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Considerando la intención de prepararnos para la III Asamblea Continental de la 
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de Las Américas (COMPA) en Cuba, del 
5 al 10 de Noviembre del 2002, en la Ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, 
nos reunimos en el Primer Encuentro Regional CANADA-USA-MEXICO, del día 9 al 
11 de noviembre. A él llegamos organizaciones sociales y civiles de Estados Unidos, 
Guatemala y de 3 estados hermanos de nuestra República. Entre ellos estuvimos: 
Acción permanente por la paz (WFP-DF); Sindicato de Trabajadores del Campo 
Pioneros Campesino del Noroeste (PCUN-EU); Centro para la Justicia Económica 
(CEJ-EU); South West Organizing Project (SWOP-EU); Oxfam Australia; Mesa Plan 
Puebla Panamá de la Cámara de Diputados de la Comisión especial por el PRD (DF); 
Estación Libre (Chis.); Educaciòn para la Paz (EDUPAZ-Chis.); Parroquia de San 
Andrés de los Pobres (Chis.); Sociedad Civil "Las Abejas" (Chis.); Coordinación 
Diocesana de Mujeres (CODIMU-Chis.); Misión de Guadalupe (Chis); Comunidad de 
San Pedro Cotsilnám (Oax.); Municipio Magdalena Aldama (Chis); Centro de 
Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC-Chis); Centro 
Universitario Salina Cruz (Oax.); Coalición Obrero Campasina Estudiantil de la Región 
del Istmo (COCEI-Oax.); Comisión de Derechos Humanos Bachillerato Asunción 
Ixtaltepec (Oax.); Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI-
Oax.); Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH-Oax.); Acción de los Cristianos 
para la Abolición de la Tortura (ACAT-DF); Comunidad de San Francisco del Mar 
(Oax.); Sociedad Cooperativa Santa Rosa (Oax.); Organización de Pueblos Indígenas de 
la Chinantla (OPICH.Oax.); Centro Popular de Apoyo para la Formación de la Salud 
(CEPAFOS-Oax.); Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo 
(UCIZONI-Oax.); Grupo de Trabajo Colectivo del Istmo (Oax.); Organización Tierras a 
Tierras (Francia); Comunidad de San Juan Guichicovi (Oax.); Promotor de Derechos 
Humanos de la Región del Bajo Mixe (Oax.); Instituto Tecnológico del Istmo (Oax.); 
Tequio Jurídico (Oax.); Grupo de Preservación de la Cultura Huave (Oax.); Red 
Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (Oax.); Comité de Participación Ciudadana 
(Oax.); Comité de Voluntarios por el Mejoramiento Ambiental (Oax.); Colegio Santo 
Domingo (Oax.); y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec 
(Oax.). 

El antecedente se remonta a Octubre de 2000 cuando en San Cristóbal de Las 
Casas se llevó a cabo la II Asamblea Sur-Norte "Los Pueblos de Las Américas 
Construyendo Alternativas frente al Neoliberalismo" (véase Boletín "Chiapas al Día" 
No. 219), hoy llamado Convergencia de Movimiento de los Pueblos de Las Américas 
(COMPA). Más de 120 organizaciones de 18 países del Continente Americano 
realizamos un diagnóstico del neoliberalismo y luego un Plan de Acción 
(www.sitiocompa.org) con 6 ejes estratégicos para combatir y construir que giraron en 



torno a los temas de: 1) el Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), 2) 
Militarización y Plan Colombia, 3) Deuda Externa, 4) Equidad de Género, 5) Pueblos 
Indigenas, biodiversidad, transgénicos y territorios; y 6) Desarrollo Rural. Las 
organizaciones acordamos reunirnos dos años después en Cuba para evaluar los frutos 
de nuestras acciones. Mientras tanto, las organizaciones llevarían a cabo encuentros 
regionales. Así, en Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Haití y ahora en 
México se han llevado a cabo estos encuentros. 

En este marco, reproducimos la Declaración de Tehuantepec donde "las 
organizaciones presentes intercambiamos durante tres días experiencias sobre éxitos, 
retos, formas de articulación (estrategias-tácticas) en nuestras luchas contra las políticas 
neoliberales en una coyuntura continental y mundial." 

"Después de una reflexión comunitaria coincidimos en tomar acciones que 
deben darse dentro de una red, donde podamos conjuntamente y clarificando 
posibilidades reales, formas de articulación nacional, regional y continental." 

"De estos días de trabajo intenso y compartido, vemos importante el 
pronunciarnos sobre distintos temas y áreas." 

"En materia de desarrollo rural nos oponemos a la desarticulación en el campo y 
en contra de las políticas gubernamentales que la propicia, y que además coartan un 
desarrollo equitativo creando un ambiente de mucha inseguridad. Los gobiernos deben 
entender que no es el avance agrícola diseñado bajo esquemas ajenos el que transforma 
al campesino, es el campesino y la campesina quienes transforman el agro y lleva a cabo 
ese avance. Los campesinos debemos producir para sostenernos y crear redes de 
cooperación y solidaridad entre nosotros y con otros sectores. Un país sin producción no 
tiene autosuficiencia alimentaria y sin esto no hay vida." 

"Nos pronunciamos en contra de la política migratoria que han implementado 
nuestros gobiernos que responde más a intereses económicos ajenos a la mayoría de la 
población de nuestras naciones. En el caso de los trabajadores migrantes que van a 
Estados Unidos, consideramos injusta la explotación a la que son sometidos junto con 
sus familias, pues durante su recorrido a la frontera norte y al momento de internarse en 
los EEUU sufren violaciones a sus derechos. Todo ello los somete a un sistema de 
explotación que no les permiten dentro de sus posibilidades vivir con dignidad." 

"Nos pronunciamos enfáticamente contra la creación de una Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA), diseñado y financiado con objetivos y fines ajenos 
a nuestros pueblos pues representa un beneficio para las empresas y un tratado 
comercial con dimensiones y consecuencias amplias a nivel mundial que lo que ha sido 
el Tratado de Libre Comercio (TLC), profundizando que se reduzcan subsidios, y que 
las áreas estratégicas en recursos naturales y minerales se privaticen. En consecuencia 
este tipo de Áreas de Libre Comercio no nos beneficia, y sí conculca la forma de 
organización comunitaria tanto campesinas como indígenas." 



"También nos pronunciamos en contra del Plan Puebla Panamá (PPP) ya que 
junto al ALCA se fusionan, generándose infraestructura para incrementar el comercio 
para el gran capital. Pues, vemos cómo los gobiernos ponen infraestructuras y las 
empresas solo invierten sin riesgo alguno, con la amenaza de que si no se invierte, no 
hay economía, y sin ésta, no hay salarios. Según esta lógica salario es igual a 
desarrollo." 

"Nos oponemos a una política económica neoliberal la cual ha afectado a todos 
los países del mundo sin distinción de edad, género y raza. En este sentido, es 
importante decir que es un mito pensar que en EEUU no hay pobreza, pues hombres y 
mujeres sufren de los efectos del neoliberalismo semejante al que sufren la gente en 
otras partes del mundo, un ejemplo es el ajuste estructural en los servicios sociales en la 
forma discriminatoria que afecta mas a gente de color dentro de un sistema asistencial." 

"Rechazamos el proceso de militarización impulsando por el gran capital, 
en concreto por el gobierno estadounidense. Proceso que sostiene y se funda en el 
sistema neoliberal, teniendo como pretexto el luchar contra el narcotráfico." 

"Es importante resaltar que en el caso mexicano, la militarización en las 
comunidades y el resto del país ha aumentado en los sesentas dejando graves 
violaciones a los derechos humanos en contra de hombres, mujeres y niños 
constituyéndose en crímenes de lesa humanidad. La mayoría de ellos han quedado 
impunes. No queremos al Ejército Federal ni a los grupos paramilitares para que nos 
reprima como pueblos ni en tareas de seguridad pública, narcotráfico, migración, etc. 
porque en su actuación arbitraria nos han afectado gravemente." 

"Por tal motivo proponemos los siguiente tareas y acciones: 

- Socializar experiencias en nuestras comunidades, acerca de lo compartido en este 
encuentro.  

- No dejarnos sorprender ni atar por los programas disfrazados como son PROCAMPO, 
PROCEDE, PROGRESA.  

- Revisar desde nuestras organizaciones y comunidades las acciones y políticas que 
contribuyen a mantener en materia de género, las relaciones desiguales e inequitativas.  

- Buscar mecanismos de apoyo a la producción, promoviendo programas para disminuir 
la migración.  

- Que las secretarías de gobierno tomen conciencia de que el campesino y la campesina 
son el sujeto del desarrollo y no un instrumento del mismo.  

- Fortalecer una educación sobre derechos de los migrantes.  



- Que el PPP y el ALCA se someta a consulta y que se respeten los Acuerdos de San 
Andrés. Abrir espacios para la gestión y autogestión respetando las autonomías de las 
organizaciones y comunidades.  

- Información para lograr tener conciencia e incidencia acerca del concepto de soberanía 
nacional.  

- Hacer un recuento o historial de las empresas transnacionales para poder realizar un 
análisis sobre sus políticas.  

- Organizar una campaña de información para reproducir estos encuentros (por medio 
de conferencias en nuestros países, en nuestras lenguas maternas, etc.)  

- Elaboración de material educativo en una forma popular y accesible.  

- Insistir en la necesidad de resistencia para defender nuestras riquezas.  

- Analizar conexiones y consecuencias del desarrollo tanto del PPP como del ALCA."  

Hasta aquí la Declaración. Cabe señalar que en un ambiente festivo se lograron 
compartir experiencias de resistencia entre todas las organizaciones para aprender de 
otras regiones sobre los mecanismos para resistir y plantear alternativas. Los 
participantes visitamos la comunidad indígena de Tlacolulita, Oaxaca, quien nos 
compartió la lucha que llevan a cabo para defender sus usos y costumbres entre ellos 
para la elección de sus autoridades, para lo cual no hacen uso de los partidos políticos y 
el presidente municipal no goza de sueldo sino que es un servicio a la comunidad. Por 
otro lado, lleven a cabo una fuerte lucha y resistencia contra la construcción de la 
carretera transístmica que cruzaría sus parcelas y comunidad en el marco del PPP. 

También varias organizaciones indígenas y de mujeres compartieron sus 
experiencias y se debatió sobre la necesidad de la equidad de género en los ámbitos 
políticos, económicos y sociales. Como fruto de esta discusión se eligieron a tres 
mujeres de tres organizaciones indígenas de Oaxaca y Chiapas para que representen a 
este encuentro y a la región en la III Asamblea Continental en Cuba 2002. Estas son las 
experiencias y procesos que muestras que otro mundo es posible. 


