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Con las jornadas que realizamos la primera quincena de
abril de este año 2003, tituladas "América Latina plantando
cara! - Amerika Latina aurre eginez!", pretendíamos conocer
qué está sucediendo en América Latina y qué se está cocien-
do en los pucheros de las organizaciones y los movimientos
sociales de la región. Allí, frente a la voracidad de la globali-
zación neoliberal, están creciendo nuevas experiencias orga-
nizativas, nuevas luchas y propuestas de esas organizaciones
populares. Para conocerlas nos acercamos a México, a Argen-
tina, a Colombia, a Nicaragua y conocimos algunas claves
generales para comprender la efervescencia política y social
de este continente así como las respuestas que desde el femi-
nismo se dan a la globalización.

Fueron quince días de intensidad. De escuchar y debatir.
De cafés y cervezas. De reencuentro con amigas de nuestras
contrapartes y de conocer nueva y buena gente. Por supuesto
seguimos sin saber qué ocurre en ese enorme y complejo
mundo que es América Latina, pero nos hemos acercado un
poco más a la región con la que llevamos más de quince años
cooperando. Tenemos más ideas para trabajar con la gente del
otro lado del mar y nos hemos enamorado un poco más de su
dignidad y de su rebeldía. La América Latina rebelde, la que
no se raja, nos sigue entusiasmando.

Y seguimos con ganas de trabajar. Este boletín es un re-
sumen de lo que esta quincena de actividades, estas jornadas
"América Latina plantando cara! - Amerika Latina aurre egi-
nez" han sido. En él, recogemos resúmenes de las charlas que
tuvieron lugar. No hemos podido reflejar en su totalidad todas
las intervenciones, pero esperamos que os sirva para haceros
una pequeña idea de lo hablado en estas jornadas.

El año que viene miraremos más de cerca los movi-
mientos campesinos de América Latina en otras jornadas to-
davía sin título y sin fecha, pero que ya gatean por nuestra
sede. Año a año queremos acercarnos un poco más mediante-
jornadas como estas a la América Latina que nos quita el
sueño y que nos hace soñar.
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"América Latina plantando
cara! - Amerika Latina aurre
eginez!" jardunaldiak bilera-
mahai batean hasi ziren, jardu-
naldi guztiek egin ohi duten
bezala, paperetan eta geure bu-
ruan zirriborro batzuk baino ez
zirela, eta jai zoragarri batean
bukatu ziren, zenbait hilabete
geroago. Latinoamerikari bu-
ruzko eta han neoliberalismoa-
ren kontra ari diren borroka so-
zialei buruzko ezagutzan sa-
kondu nahi genuen eta, aldi be-
rean, kalean presentzia sendoa
izatea bilatzen genuen. Hala-
ber, Mugarik Gabeko lagun
guztiak proiektu komun batean
bildu nahi genituen. Hasierako
helburu horiek lortu egin ziren.
Hasieratik erabaki genuen, bes-
talde, horrelako jardunaldi ba-
tzuk urtero errepikatzea, Latino-
amerikako hainbat alderdi so-
zial, politiko eta kulturalen gai-
nean, eta horrela erreferen-
tziazko hamabostaldi bat finka-
tzea, beste kolektibo batzuentzat
eta jendearentzat oro har.

Oso aberasgarriak izan ziren
astea hasi aurretik izan ziren
eztabaidak, hura zehazten ari
ginela egindakoak. Gure GKEa
aberasten duten pentsamoldeak
anitzak dira eta, jardunaldi
hauetan Latinoamerikaz eta
munduaz oro har egiten ditugun
planteamendu politiko eta ana-
lisi desberdinak islatu nahi ge-
nituen. Azkenean lortu genuela
uste dugu (Matirekin hitz egin).

Ideia hazi egin zen eta ada-
rrak biderkatu. Berehala bage-

nituen gutxi gora behera zehaz-
tutako bloke batzuk. Alde bate-
tik, hitzaldiak genituen, gure
jardunaldien bihotza izanen zi-
renak. Bestalde erabaki genuen
ezin zirela Iruñean bakarrik
egin eta Mugarik Gabeko baz-
kideekin harremana genuen he-
rriei eskaini genien. Gure era-
kusketak, oraingo laurak, insta-
latzeko leku bila hasi ginen, eta
horien inguruan zer jarduera
egiten ahal genituen plantea-
tzen. Eta, azkenik, zenbait bile-
ra hitzartu ziren, hitzaldiak
ematera etorriko zirenekin,
zenbait udalekin, Nafarroako
Gobernuarekin, NUPekin eta
kolektibo sozialekin.

Lana, bulegotik koordinatu-
rik, Mugarik Gabeko 20 lagun

baino gehiagoren artean banatu
zen, horiek talde txikietan an-
tolaturik. Jarduera guztiak ze-
haztu behar ziren, non egin bi-
latu, kartelak eta triptikoak
egin, prentsarekin harremane-
tan jarri, herriekin, udalekin eta
taldeekin hitz egin, bisita egin
behar zigutenentzako ostatua
bilatu, joan behar zuten leku
guztietara lagundu, erakusketak
muntatu, jardunaldiak bukatze-
ko jaia prestatu... Lan gaitza.

Eta ondoren datorrena da
"América Latina plantando
cara! - Amerika Latina aurre
eginez!" lelopean azkenik egin
ziren jarduera guztien zerren-
da bat.
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CHARLAS

• "Entender América Latina
hoy". Carmelo García, del
Instituto de Estudios Políti-
cos para América Latina y
África (IEPALA).

• "Resistencia activa. Respues-
tas desde el feminismo a la
globalización neoliberal".
Mª Eugenia Gómez, del
Grupo Venancia, Nicaragua.

• "Piqueteras en lucha en Ar-
gentina". Neka Jara, del
Movimiento de Trabajadores
Desempleados de Argentina.

• "Colombia entre caminos".
Alfredo Molano, sociólogo
colombiano y defensor de
los Derechos Humanos.

• "Experiencias organizativas
de las Mujeres en México".
Coni López, de la Casa de la
Mujer IXIM ANTSETIC,
Palenque, Chiapas (México).

CHARLAS EN PUEBLOS:

Neka viajó a contar las expe-
riencias de lucha del MTD a
Tudela, Elizondo y Alsasua.
Coni, de IXIM Antsetic, viajó
a Tudela y a Elizondo.

La organización de las char-
las en pueblos la hicieron los
propios socios y en el caso de
Altsasu, la gente que forma el
grupo Wiphala.

EXPOSICIONES Y OTRAS
ACTIVIDADES:

• Del 7 al 16 de abril. UPNA,
Edificio de Agrónomos:
"Huerta Crítica". Alimentos
y globalización. Exposición.
7 de abril, 19:00h.: Charla de
presentación.

• Del 1 al 15 de abril, 18-21h.
Teatro Mira, Milagrosa: "De
los Derechos a los Hechos".
Exposición.

• Del 1 al 15 de abril, 18-20h.
Casa de la Juventud: "Las
Mujeres Mueven el Mundo".
Exposición. 3 de abril,
19:00h.: Campeonato de So-
katira de mujeres.

• Del 1 al 15 de abril. Centro
Cultural Iturrama: "Andes
por donde Andes". Exposi-
ción. 3 de abril, 19:30h.: Vi-
deoforum sobre el movi-
miento Piquetero.

• 3 de abril, 9:45h. Zabaldi:
"Ipar eta Hegoa". Dinámica
de grupos en euskera con
IKA.

• 10 de abril, 12h. UPNA: "Es-
trategias de desarrollo ante la
crisis en la región andino-
amazónica". Conferencia de
Alfredo Molano.
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Antes de hablar de forma ge-
neral de la influencia que el ne-
oliberalismo está tendiendo en
América Latina (A.L.), quisiera
comentar que el neoliberalismo
no se puede entender fuera del
sistema capitalista, es una
etapa más o una derivación del
capitalismo. A la hora de pen-
sar cómo vamos a superar el
neoliberalismo y cómo se va a
superar en A.L. tendremos que
pensar qué procesos de supera-
ción habrá del capitalismo.

El neoliberalismo, la doctrina
oficial del nuevo capitalismo

Entrando en el análisis de
A.L. comenzaré por lo que se
denomina la "década perdida".
En la década de los 80 todos
los países, excepto Chile, tie-
nen un serio retroceso en sus
indicadores económicos. En
Chile, Pinochet, antes que Tat-
cher y antes que Reagan, es el
primero que aplica los esque-
mas del neoliberalismo, y esto

hace que un sector de la econo-
mía chilena despegue y enri-
quece a una capa importante de
la burguesía alta, pero también
empobrecea la mitad de la po-
blación. Ese modelo neoliberal
se aduce que es triunfante y
que hay que exportar a otros
países. Con el auspicio de los
organismos de Naciones Uni-
das, el neoliberalismo se impo-
ne como la doctrina oficial del
nuevo capitalismo. Al final de
la década de los 80 se descom-
pone lo que fue la URSS y
como consecuencia de ello se
afirma además que el capitalis-
mo es el único sistema. El mer-
cado, poco a poco se comienza
a liberalizar, la economía se fi-
nanciariza a costa de la econo-
mía productiva y el pago de la
deuda externa supone una
enorme descapitalización. Todo
ello, junto con los planes de
ajuste estructural, supone el
surgimiento de grandes bolsas
de población empobrecida, que
han ido creciendo hasta ser

hoy, y según datos de la
CEPAL, 235 millones de per-
sonas afectadas por pobreza
grave, es decir, casi la mitad de
la población de A.L.

América Latina país a país

CONO SUR
Chile sigue hoy en día con

un modelo neoliberal pero
menos radicalizado. Una de las
condiciones fundamentales del
neoliberalismo es que se tienen
que abrir los mercados internos
al mercado mundial. Chile
tenía ya abiertas sus relaciones
sobre todo en ciertos productos
pesqueros y en algunos produc-
tos de transformación y ha ac-
cedido bien el mercado del di-
nero. Chile ha ido creciendo
más que otros países, pero,
como ya dije, casi la mitad de
lo población está empobrecida.

En el cono Sur Latinoameri-
cano se despierta una fuerte ex-
pectativa cuando se crea el
MERCOSUR (compuesto en
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LA AMERICA LATINA ACTUAL

Carmelo García, 
miembro del Instituto de
Estudios Políticos para
América Latina y África
(IEPALA),  introdujo las
jornadas ofreciéndonos
una visión general de
América Latina ante 
el neoliberalismo.



su inicio por Argentina, Uru-
guay, Paraguay y Brasil).  Se
cree que, a partir de esos cua-
tro países va a surgir una nueva
etapa del desarrollo de A.L. 

Pero en Argentina llega a
Presidente Menen y trata de
homogeneizar su situación con
la situación mundial, empezan-
do por la dolarización, no ajus-
tado a la dinámica interna de la
economía real, sino únicamente
a la dinámica de la economía
financiera. Al mismo tiempo
comienza la corrupción y la
descomposición de los elemen-
tos reguladores de la vida inter-
na del país, se privatiza buena
parte del país y se endeuda
fuertemente. Así nos encontra-
mos que hace un par de años
explota la situación de crisis y
que no hay dinero ni para
pagar a los funcionarios, ni
para cumplir los servicios de la
deuda, y aumenta el desempleo
y el hambre.

Esto repercute muy fuerte-
mente en los países del MER-
COSUR, y sobre todo en Uru-
guay. Uruguay era un país esta-
ble, con una economía más o
menos saneada pero muy vin-
culada a la economía de Argen-
tina y a la de Brasil. El proble-
ma financiero importante de
Argentina repercute en Uru-
guay, que ahora también se en-
cuentra en un momento de cri-
sis, donde hay un cierto estan-
camiento y hundimiento de sec-
tores económicos importantes.

Brasil es el país más bipola-
rizado de A.L, con grandes de-
sigualdades, pero también  una
de las potencias económicas.
Se dan grandes complejos eco-
nómicos, con un poder finan-
ciero importante, pero también
se da el empobrecimiento ma-
sivo de grandes sectores de la
población de las grandes ciuda-
des y de las zonas rurales. El
presidente Lula se está encon-
trando con problemas impor-
tantes para llevar a cabo su
propuesta, que es que la gente
pueda comer. Yo creo que Bra-
sil será el motor de la econo-
mía Latinoamericana y no sólo
del MERCOSUR. También
será la cabeza política que se
oponga a la aplicación de un
programa importante que tiene
los EE.UU, para laintegración
de A.L. dentro de su área de
influencia, denominado
A.L.C.A. (tratado de libre co-
mercio para América).

Paraguay era un país con un
nivel de retraso grave,  con un
periodo dictatorial muy fuerte,
y dejó al país totalmente des-
truido y corrupto. Además, las
grandes poblaciones guaranies
estaban marginadas de la activi-
dad económica interna. Yo creo
que Paraguay tendrá que surgir
en tanto en cuanto los otros paí-
ses le vayan aportando.

REGIÓN ANDINA
Si nos vamos a la región An-

dina, nos encontramos con
temas curiosos. Ahí está el pro-
blema de Venezuela, que podrí-

amos decir que es prototípico
de lo que es la historia Latinoa-
mericana. Un país que se había
independizado bajo el signo de
Bolívar, lo cual significaba el
ansia de integración Latinoa-
mericana, y el ansia de libera-
ción, lo cual tiene una carga
muy importante sobre todo
para las poblaciones indígenas
y para las poblaciones de Afro-
descendientes (que son cerca
de 215 millones de personas en
América Latina). 

En el hecho venezolano se
da el prototipo de la degrada-
ción política que luego nos
hemos encontrado en otros paí-
ses, y que está muy vinculado
al crecimiento del capitalismo.
Ninguno de los gobiernos de
cualquier tendencia ha gestio-
nado correctamente la situación
del país. Hay un momento de
descrédito total de los partidos,
porque no han gestionado los
recursos del Estado, han empo-
brecido a la población, que se
siente insatisfecha y salta. Chá-
vez surge de un golpe de esta-
do que fracasa pero que luego
se impone por las urnas, con
un discurso muy en favor de
las clases populares. Yo creo
que con una buena intención de
llevar a cabo un tipo de política
popular, pero no tiene el con-
trol de las fuerzas del mercado
y de los medios de comunica-
ción, y además acometiendo
errores que han conducido a
que la situación se haga franca-
mente difícil.
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CENTOAMÉRICA
El caso Centroamericano,

que fue durante una década el
foco de atención no sólo de
nuestra solidaridad sino tam-
bién de las transformaciones en
A.L. resulta un poco contradic-
torio. Las recientes elecciones
de El Salvador nos hablan de
que puede empezar a darse un
proyecto progresista interesan-
te, donde se valora el poder
local y donde los movimientos
sociales empiezan a tener no
sólo amparo, sino verdadera
fuerza. El FMLN tiene un am-
plio respaldo popular en la ciu-

dad, a pesar de que tienen un
problema bastante complicado
y es la oposición y las trabas
derivadas de la herencia que ha
dejado y que sigue dejando el
Gobierno de derechas de
Arena. Por otra parte desde
hace ya unos años ha surgido
un problema de inseguridad
ciudadana que está extorsio-
nando buena parte de la diná-
mica social de este país.

Nicaragua está en estos mo-
mentos con una situación grave
pero parece que puede despun-
tar. Si se juzga al anterior jefe
de estado se podrían sanear

buena parte de las relaciones
políticas, y se podría dar un
paso hacia una situación de
mejora en las condiciones del
país.

En Guatemala hay que espe-
rar a las próximas elecciones.
Lo que fue la URNG, en estos
momentos no sólo unida, sino
saneada, se presenta con ex-
pectativas de que pueda sacar
mucho mejor resultado que los
que tuvo en las elecciones an-
teriores, y en cuyo caso podría
haber una alternativa en ese
país tremendamente complejo.

México hoy puede jugar un
buen papel aunque no tenga en
estos momentos saneada la
economía y más de la mitad de
la población se encuentre ex-
cluida. Pero se están dando ele-
mentos importantes que son los
movimientos sociales que van
surgiendo en un sitio y en otro.

Foros de Porto Alegre
Para concluir me gustaría ha-

blar de lo que han sido Porto
Alegre I, II y III. Estos Foros
han supuesto una revitalización
de los movimientos sociales y
un importante empoderamiento
de los grupos sectoriales y de
los grupos globales que están
trabajando en A.L. Yo creo que
demuestran la capacidad de
respuesta a ese peso fuerte que
la situación económica interna-
cional les está imponiendo y
que se agravará si A.L. fuese
controlada directamente por los
EE.UU a través del A.L.C.A.
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Para entender el surgimiento
de los movimientos de desocu-
pados y desocupadas en los últi-
mos años en Argentina, para
comprender las nuevas formas
de lucha, las puebladas, los nue-
vos actores sociales y políticos,
es necesario analizar las trans-
formaciones estructurales de
más de 25 años de políticas neo-
liberales.

A partir de la década de los
90 el mundo del trabajo sufrió
una gran embestida: pérdida de
conquistas históricas de la clase
trabajadora, mayor explotación.
De la mano de esto, un nivel de
expulsión de la mano de obra
sobrante, que convirtió a las per-
sonas  desocupadas no ya en un
"ejército de reserva", sino en
"población excedente", millones
de compatriotas que no tienen
acceso a los derechos básicos de
subsistencia. La clase política y
las estructuras sindicales tradi-
cionales fueron cómplices del
proceso de entrega y exclusión.

Como contracara, primero en
el interior del país y luego en la
Capital y en el Gran Buenos
Aires, se fueron desarrollando
luchas y se forjaron las nuevas
expresiones del protagonismo
popular.

En las provincias las luchas
tomaron características de verda-
deras puebladas: poblaciones en-
teras que vivían de las empresas
estatales (YPF-Petróleo, Gas del
Estado, etc.) y que al ser privati-
zadas convirtieron a estas zonas
en pueblos fantasmas, como en
Salta, Jujuy, Cutral-Co, donde se
desarrollaron las primeras expe-
riencias de lucha según la nueva
realidad: trasladando el eje del
conflicto de las fábricas a las
rutas. Si antes se buscaba parali-
zar la producción en la fábrica,
ahora, en el territorio, se busca
interrumpir la libre circulación
de las mercancías, con la inten-
ción de golpear donde al  capita-
lismo más le duele.

La democracia directa tam-
bién apareció con fuerza en los
nuevos piquetes: asambleas po-
pulares realizadas en medio de
las rutas cortadas, las elecciones
de delegaciones con mandatos
revocables, y la lucha y el en-
frentamiento basadas en el pro-
tagonismo masivo como única
forma de acceder a una negocia-
ción directa con el Gobierno.

En todo el país las moviliza-
ciones, acampes, ocupaciones de
edificios públicos, ollas popula-
res y sobre todo el corte de ca-
lles y el piquete, son un fiel re-
flejo de la continuidad de aque-
llas primeras puebladas. En los
últimos tiempos, otras formas
creativas se sumaron a las luchas
piqueteros: los "cacerolazos" de
las clases medias en las grandes
ciudades y la ocupación de fá-
bricas para producir bajo control
obrero, se sumaron al torrente de
luchas piqueteras poniendo en
jaque a Gobiernos enteros cuan-
do confluyen, como ocurrió el
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TRABAJO DIGNIDAD Y CAMBIO

Nélida Jara, 
del Movimiento de 
Trabajadores 
Desocupados (MTD)
de Solano, Argentina
habló sobre el origen
del movimiento que no
sólo tiene fuerza en
Buenos Aires sino 
en muchas provincias
del interior del país.



19 y 20 de diciembre de 2001 y
después de la masacre de Ave-
llaneda en junio de 2002, cuan-
do asesinaron a nuestros compa-
ñeros Darío Santillán y Maximi-
liano Kosteki, además de resul-
tar heridas de bala más de 30
personas.

Acerca del origen de los MTD
de la zona sur del Gran Buenos
Aires El MTD de Solano el que
más tempranamente comienza a
organizarse. En noviembre de
1997 tienen lugar las primeras
asambleas y el primer corte de
ruta, con el que se consiguen los
primeros planes. Estos planes de
empleo (Planes Trabajar) los de-
cidió implementar el gobierno
nacional ante el crecimiento de
la protesta social con el objeto
de contener las demandas de las
desocupadas y los desocupados.
Desde el poder se pensaba que
podían ser útiles para dividir los
movimientos de protesta y para
cooptar a algunos de sus líderes.
Sin embargo, muchas organiza-
ciones de trabajadores desocupa-
dos vieron la posibilidad de con-
solidar su organización a partir
de estos subsidios de empleo
que se conseguían a partir de la
lucha.

También por esa época co-
mienzan a establecerse relacio-
nes, a partir de la solidaridad en
las luchas, con las otras organi-
zaciones de desocupados. A los
pocos meses comienza a organi-
zarse el MTD de Lanús. En una
primera instancia a partir de la
coordinación con otros movi-
mientos que ya existían como el
de Solano, el de Varela o el de

La Plata, y en un segundo mo-
mento, que marca la consolida-
ción del movimiento, a partir de
una serie de reivindicaciones es-
pecíficas en el propio barrio, que
excedían el reclamo por los pla-
nes de empleo. El MTD se con-
solida entonces cuando damos
fuertes luchas zonales y en el
barrio, cuando tocamos las fi-
bras sensibles de las tierras del
barrio que estaban en poder del
municipio, habiendo tanta nece-
sidad de vivienda... Ahí se acer-
caron compañeros del barrio que
tal vez veían que había gente
que se juntaba para dar algunas
luchas. Pero el tema de tocar los
intereses más inmediatos del ba-
rrio fue fundamental. Más allá
de nuestro eje concreto, que
podía ser la lucha por los planes,
fue por ahí por donde más nos
potenciamos.

El movimiento como 
proyecto de cambio social

Generalmente, cuando la
gente se acerca al Movimiento
las expectativas son las de resol-
ver el problema del trabajo. Pero
el MTD no es eso. No resuelve
el tema de la desocupación de
nadie. El MTD es una propuesta,
un proyecto, que toma como eje
el tema del trabajo. Es una cons-
trucción que tiene que ver con la
dignidad, con la lucha por la
salud y la educación.

En el Movimiento vamos cre-
ando ámbitos que nos permiten
construir una nueva forma de
vida a partir de nuevas relacio-
nes en el compartir cotidiano. La
producción y la economía en el

MTD son comunitarias, libres y
compartidas. 

El fin no es acumular riquezas
sino satisfacer nuestras necesida-
des integrales. Así lo expresa-
mos en un taller de educación
popular: "Producimos para me-
jorar la alimentación de todas y
de todos, para ser más compañe-
ros, para compartir el trabajo,
para no depender de nadie, ser
autónomos, tomas las decisiones
entre todas y todos y no tener ni
jefes ni patrones. Esta forma de
trabajo tiene que ver con el cam-
bio social que dice en nuestras
banderas. El trabajo comunitario
es el que nos relaciona a mujeres
y a hombres socialmente igua-
les, que nos unimos para trabajar
a la par. Todo lo que producimos
es para satisfacer nuestras nece-
sidades. El trabajo comunitario
expresa valores opuestos al capi-
talismo, como la solidaridad, el
compromiso, la honestidad, la
alegría y la libertad."

Es decir, queremos un trabajo
libre, compartido, responsable y
consciente, radicalmente opuesto
al capitalismo. Algunos de nues-
tros proyectos son: panaderías,
huerta integral, bloquera, talleres
de oficio, talleres de educación
popular, talleres de salud, seri-
grafía, murgas, murales, artesa-
nías y producción de alimentos.

9
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Ustez, globalizazio neolibera-
lak denon mesederako den haz-
kunde ekonomikoa bultzatzen
du, baina, egiaz, enpresa, he-
rrialde eta pertsona menperatzai-
leen boterea bermatzen du. Na-
zioarteko presioek eta Erdialde-
ko Amerikako talde ekonomiko
nagusien interesek gure gober-
nuak bultzatu dituzte neolibera-
lismoaren errezetak fidelki in-
plementatzera, baina jende
gehienarentzat ondorio hau eka-
rri du honek: pobrezia, langabe-
zia eta desberdintasunak handi-
tzea.

Demokratizazioaren nazioar-
teko diskurtsoaren eraginez,
gure eskualdean hainbat prozesu
ireki dira biztanleria zibilarekin
gizarte kontsultak egiteko. Dena
den, prozesu horiek oso muga-
tuak dira eta ez dute globaliza-
zioaren izaera sakonki ez-demo-
kratikoa indargabetzen; haren
gai nagusiak kontsultatik kanpo
uzten dituzte. Erdialdeko Ameri-
kako gobernuek oposizioa mu-
gatzeko neurriak inplementatzen
dituzte eta bitartean globalizazio
neoliberalak jendearen bizitzan
dituen ondorio negatiboek ezin-
tasun sentsazioa ezartzen dute,

protesta egiteko interesa galaraz-
ten dutena. Halaber, oinarrizko
zerbitzuen pribatizazioa dugu,
herritarren gobernuarena ez
dena. Kontsumorako ahalmen
gutxiko bezero bihurtzen du
gehiengo pobrea, eta, beraz, en-
presentzat interes gutxikoa.

Emakumeak eta 
globalizazioaren eraginak

Emakumeek langile, ekoizle
eta kontsumitzaile gisa duten ro-
lean oinarrituz predikatzen dira
globalizazio politikak, baina oso
emakume gutxirengana iristen

NICARAGUA: NEOLIBERALISMOA ETA

Geni Gómezek, gurekin elkarlanean ari den Nikaraguako Grupo Venancias talde-
koak, kontatu zizkigun bost talde feministek globalizazio neoliberalaz egindako
hausnarketak. Hauek ziren taldeak: El Salvadorko Las Dignas eta Asociación Mo-
vimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, Nikaraguako Grupo Venancia, Guate-
malako Centro de Apoyo a la Mujer Tierra Viva eta Hondurasko Centro de Estu-
dios de la Mujer.
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dira onurak. Erdialdeko Ameri-
kan emakume askok aurkitu dute
lana "maquiletan" edo sektore
informalean, baina soldata eska-
sa izanik eta, maiz, esplotazio
egoeran. Emakumeek lan pro-
duktiboan parte-hartze handia-
goa izateak ez du ordainean eka-
rri gizonek ugalketarekin lotuta-
ko lanetan parte-hartze handia-
goa izatea, nahiz eta gizonezko-
en langabezia handitu.

Gainera, zerbitzu publikoak
gutxitzearen ondorioz, emaku-
meak beharturik daude beren fa-
milientzat eta komunitateentzat
ordaindu gabeko lan gehiago
egitera. Emakumeek lan handia-
goa izateak beren osasunerako
ondorio kaltegarriak ditu. Hala-
ber, pobreziaren handitzeak on-
dorio handiagoak ditu emaku-
mezkoen elikaduran gizonezkoe-
nean baino, eta emakumeek ja-
saten dute ondorio handiagoa oi-
narrizko zerbitzuetarako irisga-
rritasuna murrizteagatik.

Globalizazio neoliberalarekin
batera, fundamentalismoa indar-
tu egin da, bi fenomenoen arteko
komenientzia harremanak direla-
eta besteak beste. Lider erlijioso
fundamentalistek giza eskubide-
en -emakumezkoenak batez ere-
globalizazioari aurre egiten
diote; horiek errespetatzea kapi-
talaren interesen kontrakoa da.
Halaber, estatuek beren gizarte
erantzukizunei uko egiteak jen-
deak eskualdearekin duen men-
pekotasuna indartzen du. Hona
hemen globalizazioarekin lotuta-
ko beste prozesu batzuk: eskala
handiko ustelkeria erraztea,
emakumeen kontrako bortizkeria
handitzea, turismo sexuala eta

haur pornografia. Interneten eta
telefoniaren handitzeak baditu
zenbait ondorioon, baina Erdial-
deko Amerikako biztanleak ho-
rietara iristeko aukerak oso apa-
lak dira eta, beraz, desberdinta-
sun eta bazterketarako beste arlo
bat sortu da.

Beharrezkoa den aldaketa

Globalizazioaren zenbait kriti-
karik haren arauak aldatzeko be-
harra iradoki dute, baina askoz
ere aldaketa erradikalagoa behar
dela uste dugu. Politika publiko-
en lehentasunak eskualdeko jen-
dearen eskubide eta ongizate-
rantz zuzendu behar dira, batez
ere globalizazioa dela-eta gehien
galtzen duten horiengana: pobre-
tutako pertsonak, indigenen ko-
munitateak eta emakume gehien-
gehienak. Feminismoak berez-
koak dituen harremanak eta ba-
loreak bultzatu nahi ditugu. Giza
eskubideen funtsezko garrantzia
azpimarratzen dugu eta emaku-
me gisa ditugun eskubideak de-
fendatzen ditugu. Uko egiten
diegu menpekotasunaren susta-
tzeari, statu quoaren defentsari,
indibidualismoari eta kulturaren
homogeneizatzeari. Haren ordez
ondoko hauek bultzatzen ditugu:
norbanakoen eta kolektiboen ja-
bekuntza, elkartasuna, arlo per-
tsonalaren eta politikoaren arte-
ko harreman estua eta aniztasu-
naren indartzea.

Gobernu mailetan eragin
behar dugu, nazioarteko legeria
gure jarrerak sendotzeko balia-
tuz, baina gizarte zibileko era-
kundeetan, iritzi publikoan eta
kulturan gure eragina sendotu
ere egin behar dugu. Globaliza-

zioaren ezaugarriak ongi ulertu
daitezen eta merkataritza nego-
ziazioen sekretismoa gainditu
dadin beharrezkoa da informazio
sistemak garatzea. Aldi berean,
estrategia gisa erresistentzia era-
biltzeari ezin diogu uko egin,
zeren oso desorekatua den bo-
rrokan baikaude murgildurik.

Bistan da, aldaketa prozesua
mantsoa eta zaila izanen da. Ho-
rrexegatik, emakumeen mugi-
mendua indartu behar dugu, hi-
tzartutako agendak dituzten
fronte komunak sortzea bilatuz. 

Horrek ez du esan nahi gure
aniztasuna ezabatzen denik,
baina emakume guztien eskubi-
deen aldeko diskurtsoa, praktika
eta ekimen politikoa artikulatu
behar dugu, haien berezitasune-
tik abiaturik. Era berean, popula-
zio zibileko beste sektoreekin
aliantza zabalak sortzen eta sen-
dotzen lagundu behar dugu. Al-
ternatibak eraikitzen ari diren
gune zabaletan -Munduko Foro
Sozialean, kasu- ikuspegi femi-
nista bat integra dadin lan egin
behar dugu. Halaber, gune femi-
nista nazionalak, eskualdekoak
eta nazioartekoak baliatu behar
ditugu, esaterako, El Salvadorko
Red Mujeres y Economía, Lati-
noamerikako eta Karibeko Topa-
gune Feministak eta Asociación
para los Derechos de las Muje-
res en Desarrollo. 

Garrantzitsua da gure anali-
siak eta eztabaidak sakonago
egitea, ekiteko aukerak argi
identifikatzeko eta gure guneek
arras beretu dezaten globalizazio
neoliberalaren kontrako borroka.

ERRESISTENTZIA FEMINISTA

NICAR
ERRE

Emaku

Beharre



Kolonbiak duen egoera larriak
bertako herritar asko emigratzera
behartu ditu, batzuk aukera eko-
nomiko hobeen bila eta beste asko
beren izenak paramilitarren edo
gerrillaren zerrenda beltzetan
agertzen direlako.

• Zein da gaurko egoera?
• Drogaren kontrako gerra ez da

jada hain garrantzitsua, jendeari
herrialdeak duen egoera trans-
mititu nahi diot. Kolonbia mun-
duko panoramatik desagertu da,
parentesi artean dago Iraken
kontrako gerra dela-eta.

• Garrantzitsua al da gainerako
herrialdeen arreta?

• Kolonbian jarritako begiak, Eu-
roparenak bereziki, garrantzi-
tsuak dira, zeren begirada ho-
rrek, zaintza horrek, giza esku-
bideen bortxaketa saihestu edo
gutxitu baititu. Kongresu ame-
rikarrak ere, neurri batean, be-
tetzen du zeregin hori.

• Zer paper dute AEBek? 
• Estatu Batuen papera nagusia

da. Hein handi batean Kolon-
biako Estatua habetzen ari da;
bestela, eraitsia izanen zen.
Baina, aldi berean, babes ho-
rrek asko zaildu ditu bake ne-
goziazioak eta gatazkaren kon-
ponbide politikoa. Gobernua ar-
maturik, babesturik eta finan-

tzaturik sentitzen da. Horrek
handitu egin ditu gerran jarrai-
tzeko eta hura irabazteko auke-
rak.

• Zein egoeratan daude negozia-
zioak?

• Oso zaila da konponbide politi-
koa, zeren aldeak ez dira kon-
bentzitu ez dagoela garaipen
militarrerako aukerarik; horrek
gatazka elikatzen du, garaipena
bilatzen baita. Stablishment-ak
gerrilla ezabatu nahi du eta ge-
rrillak Boterea nahi du. Beren
jarrerak aldatzeko eskatu duten
prezioa oso handia da. Gerrillak
nahi du gobernuak bi departa-
mentu uztea, 100.000 bat km,
eta Uriberen Gobernuak eraso-
ak etetea eta gerrillariak toki
batean elkartzea eskatzen ditu.
Horrek esan nahi du beren fi-
nantza iturriei, denak ere legez
kanpokoak, uko egitea. Toki
batean elkartzeak berekin dakar
beren arma nagusiari uko egi-
tea, mugikortasunari, alegia. Ja-
rrerak egun oso urruti daudela
ikusten dut.

• Zer paper jokatzen dute para-
militarrek?

• Paramilitarrak Gobernuaren zati
dira. Talde militarra da, abel-
tzainen eta droga trafikatzaileen
finantzazioaren menpe dagoena,
armadaren sektore baten babes

juridiko eta militarraren menpe,
eta klase ertainaren atsekabe
handiak elikatzen du neurri
handi batean. Ez da mahaiaren
hirugarren hanka bat, hanketako
baten indartzailea da.

• Gobernuak talde horien gaine-
ko kontrolik al du?

• Gobernuak horretarako boron-
daterik balu erdietsi lezake. Ar-
madak kontrola izan dezake
talde horiekin lotura duten bere
gizonen gainean. Finantzatzen
dituztenak espetxera bidali li-
tzake eta, hirugarren, armadak
arrakastatsuki aurre egiten ahal
lieke. Baina guztiz kontrakoa
gertatzen da, armadak ez die
aurre egiten, Estatuak babestu
egiten ditu eta enpresarien sek-
tore batek finantzatu. Hiru iturri
horiek moztuko balitzaizkie,
azkar deseginen lirateke.

• Zein da jarrerak hurbiltzeko
gelditzen den formula?

• Jarrerak hurbiltzeko aurkitu
duten irudia, atea irekitzeko
leihoa irekitzea, akordio huma-
nitarioa da. Gerrillak 200 lagun
ditu preso, horien artean kargu
politikoak, pertsonaia publiko-
ak eta goi-mailako ofizialak.
Bere aldetik, Gobernuak 600
bat preso gerrillari ditu. Azke-
nen proposamena horiek truka-
tzea da. Ikuspuntu juridikotik
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inplikazio larria du. Kolonbiako
Estatuarentzat beligerantziaren
aitorpena izanen litzateke.
Barne-gerra batean ez dago ge-
rrako presorik, baina, belige-
rantzia estatutu hori onartzen
bada, gerrillari hainbat aukera
eskaintzen zaizkio; esaterako,
etorkizunean atzerriko dirua
jaso ahal izatea, edo beste he-
rrialde batzuetan armak erostea.
Gainera, horrekin bahiketagati-
ko delituetatik libratuko litzate-
ke, atxilotu politikoak direla
arrazoituko bailuke. Gobernuak
ez du utziko.

• Zein da presidente berriaren
jarrera?

• Uribek gerraren leloan oinarritu
zuen presidente izateko bere
kanpaina politikoa. Arlo horre-
tan etsitzea porrot politiko han-
dia izanen litzateke. Ez dirudi
orain agindutakoak aldatuko di-
tuenik, nahiz eta presio gogorra
dagoen iritzi publikoarengandik
eta oso inportanteak diren en-
presa sektore batzuetatik.

• Zer planteatzen du gerrillak?
• Gerrillak erregimen politikoaren

kontra jotzen du, ohiko alderdi-
bitasunaren kontra. Helburua da
alderdi liberalaren eta kontser-
badoraren -biak alderdi bakarra
dira- kontrako oposizio sendo-
ko alderdi bat sortzea, gauza
sozialago bat. Planteamendu bi-
koitza dute. Alde batetik, nahi
dute armek ematen dien boterea
armarik gabeko botere politikoa
bihurtu ahal izatea, baina botere
hori baliatzea bermatuko dien
erregimen politiko batean.
Beste estrategia boterea inda-
rrez hartzea da, beste alderdiak
bazter utziz.

• Zein dira gatazkari ematen
ahal zaizkion konponbideak?

• Bi alde dituzte konponbide ho-
riek. Lehenbizikoa da konpon-
bide militarra eraginkortasunik
gabe, alferreko, ezinezko ager-
tzea. Eta indarrek nolabaiteko
oreka mantentzea; bestela, ez
dago negoziaziorik, bata beste-
aren gaineko inposizioa baizik.
Beharrezkoak dira Estatuaren
erreforma sakona, erregimen
politiko berria, politika ekono-
miko berria, negoziazio batetik
sor litekeena eta ez bi aldeetako
baten porrotetik; halako porrot
batek luzerako diktadura ekarri-
ko luke. Erregimen politikoaren
erreforma demokratiko bat ger-
tatzeko aukera bakarra negozia-
zioa da, non bi aldeek aterabide
militarra ezinezkoa dela onartu-
ko duten, baina nolabaiteko
oreka mantenduz.

• Bestalde, ustelkeriaren arazoa
dugu.

• Ustelkeriaren arazoa ez dator
politikoen izaeratik, baizik eta
boterearen jarduna kontrolatzen
duen oposizioko alderdi indar-
tsu bat ez egotetik. Zaintze eta
salaketa lanak betetzen dituen
oposizioko alderdi bat baldin
badago, alderdi ustela hautes-
tontzien zigorraren beldur iza-
ten da. Administrazioko ustel-
keriagatik eta nekazaritza arlo-
ko erreformarik ez izateagatik
dago, neurri handi batean,
droga trafikoa.

• Nola eratuko litzateke oposizio-
ko fronte hori?

• Negoziazio baten fruitu izanen
litzateke oposizioko alderdi
hori, ez gaurko erregimenak
egindako kontzesio batena. Ge-
rrillak beharko du izan botere

zibilarekin oreka eginen duen
alderdia. Hori litzateke konpon-
bide demokratiko handia. Baina
Kolonbiako Gobernuak beldur
handiago dio demokraziari ko-
munismoari baino. Izan ere, de-
mokraziak izutu egiten du.

• Droga trafikoak gaitza izaten
jarraitzen du?

• Droga trafikoa ustelkeriaren
kumea da, hori oposizio faltak
ekartzen du, eta, bestalde, lu-
rralde kontzentrazio izugarri
handiak. Bi ardatz horiek ahal-
bidetu dute droga trafikoak ba-
besa izatea. Kolonbian ez zego-
en, esaterako Perun edo Boli-
vian bezala, kokaren tradizio-
rik.

• Droga trafikoak boterea izaten
jarraitzen al du?

• Botere handia du droga trafiko-
ak, armen boterea. Droga trafi-
katzaileek, gerrilla laguntzen
zuten pertsonak hiltzearen
truke, beren negozioa berma-
tzeko lizentziak lortu zituzten.

• Zergatik zaude erbesteraturik?
• Egia, egia latza, esateagatik,

duela bost urte nago erbestera-
turik. Militarren eta paramilita-
rren mehatxuak iritsi zaizkit.
Eta orduan jakiten duzu badire-
la hil egin dituzten beste zen-
bait intelektual. Iritsitakoan gal-
detu zidaten ea zer harreman
nituen Kolonbiako Gobernuare-
kin, eta nik oso onak zirela
esan nuen. Nik ez nuen arazo-
rik Gobernuarekin, Gobernuko
militarrekin baizik. Izan ere, ez
da bakarrik Gobernuak kontro-
latzen ez dituela, baizik eta us-
teldu egiten dituela.

13



CASA DE APOYO A LA
MUJER, IXIM ANTSETIC

La casa de apoyo a la Mujer,
"Ixim antsetic" es un centro de
atención médica y psicológica y
de acompañamiento legal a mu-
jeres. Desde hace cinco años re-
aliza su trabajo en Palenque y en
las comunidades rurales cerca-
nas a la ciudad, en la zona norte
del Estado de Chiapas. Esta
zona es de población básicamen-
te indígena y el trabajo consiste
en dar apoyo a las mujeres: asis-
tencia médica, psicológica y
acompañamiento legal. Por otro
lado, apoyamos los procesos or-
ganizativos de los colectivos de
mujeres de la zona a través del
programa de formación política.
Nosotras intentamos que los co-
lectivos de mujeres de la zona
fortalezcan su participación polí-
tica y su incidencia en las orga-
nizaciones sociales amplias en
las que están insertas.

De la misma manera, se está
participando en el Movimiento
Independiente de Mujeres
(MIM), movilización de mujeres
a nivel estatal. Se inició en la
lucha contra la violencia, la im-

punidad y las guerras y más re-
cientemente en la lucha contra el
Plan Puebla Panamá (P.P.P).

PLAN PUEBLA PANAMÁ

El P.P.P. contempla la creación
de infraestructuras, carreteras,
puentes, telecomunicaciones e
impulso de la empresa maquila-
dora para explotar la riqueza na-
tural y la mano de obra barata,
que es la otra riqueza de la re-
gión. Lo que estamos tratando
de hacer en el MIM, es ser una
plataforma amplia de mujeres en
el conocimiento de las estrate-
gias que contempla el P.P.P.

Este plan básicamente tiene
dos líneas de actuación:

Por un lado, la descampesini-
zación de la población. Las ac-
ciones que está llevando a cabo
el gobierno mexicano son la sus-
titución del frijol o maíz, que
son el alimento básico de la
gente, por cultivos para la ex-
portación como eucalipto o
palma africana, que no dan de
comer a la gente pero son para
los que dan créditos. Estos mo-

nocultivos no sólo significan una
dificultad muy grande para la
comercialización, sino que supo-
nen un gran deterioro ecológico.
Ya están impulsándose fuerte-
mente en regiones campesinas
donde no existen organizaciones
sociales grandes o formación po-
lítica arraigada. Esto está trayen-
do un aumento fuerte de la po-
breza y la desintegración de la
familia ya que muchas, sin reci-
bir grandes aportes económicos
tienen que ir a plantaciones más
grandes a trabajar como jornale-
ros abandonando su tierra. Este
tipo de cultivo, que sustituye al
tradicional, necesita de grandes
extensiones de terreno por lo
que, el estado ha hecho algunas
reformas constitucionales, entre
ellas, el artículo 27 que garanti-
za la propiedad de la tierra co-
munal. 

Con la reforma que se hizo en
el 92 y con el tratado de libre
comercio que se hizo con Norte-
américa en el 94, la propiedad
de la tierra queda totalmentevul-
nerable. La estrategia del gobier-
no mexicano es que el campesi-
no venda sus tierras a las empre-
sas trasnacionales y utilizar el
campo chiapaneco para implan-
tar sus cultivos para la exporta-
ción. Por otro lado también se
consigue así la expropiación de
los recursos naturales de la zona
y esta es otra de las razones por
las cuales el Estado no quiere
hacer válidos los acuerdos de
San Andrés.

Otra de las líneas fuertes del
Plan es la flexibilización de las
leyes laborales. Se está dando
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mucho margen a la ampliación
de las jornadas laborales, a la
eliminación de los convenios co-
lectivos, a hacer contrataciones
por horas para reducir las presta-
ciones que se habían ganado
hasta el momento por ley. Esto
afecta sobre todo a las mujeres
que son la mano de obra más
atractiva para las empresas ma-
quiladoras.

Otro punto importante del
Plan es la explotación de la bio-
diversidad. Se están impulsando
proyectos de investigación sobre
la utilidad de las plantas medici-
nales para la elaboración de fár-
macos. Estos proyectos de in-
vestigación son llevados a cabo
por empresas ecológicas de con-
servación internacional asocia-
das a grandes empresas farma-
céuticas.

El Plan incluye también la
construcción de presas hidroe-
léctricas. Chiapas provee más
del 50% de la energía hidroeléc-
trica del país. A pesar de esto, la
mayoría de las poblaciones indí-
genas de la región no tienen luz
eléctrica y ahora se planea la
construcción de nuevas presas
que no sólo producen un desgas-
te ecológico muy fuerte sino que
están planeadas en lugares
donde hay comunidades campe-
sinas que van a ser desalojadas.

RESPUESTAS 
ORGANIZATIVAS

El PPP es una de las piezas
del rompecabezas del ALCA,
que es el megaproyecto de desa-
rrollo para América Latina im-

pulsado por el BM y las empre-
sas trasnacionales sobre todo es-
tadounidenses, aunque no sólo
de allí. El ALCA contempla pre-
cisamente la apertura de fronte-
ras para el libre comercio.

A nivel local, muchas organi-
zaciones están impulsando desde
hace dos años diferentes foros
campesinos e indígenas en los
que se habla de la problemática
de lo que significa el P.P.P. para
las comunidades y específica-
mente las repercusiones que está
teniendo para la población indí-
gena y campesina y para las mu-
jeres en exclusiva. Estos foros se
incluyen dentro de las acciones
de toda la región Latinoamerica-
na en contra del ALCA para la
búsqueda de estrategias de resis-
tencia frente al Plan. Las accio-
nes más vistosas han sido la co-
ordinación de acciones simultá-
neas de paros carreteros, de ma-
nifestaciones.

A nivel más local, en Chiapas,
nombraría el movimiento "El
campo no aguanta más" movi-
miento a nivel nacional y que en
Chiapas ha estado movilizando
mucho las manifestaciones en
contra de la privatización de la
tierra, en contra de la reforma
constitucional del art. 27. Intenta
concienciar sobre cuál es la in-
tención real del Estado mexica-
no con esta reforma.

Otro movimiento fuerte es el
trabajo de las coordinadoras re-
gionales de resistencia. Intentan
difundir más la información
sobre el P.P.P. y el ALCA, y
sobre los supuestos programas

de ayuda social que son el PRO-
CEDE y el PROCAMPO.  El
PROCEDE es un programa diri-
gido a las mujeres para apoyar el
papel de la mujer en la vida fa-
miliar campesina y lo que con-
siste es un apoyo económico
mensual a las mujeres que se
inscriben al programa. Para ac-
ceder al programa: tienen que
asistir a los centros de salud y
tener una cartilla de asistencia
sellada para cobrar. Ahí el esta-
do ejerce control sobre la plani-
ficación familiar de cada mujer.
El PROCAMPO es otro progra-
ma por el cual se ofrecen crédi-
tos para el campo pero para los
monocultivos, no para los culti-
vos tradicionales, lo que compli-
ca la soberanía alimentaria de
los pueblos campesinos.

Las coordinadoras y el MIM
están formando defensoras de
las mujeres en las comunidades
para defender los derechos de
las mujeres y denunciar su viola-
ción. Además, a nivel local, se
tocan otros temas, como son
salud, formación política,.

Por último, me gustaría decir
que el potencial de las mujeres
chiapanecas es grande en salud,
en promoción de la mujer, pero
todavía no está muy presente en
el poder. Lo que se está inten-
tando es que la mujer aporte su
capacidad de análisis, su capaci-
dad de identificación de la pro-
blemática comunitaria: violencia
doméstica, conservación de la
cultura a través de la juventud,
división comunitaria. impulsan-
do la participación política.
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No hay ninguna posguerra.

Los necios llamaban "paz" al simple alejarse del frente.

Los necios defendían la paz sosteniendo 

el brazo armado del dinero.

Más allá de la primera duna, 

los enfrentamientos proseguían.

Garras de animales quiméricos hundidas 

en las carnes, el Cielo lleno de acero y humos, 

culturas enteras extirpadas de la tierra.

Los necios combatían contra los enemigos de hoy

avituallando a los de mañana.

Los necios hinchaban el pecho, 

hablaban de "libertad","democracia",

"aquí en nuestro país", 

mientras comían el fruto de razias y saqueos.

Defendían la civilización de sombras chinescas de dinosaurios.

Defendían el planeta de simulacros de asteroide.

Defendían la sombra chinesca de una civilización.

Defendían un simulacro de planeta.

"54", Wu Ming.

NO HAY NINGUNA POSGUERRA...

Los autores de "54", ocultos tras el seudónimo de Wu Ming, como antes lo hicieron
tras el de Luther Blisett, afirman que "escribir es producción, narrar es política" 

y que "las historias son hachas de guerra que hay que desenterrar". 
Esta novela trata "sobre el año de gracia de 1954: la historia es un hervidero 

entre la guerra fría, las estrellas de cine y el tráfico mundial de heroína.

No es una posguerra, es sólo otra guerra".
Como los autores de 54 animan a copiar y utilizar libremente sus escritos, 

y como el libro es caro como todos los libros, aquí tenéis la página web 
donde podéis "bajaros" el libro. www.wuming54.com 

Y si no tenéis ordenador, los de Mugarik están a vuestra disposición.


