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El fenómeno de la globalfobia, la apari-
ción de una contestación, tanto en el
contenido como en la capacidad de res-
puesta contra la globalización y el

neoliberalismo a nivel internacional también está
teniendo su reflejo a escala Estatal. A nivel interna-
cional actualmente existen dos grandes coordina-
doras: la AGP (Acción Global de los Pueblos) y
ATTAC (Asociaciónpor una tasación sobre las tran-
sacciones financieras para ayuda a los ciudadanos).
Habría que empezar dibujando, las dos grandes ten-
dencias dentro de la oposición a la globalización
que se están perfilando; aunque hay que dejar muy
claro que ambas líneas están fuertemente
interrelacionadas, semezclan en lasmismas organi-
zaciones y hacen llamamientos comunes. Una pri-
mera, giraríamayoritariamente alrededor deATTAC
yde los grupos que se handado cita en el Foro Social
Mundial de Porto Alegre. Dentro de esta tendencia
se hace hincapié en la fijación de mecanismos para
regular las transaccionesdecapital especulativo, la crea-
ción de un gobierno mundial que controle los des-
manes de la globalización o el fortalecimiento de los
Estados-nación. La segunda tendencia estaría defen-
dida mayoritariamente por el entorno de la AGP.
Dentro de esta línea se pediría el fin de los organis-
mos internacionalesencargadosde�regular�el comer-
cio internacional (OMC, FMI, BM, UE, TLC, etc.)
comoprincipio para un cambio total del sistema.

Existen cuatro coordinadoras trabajando estos
temas en el Estado español: elMovimiento contra la
Europa deMaastricht y la globalización económica,
la Red Ciudadana por la Abolición de laDeuda Ex-
terna, la Asociación por una tasación sobre las tran-
sacciones financieras para ayuda a los ciudadanos y
los distintos Movimientos de Resistencia Global .

Movimiento contra laEuropadeMaastricht
y la globalización económica (MAM)
Ésta es la coordinadora de grupos más antigua

que trabaja estos temas en elEstado.Nació en 1995 a
raíz de los actos de protesta que se realizaron coinci-
diendo con la presidencia española de laUE, pero su
embrión fue la coordinación que se realizó el año
anterior para dar respuesta a la cumbre del FMI y el
BMcelebrada enMadrid. En sus inicios fue una pla-
taforma que consiguió aglutinar en su seno una gran
variedaddeorganizaciones (Aedenat, IU,CGT,Con-
federación de STEs, CAES, Baladre, okupas, autó-
nomos, etc.), aunque en la actualidad esmás débil.

Elmodode funcionamientodelMAMsebasa en
la coordinación descentralizada de las distintas plata-
formas territoriales, condos reuniones estatales al año.
El MAM tiene contactos a nivel europeo con

los grupos que han venido preparando acciones y
elaborado un discurso contra la UE . También se
mantienen contactos con la coordinadora de las
Marchas Europeas contra el Paro y la Exclusión.
Dentro de una crítica más amplia a la globalización
se coordina con cierta regularidad con la AGP y ha
mantenido contactos esporádicos conATTAC.
En la actualidad está realizando un importante

trabajo en el campode la exclusión social y la difusión
de información sobre los procesos globalizadores.
Su página web es: www.nodo50.org/maast.

RedCiudadana por la Abolición de laDeu-
da Externa (RCADE)
LaRCADEsurgió para la preparación de la con-

sulta popular sobre la deuda externa que se realizó el
12 demarzode 2000 coincidiendo con las elecciones
generales. Como principales objetivos se marca la
aboliciónde la deuda externa y la consecucióndeuna
democracia participativa. Sus principales impulsores
fueron el 0�7 y grupos cristianos de base, aunque a
ellos se sumó casi todo lo que semueve en el Estado.
La consulta popular fue un gran éxito conmás de un
millón de votos recogidos y la colocación de mesas
prácticamente en todo elEstado, aunque en la actua-
lidad la movilización ha perdido algo de fuelle.
El modo de funcionamiento de la RCADE es

altamente descentralizado: los nodos (pueblos o
barrios de ciudades) aglutinan a personas y grupos
y son los que adoptan todas las decisiones en cuan-
to a su organización y campañas en las que partici-
par. Para la coordinación entre los nodos existen
reuniones regionales y estatales (una o dos al año).
Anivel internacional existencontactoscon lacam-

paña contra la deuda externa que se está llevando a
cabo a escalamundial, conATTACyhubopresencia
en la contracumbre alFMIyalBMenPraga, así como
en el Foro SocialMundial de PortoAlegre.
Aunque la campaña principal de la red es la abo-

lición de la deuda externa, su discurso se ha ido
haciendo cada vez más amplio y en la actualidad
abarca una potente crítica a la globalización en gene-
ral. Gran parte de los grupos denominados Movi-
mientos de Resistencia Global han sido promovi-
dos por integrantes de la RCADE.
Se les puede encontrar en: www.rcade.org.
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FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón: Contra la Europa del Capital y la Globalización económica. Talasa,
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RAMONET, Ignacio: Un mundo sin rumbo. Crisis de fin de siglo. Ed. Debate.
SENNET, Richard: La Corrosión del Carácter. Anagrama. Barcelona, 1999.
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* FMI, Banco Mundial y GATT, 50 Años Bastan. El Libro del Foro Alternativo Las Otras Voces del Plane-
ta. Talasa, Madrid, 1995.
*Comida, no Bombas: Combatir el hambre construyendo comunidad. C.T. Lawrence Butler y KeithMcHenry.
Talasa, Madrid, 1996.
* Trabajadores y condiciones de trabajo. Dirección y coordinación: Carlos Prieto. Ediciones HOAC, Ma-
drid 1994. Autores. Talasa, Madrid, 1995.
* * La Maastrichtización de Europa. �Utopías.Nuestra Bandera�. Revista de debate político. Nº 170, vol.
4/1996.
Direcciones en Internet: www.forumsocialmundial.com; www.attacmadrid.org; www.nodo50.org

Asociación por una tasación sobre las tran-
sacciones financieras para ayuda a los ciudada-
nos (ATTAC)
La coordinadora tuvo su nacimiento a raíz del

llamamiento realizado por la versión española de
Le Monde Diplomatique y enraíza con la plataforma
internacional con el mismo nombre con epicentro
en Francia. La configuración de la coordinadora se
empieza a dibujar en 1998, pero no es hasta el 2000
cuando adquiere cierta entidadorganizativa.ATTAC
lo forman personas a nivel individual.
Su principal petición es la implantación de con-

troles al capital especulativo, pero también se ha
implicado en otras campañas contra la globalización
(por ejemplo estuvieron presentes en la con-
tracumbre de Praga). Su punto fuerte es la elabora-
ción de material, pero no tienen ninguna campaña
propia potente.
En la red están en: www.attac.org.

Movimientos deResistenciaGlobal (MRG)
Para coordinar la participación en las acciones de

protesta de septiembre de 2000 contra la cumbre

del FMI y del BM de Praga, tanto allí como en el
Estado, se crearon grupos en varios territorios. En
principio los MRGs, dependiendo del sitio, estu-
vieron impulsados por gentes de la RCADE, del
MAM y por grupos autónomos, consiguiendo
aglutinar amucha gente joven. Con posterioridad a
la cumbre de Praga muchos de los grupos han par-
ticipado en acciones contra la cumbre deNiza de la
UE, el Foro Económico Mundial de Davos o las
movilizaciones contra la ley de extranjería. Estos
grupos, que en sumayoría adoptaron el nombre de
Movimiento de Resistencia Global, probablemen-
te son en la actualidad los que poseen, allí donde
existen, la mayor capacidad demovilización contra
la globalización.
No existe una coordinación estatal de los dis-

tintos MRGs, aunque todos ellos están interco-
nectados por listas de distribución únicas en la
red.
Algunas direcciones son: www.nodo50.org/

hemenetamunduan (Euskadi), www.pangea.org/
mrg (Cataluña), www.nodo50.org/mrgmadrid
(Madrid).


