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El Movimiento Global 
de Resistencia  Simbólica**

“¿Qué clase de libertad es la que pone todo en venta, 
hasta la vida misma?" 

Mangalis Kubhelia, dirigente de los Sin Tierra sudafricanos

Resúmen La experiencia del Movimiento de Resistencia Global, conocido

también como el Movimiento Antiglobalización, es un contexto de

situación idóneo para pensar la relación entre el análisis del discur-

so y las relaciones de poder en el ámbito de la resistencia simbóli-

ca. El objetivo de este ensayo es el de retomar algunas de las ac-

ciones concebidas por este grupo y ubicarlas en el centro del de-

bate sobre producción discursiva y resistencia simbólica. Para lo-

grar este propósito, paralelamente se realizará una contextualiza-

ción sobre el surgimiento y dinámicas del Movimiento de Resisten-

cia Global y, una reflexión sobre sus acciones comunicativas.

Abstract The recent experience of the Antiglobalization Movement appears

to be an ideal situational context to study the relation between dis-

course analysis and power relations. The purpose of this article is

to review some of the actions developed by this movement and to

analyse them within the debate around symbolic resistance and

production of narratives and discourse. To achieve this goal, this

study examines, the origin and development of the Antiglobaliza-

tion Movement, and propose some interpretations about the mea-

ning of its communication strategies. 
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El análisis del discurso es factible realizarlo teniendo en cuenta el tipo de estrategias

comunicativas que desarrollan las comunidades lingüísticas con miras a negociar su

participación en las esferas del poder. Significa esto, que la reflexión sobre la produc-

ción discursiva se puede llevar a cabo considerando tanto las dinámicas de dominación

como de resistencia que acontecen en las interacciones sociales. Complementando es-

ta concepción sobre el análisis del discurso, Thompson (1988) sugiere que el estudio

de las formas simbólicas, producidas por una cultura en particular, es la interpretación

que se hace no sólo de las acciones, objetos y enunciados significativos, sino también

de las relaciones de poder en que éstas se ubican.  

De esta manera, cuando el eje de discusión, alrededor de las formas simbólicas, se ba-

sa en la relación entre discurso y poder, resulta crucial acudir a los elementos del con-

texto de situación1 en el que está involucrada la producción discursiva. El contexto de

situación, nos permite detectar con más claridad los fines del discurso, sus propósitos

sociales y las formas como los grupos sociales, a través de sus manifestaciones simbó-

licas, negocian en sus respectivos espacios las relaciones de autonomía, dominación y

resistencia en las que están inmersos. 

La experiencia del Movimiento de Resistencia Global, conocido también como el Mo-

vimiento Antiglobalización, es un contexto de situación idóneo para pensar la relación

entre el análisis del discurso y las relaciones de poder en el ámbito de la resistencia sim-

bólica. El objetivo de este ensayo entonces es el de retomar algunas de las acciones

concebidas por este grupo y ubicarlas en el centro del debate sobre producción discur-

siva y resistencia simbólica. Para lograr este propósito, paralelamente se realizará una

contextualización sobre el surgimiento y dinámicas del Movimiento de Resistencia Glo-

bal y, una reflexión sobre sus acciones comunicativas.
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Contexto de situación y acción discursiva

El Movimiento de Resistencia Global convoca a decenas de grupos de diversas cultu-

ras que comparten su rechazo al capitalismo y al modelo económico neoliberal. El Mo-

vimiento está conformado por grupos diversos tales como intelectuales de izquierda,

ecologistas, indigenistas y comunidades rurales y urbanas económicamente afectadas

por las dinámicas del mercado. Estos grupos, que acusan al modelo económico neoli-

beral de promover la inquietud social y de ser discriminatorio e imperialista, funcionan

como comunidades virtuales comunicadas en red a través de Internet,2 espacio donde

organizan básicamente la logística de sus actos de resistencia. 

Su presencia en escenarios estratégicos resulta ser una de sus formas de confrontación

más comunes; especialmente, en las cumbres económicas donde se reúnen los gurús

de la economía y los jefes de estado de los países altamente industrializados para de-

finir unilateralmente los rumbos de la economía mundial y las políticas de desarrollo

para los países denominados como tercermundistas. Sin embargo, su estrategia más

importante es la de hacer visible sus actos de resistencia en los grandes centros corpo-

rativos de información global; siendo indudablemente la televisión transnacional, el lu-

gar preferido para la divulgación de sus apariciones sorpresivas y la difusión de sus con-

signas políticas.3

Jorge González (1994) para explicar la relación entre poder, resistencia y producción sim-

bólica recurre a la categoría de frentes culturales y sostiene que estos son espacios so-

ciales donde se lucha por la legitimación de discursos e interpretaciones que cada clase

hace en las zonas donde se encuentran todas las clases sociales. Estas luchas buscan

además “reterritorializar”, de manera simbólica, los espacios previamente ocupados por

otros grupos que poseen un capital económico y político poderoso y hegemónico.

Los actos simbólicos del Movimiento intentan justamente ocupar, por un lado, los es-

cenarios mediáticos, que son por lo general territorios señalizados y apropiados por los

discursos publicitarios y políticos del capital corporativo. Por otro lado, las acciones del

movimiento también pretenden resemantizar los discursos en los mismos escenarios

donde los tecnócratas globales fijan, sin ningún escrúpulo, sus políticas de expansión

económica y libre mercado.
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La ya célebre y sorpresiva aparición en Seattle 1999, en la que participaron 50.000 per-

sonas y que inauguró oficialmente las dinámicas de resistencia del Movimiento,4 es un

buen ejemplo para entender mejor la categoría de frentes culturales propuesta por

González. La protesta trajo como resultado en esa ocasión la suspensión de la cumbre

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y alcanzó además un cubrimiento sig-

nificativo en los medios masivos a escala global. Otra de sus apariciones más recorda-

das ocurrió en la cumbre de Génova que obligó a los economistas y estadistas a refu-

giarse en un buque fantasma mientras los manifestantes recorrían alborozadamente

las calles de esta (la) ciudad. Aquel día el “territorio” de los noticieros de la televisión

transnacional fue nuevamente ocupado por las acciones de protesta que terminaron

lamentablemente con la muerte violenta de uno de los manifestantes. 

La presencia entonces del Movimiento cada vez que se celebra una cumbre económi-

ca ha generado serias crisis a los relacionistas públicos encargados de la logística de es-

te tipo de eventos; ha logrado además una amplia cobertura mediática y ha provoca-

do, finalmente, la ira de jefes de estado y de los representantes del capital transnacio-

nal. Las acciones y la propuesta del Movimiento, enmarcadas en la idea de que “otro

mundo es posible”5, invitan a la resistencia estatal y ciudadana permanente a las acti-

vidades económicas de las corporaciones transnacionales y a la lucha colectiva por la

construcción de un programa de redistribución de la riqueza a nivel planetario.6

Los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York pusieron temporalmente fre-

no a las manifestaciones permanentes y a los actos de resistencia simbólica. La subse-

cuente lucha contra el terrorismo, que engendró este acontecimiento y que ha sido li-

derada por la administración Bush, puso en peligro la integridad de sus miembros de-

bido a que su visión política en esos momentos fue entendida como una actitud insen-

sible frente a la tragedia norteamericana. 

No obstante, el Movimiento volvió a reaparecer masivamente por las calles de las gran-

des capitales del mundo protestando en contra de los bombardeos masivos contra Af-

ganistán y de una manera más concurrida, condenando la guerra contra Irak empren-

dida por los Estados Unidos y sus aliados, Inglaterra y España. A través de las cámaras

de la televisión global se volvieron a ver los símbolos de la resistencia expresados en las

pancartas con consignas políticas, en los rostros caricaturizados de los líderes, en la
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quema de banderas norteamericanas, en los cuerpos desnudos de los jóvenes entre-

mezclados con los policías antimotines y en los grafitis con sus tradicionales textos con-

testatarios. 

Alrededor de estos acontecimientos el lingüista Noam Chomsky observa contundente-

mente: ''La oposición a la guerra contra Irak fue algo sin precedentes. Nunca hubo un

momento en la historia de Estados Unidos o Europa en que se realizaran protestas ma-

sivas contra una guerra antes de que estallara; fue algo completamente nuevo y no se

ha desvanecido. Se mostrará una y otra vez''. 

Arqueología de la resistencia simbólica

El concepto de resistencia es también desarrollado por Michel Foucault (1992) en sus

diversos ensayos sobre el poder. Las luchas contra el poder, según este autor son trans-

versales dado que no se ubican en un grupo específico; son inmediatas ya que cues-

tionan las instancias de poder que estén actuando en ese momento; afirman el dere-

cho a la diferencia; se oponen a los privilegios del poder/saber y rechazan todo siste-

ma económico e ideológico. Este tipo de caracterización pareciera pertinente para

ahondar en la reflexión entre discurso y poder en el contexto de el Movimiento de Re-

sistencia Global. 

Con respecto a la idea sobre la lucha transversal contra el poder, se puede argumen-

tar que el Movimiento está conformado por grupos heterogéneos y que sus repuestas,

a las estructuras de dominación imperante, son inmediatas, ideológicas y de carácter

coyuntural tal como se ha venido argumentando aquí cuando se hizo referencia a los

acontecimientos ocurridos en las cumbres realizadas en los centros de poder . Aunque

a estos grupos los une su lucha contra las políticas neoliberales y el deseo por construir

una sociedad más justa y respetuosa con el entorno natural, su composición demográ-

fica - en términos de edad, etnicidad, países de origen, capacidad económica - es sig-

nificativamente variada. 

Se hace presente, por ejemplo, una nueva generación de jóvenes, que como afirma el

sociólogo brasileño Emir Sader, “ya no son hijos de la caída del Muro de Berlín, sino
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de la lucha por otro mundo posible, es decir, contra el neoliberalismo y su filosofía de

que todo se vende y todo se compra”; además también son hijos de la lucha actual

contra la guerra. 

Encontramos también al Foro Internacional Campesino e Indígena que cuenta con ac-

tivistas como Paul Nicholson, el agricultor vasco que en Ginebra, Suiza, intentó tomar

la sede de la OMC. Foro donde también se hace presente el Ejercito Zapatista de Libe-

ración Nacional. Durante la última cumbre de la OMC realizada en Cancún en septiem-

bre del 2003, se llevó a cabo paralelamente y en la misma ciudad, el primer Foro de

este grupo. Intentando describir en su crónica la diversidad cultural presente en el

evento y el espíritu de esa reunión. El periodista del diario mexicano La Jornada, Luis

Hernández Navarro, nos relata:

Un cuadro de Emiliano Zapata, envuelto por nubes de copal, es trasladado por el

auditorio como si se tratara de un santo en procesión. Le sigue la imagen, más

pequeña, del Che Guevara. La ceremonia de integración (así se le llama en el len-

guaje de la educación popular) combina música, sonido de caracoles, pañoletas

de color verde con el símbolo de Vía Campesina, consignas y ofrendas. Fue con-

cebido por Marcial Combo, animador del MST brasileño, antiguo franciscano que

habla perfectamente español, toca la guitarra y canta. Recuerda lo mismo a San-

dino que a Gandhi o a Tupac Amaru. Recupera lecturas del Popol Vuh e interpre-

ta música latinoamericana. Es una mezcla de muchas tradiciones culturales y la

invención de nuevas. Al final, grupos de mujeres reparten bolsitas con semillas de

maíz (no transgénicas) anudadas por un listón con los colores de la bandera na-

cional mexicana; están engrapadas a cartulinas con un grabado del caudillo del

sur en las que se lee "Maíz: somos tus hijos", "Las semillas son patrimonio de la

Humanidad", "¡Fuera la OMC de la agricultura!" y "¡No a las patentes!" Muchos

asistentes corean "Somos tus hijos". 

Se evidencia entonces sólo con estas ilustraciones las diversas instancias y las formas

inmediatas de resistencia simbólica al poder hegemónico por parte de los diversos gru-

pos7 que constituyen al Movimiento. La luchas por el poder, como plantea Foucault

son por lo tanto de carácter transversal. 
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Quizás la experiencia plasmada en el Foro de Porto Alegre nos da pistas para ubicar la

idea final de Foucault relacionada con la oposición poder / saber y el rechazo al siste-

ma económico ideológico imperante. Desde el Foro Social8 se ha intentado presentar

modelos económicos y de organización social alternativos que promulguen una distri-

bución más equitativa del ingreso, una relación más armoniosa con el entorno natural

y que al mismo tiempo den salidas inmediatas a los problemas de desnutrición que pa-

dece una gran mayoría de los pobladores del planeta. Es claro que estas propuestas

son una forma de resistencia a la racionalidad administrativa que acompaña a la lógi-

ca de la economía global. Sin embargo, también representan nuevos saberes y alter-

nativas novedosas para emprender procesos de producción económica más sensibles y

acordes con el bienestar del sistema cultural y natural.

En conclusión, esta reflexión nos invita a ampliar la discusión sobre el análisis del discur-

so y la relación directa que este tiene con las estructuras del poder. Propone una inter-

pretación del discurso no sólo pensando las acciones, objetos y enunciados significati-

vos, sino también las relaciones de poder en que éstas se localizan. Al mismo tiempo

sugiere una lectura del discurso desde la resistencia simbólica, trascendiendo de esta

manera la vieja discusión entre dominación y control hegemónico, la cual muchas ve-

ces no nos permite mirar las nuevas posibilidades de transformación social. Finalmente,

una lectura de esta naturaleza quizás nos ayude a entender a un tiempo la terrible ad-

vertencia y esperanzadora salida de Noam Chomsky sobre el porvenir del planeta:

''No es una exageración decir que el futuro de la especie humana depende de si estas

fuerzas (de rebelión contra el neoliberalismo) pueden llegar a ser suficientemente fuer-

tes, movilizadas y organizadas para contrarrestar el oleaje en la otra dirección.'' 
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CITAS 

1 Espacio donde se configura la producción simbólica elaborada por actores sociales en un contexto histó-
rico y social específico.

2 “La red de redes, nacida y desarrollada bajo un espíritu libertario ha sido el vehículo ideal para canalizar
las propuestas de los grupos y asociaciones que se oponen al modelo neoliberal. Ese espíritu libertario per-
dura en las webs de contrainformación y en las plataformas digitales que cada organización posee. Gra-
cias a ellas, las protestas de Seattle, Gotemburgo, Génova o Barcelona, así como la cumbre alternativa de
Porto Alegre, han podido ser planeadas y ejecutadas a nivel internacional”. Tomado de el artículo Globa-
lización vs Antiglobalización que aparece en la Revista virtual Telépolis. Nota disponible en <http://www-
.telepolis.com/especiales/globalizacion/movimiento.htm>

3 Para una información más detallada sobre este asunto y sobre la historia y trayectoria del Movimiento de
Resistencia Global consultar: http://www.elpais.es/especiales/2001/antiglobalizacion/

4 Es importante recordar que los antecedentes de el Movimiento de Resistencia Global se encuentran en el
llamado a la resistencia internacional contra el neoliberalismo por parte de los zapatistas en 1994.

5 Lema o consigna política del movimiento
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6 Sobre las estrategias y consignas del Movimiento se recomienda el artículo Globalización vs Antiglobali-
zación que aparece en la Revista virtual Telépolis. 
Nota disponible en: http://www.telepolis.com/especiales/globalizacion/movimiento.htm

7 Es importante insistir que existen otros grupos y personalidades vinculadas al Movimiento de Resistencia
Global. Entre las personalidades, se puede destacar a Rigoberta Manchú, Susan Sontang, Baltasar Gar-
zón, José Saramago, Ignacio Ramonet, Noam Chomsky, etc..

8 El Movimiento de Resistencia Global logró también inaugurar oficialmente en la cumbre de Porto Alegre
de 2001, el Foro Social. Este Foro se reúne al mismo tiempo cuando los líderes mundiales se encuentran
en Davos (Suiza) o en otras ciudades para el Foro Económico Mundial. El Foro Social convoca, de acuer-
do con registros oficiales, a casi un millar de ONGs de todo el mundo y a reconocidas personalidades com-
prometidas con la paz y la justicia social. Finalmente, Porto Alegre ha sido, hasta ahora, la cumbre alter-
nativa más importante jamás realizada. Ha logrado arrebatar portadas y 'prime time' televisivo a la cum-
bres del Foro Económico. Para más información sobre el Foro de Porto Alegre consultar: http://www.el-
pais.es/especiales/2001/antiglobalizacion/
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