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Maricela Adriana Soto Martínez*

La tentativa de criminalizar el movimiento altermundista y la decisión de los 
gobiernos de acabar con estas manifestaciones se enfrenta no sólo a la dimensión 
utópica de querer otro mundo, sino a la práctica y a la fuerza de la experiencia de 
quienes durante años han demostrado que otro mundo es posible. La ceguera de 
los gobiernos y la brutalidad de los cuerpos policíacos no parece ser un elemento 
suficiente para vencerse; la lucha para enfrentar la embestida del proyecto neoliberal 
habrá de tomar aún múltiples formas, desde la creatividad y la imaginación, pasando 
por el uso de la contraviolencia hacia las fuerzas de represión, hasta la inmolación 
de quienes se oponen a la globalización y militarización.

Los intentos de los países pode-
rosos por imponer unilateralmente 
un orden económico mundial, han 
llevado a diversas fi guras colectivas a 
organizarse en un amplio movimiento 
de resistencia. Grupos ecologistas, 
feministas, indígenas, estudiantes, 
campesinos, sindicatos, homosexuales, 
artistas, religiosos, etcétera, han pro-
tagonizado, cuando menos desde la 
última década, importantes frentes de 
lucha en defensa de los derechos hu-
manos y el desarrollo de las naciones 

* Profesora-investigadora, Departamento de 
Educación y Comunicación, UAM-Xochimilco.

1 La Jornada, 1 de diciembre de 1999.

basado en la justicia y la libertad. Temas 
como el comercio justo, los derechos 
laborales, la soberanía alimentaria, la 
sustentabilidad y el medio ambiente 
han dado forma a las agendas de en-
cuentros, foros de discusión y redes 
de acción internacional.

Llamados globalifóbicos, anticapi-
talistas, globalicríticos, desobedientes 
o altermundistas, estos grupos se 
levantan contra aquellos que, desde las 
esferas del poder económico y políti-
co pretenden defi nir las reglas que se 
imponen y afectan a todos; son grupos 
que, con sus acciones, muestran que 
no se han resignado a permanecer 
pasivos ante un poder que insiste en 
estar separado de la colectividad.

El movimiento de los altermundis-
tas es en realidad un fenómeno recien-

te que toma modalidades propias y 
posiblemente no pueda ser abordado 
de la misma forma en que se han 
estudiado los diversos movimientos 
sociales; en este sentido quizá el 
tema de las identidades colectivas 
sea uno de los que genere mayores 
interrogantes.

Son diversas las líneas desde 
donde estos movimientos de protesta 
global pueden ser estudiados. Llama 
la atención, por ejemplo, el carácter 
plural de quienes participan en estas 
luchas; la diversidad de grupos y pro-
yectos hace de éste un movimiento 
heterogéneo que pone en la mesa de 
discusión temas tales como las formas 
de resistencia. Así, los partidarios de la 
acción directa no violenta han tenido 
que debatir con aquellos que están 
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cansados de las represiones policíacas, la exclusión o la 
sospecha y ven en la rebeldía y desobediencia una posibi-
lidad de contrarrestar la violencia instituida.

Otro de los temas que se antoja no dejar de lado al 
estudiar estos nuevos movimientos tiene que ver con la 
larga tradición de lucha que los respalda. Es importante 
pensar que estos grupos o colectivos no han salido de 
la nada, no son simplemente una moda pasajera o unas 
minorías radicales y violentas como se les ha querido pre-
sentar. Los granjeros, los activistas de derechos humanos, 
las feministas, los punks y anarquistas o bien los ecologistas 
son portadores de muchos años de trabajo –en ámbitos 
locales, nacionales o internacionales– impulsando proyectos 
culturales y de educación popular, democracia y ciudada-
nía, políticas públicas, etc. Sin descuidar el aspecto de la 
heterogeneidad antes mencionado, podríamos decir que 
los planteamientos de estos colectivos no son sólo una 
crítica ideológica o discursiva al sistema que domina, sino 
que desde hace un buen tiempo dicha crítica ha sido llevada 
al plano de la acción y se ha convertido en una práctica 
que da muestra de modelos alternativos; Vía Campesina y 
el Movimiento Sin Tierra de Brasil, organizaciones rurales, 
son dos ejemplos claros de este desplazamiento de la 
protesta a la propuesta.

Una línea más que podría llevarnos a interesantes 
refl exiones es aquella que da cuenta del movimiento que 
caracteriza a este movimiento. La diversidad de fuerzas y la 
descentralización de las mismas, así como la presencia de 
nuevos actores en cada uno de los puntos de encuentro, 
hace que este movimiento tenga, como explicó Kevin Da-
naher uno de los coordinadores del movimiento en Seattle, 
“muchos tenientes, pero ningún general”1. La dinámica del 
movimiento parece ser la invención y creación de nuevas 
formas de acción; las marchas, los foros de discusión, el uso 
de disfraces, los carnavales y las fi estas van dando forma 
a la resistencia y por lo tanto a las posibilidades de una 
larga existencia.

De esta manera, las reuniones en Seattle (noviembre 
1999), Cancún (febrero 2001), Génova (julio 2001), Porto 
Alegre (febrero 2002), Sevilla (junio 2002) Cancún (septiem-
bre 2003) y Guadalajara (mayo 2004) ofrecen un interesante 
panorama para la refl exión; existen, como hemos mencio-
nado brevemente, interesantes vetas de análisis en torno de 
estos movimientos colectivos; no obstante en este trabajo 
nos ha parecido importante centrar la discusión en el tema 
de la violencia, tema que ha acompañado desde sus inicios a 

esta nueva lucha. Si bien el movimiento de los altermundistas 
no siempre se ha caracterizado por implementar acciones 
de resistencia civil pacífi ca, nos llaman la atención enorme-
mente las formas en que los estados y gobiernos, a través 
de sus “fuerzas del orden” han hecho uso de la represión y 
la violación a los derechos humanos de quienes protestan 
en contra de este nuevo orden mundial; quizá el caso más 
alarmante sea el asesinato de Carlo Juliani por parte de la 
policía de Génova en el 2001; no obstante, de Seattle en 
1999 a Guadalajara en el año 2004 los diversos cuerpos 
policíacos han mostrado que el uso de gases lacrimógenos 
y pimienta, los toletes y los escudos, la amenaza y la tortura, 
así como las balas de goma, plomo o hierro son los medios 
con los que se defi enden los intereses de unos cuantos en 
nombre de la democracia y el desarrollo.

Breves apuntes sobre la violencia

Respecto de la violencia, nos hemos enfrentado una y otra 
vez, con la imposibilidad de otorgar defi niciones precisas. 
No obstante, lo que sí sabemos es que la multiplicidad de 
fenómenos a los que puede ser atribuible esta condición 
nos lleva a plantear que la violencia está lejos de ser un 
componente natural o una sustancia que posean determi-
nados individuos o sucesos.

En la actualidad, pese a los intentos de naturalizar el 
carácter violento de los jóvenes, enfermos mentales, pobres, 
niños en situación de calle o mujeres presas acontecimien-
tos tales como la guerra, la tortura autorizada, el ejercicio de 
la pena de muerte o bien las limpiezas étnicas nos muestran 
los distintos rostros que la violencia posee. Sin embargo, si 
ponemos un poco de atención, será fácil observar cómo mu-
chos de estos últimos sucesos promovidos por la institución 
estatal y grupos en el poder no son califi cados como actos 
violentos sino que se resguardarán bajo las frases cada vez 
más vanas de soberanía nacional, embate contra el terroris-
mo, seguridad o libertades democráticas. Sabemos que este 
control sobre enormes capas de población no tiene otro 
objetivo que las ganancias millonarias que, por ejemplo, la 
industria militar otorga. De esta manera la violencia de la 
guerra, el etnocidio o la tortura parece quedar justifi cada; 
en tanto prácticas rentables, el ejercicio de la violencia y la 
destrucción queda así desdibujada.

¿Cuáles son las razones por las que nos vemos imposi-
bilitados a establecer defi niciones precisas acerca de lo que 
es la violencia? ¿por qué resulta difícil acordar los paráme-
tros para califi car claramente un acto como violento?

Para tratar de dar alguna respuesta a estas preguntas, 2 White, citado por Victor Turner, relata cómo en las tribus balovale 
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nos parece que es importante no dejar de lado el carácter 
histórico social que atraviesa a este fenómeno. Designar de-
terminadas prácticas como violentas ha sido una operación 
que tienen que ver directamente con los modos en que 
una sociedad construye sus propios marcos de referencia; 
hablar de violencia sexual hacia los niños o las mujeres 
en las sociedades en las que los ritos de la circuncisión o 
la clitoridectomía constituyen un aspecto central en las 
relaciones que los sujetos establecen entre sí, resultaría 
probablemente una discusión no sólo fuera de lugar, sino 
sumamente simplifi catoria2.

Nos parece que la violencia es una signifi cación imagi-
naria social que adquiere sentido en determinado tiempo y 
espacio; dicho de otro modo, es importante insistir en que 
la violencia es un criterio de asignación que opera de forma 
distinta de acuerdo a los esquemas de referencia que una 
sociedad o colectividad se otorga a sí misma.

“La institución de la sociedad es en cada momento ins-
titución de un magma de signifi caciones imaginarias sociales, 
que podemos y debemos llamar mundo de signifi caciones. 
Pues es lo mismo decir que la sociedad instituye en cada 
momento un mundo como su mundo o su mundo como el 
mundo, y decir que instituye un mundo de signifi caciones, 
que se instituye al instituir el mundo de signifi caciones que 
es el suyo y que sólo en correlación con él existe y puede 
existir para ella un mundo. [...] Lo que mantiene unida a una 
sociedad es el mantenimiento conjunto de su mundo de sig-
nifi caciones. Lo que permite pensarla en su ecceidad, como 
esta sociedad y no otra, es la particularidad o especifi cidad 
de su mundo de signifi caciones en tanto institución de este 
magma de signifi caciones imaginarias sociales, organizado 
precisamente así y no de otra manera”3.

Así, en tanto construcción histórico social, las con-
cepciones sobre la violencia no están exentas de una 
visión de lo social; por ejemplo, para las concepciones de 

lo social que están encarnadas en la fi gura del gobernante 
–gobernado, señor– súbditos, la sociedad no será otra 
cosa que esta división y las relaciones entre los sujetos 
sólo serán posibles bajo este modelo; lo que no sea así no 
será sociedad, será “el hombre en su condición natural”, 
salvaje. Asimismo, si observamos las relaciones de género 
instituidas en una sociedad, la violencia adquirirá distintos 
formas de signifi cación y por lo tanto de expresión; tal y 
como señala Clastres uno de los objetivos de la guerra 
declarados con mayor insistencia por todas las socieda-
des primitivas es la captura de las mujeres, se ataca para 
apoderarse de las mujeres de los otros. “[...] cuando por 
una razón u otra (desequilibrio de la sex-ratio a favor de 
los hombres, extensión de la poliginia, etc.) el grupo desea 
procurarse esposas suplementarias, intentará obtenerlas 
por la violencia, por la guerra y no por un intercambio en 
el que no ganaría nada”4.

Es así como al instituir una forma de ser de las cosas 
se atribuyen también tales o cuales signifi cados al ejercicio 
de la violencia. Insistamos en que la violencia no es un ente 
creado de una vez y para siempre, es una idea, es creación 
histórica que adquiere sentido y da sentido a la institución 
de la colectividad. A nuestro juicio, es esta es una de las 
razones por las que la violencia no se deja atrapar en com-
partimentos estancos que nos ofrezcan, de una vez y para 
siempre, una defi nición.

En la actualidad los intentos por imponer al libre mer-
cado y a la democracia liberal como los verdaderos marcos 
de referencia de la sociedad y como una etapa insuperable 
de la historia, hacen que la violencia sea defi nida como 
todo aquello que amenace a este nuevo orden mundial. 
Así, este mundo regulado por la transnacionalización del 
capital fi nanciero es presentado como el mundo, el único 
mundo posible cuyos valores hay que proteger; la ganancia, 
el dominio, la racionalidad instrumental, el individualismo, en 
tanto signifi caciones sociales, van levantándose como piezas 
clave para el buen funcionamiento del verdadero y único 
mundo. Por lo tanto, todo lo que atente contra esta lógica, 
contra este único mundo, será entonces la violencia.

No obstante, si continuamos con el planteamiento de 
Castoriadis, vamos a encontrar que cuando una sociedad 
o colectividad instituye, en tanto creación, un mundo de 
signifi caciones imaginarias sociales, emerge también la po-
sibilidad de la autoalteración por el hacer y el representar-
decir social. Ahí donde se construyen unas signifi caciones 

“Una persona incircuncisa sigue siendo considerada como un niño y 
come sola o con las mujeres, ya que no puede participar en las mismas 
comidas que los hombres maduros y ya circuncisos. [...] En el pasado, los 
hombres no circuncisos jamás hubieran podido cocinar su comida en el 
fuego usado para cocinar la comida de las personas circuncisas. Junto 
con el otorgamiento de la virilidad plena, los ritos acentuaban la madurez 
sexual de los participantes.” Turner, V., La selva de los símbolos. Siglo XXI, 
España, 1980, p. 169.

3 Castoriadis, C., La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets, 
España, 1989, pp. 285. Este autor especifi ca que las signifi caciones son 
imaginarias porque no corresponden a elementos “racionales” o “reales” 
y no quedan agotadas por referencia a dichos elementos, sino que están 
dadas por creación. Y son sociales porque sólo existen estando instituidas 
y siendo objeto de participación de un ente colectivo.

4 Clastres, P., Investigaciones en antropología política, Gedisa, España, 
2001, p. 209.

5 Castoriadis, C., Op. cit., p. 189.
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sociales emergen o estallan otras; otras formas de signifi car 
y dar sentido al mundo, es decir, otras fi guras que cons-
truyen otros mundos. “La sociedad, por tanto, es siempre 
autoinstitución de lo histórico-social”5.

Esos signos que apuntan a otras formas de pensar 
respecto de la economía liberal como la condición de la 
sociedad, los podemos observar en esas fi guras colectivas 
que son portadores de otras ideas, de otras signifi caciones 
imaginarias sociales que animan sus luchas y están conven-
cidos de que “otro mundo es posible”.

Como hemos dicho líneas más arriba, el movimiento 
altermundista puede ser estudiado desde diversos ángu-
los, sin embargo, a nosotros nos ha parecido importante 
detenernos un poco sobre el tema de la violencia y los 
distintos rostros que toma en estas luchas. Es importante 
decir que las violencias que cabalgan alrededor de este 
movimiento no son las mismas, es necesario diferenciarlas 
porque de otro modo corremos el riego de comprender 
cada vez menos la complejidad de estos acontecimientos. 
Nos encontramos por un lado con la violencia autorizada 
que la policía y los gobiernos no dudan ejercer contra los 
movimientos de protesta; por otro lado y como parte de la 
misma operación, se puede observar la criminalización de 
la resistencia. Efectivamente, entre muchas de sus acciones 
los altermundistas han recurrido al uso de la violencia, los 
medios de comunicación se han encargado de documentar 
este hecho casi a la perfección; en realidad es lo único que 
se muestra y enfatiza de ellos; no obstante, no debemos 
confundir esta violencia con la violencia que han ejercido 
los gobiernos para reprimir a estos movimientos; los actos 
represivos cometidos por la policía tendrán que llevarnos 
a preguntar si ese es el único lenguaje que puede hablar 
aquellos que se presentan como los defensores del estado 
de derecho.

La violencia autorizada y la criminalización de la 
violencia

Desde Seattle en 1999 a Guadalajara en el 2004 se ha 
mostrado con enorme claridad cómo los gobiernos van a 
defender los intereses de las minorías a costa de lo que sea. 
Las conferencias de la Organización Mundial de Comercio 
y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 
las cumbres de la Unión Europea, los foros económicos 
mundiales y las reuniones del Grupo de lo Ocho insisten 

en imponer un orden mundial basado en el neoliberalismo 
que lleva no sólo a que los gobiernos locales o nacionales 
se vean imposibilitados de tomar decisiones propias sobre 
la administración de sus capitales y sus inversiones, sino 
que abre, cada vez más, enormes brechas para que los 
grupos sociales o las comunidades participen como sujetos 
sociales. Por más que se insista en lo contrario, no se debe 
ser bastante inteligente como para observar que la política 
económica que se impone es una política de empobreci-
miento, de destrucción del medio ambiente, de exclusión 
y atomización de las relaciones sociales. “[...] los cambios 
en la economía internacional durante los últimos 25 años 
han desviado radicalmente el poder hacia las verdaderas 
elites, las cuales han encontrado la oportunidad de revertir 
las victorias en materia de derechos humanos, libertad y 
democracia logradas a través de siglos de lucha popular. El 
proyecto tendrá que vencer algunos problemas y enfrentar 
algunas incertidumbres, pero los mecanismos de poder lo 
hacen viable”6.

¿Cuáles son algunos de esos mecanismos a través de 
los cuales se impone este nuevo orden mundial? La reduc-
ción de programas sociales como la educación y salud, la 
monopolización de la tecnología y la enajenación a través 
los medios de comunicación son algunos de los aparatos de 
esta maquinaria. Pero también el intervensionismo, la guerra 
y el etnocidio llevado a cabo por los países más poderosos 
han sido piezas clave en la construcción de este modelo. La 
violencia ha mostrado sus caras más atroces, las potencias 
económicas y militares han impuesto la fuerza bruta a di-
versas poblaciones: los asesinatos colectivos, la destrucción 
de ciudades completas mediante bombardeos, los miles de 
desplazados de sus comunidades, los enfrentamientos de 
las guerrillas y grupos paramilitares, el hambre y la miseria 
de grandes poblaciones7.

6 Chomsky, N., “La revolución conservadora” en Noam Chomsky en 

La Jornada, Ediciones La Jornada, México, 2000, p. 95.
7 “Colombia tiene una terrible historia de violencia, que ha durado más 

de un siglo. En los años sesenta, esa violencia tomó un nuevo rumbo debido 
a la fuerte intervención del gobierno de John F. Kennedy, con misiones 
de las fuerzas especiales estadounidenses que asesoraron a las fuerzas 
armadas colombianas. Eso fue parte del proyecto general de Kennedy de 
convertir a los ejércitos de América Latina en fuerzas de seguridad que 
controlaran a su propia población mediante la violencia. Se trataba del 
cambio de la estrategia de la defensa hemisférica (reminiscencias de la 
Segunda Guerra Mundial) en las fuerzas armadas latinoamericanas, hacia 
la seguridad interna, es decir, hacia la guerra contra u propia población.” 
Chomsky, N., “Clinton inundó Colombia con armas”. Entrevista realizada 
por Heinz Dieterich S. en Noam Chomsky en La Jornada, Ibid., p. 167.

8 El movimiento altermundista ha sido llamado de diferentes formas; 
en el Foro Económico Mundial de Davos Suiza en el 2000, Ernesto Zedillo 
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En México, durante siete décadas de régimen prisita 
y bajo la bandera de la seguridad interna muchos grupos 
fueron catalogados como una enorme amenaza; defensores 
de derechos humanos, artistas e intelectuales, estudiantes, 
trabajadores en busca de condiciones dignas, luchadores 
indígenas y campesinos fueron perseguidos, reprimidos y 
desaparecidos. Pero estas condiciones no se modifi caron 
con el cambio de gobierno en el 2000, el nuevo régimen 
también ha dado muestras de que lo prioritario es con-
tinuar con las políticas dictadas por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, a costa de lo que sea. 
Quienes han levantado su voz en contra esta actitud han 
sido excluidos, burlados o reprimidos. Las comunidades 
zapatistas permanecen sitiadas por el ejercito, los grupos 
paramilitares continúan acechando a las poblaciones y cien-
tos de mujeres, hombres y niños se mantienen desplazados 
de sus comunidades.  Además, la reforma constitucional en 
materia de derechos y cultura indígena no sólo ha dejado de 
lado los derechos de una población que ha sido maltratada 
y excluida durante cientos de años, sino que ignoró también 
la voz miles de mexicanos que se expresaron por el respeto 
a los pueblos indios. Por el contrario, la respuesta del go-
bierno ha sido continuar y fortalecer los tratados y planes 
de libre comercio –PPP y ALCA, por ejemplo– que, a juicio 
de muchos analistas, exacerbarán la pobreza y la exclusión 
de la mayor parte de la población indígena.

Esta misma lógica de represión contra todo aquel que 
amenace este nuevo orden mundial ha sido sufrida también 
por la lucha altermundista8. La violencia con la que han ac-
tuado los gobiernos ha sido enorme, desde atrincherarlos y 
mantenerlos sin posibilidad de negociar una salida, pasando 
por los golpes y ataques con gases, hasta la tortura de 
quienes son capturados, y el asesinato.

En Seattle, en 1999, la sorpresa fue enorme, cientos de 
organizaciones se manifestaron para impedir la realización 
de la reunión de la Organización Mundial de Comercio. 
La estrategia de acción fue básicamente la resistencia civil 
pacífi ca y los manifestantes organizaron foros de discusión y 
conferencias alternativas; varios de ellos estuvieron presen-

tes en las calles de la ciudad y se encadenaron para impedir 
el paso hacia la sede del evento. No obstante se declaró un 
toque de queda por la noche y la policía arremetió con balas 
de goma y gas pimienta. “Después de un día relativamente 
pacífi co, la policía se movilizó agresivamente para desocupar 
todo el centro de la ciudad y el gobierno municipal anunció 
que dos agrupaciones de la Guardia Nacional serían des-
plegadas para imponer el orden”9.

Vale la pena señalar que el movimiento no sólo se pro-
nunció por la resistencia civil no violenta, sino que además 
a través de sus foros demandaron refl exionar sobre la 
cuestión de libre comercio, la salud y el medio ambiente; 
uno de los actos que más llamaría la atención fue la demanda 
para poner fi n a la explotación de los trabajadores en los 
llamados “talleres del sudor” en donde no sólo mujeres 
y hombres están empleados en condiciones deplorables, 
sino que millones de niños son víctimas del maltrato y 
la violencia10. Por estas protestas la policía reprimió a los 
manifestantes y miles de activistas fueron detenidos.

En el contexto del Foro Económico Mundial de 2001 
realizado en Cancún México, las fuerzas de Seguridad 
Pública Municipal, la corporación estatal Grupo de Acción 
Preventiva (GAP), así como la Policía Federal Preventiva (PPP) 
agredieron, lesionaron y detuvieron a quienes protestaron 
en contra de este encuentro; estudiantes e incluso repor-
teros fueron acusados de “faltas a la moral” y presionados 
para salir de la ciudad.”[Un] integrante de la coordinadora 
F-26, que con sus compañeros pasó casi diez horas en las 
celdas, no contenía su indignación y exclamaba: “en ningún 
momento agredimos a las autoridades ni a los policías. 
Nos golpearon con una saña tremenda. El operativo estaba 
coordinado y el gobierno de Vicente Fox demostró que sí 
sabe proteger a la propiedad privada, a los inversionistas, al 
turismo, a los spring breakers, pero que reprime ejemplar-
mente a los jóvenes”. Los activistas coincidían en manifestar 

retomó el término globalifobia para llamar a los manifestantes, que un año 
antes habían estado presentes en Seattle, como globalifóbicos. También se 
ha hecho referencia a éstos como anticapitalistas, globalicríticos y en los 
últimos años el movimiento mismo se ha reivindicado como altermundista. 
Nos parece que este último término expresa con mayor fortuna la idea 
de que otro mundo es posible y además no deja de lado el hecho de que 
el movimiento también se ha pronunciado por la globalización, pero la 
globalización de la solidaridad en una lucha justa.

9 La Jornada, 30 de noviembre de 1999.
10 “La cuestión que continúa planteada y que parece estar en la base del 

problema surge como consecuencia de ‘la incongruencia de la utilización 
de los niños’. ¿Cómo puede ser que se prefi era como trabajadores a unos 
seres físicamente débiles, sin experiencia, considerados revoltosos y poco 
atentos, de comprensión todavía limitada, a uno adultos competentes y 
responsables? [...]Esta extraordinaria paradoja deriva de otra: el bienestar 
de los individuos no es la fi nalidad principal de los individuos. Al revés, son 
seres los humanos quienes deben adaptarse a la coyuntura de la economía 
competitiva, y quienes se encuentran atrapados, si no aplastados, entre 
los costes y los precios del mercado”. Citado por Crabbé, C. “¿Hay que 
prohibir el trabajo infantil?”, en Crabbé C., (ed.), La moda al desnudo. 
Doce preguntas sobre las condiciones laborales en la confección textil, 
Icaria, España, 2000, p. 135.

11 La Jornada, 1 de febrero de 2001.
12 “Si entre los animadores de la protesta siempre hubo la conjetura 
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que sus derechos humanos fueron vulnerados”11.
Pero la represión policíaca continuaría en julio de este 

mismo año y quizás es en Génova en donde la violencia del 
gobierno se expresaría con más brutalidad, un policía en su 
vehículo disparó y atropelló a Carlo Giuliani un joven de 25 
años. Pese al desconcierto que los medios de comunicación 
ocasionaron al difundir al mundo la escena del asesinato, las 
autoridades encargadas de proteger los intereses del G-8 
no dejaron de agredir y reprimir con enorme violencia a los 
manifestantes; fueron utilizadas las mismas medidas que en 
las protestas anteriores: policías con equipos antimotines, 
gases picantes, balas, vehículos blindados, toletes, tortura 
física y tortura psicológica, etc.

De acuerdo con los informes periodísticos podemos 
observar que el movimiento en Génova presentaría dos 
aspectos que no deben descuidarse. Por un lado aparece 
con mayor claridad la participación de grupos de provo-
cadores dentro de las actividades programadas por los 
altermundistas; sin lugar a dudas el gobierno y la policía 
supieron utilizar la violencia a su favor e introdujeron den-
tro de los manifestantes a provocadores que iniciaron los 
actos violentos y que sirvieron de pretexto para reprimir 
el movimiento12.

Otro aspecto que destaca con enorme virulencia en 
este encuentro es la criminalización que se hace de la resis-
tencia; las autoridades gubernamentales y policíacas no sólo 
no se avergonzaron de sus atroces acciones al asesinar a un 
manifestante, sino que además alegaron que Carlo Giuliani 
enfrentaba cargos legales pendientes como conducir en 
estado de embriaguez y portar armas ilegalmente; también 
se informó que se encontraron “barras de hierro, cuchillos, 
objetos contundentes y camisetas negras”13. En palabras de 
Jenaro Villamil, Silvio Berlusconi resguardó militarmente a 
los incómodos globalifóbicos devenidos en “terroristas 
urbanos”14.

Creemos que estos dos elementos, la provocación 
y la criminalización, deben ser pensados a la luz de un 
factor central: gran parte del movimiento altermundista 

está constituido por jóvenes. Si en el imaginario social 
cabalga la idea de que los jóvenes son portadores de 
rasgos tales como el desorden o la destrucción, no debe 
sorprendernos entonces que las acciones de violencia 
hacia este movimiento de resistencia se vean justifi cadas. 
Como hemos señalado líneas más arriba, desde el poder 
instituido la violencia, en tanto criterio de asignación es, en 
este caso, atribuible sólo a las acciones de los altermundistas 
que además de ser desobedientes y perezosos mentales 
–como Zedillo los llamó– son jóvenes, que por “naturaleza” 
son peligrosos.

“Frente a la protesta y rebelión juvenil [...] el capitalismo 
neoliberal responde con una creciente criminalización de 
la misma y una demonización de la fi gura del joven a través 
de la asociación cada vez más manifi esta entre juventud 
y delincuencia”15. En este mismo sentido y como hemos 
señalado en otro momento la naturalización de la violencia 
juvenil debe de ser cuestionada.

Los mecanismos de violencia implementados por las 
autoridades encargadas de resguardar el orden en estas ma-
nifestaciones, han tenido sin duda, el propósito de degenerar 
miedo; los atentados del 11 de septiembre serviría aún más 
para estigmatizar y criminalizar el movimiento; sin embargo, 
la amenaza y el vínculo que se ha querido hacer incluso con 
el terrorismo, no fue impedimento para que los activistas 
se presentaran una vez más al año siguiente en España en 
el contexto de la cumbre de jefes de estado de la Unión 
Europea, así como en Porto Alegre en el Segundo Foro 
Social Mundial, espacio alterno al Foro Económico Mundial 
realizado prácticamente al mismo tiempo en Suiza.

Barcelona en el mes de marzo y Sevilla en el mes de 
junio se convirtieron en ciudades sitiadas y cercadas por 
los cuerpos policíacos y militares; es un dato signifi cativo 
enterarse de que en esta última ciudad alrededor de 9,000 
agentes vigilaron los debates de 26 líderes europeos16.

En Porto Alegre las cosas fueron diferentes, al no estar 
presentes los amos del universo –como Chomsky los ha 

de que la provocación había venido de las mismas fuerzas del orden, hoy 
la sospecha fue confi rmada con la proyección de un video en el que puede 
verse como algunos provocadores que se hacen pasar por “anarquistas” 
se bajan de una camioneta de la policía para meterse entre los manifes-
tantes. Según Vilma Maza, la violencia entonces estuvo inducida, en parte, 
por las mismas fuerzas encargadas de resguardar el orden”. La Jornada, 
22 de julio de 2001.

13 La Jornada, 22 de julio de 2001.
14 La Jornada, 22 de julio de 2001.
15 Seoane, J. y Taddei, E., “Los jóvenes y la antiglobalización” en Feixa, 

C., et.al., Movimientos juveniles: de la globalización a la antiglobalización, 

Ariel, España, 2002, p. 149.
16 5 mil 300 policías nacionales fueron los responsables de garantizar 

el “control” de la ciudad; 2 mil 300 guardias civiles vigilaron todos los 
accesos por carretera y aire a Sevilla; 800 policías municipales intentaron 
ordenar el tráfi co; 150 agentes secretos se dedicaron a vigilar los sitios 
de agrupación del movimiento antiglobalización. Además, el espacio aéreo 
quedó protegido por dos aviones radar AWACS de la alianza atlántica y un 
escuadrón de cazas F-18. La Jornada, 20 de junio de 2002.

17 La Jornada, 17 de febrero de 2002.
18 La Jornada, 31 de mayo de 2004.
19 Cabe señalar que la amenaza de la derecha y el conservadurismo 
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denominado– la policía no se preocupó por levantar forta-
lezas de seguridad. Los activistas implementaron jornadas 
de trabajo en donde, a decir de Luis Hernández Navarro, 
vocero de La Jornada, no sólo se discutieron ideas de los 
grupos que asistieron sino que se demostró cómo tales 
ideas se han convertido en fuerza. “Los pequeños cambios 
logrados por un ejercito de hormigas han generado grandes 
confi anzas. Están aquí quienes han construido, a contrapelo 
de las leyes del mercado, circuitos de comercio justo, al 
lado de quienes han logrado hacer del combate al SIDA una 
prioridad de salud pública, junto a una legión de educadores 
populares, con mujeres que han podido frenar la violencia 
doméstica”17.

Así, la tentativa de criminalizar el movimiento alter-
mundista y la decisión de los gobiernos de acabar con estas 
manifestaciones se enfrenta no sólo a la dimensión utópica 
de querer otro mundo, sino a la práctica y a la fuerza de 
la experiencia de quienes durante años han demostrado 
que otro mundo es posible. La ceguera de los gobiernos 
y la brutalidad de los cuerpos policíacos no parece ser un 
elemento sufi ciente para vencerse; la lucha para enfrentar 
la embestida del proyecto neoliberal habrá de tomar aún 
múltiples formas, desde la creatividad y la imaginación, 
pasando por el uso de la contraviolencia hacia las fuerzas 
de represión, hasta la inmolación de quienes se oponen 
a la globalización y militarización. En Cancún, septiembre 
del 2003, los coreanos protagonizaron el movimiento de 
resistencia; el señor Lee Kyung Hae decidió quitarse la 
vida, para demostrar, señalaron sus compañeros, cómo 
es que la Organización Mundial de Comercio está con-
denando a los campesinos a la desaparición. Nuevamente 
un encuentro como este llevaría a la muerte del lado de 
los manifestantes, no obstante la insistencia de hacer de 
los activistas unos delincuentes parece fortalecerse cada 
vez más. Los recientes acontecimientos en Guadalajara, en 
mayo de 2004, han sido muestra de violencia y represión 
que los gobiernos están dispuestos a usar para defender lo 
que ellos consideran el orden y estado de derecho. En el 
contexto de la cumbre América Latina y el Caribe – Unión 
Europea el abuso del poder llevó a que decenas de jóvenes 
fueran maltratados e incluso torturados, todavía un mes 
después más de 20 jóvenes se encuentran recluidos. La 
mayor parte de los análisis de esta situación parecen estar 
entrampados al tratar de demostrar quiénes fueron los 
que iniciaron los actos de violencia debido a que se habla 
de la participación de provocadores contratados por el 

gobierno estatal para “reventar” las manifestaciones. No 
obstante es importante señalar dos hechos que parecen 
aún más preocupantes; el primero de ellos es el cinismo 
del gobierno mexicano al representar, casi como en una 
obra de teatro, la enorme distancia que las decisiones de 
los poderosos tienen respecto de la población; la sede del 
encuentro fue cercada, Guadalajara fue sitiada y sus habitan-
tes mismos tuvieron que ser desplazados hacia la periferia 
porque todos ellos, no sólo los posibles manifestantes eran 
considerados como sospechosos, como una amenaza para 
los acuerdos, básicamente comerciales, que unos cuantos 
gobernantes pretenden imponer a la enorme población 
varias naciones.

La segunda cuestión que es urgente no dejar de lado 
es la que se refi ere a las concepciones que cabalgan sobre 
la juventud; las declaraciones del gobernador del estado 
y de otras autoridades estatales y municipales resultan 
ser verdaderamente grotescas al presentar abiertamente 
a los manifestantes como delincuentes y vándalos que 
amenazan el orden la ciudad. La represión no sólo alcanzó 
a los activistas llegados del Distrito Federal, sino que los 
extranjeros también fueron objeto de los golpes y las 
vejaciones que se presenciaron en las calles de la ciudad 
y también en los separos policíacos en donde fueron lle-
vados acusados de resistencia a la ley y al arresto, motín, 
vandalismo y lesiones. Según los testimonios recogidos 
por los periodistas y grupos de derechos humanos los 
arrestos no sólo se dieron de manera arbitraria y con 
uso de violencia excesiva, sino que además los jóvenes 
detenidos fueron tratados con “mano dura” según las 
instrucciones de Francisco Ramírez Acuña, gobernador 
de la entidad; para Jaime Avilés, enviado de La Jornada, 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco 
se convirtió en una sucursal de la cárcel estadouniden-
se de Abu Ghraib en Irak, pues los detenidos no sólo 
estuvieron sin comer y beber, sino que, además de ser 
golpeados, hombres y mujeres jóvenes fueron desnudados, 
burlados y amenazados de ser violados. “Un periódico de 
esta ciudad publicó hoy el testimonio del poeta Gustavo 
Adolfo Hernández, mejor conocido como El Pato, quien el 
viernes por la noche fue atrapado en una redad policíaca 
dentro del bar Lido. Lo condujeron a seguridad pública y 
en el sótano lo acostaron en el suelo, bocabajo, con otros 
60 individuos. ‘Después de dos horas, un muchacho pidió 
permiso para ir al baño y como (yo) estaba entumido, 
aproveché la ocasión para moverme.  Al otro muchacho lo 
llevaron al baño y después de orinar lo obligaron a lavarse 
las manos dentro de un excusado.  A mí me levantaron y panista se dieron lugar también en el municipio de Tlalnepantla en junio 



Violencia y delirio32

me pasaron de ida y vuelta entre dos fi las de granaderos 
que se me golpearon a su antojo. Luego un tipo sacó una 
pistola, cortó cartucho y me la puso frente a la nariz.  A 
ti te cargó la chingada, me dijo’, escribió Hernández, para 
agregar que a las tres de la mañana lo dejaron en libertad 
y le ofrecieron disculpas”18.

Los acontecimientos anteriores no deben sorpren-
dernos si recordamos que el gobernador panista Ramírez 
Acuña ordenó, en mayo de 2002, un operativo de repre-
sión contra grupos de jóvenes que en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, zona metropolitana de Guadalajara, 
se encontraban en un festival rave. Para el funcionario 
estas y otras actividades culturales “son reuniones de 
francachelas y verdaderas orgías”, por ello ordenó que los 
aproximadamente mil quinientos asistentes fueran agre-
didos con armas, toletes y perros, y con lujo de violencia 
recibir patadas y golpes para revisar sus pertenencias en 
busca de drogas19.

La relación entre vandalismo, juventud y resistencia 
ha adquirido rasgos sumamente preocupantes. Para la oli-
garquía política y económica, la disidencia hay que tratarla 
como delincuencia y de esta manera, al criminalizarla, se 
justifi can entonces los actos de castigo y represión.

Nos parece que ahí en donde se trata de encarar al 
orden social instituido, que favorece la condición privilegiada 
de una parte muy pequeña de la población, la condena es 
directa: el disidente se criminaliza, es decir, se convierte en 
un peligro social.

El recurso de la violencia política

Sólo a modo de cierre tenemos que señalar que los datos 
anteriores no pretenden desconocer el uso de la violencia 
o contraviolencia a la que los altermundistas también han 
recurrido; como hemos dicho, las imágenes de la prensa 
y la televisión enfocan con toda precisión este hecho. No 
obstante, es importante insistir en que la violencia utiliza-
da por el estado. y la violencia puesta en marcha por los 
manifestantes no son las mismas.

La violencia del estado y los gobiernos es un acto que se 
ejerce para imponer un orden social en el que, de acuerdo 

et.al. La sociedad contra la política, Nordan-Comunidad, Uruguay,1993, 
p. 73.

de 2004, cuando el alcalde Ulises Ramírez Núñez decretó un toque de 
queda que se aplica particularmente a jóvenes que “anden por las calles 
sin tener algún destino, debido a que muchos de ellos son potencialmente 
delincuentes”.

20 Bookchin, M., “Sociedad, política y Estado” en Bookchin, M., et.al., La 
sociedad contra la política, Nordan-Comunidad, Uruguay, 1993, p. 62.

21 Castoriadis, C., “Naturaleza y valor de la igualdad” en Bookchin, M., 

a las manifestaciones de diversos grupos internacionales, 
la población parece no tener consenso, las razones son 
más que evidentes: la exclusión, el hambre, la explotación 
y el sufrimiento de millones de hombres, mujeres, niños, 
ancianos, campesinos, indígenas u obreros.

La violencia o contraviolencia a la que recurren los 
grupos que defi enden la idea de que otro mundo es posi-
ble es una violencia que interpela un orden social que se 
pretende instituir a costa de lo que sea.  A nuestro juicio, es 
desde ahí que podemos permitirnos hablar de una violencia 
política, más que de una violencia criminal.

Si salimos de la lógica de que la política sólo es 
aquello que está identifi cado con el gobierno del Es-
tado y con la profesionalización del poder, podremos 
observar cómo es que la participación y la gestión de la 
población en los asuntos que directamente le competen 
son también actitudes políticas. Para Murray Bookchin, 
“Mucho de lo que actualmente llamamos política realmente 
es gobierno del Estado, que consiste en la estructuración de 
un aparato estatal, integrado con parlamentarios, jueces, bu-
rócratas, policías, militares y demás [...] Es así que fácilmente 
podemos ignorar lo que la política signifi có en otro tiempo. 
El término <<política>>, que deriva del griego, se refi ere 
a un ámbito público formado por ciudadanos concientes, 
que se sentían competentes para gestionar directamente 
sus propias comunidades o polis”20.

Asimismo, Castoriadis señala: “Cuando digo política 
no hablo de elecciones municipales ni presidenciales; la 
política, en el verdadero sentido del término, es el cues-
tionamiento de la institución efectiva de la sociedad, es la 
actividad que trata de encarar lúcidamente la institución 
social como tal”21.

Es a partir de estas precisiones que las manifestaciones 
de violencia a las que recurre el movimiento altermundista 
pueden ser pensadas como violencia política, por un lado 
interpelan el orden social que trata de ser impuesto y 
por el otro plantean la esperanza de que otro mundo es 
posible.


