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néditas formas de movilización ciudadana han
surgido en ocasión de eventos recientes relacionados con la globalización de la economía: la
Ronda del Milenio de la Organización Mundial
del Comercio (Seattle, noviembre-diciembre de 1999) y
la reunión FMI- Banco Mundial (Washington, abril de
2000). Sorprenden estas movilizaciones por su amplitud (miles de personas moYilizándosc en las calles) y
por sus características de acción directa no 'iolenta, la
organización en pequeños grupos facultados para tomar
sus propias decisiones, la flexibilidad, la horizontalidad
)'la coordinación descentralizada. Ante las nuevas formas de organización del poder a escala mundial surgen
nuevas formas de organización ciudadana y de negociación.
En el marco de la globalización del comercio y del flujo
de inversiones, se agudizan los desequilibrios e inequidadcs entre el mundo industrializado y el Tercer Mundo. En el escenario, aparecen nuevos actores y se reconfiguran los viejos: gobiernos, organismos mu1tilaterales,
sectores sociales (productores agdcolas, sindicatos
obreros, consumidores), corporaciones transnacionales.
Se tejen nuevas articulaciones y alianzas, surgen nuevos
conflictos de intereses.

El mundo globa lizado, a vuelo de pájaro
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En el mundo globalizado, la ciudadanía busca nuevas
formas) canales para expresar sus demandas. Los estados se han adelgazado y los partidos políticos no han estado a la altura del reto que significa la aparición de las
sociedades civiles en los escenarios de toma de decisiones. Así se <'''idencian algunas de las deficiencias de las
democracias representativas. Faltan mecanismos, espacios y propuestas que consideren la diversidad y pluralidad de las condiciones, retos y carencias que se viven a
nivel de regiones y países.
En México, los procesos de consulta por parte de pattidos e instancias de participación no han logrado que se
recojan cabalmente en las plataformas electorales las
necesidades y propuestas de las ciudadanías, grupos,

sectores. Esto da como resultado el que no se vean reflejados en los programas de gobierno ni en los organismos que los operan proyectos que podrían ofrecer alternativas viables para la resolución de problemas sociales,
ambientales, económicos y políticos. No existen los canales mediante los cuales la participación ciudadana
podría contribuir a enfrentar los retos que plantea la
globalización de la llamada economía de mercado en
ténninos de su impacto sobre los recursos naturales, la
salud humana y el empleo.
Por su pa1te, las corporaciones trasnacionales, con sns
capitales y sistemas financieros, han modelado la economía con el concepto del libre mercado \inculado a
sistemas productivos surgidos en los países allamentc
industrializados. Buscando atraer las inversiones de dichas corporaciones, los gobiernos de los países no industrializados buscan --y compiten por-- ofrecerles las
mejores condiciones, llegando incluso a modificar sus
políticas económicas, laborales, ambientales y de desarrollo en general. Los espacios e instancias de diseño de
políticas escapan del control de los gobiernos y pasan a
manos de los foros internacionales donde los países ricos ejercen presiones y abren camino a las fuerzas del
mercado internacional y a los intereses de los grupos
más poderosos del planeta.
El modelo neolibcral, que reconfigura el comercio mundial, el flujo transnacional de las inversiones y el poder
político mismo, está afectando a muy dh·ersos sectores
sociales, en el Norte y en el Sur. Para enfrentar de manera articulada Jos problemas que aquejan a los distintos sectores, se construyen nuevas formas de cooperación multisectorial y mult icultural. Entre dichos problemas destacan la degradación ambiental, el desempleo,
el desmantelamiento de la producción doméstica y tradicional, la comercializacjón desventajosa, los impactos
a la salud de la población, las migraciones y las violaciones a los derechos humanos.
Por otras vías y con otros modelos de part icipación, las
instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, .
ONU, etc.), con mandatos provenientes de los gobiernos
del mundo, abordan los temas económicos, políticos y
sociales de orden internacional impulsando acuerdos y
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modelos de cooperación, influyendo y orientando las economías nacionales, sobre todo las
de los países que por su "nivel de
desarrollo" han caído en graves
endeudamientos y han empeñado
sus recursos naturales para enfren t¡¡ r las crisis sociales y económicas en las que se han ido hundiendo. Tal es el caso de los países latinoamericanos en las dos
últimas décadaii.

res afectados en el mundo industrializado son algunos sindicatos
que buscan proteger el empleo y los
productores agrícolas europeos y japoneses que reivindican el derecho
de sus países de aplicar subsidios
para respaldar sus sistemas productivos.

Visibilidad ciudadana
y cooperación internacional

En las últimas tres décadas la cooperación internacional (organismos
multilaterales, gobiernos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales principalmente europeas y
¿Qué dilemas y retos surgen resestadounidenses) ha canalizado rcpccto a la organización del cocursos hacia las llamadas organizamercio a nivel mundial? (.Se trata
ciones no gubernamentales y orgade "adecuar'' el sistema, introduEt.so.
nizariones sociales de la más divercíendo cláusulas para proteger al ...___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _--' sa ú1dole, las cuales han establecido
ambiente y los derechos laborales? (.o bien se trata de
s us propios mecanismos de enlace y creado redes de colacuestionar todo el sistema, modificando los mecanismos
boración. Así han fortalecido su incidencia, logrando que
de toma de decisiones y abriendo canales para la particialgunas de sus demandas sean incorporadas en el ámbito
pación ciudadana?
de las políticas públicas de sus propios países y en los
El trasfondo de las negociaciones de la Organización
programas de cooperación para el desarrollo operados
Mundial del Comercio es la competitividad entre los paípor organismos financieros y fundaciones del primer
ses y entre las corporaciones transnacionales. Los países
mundo.
industriali~ados, mediante el uso intensivo de energía fóLas redes ciudadanas y las alianzas entre organizaciones
sil, el desarrollo tecnológico y diversas políticas de fose han multiplicado y potenciado en forma espectacular
mento o subsidio a la producción doméstica, lograron cocon el uso de las comunicaciones electrónicas. Impulsanlocar en el mercado internacional volúmenes inmensos
do sus propias agendas, algunos organismos del Norte
de mercancías . Con el respaldo de los gobiernos de los
abren espados para la participación de las ciudadanías
países "en vías de desarrollo", pudieron desmontar ramas del Sur. Unos y otros ponen en común propuestas, conoproductivas enteras de esos países. Por su parte, los paícimientos y energías que fructifican en iniciativas como la
ses llamados subdesarrollados trataron de expandir sus
que se desencadenó en el Seattle de fines del milenio y el
exportaciones, echando mano de sus "ventajas comparaWashington del mes de abril cuando activistas y organistivas" que radican en la oferta de mano de obra barata y a
mos ciudadanos hicieron visibles sus métodos de acción
veces en la existencia de condiciones naturales favoradirecta y otras nuevas formas de lucha ciudadana.
bles. Contribuyen a la competitividad la regulación amEl cabildeo (lobby) y las negociaciones privadas se ,·en
biental más laxa, huecos en las reglamentaciones~· deficuestionados frente a la presencia civil en las calles de
ciencias e ineficiencias en la aplicación de las leyes.
Seattle enarbolando consignas comunes y contradicto"Castigucmos la producción basada en la explotación del
rias. Nuc\'OS actores sociales y nuevas alianzas surgen cotl:abajo humano y la depredación de la naturaleza", demo signo de una globalización enfrentada a la globalizamandaron en Seatlle ciertos sectores del mundo indusción dominante. Nuevas identidades se recrean en torno
trializaclo, incluyendo a algnnos sindicalistas y conservaa \'aJores y propósitos como los implícitos en la forma de
cionistas. Por supuesto, tiende a soslayarse el impacto
nombrar sus acciones: "movilización por la justicia gloambiental de los modelos de producción y consmno del
bal", y en los slogan.<; que pregonan "comercio justo, no
propio Norte (la emisión de gases que acentúan el efecto
libre comercio". Se suman demandas como trabajo digno,
invernadero, el deterioro de los suelos por el uso masivo
ambiente sano, derechos humanos, paz y cooperación, en
de agroquímicos, etc.).
oposición a la competencia desleal y excluyente, el deLos riesgos par<l la salud humana de los alimentos produ- sempleo y el desarraigo de grandes grupos migrantes que
c idos indus trialme nte, se incluyeron en las negociaciones
abandonan comunidades y tierras.
en gmn medida debido a la preocupación de los consumí- Grupos y organizaciones aportando sus conocimientos y
dores europeos (casos como la carne contaminada con
experiencia al setvicio de eslos movimientos de muchas
hormonas, los alimentos transgénicos, etc.). Otros sectacabezas. Gente de diversa procedencia representando
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procesos que confluyen, como el caso de Seattle, en el
centro de los poderes; con formas y ritmos inéditos por la
complejidad de s us orígenes y composición. Las Yiejas
formas de democracia representativa se ven cuestionadas
frente a nue,·as formas de representación: se representan
los procesos de consenso, se representan los m odos de
enfrentar problemas y necesidades que no encuentran su
lugar en las agendas de las corporaciones ni en las políticas de los organismos financiems mundiales como el FMI
y el Banco Mundial, se representan los sueños y las luchas de los desposeídos y de los excluidos, se representan
los valores de un nuevo pacifismo internacional.

¿punto de JJegada o punto de partida?
Seattlc y Washington indudablemente marcan un hito en
las formas de expresión, organización, articulación ciudadana. Pero ¿se trata de multiplicar los seattles? ¿o se trata
también de abrir en los ámbitos locales, desde las comunidades y en los sectores menos visibles, nuevos canales
de participación y expresión?
d-Iasta qué punto están presentes en las mo,i1izacioncs
ciudadanas de Scattlc y Washington los intereses de trabajadores, productores y consumidores de países cuyas
economías están afectadas por el endeudamiento y las
políticas de ajuste? Para avanzar en la participación ciudadana efectiva es indispensable garantizar el acceso a la
información y la creación descentralizada de instancias
que la propicien. ¿cómo enti·~ntar las inequidades que
actualmente excluyen a grandes grupos y sectores en ese
sentido?
Muchas dudas s urgen también respecto al impacto que
sobre el ejercicio del poder para gobernar y la soberanía
nacional tienen los acuerdos comerciales, las políticas de
los organismos finan cieros y las presiones de las corporaciones.
Por otro lado, vale la pena reflexionar sobre los criterios

que rigen la competencia comercial y que en teoría deberían establecer la igualdad de oportunidades (la homologación). ¿Es posible establecer criterios homogéneos para
normar las inversiones y el comercio internacionales, dadas las especificidadeS de cada país?
¿Es pertinente, a estas alturas del proceso de globalización, plantear que mediante mecanismos de gradualidad
se puede avanzar hacia una liberalización comercial equitativa y adecuada a las condiciones particulares de cada
país o región?
GCómo evitar que la inclusión de consideraciones laborales y ambientales en las medidas regulatorias del comercio mundial constituya una nueva modalidad de proteccionis mo para la economía de los países del primer mundo? ¿y cómo evitar a la vez las tendencias
"desrcgulatorias" que atentan contra los derechos laborales, la salud y la seguridad de los consumidores y vulneran las conquistas de los trabajadores y la protección ambiental logradas en a lgunas regiones, generando una
"homologación a la baja"?
Los hechos ocurridos en Seattle y más recientemente en
Washington enriquecen las 'isiones, reflexiones y cuestionamientos que se han venido formulando en los últimos años, desde diferentes ángulos y con objetivos distintos. Por primera vez, la preocupación por las repercusiones de la globalización sobre el rumbo de las economías y
sobre los sectores más afectados o excluidos de las sociedades, ocupó las primeras planas, dejando de ser un tema reservado a los académicos y a los grupos más info rm ados.
Todos los rincones del planeta y todos los sectores sociales estamos siendo afectados por la globalización. Es n ecesario que los ciudadanos comunes nos apropiemos de
estos temas, convirtiéndolos en materia cotidiana de
nuestro pensar y nuestro quehacer comunitario.
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