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Arturo Luis Alonzo Padilla*

En el proceso de diferenciación del ATTAC mexicano, se ha emprendido la
construcción de un punto programático más. ATTAC-Praxis-México no sólo postula la
instrumentación de la Tasa TOBIN, sino promueve el reconocimiento de una Carta
Universal de Derechos Laborales, esta carta busca que se reconozcan a nivel mundial
los derechos laborales de los trabajadores al estilo de los derechos universales huma-
nos, que se combata y se prohíban las prácticas del trabajo flexible a nivel internacio-
nal. Busca no sólo atacar el capital especulativo, sino las fuentes mismas de riqueza
que ese capital expolia en las zonas de mayor desprotección del trabajo en el tercer
mundo.

El receso de la esperanzaEl receso de la esperanzaEl receso de la esperanzaEl receso de la esperanzaEl receso de la esperanza
y sus antecedentesy sus antecedentesy sus antecedentesy sus antecedentesy sus antecedentes

Cuando las escritos de

Fukuyama recorrían el mundo con sus

tesis sobre el fin de la Historia y la

caída del Muro de Berlín acicateaba a

los nuevos liberales del mundo; la con-

vicción de que la democracia, el libe-

ralismo y el sistema capitalista eran al

fin los pensamientos insuperables en

relación al “socialismo real”, ya que

éste había mostrado su condición au-

toritaria y opresiva. El fin de la guerra

fría sonaba las campanas para el sis-

tema occidental1.

* Profesor-Investigador, Escuela Nacional de

Antropología e Historia.
1 Held D., La democracia y el orden global. Del

Estado moderno al gobierno cosmopolita, España,

Paidós, 1997. Held afirma: “La democracia pa-
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Así tocó fin también a la utopía

del sistema desarrollista latinoameri-

cano que prometía a los pueblos po-

bres de América la superación de su

condición de subdesarrollo, a condi-

ción de que adoptasen la construc-

ción de un modelo de industrialización

que siguiese a los países de las socie-

dades industrializadas2.

Se cerró así el ciclo que vino de

1946 con la ilusión del desarrollismo

latinoamericano. Tras la reunión de

Marshall en aquel año, que niega la

posibilidad de un Plan similar de de-

sarrollo en Europa, se produce el

bogotazo que representa la primera ex-

periencia de una rebelión urbana

masiva en Latinoamérica3. En aquel

entonces se celebró también un en-

cuentro de estudiantes antiimperialis-

tas que contó con la participación del

entonces estudiante cubano Fidel Cas-

tro. Las ideas para lograr la soberanía

y la independencia nacional, la lucha

contra el colonialismo y el neocolo-

nialismo se fundan en impulsar lo si-

guiente:

rece haber obtenido una victoria histórica so-

bre las formas de gobierno alternativas. Regí-

menes políticos de todo tipo afirman ser

democráticos”. p. 23.
2 Bulmer-Thomas V., La historia económica

de América Latina desde la independencia. Méxi-

co, Fondo de Cultura Económica, 2000. “A

principios de la década de 1950, y más aun al

término de la guerra de Corea, las repúblicas

latinoamericanas se enfrentaron a una clara

alternativa: optar explícitamente por un mo-

delo de desarrollo hacia adentro, que reduje-

ra la vulnerabilidad a los choques externos, o

seguir adelante con el crecimiento guiado de

las exportaciones, sobre la base de alguna com-

binación de intensificación y diversificación de

las mismas.” p. 321

3 Fischer, Thomas, “La constante guerra

civil en Colombia” en Waldmann P. y Fernan-

do Reinares, Sociedades en guerra civil. Conflictos

violentos de Europa y América Latina, España,

Paidós, 1999, p. 264.
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• La alianza entre los terratenientes y el Estado na-

cional para empujar los procesos de industrialización re-

gional.

• Los Partidos Comunistas latinoamericanos pensa-

ban en que no necesitaban arribar a la revolución socialis-

ta al día si podían emprender un desarrollo capitalista

independiente, por lo que llamaban a apoyar a la burgue-

sía industrial nacionalista y en pos del progreso social.

La ideología de la Liberación Nacional y la formación

de los Frentes de Liberación Nacional apuntalaron, desde

entonces, la llamada revolución antiimperialista. Desde los

finales de los años cuarenta debemos recordar cómo el

proceso de descolonización en África y Asia vino a confir-

mar, al menos momentáneamente, a los latinoamericanos,

las posibilidades de romper con la sujeción con respecto a

las potencias imperialistas4.

Este proceso también se vio reflejado en los organis-

mos multilaterales de creación de la posguerra como la

UNESCO
5, lugar donde se replanteó también el problema

de las ciencias sociales y se organizó el ISA para la sociolo-

gía y la IPSA
6 para la ciencia política. Más tarde, la apari-

ción de FLACSO
7 vendría a confirmar esta renovación en

las mismas.

Entre las líneas de investigación de estas nuevas pre-

ocupaciones sociales, destacan los estudios que por aquel

entonces se realizaron en torno a la marginación y la po-

breza, así como el potencial político que estos factores

traían. Teorías como la de la frustración y la de la explo-

sión social, sólo por recontar algunas, se sumaron como

nuevos temas que debían ser explicados.

El entorno no fue para menos: socialmente se estu-

vieron produciendo conflictos sociales que conllevaron

revoluciones. En 1959 estaban siendo derribadas dicta-

duras como la de Pérez, Díaz o Batista en Cuba. La revo-

lución cubana trae consigo, además, la cuestión del uso

de la guerrilla como instrumento de la revolución antiim-

perialista8.

La guerrilla cubana fue nuevo paradigma que puso en

crisis el discurso de los Partidos Comunistas Latinoameri-

canos, puesto que inauguró la posibilidad de la liberación

nacional como una etapa previa necesaria al proceso de

industrialización, así como sembró la idea del foco guerri-

llero como posibilidad de inicio de la revolución en cues-

tión.

La situación también estimuló la idea de la posibilidad

de desarrollo independiente que elevó propuestas como

la de Raúl Prebish, una alternativa económica que suponía

que, al controlar los precios, podía estimularse un plan de

desarrollo nacional que sacara a los latinoamericanos de

la dependencia.  Así, el pensamiento de la dependencia cons-

tituyó también una oleada. La discusión de la dependencia

se enriqueció con muchos enfoques. Gunderfrank adver-

tía críticamente que el capitalismo no necesariamente sig-

nificaba una salida, al descubrir que muchas zonas pobres

de Latinoamérica no lo estaban por ausencia de capitalis-

mo sino por el hecho de que el capitalismo ya les había

pasado encima abandonándolos después de exprimirlos,

cuando la abundancia había dejado de existir. La situación

del capitalismo latinoamericano no implicó siempre desa-

rrollo en un sentido estricto. Así, Paul Baran habría de

señalar también que en América Latina no existe la posibi-

lidad de un real desarrollo capitalista independiente.

Se señaló, incluso, en aquel periodo, que estaban apa-

reciendo nuevas formas de dependencia económica y que

los procesos de industrialización fueron también un exce-

lente negocio para la expansión de las empresas estado-

unidenses, una estrategia de expansión con la que al fin

lograron avasallar al capital europeo como alternativa de

inversión extranjera en los países latinoamericanos. La som-

bra norteamericana en el continente es un factor que no

puede dejar de analizarse en la lógica interna de la dinámi-

ca de los países latinoamericanos.

Las caída del muro de Berlín en 1989 vino a dar por

terminado el proceso con la derrota de las guerrillas lati-

noamericanas, derivadas de las ideas de la revolución cu-

bana9 y a demoler las ideas sustentadas por los

movimientos nacionalistas10, desarrollistas e incluso de la4 Hobsbawm, E., Historia del siglo XX, España, Crítica, 1995, pp.

436-437.
5 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Organización de Naciones Unidad para la educación, la ciencia y la

cultura.
6 Internacional Sociological Association, ISA, Internacional Political

Science Association, IPSA.
7 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Organiza-

ción internacional de carácter regional y autónomo que promueve las

Ciencias Sociales en Latinoamérica y el Caribe.
8 Ibidem.

9 La última gran revolución triunfante fue la Nicaragüense, después

de ella, el resto de los conflictos cerró con procesos de negociación,

desarme o bien con la aniquilación de los movimientos o su reducción.

Un caso de excepción lo representa la guerrilla en Colombia.
10 Fue claro con la hegemonía de las ideas neoliberales, adoptadas

dócilmente por las burguesías latinoamericanas, que una idea desarrollista,

basada en la soberanía económica, representaba el aislamiento en un

mundo globalizado.
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Nueva izquierda11, acerca de la posibilidad de un desarro-

llo nacional independiente basado en la industrialización

de los países a partir de la intervención del Estado en la

economía. Los efectos de esta destrucción conllevan no

sólo la ruptura generacional entre nuevos tecnócratas

neoliberales y los antiguos luchadores sociales que habían

basado su estrategia en la organización de las masas, en

quienes afloraba ahora el sentimiento de derrota y frustra-

ción por la imposibilidad de la revolución antiimperialista.

Además, tenía un efecto de abandono de las antiguas ideas,

puesto que los luchadores sociales, en algunos casos, se

pasaban a las filas de ejecución de los planes neoliberales o,

de plano, se sumían en la decepción de ideas que, conside-

raron, ya no eran funcionales en un mundo que se reestruc-

turaba violentamente, dejando inservible la función del Estado

como garante del desarrollo y el bienestar social12. La resis-

tencia quedaba provisionalmente desarmada, sin formas or-

gánicas frente a un enemigo mucho más complejo y

fortalecido.

Dictaduras como la de Pinochet en Chile en los años

setenta emplearon el modelo monetarista, desplazando a

los desarrollistas para construir una estructura económica

del país adecuada al modelo internacional que comenzaba

a construirse con el presidente de EUA Ronald Reagan. El

relativo éxito desde una perspectiva capitalista y la quie-

bra de los modelos de intervención del Estado, pudieron

consolidar en el continente este relevo generacional, mar-

cado por la resignación a los modelos neoliberales y un

cierto complejo de error producto de la falta de respues-

tas ante los nuevos escenarios mundiales.

Otro factor importante, en este aparente quiebre de

las ideas anteriores, es la reestructuración de la industria

editorial mundial y en particular de habla hispana, que

trajo consigo la puesta de moda de autores a través del

marketing, el darle prioridad a la traducción de “nuevos”

autores de ideas neoliberales, reducir la republicación de

obras de clásicos y publicar obras de intermediarios que

los facilitan. Una especie de vulgarización de manual mo-

derna de las ciencias sociales y las humanidades, declara-

das también en decadencia por su falta de rentabilidad. A

ello se sumó el deterioro editorial de la producción en

ciencias sociales por los investigadores que transformaron

una buena parte de los estudios en narrativas que omitía

la investigación y constituían discursos que los convirtie-

ron en una especie de predicadores de ideologías sin fun-

damentos epistemológicos claros y sustentados. La proclama

del fin de las ideologías vendría a afectarlos en su oferta.

Así, la imagen de un cambio que inauguraba reglas

totalmente nuevas, que emergían de un capitalismo liberal

y competitivo; que volvía obsoletas y caducas las ideas

anteriores, fue, muy fuerte a inicios de los años noventa.

Fue un receso que ponía obstáculos a las ideas de cambio

humanizado y a la esperanza por la construcción de un

mundo mejor y el imperativo de un pensamiento que lla-

maba a la aceptación de un mundo “real” reasignándose a

su funcionamiento.

No hay neoliberalismo que dure 100 años.No hay neoliberalismo que dure 100 años.No hay neoliberalismo que dure 100 años.No hay neoliberalismo que dure 100 años.No hay neoliberalismo que dure 100 años.
La emergencia de los alter mundistasLa emergencia de los alter mundistasLa emergencia de los alter mundistasLa emergencia de los alter mundistasLa emergencia de los alter mundistas

El gusto por las reformas re privatizadoras en los noventa,

como la medicina necesaria y amarga para poder sanar los

problemas sociales fue efímero. Las generaciones que se

habían acogido a las ideas de “renovación” ahora sufrían

nuevos escenarios de pobreza extrema que venían a rom-

per con el éxito inicial y ponían a prueba el sentimiento de

satisfacción de la “Nueva Era”.

Los esquemas de organización de la resistencia políti-

ca ahora despojados de sentido, sin el desarrollismo y con

el quiebre de la URSS, habrían de buscar nuevos derrote-

ros. En México el neo zapatismo fue el fenómeno más con-

tundente en ese sentido. Vino a agriar el significado de la

entrada del país industrial mexicano al club de ricos de la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi-

co OCDE, Tratado de Libre Comercio con América del Norte

TLCAN o NAFYA por sus siglas en inglés. La rebelión indíge-

na surgió exactamente el 1° de enero de 1994, día de

entrada en vigencia del propio NAFTA.

El zapatismo vino a cuestionar en profundidad los tam-

bores y las campanas del neoliberalismo al exponer que

los efectos del mundo, tal y como se está reestructurando

coexisten con sectores humanos que aún mueren de en-

fermedades, para las que existe cura científica, pero que

mueren por su estado de miseria. Una guerrilla de nuevo

tipo que no sólo paralizó el aplastamiento de la rebelión

puesto en marcha por el Estado mexicano, sino que supo

manejar los medios de la globalización para crear redes

internacionales en su apoyo. La globalización creó los efectos

del trabajo flexible y el movimiento del capital especulati-

vo internacional, han creado una estela de pobreza y des-

igualdad enorme.

11 Gran parte de esta Nueva Izquierda terminó asimilándose a los

partidos tradicionales.
12 Wallerstein, I., Después del liberalismo, México, UNAM-CISH-Siglo

XXI, 1999, p. 118.
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La reacción provino de las movilizaciones en Davos,

Seattle, Génova y sobre todo en la celebración del Foro

Social en Porto Alegre, Brasil. En esta última reunión, Ignacio

Ramonet, uno de los organizadores del Foro, concluyó:

“Con estupor descubrimos… que la aplicación sistemáti-

ca en la mayoría de las regiones del planeta de estas polí-

ticas neoliberales había agravado las desigualdades. Que si

en 1960 el 20% de la población rica tenía unos recursos

30 veces superiores a los del 20% de los más pobres, en

1995 los recursos de los ricos ¡eran 82 veces superiores!

Que en más de 70 países la renta percápita era inferior a la

de hace 20 años... [...] Que, a escala planetaria, 3,000 mi-

llones de personas –¡la mitad de la humanidad!– vivían

con menos de dos dólares diarios. Finalmente, estimacio-

nes recientes de la ONU muestran que las 225 personas

de mayor fortuna del planeta poseen un patrimonio equi-

valente a la renta anual acumulada de 2,500 millones de

personas (o sea, ¡el 40% de la población mundial!). Y que

la fortuna de las 15 personas más ricas es superior al PIB

total del conjunto de los países del África sub sahariana...”13

A partir de las protestas de Seattle, Davos y Génova

se fue articulando un movimiento contra el neoliberalismo

a nivel mundial. Bernard Cassen e Ignacio Ramonet parti-

ciparon con su Le monde diplomatique en el Foro social y

posteriormente apoyaron la Asociación para una Tasa so-

bre las Transferencias de capital especulativas para el apo-

yo a la Ciudadanía, y que es muy conocida por las siglas

ATTAC
14.

La Asociación tomaba la propuesta de la tasa Tobin,

que busca gravar el capital especulativo como forma de

reponer a los ciudadanos los agravios y los efectos de la

globalización. Si bien su dificultad radica en que dicha

medida debiera ser tomada por un significativo número de

capitales nacionales para ser efectiva. Postula, además, la

Prioridad de un Estado de Bienestar mundializado.

En Europa, ha sido fundamentalmente donde los alter

mundistas han logrado meterla al menos a la discusión en

los parlamentos. La organización ha seguido una corriente

de organización en España, Francia, Austria, Italia, Portugal

y otros países. ATTAC se convirtió con el apoyo de Le Mon-

de Diplomatique y el mundo de Internet en una de las co-

lumnas de resistencia que levantó en Porto Alegre la

consigna de un mundo mejor.

La resistencia al mundo neoliberal señalaba que la

mundialización se construye bajo la forma de un archipié-

lago capitalista mundial de centros financieros internacio-

nales que controlan la tecnología y la propiedad intelectual

a la vez que crean zonas de trabajo flexible y maquila en

las zonas pobres del mundo, donde se adolece de protec-

ción laboral15. La movilidad de los capitales especulativos

internacionales ha convertido a las zonas en rehenes de la

imposición y la expropiación. Quien no acepta las reglas

draconiana es presa de ser abandonado por la inversión

extranjera16.

La respuesta a este complejo y poderoso sistema “ar-

chipiélago de intereses” fue la creación de redes solidarias

mundiales desde una pluralidad de movimientos que van

desde los campesinos sin tierra en Brasil, el EZLN en Méxi-

co, el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo en

Argentina, a los movimientos de oposición reprivatizadota

del agua en Montreal, Canadá. El vehiculo para las movili-

zaciones de esta nueva red solidaria internacional es

Internet.

ATTACATTACATTACATTACATTAC y la resistencia en América Latina y la resistencia en América Latina y la resistencia en América Latina y la resistencia en América Latina y la resistencia en América Latina

Los años noventa del siglo XX, significaron procesos de

transición democrática en América Latina y también el sur-

gimiento de grupos alter mundistas en medio de comple-

jos problemas y deterioro de las economías de estos países.

Como señala Atilio Borón, estudioso de estos proce-

sos, en América Latina los procesos de transición demo-

crática no pueden realizarse como lo dictan las teorías,

sino en la dificultad de entender los rezagos sociales en el

continente.

Un movimiento por Internet, como lo es ATTAC, es un

esfuerzo que encuentra grandes imposibilidades en socie-

dades pobres, donde la oralidad y la red humana familiar

sigue siendo el medio de organización de la resistencia.

Pero es un vehículo eficaz para reconectar los movimien-

tos de resistencia en la escala planetaria.

No obstante la aparición de ATTAC en Costa Rica, Co-

lombia, Argentina, Chile y México, estas redes no tienen

las características de sus homólogas en Europa. La puesta

en práctica de software libre17 que exige el ATTAC europeo

13 <http://www.groups.msn.com/redlibertariapraxis/>.
14 Crisophe Aguiton et al., “Construyamos juntos una ‘mundialización

diferente’” en Viento Sur, número 42, Febrero de 1999.

15 Ibidem. P. 75
16 Saxe-Fernández John., “La globalización: Aspectos neoeconómi-

cos y geopolíticos”, en Calva JL et al., Globalización y Bloques económicos.

Realidades y mitos, México, 1995, p. 251.
17 Software libre significa la utilización de formatos PHP en lugar de

los compiladores de texto en Internet HTML. Existen compiladores
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contra el monopolio de Microsoft, dificulta notablemente

la asociación de personas que adolecen de conocimientos

técnicos y recursos para pagar la inserción de un sitio de

foros en un servidor de Internet Privado. Esto trae dos

disyuntivas: o bien lo maneja gente con recursos, hijos de

personas de la élite latinoamericana o los miembros del

movimiento social se ciñen a la enorme cantidad de servi-

cios gratuitos que ofrecen las empresas norteamericanas

como Yahoo o MSN, donde, a pesar de los intereses de

Microsoft, ATTAC ha avanzado también.

Así encontramos que Argentina y Chile cumplen los

requisitos europeos, pero sitios como Colombia, Costa Rica

o México se apoyan en los sitios gratuitos. Lo configuran

cibernautas, es decir, personas que tiene acceso a Internet

y que tienen discusiones con mucho menos periodicidad

que la europea. A excepción de México, al parecer los

otros ATTAC están más bien impulsados por el mundo aca-

démico. Los foros y sus participantes son reducidos y tie-

nen pocos vínculos con el movimiento social.

No obstante, después del 2001, el optimismo por con-

figurar ATTAC ha llevado a grupos latinoamericanos a le-

vantar redes de solidaridad en Internet, foros y grupos de

discusión que permitan unirse a la coordinación con los

ATTAC de Europa y, en particular, ATTAC Francia. Grano de

Arena18 de ATTAC Madrid es un medio electrónico influ-

yente y leído en América Latina. Los latinoamericanos han

concurrido gustosos al Foro Social en Porto Alegre y últi-

mamente al de la India. Pero los escasos recursos de estas

agrupaciones en red impiden que al menos en el medio

latinoamericano que los ATTAC que acuden a los foros sean

representativos en algunos casos, ATTAC México, por ejem-

plo, no puede acudir a los foros por su falta de recursos

financieros, puesto que no cualquiera puede pagarse el

viaje a La India.

Cada grupo puede recontar sus dificultades y la esca-

sa respuesta recibida, ATTAC Colombia, que está radicado

en Yahoo, tiene poca movilidad en sus discusiones y ATTAC

Costa Rica también. En el presente artículo culminaremos

con el proceso particular de construcción del ATTAC mexi-

cano.

ATTACATTACATTACATTACATTAC México, el  México, el  México, el  México, el  México, el radicalradicalradicalradicalradical latinoamericano latinoamericano latinoamericano latinoamericano latinoamericano

No obstante que, en un inicio, se realizaron varios esfuer-

zos por conformar el ATTAC mexicano, finalmente su cons-

trucción recayó, para disgusto de los franceses, en fuerzas

que habían militado en la izquierda mexicana en los años

setenta. Este panorama responde a la propia situación que

presenta la realidad mexicana.

Se pueden detectar al menos cuatro esfuerzos para

construir ATTAC en México: el realizado por la Red Libertaria

Praxis, RLP
19, fundada en el año 2000; un grupo de simpa-

tizantes de ATTAC en Monterrey; la Unidad de Combate con-

tra el Delito Económico y Financiero UCDEF y un grupo

pequeño de asistentes al Foro de Porto Alegre.

De estos grupos, el esfuerzo organizativo más consis-

tente lo vino realizando la RLP, que lanzó un sitio en T1-

MSN (Portal de Microsoft Net)20 a finales del año 2001.

Formado fundamentalmente de un grupo que se había dis-

tanciado de la acción política del Partido de la Revolución

Democrática y por académicos interesados en los cambios

de la resistencia y la política a inicios del siglo XXI21. Este

grupo, con formación no sólo teórica, sino con experien-

cia política, reivindicó la filosofía de la praxis y el principio

Esperanza22 como medio de construir una alternativa de

acción y resistencia política en México contra el neolibe-

ralismo.

Otro grupo de estudiantes en Monterrey lanzó ATTAC-

México en T1-MSN como medio para tratar de organizar la

Asociación mexicana, con tan poco éxito que pronto fue-

ron dejando el proyecto en el abandono.

La Unidad de combate contra el delito económico y finan-

ciero se formó en la Facultad de Contaduría y Administra-

ción de la Universidad Nacional Autónoma de México, animado

por un profesor universitario, Dr. Juan Ramón Jiménez, quién

ejerce el periodismo. En sus cátedras, el profesor animó a

sus estudiantes a involucrarse en la problemática de la

como el Front Page de Microsoft o bien el Dreamwave de la empresa

que produce Flash. Esto implica la reserva de un sitio pagado en un

servidor y el conocimiento de programación en PHP. La intención es no

favorecer los intereses de los monopolios, además de que el PHP es más

completo que los compiladores.
18 Grano de Arena es el boletín que circula por correo desde ATTAC

Madrid bajo la forma de Lista de Correo.

19 <http://groups.msn.com/redlibertariapraxis>.
20 <http://www.t1msn.com.mx/>.
21 Provienen del MOVI (Movimiento de la Base) que conoció la

separación de un conjunto de militantes que fueron distanciándose de

las prácticas de corrupción, clientelas políticas y abandono de la ética

política del Partido de Centro izquierda mexicano, al que se adhirieron

un grupo de académicos universitarios de la UAM, la UNAM y la Escuela

Nacional de Antropología e Historia.
22 Ernst Bloch, teórico de la Escuela de Francfort, postula el

principio esperanza y la utopía como proyecto humano material

permanente. La plataforma política del grupo no es anarquista, está

conectada con los planteamientos de la escuela crítica y la dialéctica

hegeliana.
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tasa TOBIN como un medio para combatir la acción del

capital especulativo internacional.

Y algunos de los asistentes mexicanos al Foro de Por-

to Alegre que lograron entrevistarse con Bernard Cassen,

con el que se comprometieron a organizar el ATTAC mexi-

cano. Un grupo de interés es un grupo que no tiene

base social, ni vínculos con las redes de resistencia

mexicanas y que estaban interesados en ese momento

por amarrar la franquicia del Le monde Diplomatique que

estaba en litigio.

Fue sobre todo en la Red Libertaria Praxis donde la

discusión de cómo organizar ATTAC tiene sus orígenes en

suelo mexicano.  Al menos, desde el principio, la RLP re-

chazó una organización de mando vertical y puso énfasis

en que lo más importante de impulsar ATTAC era la reivin-

dicación de ahondar una teoría programática que diese

respuestas a los complejos cambios mundiales, la propues-

ta fue la filosofía de la praxis.

Así el programa de la RKP postuló en sus objetivos:

• Quienes rechazan la miseria económica, social, psí-

quica, moral, cultural e intelectual inherentes a este siste-

ma de dominación mundial;

• Quienes se esfuerzan por recuperar el sentido de la

política como búsqueda del bien común;

• Quienes promueven proyectos de liberación hu-

mana en cualquier ámbito, aspecto o dimensión;

• Quienes trabajan para reestructurar la relación hu-

mana de diálogo con la naturaleza;

• Quienes luchan en el terreno de la cultura, el arte,

la ciencia, la filosofía –y el pensamiento en general–

para proteger y enriquecer el patrimonio espiritual de la

humanidad;

• Quienes conocen y asumen que sin  la praxis, es de-

cir, la dialéctica entre la teoría y la práctica, la humanidad

no encontrará solución a las tragedias que vivimos;

• Quienes trabajan en la organización y defensa de

las clases trabajadoras, explotadas, oprimidas, denigradas

humilladas y despreciadas;

• Quienes luchan por la defensa de los derechos y la

dignidad humana;

• Quienes luchan para realizar el proyecto de

libertad, igualdad, fraternidad, justicia, soberanía, democra-

cia y Autogestión;

• Quienes compartan con nosotros los sueños, la

esperanza  y la utopía concreta de construir un mundo

que haga posible, para todos los humanos, la plena realiza-

ción de sus capacidades;

• Quienes estén convencidos de que otro mundo es posible;

• Quienes luchan por un mundo en el que quepan

muchos Mundos23.

La Red Libertaria se articuló en torno a comisiones

técnicas de programa y de difusión, así como en el funcio-

namiento de una plenaria. La red en Internet tuvo dos

mecanismos, la de una lista de correos radicada en E-Lis-

tas y la de un grupo de discusión con Foros en MSN y

demostró junto con la Unidad contra el crimen, ser los

grupos más permanentes y consistentes que buscaban la

organización de ATTAC. Participa y colabora con el movi-

miento social mexicano, además de participar en moviliza-

ciones importantes como las protestas contra la guerra en

Irak, la resistencia a la privatización de la industria eléctri-

ca, la solidaridad con Atenco, la marcha zapatista y las

acciones emprendidas por la Promotora por la Unidad Nacio-

nal contra el Neoliberalismo, PUNCNL
24.

Las diferencias, sin embargo van a aflorar cercano al

mes de mayo de 2003, cuando, en el seno de la RLP, se

discute la forma que debe seguir la formación de ATTAC.

Un primer grupo se afirma en la idea de una Asociación

basada en adhesiones y en un concepto de boletín elec-

trónico, mientras que otro grupo reivindica la vinculación

de ATTAC con el movimiento de masas y social, en particu-

lar pugnando por la participación de ATTAC México en la

PUNCNL.

La ruptura del primer grupo con la RLP da como ori-

gen la formación de ATTAC México Proyecto25, que dirige sus

esfuerzos a configurarse a partir de talleres, mientras que

la RLP se integra como una de las organizaciones que cons-

truyen la Promotora por la Unidad Nacional Contra el

Neoliberalismo.

Esta separación será breve ante los problemas que

trajeron el viaje de Bernard Casen en el 2003 a la Ciudad

de México y la puesta al descubierto de los intereses mer-

23 Documentos de la RLP fotocopia. También en <http://groups.msn/

redlibertariapraxis/>.
24 En esta Promotora participan fuerzas movilizadas muy impor-

tantes del ambiente de resistencia mexicano como el Sindicato Mexica-

no de Electricistas, Centro de Estudios de Comunicación Social CENCOS,

el Frente Popular Francisco Villa, el Consejo General de Huelga de la

UNAM, Servicios y Asesorías para la Paz, SERAPAZ, Atenco, el Frente

Popular Revolucionario, secciones de la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación por recontar a algunas organizaciones.

Este organismo ha impulsado las Mega-marchas de resistencia contra el

gobierno de Vicente Fox y sus propuestas neoliberales.
25 <http://groups.msn.com/attacmexicoproyecto>.
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cantiles y la corrupción social que encubren los negocios

de Le Monde Diplomatique.

La competencia por la construcción de ATTAC llevó a

la formulación de ATTAC-México-Proyecto como la puesta en

marcha de una Asociación de adhesiones, mientras que la

RLP sólo logró aprobar en la plenaria de la PUNCNL el

establecimiento de relaciones entre ésta y las ATTAC terri-

toriales en Francia y España.

En estas condiciones, la visita de Bernard Casen vino a

ser el catalizador de recomposición de los grupos promo-

tores de ATTAC México y vino a imprimir el sello que aho-

ra existe en el grupo mexicano.

Cassen brindó una serie de charlas, entre el 7 y el

10 de septiembre de 2003, en la Ciudad de Puebla, lo

que brindó la oportunidad a los promotores de ATTAC

en México para tratar de vincularse al fundador de ATTAC

Francia y acordar con él la construcción del ATTAC mexi-

cano.

Evasivo al principio, Cassen evitó entrevistas directas

y se limitó a asentir las propuestas que telefónicamente le

hicieron sobre todo miembros de la RLP, difirió todo a una

presunta reunión fundacional en la Ciudad de México, en

el marco de la conferencia que dictaría en la Alianza Fran-

cesa de Polanco.

Las expectativas desde luego fueron muchas, para gru-

pos que habían venido trabajando la formación de la Aso-

ciación y que deseaban la constitución al fin del organismo.

Se dieron cita no sólo la RLP y ATTAC México Proyecto, sino

también la Unidad de combate contra el delito económico y

financiero, un autodenominado comité ATTAC en Coyoacan,

además de la revista juvenil La Guillotina y varias decenas

de interesados. Las principales fuerzas tuvieron una re-

unión previa con una miembro de ATTAC España y se pre-

pararon para lo que pensaron sería la reunión fundacional

de ATTAC México.

La reunión del 9 de octubre de 2003 en la Alianza

francesa de Polanco, zona residencial de clase alta en la

Ciudad de México, resultó un fiasco y llena de fricciones

entre las organizaciones pro ATTAC y Cassen. El líder del

alter mundismo prohibió la distribución del comunicado

conjunto de fuerzas que convocaban a la formación de

ATTAC México amenazando con suspender la reunión si se

realizaba su distribución. Posteriormente prohibió la venta

de La Guillotina en el recinto de la Alianza francesa. Era

extraño que este líder alter mundista rechazara a quienes,

al menos antes de ese momento, fueron sus entusiastas

partidarios, y vició el ambiente de su conferencia.

El enfrentamiento estalló durante la intervención de

Cassen ante la presencia del entonces director de El inde-

pendiente, Javier Solórzano, y la hija de José Luis Ceceña,

del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

En el momento de las preguntas, el Dr. Félix Hoyo

Arana, miembro de la Red Libertaria Praxis intentó reali-

zar unas preguntas acerca de la formación de ATTAC en

México y Cassen le denegó la palabra, alegando que hacía

muchas preguntas.

Cassen no sólo se negó a contestar las preguntas, sino

que declaró que “nadie en México impulsaba la organiza-

ción de ATTAC”, lo que significaba desconocer a las fuerzas

que lo estaban configurando y, lo que es peor, se los decía

en su presencia precisamente a quienes en poco más de

tres años habían venido impulsando ese trabajo. El tono

de las intervenciones en la conferencia fue subiendo y la

negativa de Cassen a otorgar el micrófono se convirtió en

un enfrentamiento, en el que el propio Cassen clamaba

por dar oportunidad a la pluralidad y ser democrático y al

mismo tiempo controlaba la palabra discriminando a los

que no convenían a sus intereses en un acto burdo, pues-

to que se notaba su deseo de impedir la toma de la pala-

bra a las agrupaciones ATTAC mexicanas.

Las intervenciones le fueron adversas, frente a un au-

ditorio indignado, por lo que el periodista francés tomó

sus cosas y salió no sin antes recibir de Félix Hoyo una

reprimenda en su propio idioma, el francés.

El efecto demoledor del rechazo de Cassen pudo bien

haber desanimado a los grupos que configuraron ATTAC-

México. Lo peor vino en los días siguientes, cuando la RLP

publicó la información de que el 10 de octubre en reunión

cerrada y privada el Sr. Cassen se reunió con otras perso-

nas. La denuncia indicó:

...la reunión tuvo lugar en el camerino del propio CINE

FRANCIA, a puerta cerrada.

A. Estuvieron presentes 5 personas: 1) B. Cassen, 2) su

auxiliar, (encargado de bloquear nuestros documentos y

de impedirnos el micrófono) 3) el Sr. Juan Eduardo Cal-

derón, 4) Eduardo Salgado, 5) el representante de los

editores de Le Monde Diplomatique, México.

B. El orden del día consistió en un asunto único: la trans-

ferencia de concesión de Le Monde Diplomatique. Méxi-

co. Del quinto al tercero.

C. Se determinó que no tendrán ninguna cabida los gru-

pos independientes que han estado promoviendo la cons-

titución de la red Attac-México, puesto que en dicha
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operación mercantil estaba incluida la administración de

Attac26.

Este hallazgo fue escandaloso para los organizadores del

ATTAC mexicano y movió a la indignación a los grupos promo-

tores que se dieron cita unos días más tarde en el Club de

Periodistas para definir que salida podría darse a esta situación,

o bien condenar y disolver a ATTAC –México o bien retomar el

proyecto con otro nombre. Era muy claro que ATTAC– México

no recibiría el reconocimiento de sus homólogos franceses pues,

como ahora se denunciaba, era una concesión comercial que

pertenecía a la franquicia de Le Monde Diplomatique.

La Red Libertaria Praxis y ATTAC México Proyecto, así como

delegados de varios Estados de la república, resolvieron fun-

dar ATTAC-México, con una variante, llamarlo ATTAC-PRAXIS-

MÉXICO en reconocimiento a la labor realizada por la Red

Libertaria Praxis. En una consulta posterior, los miembros

de la RLP llamaron a no disolver la RLP, a conservarla y a

convertir ATTAC-Praxis-México en un auténtico ATTAC, con

las propuestas iniciales de los ATTAC mundiales27.

Un artículo aparecido en ATTAC Francia firmado por

el seudónimo María Cristina reveló más tarde algunas co-

sas más. A Cassen le parecieron los grupos independientes

organizadores de ATTAC-México socialistas y radicales

demasiado peligrosos para la ideología que él pretende

que ATTAC deba tener. El artículo justifica la radicalidad

del grupo en México en la cercanía con los Estados Uni-

dos, en una presunta injusticia del país del norte que

intercambia materias primas por manufacturas, lo que no

es del todo cierto y en la influencia de los republicanos

españoles en algunos miembros del grupo, puesto que el

operador de ATTAC México Proyecto, Juan Antonio López Mar-

tín es hijo de refugiados españoles.

ATTAC Praxis México hoy tiene sitios territoriales en MSN

en todos los Estados de la República, suma aproximada-

mente más de 500 miembros que reciben y participan en

la red de información en la lista de distribución de la RLP.

Aún no logra consolidar una política extraparlamentaria

adecuada que introduzca a la discusión la tasa TOBIN. El

movimiento social mexicano de la PUNCNL vio con des-

confianza, desde el principio a ATTAC, rechazando

conformarlo dentro de su organismo no obstante recono-

cer a la RLP, la cual participa en la Promotora.

ATTAC Praxis México, además, ha trabajado en dos

sentidos. Promueve la discusión con homólogos en Améri-

ca Latina y en Europa, a la vez que promueve discusión en

otras redes de Internet y en listas de correos tanto de la

Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalis-

mo, como en la red de yahoo México “Movimientos Socia-

les” y en los movimientos de izquierda en MSN.

El sitio de los compradores de la franquicia de Cassen

es desconocido y no tienen ninguna incidencia social real.

La tentativa de crear ATTAC-México, al margen de las fuer-

zas activas del medio mexicano trajo la propia marginación

del ATTAC de Cassen.

Tanto la RLP como ATTAC-PRAXIS-MÉXICO son manifesta-

ciones importantes y significativas del movimiento del alter mun-

do en México y su estudio nos permite ubicar tanto la resistencia

contra el neoliberalismo que es muy plural y que comprende

desde los zapatistas hasta las Promotoras nacionales.

En el proceso de diferenciación del ATTAC mexicano, se ha

emprendido la construcción de un punto programático más.

ATTAC-Praxis-México no sólo postula la instrumentación de la

Tasa TOBIN, sino promueve el reconocimiento de una Carta

Universal de Derechos Laborales, esta carta busca que se reco-

nozcan a nivel mundial los derechos laborales de los trabajado-

res al estilo de los derechos universales humanos, que se combata

y se prohíban las prácticas del trabajo flexible a nivel interna-

cional. Busca no sólo atacar el capital especulativo, sino las

fuentes mismas de riqueza que ese capital expolia en las zonas

de mayor desprotección del trabajo en el tercer mundo.

26 Sito <http://groups.msn.com/redlibertariapraxis mensaje Política

o bussines[Definitivo] 14 /octubre/2003.
27 El Comunicado conjunto de estas organizaciones aparece en <http://

mx.msnusers.com/ATTACPRAXISMEXICO/declaracinconjuntamxico.msnw>.


