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Mientras que en Chiapas los zapatistas festejan veinte años de su creación y diez del 
alzamiento en medio de hostigamientos a los municipios autónomos y Los Caracoles; la 
militarización de tierras indígenas se agudiza y la comunidad Emiliano Zapata se lanza en 
una lucha para exigir el retiro del ejército de sus tierras. Por su lado el gobierno de Chiapas 
libera de la cárcel a paramilitares quienes empiezan nuevamente a accionar y se recrudece 
el hostigamiento. El gobernador firma con la Unión Europea un convenio para destinar 
millones de euros a la Selva Lacandona en medio de un ambiente de violación a los 
derechos humanos y violencia contra los pobladores indígenas que habitan en los Montes 
Azules, donde recientemente se registraron quema de casas en la comunidad de Nuevo San 
Rafael. 
 
Por su lado otras Ong’s ambientalistas entre ellas Conservación Internacional impulsan el 
“Programa para el Manejo de la Cuenca del Río Usumacinta para un Desarrollo 
Económico con una Sustentabilidad Ambiental”, a un lado de Montes Azules, apoyado con 
fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de los Estados Unidos 
(AID por sus siglas en inglés). Grandes intereses como los de Monsanto, Coca Cola, Ford, 
Conservación Internacional entre otras le disputan ahora el agua y la biodiversidad a las 
comunidades indígenas de gran reserva genética de los Montes Azules. Curiosamente, no 
hace mucho, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Banco 
Mundial (BM) y la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados 
Unidos (NASA) firmaron una Declaración Conjunta para que los gobiernos de la región 
del Plan Puebla-Panamá reciban apoyo en el manejo de información sobre el Corredor 
Biológico Mesoamericano (CBM). 
 
Pero también en los estados de Oaxaca y Guerrero, al sur de México, la represión contra el 
movimiento indígena y campesino continúa al tiempo en que se prepara una gran 
resistencia contra los megaproyectos carreteros del PPP. También la movilización indígena 
y social en Honduras se ve fuertemente reprimida por los intereses transnacionales que 
pretenden la extracción minera, petrolera y la construcción de más presas hidroeléctricas. 
En República Dominicana la Huelga General que paraliza al país en oposición a las 
políticas neoliberales cobra muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos. 
Paralelamente, y luego de la derrota de la última reunión ministerial de la OMC en 
Cancún, el presidente Bush lleva a los presidentes del Continente a Miami para acelerar el 
proceso del ALCA. Luego los reúne en Monterrey para insistir en ello y posteriormente en 
el Foro Económico Mundial en Davós. A principios de febrero nuevamente los 
representantes de los gobiernos del Continente se reúnen en Puebla, México, para apretar 
la agenda de las imposiciones. Y es que trae prisa. Es el año definitivo para la 
administración de Bush. La movilización mundial fue siguiendo esta agenda 
manifestándose en contra. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿los tenemos que perseguir 
siempre?, ¿existen otras estrategias?  
 
Mientras todo esto pasaba días atrás, más de mil personas de todos los países del 
Continente Americano se hacían cita en La Habana, Cuba, del 26 al 29 de enero de 2004 
para llevar a cabo el III Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA. Aquí estuvieron 



también hombres y mujeres indígenas de Chiapas. La lectura de la Declaración Final 
estuvo a cargo del máximo líder indígena de Ecuador, Leónidas Iza de la CONAIE, quien 
al regresar a Quito, Ecuador, en sus oficinas, sufrió un intento de asesinato. Y es que esta 
Declaración puede ser el Epitafio para cualquiera que hoy se atreva a desafiar el poder: 
 

Declaración final 
¡YA BASTA DE "LIBRE COMERCIO", ES HORA DE DETENER EL ALCA! 

A TODOS LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÈRICA: 
 
Hombres y mujeres, de todas las razas, ricos en nuestra diversidad de orígenes, culturas y 
creencias, representantes de organizaciones sociales y políticas de los treinta y cinco países 
de nuestro continente, nos hemos dado cita aquí, en la tierra de Martí, cargados de 
memoria de las gestas de Bolívar y San Martín, de Zapata y de Sandino, de todos y todas 
aquellos que lucharon por dar soberanía y dignidad a nuestros pueblos, para realizar 
nuestro Tercer Encuentro Hemisférico de Lucha contra el Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), contra un proyecto que de verse realizado amenaza con llevar al 
extremo la miseria, las injusticias y las desigualdades que sufrimos en nuestros campos y 
ciudades, y con subordinar de una vez por todas el futuro de nuestras naciones a los 
intereses de las grandes corporaciones norteamericanas. 
 
Desde nuestro último encuentro, millones de habitantes del continente se sumaron a las 
consultas populares pronunciándose claramente contra la creación del ALCA. En este 
periodo, desarrollamos importantes movilizaciones contra el mal llamado "libre comercio", 
como la batalla de Cancún contra la Organización Mundial de Comercio, así como la que 
libramos también en Miami contra el ALCA, a pesar del gigantesco dispositivo represivo. 
En este mismo año, vimos multiplicarse a lo largo y ancho del continente luchas populares 
de resistencia contra las distintas formas de la guerra neoliberal de la que el "libre 
comercio" es uno de los principales instrumentos. Sobre todo, tuvo lugar una verdadera 
rebelión popular, protagonizada por el pueblo boliviano contra la pérdida de soberanía 
sobre sus recursos naturales y contra el ALCA, y que finalmente echó del poder al títere 
que Estados Unidos mantenía en la presidencia. 
 
Hemos visto cómo la presión del movimiento popular ha venido transformando el mapa 
político del Sur, aunque quienes llegan al poder sobre el impulso del movimiento social no 
siempre escuchan la voz y los sentimientos del pueblo que los colocó ahí. Con todo, el 
neoliberalismo ha comenzado a sufrir también derrotas políticas y Estados Unidos ve 
crecer entre algunos gobiernos la resistencia a obedecer ciegamente la agenda que les 
pretende imponer como "consenso". 
 
Nos encontramos nuevamente aquí porque, a pesar de la voluntad expresada por nuestros 
pueblos y del desastre social sembrado en todas partes por el "libre comercio", los 
gobiernos del hemisferio, con honrosas excepciones, se obstinan en continuar negociando 
el ALCA y han ratificado el plazo de 2005 para su entrada en vigor. No obstante que el 
fantasma de Cancún estuvo presente también en la cumbre ministerial del ALCA en 
Miami, y que las contradicciones con algunos gobiernos obligaron a modificar la propuesta 
original del ALCA, Estados Unidos consiguió salvar lo esencial de su proyecto 
cambiándole la envoltura, en lo que ahora se conoce como ALCA lite y a la carta, o de dos 
pisos. 
 
Refrendamos, entonces, nuestra firme postura en contra de la creación del ALCA, en 
cualquiera de sus versiones. 
 



Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos trabaja todos los días en la imposición de 
tratados, planes y megaproyectos bilaterales o regionales, en especial el tratado de libre 
comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, con la amenaza de continuar con la 
región andina, a excepción de Venezuela. Detener el avance de estos planes y tratados, es 
detener también el camino del ALCA. 
 
Para avanzar su estrategia de "libre comercio", el imperio sigue contando con la palanca 
formidable de la deuda, que sigue siendo un flagelo y un instrumento de chantaje y control 
sobre nuestras naciones. No es posible pensar que puede existir una vía alternativa de 
verdadero desarrollo sin resolver el problema de la ilegítima deuda externa. 
 
La otra cara de estas calamidades económicas en esta época de neoliberalismo de guerra es 
la militarización; con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y ahora del terrorismo, 
la militarización es la pareja indispensable del "libre comercio". El Plan Colombia, el 
Comando Norte y la "cooperación" en general de nuestros gobiernos con los halcones del 
Pentágono son el otro lado de la pinza de la política de integración económica subordinada 
a los intereses norteamericanos. Hoy no se puede entender la lucha por la justicia 
económica y social sin oponerse activamente al guerrerismo del nuevo imperio. Y en el 
mundo de hoy no se puede entender luchar contra la guerra y el "libre comercio" sin 
apoyar a quienes desde Estados Unidos se oponen a la reelección de la cabeza detrás de 
cuya idiotez se encuentran los intereses que más amenazan al planeta, el mayor terrorista 
del mundo, George W Bush. 
 
Hermanas y hermanos de Nuestra América, 
 
Las negociaciones del ALCA han entrado en la recta final, y los tratados bilaterales y 
regionales son la vía privilegiada que conduce hacia allá. Ya no hay más tiempo. Por eso es 
que desde esta tierra, ejemplo de resistencia digna, e inspirados por la revuelta del pueblo 
boliviano hacemos el presente LLAMADO a todos los pueblos del continente:  

* A levantarnos para derrotar el proyecto del ALCA, luchando simultáneamente 
contra los tratados, acuerdos y planes bilaterales y regionales y redoblando en nuestros 
países y a escala continental, la Campaña contra el ALCA. 

* A vincular la lucha contra el ALCA en el hemisferio con la lucha contra la 
Organización Mundial de Comercio. 

* A construir desde abajo una alternativa de integración de los pueblos justa, 
equitativa y sustentable. 

* A presionar a los gobiernos para que informen con transparencia lo que están 
negociando y para que salgan de las negociaciones, especialmente a aquellos que han 
expresado reservas y dicen representar los intereses del pueblo.  

* A presionar para que los congresos nacionales se pongan del lado de sus pueblos 
para luchar en defensa de las soberanías.  

* A movilizarnos con todos y todas aquellas que en el mundo saldrán a las calles el 
próximo 20 de marzo para exigir el fin de la ocupación de Irak y el alto a la guerra y el 
belicismo norteamericano.  

* A movilizarnos el 24 de abril contra las instituciones financieras multilaterales y 
la deuda externa.  

* A realizar acciones simultáneas que se llevarán a cabo en Nueva York en ocasión 
de la convención republicana el 29 de agosto en contra de la reelección de Bush.  

* A sumarnos a las movilizaciones que en fechas claves están convocando diversas 
fuerzas populares y que están incluidas en nuestro plan de acción de lucha contra el ALCA. 

* A CONSTRUIR UNA GRAN JORNADA CONTINENTAL DE LUCHA COMO 
NUESTRA ACCIÓN CENTRAL DE ESTE AÑO A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE LA 



REUNIÓN MINISTERIAL DEL ALCA PREVISTA PARA REALIZARSE EN BRASIL 
EN 2004. 

 
Al finalizar nuestro Tercer Encuentro constatamos satisfechos que hemos cumplido 
muchas de las metas que nos propusimos en el Segundo Encuentro, pero vemos aun con 
más entusiasmo que nuestros pueblos están hoy mejor preparados para enfrentar esta nueva 
y decisiva fase. Para dar continuidad a esta firme decisión, nos volveremos a encontrar 
aquí en La Habana en el IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA entre el 27 y 
el 30 de abril del 2005. Desde este territorio libre de América, con el cual nos 
solidarizamos y para el cual exigimos el cese al bloqueo y el respeto a su soberanía, 
decimos: 
 

NUESTRA AMÉRICA NO ESTÁ EN VENTA! 
¡SOBERANÍA POPULAR SÍ, ALCA NO! 

NI GUERRA NI LIBRE COMERCIO 
HAGAMOS JUNTOS OTRA AMÉRICA POSIBLE! 

 
Hasta aquí el texto. Desde ahora se preparan también grandes movilizaciones y resistencias 
en el 2004 contra las políticas del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), así como contra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otras 
movilizaciones serán en torno a la militarización o las privatizaciones. A continuación 
reproducimos el: 
 

Plan de Acción de la Campaña Continental de Lucha Contra el ALCA, estrategia y 
principales propuestas: 

 
I- OBJETIVOS: 
- DERROTAR AL ALCA EN TODAS SUS VERSIONES: INTEGRAL, “LIGHT” o “A 

LA CARTA”, ASÍ COMO LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
BILATERALES O SUBREGIONALES. 

- Fortalecer la campaña contra el ALCA en su vinculación a las luchas populares en 
nuestros países, en este momento decisivo. 

- Impedir el avance del proceso de  militarización de las Américas y desenmascarar sus 
vínculos con el ALCA. 

- Contribuir al movimiento mundial contra la guerra, la deuda y el libre comercio en 
todos sus escenarios. 

- Profundizar el proceso de construcción de una integración alternativa para el 
hemisferio. 

- Confrontar a las transnacionales y sus intereses en la firma de los tratados de libre 
comercio y los procesos de privatización y apropiación de los recursos naturales. 

 
II- ESTRATEGIAS Y PRINCIPALES PROPUESTAS DE ACCIÓN 
A) Movilización y Articulaciones 
- Fortalecer la construcción de movimientos, comités o plataformas nacionales unitarios 

y horizontales enraizados en las organizaciones sociales. 
- Ampliar la alianza social con otros sectores y actores sociales hasta ahora no 

involucrados en la campaña, entre otros, productores medios de la industria y el campo, 
alcaldes. 

- Promover y fortalecer articulaciones sub regionales que conectan diferentes actores 
(movimientos sociales, parlamentarios/as, juristas, académicos/as) para coordinar 
acciones y estrategias de resistencia al ALCA y los TLCs. 



- Alentar la creación de un frente de parlamentarios y de una red jurídica hemisférica 
contra el ALCA. 

- Vincular la Campaña a las reivindicaciones de los movimientos populares: contra las 
privatizaciones y los procesos de liberalización de los servicios públicos y sociales, de 
los recursos naturales y de otros sectores estratégicos de las economías nacionales; para 
la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria y el medio ambiente; y por los 
derechos de las mujeres, las personas de diferente orientación sexual, los 
campesinos/as, afrodescendientes,  pueblos indígenas, jóvenes y estudiantes, adultos 
mayores, los trabajadores y las trabajadoras. 

- Comprometer a los sectores más activos en la Campaña para que estimulen la 
participación de sus homólogos de otros países en la misma. 

- Potenciar, con el apoyo de la articulación continental, las acciones y movilizaciones de 
masas en cada país o subregión, asegurando la presencia en ellas de equipos 
internacionales y personalidades políticas involucradas con nuestra lucha. 

- Fortalecer el nivel de movilización y de acciones contundentes alrededor de las 
principales fechas y agendas de las reuniones de los organismos multilaterales y de los 
procesos de negociación de acuerdos de libre comercio. Asimismo tomar iniciativas 
políticas y de movilización con independencia de dichas fechas. 

 
B) Campañas  y luchas específicas 
- Luchar contra los TLCs bilaterales y subregionales (CAFTA, Países Andinos-EUA, 

UE-AL y otros).  
- Realizar campañas y movilizaciones contra las transnacionales, beneficiarias de los 

procesos de privatización y apropiación de los recursos naturales, la biodiversidad, la 
comunicación y otros sectores estratégicos. 

- Apoyar campañas de movimientos sociales que rechazan la inclusión en cualquier 
acuerdo comercial de la “industria cultural”, de la educación, los servicios públicos y el 
agua. 

- Desarrollar una estrategia hacia los parlamentos y congresos nacionales y regionales. 
Así también, implementar iniciativas jurídicas con el objetivo de defender la soberanía 
y los derechos constitucionales de nuestros países y pueblos. 

- Vincularse y contribuir a la campaña internacional y movimientos contra la OMC y el 
libre comercio, la deuda, los organismos financieros multilaterales (FMI,BM,BID), la 
guerra y la militarización en sus diferentes escenarios. 

- Impulsar la Campaña  por la Desmilitarización de las Américas (CADA) y sumarnos a 
las luchas específicas contra: el Plan Colombia, el establecimiento de bases militares, la 
Iniciativa Andina, el Plan Puebla Panamá, la Escuela de las Américas, Escuela para el 
Cumplimiento de la Ley (ILEA/CR), y la extensión del proyecto del escudo de defensa 
al Canadá. 

 
C) Educación, Información y Comunicación 

1.Sensibilizar, educar a nuestros pueblos y capacitar a nuestros militantes como una 
tarea permanente y prioritaria. Hacer campañas de educación masiva popular en contra del 
ALCA basado en los ejes centrales de las campañas nacionales y en los vínculos entre el 
ALCA, la OMC, la deuda y la militarización. Producir materiales de educación popular y 
capacitación sobre estos temas y ponerlos a disposición de todas las campañas en el sitio 
web de la campaña  www.movimientos.org/noalca y por otros medios). 

2- Fortalecer los mecanismos de información, comunicación y difusión a todos los 
niveles. Intensificar los flujos de información internos de la campaña con el fin de 
dinamizar su funcionamiento y fortalecer la cohesión entre sus miembros. Compartir los 
análisis, reflexiones, materiales audiovisuales y productos culturales, que se producen en 
cada país. El sitio web de la campaña se establece como punto de referencia. Difundir 



información e insumos a los sectores aliados de la Campaña. Hacernos eco de sus 
pronunciamientos contra el ALCA. Articular al sector de los comunicadores 
comprometidos con o simpatizantes de la Campaña, para que contribuyan con la 
producción de materiales en formato periodístico y con lenguaje local. Hacer un mayor uso 
del lenguaje visual y estimular las creaciones culturales (historietas, música, conciertos 
contra el ALCA, teatro, etc.). Intensificar las intervenciones públicas de la Campaña 
Continental (pronunciamientos, comunicados, presencia en medios) con miras a fortalecer 
su perfil como referente de la oposición popular al ALCA. Realizar un relevamiento 
continental de medios permeables a nuestro mensaje. Promover la creación de una red 
hemisférica de medios de comunicación que se identifiquen por su rechazo al ALCA. En 
cada país, fortalecer la presencia en los medios masivos de información de las posiciones 
de la Campaña. 

 
D) Monitoreo, vigilancia y acciones frente a las negociaciones oficiales 
- Profundizar nuestras estrategias de monitoreo y análisis sobre las negociaciones del 

ALCA y los acuerdos bilaterales y subregionales, divulgándolas  sistemáticamente de 
forma masiva y popular. 

- Aprovechar las contradicciones al interior de las negociaciones para detener el ALCA 
en los marcos nacionales y hemisféricos. 

- Exigir a los gobiernos e instancias internacionales transparencia, publicidad e 
información sobre los procesos de negociación. 

 
E) Construcción de Alternativas 
- Avanzar en la construcción de alternativas al modelo del libre comercio y al 

neoliberalismo en general, y llevarlas a expresiones más concretas con la participación 
popular. 

- Fomentar un proceso de dialogo entre nuestros debates sobre alternativas y las 
iniciativas gubernamentales en la región (ALBA, MERCOSUR) y que en el Foro 
Social América tengamos un momento y espacio privilegiados para esta reflexión. 

 
III- INSTANCIAS DE COORDINACIÓN CONTINENTAL DE LA CAMPAÑA 
CONTRA EL ALCA 
Coordinación Continental: Continuando la experiencia iniciada en enero de 2002 durante 
el II Foro Social Mundial, la Coordinación Continental de la Campaña está integrada por 
dos representantes de movimientos, comités, capítulos o plataformas por país y dos por red 
continental o regional. 
Secretaría Continental: La Secretaría Continental mantendrá su sede en Brasil y está 
conformada por la Secretaría de la ASC y la Secretaría de la Campaña Brasileña contra el 
ALCA.  
Otras tareas de coordinación: 
- Fortalecer y/o crear coordinaciones subregionales  (CAFTA, CAN, MERCOSUR y 

otros) con apoyo de la coordinación continental para la elaboración de  planes de 
acción específicos  para incorporar  a la estrategia general. 

- Constituir un equipo dirigido al trabajo con parlamentarios. 
- Creación de un grupo de trabajo para estimular la participación de los países del área 

del Caribe. 
- Fomentar y consolidar los vínculos entre la campaña continental, los capítulos 

nacionales y las coordinaciones subregionales. 
- Implementar políticas que favorezcan el diálogo y la confluencia entre las distintas 

iniciativas y espacios de aglutinación del campo popular en nuestro continente 
(Campaña Continental contra el ALCA, ASC, Foro social de las Américas, Congreso 
Bolivariano, Red de Movimientos Sociales y Marcha Mundial de las Mujeres.) 



- Crear un grupo facilitador del proceso de diálogo para la formulación de alternativas. 
- Dado que el escenario de las negociaciones del ALCA  podrá sufrir alteraciones 

importantes luego de la reunión oficial de Puebla, instruimos a la Secretaría para que, 
en un diálogo con la Coordinación Continental, proponga las readecuaciones a este 
plan de acción. 

- La Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) será la responsable de la 
estrategia de información y comunicación de la Campaña noalca@movimientos.org 

- Continuando nuestra firme decisión de lucha contra el ALCA y con el objetivo de 
evaluar y construir la estrategia del próximo período;  nos volveremos a encontrar en la 
Habana en el IV Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el ALCA entre el 27 y el 30 
de Abril del 2005. 

 
IV- MOVILIZACIONES CONTINENTALES 
La Coordinación Continental acordó que los eventos principales que involucran un 
despliegue continental de la Campaña contra el ALCA y que están bajo nuestra 
responsabilidad son: 
 
- Movilización internacional de protesta contra la guerra y la ocupación de Irak, el 20 de 

marzo 2004, para el caso latinoamericano significa: lucha contra el Plan Colombia, la 
iniciativa Andina, el Plan Puebla Panamá, la suspensión y cancelación de las bases 
militares estadounidenses con especial énfasis en la retirada de Guantánamo. Los 
movimientos, comités o plataformas nacionales de la Campaña desarrollarán en cada 
país sus propias consignas y tácticas, con el fin de asegurar una amplia participación de 
la población. 

- Movilización Internacional el 24 de Abril contra las Instituciones Financieras 
Multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) y la Deuda Externa, en 
ocasión del sesenta aniversario de las instituciones de Bretton Woods. 

- Jornada de continental de lucha contra el ALCA a partir del primer día de 
negociaciones en la reunión ministerial de Brasil prevista para la segunda mitad del 
año, pudiéndose realizar acciones y expresiones de protesta diversas en las principales 
ciudades. 

- Acción continental de protesta y de solidaridad con los hermanos(as) estadounidenses 
que se movilizarán en Nueva York en ocasión de la convención republicana (29 de 
agosto) en contra de la reelección de Bush. 

 
V- OTRAS MOVILIZACIONES 
Resaltamos y llamamos a sumarse a otras movilizaciones que tradicionalmente convocan 
sectores, movimientos y redes que participan en nuestra campaña: 8 de Marzo Día 
Internacional de la Mujer; 20 de Marzo Movilización en Centroamérica y Estados Unidos 
contra el CAFTA; 17 de Abril Día Internacional de Lucha Campesina; 1 de Mayo Día 
Internacional de los Trabajadores; 25 al 30 Julio Foro Social de las Américas Quito-
Ecuador; 12 de Octubre Grito de los Excluidos/Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 
La lucha contra el CAFTA: Dada la importancia estratégica que significa el Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, ya que es la implementación del 
ALCA en Centroamérica, la Campaña Continental considera que derrotar el CAFTA es 
fundamental en la lucha que desarrollamos, por ello destacamos y llamamos a apoyar las 
acciones propuestas por la Coordinación Regional Centroamericana y de Estados Unidos. 
1- Generar herramientas de trabajo 
Declaraciones sectoriales de organizaciones contra el CAFTA 
Documento de análisis crítico de los textos del CAFTA y sus principales impactos 
2- Realizar acciones de comunicación y educación popular 



Divulgación del texto oficial del tratado y sus análisis 
Publicar materiales informativos para apoyar la movilización popular y la presión sobre 
congresos 
3- Movilización y presión en Congresos 
Visitas de compañeros (as) Centroamericanos al congreso de los EEUU y viceversa. 
Movilizaciones conjuntas definidas para el 20 de marzo y el 1 de mayo, según lo establece 
la Campaña Continental contra el ALCA, incorporando la lucha contra el CAFTA. 
 
Hasta aquí el texto del Plan de Acción. De todo ello cabe resaltar que no podemos desligar 
los acontecimientos locales y regionales de este megaproceso del ALCA. La situación de 
salud, educación, el problema de la alimentación, la militarización, las privatizaciones, los 
servicios públicos cada vez más costosos, los megaproyectos como supercarreteras e 
hidroeléctricas, la privatización del agua y de las áreas naturales protegidas, entre otros 
muchos situaciones que hoy vivimos. El ALCA es integral como integral debe ser la lucha 
contra ella. 
 
 
 


