EL 2003
GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 8 DE ENERO DE 2003
Ha comenzado un nuevo año y con él muchos retos. A continuación haremos un punteo de
algunos elementos que se vislumbran para el 2003.
AL NIVEL INTERNACIONAL: EL GLOBO
Para muchos analistas de la globalidad el modelo económico neoliberal no sólo está
agonizando luego de 30 años, sino que representa el último modelo de un sistema capitalista
que se está desmoronando. Indicadores políticos, económicos y sociales, al parecer, así lo
manifiestan. Y es que la transición de un modelo económico a otro, peor aún de un sistema
económico mundial a otro, va acompañado, como hasta ahora, de mucha violencia.
Económicamente las grandes corporaciones multinacionales están quebrando o fusionándose
para convertirse en grandes oligopolios y luego monopolios. Este proceso está acarreando tanto
en los países del norte como en los del sur grandes masas de desempleados, y el control de la
producción mundial de alimentos, medicinas, tecnología, petróleo, etc., en unos cuantos. La
riqueza se está concentrando aceleradamente en unas cuantas manos al grado de ver empresas
o multimillonarios con mayor capacidad financiera y riqueza que muchos países juntos. Este
proceso económico estará enmarcado en el 2003 en un evento crucial: la reunión ministerial de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se celebrará en la ciudad de Cancún en el
estado de Quintana Roo, México, del 10 al 14 de septiembre. Es este el escenario mundial
donde las empresas transnacionales más poderosas representadas por el Grupo de los países
más ricos e industrializados del mundo (G-7) entre los que se encuentran Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Canadá e Italia, pretenden centrar su estrategia en dos
direcciones fundamentales: las reglas para ser dueños del mundo y los alimentos.
Esto es, dentro de la agenda de la OMC existe el fuerte interés de imponer las reglas globales
para las patentes. Ahora todo pretenden que se pueda vender, privatizar y comercializar. Y por
otro lado las reglas sobre la agricultura con el fin de tener el control de la comida de la
humanidad. Si ya en Seattle en 1999 la sociedad civil logró detener este proceso de
negociaciones, en Cancún se debe nuevamente impedir el avance de esta monstruosidad donde
los gobiernos se niegan a tomar en cuenta a la sociedad civil planetaria pese a los gritos de
hambre y miseria que surgen por todos lados. Esta es la principal y fundamental agenda que
está aglutinando los esfuerzos mundiales de la sociedad civil planetaria que exige darle una
oportunidad a la palabra. Es aquí donde cualquiera persona con un poco de información tendría
que voltear para alertarse y movilizarse en torno a este acontecimiento.
Ya la alianza de los gobiernos de los países pobres como algunas naciones africanas, asiáticas
y alguno que otro latinoamericano comienzan a aglutinarse para impedir la masacre económica
de la OMC, cuyos resolutivos serían obligatorios a todos los países miembros. Pero la próxima
reunión ministerial de la OMC pasa por el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en
Davós, Suiza, durante el primer mes del año, donde se reúnen los empresarios más ricos y
poderosos del mundo con los gobiernos que representan sus intereses y hasta los que se creen
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ricos. Aquí es otro escenario del club de los privilegiados donde se afina la agenda de Cancún.
Por ello es ahora muy criticado que el nuevo presidente de izquierda de Brasil, Lula, haya
aceptado asistir a un banquete que planeará la derrota de su gobierno.
Este año estará enmarcado de igual modo por los preparativos del ingreso de China a la OMC,
único país que ha ido registrando el mayor crecimiento mundial de su economía. De entrar
China a la OMC, las industrias se desplazarán a este país que les ofrece más ventajas
comparativas como aumentar sus ganancias ofreciendo el salario más bajo a sus trabajadores,
sin sindicatos y un gran mercado, entre otras. Por su lado, los países más ricos no ven avances
y Estados Unidos plantea para este año inyectar millones de dólares de subsidio a su economía
exentando de impuestos a la población, entre otras medidas que, mientras sean para ellos, son
adecuadas, pero si los gobiernos pobres del sur lo hacen son acusados de “proteccionistas” y
obstaculizadores del libre comercio y del desarrollo.
La crisis ecológica por el calentamiento global que producen principalmente los países más
ricos e industrializados del mundo, y quienes se niegan a reducir sus índices de contaminación
ambiental, se agrava. Sin embargo, van por todo. Este año le toca al agua. La Organización de
las Naciones Unidas (ONU) ha decretado ahora al 2003 como el año del Agua Dulce. Los
gobiernos iniciarán ahora estrategias a partir de la cumbre de Tokio de este año para, con el
pretexto de cuidar la poca agua dulce que nos queda en el planeta, desplazar a comunidades
rurales e indígenas de las cercanías de los afluentes, mantos acuíferos y todo indicio de agua
privatizable, que será una de las estrategias más fuertes para el año 2003, además de impulsar
la privatización no sólo del recurso sino de las redes de agua, su infraestructura, distribución y
consumo. Bien decía el mismo Banco Mundial hace algunos años, y quien pregona las
privatizaciones por todo el mundo, que las guerras para este milenio estarían marcadas por la
disputa por el control del agua de nuestro planeta. Esto tendrá que ser ahora otra trinchera de
lucha y resistencia global desde lo local: la defensa de nuestro combustible para vivir.
La crisis económica mundial pasa por la disputa de los recursos estratégicos. Nuevamente
comenzamos con otra guerra más declarada por la administración del gobierno estadounidense.
Y es ahí, en Irak, donde el petróleo borbotea por todos lados y desde donde se puede cerrar la
principal llave mundial de la producción del hidrocarburo. Esta guerra repudiada por todos
lados, no sólo conlleva la disputa por el petróleo, sino también por la carrera armamentista y
una economía que requiere ser apuntalada por la industria militar para también salir de la crisis
una vez más, como ha sucedido en tiempos pasados.
AL NIVEL CONTINENTAL: AMERICA
En este año el Continente pasará por una agenda clave: las negociaciones del Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) y su reunión de Ministros para el mes de noviembre en la
ciudad de Miami. Esta cumbre fue programada originalmente para el mes de abril en
Argentina, pero ante la crisis y las movilizaciones sociales desatadas en este país donde mueren
personas a causa del hambre, como fruto de la aplicación de las políticas de Ajuste Estructural
impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el presidente Bush
prefirió asegurar el proceso de negociación llevándose a los presidentes a su territorio
controlado con fuertes medidas contra el terrorismo. O más bien por terror a la movilización
globalifóbica.
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El ALCA será el acuerdo comercial más terrible que desmoronará toda soberanía de los
gobiernos y los pueblos del Continente. Sin embargo, el temor por parte del gobierno
estadounidense de no avanzar en paquete, lo ha llevado a reforzar las negociaciones bilaterales
acelerando los acuerdos de libre comercio con los países centroamericanos, caribeños y
sudamericanos. Por esta vía, de manera bilateral, va aplicando lo que por el ALCA, de un solo
golpe, pretende imponer.
Ante la negativa de los gobiernos de consultar a la población, la agenda social continental se ha
enfocado a darse una oportunidad a la palabra convocando al plebiscito continental sobre el
ALCA. Millones de personas están concentrando su atención en este proceso de concienciación
y educación para el voto. Ya más de 10 millones votaron en Brasil donde más del 98% de ellos
rechazaron el ALCA. Si en la ciudad canadiense de Quebec se movilizaron miles y miles de
ciudadanos de todo el continente contra los presidentes que negociaban con las grandes
empresas a espaldas de la sociedad en abril del 2001, este año será nuevamente el de mayores
movilizaciones de todos los sectores continentales. Y esto pasa por el III Foro Social Mundial
(FSM) que se lleva a cabo en el primer mes del año en Porto Alegre, Brasil. Ahí se arma la
agenda global de la sociedad civil mundial. Ahí está la oportunidad continental a la palabra.
La situación planetaria lleva al gobierno de los Estados Unidos poner un cerco a su patio,
intentar dolarizar la economía del Continente, lograr todas las desregulaciones de los países
para conformar una sola regulación y política energética, comercial, de inversiones, etc., que le
garantice rutas comerciales, ventas de excedentes, mejores ventajas comparativas, más poder
encima de los gobiernos y control y acceso de los recursos estratégicos (agua, petróleo, gas,
biodiversidad, madera, entre otros). Este proyecto económico va de la mano con un proyecto
militar que garantice su aplicación. El aumento de las bases militares estadounidenses en todo
el Continente es alarmante. Los militares están saliendo de sus cuarteles asaltando no sólo el
territorio sino a la sociedad, la vida política y las instituciones democráticas.
De ahí que gobierno que no se apegue a los intereses norteamericanos le amenace un golpe de
Estado para reinstalar las dictaduras militares de antaño, que de igual manera aceleraron las
políticas del FMI una vez llegados al poder con el apoyo del gobierno y ejército de los Estados
Unidos. Los gobiernos de Venezuela, Cuba y los nuevos gobiernos de Brasil y Ecuador son
hoy sumamente amenazantes para los intereses de los Estados Unidos. Pero de México pierde
cuidado. El presidente Vicente Fox es un fiel aliado de Bush para evitar las renegociaciones del
Tratado de Libre Comercio (TLC). A finales del 2002 afirmó que se renegociará el TLC en
función de los próximos 10 años con el propósito de adaptarlo al ALCA (La Jornada, 11 de
diciembre del 2002).
El FMI y el BM van hincando su presencia e incidencia en la elaboración de las políticas para
todos los países deudores. Cada vez más dirigen a los gobiernos. A nivel Continental hay un
tercer elemento que apoya este proceso y que está pasando inadvertido para la mayoría de la
sociedad: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también forma parte del sistema
sanguíneo que alimenta, nutre y destina los recursos que requiere el ALCA y el Plan PueblaPanamá (PPP).
AL NIVEL REGIONAL: DE PUEBLA A PANAMÁ.
El Plan Puebla-Panamá (PPP) como expresión regional del ALCA va profundizando la pérdida
de la soberanía de los países. La región va siendo presa de más pobreza y migración del
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campo; venta de tierras para la instalación de presas hidroeléctricas, de grandes extensiones de
monocultivos de agro exportación como la palma africana o el eucalipto, o para la construcción
de infraestructura. Los gobiernos, sumamente endeudados, van desincorporando sus empresas,
vendiendo sus activos, modificando sus constituciones; desregulando su control sobre la
energía eléctrica, la política de soberanía sobre los alimentos, sobre las carreteras, las fronteras,
las aduanas, la biodiversidad, etc.
Es por ello que la oportunidad a la palabra en la región, el proceso social de resistencia
regional, pasa necesariamente por la agenda contra el PPP, plan que los gobiernos pretenden
imponer sin consulta a la sociedad. Así, los encuentros regionales frente al PPP (Tapachula,
Xela y Managua) pasarán este año por Tegucigalpa, Honduras. La movilización social contra el
PPP ha logrado algo parecido a lo que la sociedad civil global logró con el Acuerdo
Multilateral de Inversiones (AMI) en 1998 cuando se le derrotó. Sin embargo resucitó por
medio de los acuerdos de libre comercio y otros escenarios mundiales de negociaciones. Si le
pasara lo mismo al ALCA, resucitará por medio de la estrategia de los Estados Unidos al
imponer acuerdos bilaterales de libre comercio. Así, si bien los gobiernos de la región y el
mismo BID ya no hablan tanto del PPP porque políticamente la sociedad lo derrotó, sus
proyectos siguen gestándose por otras vías y con mucha más fuerza.
Las expresiones regionales y locales de resistencia van aumentando. Las alianzas van
creciendo y los espacios para compartir análisis, reflexiones y alternativas se van consolidando.
La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) frente al PPP se va
fortaleciendo. De igual manera en este año tendrá lugar en Honduras la III Semana por la
Diversidad Biológica y Cultural así como el II Foro Mesoamericano contra las Represas.
Varias derrotas ha sufrido ya el PPP por medio de la resistencia de las organizaciones y
comunidades campesinas e indígenas de toda la región.
AL NIVEL NACIONAL: MEXICO
En este año el país pasará por el proceso electoral para el Congreso de la Unión, lente desde el
cual habrá que leerse los acontecimientos que sucedan en este año. Muchas agendas se
paralizan y quedan en el aire. La reforma eléctrica como otras iniciativas del Congreso se verá
rehenes de las negociaciones y presiones electorales. Juicios, amenazas, demandas,
descalificaciones e intentos continuos de manchar la de por sí muy manchada imagen de los
partidos políticos con fines electorales, estarán a la orden del día. Sin embargo, puede que el
país muestre un gran abstencionismo luego de la gran desilusión que ha creado el nuevo
partido en el poder. Y es que México no se salva de la crisis de las “democracias electorales”
en que vive el mundo.
El país podrá ver un excedente por la venta del petróleo a buen precio ante la guerra que
pretende lanzar Estados Unidos contra Irak, y por la crisis de Venezuela y de su petróleo que
codicia la administración Bush. Lamentablemente eso irá para sanear las finanzas públicas y
para el pago de la deuda externa ya que México ocupa el tercer lugar mundial en
endeudamiento con el BM.
Económicamente México entra en un año sumamente difícil. No se prevé un crecimiento, e
incluso se asoma una nueva ola de desempleo. La crisis será terrible especialmente para el
campo toda vez que la frontera abre sus puertas al 93% de los productos agropecuarios
altamente subsidiados de los Estados Unidos. Entrarán por todos lados la carne de ganado y de
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puerco que se engorda con hormonas en los Estados Unidos, las hortalizas transgénicas, la
fructuosa transgénica para los refrescos y las galletas, las leches raras y los pollos pelones,
enfermos y transgénicos. Y ya comenzamos con las anomalías. Ya se detuvo la importación de
pollos enfermos provenientes del país del norte. Si la globalización tiene que pasar por la
localización, es hora de defender lo pequeño, lo local, la tierra, la hortaliza, los proyectos de
traspatios, el corral de los pollos y gallinas, la vida misma.
Los sectores azucarero, maicero, piñero, lechero, etc., están enterrados en profundas crisis.
Además la crisis del sector salud y educativo están a punto de estallar pese a que el presidente
Fox asegura que no se privatizarán. También el sector eléctrico. A la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC) se les está acorralando y dejando sin
oxígeno para vivir con el objetivo de quebrarlos lo antes posible, y así proceder a la
privatización en pedazos de estas empresas estatales. Estamos hablando de miles y miles de
trabajadores médicos, enfermeras, maestros, obreros y otras especialidades que el gobierno
quiere deshacerse de ellos. Su estrategia la agudizará insistiendo en el famoso “retiro
voluntario” de los trabajadores del estado con el cual pretende desincorporarlos para sumarlos
al casi medio millón de desempleados que se originaron durante el 2002.
En este escenario, el ejército mexicano continúa avanzando sobre las estructuras del estado (el
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y
Municipal), y sobre la misma sociedad. Pero también avanza sobre las estructuras del estado el
mismo Banco Mundial quien por primera vez en la historia ha hecho público el documento
siempre confidencial para México, denominado Estrategia de Asistencia para el País (EAP),
donde traza la estrategia que debe seguir el país en materia económica y social. Este es el
Ajuste Estructural, lectura obligada para todo mexicano y mexicana que quiera entender lo que
pasa en el país. Mientras no lo queramos, no es la sociedad la que manda su destino, mucho
menos los partidos políticos, el Congreso de la Unión o el Presidente de la república, sino el
BM y el FMI.
En medio de este panorama nacional, se vuelcan las acciones contra el tratado de libre
comercio con la campaña llamada “El campo no aguanta más”. Por otro lado se fortalece la
iniciativa del frente nacional de resistencia contra la privatización de la energía eléctrica, entre
otras acciones. Y es que urge la búsqueda de alternativas locales de resistencia y nuevas
experiencias. Lo que los partidos políticos no logran, lo tienen que alcanzar la sociedad civil.
AL NIVEL ESTATAL: CHIAPAS
Enclavado en la crisis, el nuevo gobierno surgido de la alianza del 2000 quedó sin alianzas.
Acorralado ante la falta de recursos económicos, con graves carencias en el sector salud y
educativo, y con mucho agua dulce en el estado, Chiapas se ha convertido en la entidad
estratégica para las ambiciones del Banco Mundial quien ha privilegiado la educación, la salud
y el agua como las principales excusas para asaltar al estado. Así, se junta el hambre con la
necesidad. Un gobierno que quiere recursos para gasto social, y un banco que quiere los
recursos estratégicos del estado. El BM pretende imponer el mismo ciclo mundial en Chiapas:
préstamos, endeudamiento, ajuste estructural y más pobreza. Todo esto con la lamentable
ayuda, empuje y entusiasmo del mismo gobierno del estado. Ya no basta que en Chiapas el
acceso a los servicios de salud adecuados, justos y no decriminatorios para los campesinos sean
de los más escasos en el país, sino que además los niños y las niñas mueran una vez estando
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dentro de los hospitales. Las recientes muertes de niños en el hospital de Comitán han puesto al
descubierto la precaria situación de salud que viven el estado.
En Chiapas los militares siguen, permanecen y más se enraízan. Hasta se han visto pasar
acompañados de convoyes de militares israelíes. Los paramilitares no se han detenido y siguen
viviendo impunes. Los presos y muertos zapatistas siguen. El gobierno continúa amenazando
con desalojar de los Montes Azules, en la Selva Lacandona, a los indígenas que antaño
desplazó y abandonó ahí donde ahora los avances de la biotecnología ve grandes bancos
genéticos y millones de dólares para la industria de las medicinas y de los alimentos
transgénicos, por lo que ahora habrá que sacarlos de ahí para llevarlos a otros lugares. A las
maquiladoras del PPP, por ejemplo. Para ello el BM ha inventado el Corredor Biológico
Mesoamericano (CBM) que forma parte del PPP, y como pretexto para el desalojo de los
pueblos indios, pero no para el desalojo de las compañías madereras que siguen extrayendo
toneladas de madera de las selvas con la venia de las autoridades gubernamentales y del mismo
ejército.
Los bajos precios a los productos del campo están forzando la migración de la población rural
con más detrimento en la condición de vida de las mujeres, mientras el gobierno refuerza sus
estrategias para que los campesinos privaticen su tierra ahí donde se pretenden construir
infraestructura, grandes presas hidroeléctricas o sembrar miles de hectáreas para la agro
exportación de monocultivos. Increíble pero cierto, para este nuevo gobierno la estrategia que
sacará de la pobreza al campesino e indígena es que éste se convierta en jornalero agrícola,
peón en su propia tierra rentándola para los grandes monocultivos tan destructivos
ecológicamente; o festejando la producción de 8 a 10 toneladas de maíz por hectárea con
grandes agroquímicos, consumiendo y subsidiando a las grandes transnacionales de semillas y
eliminando el maíz criollo del estado y la soberanía alimentaria de los pueblos; o permitiendo
la introducción de la soya transgénica de Monsanto en Chiapas.
Los proyectos de construcción de represas hidroeléctricas han generado una movilización cada
vez mayor en las comunidades indígenas. La amenaza de la construcción de las presas en la
cuenca del Usumacinta y Boca del Cerro entre Chiapas, Tabasco y la selva del Petén
guatemalteco, así como en otros ríos del estado, han alertado a la población y a la prensa
nacional e internacional por el impacto social, ecológico y cultural que conllevará. Resistencias
y encuentros de intercambios se han ido generando con mayor fuerza acompañadas de la
consulta popular que se lleva en las comunidades indígenas y campesinas sobre el ALCA.
Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre la coyuntura mundial dio un giro.
Inmediatamente se militarizaron más las tierras indígenas del Continente Americano y se
aceleró la carrera de la guerra así como la necesidad del gobierno estadounidense por controlar
los recursos estratégicos y la economía de América Latina y El Caribe. Se presionó también
para avanzar en los acuerdos de libre comercio, el PPP y el ALCA con mayor impacto en la
vida de los más pobres. Es por ello que para muchos sectores de la sociedad se extrañó una
posición del EZLN que ayudara lúcidamente, como en otras ocasiones, a orientar y actualizar
el análisis de la economía mundial y su impacto para los pueblos indígenas que huele a muerte
y hambre en México, Guatemala, Perú, Ecuador, y otros tantos países centroamericanos y
caribeños que han sido inspirados por el análisis y las luchas zapatistas. Muchos no se
movieron esperando su palabra. Su silencio se prolongó tanto tiempo que difícil fue entenderlo.
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Hacia finales del 2002 reapareció con una propuesta de partir en el mes de abril del 2003 a la
isla de Lanzarote en las Islas Canarias que los supuestos beneficiarios de tal acción rechazaron.
El grupo terrorista ETA negó la ayuda mediadora con el gobierno español que ofrecía el
EZLN. Lo que para muchos pareció una estrategia de los zapatistas de incursionar en territorio
europeo podría ser innecesaria, ya que Europa viene a México para manifestarse junto con la
sociedad civil global durante la reunión de ministros de la OMC, principal escenario que nos
debiera preocupar hoy. Quizás una palabra de los zapatistas sobre la coyuntura mundial y más
sobre la situación continental y los graves problemas que le aquejan fortalecería las acciones
que la sociedad civil en su conjunto lleva a cabo. Y eso intentaron luego con su magna
aparición el 1º de enero del 2003 tomando la plaza central de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, a donde arribaron miles y miles de zapatistas. Mostraron que no son pocos, que no
están divididos y que siguen vivos. Y que pronto darán otra sorpresa.
La OMC, el ALCA, el PPP, los tratados de libre comercio, la situación por la que atraviesa el
pueblo mexicano, argentino, brasileño, venezolano, ecuatoriano, caribeño, salvadoreño, entre
otros, así como la militarización norteamericana continental, no pueden estar ajenos del
análisis ni como contexto en la búsqueda de alternativas y nuevos caminos. Los distintos
espacios de coordinación de la sociedad civil global como el Foro Social Mundial, los foros
continentales, mesoamericano, nacionales, etc., esperan una palabra del EZLN. En este año
nuevamente los zapatistas tendrán que forjar una nueva estrategia, tan sorpresivas como han
sido siempre. Y es que, efectivamente, son sorprendentes.
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