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DESAPAREZCAMOS A LA OMC 
 
 

GUSTAVO CASTRO SOTO 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 28 DE AGOSTO DE 2003 

 
 

 
Poco a poco el consenso es más claro: no basta descarrilar a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) sino que es necesaria su desaparición. La OMC es el escenario de mayor 
importancia mundial donde las más grandes corporaciones multinacionales y sus gobiernos que 
los representan, y otros aliados, pretenden imponer las reglas de la economía y el comercio 
mundiales. Del 10 al 14 de septiembre próximos celebrará su V Reunión Ministerial en 
Cancún, México. Las movilizaciones mundiales se preparan ya. Sin embargo, al parecer se 
coincide con el diagnóstico sobre el significado de la OMC y sus peligros, incluso con muchos 
gobiernos del mundo, pero no sobre el tipo de respuestas y alternativas. Y eso es lo que 
veremos en Cancún y en todo el mundo. 
 
Hay para quienes es posible incidir, “cabildear” y humanizar las políticas y reglas comerciales. 
Pero más atraídos por el lujo caen en las redes de hacerse creer que son “representantes de la 
sociedad civil” y aceptan el juego de los gobiernos. La OMC entonces ha formulado un 
mecanismo de “participación y consulta” con la sociedad civil. Ong’s y otras organizaciones 
participarán, dentro del perímetro exclusivo de los gobiernos, en mesas de discusión, debate y 
reflexión, donde los mantendrán ocupados. Sin embargo éstos serán elegidos o vetados por los 
gobiernos. 
 
El rechazo a la OMC es la segunda vía que tiene varias aristas y caminos. Ya que no quieren 
que quepamos todos y todas en el tren para diseñar juntos el rumbo de la economía mundial 
donde todos y todas quepamos, no bastará entonces con descarrilar a la OMC sino será 
necesario desaparecerla. Por ello habrá quienes protestarán de forma violenta para provocar 
caos y evitar que las negociaciones de la OMC se lleven a cabo. También habrá movilizaciones 
pacíficas de repudio o actos de desobediencia civil, pero igualmente se prevé serán 
severamente reprimidas. Y habrá quienes además participen en mesas de discusión, reflexión y 
formación para generar más consciencia. 
 
La falta de transparencia y la nula democracia en la OMC ha llevado a que al menos 12 países 
africanos exigieran cambios en los procesos internos para tomar decisiones en su interior: 
''Reiteramos la importancia crucial de crear un proceso de toma de decisiones transparente, 
democrático, inclusivo y consultivo en la OMC, ya que es vital para mejorar la credibilidad de 
la organización y del sistema comercial multilateral'', declararon los países africanos en un 
comunicado difundido en Ginebra el 13 de agosto. También demandaron que los acuerdos 
comerciales deberían ofrecer un ''tratamiento especial y preferencial'' a las naciones pobres, 
permitiéndoles reducir sus aranceles de manera más lenta para desarrollar sus industrias 
nacionales y otorgar protección a algunas funciones gubernamentales esenciales hasta que 
estos países alcanzaran un cierto nivel de desarrollo.  
 
Para Estados Unidos el dilema está en ceder un poco o apretar y presionar más. De cualquier 
manera, si no se muestran avances y nuevamente, como en Seattle, no hay declaración final, 
podría dar la impresión de que la OMC no tiene futuro. Por ello el representante comercial 
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estadounidense Robert Zolleick, en una reunión ministerial de Area de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) en Quito, afirmó que la finalización del ALCA depende de lo que ocurra en 
la OMC con la agricultura. Pero esto ha sido difícil. El último borrador que se pretendía 
elaborar en marzo para negociarlo en Cancún, no se logró. Argentina y Brasil, dos de las 
grandes exportadoras de agroalimentos, reclaman la eliminación de las ayudas y subsidios a la 
agricultura que otorgan los gobiernos de Europa, ya que las empresas de Estados Unidos se 
encuentran en estos países y desde ahí pretenden penetrar con sus alimentos incluso los 
transgénicos de Monsanto al mercado europeo. Pero también Estados Unidos hace lo mismo, 
ya que destina alrededor de 180 mil millones de dólares para subsidiar a los grandes 
productores de su país logrando bajar artificialmente los precios de los productos 
agropecuarios hasta en un 60%.  
 
Los resultados de la OMC definirán la estrategia ante el ALCA. Por ello ya se ha citado a un 
encuentro de ministros del ALCA para enero del 2004 en México. 
 
Ante la mayúscula movilización mundial que se prevé en Cancún, el Estado Mayor 
Presidencial ha tomado en sus manos el control de la zona hotelera de Cancún. Sólo un gafete 
de identificación con código de barras podrá permitir el acceso a la zona hotelera donde 
laboran 15 mil trabajadores diariamente. Cielo, mar y tierra están ya controlados por el ejército 
y preparados para recibir a los jefes de estado a quienes se les recibirá con una cena de gala el 
10 de septiembre. Entre los invitados de honor estarán asistencia Kofi Annan, secretario 
general de la ONU; Sergio Marchi, presidente del Consejo General de la OMC, y Luis Ernesto 
Derbez, secretario de Relaciones Exteriores de México; el empresario mexicano Carlos Slim 
dueño de Telmex; entre otros muchos empresarios. 
 
LA AGENDA DE CANCUN. 
 
Muchas actividades se llevarán a cabo, entre ellas el “Foro de los Pueblos, una Alternativa ante 
la OMC” <www.omcmexico.org>. En el marco del foro alternativo y popular habrá las 
siguientes actividades, entre las cuales están: 
 
1) Foro de los Pueblos Indígenas ante la OMC (10 de septiembre). 
2) Encuentro de Medios de Comunicación Alternativa (2-7 de septiembre) 

http://cancun.mediosindependientes.org 
3) Semana de Movilización Global (del 7 al 14 de septiembre). 
4) Asamblea de Representantes de Redes Internacionales y Nacionales (8 de septiembre). 
5) Apertura del Foro de los Pueblos por una Alternativa a la OMC (9 de septiembre). 
6) Gran Marcha Global contra la OMC (9 de septiembre). 
7) Mesa de Agricultura (10 de septiembre). 
8) Marcha Internacional por los Derechos de los Campesinos y la Soberanía Alimentaria (10 

de septiembre) 
9) Mesa Comercio y Guerra (11 de septiembre). 
10) Día de Luto Internacional (11 de septiembre). 
11) Mesa privatización de Servicios (12 de septiembre). 
12) Gran Marcha Global contra la Guerra económica y militar (13 de septiembre). 
13) Mesa Medio Ambiente y Recursos Naturales (14 de septiembre). 
14) Foro Internacional Campesino (8 y el 11 de septiembre). 
15) Foro de las Mujeres (10-12 de septiembre). 
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La región Sureste de México se sigue manteniendo viva y muy activa. Un grupo de 
organizaciones de la región hicieron un llamado en torno a las movilizaciones de Cancun que 
ahora reproducimos: 

 
Comunicado colectivo 

CONCLUSIONES DEL FORO 
"Rumbo a Cancún, EL SURESTE RESISTE" 

 
El pasado 2 y 3 de agosto, en el local del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, 
nos reunimos organizaciones civiles y ciudadanos de Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y 
Quintana Roo que desde hace varios años trabajamos directamente con grupos populares en 
aspectos tan diversos como los derechos humanos, la promoción del comercio justo, la defensa 
del medio ambiente, la equidad de género, el respeto a la diversidad sexual, la promoción de la 
biodiversidad, etc. 
 
Nos reunimos porque estamos seriamente preocupados por las consecuencias que para nuestra 
región está teniendo la apertura indiscriminada y sin condiciones al capital extranjero, fruto de 
las políticas neoliberales que se van imponiendo en todo el planeta y de su expresión más 
concreta: los tratados comerciales que México ha formado en los últimos años. 
 
Nos indigna que nuestra región sea una de las más afectadas por el modelo económico que 
quiere imponerse en todo el mundo. El abandono del campo, la promoción incondicional de la 
industria maquiladora como única alternativa para los antiguos campesinos, la venta 
indiscriminada de las antiguas propiedades ejidales, la silenciosa privatización de los servicios 
públicos de educación, vivienda y salud, con el consecuente abandono del Estado de sus 
deberes fundamentales y el grave deterioro ambiental que sufre nuestra región, nos llevan a 
levantar la voz en contra de un modelo económico que privilegia la acumulación de la riqueza 
en pocas manos y que, en su afán de responder a este objetivo, pisotea los más elementales 
derechos de los pobladores de este país. 
 
Por otro lado, estamos a las puertas de la reunión ministerial de la Organización Mundial de 
Comercio en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, organismo multilateral en cuyo seno se 
toman algunas de estas decisiones que afectan gravemente a nuestros pueblos. 
 
Estas dos razones, el impacto de las políticas neoliberales en nuestro ambiente regional y la 
cercanía de la reunión de la OMC en Cancún nos motivaron a reunirnos para dialogar y tratar 
de compartir cuáles son los problemas que enfrentamos, los ámbitos de incidencia de nuestro 
trabajo y las necesidades y problemas comunes que queremos enfrentar. Lo hicimos ayudados 
por tres redes nacionales de organizaciones que vienen trabajando desde hace algún tiempo 
estos temas: el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD), la Red Mexicana de Acción 
frente al Libre Comercio (RMALC) y la Convergencia de Organismos Civiles por la 
Democracia. Estas redes nos proveyeron de información acerca de inquietudes similares a las 
nuestras que están diseminadas a lo largo de todo el país, y nos ayudaron a conocer los temas 
fundamentales que se discutirán en la próxima reunión de la OMC en Cancún. 
 
Las organizaciones participantes llegamos a algunas conclusiones: 
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1) Estamos dispuestos a combatir, desde el lugar y el ámbito en el que cada organización 
trabaja, este modelo económico, social y cultural que quiere imponerse desde los centros de 
poder internacional y que condena a la exclusión y marginación a nuestros pueblos. 
 
2) Participaremos en el "Foro de los Pueblos", como un esfuerzo convergente de la sociedad 
civil nacional e internacional que realizará una serie de actividades alternativas a la reunión 
ministerial de la OMC en Cancún en septiembre próximo. 
 
3) Articularemos el trabajo de nuestras organizaciones, para buscar una mayor y más efectiva 
incidencia ante los graves problemas sociales que enfrentamos. Esta articulación, que 
encuentra un momento propicio en nuestra participación en el evento de Cancún, aspira a ser 
una articulación sostenida que se mantenga más allá de Cancún y a constituirse en referente 
para nuestro trabajo futuro. 
 
4) Creemos que la sociedad debe conocer los graves peligros para los pueblos que esconde la 
apertura indiscriminada que promueven organismos como la OMC. Queremos presentar un 
frente unido en contra de esta política económica que tiene tantos costos sociales y 
ambientales. La globalización que nosotros queremos no es la de la exclusión, la acumulación 
del capital en pocas manos y el lucro a toda costa, sino la globalización de la justicia, de la 
equidad, del respeto a los derechos de los individuos y de los pueblos, para que éste sea un 
mundo en el que todos y todas podamos vivir dignamente. 

 
¡No a las políticas neoliberales que ahogan a nuestros pueblos! 

¡No al crecimiento económico que produce pobreza y exclusión! 
¡Descarrilemos la reunión de la OMC en Cancún! 

OTRO MUNDO ES POSIBLE 
Mérida, Yucatán a 4 de agosto de 2003 

 
Participantes en el Foro "El Sureste Resiste": Coordinadora de Movimientos Sociales de 
Yucatán (COMOSOY), Equipo Indignación A.C., Comité Indígena de Derechos Humanos 
"Digna Ochoa", Misioneros A.C., Sección 29 del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana UNT, Centro Cultural Amaro, Educación, Cultura y Ecología A.C. (EDUCE), Red 
Tabasqueña ante el neoliberalismo (RTAN), Comité de Bienvenida de Cancún, Cooperativa 
Chac Lol, Comisión de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB), Buenas Intenciones 
A.C., Chan Tza Can, Centro Quintanarroense de Desarrollo A.C., (CEQRODAC), Mujeres en 
Lucha por la Democracia, Unión de Jubilados y Pensionados de Cordemex, APIS A.C., 
Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benitez, Radio Aajen Kaj, 
Colectivo de Trabajadores de la Educación, Compartimos Bienestar y Salud para los Niños 
Mayas A.C., Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH/Sida (FRENPAVIH), 
Universidad Marista, AREKO, K et Ximbal, Asociación Ecológica Santo Tomás, Comité de 
Derechos Humanos de Comalcalco (CODEHUCOM), Indymedia Chiapas, Puente Cancún, 
Global Exchange Chiapas, CIEPAC, Populares por la Autonomía, Grupo Plural de Mujeres en 
el Estado de Quintana Roo A.C., Centro de Información e Investigación Municipal A.C. 
Juventud, Colectivo Hojas de Hierba; Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, 
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Movimiento Ciudadano por la 
Democracia (MCD), Red "Todos los Derechos para Todos", Red Mexicana de Acción frente al 
Libre Comercio (RMALC), Red de Género y Economía, Red de Género y Comercio, Espacio 
de Mujeres hacia Cancún 2003, Espacio Mexicano Alternativo frente a la OMC Cancún 2003, 
Red "Nuestro mundo no está en venta". 


