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El impacto del modelo neoliberal no sólo genera pobreza y exclusión, sino también 
esperanza. Como una fiesta llena de alegría, horizontalidad y democracia, unidad y gran 
riqueza cultural, el 12 de octubre, fecha mundial de la resistencia, se clausuró el II 
Encuentro Sur-Norte "Los Pueblos de América Construyendo Alternativas ante el 
Neoliberalismo" en la comunidad de San Felipe Ecatepec, municipio de San Cristóbal, 
Chiapas. 
 
En esta ocasión le tocó convocar a la Coordinación Continental: CEJ, Fundación 
SHARE y EPICA de los Estados Unidos; PAPDA de Haití; Foro Agropecuario de El 
Salvador; el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso de Nicaragua; y CIEPAC de 
México). Sin embargo, muchos esfuerzos se hicieron desde Chiapas para llevar a cabo 
este encuentro de alternativas, donde participaron en comisiones distintas 
organizaciones como Alianza Cívica-Chiapas, la Comisión de Reconciliación 
Comunitaria (CORECO), Casa de la Luna Creciente, Red de Intercambio y Convenio 
Alternativo de Abya Yala (RICAA), Media Project/Chiapas, Colectivo Aprendamos, 
Witness for Peace-Chiapas (WFP), Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de 
Acción Comunitaria (CIEPAC), Global Exchange-Chiapas, Red Mexicana de Acción 
Frente al Libre Comercio (RMALC), Coordinadora Nacional de los Pueblos Indios 
(CNPI), Kinal Antzetik, entre otros. A continuación reproducimos la Declaración del 
Encuentro. 

Declaración de San Felipe Ecatepec 

Segunda Asamblea Sur-Norte  

Chiapas, México del 10 al 12 Octubre de 2000 

 

En la comunidad de San Felipe Ecatepec, municipio de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México, llevamos a cabo el Segundo Encuentro Sur-Norte "Los Pueblos de 
América Construyendo Alternativas ante el Neoliberalismo", del 10 al12 de Octubre de 
2000, con la participación de 222 representantes, delegados y delegadas de 128 
organizaciones campesinas e indígenas y otros organismos civiles, provenientes de 16 
países del Continente Americano: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, 
Puerto Rico y República Dominicana. 



 
Además, estuvimos presentes representantes de las siguientes redes internacionales: Vía 
Campesina, Jubileo SUR, Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa para 
los derechos de la Mujer (CLADEM), Consejo Hemisférico de la Alianza Social 
Continental, Acción Global de los Pueblos (AGP), Asamblea Mundial de Pobladores, 
Consejo Indígena de Centroamérica (CICA), y Asamblea de los Pueblos del Caribe. 
 
El Segundo Encuentro Sur-Norte tuvo como objetivo general continuar el Primer 
Intercambio Sur-Norte iniciado en Washington, DC, EE.UU. los días 22 y 23 de 
Septiembre de 1999. Los objetivos específicos del Segundo Encuentro fueron: 1) 
analizar desde una perspectiva integral el impacto de las políticas neoliberales en el 
Continente, que incluye un análisis de género, las perspectivas de los pueblos indígenas 
y campesinos; 2) intercambiar las experiencias de lucha y resistencia ante la 
globalización del modelo neoliberal; 3) impulsar un plan de acción que sume voluntades 
y fuerzas a fin de frenar y derrotar al sistema capitalista, que en su fase actual se expresa 
bajo la forma neoliberal en nuestro continente, y 4) construir modelos alternativos 
basados en principios éticos, participativos, incluyentes, no-sexistas, no-racistas y 
ecológicamente sostenibles. 

 
Después de intercambiar experiencias diversas, analizar la situación en que viven los 
pueblos de nuestro Continente Americano, y articular un plan de acción, todas y todos 
ratificamos la Primera Declaración de Washington y además DECLARAMOS que: 

1. Denunciamos y rechazamos la globalización del modelo Neoliberal por 
excluyente, antidemocrático, explotador, saqueador y genocida impuesto al 
mundo y en particular sobre nuestro Continente. 

2. En base a las razones expuestas en la declaración anterior nos oponemos al 
proyecto del Área de Libre Comercio de Las Americas (ALCA), y al mismo 
tiempo exigimos que se realice un plebiscito continental al respecto. 

3. Condenamos la llamada Deuda Externa que continúa oprimiendo y explotando a 
los pueblos del Sur, incluídos los pueblos de África, Asia , América Latina y el 
Caribe por ser ilegítima, inmoral e injusta. En consecuencia, exigimos una 
indemnización por los graves daños y perjuicios, socioculturales, económicos, 
políticos y ambientales causados a los pueblos. 

4. Rechazamos la militarización y represión de nuestras sociedades y el incremento 
de la presencia de tropas de los Estados Unidos en los pueblos de América 
Latina y el Caribe. Exigimos la salida inmediata de estas tropas desplegadas en 
todo el Continente. Esta militarización nacional e internacional es un 
instrumento de coerción para contener a los grupos y poblaciones organizadas 
que se oponen a la puesta en marcha de las políticas neoliberales. 

5. Condenamos enfáticamente las políticas de ajuste estructural impuestas por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en complicidad con los 
gobiernos nacionales, que son parte de la OMC. 

6. Nos manifestamos en contra de la explotación, la exclusión y la violación de los 
derechos humanos de las mujeres, así como de los otros sectores que de igual 
manera y con la misma intensidad son también discriminados. 



7. Rechazamos la marginación y violencia estructural que desde hace mas de 508 
años se impuso en contra de los pueblos indígenas del Continente, así como de 
otros pueblos que venidos de otras partes del mundo también sufren las mismas 
consecuencias. 

8. Denunciamos el atropello cometido por las autoridades del Instituto Nacional de 
Migración en México contra tres indígenas (2 colombianos y un Ecuatoriano), 
participantes en nuestro encuentro. !Alto a las manifestaciones racistas! 

Nos pronunciamos a favor de:  

1. El respeto total de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios y 
territorialidad, en el marco del convenio 169 de la OIT, tomando como base la 
reafirmación de la identidad intercultural de los pueblos indígenas. Exigimos la 
ratificación, cumplimiento y continuación de la vigencia de este Convenio por 
parte de todos los gobiernos del mundo. 

2. La dignidad y los derechos humanos de las mujeres, de los niños y de las niñas 
promoviendo la recuperación y reafirmación de los principios de cooperación y 
solidaridad de nuestros pueblos. 

3. La construcción de alternativas integrales e incluyentes para todos los pueblos 
del Continente hacia una sociedad democrática, justa, participativa y 
ecológicamente sustentable. 

4. La liberación de las y los presos políticos. 
5. La creación de espacios y mecanismos de comunicación que nos permitan 

compartir las experiencias comunitarias y populares basadas en los principios de 
cooperación y solidaridad que ofrecen alternativas concretas al modelo 
económico dominante y excluyente. 

6. La inmediata ratificación de la Convención Internacional para la Protección de 
los Derechos de los y las trabajadores/as migrantes y sus familiares (ONU 1990) 
por todos los gobiernos de nuestro Continente. 

Con respecto a las regiones nos pronunciamos especialmente por:  

1. El Caribe - El retiro de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, la abolición del 
bloqueo económico impuesto al pueblo de Cuba. Exigimos el desalojo inmediato 
y permanente de la Marina de Guerra estadounidense y la devolución de tierras y 
descontaminación ambiental de la isla de Vieques, Puerto Rico y el respeto de la 
voluntad democrática del Pueblo de Haití. 

2. México -- El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la desmilitarización 
de Chiapas y Rechazo al Proyecto Puebla-Panamá. 

3. Centroamérica -- La suspensión y moratoria de los megaproyectos de saqueo y 
pillaje de los recursos naturales en el Continente y particularmente en la región 
que abarca desde el Istmo de Tehuantepec hasta Costa Rica como son: el 
Megaproyecto de Istmo, el Corredor Mesoamericano, y los proyectos de 
bioprospección en estas regiones. 

4. Sudamérica -- La propuesta del plan de Paz de Colombia formulado por todos 
los sectores de la sociedad civil colombiana y de los demás países de la región 
que se oponen a la nueva estrategia militar estadounidense expresada en el Plan 
Colombia. Exigimos la democratización de todos los gobiernos del continente, 
en especial la del Estado peruano y el reconocimiento, otorgamiento y titulación 



de los territorios y reservas comunales de los pueblos indígenas y campesinos 
del Continente. 

5. Estados Unidos -- Los derechos de los pueblos indígenas, Latinos, Afro-
Americanos y Asiático-Americanos fuertemente afectados por las políticas 
racistas que impone el modelo neoliberal que se traduce en un doloroso proceso 
de criminalización racial. Trabajar por un cambio de conciencia y el cambio de 
los sistemas y las prácticas que opriman a los pueblos en todo el Continente. 

Organizaciones Participantes en el Segundo Encuentro Sur-Norte 

• Brasil: Movimiento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ( MST); 
• Colombia: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y Consejo 

Regional Civil Cauco (CRIC); 
• Costa Rica: Asociación de Comunicación Radio Feminista Interactiva y Unión 

Nacional de Pequeños y Medianos Agricultores Agropecuarios (UpanacIonal); 
• Cuba: Centro Memorial Martin Luther King; Chile: Asociación Mapuche 

Ñankuches Lumako, Corporación de Desarrollo y Comunicación Mapuche Xeg-
Xeg; 

• Ecuador: ECUARUNARI-CONAIE, Fundación Pueblo Indio; 
• El Salvador: Fundación SHARE, Foro Agropecuario, Confederación de 

Asociaciónes Cooperativas de El Salvador (COACES de R.L.), Mesa 
Permanente de Mujeres Rurales (MPMR-CIDAR), Confederación de 
Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) y Fundación 
Nacional para El Desarrollo (FUNDE-CIDAR); 

• Estados Unidos: Grassroots International, Agricultural Missions, Food First-
Institute for Food and Development Policy, Just Act, Sapa Dawn Center, 
Women Food and Agriculture Network, The Share Foundation, The 
Environmental and Economic Justice Proyect (EEJP), Indigenous 
Environmental Network, Kensington Welfare Rights Union; 

• Nicaragua-U.S. Friendship Office, EPICA, Representación del FMLN en 
Washington DC, Movimiento de Reconciliación-Grupo de Latino América y el 
Caribe, Center for Third World Organizing, Center for Economic Justice (CEJ), 
Conversion for Reclaiming Earth in The Americas (CREA), Committee for 
Indigenous Solidarity (CIS), South West Organizing Project (SWOP), 
Fellowship of Reconciliation, La Red del Suroeste para la Justicia Económica y 
Ambiental (SNEEJ), PODER, Red de Solidaridad con México; 

• Guatemala: Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), Instituto 
para la Superación de la Miseria Urbana (ISMU) y Coordinadora de 
Organizaciones No-Gubernamentales y Cooperativas (CONGCOOP); 

• Haití: Platfòm Ayisyen pou Pledwaye pou yon Devlopman Altenatif (PAPDA), 
Mouvman Peyizan Papay-Movimiento Campesino de Papaye (MPP); 

• Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH), Consejo Coordinador de Organizacíones Campesinas de 
Honduras (COCOCH); 

• México: Casa de la Luna Creciente, Red de Intercambio y Convenio Alternativo 
de Abya Yala (RICAA), Media Project/Chiapas, Colectivo Aprendamos, 
Witness for Peace-Chiapas (WFP), Alianza Cívica-Chiapas, Comisión de 
Reconciliación Comunitaria (CORECO), Centro de Investigaciones Económicas 
y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Global Exchange-Chiapas, 
Secretariado Internacional de Solidaridad "Oscar Romero" (SICSAL), Yomblej 



del Foro Indígena de la Zona Norte, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del 
Istmo de Tehuantepec A.C., Red de Derechos Humanos "Todos los Derechos 
para Todos", Resistencia Civil de Tonalá del Frente de Resistencia de la Zona 
Costa, Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), Coordinadora 
Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), Pueblo Creyente, Red Mexicana de 
Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Convergencia de Organismos 
Civiles por la Democracia, Misón Civil por la Paz, Movimiento Ciudadano por 
la Democracia (MCD), Coordinadora Regional por la Consulta Zapatista, 
Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH), 
Educación para la Paz (EDUPAZ), Sociedad Civil Las Abejas, Centro de 
Investigación y Acción de la Mujer (CIAM), Enlace Civil, Acción Ciudadana 
por la Democracia y por la Vida, Sociedad Civil de San Andrés Sak´amchen, 
Municipio Autónomo Tierra y Libertad, Red Nacional de Promotoras y Asesoras 
Rurales, Asamblea Zoque, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte 
del Istmo A..C. (UCIZONI), SYJAC, Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas A.C. (CDHFBC), Consejo Estatal de Organizaciones de 
Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH), Centro 
de Derechos Indígenas (CEDIAC), Formación y Capacitación (FOCA), Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), Sociedad Civil de Tziscao, 
Coordinadora Nacional de los Pueblos Indios (CNPI), Coordinadora de 
Pequeños Productores de Café de Chiapas (COPCAFE), Obra Kolping; 

• Nicaragua: Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN), Asociación Mujer y 
Comunidad-San Francisco Libre, Casa de la Mujer de Bocana de Paiwas, 
Witness for Peace-Nicaragua (WFP) y Cooperativa de Servicios Múltiples 
"Campesinos Activos de Jalapa" (CCAJ); 

• Perú: Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central-Perú (ARPI-
SC-AIDESEP), Instituto Tierra y Mar (ITM) y Conferencia Permanente de los 
Pueblos Indígendas del Perú (COPPIP); 

• Puerto Rico: Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques; 
• República Dominicana: Colectivo de Organizaciones Populares; 
• Redes Regionales Continentales: Comite de America Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Jubileo Sur, Consejo 
Hemisférico de la Alianza Social Continental, Grito de los Excluídos, Marcha 
Mundial de Mujeres, Acción Global de los Pueblos, Asamblea Mundial de 
Pobladores, Asamblea de los Pueblos del Caribe, Consejo Indígena de 
Centroamérica, Vía Campesina, Consejo Mundial de Organizaciones Indígenas. 

San Felipe Ecatepec, Chiapas, México, 12 de Octubre de 2000 

Hasta aquí el texto de la II Declaración y sus participantes activos. Sin embargo, 
también hubieron otros invitados que no pudieron llegar por problemas migratorios, 
entre ellos están, de Bolivia: Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida; de Chile: 
Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CEPSC); de Cuba: Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP) y la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA); de Haití: 
Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen (TK), Fon Lanbi Ayiti y el Mouvman Peyizan Nasyonal 
Kongre Papay (MPNKP); de Nicaragua: Centro Ecumenico Antonio Valdivieso (CAV); 
de Panamá: Congreso General Kuna de la Comarca Kuna Yala. 



El evento contó también con observadores nacionales y extranjeros, entre ellos están, de 
los Estados Unidos: Center for the Study of the Gift Economy, Conversion for 
Reclaiming Earth in the Americas (CREA), International Development Exchange 
(IDEX), Lambi Fund, Maryknoll Office for Global Concerns, Public Welfare 
Foundation (PWF), Seva Foundation y Solidago Foundation. De Catalunya: Acció 
Solidaria -IGMAN. De México: Sociedad Civil de varios municipios de Chiapas, 
Tecnología Apropiada para el Desarrollo Agrícola y Social (TADAS / SEVA), Red de 
Defensores Comunitarios, Estación Libre, Instituto de Antropología de la Región Maya 
(INAREMAC), Barrios y Colonias de San Cristóbal (BACOSAN), Desarrollo 
Alternativo, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), 
Plataforma Vasca Solidaridad con Chiapas, Consejería en Proyectos, Colectivo de 
Mujeres (COLEM), Centro Indígena de Desarrollo y Capacitación Integral "Fraay 
Bartolomé de Las Casas" (CIDECI), Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), y 
Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), etcétera 

Entre otros logros importantes de esta Asamblea Continental fue la elaboración de una 
estructura mínima y flexible que le diera cauce al movimiento por medio de Asambleas 
Continentales y Regionales y con una Coordinación Continental nueva, surgida de un 
proceso democrático, de mesas y plenarias, en medio de cantos y expresiones culturales 
de los pueblos del Continente. La Próxima Asamblea Continental se definió para el 
2002 y se llevará a cabo en Cuba. 

Pero el evento fue más allá. Se elaboró una Plan de Acción donde las 128 
organizaciones reunidas en San Felipe Ecatepec acordaron, como paso fundamental en 
la lucha contra la globalización neoliberal y la construcción de alternativas populares, 
contribuir al surgimiento de un amplio frente del continente americano que favorezca la 
convergencia de los múltiples esfuerzos existentes que trabajan con este mismo 
objetivo. Todo este esfuerzo parte de una iniciativa colectiva de organizaciones del 
continente que a partir de sus practicas concretas de lucha llegaron a concebir este 
espacio como una necesidad urgente de la coyuntura mundial actual caracterizada, 
respetando identidad de los movimientos ya existentes y creando un espacio de 
intercambio y de enriquecimiento que favorezca la acumulación de fuerzas. La 
Asamblea también insistió sobre el carácter no burocrático de este espacio que adopta 
una metodología basada en una construcción desde las bases. 

Como Objetivo Estratégico se acordó: "lograr la derrota del sistema capitalista en 
América (especialmente en su modalidad neoliberal) construyendo un modelo 
alternativo popular, incluyente, no sexista, no racista capaz de impulsar un proceso de 
desarrollo autosostenible y que considere respeta al medio ambiente como patrimonio 
colectivo de la humanidad." La Asamblea definió, dentro de su Plan de Acción, 6 Ejes 
Estratégicos y en cada uno líneas concretas de Acción. Estos Ejes son: 1) Luchas contra 
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y para una Integración Alternativa; 
2) Lucha en contra la Deuda Externa; 3) Lucha contra el Plan Colombia y contra la 
Militarización en nuestra América; 4) Lucha por una perspectiva de Género; 5) Lucha 



por los Derechos Territoriales, contra los Organismos Genéticamente Modificados 
(OGMs) y por la defensa de la Biodiversidad; 6) Por un Desarrollo Rural Alternativo. 

También se plantearon Principios Generales y de construcción del Movimiento como: 
utilizar la metodología de la Educación Popular; propiciar la articulación a los 
movimientos ya existentes; fortalecer y consolidar la unidad de todos los sectores 
indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, etc.; defender la soberanía nacional de 
todos los pueblos de América; propiciar acciones coordinadas de solidaridad; contribuir 
para el logro de la paz con justicia social de los pueblos de la región; unificar las luchas 
campesinas, indígenas y populares en el continente; contribuir a las luchas en contra de 
la intervención de los Estados Unidos en los países de las diversas regiones; construir 
mecanismos permanentes de comunicación; profundizar más sobre los resultados que 
están ocasionando el Neoliberalismo; trabajar desde la base con contenidos 
transversales como género, niñez, pueblos indios, biodiversidad, etc.; luchar por la 
Democratización del proceso de la toma de decisiones con la participación de la 
sociedad en la negociación y participación en los Tratados de Libre Comercio y la 
anulación de la injusta, inmoral e ilegítima deuda externa; luchar por el Reconocimiento 
y respeto a los derechos humanos; conceptualizar el desarrollo rural como desarrollo de 
una vía de carácter alternativo, incluyente y sostenible sobre la base del impulso de la 
sustentación alimentaria, los mercados internos y la vida digna de los sectores 
campesinos e indígenas; privilegiar la Educación comunitaria para construir liderazgo 
comunitario; construir un movimiento popular amplio ("Muchas luchas, un pueblo, una 
madre tierra"); construir un movimiento en torno a la sobrevivencia, que vincule y haga 
puentes entre nuestras luchas para construir fundaciones para el futuro. (Los pueblos 
indígenas enseñarán al mundo como ser humano de nuevo). 

Paralelamente a este encuentro se llevó a cabo, en el mismo lugar y fecha, un Encuentro 
Estatal de Organizaciones de Chiapas y que participaron durante el primer día de la 
Asamblea Continental Sur-Norte como observadores para luego iniciar su Encuentro 
enfocándose sobre el mismo tema, pero desde la perspectiva de Chiapas. Sobre este 
encuentro hablaremos en el siguiente boletín. 

 


