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V ENCUENTRO HEMISFÉRICO 

REPENSANDO LA PATRIA GRANDE 

nido: 
El libre comercio y la lucha por un mundo mejor. 
La ASC refuerza pacto de unidad. 
Inauguran en La Habana el V Encuentro Hemisférico contra el ALCA 
Conciencia, actores y nuevo sujeto histórico. 
Los retos de Jubileo Sur 
Redes y campañas en debate 
Movimientos sociales buscarán incidir en Comunidad Sudamericana de Naciones 
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El libre comercio y la lucha por un mundo mejor 

do Martínez 
 Organizador Cubano 
2006 

 quinta vez nos reunimos en esta sala los representantes de movimientos sociales que 
tagonizan la campaña anti-ALCA, para reflexionar, debatir y concretar acciones 
inadas a derrotar el proyecto estadounidense por la anexión y recolonización de América 

 y el Caribe. 
En nombre del Comité Organizador Cubano los acogemos con la satisfacción de 

s entre nosotros y la conciencia del deber de ofrecerles las condiciones organizativas 
adas para que este V Encuentro siga la tradición de los cuatro anteriores en cuanto a 
como taller de trabajo para aproximarnos a esa otra América mejor, a la “América 
a” que reclamó José Martí, en la que la filosofía del despojo, la trampa del libre 
cio, el ALCA y el dominio imperialista, no tengan cabida. 

Ha transcurrido un año desde el Encuentro anterior, en el cual se acumularon nuevas 
 de los movimientos sociales contra el ALCA y los Tratados de Libre Comercio, contra la 
zación de la región que se impulsa desde Estados Unidos, contra la deuda externa y la 
 neoliberal. En ese lapso también hubo sucesos y tendencias en la política de Estados 
, actuando como centro de poder hegemónico, que es necesario recordar para extraer 
siones que nos permitan accionar mejor en la batalla contra un poderoso enemigo que 
nuevas tácticas para imponer su dominación. 

Al igual que hace un año, la respuesta del gobierno de Bush a los múltiples problemas 
ales es la militarización y la represión. La militarización aparece crudamente en un gasto 
de unos 500 mil millones de dólares, más de la mitad del gasto militar mundial, aunque 
z de evitar lo que ya es una evidente derrota en Iraq y la represión se expresa de 
as formas, desde una Ley Patriota que mutila los derechos ciudadanos en Estados 
 y fortalece la acción de un estado policía, las restricciones contra los inmigrantes, hasta 
ndalosa práctica de la tortura a prisioneros como sistema, mientras al mismo tiempo, el 



discurso en supuesta defensa de los derechos humanos, establece marcas de hipocresía 
espectaculares. 

Al igual que hace un año, el gobierno de Estados Unidos no ha logrado otra cosa en 
Iraq que hacer un vano alarde de tecnología militar, pero no ha logrado someter a la población 
iraquí ni establecer un orden social, económico y político sostenible, ni impedir que más de 2 
000 soldados norteamericanos hayan regresado a casa en ataúdes, y muchos más hayan sido 
heridos y otros hayan desertado. 

Siguen atrapados en el dilema de hierro del invasor imperialista extranjero: no pueden 
irse, pero tampoco pueden quedarse. 

El modelo que tercamente Estados Unidos sigue queriendo para América Latina y el 
Caribe es el neoliberalismo puro del libre comercio y la privatización. Sostiene que los 
insatisfactorios resultados hasta ahora obtenidos con su aplicación, se deben a una dosis 
insuficiente. Se quejan de que el camino de las “reformas” se ha recorrido a medias y que la 
región debe tragarse entera la cicuta neoliberal para entonces iniciar el espléndido tiempo del 
crecimiento económico y el derrame de riqueza. 

En la revista Perspectiva, esa lujosa plataforma de propaganda neoliberal, integrada, 
entre otras instituciones por el Centro Internacional de la Empresa Privada de Estados Unidos, 
la Fundación Libertad de Argentina o el Instituto Libertad y Desarrollo de Chile y vinculada, por 
supuesto, al Instituto Cato puede leerse: “….en algunos de estos países se han introducido 
reformas parciales pro mercado sin modificar los elementos básicos de su estructura 
económica y casi ninguno ha perseverado durante un período de tiempo suficientemente 
prolongado en la dirección correcta”. Ese modelo deseado por los neoliberales tiene en el 
ALCA una relevante expresión, aunque no la única. Recordemos que el ALCA es una de las 
expresiones de un proyecto de dominación continental para el saqueo a fondo de la región, que 
implica una concepción sobre el desarrollo y sobre la soberanía y las funciones de los estados 
nacionales y que ese proyecto imperialista adopta formas y procedimientos variados que nos 
obligan a repensar nuestras acciones. 

En cuanto al ALCA, después de la derrota que para Estados Unidos fue el arribar a 
enero de 2005 sin Acuerdo firmado, el gobierno de Bush hizo un esfuerzo supremo por darle 
respiración artificial y revivirlo en la Cumbre de Mar del Plata. Pero allí, el intento de reflotar el 
ALCA se fue al fondo también, por la combinación de una masiva y combativa demostración de 
los movimientos sociales anti-ALCA, desafiando la lluvia y el frío, y la oposición de algunos 
gobiernos en la reunión Cumbre. 

Ahora, el proyecto ALCA original, el de los 34 países, excluida Cuba, está congelado, 
lo que constituye una buena noticia y la expresión de una victoria de la Campaña Continental 
contra el ALCA. Es una victoria en una fase de la batalla -expresándonos en términos militares- 
pero no es todavía el triunfo en la guerra ni ha llegado el momento de deponer las armas. 

Como virus maligno el ALCA ha mutado al encontrar resistencia el gran proyecto 
abarcador de 34 países en una sola Área de Libre Comercio. Ahora el ALCA mantiene la 
esencia del proyecto de dominación para apoderarse del petróleo y el gas, el agua, la 
biodiversidad, los mercados y la fuerza de trabajo de la región, pero su rostro es el de Tratados 
de Libre Comercio envueltos en la propaganda de la liberalización comercial. 

Estos tratados de Libre Comercio bilaterales o plurilaterales son pequeños ALCAS en 
los que se condensan los contenidos del paquete de política neoliberal, y en los cuales el 
énfasis propagandístico se pone en las bondades del libre comercio. Sean estos Tratados con 
Estados Unidos o con Europa, lo sustancial de ellos no cambia. En ellos, el neoliberalismo 
queda consagrado como política económica, y convertido en obligación jurídica de los estados. 

Los TLC no están paralizados en su negociación. En este momento, tres países tienen 
Tratados con Estados Unidos en pleno funcionamiento (México, Canadá y Chile), en otros seis 
países se encuentra avanzado el proceso de ratificación por los Parlamentos (las cinco 
naciones de Centroamérica y República Dominicana) y en otros cuatro países (Colombia, Perú, 
Ecuador y Panamá) continúan las negociaciones. Con la Unión Europea dos países tienen 
Tratados vigentes (México y Chile) y las negociaciones con el MERCOSUR están detenidas 
por el momento. 

En la reunión ministerial de la OMC efectuada en Hong Kong, su resultado no fue esta 
vez el sonoro fracaso experimentado en Seattle y Cancún por la liberalización comercial, sino 
un polémico y endeble consenso -con serias reservas planteadas por Cuba y Venezuela- que 
evitó el posible colapso institucional de la OMC y terminó con la promesa de una fecha no muy 
cercana por parte de Estados Unidos y la Unión Europea para poner fin a los subsidios a la 
exportación de productos agrícolas. Pero, los subsidios a la exportación no son lo únicos que 



se practican y se señala que mediante otras formas de subsidios Estados Unidos y la Unión 
Europea podrán mantener después del año 2013 un elevado monto de protección a sus 
sectores agrícolas. 

A cambio de esa fecha, los países del Sur aceptaron la llamada fórmula suiza para 
determinar el acceso al mercado no agrícola, la cual reduce los aranceles más altos en 
proporción mayor que aquellos más bajos. De este modo países subdesarrollados que 
mantienen aranceles más altos para proteger sus sectores industriales y hacer sustitución de 
importaciones, se verían obligados a reducir sus aranceles en mayor grado. Aceptaron también 
los países del Sur un proceso plurilateral de negociaciones en materia de servicios, que 
introduce un elemento de mandato y obligará a los países más débiles a involucrarse en 
negociaciones sectoriales gobernadas por el afán de liberalizar a marcha forzada. 

En ésta reunión ministerial nada obtuvo el Sur en cuanto a los llamados temas de 
desarrollo como el acceso a mercados para los países más pobres, la ayuda al comercio y en 
especial, el importante principio del trato especial y diferenciado en favor de los países de 
menor desarrollo. Éste principio volvió a ser engavetado. 

De nuevo funcionó el intercambio desigual en contra de los países del Sur al 
intercambiar la pequeña migaja de una fecha a 8 años de distancia por importantes 
concesiones en el camino de la liberalización. 

En la Organización Mundial de Comercio, la cual tiene mayor jerarquía institucional que 
Acuerdos regionales como el ALCA, y en los Tratados de Libre Comercio que proponen 
Estados Unidos y la Unión Europea, la filosofía y la retórica del libre comercio son de obligada 
presencia. 

Cuando escuchamos el término libre comercio dicho por el gobierno de Estados 
Unidos, por el G-7, por el FMI, por el Banco Mundial y por la OMC, esto significa mucho más 
que comercio y conforma un paquete que incluye el ALCA y las negociaciones de la OMC, los 
Tratados Bilaterales y Plurilaterales de Libre Comercio y de Inversiones, los Acuerdos 
subregionales como el Plan Puebla Panamá, el Acuerdo Andino sobre comercio y erradicación 
de drogas, los planes de militarización como el Plan Colombia, la instalación de bases militares, 
la continuación de la deuda externa como mecanismo de expoliación, el pretexto de la lucha 
contra el terrorismo para justificar la represión, y la manipulación de los derechos humanos a 
conveniencia del imperio. 

Hoy el llamado libre comercio es más que nunca antes una falacia y un señuelo para 
encubrir la verdadera política de dominación y explotación. 

En la economía mundial globalizada y transnacionalizada, dominada por gigantescas 
corporaciones y donde Estados Unidos y Europa practican un cerrado proteccionismo 
selectivo, el libre comercio es ficción. 

Los países desarrollados hacen lo que siempre hicieron a lo largo de la Historia 
Económica: demandan libre comercio para los sectores donde su capacidad de competencia 
es superior y practican la protección de los sectores donde no les conviene la competencia. 

No es cierta en modo alguno la noción que el pensamiento neoliberal pretende 
presentar como un dilema absoluto, esto es, la elección obligada entre el libre comercio puro y 
acertado, o el proteccionismo erróneo y malévolo. 

En rigor, el libre comercio ni es libre ahora ni lo ha sido nunca, ni es ya siquiera 
comercio de acuerdo al concepto clásico de éste, ni su práctica genera crecimiento económico 
per-se, ni reduce la pobreza, ni reporta “beneficios mutuos” entre las partes que comercian. 

En efecto, el concepto de comercio supone el intercambio de mercancías que cambian 
de propietario al efectuarse el movimiento de ellas, pero las dos terceras partes del comercio 
mundial actual se estima que no es más que comercio intrafirma, esto es, comercio cautivo 
dentro de la cadena de filiales de grandes corporaciones transnacionales que se “compran” y 
“venden” entre ellas para evadir impuestos o transferir ganancias y que aparecen en las 
estadísticas como exportaciones de países latinoamericanos o de otra regiones, pero que en 
esencia, han estado siempre dentro de la cadena corporativa y gobernadas por la estrategia 
global de ésta. 

Podemos imaginar lo ”libre” del comercio o de la formación de precios en esta 
caricatura de comercio entre filiales de una misma transnacional. 

Un poco de Historia Económica ayuda a comprender mejor la falacia del libre comercio. 
En Inglaterra, emergida del siglo 18 con la industria más desarrollada de entonces, se 

enfrentaron los industriales -partidarios del libre comercio- y los terratenientes beneficiarios de 
subsidios que encarecían los alimentos y materias primas que a su vez, elevaban los costos de 
los industriales necesitados de materias primas baratas para la industria y alimentos más 



baratos para la fuerza de trabajo. La pugna entre industriales librecambistas y terratenientes 
proteccionistas se resolvió con la victoria de los industriales expresada en las leyes sobre 
cereales de 1846, pero ésta no fue la victoria de la razón pura del libre comercio, sino la victoria 
de una clase social en la lucha política contra otra. 

En los Estados Unidos anteriores a la Guerra de Secesión, la historia fue a la inversa. 
Allí, en los estados industriales del norte, la industria era incipiente e incapaz de competir con 
las manufacturas inglesas. En los estados agrícolas y esclavistas del sur, la capacidad 
exportadora era alta -especialmente de algodón- y demandaban productos industriales más 
baratos que los ofrecidos por los estados del norte. Aquí los industriales eran proteccionistas y 
los terratenientes esclavistas eran partidarios del libre comercio. 

El choque de intereses se resolvió a sangre y fuego en la guerra civil. 
La esencia del debate entre el libre comercio y proteccionismo la expresó Ulyses Grant, 

héroe de la guerra de Secesión y después Presidente de Estados Unidos, quien probablemente 
jamás leyó a Adam Smith. Dijo el Presidente Grant: “dentro de 200 años, cuando América haya 
obtenido del proteccionismo todo lo que pueda ofrecer, también adoptará el libre comercio”. 

No esperaron 200 años, sino mucho menos para comenzar a imponer el libre comercio, 
combinándolo con la rígida protección a su agricultura y un discurso que los presenta como los 
heraldos del libre comercio más puro. 

Muy exacta fue la definición que hizo Che Guevara sobre el libre comercio: “libre 
competencia para los monopolios; zorro libre entre gallinas libres”. 

Tiene razón el Presidente Hugo Chávez cuando se refiere a Tratados de Comercio con 
Justicia, y también el Presidente Evo Morales al hablar de Tratados de Comercio Para los 
Pueblos. En ambos casos está presente el rechazo a la trampa del libre comercio y la 
búsqueda de vías para que el comercio y más que él, la integración de los pueblos, se haga 
realidad. 

Esta ofensiva norteamericana del libre comercio transcurre ahora en condiciones 
diferentes a las de pocos años atrás. Ahora, el neoliberalismo ha entrado en una crisis 
evidente. Hace un año señalábamos aquí, que los estallidos sociales que tienen en su base el 
desempleo, la pobreza y la desesperación provocados por el ajuste neoliberal, habían 
conducido a la caída antes de terminar sus mandatos de 9 presidentes latinoamericanos de 
buen expediente neoliberal, en la última década y media. 

De entonces acá destaca el final precario del período de mandato del Presidente del 
Perú, con niveles ínfimos de apoyo popular, la turbulencia política en Ecuador, y de modo muy 
especial, la brillante victoria electoral de Evo Morales en Bolivia, con el apoyo decisivo de los 
movimientos sociales, derrotando al candidato de la oligarquía neoliberal y llenando de alegría 
al pueblo boliviano; de modo muy merecido a su población indígena, durante siglos explotada y 
discriminada. 

La crisis del neoliberalismo aparece de muchas formas, entre ellas se encuentra el 
balance económico y social de esa política a partir de 1980, según estadísticas de la CEPAL. 

De esas informaciones se comprueba, que el neoliberalismo empeoró la situación entre 
ese año 1980 y el año 2005 en cuanto a: crecimiento económico regional y crecimiento del PIB 
por habitante, desempleo, ahorro interno e inversión de capital, formación de capital fijo, déficit 
en cuenta corriente, deuda externa y servicio de ella, participación de empresas 
transnacionales en el control de la economía, pobreza e indigencia, distribución del ingreso, 
delincuencia e inseguridad ciudadana, homicidios y corrupción. Sus logros se limitan a la 
reducción de la inflación y del déficit fiscal. 

En 1953 América Latina y el Caribe efectuaban el 10,5% de las exportaciones 
mundiales. Ahora ese porcentaje es de 5,2%, la mitad inferior, a pesar de las encendidas 
prédicas sobre el aperturismo y el libre comercio y después de haber privilegiado las 
exportaciones hacia Estados Unidos y Europa por encima de los mercados nacionales 
deprimidos por el desempleo y la regresiva distribución del ingreso. 

El neoliberalismo, que al crearse la Alianza Social Continental en 1997 parecía 
todopoderoso, reclamaba con arrogancia la categoría de pensamiento único y proclamaba con 
petulancia el fin de la Historia, se está derrumbando. 

En ese derrumbe la lucha de los movimientos sociales es pieza de enorme importancia 
en cuanto a la crítica, la resistencia, la movilización popular y la oposición al modelo neoliberal. 

Han sido los movimientos sociales las principales vallas de contención del proyecto 
imperialista en los años duros del pensamiento único exacerbado y la hegemonía 
estadounidense. 

Ahora, los desafíos colocados ante los movimientos sociales son diferentes. 



La crítica, la resistencia, la oposición y la movilización popular continúan siendo 
necesarias, pero ante el resquebrajamiento del modelo neoliberal, aparecen otras necesidades. 

Una de ellas es enfrentar la capacidad del neoliberalismo para continuar determinando 
la política económica, incluso ya derrotado política y electoralmente. 

Los movimientos sociales tenemos que criticar y oponernos a aquel modelo, pero 
también tenemos una tarea de construcción, de ese mundo mejor que sólo surgirá como 
creación colectiva y como esfuerzo concertado. 

El neoliberalismo está en crisis, y cada día llegan nuevas expresiones de él, como las 
impresionantes manifestaciones populares en Francia contra la Ley de Primer Empleo, que 
obligaron al gobierno a retirar dicha ley al servicio de la “flexibilización laboral” neoliberal. Pero 
no basta con criticar al modelo y oponerse a él. Es necesario romper con el pensamiento y la 
práctica económica que siguen encerrados en el libre comercio, en el equilibrio del déficit fiscal, 
en las facilidades al capital extranjero, aunque la mayoría de la población esté harta de tal 
política. 

La crisis del neoliberalismo no será irreversible y definitiva, por más injusticia que 
provoque, hasta que nuevos valores de pensamiento que vayan sosteniendo una nueva 
práctica económica basada en la solidaridad y la cooperación ocupen el lugar que el virus 
neoliberal de profunda penetración, ha venido ocupando. 

Para esos nuevos desafíos de construcción y afirmación, es oportuno insistir en la 
utilidad de propuestas como la Alternativa para las Américas, elaborada por la Alianza Social 
Continental y la Alternativa Bolivariana para las Américas propuesta por el Presidente Hugo 
Chávez. 

El ALBA es ya la guía de las relaciones de intercambio de variado tipo entre la 
República Bolivariana de Venezuela y Cuba. Es mucho más que un Tratado de Comercio. Es 
un proyecto para una verdadera integración moldeada por la solidaridad y la cooperación, no 
por el lucro de mercado. Se vale del comercio, la inversión de capitales y otros conceptos 
económicos, dándoles contenidos diferentes a los que pueden encontrarse en los Tratados de 
Libre Comercio inspirados por Washington. Hace un enfoque bien distinto a los neoliberales en 
cuanto a poner el énfasis y desarrollar las acciones primarias y básicas que inician y le abren el 
camino a la integración, en los sectores sociales donde es mayor la deuda social acumulada 
con los pueblos. 

Es en el combate al analfabetismo, en la atención a la salud, en el acceso a la 
educación, en el milagro de devolver la visión o evitar que queden ciegos millones de 
latinoamericanos y caribeños, donde se encuentra la enorme deuda social que es de mucha 
mayor prioridad que la deuda externa. 

En el V Encuentro contra el ALCA y los Tratados de Libre Comercio, el Comité 
Organizador Cubano ha tenido en cuenta el deseo de los aquí reunidos, para tener más tiempo 
dedicado al examen y debate de las articulaciones en el trabajo de las diferentes Redes y 
Campañas y elaborar un Plan de Acción concertado y eficaz contra el ALCA y los TLC, contra 
la militarización y la utilización del terrorismo como excusa para la represión, contra el proyecto 
norteamericano de dominación y reforzamiento de la hegemonía. 

Los recibimos en La Habana, en momentos de lucha y resistencia frente a la guerra 
económica y el hostigamiento recrudecido del gobierno de Bush, pero también de ascenso 
económico que continúa y multiplica lo ocurrido en el año 2004, cuando logramos, entre otras 
cosas, retirar el dólar de la circulación y revaluar nuestra moneda. En el 2005 el crecimiento de 
la economía cubana fue de 11,8%, el mayor de América Latina y el Caribe. 

Avanzamos en una revolución energética que abre nuevos horizontes al país y 
combina el ahorro sustancial de combustible con la mayor seguridad en la generación eléctrica 
y una elevación de la calidad de vida de la población por la estabilidad en el suministro de 
electricidad y la distribución masiva de efectos electrodomésticos y medios de cocción de 
alimentos de mejor tecnología. 

Cuba es ya lo que algunos estudiosos califican como un país-universidad, donde hay 
ya más de 700 mil graduados universitarios, 500 mil estudiantes cursando la enseñanza 
superior, y las posibilidades de estudiar una carrera existen en cada municipio del país, donde 
en todos funciona una sede universitaria. 

En el sistema de educación, calificado por la UNESCO como el mejor de América 
Latina y el Caribe, se ha introducido la computación, modernos medios audiovisuales y una 
más favorable relación alumno-profesor. 

Los movimientos sociales que aquí se reúnen, cuentan ya con experiencias de luchas. 
Estuvieron en Seattle haciendo fracasar la reunión de la OMC, participaron en todas las 



ediciones del Foro Social Mundial, en Cancún contribuyeron al fracaso de otra reunión de la 
OMC, en Quito soportaron los gases lacrimógenos, en Miami enfrentaron la hostilidad del 
aparato policiaco y represivo que allí montó el gobierno de Estados Unidos, en Mar del Plata 
repudiaron la presencia de Bush y apoyaron al Presidente Chávez. 

Los movimientos sociales, con sus luchas acercan el mundo mejor, sin ALCA, TLC ni 
neoliberalismo. Sin guerras preventivas, ni Ley Patriota, ni bloqueo económico genocida contra 
las cubanas y cubanos. 

Cuan lejanas parecen hoy las profecías entonces preocupantes, que a fines de los 
años 80 hacía un autor al que la historia ya olvidó por tener la reaccionaria arrogancia de 
decretar el fin de la Historia. Ese autor describió el horrible escenario de la historia detenida 
con las siguientes palabras: “el fin de la historia será un momento muy triste. La lucha por el 
reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por una meta puramente abstracta, la 
lucha ideológica a escala mundial que exigía audacia, coraje, imaginación e idealismo, será 
reemplazada por el cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos, la 
preocupación por el medio ambiente y la satisfacción de las sofisticadas demandas de los 
consumidores. En el período post-histórico no habrá arte ni filosofía, sólo perpetua 
conservación del museo de la historia humana”. 

Ese sombrío futuro no tiene cabida más allá del delirio presuntuoso de un neoliberal 
post moderno. 

El mundo futuro, el de la historia real nunca detenida, el de la vida, la belleza y la 
justicia, es el mundo mejor por el que luchan los movimientos sociales y por el que también 
luchamos los cubanos, dándole su nombre más exacto: Socialismo. 
 
http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6969 
_____________________ 
 
 
>> Alianza Social Continental refuerza pacto de unidad contra libre comercio, 
militarización y la deuda 
 
Sebastián Valdomir 
REDES / Minga Informativa 
2006-04-12 

L 
 

a Alianza Social Continental reunida en sesión de su Consejo Hemisférico, en La Habana, 
Cuba, reforzó su pacto de unidad con todas las campañas, movimientos y redes que 

resisten y rechazan las diversas modalidades de acción de la agenda neoliberal en nuestro 
hemisferio. En ese sentido se realizó un diagnóstico de las luchas contra el libre comercio, la 
militarización y la deuda, así como de sus prinicipales agentes en nuestros pueblos, las 
insitituciones financieras internacionales y las grandes corporaciones transnacionales. 

La reunión del Consejo Hemisférico de la Alianza Social Continental también acordó las 
próximas articulaciones y coordinaciones para este año 2006, destacándose momentos como 
la próxima Cumbre de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en 
Viena en mayo. 

Para esa oportunidad se está impulsando la realización de un Tribunal Popular al 
accionar de las transnacionales europeas en el hemisferio, para denunciar los efectos que 
estas generan sobre las comunidades, los recursos naturales y los derechos laborales de los 
trabajadores. Según se supo, son mas de 30 denuncias contra transnacionales europeas que 
operan en América Latina y el Caribe, en los sectores agroalimentarios, energía, servicios de 
agua potable, minería, entre otros. 

Otro momento relevante para presentar las propuestas contenidas en la “agenda 
positiva” de los movimientos y redes que integran la Alianza Social Continental será la Cumbre 
de la Comunidad Sudamericana de Naciones, a realizarse en la ciudad boliviana de Santa 
Cruz, en septiembre. 

Para esta instancia se intentará avanzar en la propuesta de alternativas a los procesos 
de liberalización comercial, profundizando en los ejemplos concretos de integración regional 
que se vienen desarrollando desde los pueblos (como la denominada “Operación Milagro” que 
se impulsa desde Cuba y Venezuela) y que en definitiva son alternativas al accionar del 
gobierno de Estados Unidos y su agenda en materia de negociación de Tratados de Libre 
Comercio regionales y bilaterales. 



De todas formas, el principal resultado de la reunión del Consejo Hemisférico de la 
Alianza Social Continental fue precisamente el de reforzar el sentido de unidad de todos los 
movimientos y campañas contra el libre comercio, la militarización y la deuda en nuestro 
continente. 

Además de la agenda común de movilizaciones y encuentros para este año -que 
incluye una larga lista de actividades, entre ellas las resueltas en la última Asamblea de los 
Movimientos Sociales del Foro Social Mundial policéntrico en Caracas-, también se acordaron 
cuestiones operativas del funcionamiento de la Alianza Social Continental. 

Entre esas resoluciones se encuentra la continuidad de la Secretaría Operativa en la 
Red Brasilera por la Integración de los Pueblos (REBRIP) y el pasaje administrativo de esta 
Secretaría desde la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil (CUT) hacia la oficina regional 
de la ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores) que también opera desde 
Sao Paulo. 

Los principales criterios que se manejaron para tomar esta decisión consensuada 
fueron precisamente el buen desempeño que se definió desde la Secretaria Operativa en 
REBRIP para articular efectivamente todas las luchas y campañas contra la agenda neoliberal, 
y principalmente contra los procesos de liberalización comercial que se impulsa desde la 
administración Bush en contra de nuestros pueblos. 
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on la presencia de alrededor de 600 representantes de redes y campañas sociales de las 
Américas, quedó inaugurado hoy el V Encuentro Hemisférico contra el ALCA y el libre 

comercio, que tendrá lugar hasta el 15 de abril, en el Palacio de las Convenciones de La 
Habana, Cuba. 

Convocado por la Alianza Social Continental, la reunión esta vez prioriza el debate y la 
construcción colectiva al interior de las redes y campañas– primero--, para luego pasar a un 
espacio compartido en el que estos movimientos confrontarán propuestas por regiones. 

Redes y campañas como Jubileo Sur, CADA (Campaña para la desmilitarización de las 
Américas) y COMPA (Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas) 
construirán programas de acción para espacios concretos de lucha como Centroamérica, el 
Cono Sur, la región andina, etc. 

En el discurso de apertura del encuentro, el economista cubano Osvaldo Martínez, 
director del Centro de Estudios de la Economía Mundial y presidente del comité organizador del 
evento, resaltó la resistencia y el empuje de los movimientos sociales del continente frente a 
las políticas neoliberales que hoy el imperialismo trata de imponer a nuestros pueblos. 

No obstante, señaló, aunque presenciamos una evidente crisis del modelo neoliberal, 
aparecen para nosotros otras necesidades, como es enfrentar la capacidad del capitalismo 
para reajustarse constantemente. 

“Los movimientos sociales tenemos que criticar y oponernos a aquel modelo, pero 
también tenemos una tarea de construcción de ese mundo mejor, que solo surgirá como 
creación colectiva y como esfuerzo concertado”, agregó. 

Al hacer un balance del tiempo transcurrido desde el encuentro del año anterior, 
Osvaldo resaltó la radicalización de las políticas norteamericanas, algo que atañe a todos los 
países del continente. 

“La respuesta del gobierno de Bush a los problemas mundiales es la militarización y la 
represión. La militarización aparece crudamente en un gasto militar de unos 500 mil millones de 
dólares, más de la mitad del gasto militar mundial, aunque incapaz de evitar lo que ya es una 
evidente derrota en Irak. Y la represión se expresa de variadas formas, desde una ley patriota 
que mutila los derechos ciudadanos y fortalece la acción de un Estado policía, las restricciones 



contra los inmigrantes, hasta la escandalosa práctica de la tortura a prisioneros como sistema”, 
señaló el economista. 

El programa de este quinto encuentro, que además intenta promover políticas de 
comunicación y movilización de todos los sectores sociales que comparten la lucha contra el 
ALCA y el libre comercio, incluye paneles como “En defensa de la humanidad”, “Intelectuales y 
movimientos sociales”, y conferencias magistrales de pensadores como el boliviano Pablo 
Solón, el belga Francois Houtart y el venezonalno Edgardo Lander. 
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l destacado intelectual y luchador político belga, François Houtart, ofreció una conferencia 
magistral sobre los movimientos sociales y la construcción de un nuevo sujeto histórico, 

como parte de la jornada inaugural del V Encuentro de Lucha Hemisférica Contra el ALCA y el 
libre comercio, que se celebra en La Habana, Cuba. 

Houtart señaló que a lo largo de la historia ha existido una multiplicidad de sujetos 
históricos, generados por las distintas condiciones, contextos y procesos de las formaciones 
económico-sociales por las que ha atravesado el desarrollo de la sociedad humana. 

El también fundador de la revista Alternatives Sud, enfatizó el lugar de los sujetos 
históricos en las diferentes etapas que tipifican el capitalismo y reseñó el origen, características 
y evolución de la clase obrera dentro del sistema. A partir de este análisis abordó uno de los 
tres ejes de su presentación: “¿por qué un nuevo sujeto histórico?” 

En la lógica de su exposición, Houtart planteó que el capitalismo, al ampliar el uso de 
las tecnologías, amplió también las bases materiales de su reproducción y, por ende, el sujeto 
político dentro del sistema. Las condiciones en las que se realiza la expansión del capital en la 
actualidad, apuntó, atacan directamente los marcos del contrato social al interior del sistema, 
así como el desarrollo nacional sobre la base de una doble ofensiva: el trabajo y el Estado. 

Como resultado de este proceso, todos los grupos humanos están subsumidos por la 
Ley del valor. Cada vez se verifica con mayor fuerza que la dualidad creadora y destructiva, 
inherente al capitalismo, se inclina poderosamente por la segunda opción, con visibles costos 
para la naturaleza y la humanidad. Para el sociólogo belga esta situación tiene su correlato en 
la institucionalidad y el carácter de imperio que se manifiesta en las prácticas políticas de los 
Estados Unidos y Europa. En dichas prácticas median instituciones políticas y financieras de 
alcance global, en las que estas potencias ejercen su poder. Este hecho se complementa con 
el uso del terror para enfrentar las resistencias variadas y múltiples que acontecen a nivel 
mundial. 

Pero la dominación imperial no carece de debilidad porque, según Houtart, tropieza con 
crecientes desastres naturales y con el aumento de la resistencia de la opinión pública, lo que 
genera las condiciones para el surgimiento de un nuevo sujeto histórico que será plural y 
diverso, multipolar atendiendo a continentes y regiones, y en el que la democracia se 
contempla como fin y proceso. 

La variedad de actores implica la creación de una subjetividad que incluya a los 
excluidos y que debe conducir a la asimilación de la humanidad como sujeto en sí. La 
exigencia más determinante para el resultado final es que este sujeto histórico sea capaz de 
actuar sobre la realidad. 

En este proceso de conformación del nuevo sujeto histórico los movimientos sociales 
adquieren un sentido de historicidad, porque reconocen una visión de adversario, y porque se 
destaca que los movimientos son algo más que una revuelta. Los movimientos sociales 
cuentan con objetivos y se ven abocados a un proceso de institucionalización en el que 
definirán los roles y la propia reproducción del nuevo sujeto histórico. Para Houtart, los 
movimientos sociales tienen una doble dimensión en sus retos: la crítica interna y la capacidad 
de avizorar los nuevos desafíos. Además, deben rescatar los retos de la sociedad civil, sin caer 
en las trampas semánticas funcionales a la dominación del capital. Un elemento a tener en 



cuenta es que los movimientos sociales busquen sus vínculos en el campo político y que 
partan del principio de que cambiar la sociedad sin organización y sin ejercer el poder es 
ilusorio. 

El tercer eje del análisis de François Houtart en su conferencia fue “cómo construir el 
nuevo sujeto histórico”. Para ello, planteó como punto esencial elevar una consciencia colectiva 
con el desarrollo de criterios analíticos nuevos, en relación con el desarrollo de una ética como 
proceso de construcción colectiva permanente. En esta lógica, se ha desarrollado un grado de 
consciencia colectiva de los movimientos sociales que resulta vital para el nuevo sujeto 
histórico. 

Como segundo elemento, se encuentra la necesidad de incrementar la movilización a 
partir de la motivación desde el aspecto subjetivo, y que se produzca la nueva cultura como fin 
y medio en los que el proceso racional y emotivo tributen a una espiritualidad y una ética para 
la recreación del sujeto histórico. 

El desafío reside en la construcción de estrategias colectivas para lograr el nivel de la 
utopía como base de la ilusión. La visión de largo aliento, que implica un proceso largo y 
complejo de creación de un nuevo modo de producción, tiene en el socialismo un referente. 
Pero también se debe tener en cuenta las estrategias a corto y mediano plazo, lo que implica la 
posibilidad de alianzas coyunturales, y la construcción del carácter colectivo de las alternativas, 
las estrategias, la consciencia y los actores. Como último desafío, el profesor belga planteó la 
necesidad de victorias parciales –desde las que se asuma el triunfo como algo posible-- que 
oxigenen y brinden nuevas posibilidades a los movimientos sociales con el fin de reactivar a los 
actores que anunciarán el amanecer del nuevo sujeto histórico. 
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a red Jubileo Sur dialogó en la mañana de este jueves con activistas sociales de otras 
organizaciones, como parte del plan de trabajo que desarrollan las redes y campañas del 

continente que asisten al V Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA y el libre comercio, 
que se celebra en La Habana, Cuba, entre el 12 y el 15 de abril. Con el objetivo de elaborar 
una propuesta de acción efectiva, que se intercomunique con otras redes y campañas de la 
manera más articulada posible, los delegados de Jubileo recogieron diversas propuestas que 
se suman al plan de acciones que la organización tiene previsto para los próximos meses. 

Los participantes en el debate manifestaron con urgencia la necesidad de profundizar 
en propuestas metodológicas que estimulen la reflexión y los planes de acción en el interior de 
los movimientos sociales y motiven la participación consciente de la gente contra la deuda y 
sus implicaciones. 

“No sólo se trata de estimular la conciencia al no pago, sino de coordinar estrategias 
organizadas para detener el endeudamiento diario de nuestros países”, resaltaron los 
participantes. 

Como contraparte necesaria de la lucha contra el pago exigido por las instituciones 
financieras internacionales y las élites gobernantes ajenas a los intereses de los pueblos, se 
debatió sobre la significación del ALBA (Alternativa Bolivariana para la América) para el 
desarrollo real de nuestros pueblos. 

“Nuestras organizaciones se deben sumar a ese esfuerzo. No se trata de una cosa de 
Cuba y Venezuela. Se trata de un intercambio donde se prioriza en primer lugar las 
necesidades sociales de nuestros pueblos. La salud, la educación, la cultura. No estamos 
hablando de reciprocidad, sino de complementariedad, porque todos tenemos algo que le hace 
falta a los demás”, expresaron los delegados. 

Durante el debate se reafirmó la pertinencia de la realización de auditorías integrales y 
participativas para saber quién le debe a quién. “Si en tal año se informó que tal dinero se 
utilizaría en la construcción de tal escuela, entonces, vamos a ver dónde está la escuela, en 
qué quedó el proyecto, quién se robó el dinero”, explicaron los activistas. 



La propuesta de auditorías forma parte de un proceso más abarcador que incluye 
también la realización de asambleas populares y campañas para exigirles a los gobiernos el 
derecho a una consulta popular o referéndum sobre la deuda. 

Otras propuestas concretas fueron el apoyo a la campaña contra el saqueo a que 
todavía hoy se somete al pueblo de Haití y la realización de una movilización en el mes de 
septiembre frente a las sedes de los organismos financieros internacionales en todos los 
países del continente. 

Desde su fundación en 1999, la red Jubileo Sur trabaja por la concientización de los 
actores sociales y la movilización popular en contra de la deuda que afecta a los países del 
Sur. 

“No somos deudores, somos acreedores de las deudas históricas, sociales y 
ecológicas de los países del Norte con el Sur”, es uno de los lemas que definen la lucha de 
esta organización por detener el saqueo histórico y la depredación de los recursos naturales, 
económicos, el sometimiento y la explotación de los países del Sur. 
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l segundo día del V Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA en La Habana inició 
hoy sus sesiones de trabajo con las reuniones de las diferentes redes y campañas 

continentales (CADA, JUBILEO SUR, CLOC, COMPA, MMM-REMTE, OCLAE y En Defensa de 
la Humanidad) que discutieron, en un ambiente de profundos debates, aquellas propuestas de 
acciones y construcción de alternativas que formarán parte de sus agendas de lucha. 

En horas de la tarde y en plenario coordinado por la chilena Marcela Escribano, del 
Comité Organizador del Encuentro, cada una de las redes dio a conocer el resultado de sus 
debates, que se concentraron en temas relacionados con la necesidad de luchar por la unidad, 
respetando la diversidad de cada campaña y convergencia, contra la dominación neoliberal, el 
patriarcado, las diferentes formas de violencia de género, orientación sexual, contra las 
mujeres, los pobres, los excluidos/as, los indígenas, los negros y los inmigrantes, así como 
contra la creciente militarización de nuestras naciones y criminalización de las luchas y los 
movimientos sociales y populares. 

Uno de los propósitos del plenario fue visualizar, compartir y socializar las discusiones 
de las redes y campañas poniendo énfasis en la construcción de alternativas y acciones. Entre 
estas últimas destacan aunar los esfuerzos para lograr el cierre definitivo de la Escuela de las 
Américas, una campaña de firmas organizada por varias organizaciones sociales argentinas 
dirigida al presidente Kirchner para lograr que salgan las tropas de ese país del territorio 
haitiano, denunciar la situación de absoluta impunidad con que el ejército norteamericano actúa 
en Paraguay, el genocidio ecológico impuesto por los Estados Unidos contra los recursos 
naturales y la biodiversidad en nuestra región, incluyendo el agua, las semillas y biogenética. 

En este sentido, la Red CADA propuso, además, denunciar el alcance de los tratados 
comerciales, entre ellos el ASPAN; los desalojos y crímenes contra la población de la zona del 
Petén, en Guatemala, así como la necesidad de ampliar que el tema de la militarización forme 
parte, cada vez más, de las agendas y las acciones de las campañas y convergencias de los 
movimientos y las luchas populares en América Latina y el Caribe. 

La comunicación e información no estuvo fuera de las propuestas de las diversas 
redes, quienes se expresaron por la necesidad de incorporarla como un eje transversal en sus 
estrategias de lucha. COMPA, por ejemplo, propuso trabajar en el avance de una estrategia de 
comunicación integral que tome en cuenta las experiencias de las organizaciones de base 
potenciando el eje de la formación de comunicadores populares a partir de metodologías 
participativas. 

Por su parte, la Red En Defensa de la Humanidad se pronunció por vincular cada vez 
más el pensamiento intelectual a las propuestas y acciones de los movimientos sociales (uso 
de Internet, radios comunitarias y expresiones del folclore popular de cada nación, Tele Sur 
tanto para la información como para la comunicación), en la lucha por la emancipación de la 



humanidad y que contribuyan a crear un pensamiento propio frente al pensamiento único que 
impone el modelo de dominación neoliberal, así como incorporar el acerbo cultural y de 
pensamiento en una propuesta alternativa frente a los grandes medios de comunicación. 

Otra de las acciones fue la creación de una Red Mundial de Juristas que logre 
articularse a la luchas de los movimientos sociales en sus diversas expresiones y espacios 
(FSM, Foros regionales, Redes, Campañas y Convergencias nacionales y continentales, la Red 
En Defensa de la Humanidad) priorizando los temas de deuda externa, libre comercio y 
militarización, lucha contra el ALCA y los TLCs, y por la defensa de los derechos humanos (a la 
salud, a la educación, a la cultura y la dignidad plena sin distinción de ) y raza, género u 
orientación sexual que incluye, también, la defensa de la biodiversidad amenazada por la 
irracionalidad del modelo imperante. 

En relación con el tema de la deuda, Jubileo Sur, propuso organizar una Jornada 
mundial contra el pago de la deuda en la cual participen todas las redes y campañas no sólo 
del continente sino de otras partes del planeta, que las moviliazaciones por el Primero de 
Mayo, no solo se concentren en los temas relacionados con el derecho al trabajo sino con 
aquellos que de manera creciente suponen una denuncia y una construcción de alternativas 
frente a la deuda, la militarización y el libre comercio, así como crear un fondo de solidaridad 
para apoyar las luchas de países como Haití, con acciones concretas como la cancelación 
inmediata de su deuda. 

Las voces de las mujeres y los jóvenes también estuvieron presentes en los debates. 
La , OCLAE, por ejemplo, expresó su interés de potenciar la integración de los estudiantes del 
continente en temas referidos a sus realidades más inmediatas como es la mercantilización de 
la educación, apoyar el movimiento estudiantil en Ecuador, luchar por la soberanía y la defensa 
de las culturas, y condenar las políticas de militarización y criminalización de las luchas que el 
gobierno de los Estados Unidos desarrolla en el continente. 

Por su parte, la Marcha Mundial de Mujeres y REMTE se pronunció por continuar su 
crítica al capitalismo y el patriarcado, desde una visión que integre las luchas de los 
movimientos femeninos a las luchas políticas, visibilizando el papel de las mujeres desde sus 
peculiares sentidos y perspectivas en función de lograr liderazgos diversos, comprometidos a 
partir de relaciones de horizontalidad y transversalidad y de los aportes concretos del ser mujer 
en un contexto globalizado y, preponderantemente, machista. 

Por último, la CLOC, defendió el derecho a la tierra, a la biodiversidad y a democratizar 
la propiedad de la tierra, a defender la soberanía alimentaria respetando la producción y la 
distribución campesina. Y en este sentido, lograr una verdadera economía solidaria. 
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no de los principales ejes de discusión del V Encuentro Hemisferico de movimientos 
sociales, redes y organizaciones que luchan contra el ALCA ha sido el de planteo de 

alternativas a los acuerdos de libre comercio que impulsa Estados Unidos en la región, y 
concretamente como desde los actores populares se puede incidir en los procesos de 
integración en curso. 

En este sentido, y ante la próxima Cumbre de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones que se desarrollará en septiembre en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, 
la Alianza Social Continental y el Movimiento Boliviano de lucha contra el ALCA y el TLC 
convocarán a la “Cumbre Social por la Integración de los Pueblos”, precisamente para avanzar 
en el planteo de propuestas concretas que deberán ser consideradas por los gobiernos para no 
reproducir los ejemplos de integración subordinada como la propuesta por la administración 
Bush en la agenda del libre comercio. 

La realización de una Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en paralelo a la 
Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones, obedece a una lectura de la coyuntura 
actual realizada desde los movimientos y organizaciones sociales que confluyen en la Alianza 



Social Continental, que subraya la necesidad de pasar a trabajar en una “agenda ofensiva” de 
planteo de propuestas para avanzar en la integración de los pueblos. 

A diferencia de la “agenda defensiva” que se concentra en resistir y denunciar los 
efectos nefastos de los acuerdos de libre comercio sobre los bienes naturales, las agriculturas 
campesinas, la soberanía alimentaria y las condiciones laborales, la formulación de alternativas 
de integración aparece como el paso siguiente que debe darse para unificar las luchas contra 
el neoliberalismo en la región. 

Precisamente este viernes, en el espacio destinado para las discusiones regionales, las 
redes y organizaciones de America del Norte, de Mesoamerica y Caribe, de la región andina y 
del cono sur, se formularon ideas y propuestas concretas de acción, relacionadas a la 
“integración con soberanía”, tal como la definiera el activista boliviano Pablo Solón en su 
intervención ante el plenario del V Encuentro Hemisférico. 

En las discusiones de la región cono sur participaron representantes de organizaciones 
y movimientos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

En un primer nivel se identificaron los elementos que unifican las luchas a nivel 
regional, para luego formular -sobre esas bases- acciones concretas para llevar a cabo en 
materia de formación política de cuadros, de intercambio con las comunidades y 
organizaciones de base, de difusión y comunicación, en el sentido de generar el 
involucramiento y la participación de los sectores populares en procesos de integración no 
excluyentes y en pro de los pueblos. 

El momento de confluencia será precisamente esa Cumbre Social por la Integración de 
los Pueblos que se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, en septiembre. 

Otra de las reuniones regionales con participación importante fue la de Mesoamérica, 
donde los principales ejes a ser propuestas en la plenaria de cierre del Encuentro Hemisférico 
son, en primer lugar, reforzar la lucha contra el TLC con Estados Unidos, la solidaridad con 
Costa Rica -que proximamente inicia la campaña contra la ratificación del acuerdo- y con 
Panamá, que comienza las negociaciones con la fuerte reivindicación de fondo para recuperar 
la soberania plena sobre el canal. 

Finalmente, también se resolvió el apoyo a las organizaciones estadounidenses que 
impulsan la campaña en su país de defensa de los derechos de los migrantes, y que el 1 de 
mayo propone no consumir productos de corporaciones de Estados Unidos. 
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