LOS DEMONIOS ANDAN SUELTOS
COYUNTURA NACIONAL Y CHIAPANECA
GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 13 DE FEBRERO DE 2002

En estas primeras semanas del año se han dado varios acontecimientos importantes a
nivel local, nacional e internacional en los ámbitos económico, político, social y militar,
que marcan la coyuntura y prevén nuevos escenarios para este año. Pese a la falta de
credibilidad en las instituciones de gobierno, de representación supuestamente
democrática y del sistema de partidos; pese a la agudización de la crisis del sistema de
mercado, de sus empresas operarias transnacionales por escándalos y fraudes en el
sector bancario, energético, la industria militar, farmacéutica, maquiladora, automotriz y
petrolera; pese a la crisis y falta de consenso sobre el gobierno trascontinental, sus
recursos y escenarios de negociación-imposición (Organización Mundial del Comercio OMC-, Banco Mundial -BM-, Fondo Monetario Internacional -FMI-, Foro Económico
Mundial, etc.); la globalización del modelo económico neoliberal, si bien ha entrado en
una fuerte recesión, mantiene la hegemonía de su proyecto, cada vez más enmarcada en
el aumento paulatino de la militarización o peligros de golpes militares ante el
descontento social mundial, o por gobiernos rebeldes que no acatan las decisiones de
Washington, como en Argentina o Venezuela. Se asoma ya, más que el discurso
justificador e ideológico del neoliberalismo, el cinismo. Veamos algunos ejes que
marcan esta coyuntura actual:
1) La quiebra de Enron en Los Estados Unidos (EU): A nivel internacional la
quiebra de Enron, la séptima empresa transnacional más poderosa de los EU y la
primera mundial en energía, mostró que la corrupción también está presente no sólo en
la iniciativa privada, sino en el mal llamado "Primer Mundo" y, peor aún, en la
economía más fuerte del planeta. Enron compró a funcionarios, congresistas y la
voluntad del Presidente George Bush, quienes recibieron fuertes sumas de dinero para
sus campañas políticas y así acceder al poder. Llevó a la quiebra a sus trabajadores
además de robarles todos sus ahorros, dejó deudas, inversiones en todo el mundo, entre
ellas en México, y una lista enorme de corrupciones. Sin embargo, Enron es el
comienzo. Ahora EU aseguró activos de 10 empresas mexicanas vinculadas con el
narco. Otras muchas empresas, sobre todo maquiladoras, se han ido del país buscando
más ventajas comparativas en Asia y dejando a empleados en la calle y con adeudos.
Estas son las transnacionales que el presidente Vicente Fox nos asegura que traerán
desarrollo, empleo, generación de energía, mejores servicios y bajos costos. Ya no sirve
el argumento del neoliberalismo para justificar las privatizaciones en el sentido de que
los gobiernos no saben administrar, que son corruptos y monopólicos. Estas grandes
empresas transnacionales son igualmente mal administradas, corruptas y monopólicas,

además de ofrecer malos servicios y costos elevados, como sucede con la empresa
española Unión Fenosa que se ha apoderado de la energía eléctrica de Guatemala.
2) El Presupuesto del PPP para el 2002: Este año será la primera vez que se otorgan
recursos fiscales para el Plan Puebla-Panamá (PPP), según su coordinador Florencio
Salazar. El Congreso aprobó un total de 6 mil 764 millones 400 mil pesos, 189% más
que el destinado en el 2001 a la región que fue de 2 mil 212 millones de pesos. La crisis
económica de los EU marcan la prisa por avanzar en este año el 85% el "corredor
estratégico" que unirá a todo el litoral del Golfo de México, desde la frontera con EU
hasta Cancún en el Caribe. Además de la prisa por concertar un Tratado de Libre
Comercio entre los EU y Centroamérica. Así, la integración y anexión de la región a la
economía norteamericana tiende a acelerarse para este año.
4) El Préstamo histórico del BID: En el pasado mes de enero el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), banca multilateral y coordinadora financiera del PPP, aprobó a
México el mayor préstamo que la haya otorgado en su historia por una cantidad de mil
millones de dólares (9 mil millones de pesos, aproximadamente) para ampliar la
cobertura del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) al sector
urbano. Dividido entre los 60 millones de pobres del país le tocaría a cada pobre 151
pesos (o 16 dólares) al año, ó 41 centavos diarios. Si se divide entre los 45 millones de
pobres que oficialmente se reconocen le tocaría a cada pobre 200 pesos al año o el
equivalente de 54 centavos diarios, en el supuesto de que dichos fondos se van
directamente a las manos de los pobres sin pagar a la burocracia o a la estructura del
estado que administra estos fondos.
Por tanto, este gasto social, paliativo para amortiguar los estragos de la política
económica, profundizará aún más la pobreza y dependencia de México al exterior y no
resolverá el problema de fondo. A estos pobres que hoy les entregará el gobierno los
recursos del Progresa, mañana se los quitará de la boca eliminándole otros subsidios o
aumentándole los impuestos para pagar la deuda. Así, los impuestos y eliminación de
subsidios de hoy, son la deuda de ayer. Lo malo no son los financiamientos externos,
sino sus condiciones y la capacidad real de pagarlos habiendo obtenido un beneficio y
fortalecimiento con el mismo. México endeudado, sin planta nacional productiva,
vendiendo sus empresas (hasta las cárceles se quieren privatizar), y exentando de
impuestos a las empresas transnacionales, ¿de dónde sacará fondos para esto? Además,
este préstamo es independiente de los aproximadamente 300 mil millones de dólares
que adeuda todo el Estado mexicano, aunque el 30 de abril será el plazo para que el
gobierno de a conocer con exactitud esta deuda incorporando rubros escondidos o
desincorporados de la llamada deuda pública. Por lo pronto, el gobierno mexicano a
aceptado que la deuda pública total del gobierno de México representa el 47.9% del
Producto Interno Bruto (PIB). Cabe señalar que EU destinará para el presupuesto
militar, sólo para este año, casi 400 mil millones de dólares.
El endeudamiento con la banca multilateral, BID y BM, más que traer beneficios ha
traído mayor pobreza. En 1997 había 125 millones de pobres en América Latina y el

Caribe. Tres años después llegaron a ser 137 millones de campesinos e indígenas que
están en la pobreza (de ellos 47 en extrema pobreza), según el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) con fuentes de la Comisión Económica para América
Latina (Cepal) y del Banco Mundial, quien asegura además que la población rural a
disminuido entre 1980 y 1997 de 122 millones a 111 millones.
2) Las Cuatro Reformas estratégicas de Vicente Fox: Cuatro son las reformas que el
presidente Vicente Fox debe a los acreedores de la deuda para mantener al país a flote y
prolongar su debacle por cinco años más. La primera fue la Reforma Fiscal que le
garantizará a los acreedores el pago de al menos los intereses. Ya aprobada, Fox se
comprometió a llevar a cabo, para el año 2002, tres ejes que marcarán el rumbo de la
política de Estado para este año: la Reforma del Estado, la Reforma al Sector Eléctrico y
la Reforma Laboral. En otras palabras, hacer una Constitución para los grandes
empresarios transnacionales; privatizar la energía eléctrica; y fortalecer la "mano de
obra competitiva" congelando salarios, eliminando derechos laborales y privatizando el
sector salud.
a) Reforma Fiscal: Se concretó y aprobó la Reforma Fiscal tan anhelada por el
presidente y aprobada por el Congreso de la Unión para el 2002. Entre contradicciones,
fuertes críticas a los legisladores y gran polémica nacional, los impuestos aumentaron y
garantizaron el pago de los servicios de la deuda externa. Aprobada ya la Reforma,
entonces el BID otorgó un préstamo histórico a México. Algunos de estos impuestos
generarán mayor inflación.
b) Reforma Laboral: Con el fin de hacer "competitiva la mano de obra" y evitar que
las maquiladoras se fuguen a otros países, el salario mínimo se mantuvo bajo. El
aumento fue entre el 5.78% y el 6.9% según al zona del país. En la mayoría de los
estados pobres el salario mínimo quedó en 38.30 pesos diarios que equivalen a 4.2
dólares. Mientras tanto, muchos de los 84 productos de primera necesidad estipulados
por el Banco de México aumentaron significativamente los costos, como el frijol, arroz,
aceite, azúcar, sal de mesa, café, jabón de ropa y papel higiénico.
Pero la reforma laboral va más allá y se encamina a privatizar el servicio de salud para
los trabajadores por medio de la "apertura", como en el sector eléctrico, para que los
trabajadores decidan contratar el servicio privado de salud que deseen y no sólo con el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que, dicho sea de paso, debe al gobierno
de la ciudad de México 3 mil millones de pesos por el pago de 2% de impuesto sobre
nómina. Por otro lado, para sacar más recursos, el presidente Vicente Fox pretende
"tomar prestado" el dinero de los trabajadores a quienes se les ha obligado a retener sus
ahorros en distintos sistemas de ahorros bancarios para el retiro que, además de
capitalizar a los bancos corruptos y quebrados, pretende destinar para invertirlo en la
especulación de la bolsa, y así el gobierno mexicano pueda ganar más dinero e invertirlo
en obras de infraestructura como los que requiere la Comisión Federal de Electricidad.

c) Reforma Energética: Los grandes créditos con la banca multilateral conlleva serios
problemas. Entre ellos las severas condiciones de los prestamos. Y uno de esos
compromisos que el gobierno mexicano no ha podido saldar es la privatización de la
energía eléctrica y del petróleo. Luego del préstamo del BID, el gobierno mexicano tuvo
que pagar la factura y asumir las consecuencias políticas y sociales que ahora recaen
sobre el Partido de Acción Nacional (PAN), y anunció en este mes la eliminación de los
subsidios a la energía eléctrica (parte de las políticas de ajuste estructural que imponen
los organismos multilaterales). Ahora hay tres propuestas para reformar el sector
eléctrico: uno del PAN, otro del PRI y otro del Partido Verde; y el PRD prepara la suya.
Colateralmente los medios de información hacen eco de la crisis del sector eléctrico
preparando el terreno hacia su privatización que en realidad ha comenzado desde hace
tres años. Como en la telefonía, no nos extrañará que, si dejamos que se privatice el
sector eléctrico, la empresa transnacional que la compre se habrá enriquecido gracias a
un sector que el gobierno abandonó supuestamente por ser mal negocio y no poder
administrarlo, y además pagará más por la propia energía eléctrica (el gobierno del
Distrito Federal paga por concepto de energía eléctrica mil 300 millones de pesos cada
año. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación paga por impuestos al gobierno de la
ciudad 400 millones de pesos anualmente).
Luego del anuncio de la disminución de los subsidios, en Tabasco y otros estados se
comenzaron a registrar movilizaciones contra esta medida. En Chiapas, habitantes de
más de 50 municipios se encuentran en resistencia contra el pago de la energía eléctrica
y ahora se suman nuevos movimientos, entre ellos 5 mil pobladores de municipios
fronterizos con Guatemala. Más inmoral resulta la medida de eliminar los subsidios
cuando los pasivos del rescate bancario sumaron 732,751 millones de pesos que
equivalen a 36 años del presupuesto de Chiapas. Así, con recursos fiscales se rescata a
los grandes empresarios y banqueros de tanto fraude cometido, mientras a los pobres se
les aumenta tres pesos a su salario además de eliminarles el subsidio que, como afirmó
el Banco de México, provocará al mismo tiempo un aumento en la inflación para este
año.
d) Reforma del Estado: De cara a fortalecer el Plan Puebla-Panamá (PPP) a inmediato
plazo, el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a mediano plazo, y antes de
terminar su periodo presidencial, el Vicente Fox propone crear una nueva Constitución
de la República por considerarla obsoleta para los intereses del mercado que ahora
exigen el desmantelamiento de los estados. Desde 1917 a la fecha, alrededor de 500
modificaciones ha sufrido la Constitución Política y la mayor parte de estas reformas
han estado en manos de los tres gobiernos neoliberales que nos han antecedido.
Y es que la Constitución mexicana afirma, en al Artículo 27, que "La propiedad de las
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde
originariamente a la Nación...". Más adelante dice que "corresponde a la Nación el
dominio directo de todos los recursos naturales ... las aguas de los mares ... aguas
marinas interiores ... lagos ... corrientes ... manantiales ...", etc. Luego afirma que
"Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o

de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ... Corresponde
exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia
no se otorgarán concesiones a los particulares ...". Y un poco más adelante, el mismo
artículo afirma que "la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas".
En otras palabras, para los inversionistas, nuestra Constitución política, como la de
todos los países soberanos, estorban. Y el empresario neoliberal Vicente Fox intentará
por todos los medios hacer otra Constitución que se adecue al ALCA y al PPP.
Recordemos que el EZLN convocó en 1996 al Foro para la Reforma del Estado, al cual
acudieron dos mil personas de todo el país y de prácticamente todos los sectores, para
discutir una Reforma del Estado. Tal fue su fuerza y propuesta de la sociedad civil de
renovar una Constitución que recogiera los intereses de las mayorías que, a las pocas
semanas, se interrumpió el proceso de negociación entre el EZLN y el gobierno federal.
En aquellos Acuerdos de San Andrés firmados por ambas partes el 16 de febrero de
1996, hace seis años, se estableció la necesidad de que "El reconocimiento en la
Constitución Política nacional de demandas indígenas que deben quedar consagradas
como derechos legítimos"; además de "Impulsar una profunda transformación del
Estado, así como de las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas con los
pueblos indígenas que satisfaga sus demandas de justicia".
5) Mega fraude de Petróleos Mexicanos (Pemex): En enero de 2002 se anunció el
mega fraude de mil 100 millones de pesos de la empresa paraestatal Petróleos
Mexicanos (PEMEX), de quien el gobierno federal recibe anualmente el 33% de sus
ingresos, y que supuestamente fueron destinados al PRI para la campaña presidencial de
su candidato en el 2000. Esto ha traído un doble efecto: manchar el proceso de selección
interna de su próximo presidente nacional del partido que se llevará a cabo a finales del
mes de febrero; e involucrar a la paraestatal en un acto de corrupción que abone, ante la
opinión pública, el consenso sobre la necesidad de que esta empresa estará mejor
manejada en manos privadas o que por lo menos es necesaria la inversión privada en el
sector. La cantidad desviada al PRI equivale a todo lo destinado al PPP para este año en
el Sur Sureste de México en todos sus rubros excepto Comunicación y Transporte: son
los rubros de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social,
Economía (programa maquilador) y "Marcha hacia el Sur", Presidencia de la República
y Salud; y equivalente a casi el 20% de presupuesto del gobierno de Chiapas para el año
2002.
6) Cambios en las cúpulas partidistas: Los tres partidos mayoritarios, el Partido de
Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la
Revolución Democrática, cambiarán de lideres nacionales antes de que inicie el primer
periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión a mediados del mes de marzo.
Sin embargo, los partidos han perdido el consenso popular que se les otorgó en el
proceso electoral para derrocar al PRI de la presidencia y del gobierno de Chiapas en el
2000. Así, el PRD dividido; el PAN repudiado por las promesas incumplidas de su
presidente; y el PRI desacreditado aún más por el megafraude de Pemex. Además, luego

de la aprobación de la Reforma Fiscal tan fuertemente criticada por todos los sectores
del país, los partidos y el Congreso mismo quedaron repudiados por los medios de
comunicación y la sociedad en general. Si a esto le sumamos el incumplimiento de los
Acuerdos de San Andrés según la Ley Cocopa y el anuncio próximo de la reforma al
sector energético, la credibilidad de ambos ha llegado a tal punto que, de manera
vergonzante, han desplegado una campaña televisiva con anuncios publicitarios sobre
los beneficios que los partidos políticos han traído en el Congreso de la Unión. El
escenario "democrático", desde hace rato, ha perdido credibilidad y posibilidades de ser
el espacio político que represente los intereses de las mayorías. Ni marchas, ni plantones
ni propuestas harán que los legisladores volteen a ver a los pobres.
7) Cambios en las cúpulas empresariales: En este año los empresarios también
cambiarán de lideres y dirigentes a nivel nacional. En la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra) dejará el puesto Raúl Picard. Del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) dejará el puesto Claudio X. González. En la Cámara
Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco) sale Roberto Zapata Gil. De la
Asociación de Banqueros de México termina su período Héctor Rangle Domene.
También se renovará la presidencia del Consejo de Kimberly Clark. La cúpula
empresarial tiene ahora un nuevo reto que enfrentar para defender sus intereses. Su
presión y cabildeo en el Congreso es fuerte. A unos les ha ido bien y a la mayoría mal.
La Reforma Fiscal los golpeó y amenazan con ampararse, mientras otros son señalados
por parte del gobierno de los EU de estar vinculados al narcotráfico, especialmente al
Cártel de los Arellano Félix.
8) Se sepulta a la Iglesia de los indígenas pobres: Luego de que el obispo de San
Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, ordenara a siete diáconos
permanentes indígenas en la zona norte de Chiapas, el pasado diciembre de 2001, la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano le
solicitó al obispo que no procediera "a más ordenaciones de diáconos permanentes por
un período de al menos cinco años". En la carta enviada al Obispo, la Congregación
para el Culto Divino afirmó que "Si se continúa aumentando el número de diáconos
permanentes, el peligro que se percibe es que la iniciativa sostenida por Mons. Samuel
Ruiz García siga afirmándose, impidiendo la normalización de la vida eclesial de su
diócesis, y lanzando a otras circunscripciones eclesiásticas un mensaje de implícito
apoyo por parte de la Santa Sede a un modelo eclesial ´alternativo´ (...)". A su vez,
Mons. Felipe Arizmendi Esquivel envió un comunicado fechado el 12 de febrero de
2002 a los Sacerdotes de su Diócesis donde lamentaba la decisión del Vaticano, pero
muy resignado y sin ningún titubeo por la defensa de su iglesia indígena y pobre,
aceptaba la ´petición´ del Vaticano que parecía, anhelaba.
En dicha carta, el Obispo afirmó que "(...) por el sacrificio de la obediencia, es acatar sin
duda alguna esta dispocisión de la Santa Sede. Por tanto, al menos por cinco años, no
haré nuevas ordenaciones de diáconos permanentes". Y exhortó a su Diócesis a que,
"Ante ello, ruego a ustedes y sus agentes de pastoral asuman una actitud de fe,
obediencia y comunión eclesial. Aún más, esta evangelización sobre la Iglesia es la que

les suplico procuren compartir con sus diáconos y, sobre todo, con sus candidatos al
diaconado".
Ya sólo eso faltaba a los pueblos indígenas de Chiapas. Sin reconocimiento de sus
derechos y cultura indígenas, negándoles el cumplimiento de los Acuerdos de San
Andrés; militarizadas y paramilitarizadas sus comunidades; empobrecidos sus campos y
amenazado su maíz con la invasión de transgénicos de las corporaciones mundiales con
ayuda del gobierno; y sin ser tomados en cuenta para los planes de desarrollo por medio
de la imposición del PPP. Ahora, una iglesia jerárquica que los excluye y no soporta que
quienes reciben la orden inmediata anterior al sacerdocio sean indígenas pobres. Resulta
que ser laico, casado y diácono, como lo fue en los orígenes de la iglesia, es ahora
interpretado por la Iglesia jerárquica como algo ´alternativo´. Además un Obispo que,
sin vacilar, como otros agentes de pastoral, obedecen no con resignación y mucho
menos con voz profética, sino con gusto. La derechización de la diócesis se va
acelerando.
9) Los derechos humanos presionan al libre comercio: El tema de los derechos
humanos en el país ha tomado un papel relevante. Luego de la muerte de la abogada
Digna Ochoa el año pasado, la presión sobre el gobierno de Vicente Fox creció. Así,
pocas semanas después salen de la cárcel los dos ecologistas de Guerrero. En este año el
presidente Fox otorgó la libertad a dos pescadores de Michoacán, y por fin al General
Francisco Gallardo, quien fue coautor con Global Exchange, CIEPAC y otros
especialistas, del libro "Siempre Cerca, Siempre Lejos: Las Fuerzas Armadas en
México". Otra presión que pesa sobre el gobierno federal es la apertura de los archivos
de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en 1968 y de la llamada "guerra sucia".
Mientras tanto, a nivel chiapaneco, luego de algunas convivencias cercanas, la tensión
entre las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y el gobernador
Pablo Salazar llegan a fuertes tensiones en la arena de la opinión pública. Más se
agudizó cuando se enfrentaron la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el
gobierno del estado llegando a su culmen cuando el titular de la CEDH sufriera un
atentado de asesinato y responsabilizara de ello al gobierno de Pablo Salazar. Esto le
sirvió para desviar anomalías al interior de la dependencia de derechos humanos que
escandalizaban en la opinión pública.
Por otro lado, el gobierno estatal sigue jugando entre la reconciliación y la impunidad,
ya que luego de negarse a participar en la detención de los paramilitares, detuvo en días
pasados en el municipio de Tila a Diego Vázquez, líder de Paz y Justicia, por delitos
cometidos en 1997, lo que no llevó a cabo antes. Tanto el gobierno federal como estatal
tienen una lista enorme de paramilitares además de ordenes de aprehensión que no han
cumplido. La detención de Diego Vázquez se da luego de que en el 2001 se liberaran a
otros del mismo grupo, ahora dividido, entre ellos al ex diputado local priista Samuel
Sánchez Sánchez; y de haberse negado a firmar un acuerdo de reconciliación entre
comunidades indígenas de la región norte. Tal parece que al paramilitar que acepte
firmar la reconciliación bajo el esquema del gobierno estatal, su premio es mantenerlo

en la impunidad. Por lo pronto, indígenas tzotziles del municipio de Pantelhó denuncian
que continúan las intimidaciones de dos grupos paramilitares denominados Los Xiles y
los Patees.
Pero otros demonios andan sueltos. El Banco Mundial rondando por Chiapas y
buscando alianzas; el polen del maíz transgénico anda suelto ya en Oaxaca; las tiendas
de Diconsa en otros estados de la República distribuyen maíz transgénico y
posiblemente también aquí en Chiapas; y los grupos paramilitares, impunes.
Frente al avasallante neoliberalismo se levantan trincheras de lucha y resistencia por
defender la soberanía alimentaria, la tierra, los recursos naturales. Resistencia contra los
megaproyectos, contra las granjas camaronícolas que degradan el medio ambiente y
fulminan a los pequeños pescadores; contra las grandes plantaciones de monocultivos
que fomente el gobierno del estado; contra la privatización de la energía eléctrica y los
desalojos para la construcción de presas o carreteras; contra el desplazamiento de la
población ubicada en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), etc., etc. Dentro de
la múltiple y variada agenda social mundial, podemos rescatar al menos algunos eventos
y procesos que construyen alternativas y esperanzas de que un mundo distinto para
todos y todas es posible:
Algunas fechas de la Agenda Social Mundial para el Año 2002:
21-23 febrero: Encuentro regional COMPA- Managua, Nicaragua.
www.sitiocompa.org
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
15-16 de marzo: Barcelona: Cumbre de los Jefes de Estado de Europa (protesta).
18-22 de marzo: Monterrey: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Financiamiento al Desarrollo (protesta)
20 a 24 de marzo: I Foro del Frente Regional contra las Represas del PPP.
www.laneta.apc.org/biodiversidad
17 de abril: Día Internacional de la Lucha Campesina
Abril: Buenos Aires: Cumbre Presidencial sobre el ALCA (protestas)
1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras
31 de mayo: Día internacional contra el militarismo y a favor de la paz.
17-18 de mayo: Madrid, Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, El Caribe y
Europa (protesta).
8-13 de junio: Roma, Italia, Cumbre Mundial sobre Alimentación de la FAO
(protestas)
21 y 22 de junio: Sevilla, España, Cumbre de los Jefes de Estado de la Unión Europea
(protestas)
Junio: II Semana por la Diversidad Biológica y Cultural; Guatemala.
www.laneta.apc.org/biodiversidad
Julio: Canadá: Cumbre G-8 (protestas)
Junio: Thessaloniki (Grecia) Cumbre de la Unión Europea (protestas)
22 de Julio: Campaña en Estados Unidos contra la Coca-Cola

7 de octubre: Día de los y las Sin Techo
Octubre: Ecuador: Foro Social Continental: "Una nueva Integración es Posible"
12 de octubre: Grito de los Excluidos y Excluidas
16 de octubre: Día Mundial de la Soberanía Alimentaria
Septiembre: Johannesburgo (Sudáfrica): Río + 10 (protestas)
5-10 de noviembre: III Asamblea de la COMPA- La Habana, Cuba.
www.sitiocompa.org
Noviembre: La Habana (Cuba) segunda reunión Hemisférica contra el ALCA
Noviembre-Diciembre: México, Conferencia Ministerial de la OMC (protestas)
10-14 de diciembre: Semana Mundial por los Derechos Humanos.
Diciembre: Copenhaguen: Cumbre de los Jefes de Estado de Europa Año2003
(protestas)
Fuentes:
-Revista Epoca No. 555
-Semana por la Diversidad Biológica y Cultural www.laneta.apc.org/biodiversidad
-Cuarto Poder, 29 de septiembre 2001
-Texto original de los Acuerdos de san Andrés

