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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Los Nuevos Movimientos Sociales se han caracterizado formas de participación 

política fuera de los canales institucionales por lo que recurren a métodos también 

llamados extraparlamentarios; suelen ser heterogéneos, por lo que su ideología ya 

no está 100 % definida en el sentido de comunista o marxista, de esta manera 

mas que combatir abiertamente al capitalismo o al Estado sólo combaten ciertos 

aspectos de ellos. A diferencia de esto, los Movimientos Anti Sistema como su 

nombre lo dice son movimientos que están en contra del sistema social actual, y 

en este caso el sistema social actual es el sistema capitalista. 

Esta investigación tiene como finalidad ofrecer una interpretación de los Ciber 

Movimientos y los Movimientos Anti Sistema. Pero a su vez se da una breve 

descripción de lo que son los Movimientos Sociales desde sus inicios hasta la 

formación de los Nuevos Movimientos Sociales, los cuales están insertados dentro 

del contexto del neoliberalismo, la globalización, y el Internet, de ahí que éste 

juegue un papel fundamental, sobre todo en la formación de Ciber Movimientos. 

Para poder entender lo que son los Ciber Movimientos y los Movimientos Anti 

Sistema, es necesario entender lo que son los Nuevos Movimientos Sociales a la 

luz de los conceptos teóricos como acción colectiva, identidad, formas de lucha, 

métodos no convencionales, aliados de los movimientos sociales, destacando 

además sus diferentes etapas y estrategias de comunicación. Asimismo, se 

analizan algunos antecedentes básicos como son el neoliberalismo y la 

globalización, así como también la era del Internet y su desarrollo. 
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La hipótesis a desarrollar es la siguiente: El Movimiento Zeitgeist al ser un 

movimiento Anti Capitalista que se mueve en el Ciber Espacio a través del uso de 

Internet. es un Ciber Movimiento Anti Sistema. 

Esto se corroborará al final de esta investigación al analizar los conceptos de ciber 

movimientos y movimientos anti sistema. Ya que un ciber movimiento de acuerdo 

con la autora Rocío Ortiz Galindo y los autores Jeroen Van Laer y Peter Van Aelst 

suele desarrollarse tanto online como offline, es decir que sus acciones se llevan a 

cabo tanto en Internet como en las calles; y el Movimiento Zeitgeist en un principio 

se desarrolló online por medio de sus películas pero posteriormente se desarrolla 

offline al convocar a la realización del evento anual llamado Día Zeitgeist, y al 

influir en la realización de proyectos alternativos en diferentes partes del mundo. A 

su vez el Movimiento Zeitgeist, de acuerdo con el autor Carlos Antonio Aguirre 

Rojas, se convierte en un movimiento anti sistema, por ser un movimiento 

abiertamente anti capitalista al proponer una alternativa totalmente diferente 

llamada Economía Basada en Recursos que se concretaría por medio del 

Proyecto Venus.. 

Al efecto, el estudio se divide en cuatro capítulos. 

El primer capítulo presenta los antecedentes tanto de los Nuevos Movimientos 

Sociales como de los Ciber Movimientos y los Movimientos Anti Sistema, y el 

contexto en el que se desenvuelven: el neoliberalismo, con sus principales 

ideólogos, características, sus consecuencias, sus casos particulares y las 

resistencias con las que se ha tenido que enfrentar; la globalización económica, 

sus características, sus causas, sus ventajas, sus desventajas, y sus 

consecuencias; la historia de Internet, su origen, su modelo descentralizado, la 
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desviación de sus objetivos, sus ventajas, y las consecuencias que genera al 

auspiciar nuevas formas de organización entre las personas. 

El segundo capítulo está enfocado a los Movimientos Sociales, desde sus inicios 

hasta la formación de los Nuevos Movimientos Sociales, dentro de los cuales se 

hace énfasis en aspectos como la acción colectiva, identidad, la autonomía, el 

caso de métodos no convencionales, etapas y estrategias de comunicación. Para 

finalmente llegar al estudio de los Ciber Movimientos y los Movimientos Anti 

Sistema, abarcando  autores como Alberto Melucci, Claus Offe, Alain Touraine, 

Donatella Della Porta, Mario Diani, Samir Amin, Jaime Pastor, Salvador Martí i 

Puig, Daniel Castells, Rocío Ortiz Galindo, Jeroen Van Laer, Peter Van Aelst, 

Carlos Antonio Aguirre Rojas, Raul Zibechi, y a algunos otros teóricos de los 

Movimientos Sociales.  

El tercer capítulo abarca lo que es el surgimiento y desarrollo de las redes 

virtuales de organización en Internet, lo cual abarca eventos claves: Los 

Encuentros Intercontinentales por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, 

convocados por el zapatismo en México, los cuales forman parte de un gran 

esfuerzo de creación de redes virtuales de organización. Las diferentes 

movilizaciones contra los principales organismos internacionales, desde Seattle y 

eventos previos hasta las últimas movilizaciones que han tenido lugar en 

diferentes partes del mundo, para formalizar redes virtuales de organización. 

Posteriormente se abarcan los Foros Sociales Mundiales, que han servido como 

una forma de elaborar propuestas alternativas al neoliberalismo y la globalización 

económica y que forman parte de la redefinición de las redes virtuales de 

organización. Finalmente se abarcan las Redes Sociales que juegan un papel 
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clave en movilizaciones posteriores como la Primavera Árabe así como en las 

donaciones que se llevan a cabo en internet para solucionar problemas sociales y 

ecológicos, y que forman parte del afianzamiento de redes virtuales de 

organización. 

En el cuarto capítulo se pretende demostrar la hipótesis de cómo el Movimiento 

Zeitgeist es un Ciber Movimiento Anti Sistema, analizando diferentes aspectos 

como el antecedente del Movimiento Zeitgeist que es un documental que se 

publicó previamente llamado Loose Change. cuya información es clave para la 

realización de la primera película de Zeitgeist, ya que Zeitgeist retoma gran parte 

de la información presentada en ese documental. En la siguiente parte se refiere a 

como surge el Movimiento Zeitgeist a raiz de la publicación de las películas 

Zeitgeist y de la convocatoria a la formación del  Movimiento Zeitgeist en su 

segunda película Addendum; además en esta parte, también se refiere a  los 

intelectuales y científicos que inicialmente componen el Movimiento Zeitgeist, La 

siguiente parte se refiere a la Economía Basada en Recursos que es la alternativa 

que propone el Movimiento Zeitgeist al sistema capitalista actual y que se 

concretaría por medio del Proyecto Venus que es la siguiente parte a analizar en 

este capítulo. Finalmente se analiza el impacto del Movimiento Zeitgeist que 

abarca tres aspectos: El número de visitas que han tenido las películas de 

Zeitgeist desde su publicación, que se habla de varios millones de visitas. El 

evento anual llamado Día Zeitgeist, que es un evento al estilo de los Foros 

Sociales Mundiales. con diferentes temáticas relativas al Movimiento Zeitgeist, 

temas como la crisis del sistema capitalista actual, el aprovechamiento de la 

tecnología y de las energías limpias, el cambio climático, entre otros. Los 
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proyectos alternativos en diferentes partes del mundo inspirados por la Economía 

Basada en Recursos y el Proyecto Venus, y que son proyectos que abarcan 

diferentes propuestas como economía circular, alimentación sustentable y 

seguridad alimentaria, generación de energías limpias, innovación de tecnologías, 

técnicas de reciclaje, generación de agua potable, etc. 

Finalmente, en las conclusiones se da un resumen de cada capítulo, así como una 

interpretación global con el fin de demostrar que el Movimiento Zeitgeist al ser un 

movimiento Anti Capitalista que se mueve en el Ciber Espacio a través del uso de 

Internet. es un Ciber Movimiento Anti Sistema. 
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2. ANTECEDENTES 
  

  

2.1 El neoliberalismo. 
 

El neoliberalismo es aquella teoría que propone que el libre mercado rija a la 

economía, lo que a su vez  presupone que haya una menor intervención del 

Estado en la economía, así como volver al capitalismo libre de reglas como el del 

siglo XIX, en donde predominaba la teoría del liberalismo de Adam Smith y David 

Ricardo; con todas las consecuencias que esto implica. Además “Fue una 

vehemente reacción teórica y política contra el estado intervencionista y de 

bienestar.” 1 

El neoliberalismo, que retoma al liberalismo del siglo XIX, al proponer volver al 

capitalismo libre de reglas, nos da una idea de la poca diferencia que existe entre 

el capitalismo de aquella época y el capitalismo que ahora proponen con la teoría 

neoliberal. “El presente estadio del capitalismo no muestra rupturas fundamentales 

con la experiencia del pasado en lo que se refiere al asimétrico contexto de poder 

internacional y nacional en cuyo contexto  ocurren los flujos comerciales, de 

inversión, y las transferencias de tecnología y de esquemas productivos.” 2 Es por 

demás claro, que el capitalismo sólo se transforma, como lo ha hecho desde sus 

orígenes, y ahora se presenta ante el mundo con un nombre nuevo pero con la 

misma o mayor voracidad que lo ha caracterizado. 

                                                 
1 Anderson Perry. Ha fracasado el neoliberalismo?. Buenos Aires. Liana.1996.p. 1 

2 Saxe Fernández John, “Globalización e imperialismo” en Saxe Fernández John, Globalización: crítica a un 

paradigma, México, Plaza Janes/UNAM. 1999, p. 11 
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La historia del neoliberalismo viene desde la primera mitad del siglo XX, en donde 

ha habido diferentes autores que, entre los principales destacan tres personajes: 

Ludwig Von Mises, Friederich Von Hayek y Milton Friedman. 

Ludwig Von Mises, de origen austriaco, impartió clases de Ciencias Económicas 

de 1913 a 1938, y poco después trabajó en la universidad de Nueva York de 1945 

a 1949. 

Von Mises es uno de los teóricos que contribuyeron a elaborar la filosofía del neoliberalismo. En 

Viena, fue profesor de Friederich Von Hayek, quien a su vez lo fue de Milton Friedman... Fue 

pionero      de la llamada ‘revolución conservadora’, consideraba que a los críticos del capitalismo les 

ciega su incapacidad para valorar el relevante papel que desempeña el capital en el progreso de los 

hombres.  Afirmaba que los aumentos salariales no se deben a una mayor productividad del 

trabajador, sino a la productividad marginal del trabajo, porque el incremento de los capitales que se 

invierten es superior al crecimiento de la cantidad de trabajadores que cada día van percibiendo mas 

sueldo que los bienes producidos, y que este hecho, justo o injusto, no ha podido ser desvirtuado por 

los críticos más radicales corno Marx o Keynes. Dijo que el liberalismo aspira a estructurar un 

sistema político que permita la cooperación y fomente la progresiva ampliación e intensificación de 

las relaciones sociales. A Von Mises se le ha considerado como el autor que con sus planteamientos 

fundamentó filosóficamente al neoliberalisrno e influyó en Hayek, Friedman y monetaristas como 

Bruner, Meltzer, Parkin y Laidier. 3   

 

Friederich Von Hayek, también de origen austriaco, con estudios en Derecho y 

Ciencias Políticas, fue profesor en la Universidad de Viena, fue profesor en la 

Escuela Londinense de Economía y Ciencias Políticas de 1931 a 1950, poco 

después en Estados Unidos dio clases de economía en la Universidad de 

Chicago. Entre sus principales obras están: La teoría monetaria y el cielo 

económico; Precios y Producción; Beneficios, interés e inversión; La teoría pura 

del capital; entre las principales figuran: Camino de servidumbre, y The 

Constitution of Liberty considerada como la más importante.  

                                                 

3 Arellano Castro Ricardo, Neoliberalismo y reforma de las universidades públicas en México; análisis del 

caso., México, UAEM, 1998. p.17 
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En su obra El camino de la servidumbre, escrita en 1944, dice que el Estado limita  

la libertad, tanto  la libertad económica como  la libertad política. Fue un férreo 

crítico del socialismo y sus postulados. “. Abogó por una descentralización que 

dejara libertad de acción para los empresarios, quienes seguramente se 

desempeñarían de acuerdo a los límites que les señale la realidad. Elaboró la 

teoría de un Estado de Derecho que cuida la libertad, de sus ciudadanos, 

entendida como el derecho a trabajar, a comerciar y a la propiedad privada.” 4 

En 1947 Hayek  convocó en Suiza en la pequeña estación de Mont Pélerin, a 

todos aquellos que compartían la misma ideología, enemigos del Estado de 

bienestar Europeo y del New Deal Norteamericano, entre los que estaban el 

propio Ludwig Von Mises así como Milton Friedman, además había otros 

personajes como Michael Polanyi, Karl Popper y Salvador de Madariaga entre 

otros. “Ahí se fundó la Sociedad de Mont Pélerin, una especie de francmasonería 

neoliberal, altamente dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada 

dos años. Su propósito era combatir el keynesianismo y el igualitarismo reinantes 

y preparar para el futuro las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de 

reglas.” 5    

Las raíces de la crisis, afirmaban Hayek y sus compañeros, estaban localizadas en el poder excesivo 

y nefasto de los sindicatos,  y de manera más general en el movimiento obrero, que había corroído 

las bases de la acumulación capitalista con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con sus 

presiones parasitarias para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales...El remedio, 

entonces era claro: mantener un Estado fuerte, sí, en su capacidad de romper el poder de los 

sindicatos y en el control del dinero, pero parco en todos los gastos sociales y las intervenciones 

económicas. La estabilidad  monetaria  debería ser la meta suprema de cualquier gobierno. Para eso 

sería necesaria una disciplina presupuestaria con la contención de los gastos de bienestar y la 

restauración  de la tasa ‘natural’ de desempleo; es decir la creación de un ejército de trabajo de 

reserva para quebrar a los sindicatos...había que reducir los impuestos sobre las ganancias altas y 

                                                 
4 Ibid p.18 

5 Anderson Perry, Op. Cit. p.2 
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sobre las rentas. De esa forma una nueva y saludable desigualdad volvería a dar dinamismo a las 

economías avanzadas... 6  

  
Milton Friedman, de origen Norteamericano, fue asesor del presidente de Estados 

Unidos Ronald Reagan,  entre sus principales obras están: Capitalismo y Libertad, 

Libertad de Elegir y Moneda y Desarrollo Económico. Defendió al liberalismo 

económico, decía que la economía debía basarse en las reglas del mercado y de 

la oferta y la demanda, era enemigo del Estado de Bienestar (Welfare State), y 

decía que debía limitarse al Estado y su burocracia ya que alteran el orden del 

mercado. Friedman sin embargo, reconocía que al proponer esto habría efectos 

secundarios desagradables. 

Para Friedman son importantes la libertad individual, la igualdad de oportunidades y la relación con 

instituciones públicas convenientes para la sociedad, es decir el Estado Gendarme, Friedman del 

Estado con la sociedad (ya precisada por Adam Smith), que debe limitarse a la protección de los 

ciudadanos contra la violencia; la aplicación equitativa de la justicia; y el funcionamiento de ciertas 

leyes, entiende la libertad política como derivada de la economía, lo cual da lugar a un concepto de 

libertad restringida, sujeta a los límites en que lo político no interfiera la libertad de mercado. 

Friedman ha encontrado fuertes opositores que argumentan, entre otras razones, que la aplicación de 

una política de tal naturaleza tendría efectos devastadores en las clases más necesitadas, aludiendo a 

la designación "efectos secundarios", del padre intelectual de la llamada' "Escuela de Chicago" o 

teoría monetarista.  7 

 

El neoliberalismo comenzó a implantarse en países como Inglaterra con Margaret 

Thatcher en 1979, Estados Unidos con Ronald Reagan en 1980, Alemania con 

Helmut Kohl en 1982 derrotando al régimen social liberal de Helmut Schmidt, y 

Dinamarca con Schluter en 1983 cayendo así el Estado “modelo” de bienestar 

escandinavo; dándose así una derechización en esos países de Europa. En 

América Latina el neoliberalismo comenzó en México con Miguel de la Madrid en 

1982, en Argentina con Carlos Menem en 1989, en Perú con Alberto Fujimori en 

                                                 
6 Ibid p.3 

7 Arellano Castro Ricardo, Op.Cit.  p. 19 
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1990; por lo que desde entonces, a excepción de Cuba, ha habido en la región 

gobiernos neoliberales. 

En el caso de Estados Unidos a raíz de la llegada de Ronald Reagan en 1980 fue 

cuando se incrementó el desmantelamiento del Estado de Bienestar generando 

así un aumento drástico de la pobreza en la población de mas bajo ingreso y a su 

vez aumentó la concentración de la riqueza en pocas manos.  

El cambio de modelo económico para relanzar su economía tiene su antecedente 

en la carrera armamentista de finales de los 70´s para imponer la hegemonía de 

Estados Unidos.  

 Desde finales de la década de 1970, la nueva carrera de armamentos ofreció a Ronald Reagan la 

 posibilidad de debilitar a la URSS, así como de restablecer la superioridad militar y tecnológica de 

 EE UU y, por tanto, su hegemonía. También de relanzar la economía: el giro neoliberal fue 

 sumamente militarista y acabó con todas las conquistas sociales del New Deal. 8 

 

Hubo un caso coyuntural en Estados Unidos en donde aprovecharon para imponer 

las medidas neoliberales. Fue el caso de la crisis de deuda de Nueva York en 

octubre de 1975, en donde después de que Nueva York fue una de las ciudades 

mas prominentes después de la Segunda Guerra Mundial compitiendo con 

Londres y París, fue tanta la inmigración que tuvo que para los años 70´s Nueva 

York sufrió una gran decadencia económica y social en donde estuvo al borde de 

la quiebra, si no fuera por el fondo de pensiones de los profesores, en donde su 

sindicato estuvo de acuerdo en ofrecer su fondo de pensiones para salvar la 

ciudad, posteriormente llegaría ayuda del gobierno federal; pero mientras tanto el 

                                                 

8 Dérens Jean Arnault. "La caída del Muro de Berlín y la reinvención de alternativas". Entrevista a Catherine 

Samary. https://vientosur.info/la-caida-del-muro-de-berlin-y-la-reinvencion-de-alternativas/ 



 16 

gobierno de Estados Unidos vio en esta crisis una oportunidad para implementar 

las medidas neoliberales en la ciudad de Nueva York. 

 ...el Estado propuso una solución mucho más drástica: la Junta de Control Financiero de Emergencia 

 (EFCB). Era una agencia estatal y los funcionarios de la ciudad tenían solo dos votos en la junta de 

 siete miembros. La EFCB tomó el control total del presupuesto de la ciudad. Hizo recortes drásticos 

 en los servicios y gastos municipales, recortó el empleo en la ciudad, congeló los salarios y aumentó 

 las tarifas de autobús y metro. Se recortó el nivel de gasto social. Algunos hospitales estaban 

 cerrados, al igual que algunas sucursales de bibliotecas y estaciones de bomberos. 9 

 

Con la llegada del modelo neoliberal, cabe mencionar que es marcada la 

diferencia de ingreso de los sectores mas bajos de la población entre los 

diferentes segmentos raciales en Estados Unidos.  

 ...es de especial interés conocer el comportamiento de las tendencias en cada nivel de ingreso y en 

 cada segmento racial de los EEUU en dos épocas perfectamente claras del desarrollo de la economía 

 capitalista reciente: la anterior a 1980, previa a la aplicación de las políticas neoliberales por el 

 gobierno de Ronald Reagan, y la que se da a partir de aquel año con el progresivo desmantelamiento 

 de la economía de bienestar que acompañó a la apertura comercial y financiera, y con el dominio de 

 las empresas transnacionales que marca la globalización. 10 

 

Es de llamar la atención como algunos autores poner especial énfasis en como 

neoliberalismo cuando se introdujo en Estados Unidos no mejoró el ingreso de la 

población en general, si no que al contrario aumentó más las diferencias entre la 

distribución de la riqueza generando más pobreza y concentrando cada vez más la 

riqueza en pocas manos. 

 En una entrevista reciente, Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía 2001, abunda en 

 ejemplos de este fenómeno y coincide con una opinión que expresé en un artículo escrito en el año 

 2000, en el que mostré que la distribución del ingreso en los EEUU no había mejorado la situación 

 económica del 40% de la población de más bajo ingreso y, en cambio, sí había concentrado el 

 ingreso en los estratos de mayor riqueza. Lo anterior contradecía claramente las expectativas de una 

                                                 
9 ...the state came up with a much more drastic solution: the Emergency Financial Control Board (EFCB). It 

was a state agency, and city officials had only two votes on the seven-member board. The EFCB took full 

control of the city's budget. It made drastic cuts in municipal services and spending, cut city employment, 

froze salaries and raised bus and subway fares. The level of welfare spending was cut. Some hospitals were 

closed as were some branch libraries and fire stations. History of New York City (1946–1977) 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_New_York_City_(1946%E2%80%931977) Traducción del Autor. 

10 Encinas Ferrer Carlos. "Neoliberalismo y distribución del ingreso en los Estados Unidos de América". 

Prob. Des vol.40 no.158 México jul./sep. 2009 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362009000300002 
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 de las tesis del modelo económico neoliberal: la teoría económica del derrame o del goteo de la 

 riqueza de arriba abajo. 11 

 

En el caso de Alemania, hay que enfocarse primeramente en el contexto de la 

caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Mijail Gorvachov cuando llega 

al poder en la URSS en 1985, su gobierno opta por una política de no 

intervención, ya no se caracteriza como la URSS que intervino militarmente en 

varios países en el pasado, tampoco ya son reprimidas las manifestaciones en la 

Europa del Este que siempre habían estado bajo el dominio soviético. Se  inician 

una serie de reformas de reconstrucción y apertura con la Perestroika y la 

Glassnost, a su vez estas reformas implican una liberación gradual. 

 La política de apertura (glasnost) y reconstrucción (perestroika) de Gorbachov fue una ruptura con la 

 llamada doctrina Brezhnev, que estipulaba que los países europeos unidos en el "Pacto de Varsovia" 

 no se desvían de las directrices establecidas por el Kremlin en Moscú. Y de repente este cambio: 

 "Pase lo que pase en los estados hermanos socialistas, estos son responsables de sí mismos". Así 

 resumía en una frase [Axel] Klausmeier [director del Muro de Berlín Memorial] el final de un 

 dogma. 12 

 

Dicha liberación gradual repercutió en que los puestos de control en las fronteras 

ya no fueran tan estrictos propiciando así la apertura de fronteras en Hungría y 

Austria, lo cual motivó a muchos ciudadanos de la República Democrática 

Alemana a buscar asilo en las embajadas de la República Federal Alemana; por lo 

que la caída del Muro de Berlín era solo cuestión de tiempo, la cual ocurrió 

finalmente el 9 de noviembre de 1989, cayendo finalmente el gobierno de Erich 

Honecker de la República Democrática Alemana, al cual se le acusaba de haber 

asesinado a 192 personas que intentaron cruzar el muro de Berlín, pero el juicio 

                                                 
11 Ibid. 

12 "Así fue el día en que cayó el muro de Berlín" https://www.dw.com/es/as%C3%AD-fue-el-d%C3%ADa-

en-que-cay%C3%B3-el-muro-de-berl%C3%ADn/a-51088401 
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fue suspendido debido a su grave estado de salud producto de un cáncer de 

hígado.  

Al caer el muro de Berlín se encuentra en el poder de la República Federal 

Alemana Helmut Kohl quien llegó al cargo desde el 1 de octubre de 1982, del 

derechista Partido Unión Democrática Cristiana (CDU), quien venció a Helmut 

Schmidt del izquierdista Partido Socialdemócrata (SPD). Al entrar en vigor el 

modelo neoliberal motivado por la carrera armamentista todavía vigente de la 

Guerra Fría, Helmut Kohl inició con una serie de privatizaciones en la República 

Federal Alemana, lo cual se concretaría aún más con la unificación alemana la 

cual se dio un año después de la caída del muro el 3 de octubre de 1990, en 

donde Helmut Kohl jugó un papel crucial en la unificación debido a unificación 

monetaria que supuso la absorción de la República Democrática Alemana. 

Como es sabido al imponer un modelo económico o relanzar una carrera 

armamentista, implica fuertes intereses de por medio; el que Occidente no quiera 

perder su hegemonía, así como el que las empresas multinacionales sigan 

dominando el mercado internacional.  A raíz del proceso de privatización en 

Alemania, muchas empresas se vieron favorecidas, al grado de que a un año de 

que Helmut Kohl dejara el cargo, en 1999 salió a la luz un escándalo de corrupción 

en donde Helmut Kohl había recibido 100 mil marcos (50 mil euros) para financiar 

a su partido el CDU, en donde enormes sumas de dinero provenían de empresas 

favorecidas con la privatización, escándalo en el cual también está implicada la 

actual canciller alemana Angela Merkel.  

 El político reconoció que había recibido 100.000 marcos, unos 50.000 euros, para financiar 

 a la CDU A pesar de que Helmut Kohl se negó a delatar los nombres de las personas que 

 aportaron secretamente, sus propios compañeros de dirección del partido afirman haber 



 19 

 recibido millonarias sumas, en algunos casos de empresas favorecidas con la privatización 

 estatal. El Presidente de la CDU, Wolfgang Schauble, quien inicialmente había negado la 

 existencia de cuentas clandestinas, y la Secretaria General, Angela Merkel, reconocieron 

 haber utilizado métodos de blanqueo de donaciones de origen ilícito. 13 

 

El caso de Chile en América Latina es un ejemplo mas de esa superioridad 

hegemónica impuesta a cualquier costo, en donde la imposición del modelo 

neoliberal  se da en ese contexto.  Previamente ha habido golpes de Estado e 

imposición de dictaduras en América Latina, en el caso de Chile se da en el 

contexto que se ha mencionado, a fines de los 70´s en donde se da esa carrera 

armamentista y el relanzamiento de la economía de Estados Unidos. El que llegue 

Salvador Allende al poder elegido de manera democrática en Chile el 4 de 

septiembre de 1970, en este contexto implica que Estados Unidos no está 

dispuesto a que se den más gobiernos socialistas en América Latina, Y dentro de 

este contexto Estados Unidos impone una estrategia brutal militar y 

económicamente 

El 11 de septiembre de 1973 se da el golpe de Estado en contra de Salvador 

Allende, estableciéndose inmediatamente la dictadura militar de Augusto Pnochet 

que duraría hasta 1990, en la cual son asesinados, desaparecidos, perseguidos y 

exiliados miles de ciudadanos chilenos considerados por la dictadura como afines 

al gobierno de Salvador Allende. Una vez que Augusto Pinochet está en el poder, 

se impone el modelo neoliberal en Chile, provocando una serie de privatizaciones 

y una reducción del papel hegemónico del Estado en la economía. 

 ...significó el comienzo de un dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, los cuales 

 aprovecharon el desmantelamiento de la estructura productiva estatal llevado a cabo por el gobierno 

 de Pinochet a fines de los 70 y comienzos de los 80, por medio de un proceso de privatización. Por 

 otra parte, significó el comienzo de una pauperización de las clases medias y la precariedad e 

                                                 
13 "Helmut Kohl" https://es.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kohl 
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 inestabilidad laboral para los sectores asalariados. También el golpe significó el comienzo de un 

 largo exilio para miles de chilenos... En lo estrictamente económico significó un cambio radical de 

 orientación del papel del Estado en materia económica: de un rol productor y estatizador desarrollado 

 desde la década de los 20, se pasaría a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas 

 neoliberales; éstas privilegiaron en Chile un control estricto de la inflación y de la emisión del 

 circulante, así como una política radical de privatizaciones de las empresas públicas...14 

 
De las consecuencias directas de la dictadura militar y la imposición del modelo 

neoliberal en Chile, hoy en día prevalece el problema de la gratuidad en la 

educación, hoy en día el costo por estudiar la universidad es demasiado alto; 

durante el gobierno de Salvador Allende existió el proyecto de la Escuela Nacional 

Unificada, el cual pretendía que toda la educación debía ser incluyente, con un 

sentido social y acorde con las necesidades económicas del país.  

 ...la educación debía ser permanente (desde el nivel preescolar y durante toda la vida), democrática, 

 participativa, pluralista y acorde con las necesidades económicas del país. El proyecto de ley y los 

 decretos ministeriales de la ENU planteaban una reforma profunda al sistema de enseñanza chileno, 

 con el objetivo de estructurar la educación de acuerdo a criterios igualitarios y equitativos.  15 

 

Con la imposición de la dictadura militar este proyecto educativo queda inconcluso 

y hoy en día se pueden ver las consecuencias en las recientes protestas de los 

estudiantes por un mayor acceso a la educación, y en donde las protestas 

estudiantiles han jugado un papel protagónico en diferentes movilizaciones como 

el caso de las movilizaciones contra el alza de precios en el transporte público, así 

como el que dichas movilizaciones repercutieran en la elaboración del Plebiscito 

Nacional de Chile de 2020, el cual se llevó a cabo el 25 de octubre de 2020, cuya 

finalidad era saber si la ciudadanía estaba dispuesta a iniciar un proceso 

inconstituyente para redactar una nueva Constitución, y finalmente dejar de regirse 

por la Constitución que seguía siendo vigente, la cual fue elaborada durante la 

                                                 
14  "Golpe de Estado en Chile de 1973" https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Chile_de_1973 

15 "Escuela Nacional Unificada" https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_Unificada 
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dictadura militar de Augusto Pinochet; en cuyo resultado la mayoría votó por el "si" 

a una nueva Constitución. 

El caso de México con respecto a América Latina se da en el marco de la crisis de 

la deuda externa latinoamericana que comenzó en 1982, en donde a raíz de la 

incapacidad de México de poder cumplir con sus pago de deuda, se suspenden o 

reducen nuevos préstamos a América Latina, convirtiéndose en una mayor deuda 

debido a las nuevas condiciones de financiamiento. 

 Mientras la peligrosa acumulación de deuda externa se produjo durante varios años, la crisis de la 

 deuda comenzó cuando los mercados internacionales de capitales se dieron cuenta de que América 

 Latina no sería capaz de pagar sus préstamos. Esto ocurrió en agosto de 1982, cuando el secretario de 

 Hacienda de México, Jesús Silva-Herzog Flores, afirmó que el país ya no sería capaz de pagar su 

 deuda.4 México declaró que no podía cumplir con las fechas de vencimiento de los pagos y anunció 

 unilateralmente una moratoria de 90 días, también solicitó una renegociación de los plazos de pago y 

 nuevos préstamos con el fin de cumplir sus obligaciones previas.  

 A raíz del incumplimiento de México, los bancos comerciales redujeron significativamente o 

 detuvieron la entrega de nuevos préstamos a América Latina. Como gran parte de los préstamos 

 latinoamericanos eran a corto plazo, la crisis sobrevino cuando fue rechazada su refinanciación. 

 Miles de millones de dólares de préstamos que habían sido refinanciados, eran ahora debidos con 

 vencimiento inmediato. 16 

 

Esto tiene su origen cuando la tasa de interés fue aumentando cada vez mas entre 

1975 y 1982 cuando la tasa de interés llegó a ser de 20.4 %. A raíz de la 

incapacidad de México de poder cumplir con sus pagos de deuda y que 

desencadenó en un mayor endeudamiento para América Latina, es un argumento 

mas para que sean impuestas las medidas neoliberales en la región, ante la 

incapacidad de cumplimiento de pagos, el Fondo Monetario Internacional (FMI)  

ordena a los países deudores que se cumplan ciertas condiciones para poder 

seguir otorgando préstamos, como es el caso de las privatizaciones.  

 Entre 1982 y 2000, la deuda externa de México casi triplicó (pasando de 57 mil millones de dólares a 

 157 mil millones) mientras el país pagó a sus acreedores 8 veces lo que debía (según el Banco 

 Mundial, México reembolsó 478 mil millones de dólares). El país reembolsa endeudándose. La 

 deuda externa se vuelve eterna. El pago de la deuda externa mexicana representa, como para los otros 

                                                 
16 "Crisis de la deuda latinoamericana" https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_la_deuda_latinoamericana 
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 países del Tercer Mundo, una enorme transferencia de ingresos de los trabajadores y de los pequeños 

 y medianos productores hacia los capitalistas poseedores de títulos de la deuda externa . 17 

 

En México una vez que se inicia el modelo neoliberal y sus posteriores 

privatizaciones, comienzan a venderse importantes empresas paraestatales, 

incrementándose en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se privatizan los 

bancos, se privatiza la empresa Teléfonos de México, cuyo nuevo propietario 

Carlos Slim Helú súbitamente se convierte en uno de los empresarios mexicanos 

mas ricos del mundo, se intentó además en diferentes ocasiones privatizar a la 

paraestatal Petróleos Méxicanos mediante el intento de diferentes maniobras y 

reformas.  

Obviamente todo esto produjo las posteriores consecuencias sociales, para la 

década de los 90´s ante el afán de Carlos Salinas de Gortari de que México 

formara parte del North American Free Trade Agreement (NAFTA) O Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy conocido como TMEC, Carlos 

Salinas de Gortari no devaluó progresivamente el valor del peso mexicano frente 

al dólar, y cuando terminó su mandato el peso mexicano se devaluó de manera 

abismal produciéndose otra nueva crisis económica, aumentando nuevamente la 

deuda externa, en donde muchos mexicanos perdieron sus empleos y se deterioró 

significativamente su poder adquisitivo.  

 Después de la crisis de 1994-1995, a pesar de discursos propagandísticos de los presidentes Ernesto 

 Zedillo y Vicente Fox, las transferencias de México hacia el exterior han sido enormes, peores que 

 en los años de 1982-1986.Según los datos comunicados por el Banco Mundial, entre 1986 y 2000, 

 México recibió 140 mil millones de dólares en préstamos y reembolsó 210 mil millones. Significa 

 que México transfirió hacia sus acreedores 70 mil millones de dólares más de lo que recibió. 18 

                                                 
17 "México : El escándalo silencioso de la deuda externa y del modelo neoliberal" 

http://cadtm.org/IMG/article_PDF/article_a371.pdf 

18 Ibid 
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Todo esto son parte de las consecuencias dentro de la lógica de deuda que 

resulta impagable y de las consecuencias  de las medidas neoliberales que se 

traducen en un aumento de la pobreza y pérdida de la soberanía nacional. 

Según la teoría y práctica de la ortodoxia neoliberal, el ajuste monetarista es la vía 

para revitalizar el capitalismo industrial, por medio de la contracción monetaria y 

fiscal. Los siete países importantes económicamente, declararon que mantendrán 

políticas liberales en el comercio y un sistema comercial multilateral abierto. Con 

relación a los países subdesarrollados, declararon que habrá flujo de capital 

privado, en la medida en que los países en desarrollo proporcionen garantías de 

protección y seguridad a las inversiones. Los países quisieron resolver el 

problema sin pagar el costo del ajuste, los problemas económicos lo resolverían 

con el monetarismo y neoproteccionismo. Hicieron que los pueblos renunciaran al 

Estado benefactor. 

Otro aspecto del discurso neoliberal, es exigir la eliminación de las fronteras, pero 

al interior de los países que dominan las tres grandes regiones no existe una 

apertura comercial total, por el contrario se restringen productos de otros países. 

El Estado tiene una presencia fuerte en los países centrales, su objetivo es colocar 

a sus empresas trasnacionales en otros países, el Estado de los países del primer 

mundo les cobra impuestos altos a productos no producidos en los países de 

origen central.  

No se puede inferir que exista una separación del capital de las corporaciones multinacionales del 

Estado nacional. Si revisamos en detalle lo que ocurre en el mundo de los fenómenos, si nos dejamos 

‘llevar’ por la realidad, inmediatamente enfrentaremos una enorme masa de evidencias que indican 

que las interacciones entre la corporación global y el Estado desde el cual opera son parte sustancial 

de su estructura y dinámica, en tanto se trata de la primera institución en la historia dedicada al logro 

de ganancias por medio de una amplia red de sistemas administrativos y financieros que se 
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encaminan a la planeación, centralizada, en escala internacional, de recursos humanos y materiales, 

incluyendo obviamente, aquellos de importancia estratégica y geopolítica. 19 

 

 

Entre las empresas trasnacionales y los países centrales que controlan las 

economías regionales, se han estado repartiendo las riquezas del mundo, de 

manera que algunas compañías trasnacionales perciben más dinero en sus ventas 

anuales, que el PNB de muchos países del tercer mundo. “Vale decir que el 

Estado interviene en favor de los grupos mejor articulados a los procesos de 

globalización para fortalecer su posición en el mercado y promover sus intereses, 

perspectivas y objetivos. La globalización de los actores, los intereses y los 

capitales es tanto función de los mercados como resultado de la gestión política 

del Estado.” 20 

Al proponer todo esto, el neoliberalismo implica que se vayan reduciendo las 

conquistas laborales obtenidas a lo largo de la historia, que se privaticen 

empresas que eran parte del Estado, lo cual puede provocar que estas empresas 

caigan en manos del capital trasnacional, que haya despidos masivos de 

trabajadores; además, las tierras que eran parte de los campesinos y grupos 

indígenas, también pueden privatizarse pasando a manos del capital extranjero. 

Entre las resistencias con las que se han tenido que enfrentar el neoliberalismo y 

la globalización, están los Nuevos Movimientos Sociales como el zapatista, que 

fue el primero que se rebeló contra el neoliberalismo y la globalización al convocar 

a sus “encuentros internacionales por la humanidad y contra el neoliberalismo”, 

cuyo llamado desencadenó un movimiento antiglobalización a nivel mundial, el 

                                                 
19 Saxe Fernández John, Op. Cit. p.28 

20 Vilas Carlos. “Seis ideas falsas sobre la globalización” en Saxe Fernández John, Op. Cit.  p. 92. 
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cual comenzó el 30 de noviembre de 1999 en la ciudad de Seattle Estado Unidos, 

cuando se dio la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC).  

 

2.2 La globalización. 

Por su parte, la globalización económica se ha manejado como un nuevo estadio 

de la economía, como el medio para llevar a cabo el neoliberalismo, podría decirse 

que es una internacionalización de la economía neoliberal, es “la expansión del 

capitalismo a nivel mundial...” 21 

Así es que podríamos definirla, como  el proceso por el cual la economía tiende a 

internacionalizarse, en donde predomina la economía internacional sobre las 

economías nacionales.  

“En esencia, la globalización económica es aquel proceso por el cual las 

economías nacionales se integran progresivamente en el marco de la economía 

internacional, de modo que su evolución dependerá  cada vez más de los 

mercados internacionales y menos de las políticas económicas 

gubernamentales.”22 

Pero esta internacionalización de la economía tiene unas características muy 

peculiares, perfectamente planeadas y sus objetivos están claramente delimitados. 

“Como el concepto emergió en los 90’s, globalización dice quizás demasiado, 

como ello amarró en conjunto,  el régimen de comercio mundial internacional, 

                                                 
21 Beréngére Marques-Pereira y Enrique Rajchenberg “Ciudadanía social y democratización: la sociedad 

civil frente al neoliberalismo”.Estudios Latinoamericanos. México. FCPyS-UNAM.1998. p.8 

22 Estefanía Joaquín. La nueva Economía; La Globalización. Madrid. Temas de Debate. 1996. p. 14 
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desregulación económica doméstica y privatización, el surgimiento del sistema 

global de comunicación, la internacionalización de autoridades públicas, y el 

crecimiento de amarres internacionales entre sectores no estatales” 23 

Entre sus principales causas figuran la aceleración económica, la liberación de los 

mercados y la revolución de las comunicaciones y la informática.  

...hay tres causas para la globalización: la aceleración de los ritmos de apertura económica y de los 

intercambios de mercancías y servicios; la liberalización de los mercados de capitales que ha 

integrado las plazas financieras y las bolsas de valores de todo el mundo; y la revolución de las 

comunicaciones y de la informática, que ha conectado el tiempo real con el espacio…La mayor parte 

de los estudiosos de la globalización coinciden en que la base tecnológica de la misma está en el 

carácter cada vez más inmaterial de la producción, en el desarrollo informático de los medio de 

comunicación, en la transferencia de conocimientos y de gestión en el tiempo real de los flujos 

financieros, en la estandarización “como consecuencia de lo anterior” de los mercados... 24 

 

Entre los pros de la globalización, podríamos mencionar los siguientes:  

 ...Ha circulado la riqueza y se ha distribuído con alguna graduación en el mercado sin fronteras; el 

 consumo ha llegado a sitios donde jamás lo hubiera hecho con el aislamiento y la autarquía. Sin esa 

 internacionalización de la economía no habrían fluído capitales hacia algunos países emergentes...Ha 

 sido esta globalidad la que ha permitido la diversificación de las carteras de los inversores hacia 

 circuitos alejados de los centros más poderosos... 25 

 

Sin embargo, hoy en día pueden verse más contras que pros de la globalización, 

ya que desde que la postura neoliberal promueve el desmantelamiento del Estado 

de bienestar y la privatizaciones, podemos ver que una gran parte de la población 

a nivel mundial ha quedado excluída de los supuestos beneficios de la 

globalización. 

                                                 

23 As theconcept emerged in the 1990s, globalization said perhaps too much, as it lumped together the 

international free trade regime, domestic economic deregularization and privatization, the rise of a global 

communications system, the internationalization of public authorities, and the growth of trasnational ties 

among nonstate sectors. Tarrow Sidney, “From lumping to splitting: Specifying globalization and resistance” 

in Smith Jackey, Hank Johnston, Globalization and Resistance. Trasnational Dimensions of Social 

Movements, Oxford Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2002, p 231 

24 Estefanía Joaquín, Op. Cit. p. 14 

25 Ibid p. 22, 23 
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Además, a su alrededor se han multiplicado los efectos desestructuradores de la internacionalización 

masiva de capitales en forma de nuevas desigualdades, aumentos de paro, ruina de los Estados-

providencia como obstáculo al libre funcionalmiento de los mercados, crisis del valor-trabajo y 

rápida disminución de la cohesión social. Los más críticos definen a la globalización como ese 

extraño prodigio que obliga a desmantelar el Estado de bienestar, a vivir peor y a sacrificar la 

política racional en el altar de una economía  imprevisible; una especie de incompatibilidad 

irremediable entre la eficiencia y la equidad. 26 

 

Pero no solamente afecta a la gran mayoría de la población, incluso afecta a los 

Estados nacionales que no son considerados potencias mundiales o inclusive 

suelen estar inmersos en el subdesarrollo, y también a las empresas que no son 

consideradas trasnacionales.  

Frente a la globalización, las economías nacionales e incluso las grandes empresas clásicas se 

manifiestan impotentes ante los movimientos de una masa gigantesca de miles de millones de 

dólares, capaces de desplazarse instantáneamente y hacer caer a las monedas más fuertes y alas 

economías con unos fundamentos más ortodoxos. Cuando un país es atacado por el virus de la 

especulación financiera, su Gobierno, en lugar de dedicar el tiempo a la normal administración de 

sus ciudadanos, debe destinar todos sus esfuerzos y sus divisas a la defensa de su moneda y, como 

consecuencia, a evitar la salida de los capitales golondrina que, en cuestión de horas, pueden poner al 

país en cuestión en la más absoluta de las precariedades. El caso de México es el más típico de este 

fenómeno. 27 

 

El caso de México fue de los primeros que evidenció que el modelo de la 

globalización puede colapsar toda la economía de un país, al quedar en manos de 

capitales extranjeros y de políticas económicas dictadas por organismos 

financieros internacionales, y al no contar más con un mercado interno fortalecido 

ni tener un  Estado benefactor. 

A finales de 1994, de repente, en cuestión de días, el milagro económico mexicano se vino abajo... El 

mismo país que  que tres meses antes era uno de los buques de insignia de la modernización  en 

América Latina quedó marcado por la incertidumbre y la falta de liderazgo; la nación que orgullosa 

proponía a su dirigente más felicitado (Salinas de Gortari)  para presidir la Organización Mundial de 

Comercio (sustituta del GATT), con todo lo que ello suponía de símbolo, veía cómo los tecnócratas 

que implantaron el sueño mexicano, incluído el propio Salinas de Gortari, ocupaban la fila de las 

manifestaciones populares, retratados como forajidos bajo la leyenda de "Se busca". 28 
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La moneda de México, el peso mexicano, fue decayendo gradualmente hasta 

triplicarse, la pérdida de valor de una paridad en que un dolar costaba 3 pesos 

pasó a costar alrededor de 9 pesos. El presidente de aquel entonces, Salinas de 

Gortari, quiso mantener al peso mexicano en la misma paridad que el dólar 

estadounidense, como si fuera posible que un peso mexicano pudiera competir 

con un dólar estadounidense.  

En pocas jornadas se produjo la flotación del  peso, su estrepitosa devaluación, el hundimiento de la 

bolsa de valores, el desplome de las acciones mexicanas en Nueva York, la cólera de los empresarios 

endeudados en dólares que se sentían estafados (la paridad peso/dolar fue el eje de las promesas de 

Salinas de Gortari y su equipo económico), las alzas continuas de precios, el desbaratamiento de las 

previsiones económicas, las durísimas críticas de los inversores internacionales sobre el manejo que 

el equipo económico del nuevo presidente hizo de la crisis, etc. Los aplausos se convirtieron en 

crispación.29 

 

Además de la devaluación del peso mexicano, otro de los grandes problemas 

desde entonces ha sido el desempleo, el paro, y eso lo podemos seguir viendo 

hoy en día, desde la crisis de 1994, México no ha recuperado totalmente el 

empleo. 

...Durante esta larga travesía, todos los sectores han perdido posiciones, pero sobre todo los 

asalariados: la inflación, del 52 por 100 oficial en 1995 y casi del 20 por 100 en el primer semestre 

de 1996, ha corroído el poder adquisitivo de unos sueldos que, por exigencias del plan de ajuste 

pactado con el FMI, apenas han subido entre el 10 por 100 y el 20 por 100 como media. Todo ello 

para los asalariados que han conservados los puestos de trabajo, ya que la destrucción de empleos se 

cuentan por centenares de miles. El balón de oxígeno no ha hecho más que abrir su espita. 30 

 

El que México todavía no pueda recuperar plenamente el empleo, es producto de 

que a pesar de los cambios de régimen, México sigue inmerso en las líneas que 

dicta la globalización y el neoliberalismo. Aún cuando se hayan dado  esos 

                                                 
29 Ibidem p. 174 

30 Ibidem p. 183-184 



 29 

cambios de régimen, dichos gobiernos siguen siendo controlados por los 

organismos financieros internacionales y por los grandes capitales nacionales y 

extranjeros. 

Y a raíz del caso de México, dicho modelo de apertura económica comenzó a 

ponerse en entredicho, ya que muchas de las inversiones de capitales, a partir de 

entonces fueron mucho mas escépticas. Además la crisis de México (conocida 

también por el mencionado “efecto tequila”), repercutiría en otras economías 

nacionales que seguían también en la dinámica de la globalización y el 

neoliberalismo, y que por lo mismo posteriormente también presentarían crisis, 

entre los cuales podemos mencionar simplemente  el caso de Argentina. “La 

devaluación mexicana atemorizó en primera instancia a los gobiernos de América 

Latina más dependientes de la apertura económica y la inversión extranjera...” 31 

Se puede decir que a raíz del caso de México, comenzó el declive de dicho 

modelo de apertura económica, ya que México solo fue el principio de muchas 

crisis posteriores. “¿Puede una crisis como la de México reproducirse en otro lugar 

del mundo, con parecidos efectos desestabilizadores sobre las finanzas globales? 

Sí…a partir del 20 de diciembre de 1994, y teniendo como epicentro a México 

D.F., se desata un formidable terremoto monetario en todo el mundo que 

desequilibra muchas economías nacionales.” 32 Además de que en México ya 

estaba presente el conflicto en Chiapas, con lo cual, además del declive de dicho 
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modelo económico, comenzarían a surgir las manifestaciones conocidas como 

Antiglobalización. 

Otro caso que no puede pasarse por alto es el caso de África, ya que África es 

otro ejemplo mas de que la globalización no beneficia a todos, África podría 

decirse que pasa desapercibida para los capitales extranjeros. “...Esta 

globalización, que enlazará dos milenios, es una realidad parcial pues no llega a 

amplias zonas del planeta como, por ejemplo el continente africano; alguien ha 

denominado también a este proceso mundialización mutilada.” 33 

Incluso se puede decir que dicha globalización no existe como tal en África, que 

sus habitantes no han tenido la oportunidad de conocerla y menos de beneficiarse 

de ellla. “...Tal globalización no existe en sentido estricto; no hay una 

mundialización absoluta de los intercambios y de los flujos financieros: existen 

zonas enteras del planeta en las que los grandes inversores están desinteresados. 

El paradigma de las mismas es África. África es un continente con mil etnias, en 

un territorio partido por 53 Estados y habitado por 728 millones de habitantes...” 34 

Por lo mismo pareciera que a veces África dejara de existir, como si se dejaran de 

tener noticias de África, y sólo se vuelve a saber de ella cuando resurgen sus 

conflictos internos en los que, por la gravedad de los mismos, muchas veces tiene 

que haber intervenciones humanitarias, como las de la ONU. “...África solo 

reaparece cuando estalla el conflicto de sus guerras civiles o las hambrunas, pero 

pronto vuelve a la penumbra. Se trata de conflagraciones de baja intensidad en las 
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que la ideología, generalmente, tiene poco que ver; más bien rivalidades de 

carácter étnico, diferencias sociales, reparto de la escasez y una hostilidad por el 

control de los pequeños reinos.”35 

Incluso otro de los factores por los que en África no pudiera llegar la globalización 

es porque ni siquiera sus Estados-nación están bien consolidados, ya que incluso 

algunos de ellos han cambiado hasta de nombre.  

 El peligro del continente es, en buena parte, la destrucción o el caos generalizado. El Estado-nación 

 está amenazado en sí mismo y hay quien se pregunta si no es más oportuno hablar del Estado-tribu. 

 Wole Soyinka, el premio Nobel nigeriano, avergonzado por el genocidio ruandés, sugirió la 

 necesidad de redibujar las fronteras trazadas bajo criterios astronómicos por las potencias que se 

 repartieron el continente después de descubrirlo... 36 

 

Por lo que podemos decir que África es un continente olvidado, sobre todo el 

África subsahariana, en el cual no llega la globalización como tal y que, incluso 

peor que en otros continentes subdesarrollados, impera la miseria, los genocidios 

y la falta de democracia. “Corrupción, hambre, miseria, desigualdad, 

enfermedades, odios étnicos y religiosos, superpoblación, sequía, contaminación, 

dictaduras asesinas y democracias pervertidas. Estas son algunas de las peores 

realidades africanas...” 37 

De esta manera podemos ver las consecuencias que ha tenido la globalización en 

el mundo, entre ellas podemos ver el desmantelamiento del Estado de Bienestar, 

ya que termina por ser un obstáculo para la globalización y el neoliberalismo.  
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“..Asistimos de manera sistemática a intentos de desmantelamiento del welfare, 

con la excusa de su imposible financiación...” 38 

Esto incluso afecta no solo a los países subdesarrollados, ya que también sus 

consecuencias las podemos ver incluso en países considerados potencias 

mundiales, como Estados Unidos.  

 ...En Estados Unidos, un presidente demócrata, Bill Clinton, avaló una ley del Congreso en agosto de 

 1996, la Welfare Reform Act, que supondría la marcha atrás después de 41 años de un sistema de 

 protección creado por Franklin Delano Roosevelt con la New Deal. Clinton se olvidaba de las 

 tradiciones demócratas y recogía la esencia del programa republicano: la era del Estado protector ha 

 terminado: en el futuro, el Estado no podrá ser la respuesta para los problemas de los ciudadanos... 

 39 

 

Otra de las consecuencias es que, al contrario de lo que se ha intentado, ha 

aumentado la migración, ya que las condiciones de trabajo son cada vez mas 

precarias, y cada vez hay mas desempleo, mas paro, por lo que aumenta la 

cantidad de personas que buscan mejores oportunidades en los países 

desarrollados. “Como consecuencia de todo ello se han multiplicado los 

movimientos migratorios; la globalización es de mercados y capitales, no de 

personas...” 40 

Además para la globalización lo que importa es que imperen las leyes del 

mercado, ya que es el mercado el que termina por imponer su voluntad sobre la 

mayoría de la población y sobre los Estados-nación. “...No tiene racionalidad la 

libertad total de capitales con un sistema de cambios fijo, ya que son los mercados 
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-esa entelequia- los que dictan, al final, los modelos, y no los gobiernos, que 

obedecen resignados.”41 

El problema con la globalización, como lo mencionamos desde el principio, es la 

globalización económica, y aunque ha habido ciertos beneficios, la realidad es que 

ha traído mas consecuencias negativas para la mayoría de las personas; además 

el problema con dicha globalización económica es que desde un principio es una 

competencia desigual, ya que todos bien sabemos que es casi imposible competir 

con los grandes capitales, además entre los ideólogos de dicha globalización 

mencionaban que traería beneficios para todos, cuando vemos que en realidad no 

es así, que de hecho la mayoría de las personas no se han beneficiado y ya no 

hay Estado de Bienestar al cual recurrir.  

La mundialización de los intercambios de bienes y servicios es buena para la humanidad, en el 

entendimiento de que ha ampliado la llegada de riqueza a lugares donde jamás hubiesen arribado con 

barreras arancelarias y con fronteras. Esta es una parte del consenso, pero la otra era que la 

excepción, quienes se quedasen al margen de la misma, serían protegidos por sus beneficiarios. Y no 

es así: cuando los perdedores de los mercados globales apelan a la protección de los Estados, éstos 

están en retirada y no existen otros instrumentos alternativos de cobijo. Se ha roto el pacto.42  

 

 

 

2.3 Historia del Internet. 

El origen del Internet se debe a que fue pensado para uso militar, si nos ubicamos 

en el período de la Guerra Fría, por lo que lo que se pretendía que prevalecieran 

las comunicaciones así como la información primordial para el gobierno de 

Estados Unidos, incluso después de un ataque nuclear.  

Hace unos treinta años, la RAND Corporation, la primera fábrica de ideas de la América de la guerra 

fría, se enfrentó a un extraño problema estratégico. ¿Cómo se podrían comunicar con éxito las 

autoridades norteamericanas tras una guerra nuclear? 
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La América postnuclear necesitaría una red de comando y control enlazada de ciudad a ciudad, 

estado a estado, base a base. Pero sin importar cómo esa red estuviera de protegida, sus líneas y 

equipos siempre serían vulnerables al impacto de bombas atómicas. Un ataque nuclear reduciría 

cualquier red imaginable a pedazos. 43 

 

El problema era cómo lograr esto sin que se destruyeran dichas redes, para ello lo 

que se propuso era que dichas redes ya no tendrían un órgano central, cualquier 

información podría estar en cualquier punto de esas redes y por lo mismo podrían 

manejarse desde cualquier lugar.  

¿Cómo sería controlada esa red? Cualquier autoridad central, cualquier núcleo de red centralizado 

sería un objetivo obvio e inmediato para un misil enemigo. El centro de la red sería el primer lugar a 

derribar. 

La RAND le dio muchas vueltas a este difícil asunto en secreto militar y llegó a una solución 

atrevida. La propuesta de la RAND se hizo pública en 1964. En primer lugar, la red no tendría 

autoridad central. Además, sería diseñada desde el principio para operar incluso hecha 

pedazos. 

Los principios eran simples. Se asumiría que una red era poco fiable en cualquier momento. Se 

diseñaría para trascender su propia falta de eficacia. Todos los nodos en la red serían iguales entre sí, 

cada nodo con autoridad para crear, pasar y recibir mensajes. Los mensajes se dividirían en paquetes, 

cada paquete dirigido por separado. Cada paquete saldría de un nodo fuente específico y terminaría 

en un nodo destino. Cada paquete recorrería la red según unos principios particulares.44 

 

 De esta manera, aunque algunas partes de la red fueran destruídas, 

permanecería información en el resto de la red que sobreviviera, por lo que 

cualquier información podría encontrarse en cualquier parte, por lo que resultaría 

sumamente difícil rastrearla.  

La ruta que tome cada paquete no tendría importancia. Solo contarían los resultados finales. 

Básicamente, el paquete sería lanzado como una patata de un nodo a otro, más o menos en dirección 

a su destino, hasta acabar en el lugar adecuado. Si grandes porciones de la red fueran destruidas eso 

simplemente no importaría; los paquetes permanecerían en la red en los nodos que hubieran 

sobrevivido. Este sistema de envío tan arbitrario podría parecer ineficiente en el sentido usual del 

término (especialmente comparado con, por ejemplo, el sistema telefónico). 45 
 

Conformar esta red descentralizada tomaría algo de tiempo, se empezaría primero 
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por utilizar cuatro “nodos”, que eran como supercomputadoras, superordenadores 

de gran velocidad, pero descentralizados, así la información en un principio estaba 

distribuída entre estos cuatro “nodos”; pero después de dos años, de cuatro 

pasaron a ser quince, y para el tercer año ya eran treinta y siete. 

Durante los 60, este intrigante concepto de red de conmutación de paquetes descentralizada y a 

prueba de bombas caminó sin rumbo entre el RAND, el MIT (Masachussets Institute of Technology) 

y UCLA (University of California in Los Angeles). El Laboratorio Nacional de Física (National 

Physical Laboratory) de Gran Bretaña preparó la primera red de prueba basada en estos principios en 

1968. Poco después, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Pentágono (ARPA) 

decidió financiar un proyecto más ambicioso y de mayor embergadura en los Estados Unidos. Los 

nodos de la red iban a ser superordenadores de alta velocidad (o lo que se llamara así en aquel 

momento). Eran máquinas poco usuales y de mucho valor y que estaban necesitadas de un buen 

entramado de red para proyectos nacionales de investigación y desarrollo. 

En el otoño de 1969 el primero de esos nodos fue instalado en UCLA. En Diciembre de ese año 

había cuatro nodos en la pequeña red, que se llamó ARPANET después de que fuera promocionada 

por el Pentágono. Los cuatro ordenadores podían transferir información sobre líneas dedicadas de 

alta velocidad. Incluso podían ser programados remotamente desde otros nodos. Gracias a 

ARPANET, científicos e investigadores podían compartir las facilidades de otros ordenadores en la 

distancia. Era un servicio muy útil ya que el tiempo de proceso de los ordenadores en los 70 era algo 

muy codiciado. En 1971 había quince nodos en ARPANET; en 1972, treinta y siete. Todo iba 

perfecto. 46 
 

No obstante, durante el segundo año, el uso de esta red cambió 

significativamente, de un objetivo cuyo origen era militar, se empezó a utilizar esta 

red para otros fines, en un principio para uso personal, la finalidad del proyecto 

ARPANET había sido desviada. 

En su segundo año de operatividad, sin embargo, algo extraño se hizo patente. Los usuarios de 

ARPANET habían convertido la red en una oficina de correos electrónica de alta velocidad 

subvencionada federalmente. La mayor parte del tráfico de ARPANET no era el proceso de datos a 

largas distancias. En vez de eso, lo que se movía por allí eran noticias y mensajes personales. Los 

investigadores estaban usando ARPANET para colaborar en proyectos, intercambiar notas sobre sus 

trabajos y, eventualmente, chismorrear. La gente tenía sus propias cuentas personales en los 

ordenadores de ARPANET y sus direcciones personales de correo electrónico. No es que sólo 

utilizaran ARPANET para la comunicación de persona a persona, pero había mucho entusiasmo por 

esta posibilidad -- mucho más que por la computación a larga distancia. 47 

 

Ya para cuando existieron las “listas de distribución”, en las cuales un mismo 

mensaje podía ser enviado al mismo tiempo a una gran cantidad de receptores, 
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tanto el entusiasmo como el uso mismo de la red para diferentes fines creció 

todavía mas.  

Eso no pasó mucho antes del invento de las listas de distribución, una técnica de emisión de 

información por ARPANET mediante la cual un mismo mensaje se podía enviar automáticamente a 

una gran cantidad de subscriptores. Es interesante que una de las primeras listas de distribución 

masivas se llamara Amantes de la Ciencia Ficción (SF-LOVERS). Discutir sobre ciencia ficción en 

la red no tenía nada que ver con el trabajo y eso enfadaba a muchos administradores de sistema de 

ARPANET, pero eso no impediría que la cosa siguiera.48 

 

Además, esta red podía ser utilizada por cualquier computadora, cualquier 

ordenador, ya que solo bastaba con que pudieran manejar el mismo lenguaje, así 

prácticamente sólo bastaba con insertar un cable para conectarse a la red.  

 Durante los 70, ARPANET creció. Su estructura descentralizada facilitó la expansión. 

 Contrariamente a las redes standard de las empresas, la red de ARPA se podía acomodar a diferentes 

 tipos de ordenador. En tanto en cuanto una máquina individual pudiese hablar el lenguaje de 

 conmutación de paquetes de la nueva y anárquica red, su marca, contenidos e incluso su propietario 

 eran irrelevantes. 49 

 

Así, poco a poco se iría conformando lo que hoy conocemos como TCP/IP 

(Transmision Control Protocol / Internet Protocol), que es la forma posterior de 

como evolucionaría ARPANET. ”El proyecto tuvo un punto de inflexión en 1974 

cuando Bob Kahn y Vint Cerf crearon el protocolo con el que funciona actualmente 

la Red: TCP/IP.” 50 El cual es un software donde se maneja la información desde 

la fuente hasta su destino, y donde se comprueba además que la información 

circule en la red por diferentes ”nodos”.  

El estándar de comunicaciones de ARPA era conocido como NCP, Network Control Protocol, pero 

según pasaba el tiempo y la técnica avanzaba, el NCP fue superado por un estándar de más alto nivel 

y más sofisticado conocido como TCP/IP. El TCP o Transmision Control Protocol, convierte los 

mensajes en un caudal de paquetes en el ordenador fuente y los reordena en el ordenador destino. El 

IP, o Internet Protocol, maneja las direcciones comprobando que los paquetes caminan por múltiples 
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nodos e incluso por múltiples redes con múltiples estándards -- no sólo ARPA fue pionera en el 

stándar NCP, sino también Ethernet, FDDI y X.25. 51 

 

Posteriormente el uso militar de ARPANET pasaría a formar parte de MILNET, 

pero el uso del TCP/IP continuaría creciendo de forma constante. ”En 1977, 

TCP/IP se usaba en otras redes para conectarse a ARPANET. ARPANET estuvo 

controlada muy estrictamente hasta al menos 1983, cuando su parte militar se 

desmembró de ella formando la red MILNET. Pero el TCP/IP las unía a todas. Y 

ARPANET, aunque iba creciendo, se convirtió en un cada vez más pequeño barrio 

en medio de la vasta galaxia de otras máquinas conectadas.” 52 

Conforme iba creciendo el uso del TCP/IP y se hacía cada vez más del dominio 

público, cada vez mas personas querrían conectarse a esta red que 

posteriormente conoceríamos como ”Internet”.  

Según avanzaban los 70 y 80, distintos grupos sociales se encontraban en posesión de potentes 

ordenadores. Era muy fácil conectar esas máquinas a la creciente red de redes. Conforme el uso del 

TCP/IP se hacía más común, redes enteras caían abrazadas y adheridas a Internet. Siendo el software 

llamado TCP/IP de dominio público y la tecnología básica descentralizada y anárquica por propia 

naturaleza, era muy difícil parar a la gente e impedir que se conectara. De hecho, nadie quería 

impedir a nadie la conexión a esta compleja ramificación de redes que llegó a conocerse como 

Internet. 53 

 
Además, conectarse a Internet resultaba poco costoso y de fácil acceso, ya que 

sólo bastaba contar con un equipo y una conexión, y entre mas se contara con 

usuarios, el costo sería cada vez menor.  

Conectarse a Internet costaba al contribuyente muy poco o nada desde que cada nodo era 

independiente y tenía que arreglárselas con la financiación y los requerimientos técnicos. Cuantos 

más, mejor. Como la red telefónica, la red de ordenadores era cada vez más valiosa según abarcaba 

grandes extensiones de terreno, gente y recursos. 
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Un fax solo es útil si alguien más tiene un fax. Mientras tanto no es más que una curiosidad. 

ARPANET, también, fue una curiosidad durante un tiempo. Después la red de ordenadores se 

convirtió en una necesidad importante. 54 

 

 
Con el paso del tiempo los equipos de cómputo, así como el Internet mismo serían 

cada vez mas rápidos y mas potentes, mucha de la tecnología en computación 

sería enfocada al uso del Internet.  

 

En 1984 la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation - NSF) entró en escena 

a través de su Oficina de Computación Científica Avanzada (Office of Advanced Scientific 

Computing). La nueva NSFNET supuso un paso muy importante en los avances técnicos conectando 

nuevas, más rápidas y potentes supercomputadoras a través de enlaces más amplios, rápidos, 

actualizados y expandidos según pasaban los años, 1986, 1988 y 1990. Otras agencias 

gubernamentales también se unieron: NASA, los Institutos Nacionales de la Salud (National 

Institutes of Health), El Departamento de Energía (Departament of Energy), cada uno manteniendo 

cierto poderío digital en la confederación Internet.  55 

 

De  ahí que en adelante se fueran ampliando los objetivos para los que fueron 

creadas las computadoras, los ordenadores. ”... los  ordenadores en sí mismos 

también poseen la capacidad de servir a propósitos muy distintos: mejorar nuestra 

comprensión  de medio ambiente -y nuestras actividades- e incluso establecer 

métodos para poner en práctica la máxima de René Dubos de «pensar 

globalmente»"56 

Por lo que ahora el simple uso de una computadora, de un ordenador, hoy en día 

puede tener repercusiones a nivel mundial. ”...nos pueden proporcionar  una 
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visión global  del planeta en una era en la que cualquiera  de nuestras  acciones 

puede tener repercusión mundial. ” 57 

También comenzaría la división de los ”nodos” en las seis subdivisiones básicas 

que hoy conocemos: ”gov, mil, edu, com, org y net” (gobierno, militar, educación, 

comercio, organismo y red).  

Los nodos de esta creciente red de redes se dividían en subdivisiones básicas. Los ordenadores 

extranjeros y unos pocos americanos eligieron ser denominados según su localización geográfica. 

Los otros fueron agrupados en los seis dominios básicos de Internet: gov, mil, edu, com, org y net. 

(Estas abreviaturas tan sosas pertenecen al estándar de los protocolos TCP/IP). Gov, Mil y Edu 

definen al gobierno, militares e instituciones educativas, las cuales fueron, por supuesto, las pioneras 

de la ARPANET que comenzó como un experimento de alta tecnología en seguridad nacional. Com, 

sin embargo, definía a instituciones comerciales, que enseguida entraron a la red como toros de 

rodeo rodeadas por una nube de entusiastas orgs sin ánimo de lucro. (Los ordenadores tipo net 

servían como pasarelas entre redes). 58 

 
Para el año de 1989 ARPANET pasaría a extinguirse, pero el uso del TCP/IP 

pasaría a ser de forma global. ”La red ARPANET propiamente dicha expiró en 

1989 como víctima feliz de su éxito abrumador. Sus usuarios apenas se dieron 

cuenta, pero las funciones de ARPANET no sólo continuaron sino que mejoraron 

firmemente. El uso del estándar TCP/IP para redes es ahora algo global.” 59 

Finalmente ARPANET fue formalmente cerrada en 1990. ”Cuando ya se vio que el 

asunto podía caminar solo, el gobierno cerró ARPANET en 1990...” 60 

Para 1991 se inventaría lo que conocemos como ”World Wide Web”.”...en 1991 

Tim Berners-Lee, un físico (no podía ser de otra profesión), inventó el WWW 

(World Wide Web)...” 61 
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59 Ibid 

60 Martínez Valero Julián, Carlos Esebbag Benchimol, Op. Cit. p. 20 
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Cuando mencionamos que en solo tres años pasaron a ser de cuatro a treinta y 

siete ”nodos”, ahora existen miles a lo largo de todo el planeta y en donde cada 

vez se conectan mas usuarios.  

En 1971, hace 21 años, sólo había cuatro nodos en la red ARPANET. Hoy existen decenas de miles 

en Internet esparcidos por cuarenta y dos países y muchos más que se conectan cada día. Tres 

millones de personas, posiblemente cuatro, usan esta gigantesca madre-de-todas-las-redes... El índice 

de crecimiento de Internet a comienzo de los 90 es espectacular, casi feroz. Se extiende más 

rápidamente que los teléfonos móviles y que el fax. El año pasado Internet crecía a un ritmo del 20% 

mensual. El número de ordenadores con conexión directa al TCP/IP se ha estado doblando 

anualmente desde 1988. Internet se está desplazando de su origen militar y científico a las escuelas 

de enseñanza básica e institutos, al mismo tiempo que a bibliotecas públicas y el sector comercial. 62 

 

Ahora que también Internet ha sido muy importante para el avance científico, 

además de que también es considerado como uno de los grandes inventos de los 

últimos años. “Internet es especialmente popular entre los científicos y es 

probablemente su instrumento más importante de finales del siglo XX. Las 

posibilidades de acceso tan potentes y sofisticadas que ofrece a datos específicos 

y a la comunicación personal ha elevado la marcha de la investigación científica 

enormemente.” 63 

Pero ¿por qué tanta gente quiere estar conectada a Internet?, el principal motivo 

es el poder actuar desde cualquier lugar de igual a igual con plena libertad, sin la 

sensación de cumplir ciertos requisitos o estar bajo vigilancia; el que Internet sea 

una red descentralizada da esa sensación de no depender de un órgano central el 

cual imponga determinadas condiciones. 

¿Por qué la gente quiere estar en Internet? Una de las principales razones es simplemente la 

libertad. Internet es un raro ejemplo de anarquía verdadera, moderna y funcional. No existe Internet, 

S.A. No hay censores oficiales, ni jefes, ni junta directiva, ni accionistas. En principio, cualquier 
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62 La Revista de Fandasía y Ciencia Ficción, Op. Cit. 

63 Ibid 
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nodo puede hablar de igual a igual a otros nodos siempre que obedezcan las leyes del protocolo 

TCP/IP, leyes que no son políticas sino estrictamente técnicas. (Ha existido controversia sobre el uso 

comercial de Internet, pero esta situación está cambiando según los negocios proporcionan sus 

propios enlaces y conexiones)…La gente en Internet siente que se trata de una institución que se 

resiste a la institucionalización. El interés pertenece a todos y a nadie.  64 

 

 

Otra de las ventajas por la cual también las personas se conectan a Internet, como 

también ya se había mencionado, es su bajo costo, ya que en Internet no cuentan 

las distancias, como tampoco importa tanto el tiempo de conexión.  

 Internet también es una ganga. Internet en conjunto, a diferencia del sistema telefónico, no cuesta 

 dinero según las distancias. Y a diferencia también de la mayoría de las redes comerciales, no se 

 cobra por tiempo de conexión. De hecho, Internet de por sí, que ni siquiera existe como una entidad, 

 no cobra nada por nada. Cada grupo de gente que accede a Internet es responsable de su propia 

 máquina y de su propio trozo de línea... 65 

 

Ya que además el Internet hoy en día puede ser comparado con el idioma del 

inglés, como una mas de esas herramientas que son imprescindibles hoy en día, 

que son de dominio público y que en cualquier lugar al que se va, suele utilizarse.  

La anarquía de Internet puede parecer extraña o incluso poco natural, pero tiene cierta profundidad 

y sentido. Es como la anarquía del idioma inglés. Nadie alquila el inglés y nadie lo posee. Como 

anglo-parlante, depende de ti aprender hablar inglés correctamente y usarlo para lo que quieras 

(aunque el gobierno proporciona fondos para ayudarte a que aprendas a leer y escribir algo). Aunque 

mucha gente se gana la vida usando, explotando y enseñando inglés, el inglés como institución es 

una propiedad pública, un bien común. Mucho de eso ocurre con Internet. ¿Mejoraría el inglés si 

Idioma Inglés, S.A. tuviera un consejo de administración con su director o ejecutivo al frente, un 

presidente y una asamblea? Probablemente existirían muchas menos palabras en el idioma inglés, y 

muchas menos nuevas ideas. 66 

 

Aún así existen ciertos grupos de personas que buscan cierto control sobre el 

Internet, ya que ”... hay quién tiene intereses en Internet. Los negociantes quieren 

que Internet tenga una base financiera. Los gobernantes la quieren más regulada. 
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Los académicos la quieren para fines de investigación. Los militares para la 

seguridad. Y así muchos más.” 67  

Pero la realidad es que por mucho que ciertos sectores intenten poner 

determinadas limitaciones, el objetivo por el cual fue creado Internet, fue para 

funcionar de manera descentralizada. 

Todas estas fuentes de conflicto permanecen en torpe equilibrio, e Internet, hasta ahora, se mantiene 

en próspera anarquía. Antes, las líneas de alta velocidad de la NSFnet eran conocidas como la espina 

dorsal de Internet (Internet Backbone), y sus propietarios podían señorearse con el resto de 

Internet; pero hoy existen espinas dorsales en Canadá, Japón y Europa, e incluso algunas privadas 

para el tráfico comercial. Hoy, incluso ordenadores domésticos privados pueden convertirse en 

nodos de Internet. Se pueden llevar bajo el brazo. Pronto, quizás, en la muñeca. 68 

 
 

En sí, entre las funciones que desarrolla Internet podemos mencionar las 

siguientes: ”¿Qué se hace en Internet? Básicamente, cuatro cosas: 

correspondencia, grupos de discusión, computación a larga distancia y 

transferencia de archivos.” 69 

La correspondencia que se maneja en Internet es lo que conocemos como correo 

electrónico, que desde que se comenzó a tener acceso a Internet, fue una de 

entre varias cosas que fueron bastante mencionadas cuando se trataba el tema de 

Internet, ya que el correo electrónico también era una novedad, porque motivaba a 

que los usuarios contaran con una cuenta propia de correo electrónico con la cual 

podrían comunicarse en cuestión de segundos a cualquier parte del mundo, en 

donde además podrían también enviar información en cuestión de segundos. 

El correo de Internet es el correo electrónico (e-mail), mucho más rápido que el correo postal 

americano, que es llamado despectivamente por los usuarios de Internet como correo caracol (snail 
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mail). El correo en Internet es algo como el fax. Es texto electrónico, y no tienes que pagar por él (al 

menos directamente) y es a escala global. Por correo electrónico se puede mandar software y algunos 

tipos de imágenes comprimidas. Se está trabajando en nuevas formas de correo electrónico. 70 

 

 

Los grupos de discusión es lo que conocemos como ”chats”, los cuales también 

fueron otra de las cosas bastante mencionadas respecto al uso de Internet, ya que 

en dichos ”chats”, los usuarios se pueden comunicar instantáneamente con 

determinados grupos de personas que comparten determinados intereses, en los 

”chats” mas que enviar información, de lo que se trata es de entablar 

conversaciones instantáneas al recibir una respuesta inmediata a un determinado 

mensaje; la ventaja de los ”chats” sobre el correo electrónico es no tener que 

esperar a volver a conectarse y abrir nuevamente la cuenta de correo electrónico 

para recibir una respuesta de algún mensaje.  

Los grupos de discusión, o newsgroups, son un mundo aparte. Este mundo de debate y 

argumentaciones se conoce como USENET...USENET es como una multitud ondulante de gente 

chismosa y con ganas de información que se mueve por Internet en busca de barbacoas de patio 

trasero. USENET no es tanto una red física como un conjunto de convenciones. En cualquier 

caso,ahora existen 2.500 grupos de discusión separados en USENET y sus mensajes generan unos 7 

millones de palabras al día. Naturalmente se habla mucho sobre ordenadores en USENET, pero la 

variedad de temas sobre los que se habla es enorme,creciendo estos continuamente. En USENET se 

distribuyen varias publicaciones electrónicas gratuitas de manera periódica. 71 

 

 

Incluso tanto el correo electrónico como los ”chats” se puede acceder a ellos no 

necesariamente a través de TCP/IP, el cual si requieren la computación a larga 

distancia y la transferencia de archivos. ”Estos grupos y el correo electrónico están 

disponibles fácilmente, incluso fuera del corazón de Internet. Se puede acceder a 

ellos a través de las líneas de teléfono normales, desde otras redes como BITnet, 
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UUCP y Fidonet. Los últimos servicios de Internet, computación a larga distancia y 

transferencia de archivos, requieren de conexión directa usando TCP/IP.” 72  

La computación a larga distancia fue pensada para los programadores, quienes 

pueden ejecutar y crear programas desde cualquier lugar, así como también fue 

pensada para poder hacer uso de diferentes softwares, los cuales se pueden 

descargar fácilmente desde cualquier lugar.  

La computación a larga distancia fue algo pensado para ARPANET y aún se usa mucho, al menos 

por algunos. Los programadores puenden mantener sus cuentas abiertas en poderosos super-

ordenadores y ejecutar allí sus programas o crear otros nuevos. Los científicos pueden usar potentes 

ordenadores desde otros continentes. Las bibliotecas ofrecen sus catálogos electrónicos para que se 

busque en ellos gratuitamente. Enormes catálogos en CD-ROM están disponibles a través de este 

servicio. Y existe mucho software gratuito al mismo tiempo. 73 

 

 

La transferencia de archivos es utilizada para poder copiar gran cantidad de 

archivos desde cualquier lugar y desde cualquier computadora, cualquier 

ordenador, que permita que sus archivos puedan ser descargados, de esta 

manera gran cantidad de textos pueden ser descargados en poco tiempo, así 

como otro tipos de archivos como por ejemplo, archivos de música; por lo que 

gran cantidad de usuarios comparten sus carpetas para poder intercambiar sus 

archivos. 

La tranferencia de ficheros permite a los usuarios acceder a máquinas remotas y tomar de ellas 

programas o textos. Muchos ordenadores de Internet - unos dos mil o más - permiten que se acceda a 

ellos de manera anónima y que la gente use sus archivos de manera gratuita. Esto no es algo trivial, 

ya que libros enteros se pueden transferir en cuestión de minutos. Hoy, en 1992, existen más de un 

millón de ficheros públicos disponibles a quién los quiera utilizar (y otros millones disponibles a 

gente con autorización). La transferencia de ficheros por Internet se está convirtiendo en una 

nuevaforma de publicación, en la que el lector copia electrónicamente el texto que desee en la 

cantidad que quiera y de forma gratuita. Nuevos programas de Internet,como archie, gopher y 

WAIS se han desarrollado para catalogar y explorar esa cantidad de material. 74 
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De esta manera al ofrecer Internet este tipo de ventajas, hace que se expanda día 

a día con mayor cantidad de usuarios, ya que Internet crece en la medida en que 

cada nueva computadora, cada nuevo ordenador, es capaz de adherirse y estar 

conectado a esta red infinita del Internet. ”Esta Internet sin cabeza, anárquica y 

con millones de tentáculos se está extendiendo como el pan de molde. Cada 

ordenador con la potencia suficiente es una espora potencial de Internet y hoy los 

ordenadores se venden a menos de 2.000 dólares y están disponibles en todo el 

mundo.” 75 

Incluso esta expansión llega a tal grado que es por eso que hablamos de una 

expansión a nivel mundial, algo que tal vez no fue siquiera pensado por sus 

creadores al pretender darle un uso militar. 

La red ARPA,diseñada para asegurar el control de una sociedad desolada después de un holocausto 

nuclear, ha sido sobrepasada por su hija mutante, Internet, que está fuera de control a conciencia y se 

expande exponencialmente por la aldea global de la post guerra fría. La expansión de Internet enlos 

90 se parece a la que sufrió la informática personal en los 70, aunque esta es más rápida y más 

importante. Más importante, quizás, porque da a los ordenadores personales una imagen de algo 

barato, de fácil acceso y con posibilidades de almacenaje a una escala realmente planetaria. 76 

 

Así las cosas, el futuro del Internet promete verse con tecnología cada vez mejor y 

con conexiones cada vez mas rápidas, a tal grado que año con año salen nuevos 

modelos de computadoras, de ordenadores, que remplazan a los equipos 

anteriores de manera constante, por lo que los usuarios tienen que estar 

constantemente actualizando sus equipos, la ventaja de ello son los precios cada 

vez mas accesibles. 
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El futuro de Internet pasa por ser más grande y con velocidades exponencialmente mayores. La 

comercialización de Internet es un tema candente hoy día, donde se promete cualquier tipo de 

comercialización salvaje de la información. El gobierno federal, agradecido por este éxito 

inesperado, aún tiene mucho que decir en esto. La NREN(National Research and Educational 

Network -Red Nacional de Educación e Investigación), fue aprobada en el otoño de 1991 como un 

proyecto a cinco años y con un presupuesto de dos billones de dólares para que la red troncal de 

Internet fuera actualizada. NREN será unas 50 veces más rápida que la red más rápida de hoy día 

permitiendo la transferencia de la Enciclopedia Británica en un segundo. Las redes de ordenadores 

permitirán gráficos animados en 3-D, enlaces de radio y teléfonos móviles a ordenadores portátiles, 

fax, voz y televisión de alta definición. ¡Un circo global multimedia! 77 

 

 

Por lo que dicho futuro resulta impredecible, ya que no se sabe a ciencia cierta 

hasta donde se pueda llegar con Internet, ahora existen diferentes formas de 

organización entre los usuarios por lo que podemos observar distintas 

manifestaciones nunca antes vistas, ya que nunca se había contado antes con 

una herramienta como el Internet. ”O al menos así se espera - y se planea. La 

Internet real del futuro debe soportar pocos parecidos con los planes de hoy. 

Preveer las cosas nunca ha tenido mucho que ver con el rápido desarrollo de 

Internet. Después de todo, Internet se parece muy poco a aquellos sombríos 

planes del RAND para el post-holocausto. Esto resulta ser una sutil y feliz 

ironía.”78 

Como ya hemos mencionado, para conectarse a Internet, basta con contar con un 

equipo y una conexión, y una conexión también puede funcionar con una línea 

telefónica, aunque no se tienen las mismas ventajas que con un cable de banda 

ancha, que por lo mismo es una conexión de alta velocidad; pero basta con contar 

con un equipo y una conexión, aunque sean rudimentarios pero funcionales, para 

poder conectarse, aunque sea parcialmente, a Internet. 
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¿Cómo se accede a Internet? Bien, si no se tiene un ordenador y un modem, hay que hacerse con 

uno. El ordenador puede actuar como una terminal y se puede usar una línea de teléfonos ordinaria 

para conectarse a una máquina enganchada a Internet. Simplemente esto puede hacer que se tenga 

acceso a los grupos de discusión y a una dirección de correo electrónico propia. Merece la pena tener 

estos servicios --aunque sólo con el correo y las noticias no se está del todo en Internet.79 

 

 

Ahora que si se quiere contar con todas las ventajas que ofrece Internet, se debe 

acceder donde se cuente con una buena conexión, un ejemplo de lugares que 

siempre suelen estar a la vanguardia en cuanto a Internet son las universidades, 

por estar siempre al día en lo que a investigación se refiere. 

Si está vd. en un campus, la universidad puede que tenga acceso directo a líneas TCP/IP de Internet 

de alta velocidad. Hágase con una cuenta de Internet en un ordenadordel campus y será capaz de 

utilizar los servicios de computación remota y la transferencia de archivos. Algunas ciudades como 

Cleveland proporcionan acceso gratuito a la red. Las empresas tienen cada vez más posibilidades de 

acceso y están deseando vender esos accesos a sus clientes. La cuota estándar es de unos 40 dólares 

al mes -- más o menos como el servicio de TV por cable. 80 

 

 

No obstante, a pesar de todas estas facilidades, existe aún cierto rezago 

tecnológico para muchas personas, ya que en ciertos sectores de la sociedad no 

llegan aún las ventajas del Internet. De hecho muchas personas alrededor del 

mundo siguen sin saber leer y escribir, y con mayor razón, sin conocer las 

ventajas que ofrecen este tipo de tecnologías. Por lo que lo que se espera es que 

a estos ciertos sectores de la sociedad les llegue con el tiempo, claro que por 

medio de ayuda, el uso de Internet; independientemente de si ayuda es de tipo 

gubernamental o no. 

A pesar de todo esto, Internet terminará inevitablemente de cualquier forma por 

ser algo indispensable para el nuevo tipo de sociedad en la cual todos estaremos 

inmersos de alguna forma. Aún así, hoy en día cada vez son mas usuarios que, a 
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pesar de todo, buscan la forma de  contar con una computadora, un ordenador, 

con una conexión de Internet, así como con una cuenta propia de correo 

electrónico; además de que muchas personas que no están muy ligadas a 

Internet, de alguna manera tienen que recurrir a Internet, ya que gran cantidad de 

cosas se manejan hoy en día por Internet, desde ventas, ofertas de empleo hasta 

trámites burocráticos. Internet terminará forzosamente por ser parte de la vida 

cotidiana. 

…encontrar acceso a Internet será mucho más fácil y barato. Su facilidad de uso también mejorará 

del salvaje interface UNIX del TCP/IP a otros muchos más intuitivos y cómodos para el usuario, eso 

es una buena noticia. Aprender Internet ahora, o al menos aprender sobre Internet, es para 

entendidos...la cultura de redes, tal como la cultura de los ordenadores antes de esta se verá 

forzada a introducirse en el ámbito de su vida. 81 

 

 

Podemos decir que Internet al ser una herramienta nueva y nunca antes vista, 

revolucionará muchos aspectos de la vida humana, como algunos que ya hemos 

mencionado antes, pero lo realmente importante es que genera nuevas formas de 

organización entre las personas, que resultan totalmente innovadoras; esto parece 

ser el punto de partida hacia un paradigma totalmente nuevo, que como ya hemos 

dicho Internet es algo impredecible, por lo que estas nuevas formas de 

organización entre las personas por medio del Internet, serán parte de una nueva 

sociedad en la cual su modus operandi será algo del cual no tenga registro la 

historia. Y aunque a lo largo de la historia siempre ha habido instrumentos de 

dominación por parte de los gobiernos, y aunque el internet a su vez implica 

desventajas al respecto donde incluso ciber activistas como Julian Assange o 

Edward Snowden afirman que el internet se ha transformado en el facilitador mas 
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peligroso del totalitarismo y que ha sido utilizado para construir una gigantesca 

máquina de vigilancia; a pesar de todo lo que esto implica, con el Internet esta 

dominación ya no puede ser ejercida totalmente por dichos gobiernos, ya que la 

finalidad de Internet fue ser algo descentralizado. Esto es lo mas trascendental del 

asunto, y los resultados de esto solamente los veremos en este nuevo paradigma. 

”Internet es ya tan importante que algunos piensan que habría que reformar las 

humanidades, para añadir una nueva era a las cuatro conocidas, la cual se podría 

llamar era tecnológica o algo así...” 82  
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3. MOVIMIENTOS SOCIALES. 

 
3.1 Orígenes de los movimientos sociales. Siglos XVIII, XIX y XX. 

Los primeros indicios de  los  movimientos  sociales  datan desde Londres en abril  

de 1768, en un contexto en que coinciden tres sucesos. Por un lado un conflicto 

de carboneros de Shadwell y Wapping que demandaban un aumento al precio de 

venta del carbón; por otro lado el conflicto de los tejedores de East End que 

demandan un aumento salarial; y por último destaca la singularidad de un 

personaje, John Wilkes, un agitador que pertenecía a la pequeña nobleza cuya 

fortuna le permitió tener un escaño en el parlamento en 1757.  

Tras criticar un discurso del rey en el que se celebraba el fin de la guerra de los 

Siete Años (de la cual se hablará mas adelante), John Wilkes fue encarcelado, 

tras ganar el caso y recuperar su libertad, al publicar un segundo artículo en contra 

del régimen es encarcelado nuevamente y se le niega su escaño en el parlamento, 

John Wilkes fue así ganando popularidad y encabezando un movimiento por la 

libertad en Inglaterra, compite por la alcaldía de Londres pero su triunfo le es 

negado, tras regresar finalmente al parlamento, se convierte en portavoz de la 

causa norteamericana durante la guerra de Independencia.  

Además del apoyo de los carboneros y tejedores fue ganando apoyo entre 

comerciantes y funcionarios por lo que se formó una asociación llamada Amigos 

de Wilkes y de la Constitución, que posteriormente se llamaría Sociedad de 

Partidarios de la Carta de Derechos. "A pesar de que ninguno de sus miembros 

utilizaba la expresión movimiento social, la asociación sentó algunas de las bases 
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del movimiento social en tanto que nueva forma de política pública en Gran 

Bretaña." 83 

John Wilkes continuó ganando cada vez mas apoyo popular, cada que se 

postulaba a un cargo público, las multitudes acompañaban a John Wilkes durante 

toda la elección. en un contexto donde los obreros en sí no tenían derecho a voto 

y en esas circunstancias los procesos electorales y las pequeñas reivindicaciones 

ante sus representantes, se convirtieron en demostraciones multitudinarias. 

  ...asistimos a una novedad que es, asimismo, el presagio del repertorio del movimiento social: la 

 transformación de una campaña electoral parlamentaria en una ocasión para hacer gala de la 

 solidaridad y la determinación del pueblo. En una época en la que el derecho de voto estaba todavía 

 muy restringido, la participación disciplinada y masiva de aquellos que no tenían derecho de voto 

 rompe con el decoro electoral tradicional. 84 

 

Posteriormente la guerra de los Siete años (1756-1763, un conflicto entre las 

principales potencias de la época: Francia, Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia y 

España, por la hegemonía de sus colonias, principalmente en el continente 

americano y la India) varios de esos países sufren los estragos económicos de la 

guerra, como es el caso de Inglaterra, que decide subir sus impuestos en sus 

colonias americanas, motivando así una rebelión en contra de los impuestos en 

las colonias, preparando el terreno para la futura Independencia de las Trece 

Colonias de Norteamérica.  

Otros dos antecedentes fundamentales en la formación de los movimientos 

sociales fueron el derecho de voto, y la liberación de los esclavos en las antiguas 

colonias.  
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El derecho de voto fue una demanda cada vez mas constante producto de la 

creciente parlamentarización y del antecedente de la lucha de John Wilkes.  

 A finales de los años veinte del sigo XIX, todos los elementos esenciales de los movimientos sociales  

 - campañas, repertorios y demostraciones públicas de WUNC (valor, unidad, número, compromiso) - 

 habían cuajado y estaban prácticamente al alcance de todos los grupos organizados de interés de 

 Gran Bretaña...el repertorio de movimiento social fue distanciándose cada vez mas de las fórmulas 

 empleadas en el pasado para mostrar apoyo o rechazo como los incendios provocados, las 

 caceroladas, las serenatas o el saqueo de casas. 85 

 

A su vez la lucha por la liberación de los esclavos fue el siguiente paso en las 

luchas de liberación de las antiguas colonias, ya que se dieron concentraciones 

masivas de personas durante esas luchas de liberación. "...los activistas contrarios 

a la esclavitud introdujeron otra poderosa innovación: un boicot general contra el 

azúcar que se producía con el trabajo de esclavos y en el que participaron unas 

300 000 familias en 1791 y 1792 (Drescher 1986, p. 79)."  86 

La siguiente etapa en la formación de los movimientos sociales serían las 

revoluciones de 1848 que tuvieron lugar en Europa; ya que son los inicios de lo 

que se conocería como el "movimiento obrero", pero que a su vez es lo que hace 

característico a los movimientos sociales del siglo XIX. "Durante el siglo XIX, el 

concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular 

(revolucionario) y a un fin específico, así como a una identidad en concreto 

(identidad de clase) y a un grupo social en particular (la clase obrera)." 87 

Francia fue el primer país en iniciar esta organización del movimiento obrero, en 

un inicio fue una rebelión en contra de la gran burguesía, en donde los obreros se 

                                                 
85 Ibidem p. 73 

86 Ibidem p. 77 

87 "Movimiento Social" https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social 
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aliaron con la pequeña burguesía, pero cuando la pequeña burguesía vio 

afectados sus intereses ante la amenaza del orden social existente, la pequeña y 

la gran burguesía se aliaron en contra del proletariado. Cabe mencionar que los 

socialistas utópicos Proudhon, Saint Simon, Louis Blanc, tuvieron un papel crucial 

en los acontecimientos de 1848. 

Bélgica fue influenciada por la revolución de 1848 en Francia, "Inmediatamente 

después del estallido de la revolución de 1848 en Francia, los republicanos y los 

radicales belgas empezaron a hacer llamamientos a favor de una revolución 

fraternal en su país." 88 El gobierno belga al ver la creciente movilización 

revolucionaria, entre sus primeras medidas fue expulsar a Karl Marx de Bélgica, 

sin embargo a su vez disminuyó los requisitos para ejercer el voto y para ocupar 

un cargo público. fomentando así la parlamentarización y el desarrollo de la 

democracia. 

En Inglaterra comenzaban ciertas movilizaciones de los obreros en los años 20´s y 

30´s pero no se comparan con el movimiento de masas que surgiría conocido 

como Cartismo. El Cartismo surgió a raíz de la publicación en mayo de 1838 de 

una carta conocida como la Carta del Pueblo, dirigida al Parlamento,  la cual fue 

producto de la negociación entre líderes radicales y reformistas, quedando 

algunas demandas fuera como el derecho a voto de las mujeres y limitar la 

jornada laboral a diez horas. Sus demandas eran: "1 Sufragio universal [es decir, 

masculino]. 2 Votaciones secretas [en lugar de ser de viva voz] en las elecciones 

parlamentarias. 3. Parlamentos anuales. 4. Dietas para los parlamentarios. 5. 

                                                 

88 Tilly Charles, Lesley J. Wood.Op. Cit. p. 95 
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Abolición de la necesidad de tener tierras para aspirar a ingresar en el Parlamento. 

6. Distritos electorales de igual tamaño en todo el país (Black, 1969, pp. 127-

131.)"89 El Cartismo se puede definir como un movimiento de masas que luchaba 

por los derechos políticos de los trabajadores. "La primera petición al Parlamento 

que se hizo por el movimiento, se presentó en 1839, respaldada por más de un 

millón de firmas." 90 Algo que no se puede pasar por alto es que para 1848 el 

Cartismo coincide con las revoluciones de 1848 en donde "en muchas 

manifestaciones cartistas se pudieron ver banderas tricolores francesas" 91 

También en febrero de 1848 es publicado en Londres el Manifiesto Comunista de 

Karl Marx y Friedrich Engels.  

La siguiente etapa de los movimientos sociales se desarrolla a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX, por el contexto en que se desarrolla abarca la siguiente 

etapa de desarrollo del movimiento obrero.  

En 1864 se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, más 

conocida como Primera Internacional, esta organización abarcaba a diferentes 

corrientes de pensamiento como marxistas, anarquistas, y sindicalistas. "Sus fines 

eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así 

como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción." 92 

                                                 
89 Ibid p. 102-103 

90 "Cartismo" https://es.wikipedia.org/wiki/Cartismo 

91 Tilly Charles, Lesley J. Wood.Op. Cit. p. 105 

92 "Movimiento Obrero" https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero 



 55 

Entre el 18 de marzo de 1871 y el 28 de mayo de 1871, se da un proceso 

revolucionario en Francia conocido como la Comuna de París, del que se hablará 

a continuación, dicho suceso provoca una ruptura en la Primera Internacional y se 

da una división entre marxistas y anarquistas.  

 ...ambos movimientos políticos la consideran como propia y la celebran como la primera toma de 

 poder de las clases proletarias en la historia de Europa occidental. Karl Marx la describió como el 

 primer ejemplo concreto de una dictadura del proletariado en la que el Estado es tomado por el 

 proletariado, a lo que Mijail Bakunin respondió que —al no depender de una vanguardia organizada 

 y no haber arrebatado el poder al Estado francés o intentado crear un estado revolucionario— la 

 comuna  parisina era anarquista. 93 

 

La Comuna de París se desarrolla en un contexto posterior a la guerra Franco 

Prusiana (19 de julio de 1870 - 10 de mayo de 1871), dicha guerra se dio debido a 

la creciente influencia de la Prusia de Otto Von Bismark, la cual no fue tolerada por 

la Francia de Adolphe Thiers, terminó finalmente con la victoria de Prusia y sus 

aliados, cuya consecuencia mayor sería la creación del Imperio Alemán. 

Posteriormente a la guerra Franco Prusiana, el derrotado gobierno francés de 

Adolphe Thiers decide instalarse en Versalles, al quedar un vacío de poder en 

París, la denominada Guardia Nacional de París que era una milicia del pueblo, se 

negó a entregar las armas y se quedó a cargo de la administración de la ciudad, 

posteriormente la Guardia Nacional convocaría a elecciones para el concejo 

municipal en donde resultarían electos radicales republicanos y socialistas. Este 

suceso fue lo que se conoció como la Comuna de París, uno de los principales 

procesos revolucionarios del movimiento obrero, el cual posteriormente sería 

duramente reprimido por el gobierno de Adolphe Thiers.  

                                                 
93 "Comuna de París" https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_París 
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 Tras un mes de combates, la reconquista del casco urbano provocó una fiera lucha calle por calle, la 

 llamada «Semana Sangrienta» (Semaine sanglante) del 21 al 28 de mayo. El balance final supuso 

 unos 20 000 muertos, el destrozo e incendio de más de 200 edificios y monumentos históricos, y el 

 sometimiento de París a la ley marcial durante cinco años. Además, se calculan cerca de 40.000 

 arrestados y miles fueron deportados a campos inhóspitos en Nueva Caledonia. Los consejos de 

 guerra señalaron 13.450 sentencias, entre ellos 157 mujeres y 80 niños. Thiers ordenó que se 

 exhibieran sus cadáveres para dar una "lección" a los rebeldes. 94 

 

En 1872 el consejo de la Primera Internacional se traslada a Nueva York a raíz de 

la persecución contrarrevolucionaria en Europa a raíz de la derrota de la Comuna 

de Paris. Para 1876 se disuelve oficialmente la Primera Internacional producto de 

las divisiones entre marxistas y anarquistas a raíz de la Comuna de Paris y la 

cuestión de la toma del poder. 

En 1889 se funda la Segunda Internacional a raíz del aniversario número 100 de la 

Revolución Francesa, la división entre marxistas y anarquistas provoca que se de 

la expulsión de los anarquistas de la Segunda Internacional. "Por lo que se forma 

la Internacional de Saint-Imier Internacional anarquista." 95 La Segunda 

Internacional durará hasta 1916.  

A raíz de la creciente expansión imperialista y el advenimiento de la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918), se da un creciente sentimiento nacionalista en las 

clases populares y son pocas las opiniones contrarias al conflicto, como las de los 

socialistas Jean Jaurés y el propio Vladimir Ilich Uliánov Lenin, quien al triunfar su 

revolución en 1917, conocida como la Revolución Rusa, provocaría la retirada de 

Rusia de la Primera Guerra Mundial.  

                                                 
94 Ibid 

95 "Movimiento Obrero" https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero Op. Cit. 
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Una vez que triunfa la Revolución Rusa, se funda la Tercera Internacional en 

Moscú en 1919, creada por Lenin. Una de sus posturas era que los socialistas 

reformistas habían traicionado la lucha de los obreros al estar en favor de la 

guerra, la cual solo representaba los intereses de la burguesía. A su vez la 

Tercera Internacional "reunió a los partidos comunistas de todo el mundo con el 

propósito de consolidar los vínculos entre los trabajadores de los diversos países. 

Estaba al servicio de la unión soviética de Moscú." 96 

Con la llegada al poder de Iósif Stalin en la Unión Soviética, a quien Lenin nunca 

le tuvo confianza, se produce una persecución en contra de los partidarios de 

Lenin, principalmente en contra de Leon Trotsky, quien considera que Stalin 

traicionó los principios de la Revolución Rusa. Por lo que Trotsky funda la Cuarta 

Internacional en París en 1938. "La IV Internacional quedó debilitada tras el 

asesinato de Trotski en 1940 y quedó disuelta tras una serie de escisiones en 

1953 y 1963. Desde entonces, múltiples organizaciones se consideran herederas 

de la IV Internacional." 97 

 

3.2 Nuevos Movimientos Sociales. 

En esta investigación cuando se habla  de Nuevos Movimientos Sociales, son 

aquellos que han jugado un papel relevante desde los años 70´s y que 

posteriormente estarán inmersos dentro del contexto neoliberal,  y han  innovado 

la forma de hacer política, ya que ahora juega un papel central la sociedad civil 

                                                 
96 Ibid 

97 "Cuarta Internacional" https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_Internacional 
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más que la sociedad política, incursionándose en el papel que antes era reservado 

a los partidos políticos. 

Respecto a su historia contemporánea, en las teorías de los Movimientos Sociales 

ha existido una evolución en la que destacan momentos que van desde los años 

40´s, cuando apenas se menciona a los Movimientos Sociales; y después llega 

una transición a partir de los años 60´s, cuando comienzan a tener más visibilidad 

los Movimientos Sociales; para los años 70´s, ya se consideran Nuevos 

Movimientos Sociales y ya son objeto de estudio, y para fines de siglo ya existen 

diferentes escuelas de pensamiento tratando de explicar a los Nuevos 

Movimientos Sociales: 

     

Si, al final de los años 40 'el nivel riguroso descriptivo de entendimiento y de una relativa falta de la 

teoría' (Strauss 1947:352) fue criticado, y, en los años 60 el hecho de que 'en el estudio de los 

cambios sociales, los movimientos sociales habían recibido relativamente pocos énfasis‘(Killian 

1964: 426) era una cuestión para lamentarse, para mediados de los años setenta, la investigación en 

la acción colectiva era considerada algo para ser 'una de las áreas más vigorosas de la sociología' 

(Marx and Wood 1975). En el final de los años 80, se habló 'de una explosión, en los últimos diez 

años, de escritos teóricos y empíricos en los movimientos sociales y la acción colectiva', subrayando 

la manera de la cual 'estos escritos han estimulado el debate, una escuela nueva del pensamiento, la 

defensa de viejas escuelas del pensamiento y un conocimiento teórico profundo’. 98  

 
De hecho hoy en día se habla de dos escuelas que se han dedicado al estudio de 

los Nuevos Movimientos Sociales: la escuela europea con autores como Alain 

Touraine, Claus Offe, y Alberto Melucci; y la escuela norteamericana con autores 

como Ernesto Laclau, Mancur Olson y Anthony Downs, de acuerdo con María 

Ángeles Mascott  “la escuela europea, [es aquella] interesada en los procesos de 

                                                 
98 If, at the end of the 1940´s  the 'crudely descriptive level of understanding and a relative lack of theory' 

(Strauss 1947:352) was criticized, and, in the 1960´s  the fact that 'in the study of social changes, social 

movements have received relatively little emphasis' (Killian 1964: 426) was a matter for complaint, by the 

mid-1970´s, research into collective action was considered rather to be 'one of the most vigorous areas of 

sociology' (Marx and Wood 1975). At the end of the 1980´s, comentators talked of 'an explosion, in the last 

ten years, of theoretical and empirical writings on social movements and collective action', underlining the 

way in which 'these writings have stimulated debate, a new school of thought, defence of old schools of 

thought and a deepening theoretical awareness. Donatella della Porta, Mario Diani, Social Movements an 

introduction, Oxford, Blackwell Publishers, 1999, p.13-14, Traducción del autor. 
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identidad (en donde la pregunta central es por qué) y la escuela norteamericana, 

[que está] preocupada por explicar la movilización de los actores sociales (la 

cuestión más importante es cómo).”  99 

Ha habido intentos por juntar a las dos escuelas en una sola, McAdam, McCarthy 

y Zald fueron los primeros en tratar de  juntarlas, hablando de la solidaridad como 

parte de la identidad, que a su vez está inmersa dentro de la movilización y la 

acción colectiva (de estos conceptos se hablará más tarde); en sí, trataron de  

  ...iniciar el análisis con el estudio del contexto de 'micromovilización', el cual conecta los problemas 

 privados y los temas públicos...Esto suele ocurrir cuando hay una “'estructura de incentivos 

 solidarios' agregadas por las elecciones individuales en programas de acción colectiva (Doug 

 McAdam, John McCarthy y Mayer Zald, 'Social Movements' en Neli Smelser ed. Handbook of 

 Sociology, California, Sage, 1988. Citado por Joe Foweraker, Theorizing Social Movements, 

 Londres, Pluto Press, 1995, p.20) 100  

 

Otro autor que trató de juntar a las dos escuelas es Jean Cohen, quien dice que 

para que un movimiento social sea exitoso, depende tanto de su identidad como 

de sus estrategias, pero que no es primero una cosa y luego la otra. “El proceso 

no es evolutivo, como algunos autores han sostenido, donde el primer paso sea 

establecer una clara identidad y el segundo  definir estrategias, sino que se 

conforma simultáneamente.” 101 Cohen no logró elaborar un paradigma que 

incorporara tanto a la identidad como a las estrategias “pero si nos alertó sobre su 

relevancia en los movimientos sociales.” 102 

 
 
3.2.1. Movimiento Social. 
 

                                                 
99 Mascott María Ángeles, "Cultura política y nuevos movimientos sociales en América Latina", 

Metapolítica, No. 2, vol. 1, abril-junio 1997, p.3.  www.metapolítica.com.mx 

100 Ibid p.3 

101 Ibidem p.3 

102 Ibidem p.3 
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Un  Movimiento  Social en el contexto de los Nuevos Movimientos Sociales, es  un  

actor  colectivo  que  se  distingue  por  sus  nuevas formas de acción política, por 

tener una ideología múltiple y no bien definida la cual abarca a la identidad y la 

autonomía entre otros elementos, por su multiplicidad de actores, por sus métodos 

no tradicionales, y por usar canales no institucionales, que lo diferencian de las 

formas convencionales de participación política. De acuerdo con Donatella 

Dellaporta y Mario Diani “los movimientos sociales son acompañados por la 

emergencia de nuevas reglas y normas, y representan tentativas de transformar 

las normas existentes." 103  

Entre los orígenes de los Nuevos Movimientos Sociales están los cambios en la 

estructura social y en el orden normativo, cuando la legitimidad de éste es 

cuestionada; así como una evolución cultural donde emergen las nuevas ideas. En 

lo que a cambios sociales se refiere, la multiplicidad de roles y profesiones que se 

han dado, así como la formación de grupos con una específica localización 

estructural, entre otras cosas, han contribuido a la formación de los Nuevos 

Movimientos Sociales. Un factor que es fundamental para que se desarrollen los 

Nuevos Movimientos Sociales es  la legitimidad del orden normativo, cuando éste 

ya es incapaz de responder a las demandas de los individuos, desarrollándose así 

un sentimiento de inconformidad.   

 Cuando las normas tradicionales no tienen más éxito en proveer una estructura satisfactoria para el 

 comportamiento, fuerzan al individuo a desafiar el orden social a través de varias formas de 

 inconformidad. Un movimiento social se desarrolla cuando una sensación de descontento se 

 extiende, y las instituciones insuficientemente flexibles son incapaces de responder. 104 

                                                 
103 “social movements are accompanied by the emerge of new rules and norms, and represent attempts to 

transform existing norms”. Donatella della Porta, Mario Diani, Op. Cit, p.6,  Traducción del autor. 

104 “When traditional norms no longer succeed in providing a satisfactory structure for behaviour, the 

individual is forced to challenge the social order through various forms of non-conformity. A social 
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Los Nuevos Movimientos Sociales ya no se caracterizan por una lucha contra el 

Estado, ni tampoco luchan específicamente por la toma del poder, sus demandas 

suelen variar y, a diferencia de las demandas de la sociedad industrial del s. XIX,  

pueden concentrarse en terrenos que no son exclusivamente del ámbito 

económico. De acuerdo con Samir Amín “...los 'nuevos movimientos' (o los 

antiguos) se colocan no en el terreno exclusivo de la 'conquista del Estado', sino 

en el de otra concepción del poder que debe ser conquistado. Y es que la elección 

no consiste en 'luchar' por el poder o por otra cosa' (¿qué?), sino en la concepción 

que se forje del poder por el cual se lucha.” 105;  de ahí que hoy en día existan 

movimientos de diversos tipos como feministas, ecologistas, de derechos 

humanos, urbanos, indígenas, estudiantiles, etc.  

Para que pueda hablarse de un Nuevo Movimiento Social tiene que haber dos 

factores: conflicto y superar los límites institucionales, ambos factores son 

fundamentales en un Nuevo Movimiento Social, como diría Alberto Melucci: 

“...para hablar de movimiento social deben verificarse ambas condiciones 

(conflicto y superación de los límites del sistema considerado)... De otro lado, la 

simple ruptura de las reglas en ausencia de un conflicto, define propiamente las 

conductas desviadas...” 106 

En cuanto a los actores de los Nuevos Movimientos Sociales, suelen ser muy 

diversos, y a diferencia de la sociedad industrial del siglo XIX en donde los actores 

eran el proletariado que abarcaba tanto a obreros como campesinos, ahora lo que 

                                                                                                                                                     
movement develops when a feeling of dissatisfaction spreads, and insufficiently flexible institutions are 

unable to respond." Ibid, p.6. Traducción del autor. 

105 Amin Samir, "Las nuevas formas del movimiento social" Estudios sociológicos, El Colegio de México, 

México, Colmex, 1997,  p. 227 

106 Melucci Alberto, "Las teorías de los movimientos sociales", Estudios Políticos,  México. FCPyS-UNAM, 

Nueva Epoca, vol. 5, abril-junio 1986,  p. 74 
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vemos en los Nuevos Movimientos Sociales es que sus actores son múltiples 

donde, además de obreros y campesinos, vemos también a estudiantes, 

indígenas, amas de casa, homosexuales, ecologistas, etc., de los cuales muchos 

de estos actores se encuentran en la clase media, de la cual se hablará más 

adelante; de ahí que surjan diferentes tipos de Nuevos Movimientos Sociales 

como los que se mencionaron anteriormente. 

Cabe mencionar que dentro de los actores que participan en los Nuevos 

Movimientos Sociales algunos sólo lo hacen de manera más espontánea porque 

sólo suelen participar en algunas de sus manifestaciones, y no están precisamente 

dentro de las formas de organización de los Nuevos Movimientos Sociales, pero 

esto suele ser también característico en los Nuevos Movimientos Sociales por el 

mismo hecho de que se afirman como parte del esfuerzo colectivo. 

 
De hecho, es posible sentirse uno mismo parte de un movimiento sin tener expectativas similares de 

específicas organizaciones y, de hecho, expresar cuál es ocasionalmente la disensión explícita hacia 

la noción de la organización en general. En condiciones particularmente efervescentes, participar 

simplemente en reuniones y demostraciones da la sensación de poder contar en la definición de 

estrategias y de metas, incluso sin haber pasado a través del filtro de organizaciones específicas. Más 

generalmente como hemos observado con anterioridad, estar en un movimiento significa 

precisamente sentir parte de un esfuerzo colectivo de amplia preocupación. 107 

 

Una forma en la que se puede estudiar a los Nuevos Movimientos Sociales es 

ubicándolos dentro de un nuevo paradigma, en el que actúan en nombre de una 

colectividad y reivindicando el papel de la sociedad civil y no sólo del proletariado; 

Claus Offe dice que el nuevo paradigma “reivindica la esfera de 'acción política en 

                                                 
107 In fact, it is possible to feel oneself to be part of a movement without having similar expectations of 

specific organizations and, indeed, expressing what is at times explicit dissent towards the notion of 

organization in general . In particularly effervescent conditions, simply to participate in meetings and 

demonstrations gives the sensation of being able to count on the definition of strategies and goals, even 

without having passed through the filter of specific organizations. More generally as we have noted earlier, to 

be in a movement means precisely to feel part of a collective effort of broad concern. Donatella della Porta, 

Mario Diani. Op. Cit. p.102. Traducción del Autor. 
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el interior de la sociedad civil' como su espacio propio desde el que cuestionar las 

prácticas e instituciones tanto privadas como políticas-institucionales." 108 

Según Offe, para  los Nuevos Movimientos Sociales el papel de la sociedad civil 

es fundamental, como ya lo habíamos mencionado, en el sentido de que juega un 

papel central "...tratan los nuevos movimientos sociales  de politizar  las 

instituciones de la sociedad civil de forma no restringida por los canales de las 

instituciones políticas representativas-burocráticas, reconstituyendo así, por tanto, 

una sociedad civil  que ya no depende  de una  regulación, control e intervención 

cada vez mayores. " 109 

A los Nuevos Movimientos Sociales también se les suele ubicar en un nuevo tipo 

de sociedad, diferente respecto a las sociedades industriales del s. XIX, 

sociedades que se suelen llamar “post-industriales” o “programadas” de acuerdo 

con Alain Touraine.  

Se las denominará sociedades post-industriales si se pretende señalar la distancia que las separa de 

las sociedades de industrialización que las han precedido, y que todavía se mezclan con ellas... Se las 

denominará sociedades programadas si se intenta definirlas ante todo por la naturaleza de su modo de 

producción y de organización económica... Los particulares de la vida privada, de las sociedades 

locales, de los géneros de vida, se ven penetrados y destruidos por una creciente movilidad 

geográfica y social,  por la difusión de publicidades y propagandas, y por una participación política 

más amplia que en otro tiempo.. El crecimiento es el resultado, más que de la acumulación de capital 

solamente,  de un conjunto de factores... Nuestra tarea consiste en reconocer la naturaleza de la 

producción, del poder y de los conflictos sociales nuevos, más que en insistir sobre la fuerza de 

resistencia de antiguas formas de organización social y de actividad cultural. 110 

 
Para Touraine un Nuevo Movimiento Social está  enfocado más hacia una lucha 

contra un poder económico y social, y no solamente contra un poder económico 

como en las sociedades industriales, debido precisamente a que hoy en día ya no 

estamos en una sociedad puramente industrial, ya que existen otras áreas como el 

                                                 
108 Offe Claus, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Sistema, 1998, p.181 

109 Ibid p. 167  

110 Touraine Alain, La sociedad post-industrial, Barcelona, Ariel, 1973, p. 5,7,8 
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sector servicios, además del crecimiento de la clase media, así como el hecho de 

que ya no sean sólo los obreros y campesinos quienes aparezcan como los únicos 

desfavorecidos.  

El movimiento social se encuentra obligado a definirse directamente por su propia naturaleza en 

relación con la de sus adversarios sociales y a través de sus objetivos de transformación global, más 

que por su lucha contra modelos de autoridad y de organización, antes ligados a una sociedad pre-

industrial o a la sociedad burguesa que a las formas modernas de poder económico y social... [los 

movimientos sociales] Se extienden a nuevos terrenos de la vida social, pero solamente porque la 

información, la educación o el consumo están vinculados más estrechamente que antes al terreno de 

la producción. 111   
 
En resumen podríamos definir un Nuevo Movimiento Social de la siguiente 

manera:  

 Actor colectivo involucrado en un conflicto social con una estructura de red, ...(Una red implica un 

 nivel de flexibilidad en las relaciones entre los miembros del grupo, sugiriendo una estructura 

 horizontal en el proceso de toma de decisiones)...las acciones...no se desarrollan en el alcance 

 institucional...actúa conscientemente, de manera organizada y con cierta continuidad, para 

 sensibilizar al público y para lograr de su adversario algunos objetivos de carácter público y en línea 

 con su identidad colectiva, para afectar el cambio social (promoviéndolo o rechazándolo) (Ortiz, 

 2014, 2015). 112 

 
 

 

3.2.1.1. Acción colectiva.  

La acción colectiva se refiere a actores que pertenecen a una cierta comunidad, 

en donde además existe una solidaridad, y que está dirigida a influir en el cambio 

social. "Esta acción colectiva se desarrolla para influir en algunos aspectos que 

afectan a la sociedad: el cambio social." 113 

                                                 
111 Ibid p. 121,21 

112 Collective actor involved in a social conflict with a network structure, ...(A network implies a level of 

flexibility in relations among the members of the group, suggesting a horizontal structure in the decision 

making process)...actions...are not developed in the institutional scope...acts consciously, in an organised way 

and with a certain continuity, to raise public awareness and to achieve of its adversary some objectives of a 

public character and in line with its collective identity, to affect social change (promoting or refusing it) 

(Ortiz, 2014, 2015). Ortiz Galindo, Rocío. "Social cybermovements: a review of the concept and theoretical 

framework." Communication & Society 29(4) 2016. p. 168 

113 "This collective action is developed in order to influence some aspects that affect society, the social 

change." Ibid p. 167 
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Cuando hablamos de acción colectiva necesitamos referirnos también a la 

presencia de un conflicto, por lo que siempre están presentes en la acción 

colectiva la identidad (de la que se hablará más tarde) y la definición del 

adversario; además los objetivos de la acción colectiva no son precisamente 

revolucionarios, aunque tampoco podría decirse que sean reformistas. “...acción 

colectiva, hace referencia a cierta articulación de actores dentro de una comunidad 

de sentido y tiene como característica que la identidad, la definición del adversario 

y la vocación de totalidad no precisan tener como objetivo el Estado, aunque 

tampoco se reducen a la reivindicación corporativa.” 114 

"La acción colectiva, en sentido estricto, está definida por la presencia de una 

solidaridad, es decir por un sistema de relaciones sociales que liga e identifica a 

aquellos que participan en él y además por la presencia de un conflicto.” 115 

La acción colectiva es una característica de los Nuevos Movimientos Sociales, es 

una forma peculiar del comportamiento racional. “La acción colectiva es... parte de 

la cultura política y viceversa." 116  A veces se dificulta estudiar a la acción 

colectiva porque evoluciona con el paso del tiempo, ya que no se limita a un 

simple momento. “Cómo la acción colectiva es a menudo un proceso el cual se 

desarrolla en un cierto plazo, en el cual la motivación conduce a la acción, y las 

inquietudes que son la base de ella se modifican a través de relaciones con otros 

actores, y donde la decisión a seguir implicada es continuamente renovada.” 117 

                                                 
114 Héctor-León Moncayo, Los movimientos sociales entre la condicionalidad y la globalización, Nueva 

Sociedad 148, Marzo-Abril 1997, club.telepolis.com/movimientos/art/leon.htm 

115 Melucci Alberto, Op. Cit. p. 74-75 

116 Mascott María Ángeles, Op. Cit. p. 3 

117 “How collective action is often a process which develops over time, in which the motivation which leads 

to action, and the concerns which underlie it are modified through relationships with other actors, and where 
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Pero además dichos actores, individuos dentro de una comunidad, deben de 

compartir un interés común. “…la propia existencia de un conjunto de individuos, 

no necesariamente organizados, que compartan un cierto interés, objetivo o 

necesidad…” 118 

Además al participar en la acción colectiva el interés común implica a su vez un 

beneficio común, que el actor, el individuo, debe tenerlo  presente. “…tiene que 

ser posible para cada individuo escoger entre participar o no en una actividad “la 

acción colectiva”, encaminada a  satisfacer el objetivo  o necesidad de todo el 

grupo.” 119 

Así, cuando la acción colectiva logra conseguir sus intereses, sus objetivos, dicho 

beneficio común por lo general  es disfrutado no solamente por los actores, por los 

individuos que participaron en la acción colectiva, sino que es disfrutado por 

cualquier persona, haya o no sido partícipe de la acción colectiva.  

…el resultado o producto de la acción colectiva no puede ser disfrutado de forma exclusiva 

por los que han participado en su consecución, a no ser que sea posible establecer reglas 

limitativas adicionales. El resultado que comporta una acción colectiva se conceptualiza 

como un bien público. Con ello se entiende que el producto de la acción colectiva no permite 

la exclusividad en su oferta: una vez producido, todos los individuos que tienen necesidad o 

interés pueden beneficiarse  de éste, independientemente de si han contribuído o no a su 

producción. 120 

 
Cuando las acciones de un Nuevo Movimiento Social, son vistas por el resto de la 

sociedad como disfuncionales y que atentan contra el bien común; la acción 

colectiva puede verse limitada.  

                                                                                                                                                     
the decision to remain involved is continually renewed.” Donatella della Porta, Mario Diani, Op. Cit. p.108. 

Traducción del Autor. 

 

118 Caminal Badia Miguel (coord.). Manual de Ciencia Política. Madrid. Tecnos. 1996. p. 292 

119 Ibid p. 292 

120 Ibidem p. 292 
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 Si un grupo es percibido por el resto de la sociedad para ser el portador de valores y de  experiencias 

 que, si no son irregulares, son ciertamente contrarias, disfuncionales y potencialmente dañinas al 

 bien común, y si sus miembros no pueden extender representaciones alternativas exitosamente, 

 entonces la capacidad de los miembros para la acción colectiva será extremadamente limitada. De 

 hecho, incluso encontrarán difícil de concebirse a sí mismos como sujetos, legítimamente capaces de 

 demandar los derechos cívicos en una igualdad con aquellos derechos que otros grupos sociales 

 gozan. 121 

 

La acción colectiva va ligada a la identidad (de la cual se hablará a continuación), 

y la identidad es un componente esencial de la acción,  “la evolución de la acción 

colectiva produce y anima redefiniciones continuas de la identidad (Hirsch 1990; 

Fantasia 1988)” 122 

 

3.2.1.2.     Identidad.  

Identidad no quiere decir un objeto autónomo ni una propiedad de los actores 

sociales, es un proceso social,  “el proceso por el cual los actores sociales se 

reconocen -y son reconocidos por otros actores- como parte de agrupaciones más 

amplias en donde además hay asimetrías de poder.“ 123 

La identidad es una combinación de las dimensiones individual y colectiva; en el 

plano individual se definen proyectos personales y políticos donde el individuo 

participa, “los individuos definen y redefinen proyectos individuales, donde las 

                                                 
121 “If a group is perceived by the rest of society to be the bearer of values and of experiences which, if not 

deviant, are certainly backward, dysfunctional and potentially harmful to the common good, and if its 

members are not able to spread alternative representations succesfully, then members´s capacity for collective 

action will be extremely limited. Indeed, they will even find it difficult to conceive  of themselves as subjects, 

legitimately able to claim civic rights on a par with those which other social groups enjoy.”  Donatella della 

Porta, Mario Diani, Op. Cit p.92. Traducción del Autor. 

122 “...the evolution of collective action produces and encourages continuous redefinitions of identity (Hirsch 

1990; Fantasia 1988).” Ibid p.87. Traducción del Autor. 

 

123 “the process by which socials actors recognize themselves -and are recognized by other actors- as part of 

broader groupings.” Ibidem p.85. Traducción del Autor. 
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posibilidades para la acción se abren y se cierran” 124 Pero la identidad no se 

reduce a un mecanismo psicológico ya que en el plano colectivo  “El 

redescubrimiento de uno mismo llega a ser posible como resultado de procesos 

colectivos.” 125 

La identidad abarca tres componentes que son característicos de ella, como son el 

cómo se define positivamente el propio actor, cómo lo definen negativamente sus 

adversarios  y cómo lo definen los que están en una posición neutral.  

 La construcción de la identidad por lo tanto implica una definición positiva de aquellos que 

 participan en cierto grupo, y una identificación negativa de aquellos quienes no son sólo excluidos 

 sino activamente opuestos. También incluye una relación con los que se encuentran en una posición 

 neutral, hasta donde el conflicto es concebido. Es referente a estos tres componentes que las 

 identidades del movimiento se forman y tienen vida. 126 

 

La identidad tiene que ver con las redes de trabajo del Nuevo Movimiento Social, 

son parte de los métodos no convencionales de hacer política y de los que 

hablaremos después; “la producción de identidades corresponde a la aparición de 

redes, de las relaciones de confianza entre actores del movimiento, funcionando 

dentro de ambientes sociales complejos.” 127 

La identidad debe ser revitalizada con el paso del tiempo, una de las formas de 

hacerlo es mediante la perpetuación de los diferentes estilos de vida producto de 

la multiplicidad de las lealtades del grupo; “la revitalización en un cierto plazo 

                                                 
124 “individuals define and redefine individual projects, and possibilities for action open and close.” Ibidem 

p.85. Traducción del Autor. 

125 “The rediscovery of oneself becomes possible as a result of collective processes." Ibidem p.85. 

Traducción del Autor. 

126 “The construction of identity therefore implies both a positive definition of those participating in a certain 

group, and a negative identification of those who are not only excluded but actively opposed. It also includes 

a relationship with those who find themselves in a neutral position, as far as the conflict is concerned. It is 

with reference to these three components that movement identities are formed and come to life." Ibidem p.87. 

Traducción del Autor. 

127 "...the production of identities corresponds to the emergence of networks, of relationships of trust among 

movement actors, operating within complex social environments.” Ibidem p.87-88. Traducción del Autor. 
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también depende -quizás lo más importante de todo- en prácticas preconscientes 

y en la persistencia de formas mentales y formas de vida consolidadas (Billig 

1995)” 128 

La identidad de un Nuevo Movimiento Social se define por el comportamiento de 

sus miembros,  que se expresa por la apariencia, así como la forma de vestir, 

entre otros aspectos.  

La identidad de un movimiento es, primero, reforzada por la referencia a los modelos de 

comportamiento los cuales definen de varias maneras la especificidad del activista en relación a 

'personas normales' o sus adversarios. En adoptar ciertos estilos de vestir, distinguiéndose claramente 

su propio aspecto y/o su propio comportamiento, militantes del movimiento expresan directamente 

su diferencia. Ellos también se refieren incluyendo a una serie de objetos, asociados de varias 

maneras con sus experiencias..., artefactos, incluyendo libros o documentos visuales los cuales 

ayudan a la gente a reconstruir la historia del movimiento y sus orígenes en el tiempo, o a identificar 

sus intereses; y acontecimientos o lugares de una significación simbólica particular. 129 

 

La identidad de un Nuevo Movimiento Social suele ser vista como homogénea 

pero es más compleja, porque es un  proceso social  y por eso es raro  encontrar 

una identidad dominante, “es  raro que  una identidad  dominante pueda  integrar a 

todas las otras.” 130 Los diferentes tipos de identificación que sobre el Nuevo 

Movimiento Social tienen los miembros de base  suelen ser mas ricas  que la 

imagen oficial que hacen de éste.  

 Las motivaciones y las expectativas que se sitúan detrás de la participación del individuo en un 

 movimiento son, de hecho, más ricas que las representaciones del movimiento, producidas por sus 

 activistas más influyentes, lo que reconocen. Todos los miembros participan en la vida de las 

                                                 
128 “revitalization over time also depends -perhaps most importantly of all- on preconscious practices and on 

the persistence of mental forms and consolidated lifestyles (Billig 1995)." Ibidem p.95. Traducción del Autor. 

129 The identity of a movement is, first, reinforced by reference to models of behaviour which define in 

various ways the specificity of its activist in relation to 'ordinary people' or their adversaries. In adopting 

certain styles of clothing, differentiating clearly their own appearance and/or their own behaviour, movement 

militants directly express their difference. They also refer to a series of objects, associated in various ways 

with their experience... artifacts, including books or visual documents which help people to reconstruct the 

history of the movement and its origins in time, or to identify its stakes; and events or places of a particular 

symbolic significance. Ibidem p.97-98. Traducción del Autor. 

130 “It is rare that a dominant identity is able to integrate all the others.”  Ibidem p.100. Traducción del 

Autor. 



 70 

 organizaciones del movimiento, y buscan de ellas respuestas a sus propias aspiraciones, y 

 preocupaciones. 131 

 

3.2.1.3.     Autonomía. 

La autonomía es una característica clave por ser parte de las formas en que se 

desenvuelven los Nuevos Movimientos Sociales, y por ser afín con los métodos no 

convencionales, de los cuales hablaremos más adelante. 

De acuerdo con Claus Offe, la autonomía es parte de los valores de los Nuevos 

Movimientos Sociales, así como lo es también la identidad, la cual ya se ha 

explicado. "...De entre estos valores, los más preeminentes son la autonomía y la 

identidad (con sus correlatos organizativos, tales como la descentralización, el 

autogobierno y la autodependencia), en oposición a la manipulación, el control, la 

dependencia, burocratización, regulación, etc...” 132  

Cabe aclarar sin embargo que  para Offe los valores no son nada nuevo, ya que lo 

que los Nuevos Movimientos Sociales buscan es rescatar a los valores. “...lo 

menos 'nuevo' de los movimientos sociales de hoy son los valores. Ciertamente  

no contienen nada 'nuevo' los principios y exigencias morales acerca de la 

dignidad y de la autonomía de la persona, de la integridad de las condiciones 

físicas de la vida, de igualdad y participación y de formas pacíficas y solidarias de 

organización social.”133  

Offe se refiere a la autonomía no en un sentido económico, sino como la forma por 

medio de la cual se buscan preservar los propios valores, identidades, así como 

                                                 
131 “The motivations and expectations which lie behind the individual's participation in a movement are, in 

fact, richer than representations of the movement, produced by its most influential activists, recognize. All 

members take part in the life of their movement organizations, and seek from them answers to their own 

aspirations, and concerns” Ibidem p.100. Traducción del Autor. 

132 Offe Claus, Op. Cit. p.177  

133 Ibid p.213 
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las formas de vida,  "...en el caso de los nuevos movimientos sociales, la exigencia 

de autonomía no se centra en libertades económicas (libertad de producción, 

consumo, y contratación), sino en la protección y preservación de valores, 

identidades, y formas de vida frente a la imposición política y burocrática de un 

cierto tipo de orden 'racional'." 134 

De acuerdo con  Alain Touraine, la autonomía es la que hace que se diferencien 

los conflictos laborales de los Nuevos Movimientos Sociales. "...La autonomía de  

los problemas internos de las organizaciones conduce a separar en gran medida 

los conflictos del trabajo, de los movimientos sociales con finalidades políticas." 

135 

 

3.2.1.4.     Métodos no convencionales.  

Como ya se ha mencionado, los Nuevos Movimientos Sociales se caracterizan por 

usar canales no institucionales y métodos no convencionales de hacer política, 

tales como la descentralización, la democracia directa, la estructura y redes de 

trabajo informales,  e inusuales formas de protesta.  

De acuerdo con Claus Offe los Nuevos Movimientos Sociales llevan a cabo 

métodos no convencionales o anti-institucionales debido a  la falta de respuesta de 

parte de las mismas instituciones, cuestionando la legitimidad de éstas, por lo que 

los Nuevos Movimientos Sociales intentan  tener un cierto control sobre las élites 

que controlan a las instituciones; en sí, los Nuevos Movimientos Sociales llevan a 

                                                 
134 Ibidem p.186 

135 Touraine Alain, Op. Cit. p. 43 
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cabo una política no institucional, por lo que realizan diversas manifestaciones 

como marchas, plantones, mítines, huelgas, etc..  

Los modos de comportamiento extrainstitucionales adoptados por los mantenedores del nuevo 

paradigma se usan y justifican haciendo referencia explícita a la 'incapacidad de aprender' y a una 

falta estructural  de 'capacidad de respuesta' por parte de las instituciones establecidas,  más que en 

nombre de ninguna doctrina política revolucionaria...  136   

...se cuestiona además si estos mismos canales institucionales constituyen una vía adecuada y 

suficiente de comunicación política... tratan los ciudadanos por su parte de lograr un control más 

inmediato y amplio sobre las elites políticas poniendo en acción medios que frecuentemente se 

estima que son incompatibles con el mantenimiento del orden institucional de la política 137 
...uso creciente de formas no institucionales o no convencionales de participación política, tales como 

protestas, manifestaciones, huelgas salvajes... 138  

 

Según Alain Touraine un Nuevo Movimiento Social se sale del orden social en 

oposición al orden institucional, en donde sus acciones son llevadas hasta el nivel 

más alto posible  

 ...una de las dimensiones del movimiento social ataca el orden social. Ninguno puede ser 

 considerado como una pura reacción ante una situación de crisis. Todos llevan su acción más allá de 

 las reivindicaciones inmediatas; todos tratan de tener una fuerza de contestación social y cultural, en 

 oposición a una regulación institucional del conflicto. 139  

 

Para Touraine éstas son las formas no convencionales características de  los 

Nuevos Movimientos Sociales, por lo que  “Hasta ahora hay una gran distancia 

entre la oposición ‘extraparlamentaria’ y las fuerzas que se sitúan en el interior del 

sistema institucional.” 140  Y por lo cual también para Touraine un Nuevo 

Movimiento Social siempre se distinguirá  “por la rebelión contra un sistema de 

integración y de manipulación. Se trata de una acción política y cultural más que 

económica...Los movimientos populares, por tanto, se orientan menos hacia una 

                                                 
136 Offe Claus, Op. Cit. p.212 

137 Ibid p.163-164, 212 

138 Ibidem p. 163 

139 Touraine Alain, Op. Cit. p.141 

140 Ibid. p.22 
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acción propiamente institucional y recurren cada vez más a la autogestión, esto 

es, a la rebelión contra los poderes.” 141 

En lo que a su descentralización se refiere, los Nuevos Movimientos Sociales 

están segmentados en varios grupos, cuentan con prensa alternativa, tienen 

grupos periféricos de simpatizantes y suelen tener varios líderes. 

La forma de democracia que practican los Nuevos Movimientos Sociales tampoco 

es convencional, ya que se caracterizan por ejercer la democracia directa, en 

donde “ellos distribuyen el poder extensamente entre individuos, permiten 

solamente delegación limitada de poder y privilegio y toma de decisión 

consensual” 142 Además éstas suelen ser características de la ideología de la 

nueva izquierda. 

En cuanto a su estructura, “las organizaciones del movimiento social pueden 

mantener una estructura más informal y descentralizada” 143 Pero está 

condicionada por las estrategias de los Nuevos Movimientos Sociales. 

Las redes de trabajo de los Nuevos Movimientos Sociales son informales por la 

forma en que se organizan sus diferentes actores, en sí  se dan   “redes de 

interacción informal entre una pluralidad de individuos, de grupos y/o de 

organizaciones” 144 

Por medio de las redes de trabajo se obtienen recursos así como también se dan 

las condiciones para la movilización.  

                                                 
141 Ibidem p.77-78 

142 “...they distribute power widely among individuals, allow only limited delegation of power and privilege 

consensual decision-making...” Donatella della Porta, Mario Diani, Op. Cit. p.141. Traducción del Autor. 

143 “...social movement organizations can maintain a more informal and decentralized structure...” Ibid p. 

164. Traducción del Autor. 

144 “informal interaction networks between a plurality of individuals, groups and/or organizations.” Ibidem 

p.14. Traducción del Autor. 
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 Tales redes promueven la circulación de los recursos esenciales para la acción (información, 

 experiencia, recursos materiales) así como de sistemas más amplios de significado. Así, las redes 

 contribuyen a crear las condiciones previas para las movilizaciones y a proporcionar el ajuste 

 apropiado para la elaboración de opiniones específicas y formas de vida. 145 

 

En sí, entre lo principal dentro de los métodos no convencionales, figuran las 

inusuales formas de protesta, ya que han incrementado los repertorios para la 

acción colectiva, de hecho, académicos sostienen esta distinción entre los Nuevos 

Movimientos Sociales y otros actores políticos, debido a los métodos no 

convencionales que utilizan los Nuevos Movimientos Sociales.  

 Los movimientos sociales pueden ser distinguidos de otros actores políticos debido a su adopción de 

 patrones 'inusuales' del comportamiento político...Varios académicos mantienen que la distinción 

 fundamental entre los movimientos y otros actores sociales y políticos debe ser encontrada en el 

 contraste entre los estilos convencionales de participación política (tales como votación o cabildeo de 

 representantes políticos) y de protesta pública (Rucht 1990a). 146 

 

3.2.1.5 Aliados de los Nuevos Movimientos Sociales. 

Los  Nuevos Movimientos  Sociales  suelen  tener  diferentes  aliados  como  la  

sociedad civil, -entendida como sociedad ajena a las actividades propias del 

Estado- de hecho en la mayoría de los casos siempre buscan primero el apoyo de 

la sociedad civil, pero también suele ocurrir que tengan otro tipo de aliados dentro 

de la sociedad política -entendida como sociedad partícipe de las actividades 

propias del Estado- como los partidos políticos ,en particular, los partidos de 

izquierda. 

 

                                                 
145 “Such networks promote the circulation of essencial resources for action (information, expertise, material 

resources) as well as of broader systems of meaning. Thus, networks contribute both to creating the 

preconditions for mobilizations and to providing  the proper setting for the elaboration of specific world views 

and lifestyles.” Ibidem p.14. Traducción del Autor. 

146  “...social movements may be distinguished from other political actors because of their adoption of 

'unusual' patterns of political behavior... Several scholars maintain that the fundamental distinction between 

movements and other social and political actors is to be found in the contrast  between conventional styles of 

political participation (such as voting or lobbying political representatives) and public protest (Rucht 1990a).” 

Ibidem p.15. Traducción del Autor. 
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Donde los aliados de los movimientos sociales están concebidos, sin embargo, es en los partidos 

políticos, particularmente aquellos de izquierda, donde la atención se ha enfocado principalmente. 

Aunque las actividades de los movimientos sociales están raramente dirigidas directamente a los 

partidos políticos, muchos nuevos actores han visto a la izquierda como un aliado... De hecho, la 

configuración del poder en la izquierda es particularmente importante para los movimientos sociales 

(Kriesi 1989a: 296). Más particularmente, series enteras de intercambios potenciales se desarrollan 

entre los movimientos sociales y los partidos de izquierda. 147 

 

 

De hecho, algo que suele ocurrir en  los Nuevos Movimientos Sociales es que 

“activistas de izquierda con frecuencia están implicados en movimientos sociales 

así como con su propio partido político (véase, por ejemplo, a Kriesi y a van Praag 

1987)” 148 

Además, otro factor que contribuye a que los partidos de izquierda se interesen 

por los Nuevos Movimientos Sociales, es que ambos suelen tener semejanzas en 

sus intereses, y los partidos de izquierda en su interés por ganar votos tendrán a 

solidarizarse con los Nuevos Movimientos Sociales. “...los partidos de izquierda 

necesitan movilizar a la opinión pública y a sus votantes. Por esta razón están 

lejos de ser indiferentes a la presión del movimiento social.” 149 

Cuando existe afinidad entre los Nuevos Movimientos Sociales y los partidos de 

izquierda, muchos activistas de los Nuevos Movimientos Sociales suelen unirse a 

los partidos de izquierda, pero por otro lado, no siempre esto ocurre y puede haber 

rivalidad con los partidos de izquierda, y cuando esto sucede los Nuevos 

                                                 
147 Where social movements allies are concerned, however, it is on the political parties, particularly those of 

left, that attention has mainly focused. Although the activities of social movements are rarely aimed directly 

at political parties, many new actors have seen the left as an ally...In fact, the configuration of power on the 

left is particularly important for social movements (Kriesi 1989a: 296). More particularly, a whole series of 

potential exchanges develop between social movements and the parties of the left. Ibidem. p. 215 Traducción 

del Autor. 

148 “...left-wing activist are frequently involved in social movements as well as their own political party (see, 

for example, Kriesi and van Praag 1987)." Ibidem.  p.221. Traducción del Autor. 

149 “…the parties of the left need to mobilize public opinion and voters. For this reason they are far from 

indifferent to social movement pressure." Ibidem. p.215. Traducción del Autor. 
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Movimientos Sociales suelen reforzar sus estrategias, por lo que suelen tomar 

actitudes más radicales. 

 La infraestructura del movimiento social tiende a ser relativamente débil y en períodos de estado 

 latente, muchos activistas del movimiento se unen con las viejas organizaciones de izquierda. Donde 

 hay competencia con la vieja izquierda, por otra parte, los movimientos sociales deben construir sus 

 propias infraestructuras y esto ayuda a explicar la existencia de una red más densa y más extensa de 

 iniciativas 'alternativas'... 150 

 

En sí, podríamos afirmar que entre los Nuevos Movimientos Sociales y los partidos 

de izquierda a veces pueden darse alianzas con buenos resultados, pero también 

suele ocurrir que no se lleven a cabo ningún tipo de alianza y además pueden 

llegar a existir grandes rivalidades. “La hostilidad ha prevalecido a veces, a veces 

la negociación y a veces la cooptación.” 151 

Algo que suele ser común es que cuando los partidos de izquierda llegan a 

cooptar a los Nuevos Movimientos Sociales, alteran de manera general la 

estructura de los Nuevos Movimientos Sociales. “Debe añadirse que las tentativas 

para la cooptación tienden a transformar el conjunto de la estructura organizativa e 

ideológica de las familias de los movimientos sociales.” 152 

Pero lo que ocurre con mucha frecuencia y que por lo general no suele variar, es 

que cuando existe un aliado como un partido de izquierda, el Nuevo Movimiento 

Social por un lado puede tender a ser más moderado, pero por otro lado, también 

puede resultar ser mas radical, y cuando resulta ser mas radical, por lo general, el 

                                                 
150 "social movement infrastructure tends to be relatively weak and in periods of latency many movement 

activists join old left organizations. Where there is competition with the old left, on the other hand, social 

movements must build their own infrastructures and this helps to explain the existence of a denser and more 

widespread network of 'alternative' initiatives..." Ibidem. p.156. Traducción del Autor. 

151 “Hostility has sometimes prevailed, sometimes negotiation and sometimes co-option.”  Ibidem. p.215. 

Traducción del Autor. 

152 “It should be added that attempts at co-option tend to transform the whole organizational and ideological  

structure of social movement families.” Ibidem. p. 222. Traducción del Autor. 
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partido de izquierda suele tomar una actitud hostil hacia el Nuevo Movimiento 

Social. 

Las estrategias de los aliados potenciales también afectan las estrategias de los movimientos sociales. 

Primero, la presencia de aliados potenciales tiende a tener una influencia de moderación en las 

tácticas de los movimientos sociales... De hecho el aislamiento y la radicalización tienden a ser 

mutuamente reforzadas... entre más radical sea un movimiento, mayor será la propensión de partidos 

tradicionales de izquierda, asustados por el riesgo de alejar a sus votantes moderados, para asumir 

una actitud hostil [hacia el movimiento social]. 153 

 

Otro tipo de aliados que podemos encontrar, además de los partidos políticos de 

izquierda, está en diferentes sectores de la sociedad civil, como pueden ser los 

obreros, campesinos, indígenas, diferentes organizaciones sociales, etc., que 

como sabemos, también pueden formar parte de otros Nuevos Movimientos 

Sociales. 

En el caso de los obreros, suele ser común que se alíen con los Nuevos 

Movimientos Sociales, por el hecho de que los obreros siempre se han 

caracterizado por ser un sector vulnerable, y hoy en día aprovechan el contar con 

más aliados de la sociedad civil por el hecho mismo de que la sociedad ya no es 

solamente de tipo industrial, además de que hoy en día, ya no ocurre como con el 

movimiento obrero del siglo XIX por lo que se adaptan también a las nuevas 

formas de participación política que llevan a cabo los Nuevos Movimientos 

Sociales. “Es probable que cuanto más débil sea el reconocimiento institucional de 

los representantes de los trabajadores en el lugar de trabajo y en el procedimiento 

                                                 
153 The strategies of potential allies also affect the strategies of social movements themselves. First, the 

presence of powerful allies tends to have a moderating influence on social movements tactics... Indeed 

isolation  and radicalization  tend to be mutually reinforcing...The more radical a movement, the greater will 

be the propensity of traditional left parties, scared by the risk of alienating their moderate voters, to assume a 

hostile attitude. Ibidem. p.221-222. Traducción del Autor. 
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de la toma de decisiones, mayor será su propensión de asumir un papel político, 

aliándose con los movimientos sociales y participando en la protesta pública.” 154 

En cuanto a alianzas con otros sectores como las organizaciones sociales, cuando 

se trata de Nuevos Movimientos Sociales que suelen pertenecer al ámbito 

intelectual y que por lo tanto llevan la vanguardia, y que se alían con sectores de 

la sociedad civil que suelen ser vulnerables, suele resultar que se lleven a cabo 

importantes alianzas, formando grandes Nuevos Movimientos Sociales. 

han de ser estas élites de oposición las que deben formar la vanguardia de nuevos movimientos 

reivindicativos, movilizando a las comunidades en decadencia, a los trabajadores de edad víctimas de 

los cambios, o a los 'usuarios' de los hospitales, de los conjuntos de viviendas y de los transportes 

colectivos...sólo pueden formarse nuevos movimientos sociales mediante la confluencia de las elites 

reivindicativas que acaban de ser citadas y las categorías que padecen más directamente, y con 

menos defensas, los efectos del cambio social dirigido; las que sienten más amenazada su identidad 

colectiva... 155 

 

 

3.2.1.6.     Períodos de los Nuevos Movimientos Sociales. 

Los Nuevos Movimientos Sociales siempre han tenido diferentes fases, por el 

hecho mismo de que son informales, se mueven fuera de los canales 

institucionales y no cuentan con una estructura formal como la de los partidos 

políticos, por ese mismo hecho, los partidos políticos pueden esperar sin que 

ocurra nada, y por lo mismo no suelen depender de diferentes circunstancias, 

como sì ocurre con los Nuevos Movimientos Sociales. En sí, las fases que 

caracterizan a los Nuevos Movimientos Sociales son tres: la movilización 

espontánea, el auge y el declive. 

... durante la fase de acumulación primaria, de  redes de comunicaciones preexistentes con su fondo 

social y sistemas de valores, necesitan ser cooptados para que la actividad espontánea emerja. De 

                                                 
154“It is probable that the weaker the institutional recognition of workers' representatives  in the workplace 

and the decision-making process, the greater will be their propensity to assume a political  role, allying 

themselves with social movements and taking part in public protest.” Ibidem. p. 214. Traducción del Autor. 

155 Touraine Alain, Op. Cit. p.71, 73 
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hecho, los movimientos sociales emergen con frecuencia dentro de las instituciones anfitrionas, 

tomando sus recursos iniciales de las mismas organizaciones que entonces atacan. En la fase  de alta 

movilización una de las necesidades de organización más típicas es la coordinación. Diferentes 

secciones del movimiento con diversas ideologías, áreas geográficas o estructurales de actividad y 

tareas deben ser coordinadas. Finalmente, en la fase de la movilización declinante el problema a ser 

enfrentado es la supervivencia de las identidades del movimiento y otros cambios ocurren en las 

formas de organización. 156 

 

 

Aunque también podemos encontrar en la fase final del Nuevo Movimiento Social 

una institucionalización, ya que algunos Nuevos Movimientos Sociales suelen 

terminar así al ser absorbidos, junto con sus demandas, por el propio sistema.  

 si nos movemos desde los destinos de organización individual para ver al movimiento social como 

 un conjunto, es posible (dentro de ciertas familias de los movimientos sociales al menos) identificar 

 una tendencia hacia un modelo similar de desarrollo organizacional con fases de incubación, 

 movilización masiva e institucionalización... 157 

 

El rumbo que toman los Nuevos Movimientos Sociales suele variar, ya que con el 

transcurso del tiempo pueden, como ya hemos mencionado, moderarse o 

radicalizarse y a su vez pueden tener mayor apoyo de otros sectores de la 

sociedad civil o quedarse aislados.  

 La dirección tomada por un movimiento social, por lo tanto, puede ser la de moderación, pero 

 igualmente la de radicalización; de mayor formalización, pero también de desestructuración 

 progresiva; de mayor contacto con el ambiente circundante, o de una 'implosión’ sectaria; de 

 incentivos cada vez más selectivos o de incentivos cada vez más solidarios. 158 

 

                                                 
156 ...During the phase of primary accumulation, pre-existing communication networks with their social 

background and value systems need to be co-opted for spontaneous activity to emerge. In fact, social 

movements frequently emerge within host institutions, taking their initial resources from the very 

organizations they then attack. In the high-mobilization phase one of the most typical organizational needs is 

coordination. Different sections of the movement with different ideologies, geographical or structural areas of 

activity and tasks must be coordinated. Finally, in the phase of declining mobilization the problem to be faced 

is the survival of movement identities and further changes in forms of organization take place. Donatella della 

Porta, Mario Diani, Op. Cit. p.163. Traducción del Autor. 

157 “...if we move on from the destinies of individual organization to look at social movement as a whole, it 

is possible (within certain families of social movements at least) to identify a tendency  towards a similar 

model of organizational development with phases of incubation, mass mobilization and institutionalization...” 

Ibid p.149. Traducción del Autor. 

158 “The direction taken by a social movement, therefore, may be that of moderation, but equally that of 

radicalization; of greater formalization, but also of progressive destructuration; of greater contact with the 

surrounding environment, or of a sectarian 'implosion'; of increasingly selective incentives or increasingly 

solidaristic ones.” Ibidem p.149. Traducción del Autor. 
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Otro factor que también suele variar en los Nuevos Movimientos Sociales son los 

objetivos, ya que “...Las metas de organización tienden a ser diferentes en 

diversas fases de la movilización” 159 

Debido a que los Nuevos Movimientos Sociales dependen de las circunstancias, 

suele ocurrir que por lo mismo, una de las formas para aumentar la movilización 

es que utilicen “...ciertas fechas como ocasiones de acción colectiva (el 1o. de 

mayo, el día de la mujer,...)” 160 

Por otro lado, también suele ocurrir el declive de los Nuevos Movimientos Sociales 

cuando dejan de tener su sentido en sus bases y las decisiones recaen en sólo 

unos cuantos líderes, “cuando los mecanismos de identificación tienden a cambiar 

principalmente hacia actores específicos establecidos, es facilitada la disolución 

del movimiento...“ 161 

Por último, si durante el transcurso del conflicto, llega a ocurrir que se den 

referéndums o plebiscitos, los Nuevos Movimientos Sociales suelen llevar la 

desventaja de que las decisiones finales las tome la mayoría pasiva que no 

participó durante el conflicto y que por lo general, suele ser influenciada por el 

adversario al contar éste con más recursos para manipular los acuerdos. “los 

referéndums llevan el riesgo que las decisiones serán tomadas por la 'mayoría 

silenciosa', desinteresada y mal informada sobre los sucesos, influenciada 

                                                 
159 “...Organizational goals tend to be different in different phases of mobilization...” Ibidem. p.163. 

Traducción del Autor. 

160 Offe Claus, Op. Cit. p. 222 

161 “when identifications mechanisms tend to shift mainly towards  specific organized actors, the dissolution  

of movements is facilitated... ” Donatella della Porta, Mario Diani, Op. Cit. p.102. Traducción del Autor. 
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fácilmente por aquellos con la mayoría de recursos para dedicarse a manipular el 

consenso.” 162 

 

3.2.1.7. Estrategias de comunicación. 

Los Nuevos Movimientos Sociales hoy en día utilizan distintos medios y 

estrategias de comunicación. Dichas estrategias suelen estar enfocadas tanto en 

el interior (entre los propios activistas), como en el exterior de los Nuevos 

Movimientos Sociales (contexto, aliados y adversarios de los Nuevos Movimientos 

Sociales). Una de estas nuevas estrategias de comunicación resulta ser el empleo 

de Internet, ya que es un instrumento que cuenta cada vez con más usuarios, es 

un instrumento descentralizado y que hoy en día resulta imprescindible utilizar. De 

ahí que los Nuevos Movimientos Sociales no descarten utilizarlo como una de sus 

herramientas preferidas. “Como Internet se está convirtiendo en un medio esencial 

de comunicación y organización en todos los ámbitos  de la actividad, es obvio 

que los movimientos sociales y los agentes políticos lo utilizan y lo utilizarán  cada 

vez más,  transformándolo en una herramienta privilegiada para actuar, informar, 

reclutar, organizar, dominar y contradominar”. 163 

Pero el Internet no es sólo una estrategia de comunicación más, una herramienta 

más, por el hecho de ser un instrumento descentralizado, proporciona a los 

Nuevos Movimientos Sociales una conectividad nunca antes vista, de ahí que 

                                                 
162 “...referenda carry the risk that decisions will be made by the 'silent majority', uninterested in (and 

uninformed about the issues easily influenced by those with the most resources to devote to manipulating the 

consensus.” Ibid p. 241. Traducción del Autor. 

163 Castells Manuel, La Galaxia Internet, Barcelona, Areté, 2001, p. 159 
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puedan interactuar desde cualquier lugar; por lo que el Internet llegó a ser su 

estrategia de comunicación y su herramienta preferida.  

 Pero Internet no es tan sólo una herramienta útil que se puede utilizar simplemente porque está ahí, 

 sino que además se adapta a las características básicas del tipo de movimientos sociales que están 

 surgiendo en la era de la información. Como estos movimientos encontraron un medio de 

 organización apropiado, se fueron desarrollando y abrieron nuevas vías para el cambio social que, a 

 su vez, potenciaron el papel de Internet como su medio preferido. 164 

 

De ahí que resulte indispensable para los Nuevos Movimientos Sociales el empleo 

del Internet. “Internet se convirtió en el componente indispensable de la clase de 

movimientos sociales que están surgiendo en la sociedad red.” 165 

Los Nuevos Movimientos Sociales hoy en día al valerse de esta nueva 

herramienta, el Internet, han percibido que pueden crecer e intercomunicarse 

como nunca antes, lo cual ha permitido que sus redes interactúen de una manera 

difícil de rastrear. Por lo que los Nuevos Movimientos Sociales ya se desarrollan a 

escala globlal.  

...No es ningún secreto decir que hoy la mayor parte de los movimientos sociales del mundo emplean 

Internet como una forma privilegiada de acción y organización. Internet es un medio de 

comunicación que permite a la vez flexibilidad y cohesión, y es capaz de difundir extensivamente 

códigos culturales y valores. Es así como ha sido posible la creación de espacios de resistencia local 

que posteriormente han tenido un impacto más amplio. Son estas pequeñas experiencias las que, al 

cabo de los años, han acabado conformando protestas globales que han aterrizado en algún lugar del 

planeta, como por ejemplo Seattle, Washington, Praga, Barcelona o Niza. Estas movilizaciones no 

han sido, como quieren hacer creer algunos, fruto del azar. El movimiento antiglobalización también 

tiene sus raíces en la revolución tecnológica. 166 
 

                                                 
164 Ibid p. 161 

165 Ibidem p. 161 

166 “...No és  cap secret dir que avui la major part dels moviments socials del món empren Internet cm una 

forma privilegiada d´acció i organització. Internet és un mitjià de comunicació que permet alhora flexibilizat i 

cohesió, i és capaç de difondre extensivament codis culturals i valors. És així com ha estat possible la creació 

d´espais de resistència local que posteriorment han tingut un impacte més ampli. Són aquestes petites 

experiències les que, al cap dels anys, han acabat conformant protestes globals que han aterrat en alguna 

contrada del planeta, com ara a Seattle, Washington, Praga, Barcelona o Niça. Aquestes mobilitzacions no 

han estat, com volen fer creure alguns, fruit de l´atzar. El moviment antiglobalització també té les arrels en la 

revolució tecnològica.” Martí i Puig Salvador. El moviment Antiglobalització. Barcelona. Columna. 2002. 

p.78-79. Traducción del Autor. 



 83 

De hecho, el empleo de Internet por parte de los Nuevos Movimientos Sociales ha 

generado tal impacto, que repercute tanto en la opinión pública al obtener la 

atención de los grandes medios de comunicación, así como en instituciones 

públicas y empresas privadas debido a la presión que generan los Nuevos 

Movimientos Sociales en contra de ellas.  

 Internet se está convirtiendo en un medio esencial para la expresión y organización de esta clase de 

 manifestaciones que coinciden en un momento y lugar determinados, consiguen un impacto 

 publicitario en el mundo de los medios de comunicación y actúan sobre las instituciones y las 

 organizaciones (las empresas, por ejemplo) gracias a las repercusiones de su impacto en la opinión 

 pública. 167 

 

Cuando comenzaron a valerse de este tipo de estrategias de comunicación, como 

el uso del Internet, fue a partir de los años noventa, cuando los Nuevos 

Movimientos Sociales de entonces lo utilizaron por primera vez. “A lo largo de los 

noventa, varios importantes movimientos sociales de todo el mundo pudieron 

organizarse gracias a la ayuda de Internet.” 168 

Como ya sabemos, los Nuevos Movimientos Sociales emplean ahora un nuevo 

lenguaje y reivindican ciertos valores, sólo que ahora además se apoyan en el uso 

del Internet, de hecho el primer Nuevo Movimiento Social que empleó el Internet, 

en 1994, fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México. “... el 

empleo de un nuevo lenguaje y un nuevo discurso a través de los medios de 

comunicación y de Internet reivindicando valores como la «dignidad» y llamando a 

la resistencia y a la rebeldía social.” 169 

                                                 

167 Castells Manuel, Op. Cit. p. 163 

168. Ibid p.160  

169 Pastor Jaime. Qué son los movimientos Antiglobalización. Barcelona. Integral. 2002. p. 31. 
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De esta manera, muchos de los Nuevos Movimientos Sociales posteriores hoy en 

día se basan en el empleo del Internet. “Los movimientos del siglo XXI, acciones 

colectivas intencionadas dirigidas hacia la transformación de los valores y las 

instituciones sociales, se manifiestan en y a través de Internet.” 170 

Mediante el uso de Internet y del correo electrónico es como se va desarrollando 

lo que ahora se le conoce como “activismo electrónico”, aunque cabe distinguir 

que también otro tipo de organizaciones se apoyan en el activismo electrónico, por 

ejemplo las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) -entendidas como 

organizaciones de carácter privado, con fines y objetivos, y creadas 

independientemente de los gobiernos-.   

 Para todo este conjunto de actividades se demostró también la eficacia del "activismo electrónico", es 

 decir, de la utilización alternativa de los avances tecnológicos en la comunicación mediante Internet 

 y las listas de correos, favoreciendo así la coordinación horizontal y una mayor participación en los 

 procesos de deliberación previos a las jornadas. 171 

 

Así, el empleo de Internet resulta ser una herramienta poderosa para combatir las 

injusticias sociales, lo cual es aprovechado por los Nuevos Movimientos Sociales. 

“El ciberespacio se ha convertido en un ágora electrónica global donde la 

diversidad del descontento humano explota en una cacofonía de acentos.” 172 

Teόricos como Cohen y Rai, de hecho han reconocido a seis principales Nuevos 

Movimientos Sociales en los cuales su modo de actuar, es en gran medida, por 

medio de Internet.  

                                                 

170 Castells Manuel, Op. Cit. p. 160 

171 Pastor Jaime. Op. Cit. p. 33 

172 Castells Manuel, Op. Cit. p. 160 
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 Cohen y Rai han identificado seis grandes movimientos sociales que han adoptado alguna forma 

 global de coordinación y acción: los movimientos pro derechos humanos, feministas, ecologistas, 

 sindicales, religiosos y pacifistas. En todos los casos, la necesidad de construir coaliciones globales y 

 su dependencia de las redes de información global hace que estos movimientos dependan, en gran 

 medida, de Internet. 173 

 

Además el empleo del Internet en los Nuevos Movimientos Sociales no sólo 

permite la generación de nuevas e innovadoras redes de comunicación y apoyo, 

sino también es otra más de las nuevas formas de lucha, lo que equivale a un 

nuevo horizonte recién explorado.  

...Internet es un instrumento que desarrolla códigos, amplifica experiencias y ayuda a 

comunicarse...Podemos decir que aquello esencial se mantiene a lo largo de la historia, pero que las 

nuevas herramientas hacen posible fenómenos que antes habrían sido inimaginables...Cómo 

podríamos pensar si no en "guerrillas virtuales" en medio de la selva Lacandona, al sudeste de 

México, o en la coordinación de movimientos antiglobalización -o de resistencia global- que sitian 

conferencias del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o del G-8? Ciertamente, 

Internet no lo paso a crear el Subcomandante Marcos, el movimiento antiglobalización o la 

organización Human Right Watch, pero sin este nuevo "instrumento" ninguna de ellos habría 

existido ni serían lo que son hoy... 174 

 

3.3 Ciber Movimientos. 

Básicamente un Ciber Movimiento es aquel que cumple con todas las 

características de  un Nuevo Movimiento Social, pero que dentro de las estrategias 

de comunicación, se desarrolla principalmente a través del uso de internet.  

"...es importante delimitar el concepto de ciber movimientos sociales: movimientos 

sociales que utilizan las oportunidades de comunicación de Internet...para 

                                                 
173 Ibid p. 165 

174 ”...Internet és un instrument que desenvolupa codis, amplifica experiències i ajuda a comunicar-

se....Podem dir que allò essencial es manté al llarg de la història, però que les noves eines fan possible 

fenòmens que abans haurien estat inimaginables...Com podríem pensar si no en "guerrilles virtuals" al bell 

mig de la selva Lacandona, al sud-est de Mèxic, o en la coordinació de moviments antiglobalització -o de 

resistència global- que assetgen conferències del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional o del G-8? 

Certament, Internet no va pas crear el Subcomandante Marcos, el moviment antiglobalització o l´organització 

Human Right Watch, però sense aquest nou "instrument" cap d´ells hauria existit ni serien el que són avui...”  

Martí i Puig Salvador, Op. Cit. p. 79-80. Traducción del Autor. 
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promover y organizar sus acciones colectivas, que pueden desarrollarse online y/o 

offline (Ortiz, 2010, 2014, 2015)." 175 

 En base a estos atributos, la siguiente definición de ciber movimiento social es propuesta: actor 

 colectivo con una estructura de red distribuida, que  actúa intencionalmente y con cierta continuidad, 

 aprovechando las oportunidades de comunicación de Internet y la web social de la época para 

 afectar el cambio social; promueven varias acciones colectivas, desarrolladas online y/o offline, para 

 aumentar la conciencia pública acerca de los conflictos sociales y gestionar algunos objetivos de 

 carácter público, los cuales han sido demandados por una identidad colectiva compartida. 176 

 

 . 

Hay que dejar en claro a que se refiere a que  los Ciber Movimientos se pueden 

desarrollar tanto online como offline. Offline se refiere a las acciones "reales", 

dentro de los "viejos" repertorios apoyados por internet, como son las clásicas 

movilizaciones que se dan en las calles, las cuales a su vez cada vez mas se 

vuelven mas trasnacionales producto del propio internet. Mientras que online se 

refiere a las acciones "virtuales" y que son "nuevos" o "modificados" repertorios, 

que se desarrollan solamente en internet, y que pueden ir desde peticiones en 

línea, bombardeo de e-mails, hasta hackear páginas web de empresas y 

gobiernos.    

 Se pueden identificar dos sugerencias principales...Por un lado, Internet facilita y apoya (tradicional) 

 la acción colectiva offline en términos de organización, movilización y transnacionalización y, por 

 otro lado, crea nuevos modos de acción colectiva. De hecho, Internet no solo ha respaldado las 

 acciones tradicionales offline de los movimientos sociales como las demostraciones clásicas de la 

 calle y las hicieron más transnacional, pero también se usa para establecer nuevas formas de 

 actividades de protesta online y crear modos online de las acciones de  protesta offline existentes. 

 Haciendo así que el Internet se ha expandido y complementado el repertorio de acción colectiva de 

 los movimientos  sociales de hoy en día (Tilly 1984; McAdam, Tarrow y Tilly 2001). Las actividades 

                                                 
175 "...it is important to delimit the concept of social cyber movements: social movements that use 

communication opportunities of the Internet and social web era to promote and organise their collective 

actions, which can be developed online and/or offline (Ortiz, 2010, 2014, 2015)." Ortiz Galindo, 

Rocío.Op.Cit. p. 166-167 

176 Based on these attributes, the following definition of social cybermovement is proposed: collective actor 

with a distributed network structure, which acts intentionally and with a certain continuity, using 

communication opportunities of the Internet and Social Web age to affect social change; they promote several 

collective actions, developed online and/or offline, in order to raise public awareness about social conflicts 

and to manage some objectives of a public character, which have been demanded from a shared collective 

identity. Ibid p. 176 
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 virtuales pueden variar desde peticiones en línea, bombardeos por e-mail y ocupaciones virtuales 

 para hackear los sitios web de grandes empresas y gobiernos. 177 

 

 

Básicamente para poder entender lo que son los Ciber Movimientos era necesario 

entender lo que son los Nuevos Movimientos Sociales. "El análisis en este  

documento ha demostrado que teniendo en cuenta la conceptualización de 

movimiento social es necesaria para enmarcar el campo de los ciber movimientos 

sociales." 178 

Además hoy en día los Nuevos Movimientos Sociales tienden a utilizar, depender 

y confiar cada vez mas en el uso de internet, por lo que la tendencia es que 

tiendan cada vez mas a convertirse en Ciber Movimientos. "Hoy en día, los 

movimientos sociales confiarán cada vez más en el Internet y las comunidades 

virtuales y avanza hacia los ciber movimientos sociales." 179 

 

3.4 Movimientos Anti Sistema. 

                                                 
177 Two main suggestions can be identified...On the one hand, the Internet facilitates and supports 

(traditional) offline collective action in terms of organisation, mobilisation and transnationalisation and, on 

the other hand, it creates new modes of collective action. The Internet has indeed not only supported 

traditional offline social movement actions such as the classical street demonstrations and made them more 

transnational, but is also used to set up new forms of online protest activities and to create online modes of 

existing offline protest actions. By doing so the Internet has expanded and complemented today’s social 

movement ‘repertoire of collective action’ (Tilly 1984; McAdam, Tarrow and Tilly 2001). Virtual activities 

may range from online petitions, email bombings and virtual sit-ins to hacking the websites of large 

companies and governments.Van Laer Jeroen and Peter Van Aelst. "Cyber-protest and civil society: the 

Internet and action repertoires in social movements." Handbook of Internet Crime. p.231 

178 "The analysis in this paper has shown that taking into account the conceptualisation of social movement 

is needed to frame the field of social cybermovements." Ortiz Galindo, Rocío. Op. Cit. p. 176 

179 "Nowadays, social movements will increasingly rely on the Internet and virtual    communities and moves 

toward cyber social movements." Shangapour I. Soran, Seidawan Hosseini, Hashem Hashemnejad. "Cyber 

Social Networks and Social Movements" Global Journal of Human Social Science. Volume 11 Issue 1 

Version 1.0 February  2011. p. 8 
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Partiendo de la misma premisa que los Ciber Movimientos, los Movimientos Anti 

Sistema también cumplen con las mismas características de los Nuevos 

Movimientos Sociales; solo que los Movimientos Anti Sistema como su nombre lo 

dice son movimientos que están en contra del sistema social actual, y en este 

caso el sistema social actual es el sistema capitalista. Por lo que por definición, los 

Movimientos Anti Sistema son movimientos anti capitalistas. 

 A juzgar por los usos mas habituales que hoy se hacen del término de movimientos antisistémicos, 

 podemos considerar que la mayoría de los que lo emplean, lo conciben como idéntico al término de 

 movimientos anticapitalistas. Pues si la lucha o el combate esencial de un movimiento es en contra 

 del sistema social hoy imperante a nivel mundial, y ese sistema es el sistema capitalista, entonces es 

 lógico considerar que la lucha antisistémica o el movimiento antisistémico lo son en contra de ese 

 sistema capitalista planetario, y por ende esas luchas o movimientos son idénticamente 

 anticapitalistas y antisistémicos, lo que serían términos equivalentes y perfectamente 

 intercambiables. 180 

 

 

Para que un Nuevo Movimiento Social realmente sea Anti Sistema debe ser un 

movimiento anti capitalista, resulta ser algo intrínseco. "...todo movimiento 

anticapitalista se ve obligado a convertirse, si quiere ser realmente eficaz, también 

en movimiento antisistémico. Y todo movimiento antisistémico, para serlo 

consecuentemente, debe ser al mismo tiempo un movimiento genuinamente 

anticapitalista." 181 

Esta sería la manera en como se distinguen los Movimientos Anti Sistema de otros 

Nuevos Movimientos Sociales que no plantean sustituir el sistema social actual, y 

que por lo mismo sus demandas son en base a ciertos objetivos específicos, y que 

por lo mismo resultan ser mas reformistas y menos radicales. 

                                                 
180 Aguirre Rojas Carlos Antonio. "Movimientos Antisistémicos: Historia y Evolución del Concepto." 

Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo. México.UNAM-IES. Marzo 2010. p. 10 

181 Ibid p.19 
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 ...si hacemos la clara distinción entre los movimientos sociales que sólo buscan ajustar y 

 recomponer al sistema capitalista, atacando parcialmente algunos de sus principales defectos y 

 remozando sus aristas mas crueles y destructivas, y aquellos otros que intentan genuinamente 

 destruir a este sistema mundial capitalista y reemplazarlo por un sistema social diferente, muy otro 

 que el capitalista, será claro que solamente estos últimos merecen el término de movimientos 

 anticapitalistas, y en la perspectiva recién mencionada, también de movimientos antisistémicos. 182 

 

 

Existe una distinción entre los Movimientos Anti Sistema Occidentales y los 

Movimientos Anti Sistema Latinoamericanos. En los Movimientos Anti Sistema 

Occidentales su campo de acción es en la misma sociedad que pretenden 

cambiar, mientras que en los Movimientos Anti Sistema Latinoamericanos su 

campo de acción es mediante sus espacios y/o territorios conquistados o 

recuperados, los cuales funcionan como espacios y/o territorios anti capitalistas.  

 En los países centrales los movimientos sociales y antisistémicos actúan en el seno de una sociedad 

 que pretenden cambiar, y sus debates se han focalizado en cómo conseguir los objetivos que se 

 proponen, así como en las formas de acción y de organización. En América Latina podemos observar 

 que los movimientos antisistémicos están empezando a convertir sus espacios en alternativas al 

 sistema dominante, por dos motivos: los convierten en espacios simultáneos de supervivencia y de 

 acción política, y construyen en ellos relaciones sociales no capitalistas...El control territorial que 

 ejercen ha sido la clave de bóveda que les permite crear sus pequeños mundos de relaciones sociales 

 no capitalistas y de poderes no estatales en el seno del mundo de los oprimidos. 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 Ibidem. p. 10 

183 Zibechi Raul. "Movimientos Sociales y Políticos Alternativos y Antisistémicos." Conceptos y 

Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo. UNAM-IES. Enero 2010. p. 8 
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4. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS REDES VIRTUALES DE 
ORGANIZACIÓN EN INTERNET. 

 
 

4.1 Creación de redes virtuales de organización: Encuentros Intercontinentales por 

la Humanidad y contra el Neoliberalismo. 

 
 
4.1.1 Primer Encuentro Intercontinental. 
 
El Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo 

fue convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 30 de enero de 

1996, fue la primera convocatoria en la cual se desafió al modelo neoliberal y a la 

globalización económica.  

A todos los que se esfuerzan por resistir al crimen mundial llamado «Neoliberalismo» y aspiran a 

que la humanidad y la esperanza de ser mejores sean sinónimos de futuro.  
A todos los individuos, grupos, colectivos, movimientos, organizaciones sociales, ciudadanas y 

políticas, a los sindicatos, las asociaciones de vecinos, cooperativas, todas las izquierdas habidas y 

por haber; organizaciones no gubernamentales, grupos de solidaridad con las luchas de los pueblos 

del mundo, bandas, tribus, intelectuales, indígenas, estudiantes, músicos, obreros, artistas, maestros, 

campesinos, grupos culturales, movimientos juveniles, medios de comunicación alternativa, 

ecologistas, colonos, lesbianas, homosexuales, feministas, pacifistas. A todos los seres humanos sin 

casa, sin tierra, sin trabajo, sin alimentos, sin salud, sin educación, sin libertad, sin justicia, sin 

independencia, sin democracia, sin paz, sin patria, sin mañana.  
A todos los que, sin importar colores, razas o fronteras, hacen de la esperanza arma y escudo.  
Y los convoca al Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo. 

184 

En dicho encuentro celebrado del 27 de julio al 3 de agosto de 1996 en La 

Realidad, Chiapas, México, “se acuerda crear una Red Intercontinental de 

resistencia a la destrucción que la globalización impone” 185  

…del 27 de julio al 3 de agosto de 1996 en La Realidad, en las montañas del sureste mexicano, 

donde casi dos años antes el movimiento indígena zapatista había hecho oir su proclama de justicia y 

                                                 
184 Subcomandante insurgente Marcos, “Primera Declaración de la Realidad”, EZLN Documentos y 

Comunicados 3, México, Era, p. 126-127 

185 Frente Zapatista de Liberación Nacional, Cronología del levantamiento zapatista, México, La voz de 

Anáhuac, 1999, p. 2 
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dignidad, más de 3.000 personas de más de 40 países del mundo se dieron cita para participar del Iº 

Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Convocado a iniciativa del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional y bautizado como intergaláctico, expresión metafórica de 

la amplitud de la convocatoria, dicho Encuentro se constituyó en la primera convergencia 

internacional contra la mundialización neoliberal. 186 

 

Entre las principales posturas del EZLN respecto a lo que ellos piensan del  

neoliberalismo y la globalización destaca lo siguiente: 

Con la globalización el neoliberalismo destruyó los Estados nacionales; o sea el poder en México ya 

no está en Los Pinos, sino en otro lado que tampoco es la Casa Blanca; está en el gran poder 

financiero...Por otra parte, tenemos la paradoja de que hoy, en plena globalización, el mundo es más 

pequeño. Hoy existen más fronteras, más grupos étnicos, mas guerras, todo está más acotado, y esto 

es resultado de la resistencia contra la globalización. ¡No es lo que nos prometieron! ¡No es la aldea 

global! Es un montón de aldeas en guerra entre sí, en algunos lados sin control, como en la ex 

Yugoslavia...la globalización no está operando mas que para unos pocos. El ejemplo más claro es el 

Tratado de Libre Comercio, donde hay flujo de mercancías y de dinero, pero no de personas 

(¿cuántos mexicanos han sido asesinados al cruzar la frontera?). Y es que la globalización es del 

dinero y de los que lo tienen, los demás no estamos incluidos. 187 

  

A raíz de dicho encuentro, se fueron sentando las bases para una red de redes a 

nivel mundial, la cual operaba por medio de Internet: “…a través de Internet, los 

zapatistas consiguieron unir distintos grupos que pusieron en marcha una red 

internacional de solidaridad, sin precedentes.” 188 

El EZLN al ser de los pioneros en hacer uso del Internet para difundir sus 

demandas, logrό captar la atención del mundo y difundir ampliamente su causa, 

en este caso se reflejó en recibir una amplia respuesta a su convocatoria de este 

Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. “A 

mediados de los noventa, el movimiento zapatista en Chiapas, México, captό la 

                                                 
186 "Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo." 

http://168.96.200.17/ar/libros/osal/osal3/documentos1.pdf 

187 Lara Klahr Marco y Mario Cerrillo (enviados), “El peligro de ser indígena. Sin lugar en la 

globalización.”, Bucareli 8, México, El Universal, Num. 182, 5 febrero 2001, p.15-16 

188 Mora Jurado Gabriel, El Movimiento Social Internacional Antiglobalización. De Seattle, Estados Unidos 

a Porto Alegre, Brasil (1999-2003) (Tesis), México, UNAM, 2003. p. 64 
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imaginación del mundo con su petición de apoyo para su causa a través de las 

redes electrónicas de faxes y por Internet, relacionándose con el mundo de los 

medios de comunicación y con una estructura descentralizada de grupos de 

solidaridad…” 189 

Inspiración ha sido el Neozapatismo de la larga cibercampaña que involucró a ecologistas, 

anarquistas, indigenistas, comunistas, Gay, ambientalistas y sindicalistas para participar en la 

proclamación activa por detener a la globalización corporativa.( el surgimiento de Internet marca el 

inicio de una nueva escuela e instrumento de protesta). Cuál es el espacio de operación de esta red de 

activistas y movimientos de base? Es Internet con direcciones electrónicas y sitios Web, no hay 

oficinas fijas en ningún país; la labor es de coordinación, no existen los lideres; dentro de los 

objetivos está el de motivar la participación del mayor número de personas contra el libre comercio 

por medio de la desobediencia civil no violenta. 190 

 

Un dato curioso fue la forma en que el EZLN pudo hacer uso del internet para 

difundir su causa, ya que ellos por si mismos no contaban con una página web o 

correo electrónico, y mucho menos con redes sociales en esos tiempos. El líder 

guerrillero subcomandante Marcos (ahora subcomandante Galeano) explica como 

fue que el EZLN pudo tener su página web y que gracias a la persona que creó 

está página, fue como muchas personas a nivel mundial supieron de su causa, la 

cual contribuiría con el tiempo a la formación de esta red de redes a nivel mundial. 

 El líder guerrillero explicó que con el tiempo un joven estudiante en Texas, en Estados Unidos, creó 

la primera página web del EZLN. 

 “Y este compa (compañero) empezó a subir ahí todos los comunicados y cartas que se hacían 

públicos en la prensa escrita. Gente de otras partes del mundo, que se enteraba del alzamiento por 

fotos, imágenes video grabadas, o por notas periodísticas, buscaba ahí lo que era nuestra palabra”. 

 “A ese compa nunca lo conocimos.  O tal vez sí. Tal vez alguna vez llegó a tierras zapatistas, como 

uno más.  Si llegó, nunca dijo: soy el que hizo la página del EZLN. Tampoco: gracias a mí saben de 

ustedes en muchas partes del mundo.  Mucho menos: vengo a que me agradezcan y me hagan 

homenajes. Pudo haberlo hecho, y los agradecimientos siempre hubieran sido pocos, pero no lo 

hizo”. 

 Detalla que con el tiempo se diseñaron otras páginas web para dar a conocer los comunicados del 

EZLN, incluida la de Enlace Zapatista. Sin embargo, el líder guerrillero refiere que como guerrilla no 

tienen “cuenta de twiter ni facebook, ni correo electrónico, ni número telefónico, ni apartado postal”, 

                                                 
189 Castells Manuel, Op. cit, p. 160 

190 Castillo Lerin Alonso, “Globalizar la resistencia”, 14 May 2000, 

http://emanzipationhumanum.de/espanol/omc003.html   
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y quienes abren plataformas para difundir los comunicados de la guerrilla, actúan de manera 

independiente y sin ser militantes. 191 

 

Dicha red internacional, se plantea en primera instancia como una red global de 

resistencias contra el neoliberalismo y la globalización económica, las cuales se 

apoyen las unas a las otras. 

Primero. Que haremos una red colectiva de todas nuestras luchas y resistencias particulares. Una red 

intercontinental de resistencia contra el neoliberalismo, una red intercontinental de resistencia por la 

humanidad. 

Esta red intercontinental de resistencia buscará, reconociendo diferencias y conociendo semejanzas, 

encontrarse con otras resistencias en todo el mundo. Esta red intercontinental de resistencia será el 

medio en que las distintas resistencias se apoyen unas a otras.  

Esta red intercontinental de resistencia no es una estructura organizativa, no tiene centro rector ni 

decisorio, no tiene mando central ni jerarquías. La red somos los todos que resistimos 192   

 
Pero además esta red está enfocada a ser una red de comunicación alternativa, 

ya que no se apoyan en los medios masivos de comunicación. 

Segundo. Que haremos una red de comunicación entre todas nuestras luchas y resistencias. Una red 

intercontinental de comunicación alternativa contra el neoliberalismo, una red intercontinental de 

comunicación alternativa por la humanidad. 

Esta red intercontinental de comunicación alternativa buscará tejer los canales para que la palabra 

camine todos los caminos que resisten. Esta red intercontinental de comunicación alternativa será el 

medio para que se comuniquen entre sí las distintas resistencias.  
Esta red intercontinental de comunicación alternativa no es una estructura organizativa, no tiene 

centro rector ni decisorio, no tiene mando central ni jerarquías. La red somos los todos los que nos 

hablamos y escuchamos. 193 

 

De esta manera, la forma en que operaría esta red de comunicación alternativa, 

sería por medio de Internet. “…la red de internet de los Zapatistas construyó 

grupos de sindicatos comerciales, grupos de mujeres y grupos ambientales, 

organizados en contra de la serie de tratados de liberalización del comercio en 

                                                 
191 Mariscal Ángeles. "El 'Subcomandante Marcos' explica el uso de la tecnología del EZLN. El líder 

guerrillero señala que no tienen cuentas en redes sociales, y que un estudiante de Texas fue quien diseñó su 

página de internet". https://expansion.mx/nacional/2013/02/11/el-subcomandante-marcos-explica-el-uso-de-

la-tecnologia-del-ezln 

192 Subcomandante insurgente Marcos, “Segunda Declaración de la Realidad”, EZLN Documentos y 

Comunicados 3, México, Era,Op. Cit., p. 349-350 

193 Ibid p. 350 
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década de los 90, para crear una «red de lucha electrónica. »" 194   

Debido al éxito de este Primer Encuentro Intercontinental, al finalizar el mismo se 

decidiό lanzar la convocatoria al Segundo Encuentro Intercontinental, esta vez a 

celebrarse en el continente europeo.  

…También proponernos que llamemos, ya al Segundo Encuentro Intercontinental por la Humanidad 

y contra el Neoliberalismo. Proponemos que se lleve acabo en la segunda mitad del año de 1997 y 

que el continente europeo sea la sede. Proponernos que la fecha precisa y el lugar del encuentro sea 

definido por los hermanos y hermanas de Europa en alguna reunión que tengan ellos después de este 

primer encuentro. Esperamos todos que haya este segundo encuentro intercontinental y que sea, por 

supuesto, en otro continente. Cuando este segundo encuentro se realice, veremos la forma, y lo 

queremos dejar claro desde ahora, de participar directamente, sin importar el lugar en el que se lleve 

a cabo.  195 

 

Como podemos ver, este Primer Encuentro Intercontinental tuvo tal impacto, por 

ser el primero en lanzar una convocatoria contra el neoliberalismo y la 

globalización económica, y lograr conformar esa red alternativa de resistencias 

globales, que sería el inicio de una larga serie de episodios respecto a esta red 

que irá creciendo con el tiempo, gracias al uso de Internet, y que pasará a formar 

parte de la historia mundial contemporánea en la cual jugará un papel central en la 

etapa coyuntural en la cual estamos inmersos.  

El siguiente episodio de esta red global será en el Segundo Encuentro 

Intercontinental, que se celebró al siguiente año en España, del cual hablaremos 

más adelante. “La revuelta zapatista de 1994 fue un catalizador para toda una 

serie de nuevas redes de resistencia y comunicación, especialmente a lo largo de 

los dos Encuentros Intercontinentales contra el Neoliberalismo y por la 

Humanidad. Los Encuentros tuvieron lugar en 1996 en Chiapas, y en 1997 en 
                                                 
194 Kidd Dorothy, “El carnaval y los Comunes: La Red Global IMC”, 8 septiembre de 2003, 

http://www.comminit.com/la/cambiosocial/lasc/lasld-652.html 

195 Ibidem p. 351 
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España, bajo el lema «Un mundo que contiene muchos mundos».“ 196 

 
 
4.1.2 Segundo Encuentro Intercontinental. 
 
Al tener una gran capacidad de convocatoria en el Primer Encuentro 

Intercontinental y al lograr crear esa red global, fue posible la realización del 

Segundo Encuentro Intercontinental, que se realizó al año siguiente en España 

durante casi las mismas fechas que el año anterior, del 25 de julio al 3 de agosto.  

Queremos que sea un encuentro de todas las luchas contra el neoliberalismo y sus efectos, un 

encuentro de todas las gentes,  organizadas o no, que estén inconformes con el tipo de vida que ese 

sistema impone. 

Queremos que en el encuentro primen los espacios de intercambio de ideas, practicas y deseos por 

encima de conclusiones y resoluciones. 

Queremos que el encuentro sea auto-organizado, que la gente que participe lo haga suyo, que se 

implique tanto en la preparación de los grupos de trabajo como en las tareas practicas que hagan el 

encuentro posible. Nos parece que el proceso de organización es tan importante como el encuentro 

mismo. 

Queremos que el encuentro sea una oportunidad para experimentar nuevas formas de hacer política. 

Queremos ser capaces de abrir espacios auto-organizados, de salir de nuestras reservas y romper con 

los centros mediaticos, políticos yculturales que nos mantienen separad@s.  

Queremos que sea una lucha de todos y todas, mujeres y hombres, que todos y todas tomemos la 

responsabilidad de cambiar el mundo desde todos los ambitos. 

Pero sobre todo queremos hablarlo juntos, con todas y todos l@s que sentimos las ganas de hacer 

posible este Segundo Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. 197 

 

En dicho Encuentro comenzaba a tomar forma esta red global, ya que  comienza a 

organizarse por Internet. Por ejemplo, se dio la coordinación simultánea de otros 

eventos en el mundo junto con el Segundo Encuentro Intercontinental por medio 

de Internet. “Para ello se propone que tanto el Encuentro de Cuba como el de 

Ginebra se encuentren conectados con el II Encuentro Intercontinental a través de 

                                                 
196 [de rojoynegro.info] “El Foro Social Europeo: ¿Otro mundo es posible?”, 11 Oct 2004 

http://www.ainfos.ca/04/oct/ainfos00163.html 

 
197 “Encuentro Europeo por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, Acta de la comisión de contactos” 

Praga, 26-30 marzo 1997 http://www.uv.es/~pla/maastricht/2encuent.html 
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Internet, garantizando el mayor intercambio de información y comunicación entre 

l@s participantes de todos ellos. Así, la Comisión de Contactos elaborará una 

propuesta técnica para hacer efectivo este contacto antes y durante la celebración 

de los mismos.“ 198 

 Además contaban incluso con “nodos” para distribuir la información como en el 

caso del “nodo” de Zaragoza, España. 

Cada Comisión Organizadora difundirá el II Encuentro en todas las movidas y actos que se realicen 

en su lugar, y se esforzará por participar en los mismos como forma de intercambio y unión de 

luchas. 

Asimismo las comisiones organizadoras que tomen contacto con otras actividades o movidas, 

enviaran esa información y propuestas concretas, al nodo de contactos (Zaragoza) a fin de que se 

asegure su difusión, intercambio y participación con estas actividades relacionadas. Se propone 

incluir esta información en la pagina web del II Encuentro. En ningún caso se trata de centralizar ni 

coordinar las diversas informaciones y luchas, sino de facilitar el intercambio y la conexión entre las 

mismas, siempre  que esos colectivos u organizaciones lo deseen y al mismo nivel. 199 

 

A raíz del Segundo Encuentro Intercontinental surgieron la Acción Global de los 

Pueblos (AGP), así como  el futuro Movimiento Altermundista, de los cuales se 

hablarán más adelante. “...Un año más tarde, con menos impacto, se realizó en 

España, un segundo Encuentro...El encuentro fue un hito en la formación del 

movimiento altermundista. Muchos de los animadores de esta red de redes 

reconocen en los dos Encuentros por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, 

convocados por los rebeldes mexicanos en 1996 y 1997, el antecedente directo 

del actual ciclo de protestas contra la globalización.“ 200    

Desde la resistencia gestada en las cañadas de Chiapas, desde los encuentros Intercontinentales 

(Intergalacticos), desde la lucha contra el capital globalizado, desde el ejemplo del ciberactivismo y 

como todo ello sirvió e inspiró, en buena medida, la resistencia civil no violenta en contra de la 

                                                 
198 Ibid 

199 Ibidem 

200 Hernández Navarro Luis, “El zapatismo y la solidaridad internacional”, 

http://www.wikilearning.com/por_la_humanidad_y_contra_el_neoliberalismo-wkccp-13469-2.htm 
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OMC, en contra del FMI, en contra del BM, en contra de las Multinacionales y Transnacionales; en 

contra de la Globalizción Económica. Los ejemplos más inmediatos y vibrantes los tenemos en 

Seattle (30 de Noviembre de 1999,reunión de la OMC ) y Washington (Reunión anual del FMI y del 

BM. 16 Y 17 de Abril de 2000). 201 

 

Cabe mencionar también que dichas redes, además de ser redes contra el 

neoliberalismo, se convirtieron a su vez en redes de apoyo a la causa zapatista.  

De esos encuentros no nació una nueva internacional sino una red de bolsas de resistencia contra el 

neoliberalismo. Muchos de los asistentes regresaron a sus países de origen no sólo para promover la 

solidaridad con los zapatistas sino para impulsar sus propias luchas. A finales de 1996 el 

subcomandante Marcos recibió un extraño obsequio de Dinamarca: una pipa usada. El presente 

pertenecía al ministro de Relaciones Exteriores danés. No fue él quién lo envió, sino un grupo de 

manifestantes que entró al Parlamento para protestar en contra de algunas políticas gubernamentales 

de su país, y que nada tenían que ver con México. Allí estaba la pipa del ministro y la tomaron. No 

encontraron mejor destino para su trofeo que enviarlo al jefe militar del EZLN. Entre los activistas se 

encontraban algunos que habían asistido al Encuentro en Chiapas. Desde entonces comenzaron a 

funcionar más sistemáticamente comités de solidaridad en Europa y Estados Unidos. 202 

 

 
 
4.1.3 Tercer Encuentro Intercontinental. 
 
El Tercer Encuentro Intercontinental se llevó a cabo en  Belem Brasil en diciembre 

de 1998. “Tercer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo en Brasil. El EZLN convoca a el último Encuentro registrado hasta 

el momento” 203 

Si el Segundo Encuentro Intercontinental no logró el mismo impacto que el 

Primero, pero a pesar de ello sentó las bases para crear la AGP y el futuro 

Movimiento Altermundista; el Tercer Encuentro Intercontinental tuvo aún menos 

                                                 

201 Castillo  Lerin Alonso, Op. Cit.   

202 Hernández Navarro Luis, Op. Cit. 

203 Tercera Trobada Intercontinental per la Humanitat i contra el Neoliberalisme al Brasil. L'EZLN convoca 

la darrera trobada registrada fins el moment. “L’Agenda Social Mundial Contra la Globalització Neoliberal”, 

Chiapas al Día, No. 252, CIEPAC Chiapas, México 18 de juliol de 2001. Traducción del Autor.  

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/catala/agendasocial.htm 
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capacidad de convocatoria, de hecho la mayoría de los organizadores y 

participantes de dichos Encuentros, reconocen la importancia mas que nada de 

los dos primeros Encuentros. 

Un aspecto que ha sido característico del EZLN, es el tener que innovar en sus 

convocatorias, ya que generalmente suelen tener más éxito sus primeras 

convocatorias, y cuando se realiza varias veces un mismo evento, termina por 

haber un estancamiento. Por eso la necesidad constante de innovar, de ahí que 

en la próxima convocatoria, aunque más que  innovar, sería volver a lanzar esta 

propuesta como una forma de reactivar a esta red de redes, a raíz del declive del 

Tercer Encuentro Intercontinental, así como también salir del estancamiento que 

han tenido los últimos Foros Sociales Mundiales (FSM), de los cuales también se 

hablarán más adelante. 

Es por ello que el EZLN ha considerado que es necesario convocar a un Cuarto 

Encuentro convocado en la “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”, en junio 

de 2005, con el afán de recuperar el éxito obtenido en los primeros Encuentros. 

Y a todos y todas que resisten en todo el mundo les decimos que hay que 

hacer otros encuentros intercontinentales, aunque sea otro uno. Tal vez 

diciembre de este año o enero próximo, hay que pensar. No queremos decir 

mero cuándo, porque se trata de que hacemos acuerdo parejo en todo, de 

dónde, de cuándo, de cómo, de quién. Pero que no sea de templete donde unos 

pocos hablan y todos los demás escuchan, sino que sin templete, puro plano y 

todos hablan, pero en orden porque si no pues pura bulla y no se entiende la 

palabra, y con buena organización todos escuchan, y así apuntan en sus 

cuadernos las palabras de resistencia de otros para que luego cada quien lo 

platica a sus compañeros y compañeras en sus mundos. 204 

 

 

De hecho esta iniciativa ha sido vista con optimismo por diferentes analistas, ya 

que es una forma de recuperarse de este declive. 

                                                 
204  Ejército Zapatista de Liberación Nacional, “Sexta Declaración de la Selva Lacandona“, México, 02 de 
julio de 2005 http://www.redglobe.org/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=9 
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La propuesta zapatista, contenida en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona -realizar un nuevo 

encuentro intercontinental en diciembre de este año o enero del próximo- se inscribe en este "clima". 

Muchos grupos han expresado su beneplácito con la iniciativa. Las redes europeas de solidaridad con 

los rebeldes mexicanos celebraron ya una exitosa reunión en Barcelona para comenzar a trabajar en 

el asunto. 

Se trataría de la cuarta reunión de este tipo convocada por el EZLN. La primera, sin lugar a dudas la 

más exitosa, se efectuó en Chiapas en 1996. Son muchos los analistas que consideran que en esa 

confluencia se sentaron las bases para la formación del movimiento altermundista. La segunda se 

efectuó un año después en España, y la tercera, bastante desangelada, tuvo lugar en Brasil. 

…La resistencia contra el neolberalismo parece haber madurado en todo el planeta. La izquierda 

busca dotarse de una nueva identidad en todo el mundo. El próximo encuentro Intergaláctico podría 

ser un paso adelante en la ardua construcción de una red planetaria de resistencias.  205 

 

Al no llevarse a cabo el Cuarto Encuentro Intercontinental, el EZLN ha convocado 

a un nuevo tipo de encuentro a nivel mundial llamado Encuentro de Lucha por la 

Vida enviando a una delegación de miembros del EZLN, con motivo  de los 500 

años de la conquista de México, a realizarse primeramente en Europa el 13 de 

agosto de 2021, cuyo objetivo es nuevamente reactivar esta red de redes que 

opera por medio de internet. Esta nueva convocatoria ha despertado nuevamente 

un optimismo respecto a las nuevas formas de organizarse y construir redes a raíz 

de la pandemia del Coronavirus (últimamente mas online que offline debido al 

confinamiento), la cual ha servido para imponer nuevas formas de control sobre la 

población. Además diferentes colectivos de Europa han visto en esta nueva 

convocatoria una nueva oportunidad de crear redes, así como aprender de la 

experiencia del EZLN y de sus aportaciones como movimiento anti sistema. 

Durante la pandemia, se ha agravado el control estatal, han recortado derechos en nombre de la 

seguridad pública...La pandemia también ha exacerbado y hecho más visible las desigualdades y la 

explotación.  

Las necesidades diarias de la gente de abajo son cada vez más difíciles de cubrir y se hace 

imprescindible que las redes de solidaridad aumenten sus lazos y esfuerzos, pero también que se 

abran espacios para el debate y la disidencia, para plantar cara a la casta política y reclamar los 

                                                 
205 Hernández Navarro Luis, “La Intergaláctica zapatista”, México, 25 de octubre de 2005 

http://www.jornada.unam.mx/2005/10/25/035a2pol.php 
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derechos civiles. Aquí podemos hacer mucho si fortalecemos las redes populares. 

Con el confinamiento nos encerramos en nuestras casas, pero no solo en cuanto a espacio, también 

nos hemos cerrado a compartir cara a cara, nos relacionamos cada vez más por las redes virtuales y 

éstas no permiten una expresión tan directa como la presencial; nos agota el esfuerzo de hablar y 

escuchar por medio de un dispositivo electrónico. Una reunión de 2 horas se antoja infinita, cuando 

presencialmente podríamos debatir y compartir un día entero. 

Por las características del Encuentro que estamos organizando, esperamos aprender de lo que nos 

cuenten sobre sus luchas y su práctica de democracia directa, pero también esperamos -y esto es muy 

importante para nosotras- crear redes de solidaridad entre colectivos y personas en nuestro 

territorio...tejer redes por la vida a largo plazo. Queremos que cuando las compas vuelvan a México, 

el Encuentro siga, que sea semilla que crezca. Que esta experiencia nos permita solidarizarnos desde 

lo común con la lucha Zapatista, y para hacerle frente a la hidra capitalista que habita en nuestros 

territorios. 206 

 

...una de las grandes revoluciones del zapatismo es que han creado verdaderas redes de personas y 

luchas que permiten ahora rehacerse... 

...existen diferentes niveles de conocimiento sobre el movimiento zapatista y de ahí, que parte de las 

actividades previas estén orientadas a recordar la historia del zapatismo y los principales aportes a la 

lucha política antisistémica. 

Nos han regalado una brújula para radiografiar el sistema capitalista, colonial y patriarcal, pero 

también un ejemplo de cómo construir alternativas desde lo local junto a otros colectivos. El llamado 

al respeto de las diferencias con su «cada quien su modo, su tiempo y su lugar», nos influye también 

en el planteamiento de la Xarxa [red] en cuanto a la necesidad de juntarnos desde la diversidad. 207 

 

 

4.2 Formalización de las redes virtuales de organización. 

 
4.2.1 Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). 

Un precedente significativo de esta red de redes que ya se comenzaba a formar 

ocurrió a inicios de 1997, al poner al descubierto lo que era el Acuerdo Multilateral 

de Inversiones (AMI). 

El AMI era un tratado internacional, planeado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que otorgaba más beneficios a 

las empresas trasnacionales en lo que se refiere a inversiones extranjeras, 

limitando aún más a los Estados, promoviendo nuevas reglas que impidan a los 

                                                 
206 “Queremos compartir con ellas nuestra vida” https://desinformemonos.org/queremos-compartir-con-

ellas-nuestra-vida-colectivos-de-madrid-que-se-preparan-para-recibir-a-las-zapatistas/ 

207 “Que sea un espacio de encuentro desde el corazón” https://desinformemonos.org/que-sea-un-espacio-de-

encuentro-desde-el-corazon-colectivos-que-recibiran-a-las-zapatistas-en-valencia/ 
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gobiernos regular la especulación de divisas, así como también nuevas reglas que 

fomenten la inversión privada en sectores como  industria, campo y servicios. 

Cuando la organización Public Citizen, así como el diario Le Monde Diplomatique 

hicieron público el AMI, por medio de Internet se generó tal presión por parte de la 

sociedad civil, que terminaron por detener dicho acuerdo. 

...se había producido un precedente significativo de la fuerza potencial que tenía el movimiento que 

se estaba formando, con ocasión  de la publicación del Acuerdo Multinacional de Inversiones (AMI) 

durante el año de 1997, cuyo propósito era dar nuevos derechos a las empresas trasnacionales. El 

texto del borrador de este acuerdo, elaborado en 1995 en el marco de la OCDE, se había mantenido 

en secreto hasta que tanto  la organización Public Citizen en Estados Unidos como el mensual Le 

Monde Diplomatique, aplicando la llamada "estrategia de Drácula" (es decir, haciendo salir a la luz 

lo que se estaba ocultando), se hicieron con él y se decidieron a hacerlo público. En poco tiempo, a 

través de Internet se generó una amplia presión ciudadana (alrededor de 500 organizaciones de 70 

países firmaron un llamamiento pidiendo su anulación) contra ese proyecto, lográndose finalmente 

del gobierno francés su oposición al mismo y su paralización posterior por la OCDE. Luego, no 

obstante, las intenciones que aparecerían en él se verían reflejadas en las propuestas de la OMC. 208 

 

 

Así, gracias a esta presión en Internet contra el AMI, se contribuyó con la  

formación de esta red de redes contra el neoliberalismo y la globalización 

económica. ”…la convergencia de los movimientos de oposición internacional a la 

firma del llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), en el seno de la 

OCDE, que hubiera posibilitado (caso de aprobarse) una nueva vuelta de tuerca 

adicional de consecuencias nefastas en los procesos de globalización económica 

y financiera, permitió asimismo la creación de nuevos espacios plurales de 

coordinación mundial contra el neoliberalismo.” 209 

Con la difusión de esta negociación que se estaba llevando en secreto, en un primer plano entre 

organizaciones de activistas de Norteamérica, luego en Europa y después en todo el mundo gracias al 

uso de Internet, se convocó a un gran bloque de grupos y asociaciones de los más diversos géneros. 

Así la campaña contra el AMI fue un punto de articulación entre grupos de intelectuales, grupos de 

                                                 
208 Pastor Jaime, Op. Cit. p. 35 

209 Fernández Durán Ramón, “Apesar de todo, la resistencia al neoliberalismo se organiza y se extiende a 

escala mundial”, Madrid, 27-marzo-2001 http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/arfer_3.html 
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activistas y representantes de movimientos sociales tanto de Estados Unidos como de Europa. 210 

 

 

Se puede decir que esta batalla en Internet contra el AMI fue de las primeras 

batallas bajo este tipo coordinación. “…fue una primera experiencia de 

coordinación y lucha internacional contra los procesos de «desregulación 

económica» impulsados por las corporaciones trasnacionales y los Estados de los 

países ricos.“ 211  

 

4.2.2 Acción Global de los Pueblos (AGP). 

Como ya habíamos mencionado, el antecedente de AGP fue a raíz de los 

Encuentros Intercontinentales por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, 

“…algunos de los participantes de los Encuentros fundaron la 

Acción Global del Pueblo contra el Libre Comercio y la OMC…“ 212,   y más 

propiamente a raíz del segundo Encuentro, dichos encuentros “…aceleran los 

procesos de confluencia a escala internacional y permiten organizar la 

convocatoria, a principios de 1998, en Ginebra, de la llamada Acción Global de los 

Pueblos (AGP) contra el «libre comercio». La primera coordinación mundial, 

propiamente dicha, contra la globalización económica y el neoliberalismo.” 213 

En esta primer conferencia de la AGP, en febrero de 1998, se logra reunir a 

activistas de todo el mundo en donde en primera instancia se oponen al libre 

                                                 
210 Mora Jurado Gabriel, Op. Cit. p. 66 

211 " Acuerdo Multilateral de Inversiones " http://168.96.200.17/ar/libros/osal/osal3/documentos1.pdf Op. 

Cit. 

212 [de rojoynegro.info] “El Foro Social Europeo: ¿Otro mundo es posible?”, Op. Cit. 

213 Fernández Durán Ramón, Op. Cit. 
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comercio y a la Organizaciόn Mundial de Comercio (OMC). 

Del 23 al 25 de Febrero de 1998, movimientos de base de todos los continentes se reunieron en 

Ginebra para lanzar una coordinación mundial de resistencia contra el mercado global, una nueva 

alianza de lucha y apoyo mutuo llamada la Acción Global de los Pueblos contra el "Libre" 

Comercio y la Organización Mundial de Comercio (AGP). Esta nueva plataforma pretende 

funcionar como un instrumento global de comunicación y coordinación para quienes luchan contra la 

destrucción de la humanidad y el planeta por el "libre" mercado, y construyen alternativas locales a 

la globalización. 214 

 

Entre los principales activistas destacan: 

...grupos de todo el mundo como el Movimiento de los «Sin Tierra» de Brasil, los Zapatistas de 

México, asociaciones de campesinos de Colombia, de la India como la Asociaciόn Campesina del 

Estado de Karnataka (que posteriormente impulsara la Caravana Intercontinental de Solidaridad y 

Resistencia, la Confederaciόn Vía Campesina, Reclaim the Streets del Reino Unido, movimientos 

sindicales, de indígenas, de mujeres, y muchos otros. Creando así una red de movimientos sociales 

que se oponen a la globalizaciόn y muy especialmente a las políticas de la OMC. 215 

 

Originalmente la AGP fue conformada para hacer frente a la Organización Mundial 

de Comercio y al libre comercio, pero con el tiempo pasaría a ser una red de 

coordinación contra el neoliberalismo y la globalización económica. 

En un primer momento, la AGP se perfiló como un instrumento de coordinación internacional contra 

la OMC, con sede en Ginebra, y contra el "libre comercio". De hecho, en la reunión de la AGP en 

febrero de 1998, se programaron movilizaciones en distintas partes del mundo en paralelo con la 

reunión oficial de la OMC, que tuvo lugar en mayo de 1998 en la ciudad suiza. Muchas de ellas bajo 

el diseño de movilizaciones-fiestas reivindicativas en la calle, en línea con las propuestas que 

partieron de Reclaim the Streets de organizar un Global Street Party para esa fecha. Pero más tarde, 

la AGP se está configurando, poco a poco, como una verdadera red de coordinación internacional 

(con diferentes expresiones regionales, o continentales) contra la globalización económica y el 

neoliberalismo. 216 

 

Por lo que posteriormente a la creación de la AGP se han venido desarrollando 

diferentes redes con sus respectivos nodos, de resistencia al neoliberalismo y la 

                                                 
214 “Encuentro de Organizaciones Populares y Movimientos Sociales de América Latina por una Acción 

Global de los Pueblos Latinoamericana”, Nicaragua, 26-31Marzo 2000 

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/es/convocat.htm 

215 Mora Jurado Gabriel, Op. Cit. p. 68 

216 Fernández Durán Ramón, Op. Cit. 
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globalización económica.  

…se están desarrollando también, desde hace años, normalmente en conjunción mayor o menor con 

los mismos, centros, o nodos, de elaboración y reflexión crítica contra el neoliberalismo planetario... 

Así como la importante red de contactos y pensamiento crítico contra la globalización económica 

que ha posibilitado la organización de los dos encuentros por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo, y por supuesto la propia AGP, todos ellos de contenido claramente anticapitalista. 

217 

 

De esta manera la AGP en su Segunda Conferencia de Acción Global de los 

Pueblos, para agosto de 1999, en Bangalore India, comienza ya a prepararse para 

las futuras movilizaciones de la cumbre de la OMC en Seattle, en noviembre-

diciembre de 1999. “Conferencia Internacional de Acción Global de los Pueblos 

(AGP). Delegados de muchos países se preparan para las protestas en Seattle, 

Estados Unidos, contra la OMC.” 218 

 
 
4.2.3 Asociación por una Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC). 
 
En junio de 1998 surge ATTAC a iniciativa del director del periódico francés Le 

Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, esta organización como su mismo nombre 

lo dice, proponía en un principio la creación de una tasa a las transacciones 

especulativas financieras, retomando la iniciativa de la Tasa Tobin, propuesta por 

el premio Nobel de economía James Tobin. 

El l3 de junio de 1998 se constituyó en París, Francia la asociación ATTAC (Asociación por una 

Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos) congregando a un numeroso y representativo grupo de 

ciudadanos, asociaciones, sindicatos y periódicos. Inspirada por un editorial de Ignacio Ramonet 

publicado en Le Monde Diplomatique en diciembre de 1997, la declaración fundacional de ATTAC 

cuestionaba particularmente la globalización y liberalización financiera y proponía impulsar 

reglamentaciones internacionales sobre el movimiento de capitales. En ese sentido retomaba la 

llamada Tasa Tobin (de allí el nombre inicial de la asociación), propuesta por James Tobin (premio 

Nobel de economía) que formulaba la aplicación de una tasa a las transacciones especulativas de los 

                                                 
217 Ibid 

218 Conferència Internacional d’Acció Global dels Pobles (AGP). Delegats de molts països es preparen per 

les protestes a Seattle, Estats Units, contra l’OMC. “L’Agenda Social Mundial Contra la Globalització 

Neoliberal” Op. Cit. Traducción del Autor.  
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mercados de cambio a nivel internacional. 219 

 

Posteriormente, los días 11y 12 de diciembre de 1998 en París Francia, en una 

reunión internacional convocada por  ATTAC, con la presencia de organizaciones 

de 10 países, surge el Movimiento Internacional ATTAC. “En diciembre de 1998, 

en el marco de una reunión internacional realizada en París, Francia, convocada 

por ATTAC y con la presencia de delegaciones de una decena de países, surge el 

«Movimiento Internacional ATTAC» bajo el objetivo de impulsar «el control 

democrático de los mercados financieros y de sus instituciones».” 220 

Sin embargo, ATTAC ha ido ampliando sus objetivos, ya que de plantear 

originalmente aplicar una tasa a las transacciones especulativas financieras, se ha 

planteado otros objetivos como la cancelación de la deuda externa de los países 

subdesarrollados.  

Planteada, en sus inicios, como una red para exigir la aplicación de controles al capital financiero 

especulativo, su actividad ha ido desarrollándose desbordando ampliamente este primer objetivo. De 

hecho, una reunión mundial de la red, en París, en julio de 1999, que aglutinó a unos 2000 

representantes de todo el mundo, hizo un llamamiento explícito a denunciar la Ronda del Milenio de 

la OMC, que estaba previsto que se iniciara en Seattle a finales de 1999. Así como planteaba la 

necesidad de lanzar una campaña mundial por la cancelación de la deuda externa de todos los países 

de la Periferia, que fuese más allá de los limitados objetivos y contenidos de la Campaña Jubileo 

2000, denunciando, al mismo tiempo, de los Programas de Ajuste Estructural del FMI y el BM. 221 

 

De esta manera, con la creación de ATTAC, junto con la AGP comienza a tener 

mayor forma esta red de redes contra el neoliberalismo y la globalización 

económica, a partir de entonces sus objetivos comienzan a ser más específicos, 

en futuros eventos.  

                                                 
219 "ATTAC" http://168.96.200.17/ar/libros/osal/osal3/documentos1.pdf Op. Cit. 

220 Ibid 

221 Fernández Durán Ramón, Op. Cit. 
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4.2.4 Jornada Global contra el Capitalismo Financiero (J18). 
 
El 18 de junio de 1999 se decide llevar a cabo una nueva estrategia por Internet, la 

Jornada Global contra el Capitalismo Financiero (J18), en donde diferentes 

organizaciones, por medio de “hackcers” llevan a cabo “ciberataques” contra las 

principales empresas trasnacionales durante este día. “Jornada Global contra el 

Capitalismo Financiero por Internet. Los hackers de diversos países de alrededor 

del mundo van a lanzar ciberataques a empresas trasnacionales” 222 

Este hecho es recordado como la primera jornada de “ciberataques” llevada a 

cabo en contra de las principales empresas trasnacionales, al ser éstas blancos de 

embates por varias horas durante este día; de hecho es la primera vez que se 

utiliza Internet con este tipo de estrategias. “La Jornada Global contra el 

Capitalismo Financiero del 18 de junio de 1999 (J18), tuvo gran repercusión, ya 

que se implementaron ciberataques contra instituciones empresariales donde al 

menos 20 compañías fueron objeto de más de 10 mil ataques de hackers durante 

cinco horas.” 223  

 
 
4.2.5. Caravana Internacional de Solidaridad y Resistencia. 
 
En junio de 1999 en Colonia Alemania, se lleva a cabo la Caravana Internacional 

de Solidaridad y Resistencia, como un foro alterno a la Cumbre de los 7 Países 

                                                 
222 Jornada Global contra el Capitalismo Financier per Internet “J18”. Els hackers de diversos països d’arreu 

del món van llançar ciberatacs a empreses trasnacionals. “L’Agenda Social Mundial Contra la Globalització 

Neoliberal” Op. Cit. Traducción del Autor.  

223 Mora Jurado Gabriel, Op. Cit. p. 70 
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más industrializados (G7), dicho evento es también un precedente de las 

movilizaciones en la cumbre de la OMC en Seattle, ya que sus objetivos eran: 

1. Acercar sus contenidos políticos a la vida de la gente en todos los lugares visitados. 2. Animar a la 

mayor cantidad posible de gente a involucrarse sobre estos temas. 3. Promover más contacto y 

cooperación entre todas las organizaciones (de Europa y otros continentes) involucradas en el 

proyecto. 4. Atraer la atención de los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales 

sobre los contenidos políticos de la caravana. Fortalecer y crear nuevos medios de comunicación 

alternativos. 5. Preparar el terreno (en Europa y el resto del mundo) para los días de acción contra la 

OMC durante la Conferencia Ministerial a finales de 1999.  6. Promover la acción directa no-violenta 

y la desobediencia civil como instrumentos de cambio político. 224 

 

 

 

 

4.2.6 Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle, Estados 

Unidos. 

Del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 1999 se llevó a cabo la Cumbre de la 

OMC (organización encargada de establecer las leyes que rigen el comercio 

mundial para mejorar los intercambios de productos y mercancías, pero que en 

realidad solo beneficia a los grandes capitales; y que ha tenido diferentes nombres 

y etapas como: Acuerdo General de Aduanas y Comercio -GATT-, Ronda de 

Uruguay, Protocolo de Marrakech), en Seattle Estados Unidos, en la cual se 

proponía la “Ronda del Milenio”, con la que se pretendía aún mayores inversiones 

y mayor liberalización comercial, algo que era de esperarse de acuerdo con el 

antecedente del AMI.  

Dicha cumbre, como es bien sabido, fue impedida por una gran cantidad de 

diferentes organizaciones y activistas (50 mil manifestantes), que ya se venían 

organizando desde tiempo atrás, a raíz  de que se fue confluyendo esta red de 

redes de resistencia contra el neoliberalismo y la globalización económica, cuyos 

                                                 
224 “Caravana Intercontinental de Solidaridad y Resistencia”, mayo 2003 

www.geocites.com/CollegePark/Lab/8473/Global/CIC.html 
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antecedentes fueron los anteriores eventos que hemos mencionado.  

Estas experiencias confluyeron, de cierta manera, en la convocatoria y preparación de las jornadas de 

Seattle en noviembre de 1999 frente a la anunciada “Ronda del Milenio”. En esta dirección desde los 

inicios de 1999 una declaración de convocatoria a Seattle,  impulsada por un numeroso y diverso 

conjunto de organizaciones sociales, comenzó a circular recolectando hacia fines de agosto más de 

800 adhesiones de organizaciones de más de 70 países del mundo y que daba cuenta del amplio arco 

social que se daría cita en la “Batalla de Seattle”. 225 

 

Todo este complejo entramado de redes, grupos y movimientos, que fue intensificando su trabajo y 

coordinación internacional a lo largo de los noventa, desarrollando un discurso crítico contra los 

procesos de globalización económica y financiera, desde la toma en consideración de la enorme 

diversidad de las realidades locales, sería el que permitiría entender y situar los acontecimientos de 

Seattle, y el cambio de escenario que éstos han propiciado, al que forzosamente se tienen que 

enfrentar las estrategias del poder. 226 

 

 
Las labores de coordinación por medio de Internet entre los activistas antes y 

durante la cumbre, eran ya una realidad. “La difusión en Internet mediante la 

página Stop WTO (alto a la ronda de la OMC), tuvo un papel preponderante 

poniendo en contacto a los activistas. “227 

Además de que con el empleo de Internet, esta estrategia de que dicha red de 

redes sea descentralizada comienza a tener impacto. “…se difunde el llamado a 

ocupar las calles. Se realiza una intensa labor de promoción a través de Internet, 

se reparten volantes en los que se explica lo que es la OMC, se realizan talleres, y 

el lema de Seattle es:  «Think global, act local» (piensa global, actúa local), 

comienza a hacer eco en muchos sectores que logran vincular su descontento y 

sus luchas locales con lo que ocurre en general en el mundo.” 228 

A raíz de la cumbre de la OMC en Seattle, además de quedar afianzada esta red 

                                                 
225 "Cumbre de la OMC en Seattle"  http://168.96.200.17/ar/libros/osal/osal3/documentos1.pdf Op. Cit. 

226 Fernández Durán Ramón, Op. Cit. 

227 Mora Jurado Gabriel, Op. Cit. p. 72 

228 Ibid p. 73 
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de redes contra el neoliberalismo y la globalización económica, que es coordinada 

por Internet; se conocería formalmente lo que se llamaría Movimiento 

Antiglobalización o Movimiento Altermundista.  

Es, pues, a partir de Seattle cuando los grandes medios de comunicación reconocen la emergencia de 

un nuevo actor social y político denominado movimiento ”antiglobalización”, aunque los partidarios 

del mismo prefieren llamarlo “el pueblo de Seattle” o “movimiento por la justicia global”. Porque se 

extiende la percepción de que en esa ciudad se vivió una experiencia colectiva, no sólo entre sus 

participantes sino también, gracias a su difusión mediática, entre sus simpatizantes en todo el mundo, 

que creó la convicción de que “sí se puede” resistir a la “globalización”. Se abría así una “ventana de 

oportunidad” que hasta entonces parecía haber estado cerrada. 229 

 

Es a partir de entonces que la agenda de lucha de la red de redes del Movimiento 

Altermundista, se enfocaría principalmente en un principio, contra los organismos 

internacionales, aunque también su lucha está enfocada contra las empresas 

multinacionales; por lo que de ahora en adelante estaría presente en cada cumbre 

de dichos organismos internacionales, tratando de sabotear dichas cumbres. De 

acuerdo con las coyunturas posteriores se irán ampliando los objetivos de esta red 

de redes, como ya lo veremos más adelante. 

 

4.2.7 Independent Media Centers (Indymedia). 

Indymedia surgió a partir de la OMC en Seattle como una alternativa de 

comunicación frente a los medios masivos de comunicación, la cual opera por 

medio de Internet. Está compuesta por cientos de periodistas, activistas y 

organizaciones de diferentes nacionalidades. “Indymedia fue posible, en primer 

lugar, por la alianza entre activistas tecnológicos -hackers- y activistas mediáticos 

tradicionales, que empiezan a trabajar conjuntamente a finales de la década de los 

                                                 
229 Pastor Jaime, Op. Cit. p. 35 
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90, y que simbolizan en la actualidad a los nuevos movimientos sociales. “230 

De hecho, Indymedia es parte de esa red de redes de resistencia contra el 

neoliberalismo y la globalización económica que ya se venía formando desde el 

Primer Encuentro Intercontinental. “Este paradigma de comunicaciones en red 

estuvo directamente influenciado por los Zapatistas. Varios de los que 

comenzaron el IMC de Seattle, participaron en el trabajo de solidaridad  

Zapatista.“231 La innovadora propuesta de Indymedia consiste en que fuera 

posible conocer, en el instante mismo en que ocurren los hechos, el otro lado de la 

noticia, ya que era enviada por Internet por los propios activistas, contrarrestando 

así a lo que informaban los medios masivos de comunicación.    

Lo novedoso del modelo Indymedia en Internet es que —aún cuando en algunos sitios web 

cualquiera puede publicar sin pedir permiso a nadie— el sitio Indymedia.org fue pionero en agrupar, 

dar visibilidad y facilitar la publicación de la información textual y multimedia generada por las 

personas y grupos activistas que participaban en las protestas, rompiendo así el cerco mediático de 

los medios corporativos. La rotura de este cerco y el consiguiente éxito de esta histórica primera gran 

protesta contra la OMC, fue en parte debido a esta nueva herramienta. 232 

 

…IMC articuló una estrategia y una práctica de comunicación muy diferente. Ellos no prepararon a 

comunicadores profesionales, con el objetivo de contradecir el estatus quo de las reuniones formales 

y los informes de prensa. En su lugar una tripulación colorida voluntarios tomó sus cámaras, los 

micrófonos y herramientas de escritura a las calles. Su intención era hacer testigos a los 

manifestantes, mientras otra tripulación editaba rápidamente y transmitía las imágenes a una 

audiencia global en Internet. La estrategia de comunicaciones tenía como objetivo ser testigo de una 

diversidad de perspectivas, de una gama de tonos y registros a una audiencia en red, utilizando un 

circuito de medios independiente del gobierno y de la regulación corporativa. 233 

 

 

Incluso se puede decir que el triunfo que tuvieron las movilizaciones  durante la 

cumbre de la OMC en  Seattle, se debe en gran parte a la labor emprendida por 

Indymedia.   “El hecho de haber podido contar ya en esas jornadas con un medio 
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de contrainformación como Indymedia permite, además, un conocimiento directo 

de la versión del movimiento por los activistas de todo el mundo: más de un millón 

y medio de visitas tuvo su sitio web durante la semana de protestas.” 234    

No obstante, debido a su labor emprendida como un medio de comunicación 

alternativo, Indymedia ha sido víctima de persecución y represión.  

En cumbres posteriores como la de Génova en el 2001, el Centro de Medios Independientes de 

Indymedia fue brutalmente asaltado por la policía llevándose numeroso material gráfico con pruebas 

de los numerosos y documentados abusos policiales durante la cumbre, como el asesinato del 

activista Carlo Giuliani…Más recientemente, en 2004 la policía británica, siguiendo instrucciones 

del FBI, requisó el servidor en Londres donde estaban alojados diversos indymedia…El 27 de 

Octubre del corriente año 2006 durante enfrentamientos en la ciudad de Oaxaca México, fue 

asesinado Brad Will reportero y camarógrafo de esta red mientras cubría la noticia, por policías que 

estaban de civil disparando contra la población armada solo con palos y piedras. 235 

 

 

Posteriormente a la cumbre de la OMC en Seattle, Indymedia ha ido creciendo en 

Internet estableciendo “nodos” por los cinco continentes, haciendo siempre énfasis 

en eventos Altermundistas.  

Después de Seattle, comienzan a surgir nuevos nodos de indymedia ligados a eventos 

"antiglobalización", primero en ciudades de Canadá y Europa, y a continuación, independientemente 

de los grandes eventos, en ciudades, regiones o naciones de todo el globo. Actualmente existen más 

de 190 nodos de la red global indymedia distribuidos por los cinco continentes. El desarrollo de 

dicha red, puede calificarse como proceso emergente de la multitud global. 236 

 

 

 

4.2.8 Cumbre del Foro Económico Mundial. Davos, Suiza. 

Como ya habíamos mencionado, a partir de Seattle el Movimiento Altermundista y 

toda su red que lo compone comienza a manifestarse haciéndose presente en las 

diferentes cumbres de los organismos internacionales. 
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De ahí que la siguiente manifestación tuviera lugar en la próxima cumbre, en este 

caso en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el 29 de enero de 2000, 

en donde se contó con la presencia de más de 10 mil activistas. “El Foro 

Económico Mundial de Davos, fue creado en 1970 y sirve de encuentro para los 

principales líderes económicos mundiales.” 237 

 

4.2.9 Cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco  

Mundial (BM). Washington, Estados Unidos. 

El FMI y el BM surgieron en 1944 en la conferencia de Bretton Woods en New  

Hampshire, Estados Unidos, El FMI se encarga de otorgar préstamos a los  

países a cambio de ciertas condiciones sobre todo cuando hay épocas de  

crisis, mientras que el BM funge como agencia de desarrollo “intentando”  

reducir la pobreza por lo que otorga también préstamos a países en desarrollo  

a cambio también de  ciertas condiciones  o  políticas de  ajuste estructural.   

Sin  embargo, hoy en  día   esas   condiciones  que  imponen  el   FMI y el BM a  

los  países  en  desarrollo,  solo  equivalen  al  desmantelamiento de  su Estado   

de    bienestar    provocando    una    serie    de    consecuencias    que     

aumentan las desigualdades económicas y sociales. 

El FMI y el BM, al ser organismos internacionales de la talla de la OMC, no podría 

faltar durante sus cumbres la presencia del Movimiento Altermundista, como 

ocurrió en la cumbre del FMI y el BM el 16 de abril de 2000 en Washington, 

Estados Unidos, con la presencia de aproximadamente 30 mil manifestantes; ya 
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que el Movimiento Altermundista desde su red de redes establecería toda una 

estrategia de movilización para dicha cumbre; los asistentes a la cumbre tuvieron 

que ser introducidos a escondidas de los manifestantes y la represión durante la 

manifestación fue una constante. Uno de los  aspectos positivos de esta 

movilización fue lo siguiente: “Dentro de las repercusiones que tuvo esta marcha 

está que un sector importante de la opinión pública de los Estados Unidos se 

enteró de lo que son el FMI y el BM y como las políticas de estas instituciones 

perjudican a los países del tercer mundo” 238 

 

4.2.10 Cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco  

Mundial (BM). Praga, República Checa. 

Para los días 26 al 28 de septiembre de 2000, la red del Movimiento Altermundista  

se  hace   presente   nuevamente  en   las  cumbres  del   FMI   y  del BM, pero 

ésta vez se celebran en el continente europeo. 

Ahí la red operaba con Grupos de Afinidad que intercambiaban la elaboración de 

planes así como opiniones con otras delegaciones. Un factor importante en su 

forma de maniobrar fue la presencia de los jóvenes. “Cabe resaltar la importancia 

de la movilización de los jóvenes en las manifestaciones. Como en Seattle o en 

Praga, la gran mayoría de los manifestantes tenía alrededor de 20 años.” 239 De 

esta manera se pudo conseguir que la cumbre terminara un día antes de lo 
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previsto. 

 

4.2.11 Cumbre de la Unión Europea. Niza, Francia.  

La Cumbre de la Unión Europea se realizó en Niza, Francia durante los días 6 y 7 

de diciembre de 2000, con el fin de  adoptar la Carta Europea de Derechos 

Fundamentales, así como con miras a la ampliación de la Unión Europea a la 

Europa del este. Lo que prevaleció en la red de redes del Movimiento 

Altermundista fue una falta de coordinación para los días previos de la cumbre, se 

pudo coordinar la convocatoria para la manifestación durante esos días, sin 

embargo faltaron estrategias de coordinación en cuanto a acciones, como lo fue el 

planear bien la realización de bloqueos que pudieran evitar la realización de la 

cumbre. “Las protestas de Niza no tuvieron una organización adecuada a 

diferencia de Praga o Seattle. En Niza no se supo mucho sobre la acción de 

bloqueos en concreto... Y es que organizar bloqueos masivos, con entrenamiento, 

motivación suficiente para la acción directa no violenta y medios para resistir los 

gases…y encima hacerlo de manera coordinada, necesita mucho tiempo de 

preparación.” 240  

 

4.2.12 Cumbre de la Unión Europea. Gotemburgo, Suecia.  

La Unión Europea se vuelve a reunir el día 13 de junio de 2001, con el mismo 

objetivo, la ampliación de  la Unión  Europea  a  los países de la Europa del este. 
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Una estrategia adoptada por la red de redes del Movimiento Altermundista fue el 

haber descubierto la radio local de la policía y hacerla pública en Internet durante 

todo el tiempo que duró la cumbre.  

 Dentro de los métodos no convencionales en esta manifestación resaltó que durante toda la cumbre 

 fue transmitida  por Internet la radio local de la policía.  Instrucciones de los  mandos, datos sobre 

 activistas «sospechosos» y números de teléfono de agentes estuvieron a disposición  de cualquiera 

 que tuviera una conexión a Inernet. La dirección de la página web con acceso a la transmisión fue 

 rápidamente difundida a través de otras páginas web. 241 

 

4.2.13 Cumbre del Grupo de los 8 (G8). Génova, Italia. 

Los días 19 y 20 de julio de 2001, se realizó en  Génova, Italia la cumbre de los 8 

países más industrializados (Japón, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, 

Italia, Canadá y Estados Unidos), se les denomina G8 por su peso económico, 

político y militar a escala mundial. 

Los orígenes del G8 se establecen en marzo de 1973, cuando, a petición del Secretario de Tesoro 

estadounidense, George Shultz, se reunieron los ministros de finanzas de Estados Unidos, Japón, 

Alemania Occidental, Francia y el Reino Unido. En la cumbre de 1975, en Rambouillet, Francia, se 

produjo la entrada de Italia y, dos años más tarde, en 1977, en la cumbre de San Juan, Puerto Rico, se 

unió a ellos Canadá. Tras este último se formó el G-7, que a partir de 1998, con la integración de 

Rusia, se denominó lógicamente G8.Los representantes de estos ocho países se reúnen anualmente en 

lugares pertenecientes a alguno de los miembros en la llamada Cumbre del G8. La finalidad de estas 

reuniones es analizar el estado de la política y las economías internacionales e intentar aunar 

posiciones respecto a las decisiones que se toman en torno al sistema económico y político mundial. 

242 

Paralelamente se convocó por parte de la red de redes del Movimiento 

Altermundista al Foro Social de Génova el cual trató diferentes temas como “…el 

comercio, la democracia, medio ambiente, derechos humanos, migración, en fin, la 

mayoría enfocados a combatir la pobreza en el mundo”. 243 
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Posteriormente durante los mismos días se convocaron a movilizaciones rumbo a 

la “zona roja”, lugar donde se encontraba reunido el G8, sin embargo antes de que 

la movilización llegara a dicha zona, se dio la orden de disolver la manifestación, lo 

cual desató una ola de represión nunca antes vista. La policía bajo el pretexto de 

que había grupos violentos en las movilizaciones arremetió por igual contra todos 

los activistas, contándose los heridos y detenidos por cientos, y en donde murió 

por primera vez un activista, Carlo Giuliani, quien fue asesinado por un policía 

disparándole a quemarropa cuando, como suele ocurrir, Giuliani sólo contaba con 

un extintor como arma, siendo posteriormente atropellado por la patrulla en la cual 

viajaba el policía. 

La red de redes del Movimiento Altermundista así como Indymedia  decidieron 

establecer su centro de operaciones en las escuelas “Díaz y Dehesas”, que por la 

noche del sábado 20 también fueron desalojadas brutalmente. 

Fotos de la muerte del activista Carlo Giuliani divulgadas a través de Internet 

dieron la vuelta al mundo causando indignación y generando solidaridad a nivel 

mundial.  

El resultado final, no obstante fue que el impacto público de la muerte, por primera vez en Italia 

desde 1967, de un joven manifestante y la posterior actuación indiscriminada de la policía en un 

centro de apoyo del movimiento se volvieron como un bumerang contra el gobierno italiano y 

provocaron una amplia solidaridad a lo largo de todo el país y a escala internacional, con unas 

manifestaciones que, organizadas en «grupos de afinidad», superaron en número y diversidad a las 

conocidas hasta entonces en el continente europeo. 244 

 

A partir de Génova la red de redes del  Movimiento Altermundista decidió evaluar 

sus estrategias en cuanto a sus formas de lucha, ya que la resistencia del grupo 
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Monos Blancos (caracterizado por su resistencia no violenta) fue vulnerada al 

subestimar las formas de represión estatales, mientras que con la existencia del 

grupo Black Block (el cual legitima el uso de la violencia) sirvió como coartada 

para infiltrar provocaciones y reprimir la movilización.  

A las actitudes de desobediencia civil pacíficas de muchos manifestantes, los carabinieros 

respondieron aporreándoles en sus cabezas hasta abrirlas, con torturas en salas de las comisarías 

preparadas semanas antes de las movilizaciones…La derrota en Génova (Italia, sede central de los 

Monos Blancos) se produjo porque las fuerzas de seguridad italianas dinamitaron la lógica de su 

estrategia con la violencia física directa. La policía usó la "bondad" de este movimiento para 

aplastarlo. Les ofrecieron grabar las reuniones y la policía lo hizo. Les ofrecieron los cuerpos y los 

uniformados los destruyeron. El gran error ideológico de los Monos Blancos fue no entender el 

salvajismo que el sistema neoliberal utiliza en situaciones de presión. Los desobedientes pacíficos se 

quedaron sin alternativa alguna para hacer frente a la represión. 245 

 

A raiz de Génova la red de redes del Movimiento Altermundista, a pesar de la 

represión de la que fue objeto,  y de la mayor solidaridad con la que contó a partir 

de entonces, alcanzó un gran nivel de cohesión entre sus miembros y sus redes, 

incluso con todo y las distintas corrientes con que cuenta en su interior. 

La red de redes del Movimiento Altermundista, aún y con todo el miedo y la 

represión de que fue objeto, tenía muy claros sus objetivos y seguían siendo los 

mismos; aunque por otro lado queda un mensaje claro: el riesgo incluso de perder 

la vida en una manifestación. 

 

4.2.14 Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 la red de redes del 

Movimiento Altermundista da un giro, tanto en sus estrategias y objetivos, así 
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como en la forma en que a partir de entonces se intentó desvirtuarla, sobre todo 

por parte del gobierno de Estados Unidos, mostrando a los Nuevos Movimientos 

Sociales como promotores de acciones violentas y terroristas. 

Incluso pareciera que se hubiera debilitado, y en un principio así fue, además de 

que así quisieron  hacerlo parecer los medios masivos de comunicación. Un hecho 

que no se puede negar es que durante la movilización en la posterior cumbre al 11 

de septiembre, en Washington, Estados Unidos, de la cual hablaremos más 

adelante, a última hora muchas organizaciones cancelaron la convocatoria.  

”En general el movimiento antiglobalización pareció haber enmudecido tras los 

ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono...incluso en el caso de Washington, 

decenas de organizaciones anularon la convocatoria.” 246 

Pero es a partir de  Washington en donde la rede de redes es consciente de las 

estrategias a adoptar, sobre todo después de Génova, y de que es desvirtuada 

como promotora del terrorismo. Además, al estar latente el riesgo de guerra ese 

será  otro de  sus objetivos, el “no  a la guerra”; por  lo que  la  red  de  redes  sería 

también  un  “movimiento  contra  la  guerra”,  se  convertiría   también  con  el 

paso del tiempo  en un movimiento contra la guerra. 

Sin embargo la red de redes del Movimiento Altermundista durante las siguientes 

cumbres volvería  a ir acumulando fuerzas; precisamente porque ahora tiene ese 

nuevo objetivo, el “no a la guerra”; además de que un hecho histórico, que también 

surgió producto del 11 de septiembre, en el cual lo novedoso fue nuevamente el 

uso de Internet, convocando a movilizaciones en contra de las guerras de 
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Afganistán e Irak simultáneamente en el mismo día y en todo el mundo, como lo 

fueron las mismas manifestaciones con motivo de la cumbre de Washington, los 

días 29 y 30 de septiembre de 2001, así como la gran manifestación contra la 

guerra de Irak el día  15 de febrero de 2003. “El 15 de febrero del 2003 se produjo 

la mayor manifestación mundial de toda la historia en oposición a las intenciones 

de los EEUU de invadir Irak. Fue la primera protesta de carácter realmente 

planetario de la historia y supuso la toma de conciencia de la fuerza que el poder 

popular podía tomar en el siglo XXI.” 247 

No obstante, a pesar de este gran avance en cuanto a nivel de convocatoria y 

movilización, se produjo una sensación colectiva  de inmensa frustración, ya que 

no se pudo parar la guerra. Por un lado se puede ver una sensación de optimismo 

y movilización nunca antes vista, pero por otro lado está esa sensación de derrota. 

 

4.2.15 Cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco  

Mundial (BM). Washington, Estados Unidos. 

Como ya habíamos mencionado la siguiente cumbre al 11 de septiembre fue 

nuevamente la cumbre del FMI y el BM en Washington, Estados Unidos, los días 

29 y 30 de septiembre de 2001, en la cual como ya se había mencionado, muchas 

organizaciones a última hora cancelaron la convocatoria, aunque no obstante, se 

pudo realizar la manifestación en donde, dada la coyuntura después de los 
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atentados del 11 de septiembre, además de protestar contra estos organismos 

financieros internacionales, el otro objetivo era el  “no a la guerra”.  

Alrededor de cinco mil personas marcharon rechazando las políticas de éstas dos instituciones, los 

atentados terroristas, y la guerra contra Afganistán. Inicialmente se esperaban unas cien  mil personas 

pero debido a los ataques a las torres gemelas la mayoría de las organizaciones cancelaron a última  

hora. La manifestación transcurría en forma pacífica hasta que un grupo de “patriotas”, agredió a los 

manifestantes y ahí fue cuando la policía comenzó a reprimir a los manifestantes. Al final hubo 11 

detenidos. Esta manifestación sin duda fue exitosa a pesar del clima de hostilidad y justo cuando el 

movimiento necesitaba dar muestras de vitalidad. A la par se fue gestando otro nuevo movimiento de 

la mano del antiglobalización: el “movimiento contra la guerra”. 248 

 

4.2.16 Cumbre Europea de Laeken. Bruselas, Bélgica. 

Durante esta cumbre celebrada los días 14 y 15 de diciembre de 2001, los temas 

que se volvieron a tratar nuevamente fueron como en las anteriores cumbres de la 

Unión Europea, la inclusión de los países del este, además de que ahora también 

el tema del terrorismo. En esta cumbre, se dio la primera manifestación de que la 

red de redes del Movimiento Altermundista  comenzaba a recuperarse después de 

los atentados del 11 de septiembre; precisamente porque desde las últimas 

experiencias va madurando en sus estrategias, pero además porque ahora cuenta 

con el objetivo de “no a la guerra”. “A partir de la anti-cumbre de Bruselas (14-15 

de diciembre 2001), donde se reunieron decenas de miles de manifestantes, el 

movimiento antiglobalización ha dado una sensación de renacida vitalidad.” 249 

4.2.17 Cumbre del Consejo Europeo. Barcelona, España. 

En esta cumbre durante los días 15 y 16 de marzo de 2002, en la cual se reunió el 

Consejo Europeo en Barcelona, España, se pudo movilizar a más de medio millón 
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de personas contra esta cumbre, a partir de esta movilización es cuando la red de 

redes del Movimiento Altermundista  vuelve a recuperarse y a tomar nuevamente 

forma, ya que fue capaz de movilizar a esa gran cantidad de personas y 

organizaciones, con la misma capacidad de convocatoria tal y como lo solía hacer 

antes del 11 de septiembre, pero ahora también con el llamado de “no a la guerra”. 

“Barcelona se presenta como una nueva etapa y referente del movimiento 

antiglobalización neoliberal. Después de la movilización  de más de medio millón 

de personas será difícil descalificar las protestas contra las políticas económicas 

en el mundo como algo de «minorías radicales y violentas».“ 250 

Algo que a partir de aquí nos queda muy claro es lo siguiente: que la capacidad de 

movilización está asociada al problema que convoca: en este caso el “no a la 

guerra”. 

 

4.2.18 Cumbre del Grupo de los 8 (G8). Heiligendamm, Alemania. 

La cumbre en Heiligendamm, Alemania, del Grupo de los 8 (G8) del 2 al 8 de junio 

de 2007, ha sido la última cumbre registrada hasta la fecha y en la que la red de 

redes del Movimiento Altermundista sigue articulándose y coordinando diferentes 

movilizaciones y contracumbres, simplemente en esta última cumbre, a pesar del 

gran número de detenciones, no se pudo impedir la cumbre pero si se pudo 

bloquearla, ya que la movilización impidió llegar a los invitados de la cumbre hasta 

la “zona roja”, por lo que tuvieron que llegar por barcos preparados por los 

                                                 
250 Mora Jurado Gabriel, Op. Cit. p. 107 



 122 

organizadores. Según palabras de Dario Azellini, sociólogo de Berlín partícipe de 

las movilizaciones: "No podemos pretender impedir el G-8, el despliegue militar 

nos impide hacer eso. Pero pudimos bloquearlo, meter en serias dificultades a la 

máquina de guerra que el G-8 nos impuso" 251 

Lo que podemos apreciar en esta última cumbre es que con el paso del tiempo, la 

red de redes del Movimiento Altermundista ha sabido recuperarse, obviamente sus 

estrategias pueden ir siendo diferentes, como en esta cumbre, la cual en lugar de 

impedirla simplemente la bloquean. Además de que cuentan con este nuevo 

objetivo de “no a la guerra”, que como ya hemos mencionado es algo a su favor en 

cuanto a movilización; y continúa siendo uno de sus objetivos, ya que en la 

coyuntura internacional sigue estando latente el riesgo de una guerra. 

 

4.3. Redefinición de las redes virtuales de organización: Los Foros Sociales  

Mundiales. 

4.3.1 Primer Foro Social Mundial. Porto Alegre, Brasil. 

El Primer Foro Social Mundial (FSM) se llevó a cabo del 25 al 30 de enero de 2001 

en Porto Alegre, Brasil como  una forma de demostrar ante las críticas de que la 

red de redes del Movimiento Altermundista era objeto; que no solo se trataba de la 

realización de protestas en cada una de las diferentes cumbres, sino también una 

forma de elaborar propuestas alternativas al neoliberalismo y a la globalización 
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económica; esta necesidad de debate interno dentro de la red de redes de los 

Nuevos  Movimientos Sociales  llevará a  que se elaboren  una  nueva  serie de 

planteamientos, como en este caso, la realización del FSM.  

A su vez fue una alternativa al Foro Económico Mundial que se realizaba cada año 

en Davos, Suiza. El FSM surgió como propuesta principalmente de ATTAC y del 

Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, en  dicho foro asistieron más de 15 mil 

personas. Los temas principales fueron:  

 “1. La producción de riquezas y la reproducción social. 2. El acceso a las riquezas 

y la sustentabilidad. 3. La afirmación de la sociedad civil y de los espacios 

públicos. 4. Poder político y ética en la nueva sociedad.” 252  

En medio de todas esas “cumbres’ alternativas se sitúa el Foro Social Mundial de Porto Alegre, 

celebrado en enero de 2001 como respuesta al Foro Económico de Davos, y teniendo como reto 

principal demostrar que estos nuevos movimientos no solo quieren denunciar el estado global de las 

cosas sino también poner en pie propuestas diferentes, popularizando así el mensaje de que “otro 

mundo es posible” 253 

 

De esta manera, la red de redes del Movimiento Altermundista continuó operando 

por medio de Internet  en  su organización, aunque cada vez mas iba ampliando 

sus objetivos, como en el caso del “no a la guerra”, solo que a su vez se enfocaría 

también a un nuevo objetivo más: la construcción del FSM.  “Mediante una 

combinación de reuniones personales periódicas y de intensos contactos por 

correo electrónico e Internet en el entretanto, la red del FSM logró realizar eventos 
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y llegar a decisiones por consenso.” 254 

Así, la red de redes del Movimiento Altermundista se puso en la dinámica de 

trabajar en diferentes temas relacionados con  el neoliberalismo y a la 

globalización económica, algunos de los cuales ya se habían analizado antes en 

distintos foros regionales, así como en las diferentes contracumbres, pero nunca 

antes en un foro mundial. “el FSM se convirtió en un imán para redes globales 

concentradas en diferentes temas, desde la guerra a la globalización y la 

regionalización, al racismo, a la opresión de género, a la busca de 

alternativas.”255 

Entre los puntos de consenso figuran:  

La anulación de la deuda externa, terminar con los paraísos fiscales, y luchar por aplicar un impuesto 

al capital financiero (Tasa Tobin), alcanzar nuevos derechos para los trabajadores, la reivindicación 

de un sistema de comercio justo que garantice pleno empleo, y soberanía alimenticia, una reforma  

agraria con carácter sustentable y libre de transgénicos, y la democratización de las organizaciones 

internacionales. 256 

 

 

4.3.2 Segundo Foro Social Mundial. Porto Alegre, Brasil. 

El Segundo Foro Social Mundial (FSM) se llevó a cabo nuevamente en Porto 

Alegre, Brasil del 31 de enero de 2001 al 5 de febrero de 2002, debido al éxito del 

Primer FSM, la red de redes del Movimiento Altermundista  logró convocar esta 

vez a más de 10 mil delegados de 130 países y a más de 60 mil asistentes, se 

contó además con la presencia de diferentes personalidades como Noam 
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Chomsky (lingüista estadounidense e intelectual y férreo crítico de la política 

exterior de su país). Los temas a tratar fueron los mismos que en el Primer FSM. 

El Segundo FSM se inscribe ya en el escenario mundial posterior al 11 de 

septiembre, por lo que uno de sus objetivos, como ya lo habíamos mencionado 

anteriormente, es el “no a la guerra”; pero también se realiza en el momento en 

que se plantea implantar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que 

es la ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a 

todo el continente americano, por lo que ese proyecto es ampliamente rechazado 

durante el Segundo FSM. “El segundo FSM, ha consolidado el contenido político 

antineoliberal del movimiento, basándolo en acontecimientos concretos de la 

situación internacional (la política belicista de Bush, la batalla contra el 

ALCA…)”257 

 

4.6.3 Tercer Foro Social Mundial. Porto Alegre, Brasil. 

El Tercer Foro Social Mundial (FSM) volvió a llevarse a cabo nuevamente en Porto 

Alegre, Brasil del 23 al 28 de enero de 2003, en este Tercer FSM la red de redes 

del Movimiento Altermundista  logró convocar a más de 100 mil asistentes, los 

principales temas fueron: “Desarrollo democrático y sostenible. Principios y 

valores, derechos humanos, diversidad e igualdad. Medios, cultura y contra-

hegemonía. Poder político, sociedad civil y democracia. Orden mundial 
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democrático, combate a la militarización y promoción de la paz.” 258 

No obstante, a pesar del gran número de asistentes, en este Tercer FSM 

comienzan a darse diferencias entre diferentes grupos, ya que comienzan a 

prevalecer las propuestas de las organizaciones mas moderadas, como en este 

caso las de quienes convocaron a la realización del FSM, como ATTAC y el PT de 

Brasil; por lo que a partir del Tercer FSM comienza a vislumbrarse el riesgo de que 

el FSM se convierta solamente en un espacio de diálogo sin propuestas para la 

acción. 

A pesar de las diferencias ideológicas de los distintos movimientos sociales se podría decir que la 

fragmentación fundamental dentro del III FSM se da, por un lado, entre aquellos que pretenden, 

desde posiciones socialdemócratas plantear políticas de reforma (ATTAC y el Partido de los 

Trabajadores); y por otro aquellos, que cansados de las ideas reformistas intentan, desde diversas 

perspectivas, lograr cambios sociales que efectivamente logren algo en sus vidas, erradicando la 

pobreza, el hambre y la falta de perspectivas, y de desarrollo individual. 259 

 
 
4.3.4 Cuarto Foro Social Mundial. Mumbai, India. 

El Cuarto Foro Social Mundial (FSM) se realizó esta vez en Mumbai, India, del 16 

al 21 de enero de 2004, asistieron más de 75 mil personas, entre las diferentes 

personalidades importantes, se contó con la presencia de Joseph Stiglitz (Premio 

Nobel de Economía en 2001 y ex director del Banco Mundial, del cual fue obligado 

a renunciar bajo presiones del Departamento del Tesoro estadounidense, debido a 

sus fuertes críticas al interior de ese organismo). 

Cabe mencionar que en la red de redes del Movimiento Altermundista, durante la 

realización de este Cuarto FSM, se propuso la utilización de “software libre”. “Otra 
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decisión notable fue la de utilizar software libre, que se llevó a cabo con la ayuda 

de voluntarios de Hipatia y la Free Software Foundation.” 260 

Durante el Cuarto FSM, la escritora y activista Arundhati Roy vuelve a poner 

énfasis en el riesgo latente al interior del FSM, el que el FSM solo sea un espacio 

para dialogar y analizar y sin que existan propuestas para la acción. 

Durante el FSM realizado en India en 2004, la activista Arundhati Roy puso el dedo en la llaga. Las 

marchas, aunque sean en todo el mundo y en ellas participen millones de personas -dijo-, no bastan. 

El Movimiento por la Justicia Global corre el riesgo de convertirse en "teatro político" y en "un 

activo para nuestros enemigos". Según ella, se requiere afilar y volver a imaginar el "arma preciosa" 

de la resistencia mundial. "Necesitamos -señaló- enfocarnos en blancos reales, librar batallas reales e 

infligir un daño real." En otras palabras, realizar acciones que afecten de verdad los intereses del 

poder económico y político global. 

El punto de vista de Arundhati Roy no es una opinión aislada: es compartido por muchas personas en 

todo el mundo. Flota en el aire del archipiélago de la izquierda el deseo y la necesidad de emprender 

acciones eficaces contra el neoliberalismo y no sólo reunirse a debatir o analizar. Son muchos 

quienes juzgan que el FSM es insuficiente para ello. 261 

 

 

4.3.5 Quinto Foro Social Mundial. Porto Alegre, Brasil. 

El Quinto Foro Social Mundial (FSM) nuevamente se llevó a cabo en Porto Alegre, 

Brasil en enero de 2005. Entre sus principales resoluciones figuran: proponer el 

cambio de sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un 

llamamiento para la condonación de la deuda externa, una campaña contra la 

pobreza para presionar a los gobiernos a que cumplan sus compromisos con los 

Objetivos del Milenio de la ONU, el derecho de los campesinos a la tierra y a la 

soberanía alimentaria así  como la reivindicación de los pueblos indígenas a su 

modo de vida e identidades, los países subdesarrollados presionarán además a 

                                                 
260 “Foro Social Mundial” http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Social_Mundial 

261 Hernández Navarro Luis, Op. Cit. 



 128 

sus gobiernos para no aceptar acuerdos con la OMC que les perjudiquen. 

Entre las principales diferencias que se notaron al interior del Quinto FSM, fue que 

volvieron a prevalecer las posturas mas moderadas, como la del Presidente de 

Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva, en el sentido de tratar de compaginar ambos 

foros, el Foro Económico Mundial y el FSM, causando una sensación de malestar 

y divisionismo entre muchos de los asistentes al FSM. “Durante el quinto FSM, 

realizado en enero de este año en Porto Alegre, el mandatario venezolano fue 

ovacionado por unas 15 mil personas, mientras Lula da Silva fue abucheado.” 262 

 

4.3.6 Sexto Foro Social Mundial. Caracas, Venezuela. 

El Sexto Foro Social Mundial (FSM) se realizó esta vez en Caracas, Venezuela del 

24 al 29 de enero de 2006, y contó con la presencia de 50 mil delegados. En este 

Sexto FSM, es de llamar la atención las declaraciones del ex Presidente de 

Venezuela Hugo Chávez, que van en el mismo sentido respecto a las advertencias 

que ya se venían dando en las anteriores reuniones del FSM.  

…Hugo Chávez capturó la esencia de la coyuntura cuando advirtió a los delegados en enero de 2006 

sobre el peligro de que el FSM se convirtiera simplemente en un foro de ideas sin una agenda para la 

acción. Dijo a los participantes que no les quedaba otra alternativa que encarar la cuestión del poder: 

“Debemos tener una estrategia de 'contrapoder'. Nosotros, los movimientos sociales y los 

movimientos políticos, debemos ser capaces de ocupar espacios de poder al nivel local, nacional y 

regional.” 263 

 

 
4.3.7 Séptimo Foro Social Mundial. Nairobi, Kenia. 
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El Séptimo Foro Social Mundial (FSM) se realizó en Nairobi, Kenia del 20 al 25 de 

enero de 2007, los principales temas a tratar fueron: “…la pobreza, la violencia 

sexual, el Sida, los acuerdos comerciales y la deuda de los países 

subdesarrollados.” 264 Algo que fue característico durante este Séptimo FSM fue 

la falta de conclusiones, ya que solamente se llevaron a cabo intercambios de 

ideas sin llegar a resolutivos. “El objetivo de este Foro no fue llegar a conclusiones 

finales, sino el intercambio de ideas y el establecimiento de alianzas para que la 

gente se una a los distintos movimientos y las propuestas salgan de las 

organizaciones sociales. El Foro mostró los problemas de los pueblos africanos y 

ha enfatizado la necesidad de darles voz a 850 millones de personas.” 265 

De ahí que prevaleciera el hecho de que el FSM se estaba convirtiendo solamente 

en un espacio para dialogar y analizar y sin propuestas para la acción. De hecho 

este fue el malestar percibido durante el séptimo FSM, fue un sentimiento general 

en donde hasta entonces comenzaba a prevalecer la idea de que el FSM estaba 

entrando en una fase de estancamiento. A partir de entonces se comenzaba a 

cuestionar seriamente el papel del FSM de si ya había cumplido su misión, o debía 

dar lugar a nuevas formas de organización. “Es también el motivo por el que el 

séptimo FSM realizado en Nairobi fue tan decepcionante ya que su política fue tan 

diluida y los intereses del gran capital vinculados a la elite gobernante de Kenia 

fueron tan descarados en su comercialización…Hubo un fuerte sentido en Nairobi 
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de que se retrocedía en lugar de avanzar.” 266 

 

4.3.8 Octavo Foro Social Mundial. 

A diferencia de los anteriores FSM, éste último se decidió realizar en más de 70 

ciudades alrededor del mundo, con la idea de realizar una serie de acciones 

simultáneas en todo el planeta. “Las acciones del FSM se llevarán a cabo en más 

de 70 ciudades del planeta mediante simultáneos programas, como parte de un 

desafío al Foro Mundial Económico que desde hace más de 25 años se reúne en 

Davos, Suiza, con el concurso de las transnacionales.” 267 

En la celebración del FSM en la ciudad de México, el cual me tocó presenciar al yo 

vivir en dicha ciudad, se abordaron diferentes temas como: “violación a los 

derechos humanos, lo negativo que ha resultado el TLCAN para la economía 

nacional, la problemática de los pueblos indígenas” 268 

A raíz del séptimo FSM, en donde se percibía que mas bien se retrocedía en lugar 

de avanzar; en el octavo FSM precisamente lo que se abordó fue en el sentido de 

que ya no solo fuera un espacio para la reflexión en el que incluso ya no se 

llegaban a conclusiones, sino que precisamente fuera también un espacio para la 

acción en donde se acordaran diferentes formas de lucha; de ahí la idea de que el 

FSM ya no se celebrara en un solo sitio, y se llevase a cabo al mismo tiempo en 

distintas partes del mundo.  
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Leo Gabriel, periodista y miembro del consejo internacional del FSM, señaló que el foro no sólo es 

una instancia de diálogo, sino también de lucha, e insistió en que es posible confluir para dar vida a 

una resistencia a la globalización del neoliberalismo. “Hay que sumar fuerzas más allá de un acto 

único; tenemos que convertir el planeta en un gigantesco foro social, dando muestras y diciendo que 

sí se pueden construir resistencias y luchas, así como sacar reflexiones, propuestas y estrategias.” 269 

 

Por lo mismo, los debates que se realizaron  ahora fueron en el sentido de crear 

estrategias. Por ejemplo, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) Pablo González Casanova, propone precisamente, dentro de 

estas estrategias, continuar con la dinámica de redes,  que es posible erradicar al 

sistema por medio de redes, prevaleciendo la horizontalidad. “González Casanova 

expuso que es posible abatir este sistema y para ello se necesita «organizarnos 

en complejos y en redes», en los que prevalezca la horizontalidad. Pero antes se 

requiere que cada uno lleve a cabo el paso de la «enajenación» que impone el 

modelo a «apropiarnos de nuestra conducta y decidirnos a dar esta lucha», no sin 

antes «perder el miedo»”. 270 

Para el ensayista Víctor Flores Olea, hace la diferencia en el sentido de ¿contra 

qué es lo que se está luchando?, si por el fin del capitalismo o por el fin del modelo 

neoliberal, pero que independientemente de ello, dadas las circunstancias, lo más 

probable es que pueda hacerse presente una revolución. 

Flores Olea precisó que ahora lo que hay que dilucidar es “si luchamos por el fin del capitalismo o 

por el fin del modelo neoliberal, que son cosas distintas; no obstante, hay que tener presente que la 

lucha contra el neoliberalismo es uno de los momentos de la lucha contra el capitalismo”. Asimismo 

sostuvo que se debe determinar si la finalidad de la lucha es la “erradicación, o bien la 

transformación del capitalismo”, y añadió que lo que sí es seguro, debido a los estragos que ha 

causado el modelo, es que “más temprano que tarde una revolución profunda se hará presente”. 271 
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Por su parte, el filósofo Enrique Dussel, recupera la misma estrategia que se ha 

venido planteando desde esta lógica de articulación de redes entre los Nuevos 

Movimientos Sociales. “«Si seguimos como vamos, este siglo no sabemos si lo 

pasamos»,…para empezar a cambiar las cosas ahora no sólo se requiere a la 

clase obrera, sino a todos los movimientos sociales. «La situación es crítica y 

estamos al fin de un proceso milenario y de un modelo que no da para más, pero 

los gobernantes insisten en ir como el Titanic contra el iceberg»”. 272 

Es precisamente en este último FSM, donde, además de que ahora se proponga 

realizarse en diferentes partes del mundo, al menos ahora se plantea que ya no 

sea sólo un espacio de reflexión, de ahí que esta vez se establecieran propuestas 

con diferentes formas de lucha, por ejemplo las mencionadas en estos debates. 

Es lo que ahora se espera a raíz de este último FSM, tal vez es aún pronto para 

hacer conclusiones a priori. De hecho, otra de las alternativas por si no lograse 

resurgir el FSM,  está en la propuesta de un Cuarto Encuentro por la Humanidad y 

Contra el Neoliberalismo; pero eso es algo que también estará por verse. 

 

4.4. Afianzamiento de las redes virtuales de organización. 

4.4..1 Las Redes Sociales. 

Las Redes Sociales han sido un fenómeno relativamente nuevo en el uso de 

internet desde aproximadamente 15 años, consisten en sitios de internet que son 

comunidades que comparten intereses en común, las cuales primero funcionaban 
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de manera más focalizada en ciertos países, como las primeras redes sociales 

que existieron como MySpace, Hi5, Orkut, Wayn, etc. dando lugar así al 

surgimiento de posteriores redes sociales con una influencia a nivel internacional y 

que conocemos hoy en día, como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 

LinkedIn, etc. 

Aquí lo interesante es el papel que han tenido las Redes Sociales en los Nuevos 

Movimientos Sociales como nueva herramienta en las diferentes movilizaciones 

convocadas y organizadas por internet. Por lo que las siguientes movilizaciones 

que han tenido lugar en diferentes partes del mundo, el papel de las Redes 

Sociales ha sido fundamental.  

Un dato curioso que justo ahora vale la pena resaltar y analizar, es que esas 

mismas Redes Sociales que sirvieron o han servido como herramienta de 

movilización, recientemente han comenzado una campaña de censura bloqueando 

la información de distintas maneras de modo que la información ya no puede ser 

compartida de la misma manera que antes era posible y cada vez buscan 

restringirla más. Por lo que puede darse el  siguiente paso de que los usuarios de 

estas Redes Sociales comiencen a abandonar dichas redes y den paso al 

surgimiento de nuevas Redes Sociales mas independientes que ya no estén 

controladas por los grandes monopolios de internet. 

 

4.4.1.1 La Primavera Árabe. 

Entre las primeras protestas que se valieron de las Redes Sociales como 

herramienta de movilización fueron las protestas que tuvieron lugar en diferentes 
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países del Medio Oriente y que fueron conocidas con el nombre de Primavera 

Árabe.  

La Primavera Árabe fueron una serie de movilizaciones que se dieron desde 

finales del año 2010, en donde ciudadanos de diferentes países de Medio Oriente 

protestaron en contra de sus gobiernos que consideraban autoritarios. Un aspecto 

a destacar es que fue un efecto dominó entre los diferentes países del medio 

oriente, ya que las movilizaciones del primer país donde ocurrieron las protestas 

causaron que hubieran protestas en otros países del medio oriente en contra de 

sus gobiernos. Influenciando a su vez a otras movilizaciones en distintas partes 

del mundo como: "Protestas en Grecia de 2010-2011, Movimiento 15-M, 

Movilización estudiantil en Chile de 2011-2013, Movimiento #Yosoy132 en México 

Movilizaciones estudiantiles en Colombia de 2011 y 2012, Occupy Wall Street, 

protestas en China de 2011." 273 

 Cabe resaltar que un factor fundamental en el desarrollo de estas protestas fue el 

uso de las Redes Sociales. A continuación se analizarán las principales 

movilizaciones que tuvieron lugar durante la Primavera Árabe. 

Túnez: 

En Túnez todo comenzó a partir de la represión a un vendedor ambulante 

Mohamed Bouazizi, el 17 de diciembre de 2010, a quien la policía le decomisó sus 

mercancías y sus cuentas de ahorros y como protesta se inmoló. "El catalizador 

para la escalada de protestas fue la autoinmolación de Mohamed Bouazizi" 274 
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desatando una serie de protestas en el país en contra del gobierno de Zine el  

Abidine Ben Ali, aunado al creciente desempleo que se vivía en el país donde los 

que más resultaron afectados por el desempleo fueron los jóvenes; por lo que 

muchas de las movilizaciones fueron encabezadas por jóvenes, aunque esto se 

verá más marcado en las protestas de Egipto como se verá mas adelante.  

El vendedor Mohamed Bouazizi murió a causa de sus heridas el 4 de enero de 

2011, las protestas continuaron con movilizaciones en todo el país llegando hasta 

la capital, donde posteriormente el ejército se unió en las protestas, culminando 

así con el derrocamiento de Ben Ali diez días después. 

Egipto: 

Las protestas que llevaron a cabo en Egipto siguieron el ejemplo de Túnez, a partir 

del 25 de enero de 2011. "En Egipto, salieron a manifestarse millones de personas 

contra Hosni Mubarak quien llevaba 30 años en el poder." 275 A los pocos días el 

gobierno cortó el acceso a internet para evitar que a través de las Redes Sociales 

la gente se movilizara. Las protestas continuarían por 18 días hasta que 

finalmente Hosni Mubarak dejara el poder "...tras celebrarse elecciones se instauró 

un gobierno de corte islamista más tarde derrocado con un golpe de estado militar 

" 276 

Hay dos factores clave en las protestas que se llevaron a cabo en Egipto. Por un 

lado la mayoría de los que protestaban eran en su mayoría jóvenes, muchos de 
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los cuales a su vez contaban con estudios universitarios, por algo a las protestas 

de Egipto las llamaron la revolución de los jóvenes. Por otro lado la presencia de 

las Redes Sociales para el año de 2010 ya tenían una gran presencia, en 

particular el papel de Facebook, que para esas fechas ya era ampliamente 

conocido y utilizado por muchas personas en el mundo, en particular los jóvenes. 

De ahí que las Redes Sociales y Facebook en particular jugaran un papel más 

determinante en Egipto como herramienta de movilización, al grado que el 

gobierno decidió cortar el acceso a internet para evitar que a través de las Redes 

Sociales la gente se movilizara. 

Libia:  

A diferencia de Túnez y Egipto, las siguientes manifestaciones de la Primavera 

Árabe no terminarán en meras protestas contra sus gobiernos, ya que no 

solamente se da el surgimiento de Nuevos Movimientos Sociales, sino que aquí ya 

está presente un conflicto armado, y precisamente algunos de estos conflictos 

armados, no siendo el caso precisamente de Libia, continúan hasta la fecha como 

guerras que no han podido solucionarse. 

En Libia bajo influencia por las protestas de Túnez y Egipto, la gente empezó a 

protestar en contra de su presidente Muamar el Gadafi. "Las primeras 

manifestaciones fueron entre enero y febrero de 2011, provocando la inmediata 

reacción del gobierno; represión y violencia...lo que había iniciado como una 

manifestación terminó en una guerra civil; la primera en la Primavera Árabe, ya 

que ni en Túnez ni en Egipto había ocurrido algo semejante. " 277 La gente 

                                                 
277 Ibidem 



 137 

opositora a Gadafi formaron el Frente de Liberación de Libia, la comunidad 

internacional comenzó a apoyar a los manifestantes. con operaciones militares por 

medio de la OTAN, comenzando así el gobierno a perder su poder, hasta que 

Gadafi terminó por huir hasta que el 20 de octubre de 2011 fue capturado y 

ejecutado el mismo día, dando fin así a este conflicto. Se iniciaría un proceso de 

transición en el gobierno, pero la presencia de milicias y la contratación de 

empresas privadas de seguridad como BlackWater hicieron que el nuevo gobierno 

fuera incapaz de mantener el orden, por lo que esto ha sido interpretado como 

signo de inestabilidad o de Estado fallido.  

Yemen: 

Yemen es uno de esos conflictos que hasta la fecha no han podido solucionarse, 

influenciados por las protestas de la Primavera Árabe en otros países, en Yemen 

la gente se rebeló contra el gobierno de Ali Abdulla Saleh en enero de 2011, 

donde las primeras manifestaciones fueron rápidamente reprimidas, se llegó 

posteriormente a un punto de acuerdo para una transición en el poder, sin 

embargo "La situación política y social del país empeoró a lo largo del 2012, hasta 

que se logró la destitución de Saleh con la llegada al poder de Abd Rabbuh 

Mansur al-Hadi..." 278 

Actualmente el conflicto continúa y Yemen en la actualidad es una de esas 

guerras que no han podido solucionarse. por un lado están los rebeldes huzíes 

respaldados por Irán, y por otro lado está la coalición liderada por Arabia Saudí en 

defensa de Al Hadi. Dejando a la población en medio de una crisis humanitaria por 
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la falta de alimentos; lo cual dará pie a nuevos tipos de movilizaciones a nivel 

mundial, las cuales serán analizadas mas adelante, en donde la sociedad civil se 

organizará a través de las Redes Sociales de manera independiente de los 

gobiernos, formando grupos de voluntarios que pueden desembocar en la 

formación espontánea de Nuevos Movimientos Sociales, algunas veces a través 

de ONG´s, Asociaciones Civiles, etc.,  para dar solución por medio de donaciones 

a este tipo de crisis alimentaria o de cualquier otra índole. 

Siria: 

Siria es el otro conflicto que hasta la fecha sigue sin solucionarse, a principios del 

año 2011 comenzaron una serie de protestas en contra del presidente Bashar al 

Asad, "...las cuales se fueron intensificando a lo largo del mismo año. La represión 

violenta de las manifestaciones provocó que una parte de la sociedad civil y 

sectores del ejército se alzaran en armas formando el llamado Ejército Libre de 

Siria." 279 Terminando por desarrollarse una guerra civil, donde la mayoría de 

muertos son civiles. Actualmente el conflicto ha propiciado que los diferentes 

bloques de la comunidad internacional apoyen a su respectivo bando: Por un lado 

Estados Unidos y la Unión Europea respaldan a los rebeldes. Por otro lado Rusia 

e Irán respaldan al gobierno de Bashar al Asad. 

Al igual que en Yemen, en Siria el conflicto continúa y la guerra de Siria es la otra 

de esas guerras sin poder solucionarse. A su vez en el conflicto ha habido 

intervención de milicias como Hezbolá o el Estado Islámico, dando pie a que otros 

países intervengan en el conflicto lanzando bombardeos, como en el caso de 

                                                 
279 Ibidem 
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Líbano e Israel. Generando también una crisis alimentaria como en el caso de 

Yemen, dicha crisis alimentaria será motivo también de nuevos tipos de 

movilizaciones a nivel mundial en las Redes Sociales por medio de donaciones 

para dar solución a esta crisis alimentaria.  

 

4.4.1.2 El papel de las Donaciones por ciudadanos para resolver problemas 

sociales y ecológicos. 

Este tipo de modalidad se ha venido desarrollando recientemente en los últimos 

años, principalmente a través de las Redes Sociales, en donde la sociedad civil se 

ha ido organizando de manera independiente de los gobiernos para resolver 

diferentes problemas, tanto sociales como ecológicos, en distintas partes del 

mundo, por medio de donaciones. Dando pie a que se desarrolle, como se 

explicaba anteriormente, la formación espontánea de Nuevos Movimientos 

Sociales, algunas veces solo mediante ONG´s, Asociaciones Civiles, etc,   

Entre los principales problemas sociales y ecológicos que han surgido a nivel 

mundial, en donde la sociedad civil se ha organizado a través de las Redes 

Sociales para poder darles solución por medio de donaciones, figuran los 

siguientes: La guerra en Yemen, la guerra en Siria, la  contaminación del plástico, 

los incendios del Amazonas, los incendios de Australia, el maltrato y el abandono 

animal. 

La guerra en Yemen: 

A raíz de la crisis alimentaria de Yemen la sociedad civil se ha ido organizando de 
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diferentes maneras para tratar de llevar alimentos a la población de Yemen. La 

forma principal de organizarse ha sido mediante donaciones por medio de 

diferentes iniciativas. 

Una de esas iniciativas por medio de los canales institucionales ha sido el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), que es un programa de la ONU, en donde 

se reciben donaciones de todo el mundo para poder llevar alimentos a Yemen. "La 

operación del PMA en Yemen es la más grande del mundo, establecida en 

respuesta a la peor crisis humanitaria del mundo. Cada mes, 12 millones de 

personas, el 40% de la población, reciben asistencia alimentaria del PMA." 280 

Otra de esas iniciativas es una ONG llamada "Solidarios Sin Fronteras. ONG de 

ayuda en Yemen." Tiene una función similar al PMA de la ONU para poder llevar 

alimentos y ayuda humanitaria a Yemen, la diferencia es que la gente aquí se 

organiza por medio de una ONG. Entre sus objetivos señalan lo siguiente: 

"Desarrollamos proyectos de ayuda humanitaria en Yemen, la mayor emergencia 

humanitaria del mundo. Alimentación, agua potable, educación y protección de la 

infancia, reconstrucción...Por el momento, la única posibilidad es enviar el dinero 

mensual para que nuestro pequeño equipo yemení compre allí la ayuda que 

reparte." 281 

La guerra en Siria:  

                                                 
280 "WFP’s Yemen operation is our largest in the world, established in response to the world’s worst 

humanitarian crisis. Each month, 12 million people – 40% of the population – receive food assistance from 

WFP." "World Food Program in Yemen" https://www.facebook.com/WFPinYemen/posts/117472676351255 

Traducción del Autor. 

281 "Solidarios Sin Fronteras" https://www.facebook.com/solidariosinfronteras 
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Otra de las crisis alimentarias es la guerra en Siria,  en donde se da la misma 

situación y por lo mismo la gente se organiza por medio de donaciones para llevar 

alimentos a la población de Siria.  

Una de esas iniciativas es por medio de un grupo de voluntarios que opera por 

Facebook por medio de donaciones llamado "Food for Syria" (Comida para Siria). 

"Somos un grupo de voluntarios en el sur de Devon [Inglaterra] cuyo objetivo es 

llenar un contenedor de 40 pies con 25 toneladas de ayuda alimentaria donada por 

Devon." 282 

Aquí la diferencia es que no es por medio de una ONG, sino por medio de un 

grupo de voluntarios, por ser un grupo de voluntarios es mas factible que estén 

presentes aspectos como la horizontalidad, así como la asimetría de poder, en 

donde la organización de los voluntarios resulte ser mas espontánea. 

La  contaminación del plástico: 

Esta iniciativa surge a raíz de la cantidad de plástico que se encontraba en el mar, 

así como en las calles, y la gente comenzó a movilizarse para enfrentar este 

problema, al parecer lo que llamó más la atención fue la cantidad de plástico que 

se encontraba flotando en el mar y que fue el detonante de toda esta movilización.   

Una de las principales iniciativas fue la de un par de jóvenes surfistas, Alex y 

Andrew, originarios de Florida, Estados Unidos, quienes cuando fueron de viaje a 

Bali, Indonesia, y presenciaron que el mar estaba lleno de basura, en particular de 

                                                 
282 "We are a group of volunteers in South Devon who aim to fill a 40foot container with 25 tonnes of 

donated food aid from Devon." "Food for Syria" https://www.facebook.com/devonteam/ Traducción del 

Autor. 
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botellas y bolsas de plástico. A raíz de esto este par de jóvenes comenzaron una 

iniciativa que creció rápidamente por el mundo, y les permitió juntar fondos y 

contribuir con otras donaciones para poder limpiar los océanos.  

...decidieron implementar un modelo de negocio que les permitiría crecer rápidamente para poder 

pagar a los trabajadores, financiar las limpiezas y difundir la crisis del plástico en el océano. 

Entonces crearon el brazalete 4ocean [Por el océano] y se comprometieron a sacar una libra de 

basura del océano por cada brazalete comprado, utilizando las ganancias para escalar las operaciones 

de limpieza, hacer donaciones a organizaciones sin fines de lucro relacionadas con el océano y 

construir una infraestructura organizacional para apoyar el crecimiento futuro. 283 

 

Esta iniciativa creció tanto junto a muchas otras mas, en las Redes Sociales, al 

grado que los gobiernos de distintos países no podían ignorar lo que estaba 

sucediendo, y fue tanta la presión de la sociedad civil, que se han comenzado a 

elaborar leyes que han ido prohibiendo el uso del plástico de manera gradual y en 

sus diferentes modalidades como la erradicación del plástico de un solo uso. 

Los incendios del Amazonas: 

A través de las Redes Sociales comenzaron a circular imágenes y videos de 

incendios en el Amazonas los cuales abarcaban miles de hectáreas, la sociedad 

civil comenzó a organizarse nuevamente por medio de donaciones y envío de 

ayuda al Amazonas.  

Hubo un caso de una donación de 100.000 dólares en la plataforma de Bitcoin, 

que en un principio fue rechazada debido a que 100.000 era un monto demasiado 

alto, pero que finalmente la donación fue aceptada debido a que modificaron el 

límite de donaciones hasta 100.000 dólares por día.  

                                                 
283 ... they decided to implement a business model that would allow them to grow quickly so they could pay 

workers, fund cleanups, and spread the word about the ocean plastic crisis.So they created the 4ocean bracelet 

and pledged to pull a pound of trash from the ocean for each one purchased, using the profits to scale cleanup 

operations, make donations to ocean-related nonprofits, and build an organizational infrastructure to support 

future growth."4 Ocean" https://4ocean.com/about/ Traducción del Autor. 
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Una donación por unos USD 100.000 para ayudar a frenar el incendio que devasta actualmente al 

Amazonas fue rechazada por la plataforma de pagos con bitcoin de BitPay. Dicha donación fue 

detenida por ser un monto “muy alto”....La tarde de este viernes, BitPay informó haber resuelto el 

problema... “Nuestro límite diario para donaciones de BitPay es actualmente de USD 100.000. Por lo 

tanto, divida las donaciones más grandes en varios días” 284 

 

 Los incendios en Australia: 

Las noticias sobre los incendios en Australia comenzaron a circular también en las 

Redes Sociales, aquí a diferencia con respecto a los incendios en el Amazonas es 

que la forma en que la sociedad civil comenzó a movilizarse, además de las 

donaciones, fue por medio también de la venta de brazaletes, así como collares y 

playeras para poder ayudar tanto a los refugios de animales en Australia, como 

para la reforestación de los mismos bosques de Australia.  

Un ejemplo de esto es Bracelet4Australia (Brazalete por Australia) en donde  en 

hermosos brazaletes hechos a mano con materiales  ecológicos y reciclados para 

ayudar con los incendios en Australia por cada brazalete comprado plantaremos 

de 3 a 5 árboles." 285 

El maltrato y el abandono animal: 

Existen también iniciativas en las Redes Sociales que se han preocupado por el 

maltrato y el abandono animal, y la mayoría de ellas la forma en que se organizan 

es por medio de donaciones o venta de productos en beneficio de los animales. 

Entre las más mencionadas están People of Etical Treatment for Animals PETA 

                                                 
284 " Incendio en el Amazonas: así se frenó una donación de USD 100.000 en bitcoin" 

https://www.criptonoticias.com/comunidad/beneficencia/incendio-amazonas-freno-donacion-

bitcoin/?fbclid=IwAR3pIgRKLLQkWReu2xyjD5hl3TDs6WZcWJ6Noe8-qmbmz7PSLfW_3i3DI9s 

285 "We create beautiful handmade bracelet with eco-friendly and recycled materials to help with the fires in 

Australia for every bracelet bought we will plant 3 to 5 trees." "Bracelet 4 Australia" 

https://www.facebook.com/bracelet4australia-115789113299856 Traducción del Autor. 



 144 

(Personas por un Trato Ético a los Animales), For Paws (Por Patas), y Soi Dog 

Fundation (Soi Fundación de Perros). 

PETA es una de la de las iniciativas mas grandes a nivel mundial, y está 

organizada por medio de al menos 6.5 millones de miembros a nivel mundial. 

Tienen varias formas de organización, entre ellas las donaciones y también 

programas de voluntariado, rescate y adopción de animales. Se enfocan 

principalmente al combate de cuatro actividades humanas en donde se da el 

maltrato animal: Los laboratorios, la industria alimentaria, el comercio de ropa, y  la 

industria del entretenimiento. 

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) es la organización de derechos de los animales 

más grande del mundo, con más de 6.5 millones de miembros y simpatizantes. 

PETA se opone al especismo, una cosmovisión humano-supremacista, y enfoca su atención en las 

cuatro áreas en las que el mayor número de animales sufre con mayor intensidad durante los 

períodos más largos de tiempo: en laboratorios, en la industria alimentaria, en el comercio de ropa, y 

en la industria del entretenimiento. También trabajamos en una variedad de otros temas, incluida la 

cruel matanza de roedores, aves y otros animales que a menudo se consideran "plagas", así como la 

crueldad con los animales domésticos. 

PETA trabaja a través de la educación pública, investigaciones de crueldad, investigación, rescate de 

animales, legislación, eventos especiales, participación de celebridades y campañas de protesta. 286 

 

Soi Dog Fundation es otra de esas iniciativas, la forma en que también se organiza 

Soi Dog Fundation es por medio de donaciones, pero a su vez también por medio 

de programas de voluntariado, adopción de animales, venta de sus productos, y 

donación de suplementos. "Soi Dog Fundation se estableció en 2003 en Phuket, 

                                                 
286 People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) is the largest animal rights organization in the 

world, with more than 6.5 million members and supporters. 

PETA opposes speciesism, a human-supremacist worldview, and focuses its attention on the four areas in 

which the largest numbers of animals suffer the most intensely for the longest periods of time: in laboratories, 

in the food industry, in the clothing trade, and in the entertainment industry. We also work on a variety of 

other issues, including the cruel killing of rodents, birds, and other animals who are often considered “pests” 

as well as cruelty to domesticated animals. 

PETA works through public education, cruelty investigations, research, animal rescue, legislation, special 

events, celebrity involvement, and protest campaigns. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) is 

the largest animal rights organization in the world, with more than 6.5 million members and supporters. 

"PETA" https://www.peta.org/about-peta/ Traducción del Autor. 
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Tailandia, para ayudar a los perros y gatos callejeros que no tenían a nadie más 

que los cuidara ... Soi Dog también hace campaña para mejorar los derechos de 

bienestar animal en Asia, y ayuda a los animales afectados por desastres 

naturales ..." 287 

 

4.4.2 Hacktivismo. 

De las palabras hacker y activismo, se refiere al uso de las estrategias de 

comunicación como el internet, para fines políticos. "estas herramientas incluyen 

desfiguraciones de webs, redirecciones, ataques de denegación de servicio, robo 

de información, parodias de sitios web, sustituciones virtuales, sabotajes virtuales 

y desarrollo de software." 288 A continuación se mencionan unos ejemplos de 

Hacktivismo entre los que figuran el robo de información, así como diferentes 

ataques cibernéticos.  

 

4.4.2.1 Julian Assange. 

Julian Assange es un programador y ciber activista, famoso por su conocido sitio 

web "Wikileaks", en el cual se dedicaba a publicar información, la cual se filtraba 

en la red, con el fin de dar a conocer la verdad al público en general, buscando 

siempre proteger el anonimato de sus fuentes. 

                                                 
287 "Soi Dog Foundation was established in 2003 in Phuket, Thailand, to help the street dogs and cats who 

had no-one else to care for them...Soi Dog also campaigns for an improvement in animal welfare rights across 

Asia, and helps animals affected by natural disasters..." "Soi Dog Fundation" 

https://www.soidog.org/content/about-us Traducción del Autor. 

288 "Hacktivismo" https://es.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo 
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Desde su juventud pertenecía a un grupo de hackers llamado "Subversivos 

Internacionales", por lo cual fue arrestado en un primer momento en Australia y 

después de pagar una fianza fue puesto en libertad.  

Wikileaks se funda en el año de 2006 y Julian Assange es fundador y director del 

sitio. Entre las filtraciones mas importantes de Wikileaks están:  

Video del tiroteo a periodistas en Bagdad el 13 de julio de 2007, publicado el 5 de 

abril de 2010, en donde soldados estadounidenses disparan desde un helicóptero 

a un reportero de la agencia Reuters, a su ayudante y a nueve personas mas. 

Diarios de la Guerra de Afganistán, publicados el 25 de julio de 2010 por Wikileaks 

y enviados a los periódicos The Guardian, The New York Times y Der Spiegel, los 

cuales son un total de 92 000 documentos en donde se incluyen sucesos no 

revelados como las víctimas civiles provocadas por Estados Unidos y sus aliados. 

El 29 de julio Wikileaks agrega un archivo mas conocido como Archivo 

insurance.aes256,  el cual solamente se puede abrir por medio de una contraseña, 

y en el cual se desconoce su contenido, en el cual se supone que la contraseña se 

haría pública en caso de que Wikileaks sufriera algún ataque.  

Registros de la Guerra de Irak, publicados el 22 de octubre de 2010, filtrados 

desde el Pentágono, en los que se revelan el uso sistemático de torturas, y la cifra 

de muertos "...109.032 muertos en Irak -de los que 66.081 fueron civiles, el 63%; 

23.984 'enemigos etiquetados como insurgentes'; 15.196 del 'país anfitrión' (las 

fuerzas del gobierno iraquí) y 3.771 fueron muertos 'amigos' (fuerzas de la 
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coalición)." 289 De igual manera Wikileaks los publica y los envía a los periódicos 

The Guardian, The New York Time, Der Spiegel, Le Monde, El País y Al Jaazera. 

Cables del Departamento de Estado de Estados Unidos con sus diferentes 

embajadas, publicados el 28 de noviembre de 2010, en donde dichas filtraciones 

"...de carácter no secreto, confidencial y secretos, afectan a un gran número de 

países..." 290 

Filtración de archivos de correos electrónicos de la empresa Strafford. El 27 de 

febrero de 2012 Wikileaks publica  5 millones de correos electrónicos de la 

empresa de espionaje estadounidense Strafford. "Stratfor indicó que WikiLeaks 

obtuvo dichos e-mails gracias a Anonymous [de quien se hablará mas tarde] luego 

de que el sitio web de Stratfor haya sido hackeado en el año 2011" 291 

Flitración del programa de hackeo y espionaje llamado Año Cero, en donde el 7 de 

marzo de 2017 Wikileaks obtiene los detalles de dicho programa en donde 

asegura que se trata de un programa para hackear teléfonos, computadoras y 

televisores, los cuales "...se convertían en micrófonos encubiertos a través de los 

cuales espiar a sus usuarios" 292 

Cabe resaltar que al enviar Wikileaks toda esta información a estos medios de 

comunicación de reconocimiento internacional, Julian Assange optó por utilizar 

una estrategia de apoyo mutuo, algo que resulta ser nuevo en este tipo de 

                                                 
289 "WikiLeaks" https://es.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks 

290 Ibid 

291 Ibidem 

292 Ibidem 
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estrategias con el uso de internet.  

 La teoría política anarquista ya señalaba estas ventajas tiempo atrás. Piotr Kropotkin muestra en su 

 obra El apoyo mutuo que, frente a lo que muchos darwinistas afirmaban, Darwin mostró cómo en 

 numerosas sociedades animales desaparece la lucha por la existencia para dar paso a la cooperación. 

 Esta conduce al desarrollo de las facultades intelectuales que dotan a las especies de mayores 

 posibilidades para sobrevivir (Kropotkin, 2012: 28), y da cuenta de ello con numerosos ejemplos 

 observados en sus investigaciones como geógrafo y naturalista. 293 

 

Al optar Julian Assange por esta estrategia del apoyo mutuo, en lugar de que se 

diera entre estos medios de comunicación la típica libre competencia entre estas 

empresas por lograr un mayor rating, característica del modo de producción 

capitalista, lo que se puede apreciar es un parteaguas al resultar ser algo nuevo 

con el uso del internet, y precisamente resulta ser nuevo ya que con el uso del 

internet el conocimiento al estar más al alcance de todos, propicia que los medios 

de comunicación ya no sean los únicos que poseen la información, dando como 

resultado una mayor cooperación y el apoyo mutuo. 

 Fue Assange, la figura de un reconocido hacker, el que hizo que se llevara a cabo lo que los propios 

 medios de comunicación nunca habían intentado: establecer una base de apoyo mutuo entre ellos 

 para publicar exclusivas de carácter transnacional al mismo tiempo (Sampedro, 2014), añadiendo 

 además los documentos en bruto –publicados en la web de WikiLeaks– de las noticias que salían 

 publicadas. 

 Puso de manifiesto que la competitividad como método de trabajo, frente a la posibilidad de 

 colaboración que se abre hoy con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ha quedado caduca, 

 mostrando que la supervivencia depende principalmente de la capacidad de adaptación al cambio. 

 294 

 

A raíz de toda esta serie de filtraciones, las reacciones no se hicieron esperar y 

Estados Unidos inició la cacería en contra de Wikileaks  y sus  miembros.  

                                                 
293 Mateo Regueiro Estela. El periodismo pirata de Wikileaks y Anonymous. (Tesis). España. Universidad 

Rey Juan Carlos. 2014. p. 11 

https://www.academia.edu/14792493/El_periodismo_pirata_de_WikiLeaks_y_Anonymous?email_work_card

=view-paper 

294 Ibid p. 35 
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Una figura clave de Wikieaks es la ex soldado Chelsea Manning quien fue la que 

proporcionó los documentos de las guerras de Afganistán e Irak, los cables 

diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como el video 

del tiroteo a periodistas en Bagdad. Chelsea Manning fue detenida y condenada a 

35 años de prisión hasta que el ex presidente Barak Obama conmutó la pena de 

prisión. 

El gobierno de Estados Unidos comenzó a perseguir a Julian Assange mediante  

diferentes estrategias, primeramente buscó mediante el gobierno de Suecia 

enjuiciarlo por acusaciones de violación y acoso sexual a dos mujeres suecas, una 

de ellas vinculada a la oposición cubana, aliada de Estados Unidos. Para aquel 

entonces Julian Assange se encontraba en Inglaterra cuando comenzó todo este 

proceso en su contra, para evitar ser extraditado tanto a Suecia como a Estados 

Unidos Julian Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres y pidió 

asilo político, el 19 de junio de 2012,  el asilo político fue concedido por el ex 

presidente Rafael Correa el 16 de agosto, permaneciendo Julian Assange 

refugiado en la Embajada de Ecuador hasta que el próximo presidente Lenin 

Moreno afirmó que el asilo político le causaba muchas molestias a su gobierno y el 

11 de abril de 2019 anuncia que Ecuador ha dejado de dar asilo político a Julian 

Assange a quien acusa de ser un hacker miserable y malcriado, siendo detenido 

inmediatamente por las autoridades británicas. "Prisionero en la cárcel de alta 

seguridad de Belmarsh en el sur de Londres, está bajo amenaza de extradición a 

los Estados Unidos, donde enfrenta hasta 175 años de prisión por espionaje." 295 

                                                 
295 "Julian Assange" https://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange 
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Recientemente Julian Assange libró el proceso de extradición el 5 de enero de 

2021, aunque aún continua preso, en donde la jueza que lleva el caso negó su 

extradición a Estados Unidos argumentando que si se extraditaba a Julian 

Assange peligraría su salud mental. Por lo que muchos colectivos en diferentes 

partes del mundo continúan organizándose, a pesar de las restricciones de la 

pandemia del Coronavirus, para exigir la libertad de Julian Assange. 

 

4.4.2.2 Edward Snowden. 

Edward Snowden es un caso similar a Julian Assange, Edward Snowden es un 

Administrador de Sistemas que trabajó como consultor tecnológico al servicio del 

gobierno de Estados Unidos, tanto en la Agencia Central de Inteligencia (CIA). 

como en la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). 

Durante el tiempo que estuvo trabajando en la Agencia Nacional de Seguridad 

(NSA), al darse cuenta de que estaba trabajando para la conformación de un 

aparato de espionaje en internet por parte del gobierno de Estados Unidos, en el 

que prácticamente el gobierno de Estados Unidos tenía acceso a toda la 

información privada de millones de usuarios a través de sus cuentas de correo 

electrónico y de las diferentes cuentas que utilizan en las Redes Sociales, Edward 

Snowden decide filtrar esa información y hacerla pública una vez que escapa 

hacia Hong Kong, y ahí decide hacerla pública por medio de una entrevista con el 

periódico The Guardian el 20 de mayo de 2013.  Según Edward Snowden "...no 

puede en conciencia, permitir al gobierno de Estados Unidos destruir la privacidad, 

la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con 
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esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto." 296 

A raíz de las filtraciones de Wikileaks en donde se ha podido apreciar este nuevo 

proceso de colaboración y apoyo mutuo, en el caso de las filtraciones de Edward 

Snowden lo que se puede apreciar ahora es un cambio y evolución en la forma de 

concebir al periodismo. Edward Snowden al hacer contacto con el periódico The 

Guardian confía esa información filtrada por obvias razones, a un periodista en 

específico, Glenn Greenwald quien se ha caracterizado por ejercer el periodismo 

desde un punto de vista subjetivo, en donde propone que un periodista no debe 

aparentar ser objetivo, y debería mostrar los hechos desde su punto de vista, y 

dejar que la opinión pública se forme su propio criterio respecto a los hechos. 

 Con Glenn Greenwald se plantea el periodismo desde el punto de vista subjetivo frente al objetivo. 

 Greenwald no es periodista de profesión, y sin embargo, se convirtió en uno de los analistas de los 

 abusos del gobierno estadounidense en su lucha antiterrorista más afamados, y fue la persona elegida 

 por Edward Snowden para liberar la información relacionada con la NSA. 

 Greenwald apuesta por un periodismo donde el punto de vista de quien informa sea manifiesto. Para 

 él, esconder la opinión y pretender la imparcialidad puede llevar al lector a falsas percepciones, 

 mientras que la manifestación del punto de vista del periodista sobre los hechos que pretende 

 transmitir sería un acto sincero donde se muestran todas las cartas. 297 

 

Una vez que la información se hizo pública las reacciones no se hicieron esperar, 

por un lado el gobierno de Estados Unidos busca criminalizar a Edward Snowden 

tratando de extraditarlo desde el lugar que se encuentre. A su vez el gobierno de 

Estados Unidos fue blanco de muchas críticas por quedar al descubierto la 

construcción de ese aparato de espionaje en el que prácticamente buscaban 

acabar con la privacidad de las personas. Por otro lado han habido muchas voces 

                                                 
296 "Edward Snowden" https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden 

297 Mateo Regueiro Estela.Op. Cit. p. 41 
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a favor de Edward Snowden por atreverse a defender la libertad de las personas.  

Daniel Ellsberg el famoso informante de información clasificada de la guerra de 

Vietnam conocida como Los Papeles Secretos del Pentágono de 1971, afirmó que 

"no ha habido en toda la historia de Estados Unidos una filtración más importante 

que la publicación del material de la NSA por parte de Snowden; y eso incluye los 

Papeles del Pentágono, de los que fui responsable hace 40 años" 298 A su vez 

Julian Assange lo llamó un "héroe que ha destapado «uno de los sucesos más 

graves de la década: la progresiva formulación de un estado de vigilancia masiva" 

299  

Después de buscar asilo político en varios países, quien le ha concedido un 

permiso provisional de residencia es Rusia, en donde hasta la fecha sigue 

viviendo actualmente Edward Snowden. 

 

4.4.2.3 Anonymous. 

Anonymous surge en 2003, originalmente como un grupo de diversión, en los 

foros de 4chan, un sitio web en donde cualquiera puede comentar de manera 

anónima, pero posteriormente dan un giro radical en favor de ciertas causas. 

"Desde el año 2008, cambiaron su rumbo para manifestarse en la red a favor de la 

libertad de expresión, de la independencia de internet y en contra de las acciones 

autoritarias de los gobiernos, entre otras causas, aunque no siempre de forma 

                                                 
298 Ibid 

299 Ibidem 
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legal." 300 

Algunos de los aspectos característicos de Anonymous son su ausencia de 

jerarquía, ausencia de liderazgo, su horizontalidad, que lo hacen a su vez difícil de 

rastrear. "En sus inicios, los participantes actuaban solamente en Internet, pero 

con el tiempo fueron desarrollando también sus actividades fuera de la red." 301 

Otra característica importante de Anonymous que cabe resaltar es su forma de 

actuar desde la periferia, con respecto a la esfera pública central, desde la 

periferia es como Anonymous puede llegar a la esfera pública central de manera 

directa sin que haya intermediarios; a diferencia de como actúa Wikileaks que se 

mueve más en la esfera pública central, al colaborar con importantes medios de 

comunicación.  

 Si con Cablegate [de Wikileaks] nos encontramos ante un nuevo modelo de periodismo donde se 

 combina el trabajo de amateurs con el de profesionales, penetrando de esta forma directamente en la 

 esfera pública central, con Anonymous estamos ante una posible esfera pública que permanecería 

 completamente en la periferia. Desde esta periferia, Anonymous ha llegado a afectar en la esfera 

 pública central en momentos puntuales sin necesidad de intermediarios. 

 La alianza de WikiLeaks con los grandes medios de comunicación es la que le permite lograr, a la 

 larga, mayor trascendencia que las acciones de Anonymous, pero es importante tener presente el 

 papel de este último porque sin él no se entiende el desarrollo de WikiLeaks. Anonymous no 

 solamente le ayudó a superar las complicaciones a las que la organización se enfrentó, también le 

 suministró parte del material que filtró. No se trata de una colaboración organizada: son acciones 

 coordinadas en momentos puntuales, pero que han marcado el devenir de ambos. 

 La configuración anárquica de Anonymous está caracterizada por el disenso y la ruptura, ya que 

 abarca tantas concepciones como personas quieran usar su nombre, y choca en este sentido con la 

 estructura de WikiLeaks. WikiLeaks está marcada por unos principios mucho más concretos que 

 responden en gran medida a los intereses de su fundador Julian Assange. En Anonymous, a 

 diferencia de lo que ocurre con WikiLeaks, está mal visto el liderazgo y se da absoluta prioridad a los 

 hechos, independientemente de quién los lleve a cabo. 302 

                                                 
300 "Anonymous: una historia de hackers contra el sistema" https://canaltrece.com.co/noticias/anonymous-

que-es-lema-hackers-significado/ 

301 "Anonymous" https://es.wikipedia.org/wiki/Anonymous 

302 Mateo Regueiro Estela.Op. Cit. p. 44 
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Desde entonces Anonymous se ha dedicado a hacer diferentes ataques 

cibernéticos tanto a instituciones gubernamentales como a empresas privadas. 

Uno de sus primeros ataques fue en enero de 2008 en contra de la iglesia de 

Cienciología al promover esta la censura en internet. También en sus inicios otro 

de sus ataques fue la Operación Venganza el 6 de diciembre de 2010, en contra 

de las compañías Post Finance y PayPal por haber bloqueado las cuentas 

bancarias de Wikileaks, el sitio web de Julian Assange. De ahí en adelante 

Anonymous continuaría su serie de ataques cibernéticos en diferentes partes del 

mundo, apoyando diferentes causas en diferentes conflictos, como posteriormente 

en la llamada "Primavera Árabe" a inicios de 2011. "...gobiernos que limitaban la 

libertad de información en internet como Túnez o Egipto se vieron rodeados ante 

el volumen de Anonymous. Durante la llamada ‘Primavera Árabe’, los grupos de 

resistencia ante estas dictaduras reconocerían al grupo como parte clave del 

movimiento." 303 El último ataque cibernético de Anonymous fue en mayo de 

2020, en contra del  ex presidente de Estados Unidos Donald Trump al 

involucrarlo en la red de Jeffrey Epstein por abuso de menores de edad, dicho 

ataque se debió al salir Anonymous en defensa del grupo "Antifa" el cual el ex 

presidente Donald Trump lo clasifica como terrorista durante los disturbios 

antiracistas que surgen en plena pandemia del Coronavirus, a raíz del asesinato 

del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía. 

 

                                                 

303 "Anonymous: una historia de hackers contra el sistema" Op. Cit. 
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5. PUESTA EN PRÁCITCA DE LAS REDES VIRTUALES DE ORGANIZACIÓN. 

 

5.1 Antecedentes de el Movimiento Zeitgeist.  

Loose Change. 

El Movimiento Zeitgeist se da a conocer a raíz de que salieran al público sus 

películas Zeitgeist: The Movie (2007) y Zeitgeist: Addendum (2008), Zeitgeist: 

Moving Foward (2011) y Zeitgeist: Orientation (2011).  

Sin embargo hay un antecedente clave del Movimiento Zeitgeist, un documental 

que salió previamente a las películas de Zeitgeist y cuya información es clave para 

la realización de la primera película de Zeitgeist, ya que Zeitgeist retoma gran 

parte de la información presentada en ese documental. El documental se llama 

Loose Change, escrito y dirigido por Dylan Avery y producido por Korey Rowe, 

Jason Bermas y Matthew Brown,  que salió en diferentes versiones entre los años 

de 2005 y 2009.  

El director de Loose Change Dylan Avery comienza originalmente su investgación 

después de la publicación del libro The Terror Timeline, de Paul Thompson, que 

es una compilación con reportes y artículos concernientes al 11 de septiembre de 

2001. Dylan Avery originalmente buscaba obtener  presupuesto para la realización 

de su documental, pero al habérselo negado Dylan Avery junto con su amigo de la 

infancia el productor Korey Rowe, comienzan su propia producción con un 

presupuesto originalmente de 2000 dólares. "Después de que la escuela de cine 

de Purchase College le negara la admisión dos veces y darse cuenta de que la 

creación de un largometraje con el presupuesto completo no era factible para un 
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director de 18 años, decidió hacer un documental.  Esto dio lugar a la serie Loose  

Change." 304 

El productor Korey Rowe asistió con el marketing de Loose Change, Korey Rowe 

es un desertor del ejército de Estados Unidos que se dedicó a la elaboración de 

documentales como fue el caso de Loose Change, y Mile Marker, un documental 

acerca del estrés postraumático en los veteranos de guerra.  

 Korey Rowe es productor de Loose Change 9/11: An American Coup, una película de Dylan Avery. 

 Rowe nació en Oneonta, Nueva York y actualmente vive en Oneonta, NY. Korey es un ex soldado 

 estadounidense que sirvió seis meses en Kandahar, Afganistán y un año en Kuwait e Irak. Rowe 

 alistado en el ejército fue dado de baja en agosto de 2011. 

 Rowe más tarde se convirtió en activista por el uso de cannabis medicinal como tratamiento para el 

 trastorno de estrés postraumático y dirigió Mile Marker, un documental sobre el trastorno de estrés 

 postraumático entre los veteranos. También utilizó las ganancias de la película para hacer 

 importantes donaciones a organizaciones benéficas veteranas. 305 

 

Loose Change es una dura crítica a la versión oficial de lo ocurrido el 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos, es una larga investigación en la que se 

busca evidenciar lo realmente ocurrido y pretende demostrar con diferentes 

pruebas, que lo que realmente pasó el 11 de septiembre de 2001 fue orquestado 

por el propio gobierno de Estados Unidos con el fin de justificar sus posteriores 

guerras y modificar el panorama internacional a su favor. 

                                                 
304 "After having been denied admission twice by Purchase College film school and realizing that creating a 

full-budget feature was not feasible for an 18-year-old director, he decided instead to make a documentary 

This gave rise to the Loose Change series."  

"Dylan Avery" https://en.wikipedia.org/wiki/Dylan_Avery Traducción del Autor. 

305 Korey Rowe is a producer of Loose Change 9/11: An American Coup, a film by Dylan Avery. Rowe was 

born in Oneonta, New York and currently lives in Oneonta, NY. Korey is a former US soldier who served six 

months in Kandahar, Afghanistan and one year in Kuwait and Iraq. Rowe enlisted in the army was discharged 

in August 2011. 

Rowe later became an activist for the use of medical cannabis as a post-traumatic stress disorder treatment 

and directed Mile Marker, a documentary about PTSD amongst veterans.He also used the profits from the 

film to make significant donations to veteran charities. 

"Korey Rowe" https://en.wikipedia.org/wiki/Korey_Rowe Traducción del Autor. 
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La primera versión de Loose Change fue en 2005 y fue editada en 2006 con el 

nombre de Loose Change 2nd Edition, y editado nuevamente en 2007 con el 

nombre Loose Change 2n Edition Recut. La última versión salió en 2009 con el 

nombre Loose Change 9/11: An American Coup.  

"El alcance de la película aumentó en 2006 cuando, tras el estreno de la segunda 

versión, se emitió en diferentes cadenas de televisión estadounidenses y europeas 

y recibió más de cuatro millones de visitas a través de Internet en cuatro meses, lo 

que hizo que Vanity Fair lo considerara el primer éxito de taquilla de Internet." 306 

A raíz de su publicación y del impacto que tuvo por la cantidad de personas que 

han visto el documental, Loose Change sirvió de preámbulo para el posterior 

lanzamiento de las películas de Zeitgeist, las cuales lograrían también un alto 

impacto en donde supuestamente han sido vistas hasta por 50 millones de 

personas, lo cual daría paso a la posterior formación del Movimiento Zeitgeist. 

 

5.2 El Movimiento Zeitgeist.  

El Movimiento Zeitgeist surge en el año de 2008 después de que salen al público 

las películas Zeitgeist: The Movie (2007) y Zeitgeist: Addendum (2008), dirigidas y 

producidas por Peter Joseph. La película Zeitgeist: Addendum convoca a la 

fundación del Movimiento Zeitgeist. Otras dos películas Zeitgeist surgen 

posteriormente: Zeitgeist: Moving Foward (2011) y Zeitgeist: Orientation (2011).  

El Movimiento Zeitgeist considera que el sistema capitalista actual es un sistema  

                                                 
306 "Loose Change". https://es.wikipedia.org/wiki/Loose_change 
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caduco, el cual debe ser reemplazado por un sistema igualitario, basado en la 

ciencia y el método científico, sacando ventajas de la actual tecnología y 

aprovechando los recursos naturales de manera sustentable.  

 Aboga principalmente por la transición hacia un sistema de economía planificada global en el que 

 todos los recursos, una vez declarados patrimonio común de toda la humanidad, serían administrados 

 racionalmente utilizando el método científico y la tecnología para crear un acceso igualitario a los 

 bienes, este modelo socioeconómico ha sido denominado «Modelo económico basado en recursos y 

 leyes naturales». 307 

 

El hecho de que Peter Joseph produjera y dirigiera las películas de Zeitgeist tiene 

como antecedente "..que el desempeño de su madre como trabajadora social en el 

Servicio de Protección al Menor lo ayudó a formar su opinión e impresión sobre la 

vida estadounidense. Su padre es un empleado de correo retirado. Su hermano 

Eric trabaja en el cine independiente.Fue la persona más joven en ser admitida a 

la Escuela de Artes de Carolina del Norte..." 308 El ambiente familiar tanto de su 

madre como de su hermano influenciaron que Peter Joseph decidiera dedicarse a 

hacer este tipo de películas y documentales, además de ser también un 

percusionista. 

En las películas de Zeitgeist varios intelectuales y científicos analizan desde un 

enfoque médico,, económico y tecnológico, como determinados males y 

problemas que agobian a la humanidad son producto del sistema capitalista 

actual.  

Jacque Fresco, diseñador industrial e ingeniero social, creador del Proyecto 

Venus, e ideólogo de la Economía Basada en Recursos, de los cuales se hablará 

                                                 
307 "El Movimiento Zeitgeist" https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Zeitgeist 

308 "Peter Joseph" https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Joseph 
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más adelante; al vivir la experiencia de la Gran Depresión de 1929 y 

posteriormente la Segunda Guerra Mundial, y todos problemas económicos y 

sociales que trajeron consigo, lo volvieron un férreo crítico del sistema capitalista 

desde aquel entonces, y vio como única solución el apego a la ciencia y el método 

científico como la única solución posible en la construcción de una economía y 

una sociedad alterna al sistema capitalista. Desde entonces dedicó todos sus 

esfuerzos a sus proyectos de vida que serían la Economía Basada en Recursos y 

el Proyecto Venus. A su vez cuando Jacque Fresco trata diferentes problemáticas 

sociales como en lo que a violencia se refiere, el propone rediseñar el ambiente en 

el cual se producen comportamientos irracionales, y esto precisamente se lograría 

en su propuesta de otro tipo de sociedad y otro tipo de economía como las que el 

propone. 

Roxanne Meadows, ilustradora técnica y arquitecta, mano derecha de Jacque 

Fresco, explica las diferentes alternativas al sistema capitalista actual las cuales 

son plasmadas en la Economía Basada en Recursos y el Proyecto Venus, y que lo 

que se busca es eliminar las causas  que generan estos problemas; en cuanto al 

actual proceso de producción se refiere, explica que tiende a ser absurdo y como 

todo tiende hacia la automatización y al desempleo, pero resalta las ventajas de 

esa automatización las cuales serían aplicadas en la Economía Basada en 

Recursos y el Proyecto Venus. 

Están también los científicos que analizan las diferentes problemáticas sociales. 

Por ejemplo Robert Sapolsky, Licenciado en Antropología Biológica y Doctor en 

Neuroendocrinología, profesor de Ciencias Biológicas y de Neurología en la 
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Universidad de Stanford e investigador asociado en el Museo Nacional de Kenia; 

explica que los problemas de la naturaleza humana no están determinados por 

cuestiones genéticas. 

A su vez Gabor Maté, Licenciado en Inglés y Médico, profesor adjunto en la 

Escuela de Criminología de la Universidad Simon Fraser y médico titular del Hotel 

Portland, en Vancouver; explica como ciertas enfermedades tampoco están 

determinadas por cuestiones genéticas, también explica como las  adicciones 

pueden llegar a otros niveles patológicos como la adicción a tener cada vez mas 

ganancias. 

Richard G. Wilkinson Licenciado en Historia Económica y Maestro en Ciencias 

Médicas, profesor emérito de Epidemiología Social en la Universidad de 

Nottingham, profesor honorario de Epidemiología y Salud Pública en el Colegio 

Universidad de Londres, y profesor invitado en la Universidad de York; explica 

como el comportamiento humano tampoco está establecido por cuestiones 

genéticas, y que los problemas sociales son menos marcados en sociedades con 

mejor distribución del ingreso. 

James Gilligan, psiquiatra y profesor en la Universidad de Nueva York; explica 

como ciertos genes han sido alterados en personas que han  padecido abuso 

infantil, explica también como los valores juegan un rol fundamental para reducir el 

nivel de violencia en lugar de estimularla, así como también menciona que la 

pobreza es la causa de la violencia, de la hambruna y de muchas enfermedades. 

Por su parte en lo que a economía se refiere, John Perkins, economista, escritor y 

empresario, conocido por su libro Confesiones de un sicario económico; explica en 
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qué consiste el proceso de deuda en los países en desarrollo que tienen recursos 

naturales y sectores de la economía estratégicos, otorgándoles un préstamo con 

intereses que nunca podrían pagar y a cambio privatizarían sus recursos naturales 

y sus sectores claves de la economía, y si los gobernantes de esos países no 

aceptan serían derrocados, y enumera los casos de diferentes gobiernos en 

distintas partes del mundo en los cuales sus gobernantes por no aceptar esas 

condiciones fueron derrocados o asesinados. 

Así mismo John McMurtry Doctor en Filosofía y profesor emérito en la Universidad 

de Guelph; critica duramente a la economía de mercado diciendo que solo ha 

producido diferencias abismales entre los seres humanos, así como grandes 

daños al medio ambiente. 

Michael Ruppert, periodista de investigación, escritor, músico y policía; explica 

como el sistema penitenciario de Estados Unidos es una empresa mas cuyo 

objetivo obtener ganancias a costa de la vida de los presos. También en sus 

diferentes escritos expone como la humanidad se acerca a una inevitable crisis 

económica una vez que se llegue al Pico del petróleo y comience su escasez. 

También Colin Campbell, geólogo con especialidad en explotación petrolera; 

explica que para 2050 después del Pico del petróleo el estilo de vida de la 

población a nivel mundial cambiará radicalmente. 

Jeremy Gilbert, ingeniero petrolero y matemático; explica la falta de interés de los 

gobiernos a nivel mundial por hacer algo trascendental frente a la problemática 

que representa el uso de combustibles no renovables como el petróleo. 

Max Kaiser, periodista, experto financiero y conductor de varios programas; 
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describe como las personas que compran acciones en la bolsa de valores suelen 

caracterizarse por no tener empatía por el resto de las personas. A su vez el creó 

un fondo de cobertura llamado Karmabanque que golpea a las empresas en el 

precio de sus acciones beneficiando a grupos de activistas. También impulsó la 

propuesta de la compra de lingotes de plata para quebrar a la empresa financiera 

JP Morgan Chase. 

Behrokh Khoshnevis, doctor en Ingeniería Industrial, profesor en la Universidad del 

Sur de California y ganador de varios premios por sus innovaciones en tecnología; 

explica las ventajas de la automatización en la producción de bienes, en donde a 

pesar que hoy en día se producen cosas que terminan por ser obsoletas, se debe 

aprovechar la tecnología en la automatización en la producción de bienes para el 

desarrollo de una economía mejor planificada, una de sus propuestas que explica 

es la llamada Countour Crafting que es una impresión en tercera dimensión cuyas 

ventajas pueden ser aplicadas en la industria de la construcción. 

Adrian Bowyer, ingeniero, matemático, y profesor universitario de ingeniería 

mecánica de la Universidad de Bath, es autor del proyecto RepRap, explica como 

este proyecto de una máquina autoreplicable de tecnologías de bajo costo, es 

capaz de autoproducirse y producir a su vez objetos en tercera dimensión para la 

vida cotidiana. 

George Carlin, actor y comediante que criticaba con sarcasmo la política 

estadounidense; explica que a las personas se les da una mínima ilusión de 

libertad, como el derecho a voto, y que cualquier otra persona que tenga un 

pensamiento crítico, se le marginaliza y se etiqueta de comunista, conspiracionista 
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o algo por el estilo. 

Finalmente, las propuestas planteadas durante la película Zeitgeist: Addendum 

(2008), que dieron como origen la fundación del Movimiento Zeitgeist para la 

transformación social son las siguientes:  

 1. Boycotear el Cártel de la Reserva Federal de Estados Unidos. Boycot a Citybank,  J.P. Morgan 

 Chase y el Bank of America. Si se una cuenta de banco con ellos, transferir ese dinero a otro banco.  

 Si se tiene una hipoteca con ellos refinanciarla con otro banco. Si se tienen acciones de ellos, 

 venderlas. Si se trabaja para ellos, renunciar.  

 2. Boycotear las noticias de la televisión. Informase por medio de las noticias  independientes en 

 internet. CNN, NBC, ABC, FOX y todos los otros presentan  las noticias con pre filtros para 

 mantener al Status Quo...Esta es la verdadera belleza del internet y que el Status Quo ha estado 

 perdiendo el control debido a este libre flujo libre de información. Se debe protege el internet en todo 

 momento... 

 3. Boycotear al Ejército. No dejar que nadie, ni de tu familia o amigos, o cualquier conocido entre al 

 ejército. Esta es la institución cuyo fin es mantener al Status Quo. Los soldados en Irak trabajan para 

 las corporaciones de Estados Unidos, no para la gente, la propaganda hace creer que la guerra es 

 natural y que el ejército es una institución honorable. Si la guerra fuera natural por qué hay 18 

 suicidios cada día por veteranos de guerra estadounidenses, quienes tenían desorden de estrés 

 postraumático Si todos los hombres y mujeres soldados son tan honorables, por qué es que el 25 por 

 ciento de la población sin hogar son veteranos de guerra? 

 4. Boycotear las compañías de energía. Salirse de su esquema y hacer tu hogar y tu auto 

 autosustentable. 

 5. Rechazar el sistema político. En un sistema monetario no hay tal cosa como la verdadera 

 democracia... [Se debe] Enfocar en trabajar para disolver este sistema fallido. 

 6. Unirse al movimiento. Crear una masa crítica. Ir a la página web: www.thezeitgeistmovement.com 

 y crear el movimiento en masa mas largo en el mundo para el cambio social como nunca antes visto. 

 309 

 

Actualmente el director de Zeitgeist Peter Joseph lanzó la primera parte de una 

trilogía de una nueva película llamada InterReflections (2020), basada en el nuevo 

libro de Peter Joseph El Nuevo Movimiento por los Derechos Humanos, que es 

parte Ciencia Ficción y parte documental donde a su vez participan nuevamente 

mas intelectuales y científicos (Malinkan Soyenka, profesora de Historia en la 

Universidad de Columbia, Cynthia Floris, profesora de Economía y Psicología en 

la Universidad de Cape Town, Aleniya Demir profesora de epidemiología en la 

Universidad de Istanbul, Vivian Marcella bióloga socio-cultural) analizando los 

                                                 
309 Joseph Peter. Zeitgeist: Addendum. E.E.U.U. 2008. 
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problemas del sistema capitalista actual.  A su vez Peter Joseph anunció para el 

año 2022 el lanzamiento de una nueva película de Zeitgeist. 

 

5.3 Economía Basada en Recursos. 

La Economía Basada en Recursos surge del Ingeniero social y diseñador 

industrial Jacque Fresco en los años 70´s, Jacque Fresco menciona que esto se 

puede llevar a cabo con lo que sabemos hoy,  Significa el método científico 

aplicado al interés social, "es un conjunto de conocimientos vitales aprobados 

donde todas las decisiones se basan en una sostenibilidad humana y 

medioambiental optimizada." 310 

La Economía Basada en Recursos hace énfasis en el uso del método científico y 

el aprovechamiento de la tecnología para un mejor manejo de la industria y el 

trabajo, para así lograr métodos de producción efectivos y eficientes. "Se llega a 

las decisiones mediante el uso del método científico" 311 

A su vez pone en evidencia el concepto de gobierno, como la naturaleza arcaica 

de las instituciones hoy en día, el gobierno y el Estado serían reemplazados. 

Sistemas como el capitalismo moderno, el fascismo o el comunismo, serían 

reemplazados, "serían considerados como experimentos primitivos dirigidos hacia 

el ajuste de la sociedad moderna a los métodos modernos...El gobierno y el 

concepto de Estado eventualmente serán superados y totalmente reemplazados 

                                                 
310 Joseph Peter. Zeitgeist: Moving Foward. E.E.U.U. 2011. 

311 Joseph Peter. Zeitgeist: Orientation. E.E.U.U. 2011 
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por un sistema objetivo de administración global de recursos y organización 

tecnológica" 312  

Propone a su vez, una ruptura con el modelo económico, como una forma de 

liberarse de las viejas formas de explotación del trabajo en donde los únicos 

beneficiarios son las élites que pertenecen al sistema monetario; enfocándose a 

su vez en la realización personal en todos los sentidos. 

La Economía Basada en Recursos utiliza los recursos existentes en vez del comercio, los bienes y 

servicios están disponibles sin el uso de divisas, crédito, .trueque o cualquier otra forma de 

servidumbre. Su objetivo es liberar a la humanidad de roles ocupacionales repetitivos, banales y 

arbitrarios, que no tienen ninguna relevancia para el desarrollo social. Mientras se fomenta un nuevo 

sistema de incentivos que se enfoca en la realización personal, educación, la conciencia social y 

creatividad; a diferencia de las metas egocéntricas y superfluas de riqueza, propiedad y poder, que 

predominan hoy. 313 

Cómo participaría una persona en una economía basada en recursos?...constructivamente 

proponiendo ideas o innovaciones para ser implementadas, creadas o alteradas. Lo primero que haría 

una persona, sería interactuar con una base de datos central, la cual...vendría en la forma de una 

página de internet a la que cada persona en el planeta tiene acceso. Uno pondría entonces su 

propuesta. La base de datos central, con su conocimiento histórico y total integración a todos los 

campos científicos, analizaría el concepto por su integridad científica y técnica, junto con la 

optimización de los materiales requeridos, si es necesario, basada en los entendimientos y 

disponibilidades actuales. Si la propuesta es aceptada inicialmente por la base de datos central, 

después de examinarla por su integridad básica, sería puesta inmediatamente en producción, como 

sería el caso de un invento deseado, o la pasaría a los equipos interdisciplinarios que supervisan la 

implementación de las nuevas propuestas y las orientan en el sistema. La persona que presentó la 

propuesta se volvería entonces parte del equipo interdisciplinario pertinente a la idea. Estos equipos 

no serían fijos, sino alternados constantemente, basados en quien puede participar en un campo dado 

y en lo que tiene para contribuir. Esta es una elección real, basada en lo que la persona ha hecho, no 

en lo que dice que hará. Además el miedo del público a la corrupción tradicional no tendrá 

fundamentos, pues no habrá recompensa a cambio. Los equipos interdisciplinarios no reciben pago 

en forma alguna, pues sus perspectivas se han expandido, para entender que su recompensa es de 

hecho, los frutos de la sociedad en su conjunto. y ellos contribuyen porque los beneficia 

directamente. 314 

 

Cómo diseñar un sistema de producción que maximice la producción de alta 

calidad, reduzca el desperdicio, considere el equilibrio dinámico de la Tierra, y 

                                                 
312 Ibid 

313 Ibidem 

314 Ibidem 
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reduzca el trabajo humano repetitivo y mecánico? 

Basados en el Método Cientifico, así es como el razonamiento lógico para los 

métodos de producción se desarrollaría:  

Paso 1: Sondear los recursos planetarios. 

Paso 2: Decidir lo que necesita ser producido. 

Paso 3: Optimizar los métodos de producción, maximizando la duración de los 

productos.  

Paso 4: Distribución de métodos para el acceso humano. 

Paso 5: Reciclaje optimizado para productos que se vuelven obsoletos o 

inoperables. 

La economía basada en recursos saca ventaja de la eficiencia de la mecanización, 

no la ve como algo negativo que desplaza a trabajadores, ya que a través de un 

proceso llamado "cibernetización" el cual es una combinación de inteligencia 

maquinaria y computarizada, el trabajo humano pasaría a ser un trabajo más 

enfocado a la supervisión, en las distintas áreas de trabajo. "Los únicos problemas 

reales en la vida, son los problemas comunes para todos los humanos." 315 

La economía basada en recursos "..realmente se preocupa por la gente" 316 en sí 

lo que busca es que todos los seres humanos trabajen juntos con mutuo respeto 

como una sola familia humana. 

 

                                                 
315 Ibidem 

316 Joseph Peter. Zeitgeist: Addendum. Op.Cit. 
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5.4 El Proyecto Venus. 

El Proyecto Venus sería la realización de la Economía Basada en Recursos 

llevada a la práctica, en donde se plantean los mismos principios: basado en el 

método científico y el uso de la tecnología, así como el aprovechamiento de los 

recursos naturales de manera sustentable. Este proyecto a su vez está a cargo de 

Jacque Fresco y Roxanne Meadows, proyecto el cual ha sido producto de varios 

años de investigación. Se trata de un proyecto de ciudad propiamente planificada 

en donde se satisfacerían todas las necesidades humanas, por lo que no habría 

carencias de ningún tipo, por lo que sería un modelo de ciudad perfectamente en 

armonía. A su vez esta ciudad estaría interconectada con otras ciudades que 

funcionarían bajo este mismo principio, las cuales contribuirían de manera 

particular, dependiendo de su ubicación geográfica. 

El Proyecto Venus reconoce que la Tierra es abundante en recursos, y que nuestros métodos 

anticuados de racionar los recursos, a través del control monetario, ya no son relevantes. De hecho, 

son contraproducentes para nuestra supervivencia...Ahora con nuestro creciente ingenio científico 

para usar estos recursos de la forma mas humana, tecnológicamente constructiva y estratégica, la 

tradición del trabajo por dinero, y dinero por recursos, ya no tiene bases legítimas. 317 

 

Ciudad circular del Proyecto Venus: 

Se trata de una ciudad bien planificada aprovechando el uso de la tecnología 

cubriendo las necesidades económicas, educativas y de investigación, de manera 

autosustentable, cuyo diseño permite una máxima calidad de vida. 

"Esta ciudad sería construida por con los recursos y técnicas de construcción más 

sofisticadas posibles. La ciudad circular permite el uso mas eficiente de recursos, 

                                                 
317 Joseph Peter. Zeitgeist: Orientation. Op.Cit. 
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técnicas de transporte y funcionalidad general con el menor gasto de energía." 318 

La parte exterior de la ciudad serían las áreas verdes para el esparcimiento 

natural, y actividades al aire libre. La siguiente sección sería la parte relativa a la 

agricultura, para producir la comida mediante métodos al aire libre e interiores. 

Seguiría la sección dedicada a la producción de energías limpias y renovables 

como la energía solar, eólica y geotérmica, ciudades cercanas al mar 

desarrollarían además energía maremotriz y undimotriz, en donde por lo mismo 

son áreas verdes dedicadas al desarrollo de estas energías. Continuaría la 

sección de el área residencial, en donde las casas son construidas con alta 

tecnología, aprovechando los techos de las casas para el uso de paneles solares 

para la generación de energía eléctrica. Después sería la sección de educación, 

ciencia e investigación, junto con los centros de producción y distribución. Al 

centro de la ciudad estaría el sistema cibernético central, centro de operaciones de 

la ciudad, el cual controla y monitorea la producción y distribución de productos, 

así como los factores medioambientales dentro del sistema. Las diferentes 

ciudades a su vez estarían interconectadas dentro de un sistema mundial. 

Respecto al estilo de vida, la integridad familiar regresaría, y respecto a la 

propiedad, el mundo entero sería tu hogar, no habiendo necesidad de poseer 

cosas que estarían disponibles al alcance de todos.  

 

                                                 
318 Ibid. 
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5.5 Impacto del Movimiento Zeitgeist. 

Como se había mencionado anteriormente, después del  impacto que tuvo el 

lanzamiento del documental Loose Change, el lanzamiento de las películas de 

Zeitgeist, tendría un impacto que se reflejaría aún mayor en los millones de visitas 

en los diferentes sitios web donde se pueden ver de manera gratuita. El director de 

las películas de Zeitgeist Peter Joseph afirma que las películas de Zeitgeist han 

sido vistas hasta por cincuenta millones de visitas. "Al no haberse distribuido por 

los canales convencionales, no existen datos fiables acerca de cuánta audiencia 

ha tenido, se afirma que los documentales Zeitgeist han sido vistos por cincuenta 

millones de personas en todo el mundo desde su publicación gratuita en Google 

Video en la primavera de 2007." 319 

Este tipo de documentales y películas como Loose Change y Zeitgeist por el 

hecho de distribuirse por medio de internet de manera gratuita, han provocado que 

hayan sido vistos cada vez más por mas personas en diferentes partes del mundo; 

y también a su vez cada vez mas personas saben de la existencia de ellos.  

Otro impacto importante que ha tenido el Movimiento Zeitgeist es la realización del 

evento anual llamado Día Zeitgeist, el cual ha sido un foro al estilo de los Foros 

Sociales Mundiales, con diferentes temáticas relativas al Movimiento Zeitgeist, 

temas como la crisis del sistema capitalista actual, el aprovechamiento de la 

tecnología y de las energías limpias, el cambio climático, entre otros. 

 El Movimiento lleva a cabo un evento anual, el Día Zeitgeist o Día Z, cada año a mediados de 

 marzo. El primer Día Z tuvo lugar en 2009 en Nueva York. El evento de 2010 también tuvo lugar en 

 Nueva York, con «337 eventos simpatizantes llevándose a cabo en más de 70 países en todo el 

                                                 
319 "Zeitgeist: The Movie" https://es.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist:_The_Movie 
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 mundo». Los principales eventos de 2011 y 2012 se alojaron en Londres y Vancouver 

 respectivamente. El evento de 2013 se llevó a cabo en Los Ángeles y en 2014 tuvo lugar en Toronto, 

 Canadá. 320 

 

Otro aspecto importante del impacto que ha tenido el Movimiento Zeitgeist es la 

realización de proyectos alternativos en diferentes partes del mundo, inspirados 

por la Economía Basada en Recursos y el Proyecto Venus. Dichos proyectos 

abarcan diferentes propuestas como economía circular, alimentación sustentable y 

seguridad alimentaria, generación de energías limpias, innovación de tecnologías, 

técnicas de reciclaje, generación de agua potable, etc. Todas estas propuestas 

pueden ser consultadas en el sitio web www.metabolic.nl/projects/ que es un sitio 

web de colaboradores del sitio web oficial de la Economía Basada en Recursos: 

www.resourcebasedeconomy.org/partners/ 

Por ejemplo el proyecto FOODE, que consiste en asegurar comida sustentable y 

seguridad alimentaria en diferentes ciudades de Europa.  

 FOODE permitirá el desarrollo y la ampliación de soluciones específicas del contexto que fomenten 

 la seguridad alimentaria y nutricional sostenible en las ciudades europeas. Mediante sus 15 proyectos 

 piloto y el desarrollo de un riguroso marco de evaluación de la sostenibilidad, FOODE garantizará 

 que las soluciones tecnológicas más avanzadas disponibles en la UE se maximicen para su 

 sostenibilidad medioambiental, social y económica y fomentará la difusión de mejores prácticas 

 innovadoras para que Las generaciones actuales y las próximas reciben educación y se involucran en 

 los sistemas alimentarios de sus ciudades y regiones. 321 

 

O el proyecto de Circular Charlotte, cuya meta es reducir el número de residuos de 

                                                 
320 "Movimiento Zeitgeist" https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Zeitgeist Op. Cit. 

321 FOODE will enable the development and scaling of context-specific solutions that foster sustainable food 

and nutrition security in European cities. Through its 15 pilots and the development of a rigorous 

sustainability assessment framework, FOODE will ensure that the most advanced technological solutions 

available in the EU are maximized for their environmental, social, and economic sustainability and will foster 

the dissemination of innovative best practices so that the current and the next generations are educated and 

engaged in their city-region food systems.  

"FOODE: Creating sustainable food systems for European Cities" https://www.metabolic.nl/projects/foode-

creating-sustainable-food-systems-for-european-cities/ Traduccion del Autor. 
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basura hasta en un 100 %, en la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte, 

Estados Unidos, mediante negocios circulares que producirían nuevos puestos de 

trabajo y que generarían hasta 34 millones de dólares en ingresos.  

 ...Como punto de partida para traducir la estrategia en acción, propusimos cinco casos de negocio 

 circulares que, en conjunto, podrían desviar hasta un 15% de los residuos del vertedero, crear hasta 

 492 nuevos puestos de trabajo y generar hasta 34 millones de dólares en ingresos. Actualmente 

 estamos trabajando con funcionarios y socios de la ciudad para poner en práctica estos casos 

 comerciales, uno de los cuales es un Innovation Barn que mostrará prácticas circulares en acción.322 

 

Otro ejemplo es el proyecto Reflow, un proyecto enfocado a seis ciudades de la 

Unión Europea, cuyo objetivo es diseñar flujos de recursos circulares para que 

estas ciudades puedan ser ciudades circulares y regenerativas y de esta manera 

fortalecer las capacidades regenerativas de dichas ciudades. 

 Un plan para la gestión de flujos urbanos críticos para acelerar la transición hacia ciudades circulares 

 y regenerativas. 

 En este proyecto, que abarca 3 años y 6 ciudades, el Instituto Metabolic explorará cómo los flujos 

 de materiales clave como plásticos, textiles, desechos orgánicos y materiales de construcción se 

 mueven a través de los paisajes urbanos. Una vez que estos flujos estén claramente mapeados y se 

 comprendan sus puntos críticos ambientales, se desarrollarán innovaciones y estrategias circulares 

 para reconfigurarlos y fortalecer las capacidades regenerativas de las ciudades participantes. 323 

 

Otro proyecto de gran importancia que se está llevando a cabo en Holanda son los 

sistemas SIDE, a través de los cuales el gobierno holandés pretende modificar sus 

                                                 
322 ...As a starting point for translating the strategy into action, we proposed five circular business cases 

which which together could divert up to 15% of the waste from landfill, create up to 492 new jobs, and 

generate up to $34 million in revenues. We are currently working with city officials and partners to 

operationalize these business cases, one of which is an Innovation Barn that will showcase circular practices 

in action.  

"Circular Charlotte: Becoming a zero waste and inclusive city" https://www.metabolic.nl/projects/circular-

charlotte/ Traduccion del Autor. 

323 A blueprint for the management of critical urban flows to fast-track the transition toward circular and 

regenerative cities. 

In this project, spanning 3 years and 6 cities, the Metabolic Institute will explore how key material flows such 

as plastics, textiles, organic waste, and construction materials move through urban landscapes. Once these 

flows are clearly mapped and their environmental hotspots understood, circular innovations and strategies will 

be developed to reconfigure them, and strengthen the participating cities’ regenerative capacities.  

" Reflow: Designing circular resource flows in European cities" https://www.metabolic.nl/projects/reflow-

designing-circular-resource-flows-in-european-cities/ Traducción del Autor. 
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sistemas de energía actuales y aumentar significativamente la producción de 

energía renovable.  

 El gobierno holandés tiene como objetivo aumentar la generación de energía renovable en un 500% 

 para 2030. Esto requerirá cambios radicales en la forma en que funciona el sistema energético del 

 país, y este informe buscaba averiguar cuál es el potencial de los sistemas Smart Integrated 

 Decentralized Energy (SIDE), un subconjunto altamente sostenible y resistente de micro redes, para 

 contribuir a la transición de energía renovable. 

 ...Los resultados tecno económicos resultantes de 9 escenarios diferentes muestran una serie de 

 mejores prácticas que se han vuelto claras que se pueden utilizar para el desarrollo futuro de la 

 próxima generación de sistemas SIDE. En el caso más óptimo (escenario 3 de Aardehuizen), la 

 combinación de estas mejores prácticas da como resultado un sistema tecno económicamente factible 

 que es casi completamente (89%) autosuficiente y más barato a largo plazo, que se paga por si 

 mismo en 8.5 años en lugar de 11.6 años en comparación con un sistema de energía tradicional a 

 base de gas. La integración local de los sistemas de calefacción y energía no solo permite una alta 

 eficiencia, resistencia y flexibilidad: también requiere nuevos modelos de propiedad y formas de 

 pensar sobre la planificación y la gobernanza urbanas. 324 

 

Otro proyecto de este estilo que se está llevando a cabo en los Países Bajos en 

cuanto a mejoramiento de la purificación de agua y un mayor aprovechamiento de 

los desperdicios que este proceso genera, es el proyecto Vitens, en la planta de 

producción mas grande de los Países Bajos, Spannenburg. 

 Metabolic analizó los flujos de materiales y las estrategias actuales de valorización de residuos de 

 Spannenburg, la planta de producción más grande de Vitens, para identificar oportunidades de 

 circularidad. Los resultados han llevado a una mayor eficiencia de los recursos, la identificación de 

 asociaciones circulares y la integración de nuevos principios de diseño. 

 Todos los días, la instalación de Spannenburg de Vitens bombea millones de litros de agua a más de 

 300.000 personas y empresas de la provincia de Friesland en los Países Bajos. Para que el agua sea 

 apta para beber, es necesario gastar energía y filtrar cantidades significativas de impurezas, corrientes 

 de desechos que podrían utilizarse en las empresas vecinas. Vitens incorporó a Metabolic para 

 ayudarlos a identificar oportunidades de circularidad a través de la simbiosis industrial. 

                                                 
324 The Dutch government aims to increase renewable power generation by 500% by 2030. This will require 

radical changes to how the country’s energy system works, and this report sought to find out what the 

potential is for Smart Integrated Decentralised Energy (SIDE) systems, a highly sustainable and resilient 

subset of microgrids, to contribute to the renewable energy transition. 

The resulting techno-economic performances of 9 different scenarios show a number of best practices have 

become clear that can be used for the future development of the next generation of SIDE systems. In the most 

optimal case (Aardehuizen scenario 3), combining these best practices results in a techno-economically 

feasible system that is nearly completely (89%) self-sufficient and cheaper in the long run, paying for itself 

within 8.5 years instead of 11.6 years compared to a traditional gas-based energy system. The local 

integration of heat and power systems not only allows for high efficiencies, resilience, and  flexibility: it also 

requires new models of ownership and ways of thinking about urban planning and governance.  

"Strategies for smart integrated decentralised energy systems" https://www.metabolic.nl/projects/side-

systems/  Traducción del Autor. 
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 Metabolic realizó un análisis de flujo de materiales de la planta, evaluó las estrategias actuales de 

 valorización de residuos de la empresa y les dedicó nuevas opciones de valorización. También 

 buscamos oportunidades de simbiosis industrial con socios locales, organizando un taller en el que 

 conectamos a Vitens con posibles colaboradores circulares. 

 Nuestro trabajo ayudó a Vitens de múltiples maneras. En primer lugar, el análisis del flujo de 

 materiales abordó el potencial de mejoras de eficiencia que pueden ahorrarle a la empresa 

 importantes cantidades de dinero. En segundo lugar, ayudó a Vitens a pensar de manera más 

 estratégica sobre asociaciones verdaderamente circulares. En tercer lugar, animó a Vitens a 

 incorporar este pensamiento integrado en el diseño de una nueva planta. 325 

 

 

5.6 Consideraciones finales. 

De acuerdo con lo que se ha venido analizando en lo que respecta a ciber 

movimientos y movimientos anti sistema, el Movimiento Zeitgeist cumple con las 

características de ambos por el tipo de repertorios de acción que utiliza. 

Por un lado, de acuerdo con la autora Rocío Ortiz Galindo en su planteamiento de 

acciones colectivas desarrolladas online y offline, originalmente el Movimiento 

Zeitgeist surgió como un ciber movimiento que operó inicialmente online al surgir 

las películas de Zeitgeist y al convocar a la formación del Movimiento Zeitgeist en 

su segunda película Addendum.  

                                                 
325 Metabolic analysed the material flows and current waste valorization strategies of Spannenburg, Vitens’ 

biggest production facility, to identify opportunities for circularity. The results have led to greater resource 

efficiency, identification of circular partnerships, and integration of new design principles. 

Every day Vitens’ Spannenburg facility pumps millions of litres of water to over 300,000 people and 

companies across the province of Friesland in the Netherlands. To make the water suitable to drink, energy 

needs to be expended and significant quantities of impurities need to be filtered out – waste streams that could 

be put to use in neighboring businesses. Vitens brought in Metabolic to help them identify opportunities for 

circularity through industrial symbiosis.  

Metabolic conducted a material flow analysis of the plant, evaluated the company’s current waste valorization 

strategies, and devized new valorization options for them. We also looked at opportunities for industrial 

symbiosis with local partners, organizing a workshop where we connected Vitens to potential circular 

collaborators. 

Our work helped Vitens in multiple ways. First of all, the material flow analysis addressed potential for 

efficiency improvements which can save the company significant amounts of money. Secondly, it helped 

Vitens in thinking more strategically about truly circular partnerships. Thirdly, it encouraged Vitens in 

incorporating this integrated thinking into the design of a new plant. 

" Vitens: Circularity in drinking water production" https://www.metabolic.nl/projects/vitens-circular-

drinking-water-production/ Traducción del Autor. 
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A su vez al proponer como alternativa al sistema capitalista actual, la Economía 

Basada en Recursos que se concretaría por medio del Proyecto Venus. en 

palabras del autor Carlos Antonio Aguirre Rojas, el Movimiento Zeitgeist se 

convierte en un movimiento anti sistema, por ser un movimiento abiertamente anti 

capitalista. Aquí también se puede apreciar a su vez como sigue operando online.  

Posteriormente, como lo mencionan los autores Jeroen Van Laer y Peter Van 

Aelst quienes plantean que las acciones colectivas online y offline se 

complementan, el Movimiento Zeitgeist al convocar a la realización del evento que 

se realiza cada año, llamado Día Zeitgeist, y al influir en la realización de 

proyectos alternativos en diferentes partes del mundo, inspirados por la Economía 

Basada en Recursos y el Proyecto Venus; es cuando el Movimiento Zeitgeist 

comienza a operar offline, al ya no actuar exclusivamente por medio de internet.  

Por todo lo anterior respecto a los repertorios de acción que el Movimiento 

Zeitgeist ha venido utilizando y desarrollando, y que cumplen con las 

características de un ciber movimiento y de un movimiento anti sistema; es posible 

afirmar que el Movimiento Zeitgeist es un ciber movimiento y un movimiento anti 

sistema. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

En esta investigación lo que se pretendió demostrar, es cómo, de acuerdo con los 

conceptos que se manejaron en lo que se refiere a ciber movimientos y 

movimientos anti sistema, el Movimiento Zeitgeist cumple con las características 

de ambos. 

Los antecedentes abarcaron al neoliberalismo y a la globalización económica en 

su conjunto, así como a la historia de Internet, dichos sucesos permiten entender 

el contexto en el cual se van desarrollando los Nuevos Movimientos Sociales. 

El neoliberalismo, que propone volver al capitalismo duro y libre de reglas, se basa 

en una economía de libre mercado, y una menor participación del Estado en la 

economía, es el nuevo modelo económico que nos rige actualmente, sobre todo 

después de la guerra fría, lo cual provocará que se den grandes desigualdades 

sociales, sobre todo para las clases más desfavorecidas, ya que da mas libertad 

de acción a las empresas trasnacionales de imponer sus reglas en el mercado y 

deja vulnerables a las clases más desfavorecidas al no contar ya con un Estado 

benefactor el cual garantice sus derechos sociales . 

La globalización, cuando hablamos de ella nos referimos a la globalización 

económica, la cual es la internacionalización de la economía neoliberal, es la 

expansión del capitalismo a nivel mundial, la globalización económica al querer 

imponer el neoliberalismo a nivel mundial, lo que provocará será que se den a 

nivel mundial mas desventajas que ventajas. 

La historia de Internet se refiere a que el Internet fue pensado originalmente con 

objetivos militares, ya que se creó en la época de la guerra fría por lo que la 
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finalidad era crear una red descentralizada la cual, en caso de una guerra nuclear , 

pudiera conservar tanto comunicaciones como información vital del gobierno de 

Estados Unidos. De manera que esta red por ser descentralizada ya no cuenta 

con un órgano central, el cual sería el primer objetivo a destruir en caso de guerra. 

Sin embargo al ver las ventajas que ofrecía esta red descentralizada, su uso 

cambió significativamente, de su origen militar empezó a utilizarse para otros fines, 

en un principio para uso personal, por lo que la finalidad de esta red 

descentralizada había sido desviada; de esta manera con todas estas ventajas 

que ofrecía esta red descentralizada se irían incorporando a esta red 

descentralizada cada vez mas usuarios a título personal, así como organismos sin 

fines de lucro, empresas, instituciones educativas, etc. Conformando la actual red 

descentralizada a nivel mundial que hoy en día conocemos con el nombre de 

Internet. 

En la parte que se refiere a los Movimientos Sociales está enfocada a lo que son 

los Movimientos Sociales, desde sus inicios hasta la formación de los Nuevos 

Movimientos Sociales, dentro de los cuales se hace énfasis en aspectos como la 

acción colectiva, identidad, la autonomía, el caso de métodos no convencionales, 

etapas y estrategias de comunicación. Para finalmente llegar al estudio de los 

Ciber Movimientos y los Movimientos Anti Sistema.  

Dentro de los inicios de los Movimientos Sociales destacan los siguientes sucesos: 

En 1768 John Wilkes fue un parlamentario que luchó por los derechos de los 

carboneros y tejedores en Inglaterra, incorporando a su lucha el derecho a voto y 

la liberación de los esclavos en las antiguas colonias. 
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En 1848 se dan las Revoluciones en Francia y Bélgica en contra de la gran 

burguesía, donde que los socialistas utópicos Proudhon, Saint Simon, Louis Blanc, 

tuvieron un papel crucial. 

Para 1838 surge el cartismo, que era una Carta del Pueblo dirigida al Parlamento, 

que demandaba los derechos políticos de los trabajadores. Algo que no se puede 

pasar por alto es que para 1848 el Cartismo coincide con las revoluciones de 

1848. También en febrero de 1848 es publicado en Londres el Manifiesto 

Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. 

En 1864 se funda la 1a. Internacional de Trabajadores, esta organización 

abarcaba a diferentes corrientes de pensamiento como marxistas, anarquistas, y 

sindicalistas. 

En 1871 se da el episodio conocido como la Comuna de París en donde se da la 

ruptura entre marxistas y anarquistas debido a la cuestión de la toma del poder y 

en donde cada quien se adjudicaba como suya a la Comuna de París.  

Para 1889 se funda la 2a. Internacional en donde la división entre marxistas y 

anarquistas provoca que se de la expulsión de los anarquistas de la Segunda 

Internacional. Formándose a su vez la Internacional Anarquista.   

En 1917 triunfa la Revolución Rusa y surge la 3a. internacional, bajo el supuesto 

de que la 2a. Internacional había traicionado la lucha de los obreros al estar en 

favor de la guerra, la cual solo representaba los intereses de la burguesía. 

En 1938 Leon Trotsky funda la 4a. internacional al considerar que Iosif Stalin 

traicionó los principios de la Revolución Rusa. 

En lo que a Nuevos Movimientos Sociales se refiere, los Nuevos Movimientos 

Sociales que se desarrollan en el contexto del neoliberalismo y la globalización y 
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donde muchos de los Nuevos Movimientos Sociales cada vez mas hacen más uso 

del Internet. Un  Movimiento  Social en el contexto de los Nuevos Movimientos 

Sociales, es  un  actor  colectivo  que  se  distingue  por  sus  nuevas formas de 

acción política, por tener una ideología múltiple y no bien definida, por su 

multiplicidad de actores, por sus métodos no tradicionales, y por usar canales no 

institucionales, que lo diferencian de las formas convencionales de participación 

política. Para el estudio de los Nuevos Movimientos Sociales se hace énfasis en 

aspectos como la acción colectiva, identidad, la autonomía, el caso de métodos no 

convencionales, etapas y estrategias de comunicación. 

Un Ciber Movimiento es aquel que cumple con todas las características de  un 

Nuevo Movimiento Social, pero que dentro de las estrategias de comunicación, se 

desarrolla principalmente a través del uso de internet. Los Ciber Movimientos  

suelen desarrollarse tanto online como offline, es decir que sus acciones se llevan 

a cabo tanto en Internet como en las calles. Hoy en día los Nuevos Movimientos 

Sociales tienden a utilizar, depender y confiar cada vez mas en el uso de internet, 

por lo que la tendencia es que tiendan cada vez mas a convertirse en Ciber 

Movimientos. 

Partiendo de la misma premisa que los Ciber Movimientos, los Movimientos Anti 

Sistema también cumplen con las mismas características de los Nuevos 

Movimientos Sociales, solo que los Movimientos Anti Sistema como su nombre lo 

dice son movimientos que están en contra del sistema social actual, y en este 

caso el sistema social actual es el sistema capitalista, por lo que por definición, los 

Movimientos Anti Sistema son movimientos anti capitalistas.  Esta sería la manera 

en como se distinguen los Movimientos Anti Sistema de otros Nuevos Movimientos 
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Sociales que no plantean sustituir el sistema social actual, y que por lo mismo sus 

demandas son en base a ciertos objetivos específicos, y que por lo mismo resultan 

ser mas reformistas y menos radicales. Existe una distinción entre los Movimientos 

Anti Sistema Occidentales y los Movimientos Anti Sistema Latinoamericanos. En 

los Movimientos Anti Sistema Occidentales su campo de acción es en la misma 

sociedad que pretenden cambiar, mientras que en los Movimientos Anti Sistema 

Latinoamericanos su campo de acción es mediante sus espacios y/o territorios 

conquistados o recuperados, los cuales funcionan como espacios y/o territorios 

anti capitalistas. 

En la parte del surgimiento y desarrollo de las redes virtuales de organización en 

Internet, se estudiaron diferentes aspectos de las redes virtuales de organización, 

como son: creación, formalización, redefinición y afianzamiento de estas redes 

virtuales de organización. 

Dentro de la parte de la creación de las redes virtuales de organización, los 

eventos que se abarcaron fueron los Encuentros Intercontinentales por la 

Humanidad y contra el Neoliberalismo. Estos Encuentros Intercontinentales fueron 

las primeras convocatorias en las cuales se desafió por primera vez al modelo 

neoliberal y a la globalización económica, se acordó además crear una red 

intercontinental de resistencias por medio de Internet en contra del neoliberalismo 

y la globalización económica; de aquí también surgió la Acción Global de los 

Pueblos (AGP), la cual sería una de las organizaciones convocantes a la 

movilización contra la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 

Seattle Estados Unidos del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 1999, lo cual 
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daría inicio al futuro Movimiento Altermundista  o Movimiento Antiglobalización. El 

último Encuentro Intercontinental tuvo menos capacidad de convocatoria que los 

dos encuentros anteriores, de ahí la necesidad de convocar a un nuevo Encuentro 

Intercontinental que de una nueva vitalidad y como una posible alternativa al Foro 

Social Mundial (FSM) el cual hoy en día está en la disyuntiva de si se podrá hablar 

de una renovación del propio FSM, o si el FSM ya ha cumplido su misión y ha 

dado pie a una nueva era en las formas de organización de los Nuevos 

Movimientos Sociales. 

En la parte de la formalización de las redes virtuales de organización, se 

abarcaron las jornadas relativas a combatir al neoliberalismo y la globalización 

económica, así como el surgimiento de las organizaciones que operarían por 

medio de Internet que también combatirían  al neoliberalismo y la globalización 

económica, como en este caso fueron: Jornada Global contra el Acuerdo 

Multilateral de Inversiones (AMI), Acción Global de los Pueblos (AGP), Asociación 

por una Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), Jornada Global contra 

el Capitalismo Financiero (J18), Caravana Internacional de Solidaridad y 

Resistencia, Cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Seattle Estados 

Unidos, Independent Media Centers (Indymedia), Cumbres del Foro Económico 

Mundial en Davos Suiza, Cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM) en Washington Estados Unidos, Cumbre del FMI y el BM en 

Praga República Checa, Cumbre de la Unión Europea en Niza Francia, Cumbre 

de la Unión Europea en Gotemburgo Suecia, Cumbre de los 8 países más 

industrializados (G8), en Génova, Italia, Cumbre del FMI y el BM en Washington 
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Estados Unidos, Cumbre Europea de Laeken. en Bruselas, Bélgica,  Cumbre del 

Consejo Europeo en  Barcelona España, Cumbre del G8 en Heiligendamm 

Alemania.. 

El AMI, planeado por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico 

(OCDE), que otorgaba más beneficios a las empresas trasnacionales en lo que se 

refiere a inversiones extranjeras, el cual fue puesto al descubierto por 

organizaciones como Public Citizen, así como el diario Le Monde Diplomatique, 

por lo que la sociedad civil al conocer lo que era el AMI, generó tal presión por 

medio de Internet que terminaron por detener dicho acuerdo. La AGP, como ya 

habíamos mencionado, su antecedente fue a raíz del Segundo Encuentro 

Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, originalmente fue 

conformada para hacer frente a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y al 

libre comercio, pero con el tiempo pasaría a ser una red de coordinación contra el 

neoliberalismo y la globalización económica; de esta manera, en su Segunda 

Conferencia la AGP, para agosto de 1999, en Bangalore India, comienza ya a 

prepararse para las futuras movilizaciones de la cumbre de la OMC en Seattle, en 

noviembre-diciembre de 1999. ATTAC surge en junio de 1998a iniciativa del 

director del periódico francés Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, esta 

organización como su mismo nombre lo dice, proponía en un principio la creación 

de una tasa a las transacciones especulativas financieras, retomando la iniciativa 

de la Tasa Tobin, propuesta por el premio Nobel de economía James Tobin. Sin 

embargo, ATTAC ha ido ampliando sus objetivos, ya que de originalmente 

plantear aplicar una tasa a las transacciones especulativas financieras, se ha 

planteado otros objetivos como la cancelación de la deuda externa de los países 
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subdesarrollados. El  J18 se lleva a cabo el 18 de junio de 1999, en la cual se 

decide emplear una nueva estrategia por Internet, en donde diferentes 

organizaciones, por medio de “hackcers” llevan a cabo “ciberataques” contra las 

principales empresas trasnacionales durante ese día. La Caravana Internacional 

de Solidaridad y Resistencia se lleva a cabo en junio de 1999 en Colonia 

Alemania, como un foro alterno a la Cumbre de los 7 Países más industrializados 

(G7), dicho evento es también un precedente de las movilizaciones en la cumbre 

de la OMC en Seattle. 

La Cumbre de la OMC en Seattle, Estados Unidos, se llevó a cabo del 30 de 

noviembre al 5 de diciembre de 1999, en la cual se proponía la “Ronda del 

Milenio”, con la que se pretendía aún mayores inversiones y mayor liberalización 

comercial, dicha cumbre fue impedida por una gran cantidad de diferentes 

organizaciones y activistas (50 mil manifestantes), que ya se venían organizando 

desde tiempo atrás, a raíz  de que se fue confluyendo esta red de redes de 

resistencia contra el neoliberalismo y la globalización económica, cuyos 

antecedentes fueron los anteriores eventos que hemos mencionado, esto no 

hubiera sido posible sin el papel preponderante de Internet para poner en contacto 

a los activistas; a raíz de la cumbre de la OMC en Seattle, además de quedar 

afianzada esta red de redes contra el neoliberalismo y la globalización económica, 

que es coordinada por Internet; se conocería formalmente lo que se llamaría 

Movimiento Antiglobalización o Movimiento Altermundista. Indymedia surgió a 

partir de la OMC en Seattle como una alternativa de comunicación frente a los 

medios masivos de comunicación, la cual opera por medio de Internet. Está 

compuesta por cientos de periodistas, activistas y organizaciones de diferentes 
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nacionalidades; la innovadora propuesta de Indymedia consiste en que fuera 

posible conocer, en el instante mismo en que ocurren los hechos, el otro lado de la 

noticia, ya que era enviada por Internet por los propios activistas, contrarrestando 

así a lo que informaban los medios masivos de comunicación;  incluso se puede 

decir que el triunfo que tuvieron las movilizaciones  durante la cumbre de la OMC 

en  Seattle, se debe en gran parte a la labor emprendida por Indymedia. Después 

de la cumbre de la OMC en  Seattle el Movimiento Altermundista y toda su red que 

lo compone comienza a manifestarse haciéndose presente en las diferentes 

cumbres de los organismos internacionales, aunque también su lucha está 

enfocada contra las empresas multinacionales; de ahí que se hiciera presente en 

las siguientes cumbres como: el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el 

29 de enero de 2000, (el cual  sirve de encuentro para los principales líderes 

económicos mundiales); el FMI y el BM en Washington, Estados Unidos, el 16 de 

abril de 2000, y en Praga, República Checa, del 26 al 28 de septiembre de 2000,  

(los cuales se encargan, bajo diferentes circunstancias, de otorgar préstamos a los 

países, sobre todo a los países subdesarrollados); y las Cumbres de la Unión 

Europea, en Niza, Francia, los días 6 y 7 de diciembre de 2000, y Gotemburgo, 

Suecia, el 13 de junio de 2001, (celebradas con miras la ampliación de la Unión 

Europea a la Europa del este). 

En la cumbre de los 8 países más industrializados (G8), en Génova, Italia, se 

desató una ola de represión nunca antes vista, la policía bajo el pretexto de que 

había grupos violentos en las movilizaciones, como el caso de los "black block", 

arremetió por igual contra todos los activistas, contándose los heridos y detenidos 

por cientos, y en donde murió por primera vez un activista, Carlo Giuliani. A partir 



 184 

de entonces la red de redes del  Movimiento Altermundista decidió evaluar sus 

estrategias en cuanto a sus formas de lucha (en lo que se refiere a acciones 

violentas y no violentas) al subestimar las formas de represión estatales. Por un 

lado alcanzó un gran nivel de cohesión y solidaridad, tenía muy claros sus 

objetivos y seguían siendo los mismos; aunque ahora se conocían los riesgos que 

pueden estar implícitos. 

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 la red de redes del 

Movimiento Altermundista da un giro, tanto en sus estrategias y objetivos, además 

de que se intentó desvirtuarla, sobre todo por parte del gobierno de Estados 

Unidos, al querer presentarla ante los medios masivos de comunicación como 

promotora de acciones violentas y terroristas. De ahí que en la próxima cumbre, 

en este caso del FMI y el BM en Washington, Estados Unidos, los días 29 y 30 de 

septiembre de 2001, muchas organizaciones a última hora cancelaron la 

convocatoria, aunque no obstante, se pudo realizar la manifestación en donde 

además de protestar contra estos organismos financieros internacionales, se 

contaba ahora con otro objetivo: el  “no a la guerra”. Por lo que durante las 

siguientes cumbres volvería  a ir acumulando fuerzas; precisamente porque ahora 

tiene ese nuevo objetivo, el “no a la guerra”, el cual es factor de movilización. Tal 

como ocurrió en la Cumbre Europea de Laeken en Bruselas, Bélgica, los  días 14 

y 15 de diciembre de 2001, y en la Cumbre del Consejo Europeo, en Barcelona, 

España, los días 15 y 16 de marzo de 2002, (en las cuales los temas que se 

volvieron a tratar fueron nuevamente la inclusión de los países del este), en donde 

a partir de entonces queda claro que la capacidad de movilización está asociada al 
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problema que convoca: en este caso el “no a la guerra”. Además de que un hecho 

histórico, que también surgió producto del 11 de septiembre, en el cual lo 

novedoso fue nuevamente el uso de Internet, convocando a movilizaciones en 

contra de las guerras de Afganistán e Irak simultáneamente en el mismo día y en 

todo el mundo, como lo fueron las mismas manifestaciones con motivo de la 

cumbre de Washington, los días 29 y 30 de septiembre de 2001, así como la gran 

manifestación contra la guerra de Irak el día  15 de febrero de 2003. Aunque a 

pesar del optimismo y movilización en estas manifestaciones, se produjo una 

sensación colectiva  de inmensa frustración, ya que no se pudo parar la guerra. La 

cumbre del G8 en Heiligendamm, Alemania, del 2 al 8 de junio de 2007, ha sido la 

última cumbre registrada hasta la fecha, aquí lo que se puede apreciar es que con 

el paso del tiempo, la red de redes del Movimiento Altermundista ha sabido 

recuperarse, obviamente sus estrategias pueden ir siendo diferentes, como en 

esta cumbre, la cual en lugar de impedirla simplemente la bloquean; además de 

que cuentan con este nuevo objetivo de “no a la guerra”, que como ya hemos 

mencionado es algo a su favor en cuanto a movilización; y continúa siendo uno de 

sus objetivos, ya que en la coyuntura internacional sigue estando latente el riesgo 

de una guerra. 

En la parte de redefinición de las redes virtuales de organización, abarca lo que 

son los Foros Sociales Mundiales (FSM). El FSM se ha venido realizando 

anualmente desde el año 2001, como  una forma de demostrar ante las críticas de 

que la red de redes del Movimiento Altermundista era objeto; que no solo se 

trataba de la realización de protestas en cada una de las diferentes cumbres, sino 
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también una forma de elaborar propuestas alternativas al neoliberalismo y a la 

globalización económica; esta necesidad de debate interno dentro de la red de 

redes de los Nuevos  Movimientos Sociales  llevará a  que se elaboren  una  

nueva  serie de planteamientos, como en este caso, la realización del FSM. A su 

vez fue una alternativa al Foro Económico Mundial que se realizaba cada año en 

Davos, Suiza. El FSM surgió como propuesta principalmente de ATTAC y del 

Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. De esta manera, la red de redes del 

Movimiento Altermundista continuó operando por medio de Internet  en  su 

organización, aunque cada vez mas iba ampliando sus objetivos, como en el caso 

del “no a la guerra”, solo que a su vez se enfocaría también a un nuevo objetivo 

más: la construcción del FSM.  A partir del Tercer FSM comienzan a darse 

diferencias entre diferentes grupos, ya que comienzan a prevalecer las propuestas 

de las organizaciones mas moderadas, como en este caso las de quienes 

convocaron a la realización del FSM, como ATTAC y el PT de Brasil; y durante el 

Séptimo FSM algo que fue característico fue la falta de conclusiones, ya que 

solamente se llevaron a cabo intercambios de ideas sin llegar a resolutivos, de ahí 

que prevaleciera el riesgo de que el FSM se estaba convirtiendo solamente en un 

espacio para dialogar y analizar y sin propuestas para la acción.  

Por lo que durante el último FSM, donde, además de que se propuso realizarse en 

diferentes partes del mundo, al menos ahora se planteó que ya no sea sólo un 

espacio de reflexión, de ahí que esta vez se establecieran propuestas con 

diferentes formas de lucha;  como el hecho de que es posible erradicar al sistema 

por medio de redes prevaleciendo la horizontalidad, o que para empezar a 

cambiar las cosas ahora no sólo se requiere a la clase obrera sino a todos los 
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Nuevos Movimientos Sociales, o el hecho que independientemente de que se esté 

luchando por el fin del capitalismo o por el fin del modelo neoliberal, lo más 

probable es que pueda hacerse presente una revolución. Es lo que se ha 

esperado a raíz de este último FSM, que salga de este estancamiento; aunque en 

todo caso, otra de las alternativas por si no lograse resurgir el FSM,  era la 

propuesta de un Cuarto Encuentro por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo; 

por lo que este proceso de redefinición es algo que sigue latente.  

En la parte de afianzamiento de las redes virtuales de organización, resalta el rol 

que han jugado las Redes Sociales como una nueva herramienta de la red de 

redes que opera en internet, y que además han sido un factor clave para las 

siguientes movilizaciones como las que se dieron en la llamada Primavera Árabe, 

así como en las Donaciones que operan por internet para la solución de conflictos 

sociales y ecológicos.  

La primer movilización de la Primavera Árabe ocurrió en Túnez el 17 de diciembre 

de 2010, cuyo detonador fue la muerte de un vendedor ambulante Mohamed 

Bouazizi, a quien el gobierno le decomisó sus mercancías y sus cuentas de 

ahorro, y en protesta se auto inmoló, expandiéndose las protestas rápidamente 

por todo el país hasta que finalmente el ejército se unió a las protestas derrocando 

finalmente al gobierno de Zine el  Abidine Ben Ali. 

Las movilizaciones en Túnez influenciaron directamente en Egipto, y todo ocurrió a 

partir del 25 de enero de 2011, cuando la gente empezó a movilizarse en contra 

del gobierno de Hosni Mubarak quien llevaba 30 años en el poder, al poco tiempo 

el gobierno de Hosni Mubarak cortó el acceso a internet para evitar que la gente 

se pudiera movilizar, ya que un factor principal de movilización fue la Red Social 
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de Facebook, además de que muchos de los que participaban en las 

movilizaciones eran jóvenes familiarizados con el uso del internet. Tras 18 días de 

protestas Hosni Mubarak dejaría el poder, convocándose posteriormente a 

elecciones llegando así un gobierno de corte islamista que posteriormente sería 

derrocado por un golpe de estado militar.  

A su vez las movilizaciones de Túnez y Egipto influyeron en Libia en donde a partir 

de enero y febrero de 2011 las personas comenzaron a movilizarse en contra del 

gobierno de Muamar el Gadafi. Cabe mencionar que a partir de estas 

movilizaciones estarían presentes no solamente la formación de Nuevos 

Movimientos Sociales sino también conflictos armados. Las personas que se 

movilizaron en contra de Muamar el Gadafi, crearon el Frente de Liberación de 

Libia el cual fue apoyado por la comunidad internacional y por la OTAN, 

debilitándose así el poder de Muamuar el Gadafi que huye posteriormente del país 

hasta que el 20 de octubre de 2011 es capturado y asesinado, formándose 

posteriormente un proceso de transición en el gobierno que ha sido inestable 

producto de la presencia de milicias y de empresas privadas de seguridad. 

Estas movilizaciones de Túnez, Egipto y Libia influyen  en Yemen, en donde las 

personas comienzan a manifestarse en contra del gobierno de Abdulla Saleh en 

enero de 2011, empeorando la situación política hasta que finalmente se logró la 

destitución de Saleh con la llegada al poder de Abd Rabbuh Mansur al-Hadi. La 

crisis en Yemen continuará ya que por un lado están los rebeldes huzíes 

respaldados por Irán y por otro lado está la coalición que encabeza Arabia Saudita 

que respalda al gobierno de Abd Rabbuh Mansur al-Hadi. Por lo que la población 

civil queda atrapada en medio de un conflicto en el que la sociedad civil 
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internacional se irá organizando a través de las Redes Sociales por medio de 

donaciones para ayudar en la solución del conflicto. 

En Siria es otro caso similar a Yemen, en donde las movilizaciones comenzaron  a 

principios del año 2011 en contra del presidente Bashar al Asad, producto de la 

influencia de las movilizaciones de Túnez, Egipto, Libia y Yemen; pero a su vez 

Siria al igual que Yemen continúa en una crisis humanitaria; ya que cuando las 

personas se movilizaron en contra de Bashar al Asad formando el Ejército Libre de 

Siria, se formaron dos bandos en donde por un lado Estados Unidos y la Unión 

Europea apoyan a los rebeldes y por el otro lado Rusia e Irán apoyan a Bashar al 

Asad, interviniendo a su vez milicias como Hezbolá o el Estado Islámico 

provocando que intervengan otros países como Israel o Líbano en el conflicto por 

medio de bombardeos; por lo que todo esto deja a la población civil en medio de 

una guerra civil, en donde nuevamente ha tenido que intervenir la sociedad civil 

internacional para buscar una solución a esta crisis nuevamente a través de las 

Redes Sociales por medio de donaciones. 

Otro aspecto del afianzamiento de las redes virtuales de organización como ya se 

ha mencionado es el rol de las donaciones que se ha expandido a través de las 

Redes Sociales en los últimos años, en donde la sociedad civil se ha ido 

organizando de manera independiente de los gobiernos para resolver diferentes 

problemas, tanto sociales como ecológicos, en distintas partes del mundo, 

llegándose a formar de manera espontánea Nuevos Movimientos Sociales, o en 

su caso ONG´s, Asociaciones Civiles, etc,   

Las donaciones para la crisis en Yemen han sido por medio de diferentes 

iniciativas, una es el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que es un programa 
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de la ONU,  otra de esas iniciativas se llama "Solidarios Sin Fronteras, que a 

diferencia de la anterior es una ONG de ayuda humanitaria en Yemen. 

Las donaciones para la crisis de Siria han sido también por medio de diferentes 

iniciativas, una de esas iniciativas es por medio de un grupo de voluntarios que 

opera por Facebook por medio de donaciones llamado "Food for Syria" (Comida 

para Siria). Aquí a diferencia de una ONG es que por ser un grupo de voluntarios 

prevalece mas la horizontalidad y la asimetría de poder, por lo que la organización 

de los voluntarios resulta ser mas espontánea. 

Las donaciones para disminuir la contaminación del plástico surgieron a raíz de 

que comenzaron a circular en las Redes Sociales imágenes de la cantidad de 

botellas y bolsas de plástico que aparecían en el mar, así como en las calles. 

Surgieron diferentes iniciativas, una de esas iniciativas se llamaba 4 Ocean (Por el 

Océano), que mas que hacer donaciones, consistió en poner a la venta una serie 

de brazaletes cuyas ganancias serían destinadas a limpiar los océanos. Ha sido 

tanta la presión en las Redes Sociales que los gobiernos de distintos países han 

tenido que elaborar distintas leyes para la erradicación gradual del plástico, como 

el caso de los plásticos de un solo uso.  

Las donaciones que surgieron para controlar los incendios en la Amazonia, se 

dieron cuando de nueva cuenta empezaron a circular imágenes en las Redes 

Sociales de los incendios que abarcaban miles de hectáreas. Hubo el caso de una 

donación de 100 mil dólares en la plataforma Bitcoin que al principio fue 

rechazada por ser una cantidad muy elevada pero que finalmente fue aceptada al 

modificar el límite de donaciones por día hasta por 100 mil dólares. 
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Las donaciones que surgieron para controlar los incendios en Australia, al igual 

que los incendios en la Amazonia, tuvieron lugar cuando circularon nuevamente 

en las Redes Sociales imágenes de los incendios. Cabe mencionar que además 

de las donaciones, se pusieron también a la venta brazaletes, collares y playeras, 

cuyas ganancias serían destinadas a los refugios de animales en Australia, y a la 

reforestación de los bosques de Australia. 

Existen también donaciones en las Redes Sociales que se han preocupado por el 

maltrato y el abandono animal, y la mayoría de ellas la forma en que se organizan 

es por medio de donaciones o venta de productos en beneficio de los animales. 

Entre las más mencionadas están People of Etical Treatment for Animals PETA 

(Personas por un Trato Ético a los Animales), For Paws (Por Patas), y Soi Dog 

Fundation (Soi Fundación de Perros). 

A su vez, otro aspecto del afianzamiento de las redes virtuales de organización, es 

el rol del Hacktivismo, de las palabras hacker y activismo, se refiere al uso de las 

estrategias de comunicación como el internet, para fines políticos. entre ellas 

incluyen desfiguraciones de webs, redirecciones, ataques de denegación de 

servicio, robo de información, parodias de sitios web, sustituciones virtuales, 

sabotajes virtuales y desarrollo de software. Entre los principales casos de 

hacktivismo figuran los casos de Julian Assange, Edward Snowden y Anonymous. 

Julian Assange es un programador y ciber activista, famoso por su conocido sitio 

web "Wikileaks", al hackear y flitrar información en la red. Entre las principales 

filtraciones de Wikileaks están: Video del tiroteo a periodistas en Bagdad el 13 de 

julio de 2007, Diarios de la Guerra de Afganistán, el 25 de julio de 2010, Registros 
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de la Guerra de Irak el 22 de octubre de 2010, Cables del Departamento de 

Estado de Estados Unidos con sus diferentes embajadas el 28 de noviembre de 

2010, Filtración de archivos de correos electrónicos de la empresa Strafford el 27 

de febrero de 2012, Flitración del programa de hackeo y espionaje llamado Año 

Cero el 7 de marzo de 2017. Julian Assange al filtrar esta información y enviarla a 

diferentes medios de comunicación de reconocimiento internacional, optó por 

utilizar una estrategia de apoyo mutuo, en lugar de que se diera la libre 

competencia entre empresas para ver quien poseía mas información, ya que al ser 

publicada esta información en Wikileaks, esta información es de libre acceso para 

cualquiera, y esto es algo que resulta ser nuevo en este tipo de estrategias con el 

uso de internet. Por toda esta serie de filtraciones Julian Assange ha enfrentado 

múltiples procesos legales en su contra, actualmente sigue preso en la prisión de 

Belmarsh en Inglaterra, aunque ha logrado ganar un juicio para evitar que lo 

extraditen a Estados Unidos. 

Edward Snowden es un Administrador de Sistemas que trabajó como consultor 

tecnológico al servicio del gobierno de Estados Unidos, tanto en la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA). como en la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). 

Durante el tiempo que estuvo trabajando en la Agencia Nacional de Seguridad 

(NSA), al darse cuenta de que estaba trabajando para la conformación de un 

aparato de espionaje en internet por parte del gobierno de Estados Unidos, en el 

que prácticamente el gobierno de Estados Unidos tenía acceso a toda la 

información privada de millones de usuarios a través de sus cuentas de correo 

electrónico y de las diferentes cuentas que utilizan en las Redes Sociales, Edward 
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Snowden decide filtrar esa información y hacerla pública. A diferencia de Julian 

Assange con su estrategia de apoyo mutuo, Edward Snowden opta por una 

estrategia de periodismo subjetivo, ya que la información que filtra la deja en 

manos de un periodista de The Guardian Glenn Greenwald, quien ha propuesto 

que un periodista no debe aparentar ser objetivo, y debería mostrar los hechos 

desde su punto de vista, y dejar que la opinión pública se forme su propio criterio 

respecto a los hechos. Al enfrentar todo un proceso de persecución en su contra 

Edward Snowden al no poder regresar a los Estados Unidos y después de solicitar 

asilo político en varios países, finalmente  obtuvo un permiso provisional de 

residencia en Rusia en donde vive actualmente. 

Anonymous surge en 2003, originalmente como un grupo de diversión, en los 

foros de 4chan, un sitio web en donde cualquiera puede comentar de manera 

anónima, pero posteriormente dan un giro radical en favor de la libertad de 

expresión, de la independencia de internet y en contra de las acciones autoritarias 

de los gobiernos y de empresas privadas. Algunos de los aspectos característicos 

de Anonymous son su ausencia de jerarquía, ausencia de liderazgo, su 

horizontalidad, que lo hacen a su vez difícil de rastrear. Otra característica 

importante de Anonymous que cabe resaltar es su forma de actuar desde la 

periferia, con respecto a la esfera pública central, a diferencia de como actúa 

Wikileaks que se mueve más en la esfera pública central, al colaborar con 

importantes medios de comunicación. Los miembros de Anonymous en un 

principio actuaban solamente en Internet, pero con el tiempo fueron desarrollando 

también sus actividades fuera de la red. Entre sus principales acciones figuran: 
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Ataques en contra de la iglesia de Cienciología en enero de 2008 al promover esta 

la censura en internet. Operación Venganza el 6 de diciembre de 2010, en contra 

de las compañías Post Finance y PayPal por haber bloqueado las cuentas 

bancarias de Wikileaks, el sitio web de Julian Assange. Primavera Árabe a inicios 

de 2011. debido a que los gobiernos de Túnez y Egipto limitaban la libertad de 

información en internet, por lo que los grupos de resistencia ante estas dictaduras 

reconocerían a Anonymous como parte clave del movimiento. El último ataque 

cibernético de Anonymous fue en mayo de 2020, en contra del  ex presidente de 

Estados Unidos Donald Trump al involucrarlo en la red de Jeffrey Epstein por 

abuso de menores de edad, dicho ataque se debió al salir Anonymous en defensa 

del grupo "Antifa" el cual el presidente Donald Trump lo clasifica como terrorista 

durante los disturbios antiracistas a raíz del asesinato del ciudadano 

afroamericano George Floyd a manos de un policía. 

En la parte de la puesta en práctica de las redes virtuales de organización, que es 

el marco de análisis, donde se pretende demostrar que el Movimiento Zeitgeist es 

un ciber movimiento y un movimiento anti sistema; se estudia primeramente los 

antecedentes del Movimiento Zeitgeist, en donde un factor clave es el documental 

Loose Change, cuya información es clave para la realización de la primera película 

de Zeitgeist, ya que Zeitgeist retoma gran parte de la información presentada en 

ese documental. Loose Change es una larga investigación en la que se busca 

evidenciar lo realmente ocurrido y pretende demostrar con diferentes pruebas, que 

lo que realmente pasó el 11 de septiembre de 2001 fue orquestado por el propio 

gobierno de Estados Unidos con el fin de justificar sus posteriores guerras y 

modificar el panorama internacional a su favor. A raíz de su publicación y del 
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impacto que tuvo por la cantidad de personas que han visto el documental, Loose 

Change sirvió de preámbulo para el posterior lanzamiento de las películas de 

Zeitgeist. 

En la parte que se habla sobre el Movimiento Zeitgeist, se refiere a como surge el 

Movimiento Zeitgeist a raiz de la publicación de las películas Zeitgeist y de la 

convocatoria al Movimiento Zeitgeist en su segunda película Addendum. El 

Movimiento Zeitgeist considera que el sistema capitalista actual es un sistema  

caduco, el cual debe ser reemplazado por un sistema igualitario, basado en la 

ciencia y el método científico, sacando ventajas de la actual tecnología y 

aprovechando los recursos naturales de manera sustentable.  Además en esta 

parte, también se refiere a  los intelectuales y científicos que inicialmente 

componen el Movimiento Zeitgeist, y que analizan desde un enfoque médico,, 

económico y tecnológico, como determinados males y problemas que agobian a la 

humanidad son producto del sistema capitalista actual.  

La Economía Basada en Recursos es la alternativa al sistema capitalista actual 

que propone el Movimiento Zeitgeist, por medio del uso del método científico, el 

aprovechamiento de la tecnología y las energías limpias. A su vez la Economía 

Basada en Recursos pone en evidencia el concepto de gobierno, como la 

naturaleza arcaica de las instituciones hoy en día, el gobierno y el Estado serían 

reemplazados. Sistemas como el capitalismo moderno, el fascismo o el 

comunismo, serían reemplazados 

El Proyecto Venus sería la realización de la Economía Basada en Recursos 

llevada a la práctica, en donde se plantean los mismos principios: basado en el 
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método científico y el uso de la tecnología, así como el aprovechamiento de los 

recursos naturales de manera sustentable. Se trata de un proyecto de ciudad 

propiamente planificada en donde se satisfacerían todas las necesidades 

humanas, por lo que no habría carencias de ningún tipo, por lo que sería un 

modelo de ciudad perfectamente en armonía. A su vez esta ciudad estaría 

interconectada con otras ciudades que funcionarían bajo este mismo principio, las 

cuales contribuirían de manera particular, dependiendo de su ubicación 

geográfica. 

El impacto del Movimiento Zeitgeist se puede medir en tres diferentes aspectos: El 

número de visitas que han tenido las películas de Zeitgeist desde su publicación, 

en las que su director Peter Joseph afirma que han alcanzado hasta los 50 

millones de visitas. La realización del evento anual llamado Día Zeitgeist, el cual 

ha sido un foro al estilo de los Foros Sociales Mundiales, con diferentes temáticas 

relativas al Movimiento Zeitgeist, temas como la crisis del sistema capitalista 

actual, el aprovechamiento de la tecnología y de las energías limpias, el cambio 

climático, entre otros. La realización de proyectos alternativos en distintas partes 

del mundo, inspirados por la Economía Basada en Recursos y el Proyecto Venus; 

dichos proyectos abarcan diferentes propuestas como economía circular, 

alimentación sustentable y seguridad alimentaria, generación de energías limpias, 

innovación de tecnologías, técnicas de reciclaje, generación de agua potable, etc. 

En esta investigación se analizó el caso del Movimiento Zeitgeist, con el fin de 

demostrar que el Movimiento Zeitgeist es un ciber movimiento y un movimiento 

anti sistema por el tipo de repertorios de acción que utiliza y al cumplir con las 
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características de ambos. Ya que por un lado el Movimiento Zeitgeist surgió como 

un ciber movimiento y operó inicialmente online cuando surgen las películas de 

Zeitgeist y cuando convocan a la formación del Movimiento Zeitgeist. Por otro 

lado, al criticar abiertamente al sistema capitalista actual, y proponer como 

alternativa la Economía Basada en Recursos que se concretaría por medio del 

Proyecto Venus. se convierte en un movimiento anti sistema, Posteriormente el 

Movimiento Zeitgeist comienza a operar offline, al ya no actuar exclusivamente por 

medio de internet, al convocar a la realización del evento que se realiza cada año, 

llamado Día Zeitgeist, y al influir en la realización de proyectos alternativos en 

diferentes partes del mundo, inspirados por la Economía Basada en Recursos y el 

Proyecto Venus.  Por lo que por todo lo dicho anteriormente, es posible afirmar 

que el Movimiento Zeitgeist es un ciber movimiento y un movimiento anti sistema. 
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