LA AGENDA SOCIAL MUNDIAL CONTRA LA
GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL
GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 18 DE JULIO DE 2001

En menos de una década el sistema global capitalista ha pasado a una nueva etapa de
crisis de acumulación, de sus estructuras, de credibilidad y de sus supuestas democracias
que pierden sentido una vez que los partidos, los presidentes y las estructuras del Estado no
pueden defender sus soberanías e intereses de las mayorías. Por otro lado, las economías de
las grandes potencias se colapsan y Japón, la Unión Europea y Estados Unidos quieren
aprovechar la crisis para fortalecerse individualmente. El supuesto mercado y la liberación
de las fronteras en el mundo que traerían distribución de la riqueza ha provocado una
creciente pobreza, desempleo, efectos irremediables en el medio ambiente, fuga de capitales,
población desplazada y millones de migrantes.
Las grandes corporaciones transnacionales han perdido legitimidad, así como los
gobiernos y el andamiaje que han construido para globalizar en el tercer mundo el
neoliberalismo. Las irresponsabilidades de Monsanto y Novartis con la contaminación
genética y el uso de mayores plaguicidas en alimentos para aumentar sus ganancias junto
con la producción de alimentos transgénicos; la explotación de la mano de obra de la
empresa Nike y de otras maquiladoras como la General Motors y Chrysler; los defectos en
las llantas de Firestone; las depredaciones ambientales de la petrolera Texaco en Sudamérica
o de la Shell; el gigantesco monopolio de Microsoft; los alimentos transgénicos de la
Gerber, McDonald´s y Maseca entre otros muchos; el cambio climático por la emisión de
gases tóxicos, el deshielo polar y otras consecuencias por el crecimiento descontrolado que
impulsan las grandes transnacionales con el desmantelamiento de los aparatos del Estado y
sin ningún control. Así, a finales de la década de los 90´s, algunas de las grandes empresas
transnacionales comienzan una crisis y se funden ante la competencia para evitar la
competencia. Monsanto compra empresas y Novartis se funde con otras; se unen Daimler
Benz, Chrysler-Mitsubishi; Renault y Nissan; se fusionan Mobil Oil y Exxon, entre otros
casos. Los oligopolios en diversas ramas de la economía mundial se van adueñando de los
precios, del mercado y de las reglas del juego del supuesto libre comercio.
Hoy, este proceso de globalización neoliberal va acompañado de apoyos políticos,
militares y culturales. La sed de acumular riquezas a ido de la mano a la reducción de los
salarios, la desregulación para las empresas, disminución del gasto social y del papel del
Estado como redistribuidor de la riqueza y árbitro social además de privatizar empresas y
servicios públicos. Esto ha llevado a la destrucción de la naturaleza, del equilibrio de la
economía y del aprovechamiento de la explotación de la mano de obra femenina para la
acumulación del capital. Se han destruido culturas y la política electoral y representativa han
perdido credibilidad. Para ello el sistema adopta un nuevo discurso; firma convenios para
amortiguar la pobreza, protocolos para suavizar el deterioro ambiental, más no detenerlo;
copta a las Ong´s y adopta un lenguaje ecológico, a favor de los pobres, de los pueblos

indígenas y de las mujeres. Forma pequeños fondos miserables para combatir la miseria que
provoca.
El sistema mercantilista corporativo lleva su mismo antídoto. Pero pese al fin del
keynesianismo y el Estado de Bienestar, del neoliberalismo que tampoco satisface las
necesidades de las mayorías y el fin del socialismo soviético, algunas voces creen que no
hay otro modelo viable de desarrollo que el actual, que no hay alternativa económica frente
al intocable mercado. Estas voces piden adoptar una actitud positiva frene a la globalización,
la tercera vía, que considera que proteger la economía y la cultura nacional son posturas de
extrema derecha y rechazan la protección del Estado.
Sin embargo, el mismo Vicepresidente del Banco Mundial en 1997, Ajay Chibber,
afirmó que "Hay un reconocimiento general de que el péndulo se ha columpiado demasiado
lejos en la dirección de minimizar el papel del gobierno ... creemos que el gobierno es muy
esencial para el desarrollo". El Estado no puede renunciar a su responsabilidad de garantizar
el acceso de al población a la salud, la educación, al pleno empleo y a erradicar la pobreza.
O como dijera el Informe Sobre el Desarrollo Humano 1997 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD): "En todas las esferas normativas el Estado debe hacer
avanzar los intereses de los pobres y fomentar los mercados que beneficien a los pobres".
De cualquier modo, ¿cuál es la alternativa? Nos preguntamos muchos más de los
que creemos. ¿El neoliberalismo reforzado?, ¿socialismo democrático?, ¿el centro
izquierda?, ¿la derecha o extrema derecha modernizada?, ¿el terrorismo de Estado o los
gobiernos autoritarios?, ¿los político-militares?. O lo que surja de participar todos y todas
democráticamente para transitar a un modelo de desarrollo incluyente. Sólo participando en
este proceso, en este caminar con la sociedad global, lo podremos encontrar. Y es que las
luchas contra la globalización generan esperanzas y sus propias propuestas encaminadas a
deslegitimar el sistema y el circuito que alimenta a la globalización del modelo neoliberal; a
construir convergencias de luchas antisistémicas y formular alternativas y nuevas
expresiones políticas, de alianzas coyunturales, estratégicas y orgánicas.
La reacción de la sociedad global es contra los paraísos fiscales que imponen los
países ricos al resto del mundo en beneficio de las empresas transnacionales; por el
reconocimiento de todos los derechos para todos; por la cancelación de las Deudas Externas
y eternas que han sido pagadas varias veces por los países pobres; contra el neocolonialismo
económico; el desmantelamiento forzosos de los aparatos estatales; contra la cada vez mayor
concentración de la propiedad de la tierra en manos de las agroindustrias. Por la supremacía
de los derechos económicos, sociales y culturales sobre la lógica del mercado; por la
democracia y transparencia en los organismos internacionales; por la prioridad a la salud, a
la educación y las identidades culturales. Contra los gastos militares y por la soberanía
alimentaria, la erradicación de las desigualdades de género. Por un papel central del Estado
en la defensa y promoción de los derechos humanos; por empleos de calidad y la protección
del medio ambiente; por la suspensión de las negociaciones de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y el impuesto a las transacciones financieras internacionales. La sociedad
global exige democracia y un proyecto económico y político incluyente. Sin embargo, la

respuesta ha sido el aislamiento del poder, la imposición de su proyecto y la represión en
aumento.
Todo este conjunto de demandas se configuran en eventos multisectoriales,
multiclasistas, multiétnicos, multinacionales y multitemáticos por todo el mundo. Y el reto
está en reconstruir el largo plazo, la utopía, la sociedad que queremos en beneficio de todas
y todos. La tierra, la ecología, el trabajo, la agricultura y la educación que soñamos.
También el mediano plazo hay que trazarlo construyendo procesos y generando
movilización y resistencia frente al capitalismo. Y el inmediato plazo que son las
alternativas ahora de sobrevivencia, de búsquedas, de experimentación de nuevos caminos,
de alternativas viables y posibles hoy según la coyuntura regional en el contexto mundial.
En este caminar hay una gran riqueza de la sociedad global al cual ahora nos asomamos
como un pequeñísimo ejemplo de cómo se van construyendo y tejiendo la globalización de
las esperanzas:
1) Verano de 1996. MEXICO. Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y
contra el Neoliberalismo en Chiapas. Mientras el gobierno de México implementaba la
guerra en Chiapas para provocar la suspensión del diálogo con los indígenas, en simpatía
con los grandes intereses trasnacionales que exigían más apertura comercial y
privatizaciones, el EZLN, después de encuentros continentales, convoca al Encuentro
Intercontinental en los Aguascalientes de la Selva Lacandona en Chiapas. Más de 6 mil
personas de diversos sectores y países se reunieron para compartir, reflexionar y plantear
alternativas contra el modelo neoliberal. Un encuentro pacífico y ciudadano en medio de la
guerra.
2) Verano de 1997. ESPAÑA. Segundo Encuentro Intercontinental por la Humanidad
y contra el Neoliberalismo en diversas ciudades de España y Cataluña. De aquí surge la
iniciativa de formar una red que luche contra la OMC. Al poco tiempo nace Acción Global
de los Pueblos (AGP) en 71 países del mundo y una de sus principales luchas iniciales fue
contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) cuyas negociaciones fracasaron en el
seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que
aglutina a 29 países más ricos del mundo, pero cuya contenido pasó a negociarse en diversos
escenarios internacionales al interior de la OMC, a donde se trasladaron las luchas
antiglobalización.
3) Diciembre de 1998. BRASIL. Tercer Encuentro Intercontinental por la Humanidad
y contra el Neoliberalismo en Brasil. El EZLN convoca al último encuentro registrado
hasta el momento.
4) 18 de Junio de 1999. INTERNET. Jornada Global contra el Capitalismo Financiero
por Internet "J18". Este día los hackers de varios países del mundo lanzaron ciberataques
a empresas transnacionales.

5) Agosto de 1999. INDIA. 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.
6) Abril de 1998. CHILE. Primera Asamblea de los Pueblos de la Alianza Social
Continental. Surge el movimiento contra el Area de Libre Comercio de las Américas
paralelamente a la II Cumbre de las Américas donde los gobiernos del Continente
negociaban el libre comercio en el hemisferio. Comienza una reflexión sistemática sobre los
efectos del libre comercio y la búsqueda de alternativas que aglutina a cientos de
organizaciones de América.
7) 8 de marzo del 2000. ESTADOS UNIDOS. Huelga Mundial de las Mujeres y
Marcha Mundial de las Mujeres en Nueva York. Miles de mujeres de todo el mundo
protestaron ante las oficinas de las Naciones Unidas exigiendo el respeto de los derechos de
las mujeres. En este Día Internacional de la Mujer se llevaron en todo el mundo acciones de
desobediencia civil y manifestaciones en todo el mundo.
8) 1o. al 10 de Abril del 2000. MUNDIAL. Semana Internacional contra la Ingeniería
Genética. Con la frase "La resistencia es fértil" se llevaron a cabo en al menos 14 países
acciones y protestas contra la manipulación genética de los alimentos y animales. Desde el
Rino Unido, la República Checa, Francia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Filipinas, España,
Canadá, Bélgica, Holanda, etcétera, se realizaron foros de información, protestas contra la
transnacional Monsanto, talleres y conciertos entre otras acciones.
9) 1o. de Mayo del 2000. MUNDIAL. Día de Acción Global, Resistencia y Carnaval
contra el Capitalismo. En esta jornada mundial de protesta simultánea participaron
organizaciones de Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Canadá,
Finlandia, Rusia y Francia entre otros países.
10) 30 de Junio del 2000. MUNDIAL. Movilización Global contra el juicio a José Bové.
El líder de la Confederación Campesina de Francia quien destruyó un McDonald´s en
protesta por las empresas transnacionales beneficiadas por las políticas del libre mercado.
11) 9 al 12 de Octubre del 2000. MEXICO. II Asamblea Continental Sur-Norte "Los
pueblos de América construyendo alternativas frente al Neoliberalismo" en Chiapas.
Más de 120 organizaciones y redes indígenas de 18 países del Continente Americano
plantearon en San Cristóbal de Las Casas 6 ejes en su Plan de Acción: por una integración
justa y contra el Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA); por el desarrollo de los
pueblos y contra la Deuda Externa; por un enfoque de género y contra exclusión de las
mujeres; por una paz con desarrollo para todos y contra la Militarización y el Plan
Colombia; por un desarrollo rural integral y contra la exclusión y pobreza del campo; por el
respeto a los pueblos indígenas, a sus territorios, autonomía y recursos naturales y contra la
exclusión, el saqueo de la biodiversidad y su privatización. Su III Asamblea será en el 2001
en Cuba mientras se llevan a cabo asambleas regionales.

12) Enero del 2001. BRASIL. Primer Foro Social Mundial en Porto Alegre. Más de 12
mil personas de distintos sectores, organizaciones y redes locales y mundiales de más de 80
países del mundo se dieron cita paralelamente al Foro Económico de Davós, Suiza. En un
encuentro sin precedentes y con una alta organización, los participantes reflexionaron en
más de 400 mesas sobre las experiencias y alternativas a la globalización neoliberal. De ahí
surgieron importantes iniciativas y se generaron otros procesos de articulación. Este Foro se
realizará cada vez que el Foro de Davós se lleve a cabo.
13) 22 de Abril del 2001. MUNDIAL. Día de la Tierra. En más de 180 países del mundo
se realizaron diversas acciones, talleres, actividades educativas y de conscientización y
manifestaciones por la defensa de nuestra tierra, de la ecología y los recursos naturales de la
humanidad que están seriamente amenazadas.
14) Abril del 2001. CANADA. II Asamblea de los Pueblos de la Alianza Social
Continental en Québec. En el marco de la III Cumbre de Las Américas de cara a la firma
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), miles de personas de todo el
Continente Americano se dieron cita para protestar contra esta integración económica,
reflexionar, analizar y plantear alternativas.
15) 9 y 10 de Mayo del 2001. MEXICO. Foro de Análisis y Alternativas frente al Plan
Puebla Panamá (PPP) en Chiapas. Más de 120 organizaciones de México y
Centroamérica, después de un diagnóstico en torno a los Tratados de Libre Comercio, la
biodiversidad, los problemas migratorios, las violaciones a los derechos humanos y el
impacto en el campo de las políticas económicas, entre otros aspectos, en el marco del PPP
decidieron fortalecer una red que busque alternativas a esta expresión de integración
comercial regional. Este Foro desencadenó un proceso de reflexión, información y búsqueda
de alternativas en diversos países y sus regiones. Su II Foro será en el mes de Noviembre del
2001 en Guatemala.
16) 11 al 15 de Junio del 2001. COLOMBIA. VI Congreso de la Coordinación de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica en Leticia. En este evento se
encontraron las organizaciones indígenas de 8 países amazónicos para analizar los efectos
del cambio climático, la destrucción de la biodiversidad, la expulsión de indígenas de
territorios donde se encuentran recursos estratégicos, la militarización del Plan Colombia, el
robo del patrimonio cultural y genético, entre otros aspectos, con el fin de definir
lineamientos y propuestas de acción conjunta
17) 14 al 17 de Junio del 2001. MEXICO. Primera Semana por la Diversidad Biológica
y Cultural en Chiapas. Más de 170 organizaciones, instituciones y personas provenientes
de 18 países reflexionaron y discutieron sobre temas como el problema de los transgénicos,
la seguridad alimentaria, los tratados de libre comercio, el Plan Puebla Panamá, los
agrotóxicos, la biopiratería de los recursos naturales, el maíz, etc. La Segunda Semana se
llevará a cabo en Junio del 2002 en Guatemala.

18) 25 al 27 de Junio del 2001. CATALUÑA. Barcelona 2001, Otro Mundo es Posible:
Globalicemos las resistencias y la solidaridad. La III Conferencia sobre Economía y
Desarrollo organizada por el Banco Mundial para estas fechas se cancela al ver la
organización paralela de protestas que se llevarían a cabo durante el evento. Paralelamente
se llevaron a cabo contraconferencias y actividades artísticas y foros de discusión.
19) 15 al 21 de Julio del 2001. MUNDIAL. Semana Mundial de Protestas contra la
Deuda Externa. Previa al encuentro del G-8, en muchos países del mundo se llevaron
acciones para manifestar el rechazo a una deuda externa que los pueblos pobres del mundo
ya han pagado muchas veces.
20) 15 al 22 de Julio del 2001. ITALIA. Foro Social de Génova. Miles de personas se
congregaron en este encuentro que se llevó a cabo paralelamente al encuentro del G-8.
Ni son todos ni serán los únicos. De manera inmediata se vienen otras agendas de la
sociedad global. Por poner algunos ejemplos, del del 20 al 22 de Julio en San Salvador, El
Salvador, se llevará a cabo el Primer Encuentro Internacional por la Paz en Colombia y por
la Solidaridad en América Latina en San Salvador donde se esperan a cientos de personas de
más de 15 países del mundo para analizar el Plan Colombia en relación a la militarización,
los procesos sociales, la ecología y otros aspectos y formular un plan de acción. Del 12 al 14
de agosto se llevará a cabo en la Ciudad de México el Primer Encuentro Internacional de los
Movimientos Sociales como compromiso surgido en Porto Alegre contra la globalización
neoliberal. Del 8 al 18 de agosto se llevará a cabo el III Congreso Latinoamericano de
Organizaciones del Campo (CLOC) y la II Asamblea Latinoamericana de Mujeres del
Campo en la Ciudad de México. Para el mes de septiembre, en Cuba tendrá lugar un
encuentro internacional sobre Seguridad Alimentaria; a finales de septiembre y principios de
octubre se llevarán a cabo las protestas contra el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional en la ciudad de Washington, Estados Unidos. También se llevarán a cabo las
agendas para preparar los foros alternativos a la reunión de la OMC en Qatar y el Segundo
Foro Mundial Social en Porto Alegre, Brasil, en enero del 2002 paralelamente al Foro de
Davós.
Y así podríamos enumerar un sinfín de encuentros de la sociedad global, de redes y
esfuerzos en búsqueda de alternativas. Jubileo 2000, Vía Campesina, ATTAC, Grito de los
Excluidos, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, etc., etc., dan testimonio de
que la sociedad mundial está viva. Son agendas que generan o desencadenan procesos
locales, nacionales y globales, alternativas y propuestas coordinadas y articuladas bajo
planes de acciones continentales o mundiales. Globalizando las esperanzas. En todos estos
encuentros e iniciativas se reflexiona sobre la lucha en lo local con perspectiva global; desde
lo macro a lo micro; desde las alianzas locales a las globales; desde la lucha de unos a un
mundo para todos y todas.

