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ENCUENTRO NACIONAL CONTRA EL NEOLIBERALISMO 
Y POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA (I/II) 

 
 

GUSTAVO CASTRO SOTO 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 12 DE JUNIO DE 2003 

 
 
Por su importancia y trascendencia reproducimos aquí los documentos del Encuentro Nacional 
contra el Neoliberalismo y por la Defensa de la Soberanía que se llevó a cabo los días 2 y 3 de mayo 
de 2003 en la Ciudad de México. La Convocatoria fue hecha en los siguientes términos: 
 
“La aplicación continua del modelo neoliberal ha provocado en México y en toda América Latina: el 
empobrecimiento creciente de nuestros pueblos, la concentración de la riqueza en unas cuantas 
manos, el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales, la privatización del patrimonio 
nacional y los servicios públicos, la pérdida de los derechos sociales básicos para la población, un 
creciente flujo de migrantes y el sometimiento de la soberanía nacional a las agencias financieras 
internacionales. Todo ello en beneficio de los grandes capitales nacionales asociados a los capitales 
hegemónicos en el mundo, comprometiendo con ello gravemente la estabilidad social, la 
gobernabilidad y la Paz, así como la integridad territorial del país. 
 
Igualmente el mundo enfrenta un intenso proceso de expansión imperialista en todos los terrenos. La 
guerra de Estados Unidos contra el pueblo de Irak, y la utilización de las fuerzas para consolidar su 
hegemonía mundial y tratar de superar su prolongada recesión económica reafirman su carácter 
belicista.  
 
Pero al mismo tiempo los pueblos del mundo, y en particular los de América Latina, estamos 
desarrollando múltiples formas de resistencia al modelo neoliberal, tratando de coordinar nuestras 
luchas y movimientos con el fin de transformar la correlación de fuerzas, derrotar al neoliberalismo 
y construir nuevos regímenes en nuestros países, así como un nuevo orden mundial justo. 
 
Por todo ello, los frentes coordinadoras, centrales, asambleas, comités y redes de carácter social, 
sindical, civil y popular de México que nos agrupamos en la Promotora por al Unidad Nacional 
Contra el Neoliberalismo desde el pasado mes de Diciembre, hemos decidido emitir la presente 
convocatoria al Encuentro Nacional Contra el Neoliberalismo y por la Defensa de la Soberanía, a 
realizarse el próximo viernes 2 y sábado 3 de mayo del 2003, en la Ciudad de México, con el objeto 
de construir un frente nacional de lucha, unitario, patriótico, popular y democrático.” 
 
Hasta aquí los términos de este importante encuentro cuyos ejes temáticos fueron: Diagnóstico de la 
Situación Actual; Carácter y programa de lucha; Estructura, Nombre, Lema y Emblema; Plan de 
Construcción y Plan de Acción. La convocatoria estuvo dirigida “a todas las organizaciones sociales, 
civiles, sindicales y políticas del país, que independientemente de su carácter, dimensiones y 
orientaciones políticas e ideológicas, se oponen al neoliberalismo, están dispuestas a unificarse para 
defender la soberanía nacional, y se proponen el objetivo de alcanzar un nuevo régimen político, 
económico y social que satisfaga plenamente las necesidades de alimentación, salud, vivienda, 
educación, empleo, tierra, recreación y justicia para todas y todos los mexicanos.” A continuación 
reproducimos textualmente la Primera Declaración Pública que se emitió el 22 de Diciembre del 
2002: 
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Por una alternativa popular y democrática contra el neoliberalismo. 
Hacia la unidad del movimiento social y civil mexicano. 
 

Declaración Pública. 
 
“La aplicación continua del modelo neoliberal mediante la acción del Banco Mundial, del Fondo 
Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, durante más de dos décadas, ha 
provocado en México y en toda América Latina el empobrecimiento creciente de nuestros pueblos, 
la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, el saqueo indiscriminado de nuestros recursos 
naturales, la privatización del patrimonio nacional y los servicios públicos, la pérdida de los 
derechos sociales básicos para la población, un creciente flujo de migrantes; el sometimiento de la 
soberanía nacional a las agencias financieras internacionales y todo ello en beneficio de los grandes 
capitales nacionales asociados a los capitales hegemónicos en el mundo. 
 
Por su parte en los últimos dos años, el régimen foxista de derecha ha profundizado la subordinación 
del país a los intereses imperialistas y la imposición de estas políticas que acentúan la pobreza y la 
desigualdad social. Así, se negó a los pueblos indígenas el reconocimiento constitucional de sus 
derechos al tiempo que se mantiene la estrategia de militarización y contrainsurgencia en contra de 
sus comunidades. 
 
Se vive ahora una grave coyuntura por sus riesgos y amenazas: se ha puesto en marcha la 
privatización de la industria eléctrica y los recursos energéticos; se prepara la reforma laboral para 
cercenar los derechos de los trabajadores, y aumentar la tasa de ganancia para los inversionistas 
privados; se aproxima la apertura de la próxima etapa del Tratado de Libre Comercio (TLC) que 
conducirá a un mayor deterioro en el campo mexicano y, al mismo tiempo, el presupuesto público 
federal que se anuncia para 2003, sigue privilegiando el rescate a los banqueros y el pago de la 
deuda externa en lugar de fortalecer la educación pública, la salud, el campo y otras áreas sociales. 
 
Paralelamente, el mundo enfrenta un intenso proceso de expansión imperialista en el terreno 
económico, político, cultural y militar.  
 
El avance de los preparativos de la guerra de Estados Unidos contra el pueblo de Irak confirma su 
carácter belicista y la utilización que hace Estados Unidos de la fuerza para reafirmar su hegemonía 
mundial, en la disputa por los mercados y para asegurar las fuentes energéticas en el futuro. 
 
Ese proceso de expansión imperialista para nuestro continente significa la creación del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) como marco para la regulación de las relaciones económicas y 
comerciales en el continente, así como la imposición del Plan Puebla Panamá (PPP), del Plan 
Colombia y la Iniciativa Andina. 
 
Pero al mismo tiempo que se derriban fronteras y se subordinan las soberanías para permitir la libre 
circulación del capital, los pueblos del mundo, de Latinoamérica y de México en particular, de 
manera creciente van desarrollando diversas formas de resistencia y de movilización. En nuestro país 
el levantamiento zapatista, la lucha encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, la huelga 
estudiantil en la UNAM, las luchas magisteriales, la defensa de la tierra en Atenco y otras, 
simbolizan la movilización popular. 
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Destaca durante esta etapa el avance del movimiento global alternativo, particularmente en la región, 
los casos de Brasil, Bolivia y Venezuela expresan el descontento social y la fuerza de los sectores 
opuestos al modelo dominante en esos países y en otros de América Latina y el mundo. 
 
Así, de la resistencia en contra del neoliberalismo también se avanza en la búsqueda y construcción 
de alternativas sociales al margen de la lógica del mercado y del capital. 
 
Sin embargo, el desarrollo y fortalecimiento en México de la resistencia y de los proyectos 
alternativos como las autonomías, los procesos comunitarios y autogestionarios, dependerá de la 
capacidad transformadora, organizativa y de movilización de los trabajadores y de los sectores 
sociales y democráticos del país. 
 
Para ello, es indispensable unificar todos los esfuerzos, reunir todas las resistencias, y proponernos la 
coordinación de todas las luchas y movimientos para hacer posible otra correlación política de 
fuerzas. Una correlación favorable que nos permita derrotar al neoliberalismo, avanzar en la 
construcción de una alternativa popular como nuevo proyecto de Nación y fortalecer la solidaridad 
con los pueblos de América Latina y del mundo hacia la creación de nuevas relaciones sociales en el 
marco de un Nuevo Orden Mundial justo. 
 
Si bien el escenario de emergencia nacional plantea la necesidad de la unidad, también existen 
condiciones propicias para avanzar en este proceso. Cada vez son más las voluntades para convocar 
a una mayor articulación nacional de los sectores organizados y no organizados de la sociedad y para 
unificar en este proceso unitario a los más diversos movimientos, redes, frentes, coordinaciones, 
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil y política de todo el territorio nacional. 
 
En consecuencia, los participantes de esta iniciativa de unidad, declaramos: 
 
Nuestro acuerdo y disposición para iniciar e impulsar un proceso amplio y plural de Unidad Popular 
y Civil para la lucha en contra del neoliberalismo. 
 
Este proceso se construirá a partir del diálogo entre iguales, basado en una cultura de respeto a la 
identidad y a la autonomía de cada individuo y organización, en el reconocimiento mutuo de la 
diversidad que somos, en una lógica incluyente que permita la convergencia, la identificación de 
coincidencias y la construcción de acuerdos por consenso, anteponiendo el interés común a 
diferencias de carácter ideológico o de orden táctico  
 
En tanto avanza este proceso de unidad amplia, las iniciativas unitarias o frentes que ya están en 
desarrollo deberán seguir su curso, pero al mismo tiempo se promoverá desde ahora la lucha común, 
la solidaridad y la convergencia en la acción.  
 
Es un propósito común de todos los participantes hacer la síntesis de todas las reivindicaciones y 
demandas sociales para incluirlas en un solo Programa de Lucha o Agenda Nacional. 
 
En principio, aunque la discusión continua abierta, se ha elaborado una propuesta inicial para la 
discusión programática que sirva de base para el ordenamiento y definición de los ejes y demandas 
de una agenda común unitaria:  
 
I. Democracia POR: 
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- Nuevas formas de representación y mecanismos de democracia directa para la participación 
social en la toma de decisiones; 

- El reconocimiento de los derechos indígenas a través del cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés como condición para la transformación de las relaciones de poder en un proceso que 
vaya de abajo hacia arriba;  

- La libertad a los presos políticos y de conciencia; 
- El fin a la tortura y a cualquier forma de represión social y política; 
- Una nueva institucionalidad basada en la justicia que garantice el derecho al autogobierno y al 

ejercicio autonómico de las colectividades locales; 
- El respeto a las libertades fundamentales y la vigencia de los derechos humanos, individuales y 

colectivos; 
- La desmilitarización de las regiones indígenas y de las instituciones públicas; 
- La democratización de los medios de comunicación;  
- Las garantías al derecho a la información;  
- Una nueva cultura política fundada en la ética;  
- Una relación igualitaria y equitativa entre géneros. 
 
II. Defensa de la Soberanía Nacional y Popular POR: 
 
- Un nuevo orden mundial basado en la justicia, la paz, la dignidad, la democracia y la 

sustentabilidad. 
- El freno a la expansión militar y a la guerra imperialista. 
- La soberanía alimentaria a través del fortalecimiento de la producción social del campo. 
- La cancelación de la deuda externa e interna. 
- La oposición firme a las privatizaciones, de la electricidad y los recursos energéticos, de la 

educación y la seguridad social. 
- La defensa de los bienes nacionales y los servicios públicos. 
- El rechazo a los acuerdos comerciales como el ALCA, el TLC y el PPP. 
 
III. Pleno Ejercicio De Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales POR: 
 
- El rechazo a la reforma laboral encaminada a modificar las leyes para cercenar los derechos de 

los trabajadores; 
- El pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos desde el reconocimiento y respeto a 

la diversidad cultural, racial, sexual, generacional, etc.; 
- Un presupuesto federal que priorice el gasto social y destine los recursos necesarios para 

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales como la educación y la cultura, la salud, 
la alimentación, la vivienda, el trabajo;  

- El acceso y defensa de la propiedad social de la tierra;  
- La protección a los derechos de los migrantes;  
 
IV. La Construcción DE una Economía Alternativa Orientada a la Equidad y a la Sustentabilidad 
POR: 
 
- Un proyecto económico encaminado a fortalecer el ingreso de los trabajadores; reactivar el 

campo mexicano, el mercado interno y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas. 
- La defensa del medio ambiente, los recursos naturales y la protección de la biodiversidad.  
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Los participantes de esta iniciativa de unidad decidimos integrar la Promotora de la Unidad Nacional 
contra el Neoliberalismo y acordamos mantener este espacio de diálogo abierto a todas las corrientes 
nacionales acordes con la presente declaración, asumiendo la tarea de organizar la discusión así 
como la ruta de construcción de un proceso unitario. 
 
En este esfuerzo unitario en que la identidad o eje principal es la lucha contra el neoliberalismo, nos 
unifica la lucha social y la convergencia en la acción. Asumimos formar parte de un proceso diverso 
e incluyente sin fines partidarios, ni electorales. 
 
Esta Promotora de la Unidad propiciará la participación en todo el país impulsando reuniones, foros, 
encuentros regionales y estatales para promover la discusión en torno a la Unidad Popular y Civil. 
De manera particular, la Agenda o Programa así como las formas organizativas se someterán a la 
discusión, en forma horizontal, desde los estados y con todo el movimiento social. 
 
Para el desarrollo de este proceso de Unidad, además de mantener a esta Promotora como espacio de 
diálogo y coordinación y del trabajo regional que iniciaremos a partir del próximo mes de enero, 
convocamos a la realización del Primer Encuentro Nacional por la Unidad Popular y Civil que habrá 
de celebrarse los días 2 y 3 de mayo de 2003. 
 
Mientras tanto, la Promotora de la Unidad Nacional en contra del Neoliberalismo ha constituido una 
Comisión de Enlace como mecanismo para el seguimiento y la promoción de los trabajos de este 
proceso unitario. La comisión de enlace se encargará de convocar a las diferentes acciones de 
emergencia en solidaridad con las movilizaciones y luchas en este periodo de construcción de la 
unidad.  
 
Dado que el proceso se encuentra en su fase inicial, la definición sobre un plan de acción más 
específico, forma parte de la discusión que iremos desarrollando. Sin embargo, además de apoyar las 
iniciativas que planteen los movimientos y organizaciones participantes en este proceso, nos 
abocaremos al trabajo de promoción regional y a la preparación del Encuentro Nacional ya señalado.  
 
Esta es la primera Declaración Pública de este esfuerzo unitario. La discusión y el debate respecto al 
contenido así como los procedimientos o ruta de construcción continúan abiertos a la participación 
de todas las fuerzas que se sumen en adelante. 
 
Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo: Frente Sindical Mexicano 
(FSM),Frente Nacional de Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE), 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Unión Nacional de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas (UNORCA), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Coordinadora 
Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y de Conciencia, Foro Migraciones, Alianza 
Cívica. 
 
Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía y los Derechos del Pueblo: Movimiento de Unidad y 
Lucha Popular, Frente Popular Francisco Villa, Central Unitaria de Trabajadores, Unión Popular 
Emiliano Zapata, Bloque del Poder Popular (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo 
(CODDEP de Oaxaca), Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ de Chiapas), Bloque del 
Poder Popular (de Morelos y Puebla), Frente Popular Jalisciense (FPJ), Unión Magonista de 
Trabajadores (UMT del DF y Edo. de México), Organización Nación Purépecha (UNP de 
Michoacán), Bloque de Organizaciones Sociales (BOS del Edo. de México)), Frente Cívico 
Morelense, Frente Cívico pro Defensa del Casino de la selva, Coordinadora de Organizaciones 
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Autónomas del Edo. de Chiapas, Organización Campesina Emiliano Zapata (Chiapas), Unión 
Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, Unión Popular Emiliano Zapata (Ecatepec y 
Neza Norte), Asamblea de Barrios Vanguardia Ciudadana, Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (sec VII-Chiapas, sec IX-D.F., sec XIV- Gro., sec XVIII-Michoacán, sec XXII-
Oaxaca, sec XXXIV-Zac., sec XXXIII-Yuc.), Coordinadora Nacional de Pensionados y Jubilados 
del SNTE, Convergencia Magisterial Democrática sec X, Magisterio Democrático del Valle de 
México, Sindicato Magisterial del Edo. de México, Unión Nacional de Trabajadores Petroleros 
Democráticos, Sección 97 de Petroquímicos FERTINAL, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(Sn. Salvador Atenco), Comité de Defensa Ciudadana (CODECI Oaxaca y Veracruz), Frente de 
Defensa Popular (Guerrero), Organización Obrera Campesina Emiliano Zapata (Oaxaca), 
Coordinadora de Trabajadores del Campo y la Ciudad (Sn. Luis Potosí), Ejido El Modelo 
(Tamaulipas), Movimiento de Organizaciones Campesinas Regionales Indígenas Independientes, 
Convergencia de Organizaciones Democráticas, Unión Indígena del Sur del País, AC (Novolato, 
Sin.), CGH, FECSM, Comité de Lucha Prepa 4, Casa del estudiante GANDHI (UAG), Red Cultural 
Neza, Nuestra Palabra (Morelos), Partido Socialista Mexicano, Liga de Unidad Socialista, 
Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura, MOCRI-CNPA (Chiapas), 
CLETA. 
 
Paz con Democracia, Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Movimiento Cívico Romitense 
(Guanajuato), Comunidad Artística, Red de la Sociedad Civil, Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de Derechos Humanos, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Centro de Derechos 
Humanos “Fray Francisco de Vitoria”,A.C., Plural Chiapas, Convergencia Social Morelos, 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Secretariado Internacional de Solidaridad “Oscar A. 
Romero”, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, SERPAJ-Morelos. 
 
Foro Maya Peninsular, Movimiento de Unidad y Lucha Triqui (MULT), Ce-Acatl A.C., Caravana 
Mexicana Para Todos Todo; Chiapas, Expediente Abierto (Radio UNAM). 
 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), 
Central Unitaria de Trabajadores-PRP, Organización Nacional de Trabajadores Administrativos 
Técnicos y Manuales del INAH, Confederación de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica 
Mexicana ,A.C., Frente de Trabajadores de la Energía, Unión Popular Valle Gómez, Movimiento de 
Lucha Popular (MLP), Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, Alianza Cívica Cajeme, Son., 
COCEI-FDD, Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del D.F., Bloque de 
Trabajadores Democráticos del STUNAM. 
 
Comité Estudiantil Metropolitano (UNAM), Jóvenes en Resistencia Alternativa, Frente de 
Colectivos Estudiantiles del IPN, Jóvenes por la Democracia, Círculo Autónomo Universitario 
“Salvador Allende”, GORE-UNAM. 
 
Red Praxis Libertaria, Centro Interdisciplinario de Apoyo y Reorganización Social, Colectivo 
Libertad, Colectivo Dignidad, Asociación Express S.C., Colectivo Luna Rebelde, Comité Civil 
“Ollín Mexica”, Movimiento Cívico de Izquierda Libertaria, Convención Metropolitana de Artistas 
y Trabajadores de Cultura, Disidencia Social Revolucionaria, FICAPO-APN, Coordinadora Popular 
de Madres Educadoras, Acción Salud y Cultura, Libre Animalia, Célula Itinerante, Comité Cerezo. 
 
Secretaría de Movimientos Sociales del PRD, Secretaría de Relaciones Internacionales del PRD, 
PRT-Convergencia Socialista, Partido Popular Socialista, Partido Comunista Mexicano-MRM. 
 


