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MESOAMERICA Y EL MUNDO INVITAN AL EZLN 
¡VAMOS A CANCUN! 

 
 

GUSTAVO CASTRO SOTO 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 7 DE AGOSTO DE 2003 

 
 

 
Durante las Jornadas de Resistencia llevadas a cabo en Honduras del 18 al 24 de Julio de 2003 se 
llevaron a cabo la III Semana por la Diversidad Biológica y Cultural; el II Foro Mesoamericano 
contra las Represas y el IV Foro Mesoamericano por la Autodeterminación de los Pueblos y la 
Resistencia contra el Pan Puebla-Panamá. Más de 1,600 representantes de organizaciones 
sociales, indígenas, campesinas, magisteriales, sindicales, de derechos humanos, ecologistas, de 
mujeres, entre otros muchos sectores provenientes de 15 países de Mesoamérica, El Caribe, 
Sudamérica, Africa y Europa, decidieron invitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) para que se sume a las jornadas mundiales de movilización contra la V Reunión 
Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a celebrarse en Cancún, Quintana 
Roo, del 10 al 14 de septiembre próximo. 
 
La invitación fue dirigida al Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General 
del EZLN (CCRI-CG EZLN) y al Subcomandante Marcos. Por su importancia reproducimos 
aquí la carta que les fuera enviada: 
 

AL COMITE CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDIGENA 
COMANDANCIA GENERAL DEL EZLN CCRI-CG EZLN 

Subcomandante Insurgente "Marcos" 
 
Reciban un fraternal y caluroso saludo de todos y todas aquellas participantes en el IV Foro 
Mesoamericano “Por la autodeterminación y la resistencia de los Pueblos” y contra el Plan 
Puebla Panamá, realizado durante los días 21 al 25 de julio del 2003 en Tegucigalpa, Honduras. 
Al mismo tiempo les manifestamos lo siguiente: 
 
1. Que del 10-14 de septiembre del 2003, se llevará a cabo la V Reunión de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, Quintana Roo; México.  
2. Que su lucha es nuestra y la nuestra es de ustedes, por manifestarnos contra el sistema 

neoliberal.  
3. Que juntos trabajamos por construir nuestra utopía, un Mundo mejor con justicia y dignidad 

para todas y todas, un mundo en el que quepan muchos mundos. 
4. Que luchamos por conseguir democracia, libertad y justicia. 
5. Que estamos declarados en resistencia contra todo aquello que atente contra los intereses y 

necesidades de los pueblos de la región Mesoamericana y del mundo entero. 
6. Que los Tratados de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá, el Area de Libre Comercio de 

las Américas y la OMC, se oponen y contradicen los derechos y culturas indígenas, así como 
los derechos de todos los pueblos del mundo. 

 
Los invitamos a que participemos conjuntamente en las jornadas mundiales de movilización que 
llevaremos a cabo del 7 al 14 de septiembre contra la V Reunión Ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), que tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre en Cancún, Quintana 
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Roo, México.  
 
Quedamos pendientes de recibir cualquier respuesta a través del Centro de Información 
Zapatista, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 

¡ DESCARRILEMOS A LA OMC ! 
¡OTRO MUNDO ES POSIBLE! 

 
ATENTAMENTE, 
LOS PARTICIPANTES EN EL IV FORO MESOAMERICANO CONTRA EL PLAN 
PUEBLA PANAMA. 
Tegucigalpa, Honduras; 24 de julio de 2003 
 
Hasta aquí el texto. Cabe señalar cómo las negociaciones de la OMC, el ALCA, el PPP y los 
tratados de libre comercio violan los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el 
gobierno federal en febrero de 1996 (ver el “Proceso de Paz” en www.ciepac.org). Los temas de 
la agricultura; la apertura comercial indiscriminada a los productos subsidiados de los países 
ricos, contra los productos campesinos e indígenas sin apoyos ni subsidios de los gobiernos del 
sur; las privatizaciones de los servicios públicos que aumentan sus costos, el desempleos, 
disminuye la calidad del servicio y monopoliza la vida económica; la privatización de los 
recursos naturales, el agua, la biodiversidad, el gas, el petróleo, etc., que genera la expulsión de 
los campesinos e indígenas de sus tierras; la privatización de la cultura que pretende incluso la 
venta de los templos ceremoniales mayas; la consecuente militarización y paramilitarización que 
garantice la imposición del modelo económico. Todo esto y más como la antítesis de los 
Acuerdos de San Andrés y de los derechos humanos de los pueblos. Por eso la lucha es de todos 
y todas. Por eso nadie puede quedar fuera de las luchas contra la agenda que intenta matar al 
mundo entero. Juntos podemos lograr que otro mundo sea posible. 
 
Es ya el Banco Mundial quien ronda por tierras chiapanecas como buitre tras el despojo de los 
pueblos. Hipnotizando gobiernos y engañando presidencias municipales. Regalando dinero y 
prometiendo lo que no ha logrado en ningún país del mundo durante sus más de 50 años de 
existencia: reducir la pobreza. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) haciendo lo mismo. 
Por ello en esta Jornada de Resistencia se inauguró la Continental contra el BID. 
 
También, durante esta Jornada de Resistencia la delegación mexicana expuso además su posición 
política frente a la situación actual que vive el país. Por su importancia reproducimos aquí el 
texto: 
 

POSICION POLITICA DE LA DELEGACION MEXICANA DEL IV FORO MESOAMERICANO 
(Frente al Plan Puebla Panamá el Pueblo es Primero) 

 
Tegucigalpa, Honduras; 23 de julio de 2003 

 
Ante la imposición de los planes neoliberales impulsados por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y los diversos 
organismos multilaterales y comerciales, que en México son aplicados cabalmente por el 
gobierno federal de Vicente Fox y gobernadores de los estados, la delegación mexicana 
participante en el IV Foro Mesoamericano “Por la Resistencia y Autodeterminación de los 
Pueblos” frente al Plan Puebla Panamá realizado en Tegucigalpa, Honduras; denuncia que: 
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1. Para ejecutar dichos planes el gobierno de Vicente Fox ha implementado una campaña de 

represión y hostigamiento contra las diversas organizaciones campesinas e indígenas que se 
oponen a dichos planes, y que se han declarado en resistencia en aquellos lugares y contra los 
diversos sectores donde se impulsan obras y proyectos. Tan solo por mencionar algunos 
casos, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo, entre otros. 

2. El gobierno de Vicente Fox, sin consultar al pueblo de México, está impulsando una serie de 
acciones legales y de reformas constitucionales que conllevan a la privatización de la salud, 
educación, agua, energía eléctrica, gas y petróleo, patrimonios culturales, biodiversidad, 
plantas medicinales, etc. 

3. Una excesiva militarización y paramilitarización en diversos estados del país, tanto en zonas 
rurales como urbanas, afectando principalmente a la población civil y los derechos humanos; 
argumentando el combate al narcotráfico, detención de migrantes y procuración de la 
seguridad publica. 

 
Ante tal situación, demandamos: 
 
1. El cese inmediato de la represión en San Salvador Atenco, en el Estado de México; en la 

Zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; en la Huasteca Potosina, de Veracruz; en la zona de 
Montes Azules y contra las comunidades bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) y otras organizaciones campesinas e indígenas en Chiapas; contra 
campesinos de la zona de la Montaña e indígenas del estado de Guerrero; contra los maestros 
democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 
diversos estados del país; contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), defensores de 
los Derechos Humanos, etc. 

2. La inmediata desmilitarización y desparamilitarización en todas las comunidades y 
municipios de todo el país donde estos tengan presencia y existan actuando en contra de los 
diversos sectores que luchamos por construir un México más justo con dignidad y 
democracia. 

3. El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en Materia de Derechos y Cultura Indígena, 
de acuerdo a lo firmado entre el EZLN y el gobierno federal el 16 de febrero de 1996, en San 
Andrés, Chiapas. 

4. Libertad inmediata a los presos políticos y cese a la persecución y hostigamiento contra 
luchadores sociales de San Salvador Atenco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, etc. 

5. Información completa, verídica y oportuna de parte del Banco Interamericano de Desarrollo 
y los gobernadores de los estados del área del PPP, a fin de permitir a los pueblos y a sus 
organizaciones informarse, debatir y decidir sobre la conveniencia de las obras del PPP en 
sus comunidades, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 

6. Nos pronunciamos contra el Plan Puebla Panamá, el Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, México y Canadá, el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y todos aquellos tratados que afectan al pueblo 
de México. 

7. La cancelación del proyecto Milenium en Tepeaca, Puebla. 
8. El cumplimiento del artículo 7o del convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) de la cual México es miembro, ante la reclamación presentada por los pueblos 
indígenas de la Región del Istmo de Tehuantepec en coordinación con el Centro de Derechos 
Humanos Tepeyac y el Frente Auténtico del Trabajo por la no consulta previa a los pueblos 
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en el desarrollo de proyectos de infraestructura por parte del gobierno de Fox. 
 
Por los participantes en el IV Foro Mesoamericano contra el Plan Puebla Panamá, 
Organizaciones firmantes: Centro de Análisis Políticos e Investigaciones sociales y Económicas 
(CAPISE), Pueblo Creyente, COOPERATU, CIDECI, Coordinación de Mujeres (CODIMUJ), 
Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Consejo de Organización de Médicos y Parteras Indígenas 
de Chiapas (COMPITCH), Organización Médicos Tradicional zona Centro de Ocozocoautla 
(OMETZOC-COMPITCH), COVOMA, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del 
Istmo de Tehuantepec (UCIZONI), Colectivo CORTAMORTAJA, CIEPAC, CEPCO-Oaxaca, 
Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec (CDHTEPEYAC), Red 
Género y Economía, Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, Servicio Internacional 
para la Paz (SIPAZ), Organización MAIZ, Región Tabasco, Frente de Pueblos en Defensa la 
tierra Atenco (ATENCO FPDT), INDYMEDIA Chiapas, Red de Defensores Comunitarios por 
los Derechos Humanos, Sociedad Civil LAS ABEJAS, Alianza Cívica Chiapas, Comité 
Ciudadano para la Defensa Popular (COCIDEP), Comité Chiapaneco Frente a las Represas, PRT 
Guerrero, EDUPAZ, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), 
ARIC ID, Hermano Sol, Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, 
Coordinadora Amplia de Lucha contra el Alca y la OMC (CALCAO), Organización 
Agroecológica CH’UL JMETIK BALUMIL, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio 
(RMALC), Parroquia de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez, AMAP, COMPA, Comunidades de 
Altamirano, Comunidades de Sabanilla, etcétera. 
 
Hasta aquí el texto de la delegación mexicana. Uno de los avances más significativos en esta 
Jornada de Resistencia fue la mayor participación de la delegación mexicana que fue la más 
numerosa, luego de los participantes hondureños. Se avanzó en una posición política conjunta; 
en la mayor participación de las organizaciones indígenas y campesinas; en planes de acción 
concretos en torno a las movilizaciones mexicanas en torno a la OMC; y en planes conjuntos 
sobre la resistencia nacional contra las represas. La delegación mexicana apoyó en el 
fortalecimiento y coordinación de mesas de trabajo y avanzó en las alianzas con las 
organizaciones de Mesoamérica. Se fortalecieron los lazos entre las organizaciones de cada 
estado y entre ellas mismas ya que asistieron de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, 
Tabasco, Estado de México, Jalisco, entre otras entidades además de Chiapas que fue la más 
numerosa. 


