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COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS SALUDOS FRATERNOS.

ESPERO QUE LA APORTACION DE ESTE DOCUMENTO SIRVA PARA DAR MAYOR FORTALEZA A LOS
TRABAJOS DE ENLACE,DIFUSION Y MOVILIZACION DE LAS LUCHAS EN LOS DISTINTOS CONTINENTES Y EN
ESPECIAL EN AMERICA. DE ESTAS LUCHAS QUE DE DIFERENTES FORMAS RESISTEN Y LUCHAN CONTRA EL
PROYECTO DE GLOBALIZACION DEL CAPITAL, CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y POR LA HUMANIDAD. BUENO
PUES HOY EN DIA NOS HEMOS COMUNICADO EN TORNO A LAS LUCHAS COMO LAS DE:

MUMIA EN E.U.,LOS TRABAJADORES,ESTUDIANTES Y MAESTROS DE BRASIL( POR CIERTO LOS COMPAS DEL
CGH DE MEXICO REALIZARON UN MITIN EN LA EMBAJADA DE BRASIL),LA RESISTENCIA DE LOS COMPAS
U'WAS EN COLOMBIA,LA RESISTENCIA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA UNAM EN MEXICO,NOS HEMOS
ENTERADO DE LAS MOVILIZACIONES EN ARGENTINA, EN ECUADOR,EN SEATTLE Y WASHINGTON,D.C. Y
TANTOS OTROS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA QUE HAN TENIDO EL MISMO ORIGEN; COMO EL MISMO
MOVIMIENTO DE RESISTENCIA QUE CONOCIMOS TODOS EL 1º DE ENERO DE 1994 Y QUE EN ESTOS DIAS
ESTA SIENDO BLANCO DE LA MAS INTENSA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD. SÍ, EL MOVIMIENTO ZAPATISTA.

Y EL ORIGEN SE ENCUENTRA EN EL CAPITAL TRANSNACIONAL, EL CAPITAL QUE BUSCA POSESIONARSE Y
POSICIONARSE DE TERRITORIOS Y RIQUEZAS DE LOS PUEBLOS DE TODO EL MUNDO, SOLO HACIENDO DE
NUESTRAS LUCHAS UNA SOLA PODREMOS DERROTARLOS. VENGA PUES LA RESISTENCIA Y MOVILIZACION
DE TODOS AQUELLOS COLECTIVOS,INDIVIDUOS, ORGANIZACIONES,SINDICATOS,
CAMPESINOS,INDIGENAS,HOMOSEXUALES,LESBIANAS,JOVENES, ESTUDIANTES,MUJERES,
HOMBRES,ANCIANOS Y EN SI TODOS LOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA CIVIL.

PROPUESTA:

PORQUE NO VAMOS PREPARANDO UNA GRAN MOVILIZACION EXIGIENDO NUESTRAS PRINCIPALES
DEMANDAS ANTE LA PROXIMA REUNION CUMBRE DEL FMI EN PRAGA REPUBLICA CHEKA EL PROXIMO 26 DE
SEPTIEMBRE.

NOTA: TODOS A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO SEMINARIO DE GENERO DEL 21 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE
2000 EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS. PARA MAS INFORMACION: trasgu@cable.A2000.nl

DOCUMENTO PARA EL ANALISIS Y DISCUSION:

 

GLOBALIZAR LA RESISTENCIA, GLOBALIZAR LAS LUCHAS,
GLOBALIZAR NUESTROS ENCUENTROS.

Desde los encuentros continentales e intercontinentales por la humanidad y contra el neoliberalismo; el Continental
Americano en la Realidad Chiapas en Abril de 1996 y el primer intercontinental (27 de Julio al 3 de Agosto de 1996)con
la resistencia de los pueblos indios, con el Ya Basta incrustado en (1)los cinco barcos piratas, denominados
Aguascalientes; construidos en las montañas del Sureste Mexicano por los indígenas rebeldes, viajeros en su gran
mayoría de Europa y de Estados Unidos dialogaron con grupos latinoamericanos, con hombres y mujeres de pueblos y
culturas de Asia, de África y de Oceanía; pasando al Estado Español con el Segundo encuentro intercontinental (Julio de
1997) y continuando con el segundo encuentro Americano en Belém Do Pará, Brasil del 6 al 11 de Diciembre de 1999
vimos y vemos que estos viajeros que son errantes que son incansables, invencibles, incomprables han roto las
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fronteras, los límites para enlazar y fortalecer las luchas no existen; Las barreras se desvanecen y hoy desde
Dambeque, Poppan (Sachsen-Anhalt); Alemania resistiendo contra los desechos nucleares, dándole oportunidad a que
aflore la lucha por el desarrollo ecológico, por el uso de productos biológicos, por el no uso de pesticidas e insecticidas
químicos, por la protección de las selvas, por el uso de fertilizantes naturales; si aquí en el Alemania también existen dos
proyectos; el de los que destruyen la vida y el de los que resisten por la humanidad.

Más datos de luchas en estas tierras? Bueno pues también tenemos a Missio un poblado del Este de ésta Alemania; a
donde hay bonitos campos de agricultores de azúcar, adonde hay alentadores movimientos de lucha y resistencia como
la Vía Campesina; ellos al igual que otros compañeros de lejanos continentes consideran como principal enemigo a la
industria genética; ven un soplo de aliento pero en la industria orgánica. En sus tierras el estado y las transnacionales
compran a los lugareños para que les permitan actuar libre y descaradamente; los aprovisionamientos son por parte de
la transnacional Novartis .

Y por qué no más ejemplos de resistencia y de destrucción, por qué no más ejemplos que nos aclaren y nos convenzan
que nuestras luchas son las mismas, que nuestras luchas no son nuevas, que nuestras luchas tienen la oportunidad de
hacerse una sola, que nuestras luchas nos encuentran los unos con los otros; los del Norte con los del Sur. Por qué no
darle voz, presencia y recordar la resistencia del pueblo de la India deteniendo los arrebatos del GATT que patenta los
árboles Neem (árbol valioso porque de él se obtienen sustancias para fertilizar, se obtiene papel, genera producción de
pesticidas y químicos con información genética), roban sus raíces culturales, rompen con sus sistemas tradicionales de
agricultura. La OMC avanza en estos lugares de resistencia queriendo crear instituciones que patenten la naturaleza, las
multinacionales tiene gran control sobre su mismo gobierno; los campesinos que no están con las leyes del gobierno son
reprimidos; y bueno no vendría mal una pregunta; Cómo resisten? ; queman las tierras cultivadas por las
multinacionales!(De Monsanto). No las queman por ser violentos, las queman porque nada más ni nada menos que las
multinacionales con su ambición sin control de acumulación de grandes riquezas le apuestan a la deformación genética
de las estructuras de las semillas, las plantas, las oleaginosas, etc. Para poner al servicio del mercado, al servicio de la
globalización económica, al servicio del neoliberalismo, al servicio del capital pues; aquellas grandiosas cantidades de
productos manipulados genéticamente en gran medida afectando tanto la salud de los seres humanos con
enfermedades, daños irreversibles y transmisibles como el riesgo de no recuperar la situación ecológica. Y salta al
escenario algo más de lo que muchos conocemos, sí aquí en la tierra de aproximadamente 950 millones de hombres,
mujeres, niños y ancianos y jóvenes entre otros; salta un refuerzo e instrumento del capital, el AMI( acuerdo multilateral
de inversiones ), que como dijera el Sub. Marcos en noviembre de 1998(2)"una bomba que esta por estallar y que podrá
ser la definitiva, la cual es preparada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE), éste
acuerdo internacional da a los inversionistas extranjeros derechos totales para penetrar todos los sectores económicos
de las naciones, trae y lleva fondos económicos con un trato mejor que el que se le pueda dar a las empresas
nacionales. El AMI dará a inversores externos de los estados nacionales el derecho de establecer empresas y poseer el
10 por ciento de las acciones sin contraer ningún compromiso con las economías de cada país". Y bien, pues ejemplos
de proyectos distintos sobran; en la India donde 80 por ciento de la población son campesinos y del cual el 20 por ciento
son grandes campesinos y agricultores con 20 has. O más; y el resto son medianos campesinos tenemos a la vista lo
mismo que en Alemania, destrucción de la vida y resistencia por la humanidad.

Y así continuando por esta travesía de encuentros, de resistencias y de destrucción tenemos que cientos de voces que
se unen en Bélgica; con los gritos, movilizaciones y organización incomodan a Monsanto, empresa que alrededor del
mundo junto con (3)Cargill(con presencia en 72 países y con negocios en 130 más) pretenden mantener el control de la
producción, distribución y fijación de los precios de semillas, productos y alimentos; sometiendo a la misma
OMC(organización mundial del comercio) para influir en las políticas públicas para dejar la alimentación de los pueblos
en manos del mercado mundial.

En Bélgica se movilizan los agricultores contra pesticidas e insecticidas químicos y sus esfuerzos son por las ideas y
proyectos ecologistas, los franceses también incendian las semillas modificadas genéticamente por Novartís, el resistir
se acumula y se potencia el descontento y la energía social.

Se presta aburrido el saber de otros esfuerzos del resistir de otros compañeros que no se rinden, que no se cansan, que
no se venden?. Bueno pues solo algo más; en Ginebra, Suiza se lucha contra la mencionada transnacional Cargill y aquí
qué esta pasando?, Solamente algo sencillo de entender o sea ejemplos idénticos; los mismos actores, los mismos
avariciosos con sus pies en todos los continentes; sí es cierto, el gran capital transnacional en plena lucha por
posicionarse y posesionares en y del mercado mundial con los mismos mecanismos e instrumentos(la OMC); pero
también los mismos alientos y las mismas esperanzas para detenerlos; agricultores y campesinos también de la Vía
Campesina. En Lyon, Francia contra la multinacional Rhon- Poulenc; ( dedicada a la industria química), en Besançon St.
Peter; de igual forma contra las multinacionales que usan insecticidas y pesticidas químicos, en Austria con
aproximadamente 200,000 granjeros de los cuales el 10% son orgánicos; ellos no admiten que en los supermercados se
venda el pan más caro y con contenido elevado de químicos. En Milano, Italia también resisten los emigrantes que son
encarcelados, emigrantes de los países del África deportados sin importar si tienen o no familias que dejan en estos
países de Europa, ellos son explotados con bajos salarios y exceso de trabajo, incluyendo a menores de edad. Se violan
sus derechos humanos.

Y que pasa con las luchas y resistencias en la América Latina?

Tenemos luchas y resistencias como la de los compañeros de Colombia,la lucha por la vida y la dignidad de los pueblos
indígenas colombianos. Aquí no se callaran los cantos de los U'WAS, no se ahogara lo digno del pueblo de EMBERA.
Los engaños del gobierno; los atropellos y desalojos de sus tierras por parte de las fuerzas mixtas de seguridad y el
ejercito contra niños, ancianos y mujeres del pueblo los U'was utilizando gases lacrimógenos y maquinaria pesada dejo
como resultado que niños mujeres y ancianos se lanzaran al río del Cubjón para salvar sus vidas, sin embargo 5 niños
indígenas murieron y hubo 12 desaparecidos. A pesar de todo esto, los pueblos U'was y Embera siguen demostrándole
a la humanidad la grandeza de sus luchas, confirmando que la dignidad de un pueblo es lo más importante y es la
garantía de su existencia.

El rechazo contra las multinacionales aquí es evidente, se lucha contra la multinacional del petróleo (Oxy).
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En Brasil los compañeros del Mst(Movimiento sin Tierra de Brasil) enfrentan un conflicto grave con su gobierno, pues
este se ha manifestado por acabar con ellos y por consiguiente con sus derechos a la organización, han sido
encarcelados, desaparecidos, existen 250,000 familias afectadas en asentimientos irregulares. El estado impulsa el
programa llamado Nuevo Mundo Rural con características totalmente neoliberales. Los compañeros que se organizan y
resisten son de la Central de Movimientos Populares, Comisión Pastoral de Tierra y Central =DAnica de trabajadores
entre otros. Impulsan formas de resistencia como la consulta popular.

Fuerza de Mujeres de la Tierra, organización de Mapuches en Chile luchando por la tierra, igual que en Brasil, igual que
en Colombia. Los mismos actores que en Europa y las mismas voces de resistencia haciéndose una sola lucha. En
estas tierras ayuda el nombre de la transnacional contra la que luchan nuestros compañeros y compañeras Mapuches?.
Bueno pues aquí tenemos a ENDESA.

Y México? Aquí al igual que otros esfuerzos de otros continentes, al igual que otras luchas y otros movimientos recobra
fuerza y aliento la esperanza de un pueblo, la esperanza del pueblo que ve un ejemplo en la lucha del Ya Basta
conocido el primero de Enero de 1994, nuevos conceptos y nuevas ideas; las ideas nacidas en las cañadas de la selva
Lacandona de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos, por un proyecto de nación donde el que mande
mande obedeciendo, por un nuevo proyecto nacido de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, por nuevas formas
de hacer política, por nuevas relaciones entre representantes y representados, por nuevas relaciones entre la sociedad y
el Estado, por la no toma del poder, por el establecimiento de un diálogo nacional e internacional de todos los excluidos
del mundo. Y México?, El pueblo de México resiste, y más resisten los compañeros indígenas y campesinos del
EZLN(Ejercito Zapatista de Liberación Nacional). Hombres, mujeres, niños, y ancianos que se hicieron soldados para
que un día deje de haber soldados. Resistencia y Esperanza, resistencia y memoria, resistencia y dignidad, resistencia e
historia; sí, resistencia con avioncitos de papel, resistencia con la palabra, resistencia con la voz, resistencia y
encuentros, encuentros y más encuentros; resistencia sin el uso de las armas, resistencia contra la mentira, resistencia
contra el incumplimiento del Estado al reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indios, resistencia contra
la guerra de baja intensidad, resistencia contra los secuestros y asesinatos, resistencia contra las fuerzas de grupos
paramilitares, resistencia contra el cerco militar, resistencia contra las violaciones a las mujeres indígenas, resistencia
contra la violación de los derechos humanos, resistencia contra los desplazados, resistencia contra el desmantelamiento
de municipios autónomos, resistencia contra las masacres( Acteal; 22 de Diciembre de 1997), resistencia contra Cargill,
resistencia contra Monsanto, resistencia contra(4)International Paper, resistencia contra Temple Inland Corporation,
resistencia contra Smurfit Newsprint, resistencia contra Kimberly- Clark, resistencia contra el Banco Mundial, resistencia
contra las privatizaciones( Industria Eléctrica, Educación, Salud, Petróleo, La tierra, etc,etc .), RESISTENCIA POR LA
HUMANIDAD Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y LA GLOBALIZACION ECONÓMICA.

Desde la resistencia gestada en las cañadas de Chiapas, desde los encuentros Intercontinentales(Intergalacticos), desde
la lucha contra el capital globalizado, desde el ejemplo del ciberactivismo y como todo ello sirvió e inspiró, en buena
medida, la resistencia civil no violenta en contra de la OMC, en contra del FMI, en contra del BM, en contra de las
Multinacionales y Transnacionales; en contra de la Globalizción Económica. Los ejemplos más inmediatos y vibrantes los
tenemos en Seattle(30 de Noviembre de 1999,reunión de la OMC ) y Washington (Reunión anual del FMI y del BM. 16 Y
17 de Abril de 2000).

Detrás de la gran resistencia, acción y encuentros de Seattle están tres espacios de coordinación, People's Global
Action,AGP(Acción Global de los Pueblos), Reclaim the Streets, RTS (Reclamen las Calles) y Direct Action Network,
DAN (Red de Acción Directa).

Inspiración ha sido el Neozapatismo de la larga cibercampaña que involucró a ecologistas, anarquistas, indigenistas,
comunistas, Gay, ambientalistas y sindicalistas para participar en la proclamación activa por detener a la globalización
corporativa.( el surgimiento de internet marca el inicio de una nueva escuela e instrumento de protesta). Cuál es el
espacio de operación de esta red de activistas y movimientos de base? Es Internet con direcciones electrónicas y sitios
Web, no hay oficinas fijas en ningún país; la labor es de coordinación, no existen los lideres; dentro de los objetivos está
el de motivar la participación del mayor número de personas contra el libre comercio por medio de la desobediencia civil
no violenta.

* Por qué un buen número de personas; de jóvenes de diferentes organizaciones, individualmente o de
colectivos y pequeños grupos hacen sentir la presencia del zapatismo en estas grandes movilizaciones
de protesta contra las políticas económicas globales?

* Por qué los pasamontañas y los paliacates en estas manifestaciones, por qué las banderas negras
con la estrella roja y con las siglas de EZLN, por qué las protestas frente a la embajada de México en
EU, por qué en algunas paginas web como la del N30 sobresale la imagen de un niño zapatista?

No pocos activistas, no pocos movimientos y colectivos de base han expresado con toda seguridad que aquel segundo
encuentro intercontinental; intergalactico(Julio de 1997) en el estado Español fue uno de los eventos que dieron origen
en gran parte a esta red de comunicación y enlace. Para dar seguimiento a la serie de encuentros, en Agosto de 1997;
días después del encuentro intercontinental se reunieron movimientos de base como el KRRS de la India, KMP de
Filipinas, KPA de Indonesia, MST de Brasil, Asamblea de Resistencia Civil de Chiapas y sindicatos de Nicaragua entre
otros con dos objetivos fundamentales: El primero, crear los mecanismos de comunicación y coordinación de lucha
contra la OMC; EL MECANISMO sería la gran red de enlace. Esta gran red se creó legitima y formalmente en Ginebra
del 23 al 25 de Febrero de 1998 adonde acudieron movimientos de base de 71 países; movimientos de base de mujeres
contra la explotación esclavista en México, Bangladesh, El Salvador y Nicaragua; campesinos contra la globalización en
la India, las Filipinas, Brasil, Estonia, Noruega, Honduras, Francia, Estado Español, Suiza, Senegal, Mozambique, Togo,
Perú, Bolivia, Colombia, etc., Estudiantes que luchan contra la energía nuclear y la represión de las huelgas de
trabajadores(as) en Ucrania y Corea del Sur entre otros. La idea original para la creación de la red fue usar la red que se
creo en el Segundo Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo; a esta red se le acordó
llamar AGP( Acción Global de los Pueblos).

El segundo, seria establecer los planes a realizar de cara a la 2=AA Conferencia Ministerial de la OMC que se efectuaría
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del 18 al 20 de Mayo de 1998 en Ginebra, Suiza; adonde hubo manifestaciones y las primeras fiestas callejeras, todo
esto cobro efecto en un total de 29 países. Dentro de otros actos posibles por estas redes esta la Caravana
Intercontinental por la solidaridad y la resistencia realizada del 22 de Mayo al 20 de Junio y EL Día Global contra los
centros financieros el 18 de Junio de 1999.

Las redes, los encuentros, las luchas, las resistencias se siguieron fortaleciendo y globalizando por lo que las acciones
de la AGP orientaron sus esfuerzos, sus ánimos y sus esperanzas hacia su segunda conferencia antes de realizarse la
Tercera conferencia Ministerial de la OMC que se efectúo en lo que muchos conocimos de Seattle( Estados Unidos). La
segunda conferencia de la AGP se realizó del 23 al 26 de Agosto de 1999 en Bangalore, La India.

Así es como se explica la presencia y simpatía zapatista en estas grandes concentraciones en contra del capitalismo
global, a palabras y voces textuales de los principales convocantes y organizadores:

Las tres coordinadoras manifiestan que la teoría para su trabajo tuvo origen en el ciberactivismo que nació en las
montañas de Chiapas, donde el 1º de Enero de 1994 se levantó en armas el EZLN, la primera acción de amplia difusión
contra el capitalismo globalizado es el levantaminto de los pobres en Chiapas, en 1994, en contra del Tratado De Libre
Comercio de Norte América. Los zapatistas declararon la revolución y tomaron las armas en contra de la dominación
corporativa.

Ello responde a: porque los pasamontañas, por qué los paliacates, porque las imágenes de niñas(os) zapatistas en las
paginas web, porque los correos electrónicos con nombres alusivos al zapatismo, porque las movilizaciones en las
embajadas, consulados y cedes Mexicanas en otros países, porque el ondear las banderas negras con la estrella roja y
la siglas de EZLN, Porque toda esta diversidad de manifestaciones en estas grandes movilizaciones en contra de la
globalización económica.

RTS( Reclaim the Streets); Reclamen las Calles nació en Londres, cualquiera puede llegar a sus reuniones, tiene
representantes en todo el mundo. La fundaron ultraecologistas contra el capitalismo . Para ellos las movilizaciones en la
calle deben ser una fiesta, son parte de la red Green Net; aquí hay activistas y propulsores de la democracia, laboristas
como la Labour Net Iternational y la International Socialista, electrohippies y un nuevo grupo que organiza plantones
cibernéticos.

DAN( Direct Action Network).Red de Acción Directa se compone de activistas locales del Oeste de EU y Canadá,
promotores de la gran convocatoria de manifestantes estadounidenses y canadienses de Seattle. También promueven
tips sobre resistencia legal y entrenamiento para resistir sin violencia.

Esto nos confirma porque debemos globalizar nuestras resistencias, nuestras luchas y nuestros encuentros por la
Humanidad y contra el Neoliberalismo; desde los encuentros Intergalácticos hasta las movilizaciones pacificas no
violentas de Seattle y Washington viajeros de América, de África, de Oceanía, de Europa y de Asia que no se rinden,
que no se cansan, que no se venden rompen las fronteras. Para la resistencia, la unidad y el fortalecimiento de nuestras
luchas los limites no existen, las barreras se desvanecen, desaparecen; no nos detienen.

FUENTES:

(1)Crónicas intergalácticas EZLN, Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el
Neoliberalismo. Chiapas, México 1996. Texto de solapas de Jaime Avilés.

(2)Comunicado del Sub Marcos. Sec. Política pg. 6, La Jornada Lunes 23 de Noviembre de 1998.

(3)EL GIGANTE DE EU SOBRE EL MAÍZ MEXICANO. Cargill en lugar de Conasupo,Ana DE ITA ;
Masiosare pg. 8 . 03011999.

(4)BIG PULP VS. ZAPATISTAS, Sueños de celulosa en el sureste mexicano; John ROSS. Masiosare
pgs. 9 y10 . 1810 1998.
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