
39

Documentos.

/ Enero 2001

Cronología internacional del
movimiento antimundialización

PROTESTAS Y CONVOCATORIAS INTERNACIONALES Y REGIONALES

CONTRA LA MUNDIALIZACIÓN NEOLIBERAL

27 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 1996

I° Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Chiapas, México. A ini-
ciativa del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) se realiza en La Realidad, Chiapas el
primer encuentro "intergaláctico" con la presencia de "rebeldes" de más de 40 países del mundo. Se
considera la primera convocatoria de carácter internacional contra la mundialización neoliberal. (Ver
documento anexo).

ENERO DE 1997

Comienzan a difundirse, en particular a través de Global Trade Watch, los primeros borradores del
Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que, en secreto, venía siendo negociado al interior de la
OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico) desde 1995. Dicho acuerdo ten-
día a asegurar, entre otras cuestiones, derechos excepcionales a las inversiones de las Corporaciones
Trasnacionales. La difusión de los borradores del AMI desata una campaña internacional de denuncia
en su contra.

14 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DE 1997

Se realiza la primera Marcha Europea contra el paro, la precariedad y las exclusiones convocada por
movimientos de desocupados con el apoyo de sindicatos, de organizaciones de indocumentados y de
derechos humanos de diferentes países de Europa. Partiendo de distintas ciudades europeas la marcha
culminó el 14 de junio en Amsterdam, Holanda, donde aproximadamente 50.000 manifestantes recor-
rieron las calles de la ciudad para expresar su repudio al paro masivo y de larga duración imperante en
toda la Unión Europea.

15 DE MAYO DE 1997

En ocasión de la reunión de la IIIº Cumbre Sindical paralela a la Cumbre Ministerial del Area de Li-
bre Comercio de América (ALCA) realizada en Belo Horizonte, Brasil, las organizaciones sindicales
y otras organizaciones sociales suscriben la declaración del “Foro de Nuestra América” que marca el
surgimiento de la Alianza Social Continental (confluencia de organizaciones sindicales y sociales del
continente americano) en oposición al ALCA. (Ver documento anexo)

26 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 1997

II° Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Barcelona, España. En-
tre otras organizaciones estaban presentes los zapatistas, el Movimiento de los trabajadores rurales Sin
Tierra (MST) y el movimiento campesino de la India. Al final de las deliberaciones se propone poner
en marcha la Acción Global de los Pueblos.
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OCTUBRE DE 1997

Creación de la Coalición “Jubileo 2000”. Inspirada en los “Levíticos” de la Biblia, dicha coalición,
constituida por organizaciones cristianas y sociales, reclama la cancelación de la deuda externa de los
países pobres del Tercer Mundo.

12 DE FEBRERO DE 1998

Una coalición internacional que agrupa a 600 organizaciones sociales (entre las que se cuenta Public
Citizen’s Global Trade Watch) lanza una campaña coordinada contra el AMI. Por otra parte la OCDE
hace público, de manera oficial, la propuesta del Acuerdo que debería ser aprobado en su próxima reu-
nión de abril.

23 AL 25 DE FEBRERO DE 1998

1° Conferencia Mundial de Acción Global de los Pueblos, Ginebra, Suiza. En su manifiesto la AGPse
propone como una coordinación y comunicación de las resistencias contra el mercado global. Partici-
pan en su constitución diferentes movimientos de base de distintos países del mundo.

15 AL 18 DE ABRIL DE 1998

Se realiza en Santiago de Chile la Cumbre de los Pueblos de las Américas en paralelo a la IIºCumbre
presidencial de la Américas convocada a los efectos de avanzar en la negociación del ALCA (Acuer-
do de Libre Comercio de las Américas). Dicha Cumbre de los Pueblos se inscribe en las actividades
desarrolladas por la Alianza Social Continental.

27 DE ABRIL DE 1998

Activistas de 30 países protestan ante la reunión de la OCDE en París, Francia, que debiera culminar
las negociaciones del AMI. Finalmente la OCDE decide postergar la aprobación del AMI.

16 AL 18 DE MAYO DE 1998

Considerado el “Primer Día de Acción Global”. Se realizan diferentes movilizaciones y protestas en
ocasión del 2° Encuentro anual del G8 realizado en Birmingham, Inglaterra; y del 2° Encuentro mi-
nisterial de la OMC realizado en Ginebra, Suiza. En la convocatoria de las manifestaciones participan,
entre otros, la AGP, grupos ecologistas, libertarios, campesinos, de mujeres y de desocupados.

3 DE JUNIO DE 1998

Creación de ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras especulativas para Ayu-
da a los Ciudadanos) en París, Francia, a iniciativa, entre otros, de Le Monde Diplomatique.

29 Y 30 DE JUNIO DE 1998

Primer encuentro de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y del Consejo
Consultivo Laboral Andino (CCLA). La declaración final se orienta a coordinar actividades en rela-
ción al seguimiento del ALCA.
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OCTUBRE DE 1998

Alo largo del mes se realizan distintas protestas y convocatorias contra el AMI en distintos países. Ante la
masiva campaña internacional la OCDE resuelve suspender, por lo menos públicamente, las negociaciones
sobre el Acuerdo. Se considera la primera victoria del movimiento antimundialización. Lori Wallach, direc-
tor de Global Trade Watch, afirma: “El AMI es un drácula político, no puede sobrevivir a la luz”.

11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 1998

En una reunión internacional realizada en París, Francia, convocada por ATTAC y con la presencia de
delegaciones de una decena de países, surge el “Movimiento Internacional ATTAC” bajo el objetivo
de impulsar “el control democrático de los mercados financieros y de sus instituciones”. (Ver docu-
mento anexo).

27 AL 31 DE ENERO DE 1999

“El otro Davos”. Encuentro Internacional realizado en Zurich en oposición a la reunión del Foro Eco-
nómico Mundial en Davos, Suiza. Entre sus convocantes participan ATTAC y el Foro Mundial de las
Alternativas.

18 DE JUNIO DE 1999

Segundo Día de Acción Global. Protestas en distintos centros financieros del mundo (particularmente
en la city londinense, protagonizadas, entre otros, por la organización “Reclaim the Streets”). Se rea-
liza, también, la Caravana Intercontinental, con más de 400 personas de todo el mundo, que concluye
en Colonia, Alemania, donde sesiona la reunión anual del G7. En Millau, Francia, José Bové (líder de
la Confédération Paysanne) y activistas desarman un local de Mc Donald’s en protesta contra la “ma-
la comida” (alimentos transgénicos, comida chatarra, etc.).

24 AL 26 DE JUNIO DE 1999

Encuentro internacional “Otro mundo es posible” organizado, en París, por ATTAC, Comité por la
anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM), Coordinadora contra los clones del AMI, Foro
Mundial de las Alternativas, entre otros.

23 AL 26 DE AGOSTO DE 1999

2° Conferencia Mundial de Acción Global de los Pueblos. Bangalore, India.

12 DE OCTUBRE DE 1999

Se realiza el primer “Grito Latinoamericano de los Excluidos/as” bajo el lema “Por Trabajo, Justicia
y Vida” en diferentes países de América Latina.

18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 1999

Cumbre Sur-Sur sobre Deuda en Johanesburgo, Sudáfrica. Bajo el lema “hacia un nuevo milenio libre
de deuda” y organizado, entre otros, por Jubileo Sur, se realiza un encuentro internacional por la anu-
lación de la deuda del Tercer Mundo.
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30 DE NOVIEMBRE DE 1999

La “batalla de Seattle”, 3° día de acción global. Movilizaciones y protestas en Seattle frente a la reu-
nión de la OMC bautizada la Ronda del Milenio. Una coalición social diversa, que agrupaba tanto a
ecologistas, campesinos, movimiento de mujeres, jóvenes, ONGs y sindicatos, con una participación
de 50.000 personas, logra interrumpir las negociaciones en el segundo día de la cumbre. Las protestas
y las diferencias entre los gobiernos hacen fracasar la anunciada “Ronda del Milenio” (Ver documen-
to anexo).

6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 1999

Primera Cumbre Sindical del Mercosur convocada por la Coordinadora de Centrales Sindicales del
Cono Sur (CCSCS). Se realiza en Montevideo, Uruguay, en paralelo a la Cumbre de los Presidentes
del Mercosur con la participación de casi 400 dirigentes sindicales de la región. La declaración final
cuestiona el rumbo de la integración adoptada por los gobiernos.

6 AL 11 DE DICIEMBRE DE 1999

III° Encuentro Americano (Intercontinental) por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Bélem, Pa-
rá, Brasil.

29 DE ENERO DE 2000

Protestas en ocasión de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

12 DE FEBRERO DE 2000

Movilizaciones y protestas en ocasión de la 10° Cumbre de la UNCTAD (Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo) en Bangkok, Tailandia. Entre otras organizaciones participa
de la protesta el Foro de los pobres, movimiento campesino que suma en Tailandia 100.000 miembros.
Más de 100 ONGs y movimientos se hacen presentes y elaboran el “Llamado de Bangkok” que de-
nuncia la “gobernabilidad global”.

8 DE MARZO DE 2000

Se inicia la “Marcha Mundial de las Mujeres 2000” bajo el lema “Pan y Rosas”. Se promueven distin-
tas actividades (consultas, marchas) hasta el 17 de octubre cuando la marcha concluye en un movili-
zación frente a las Naciones Unidas. (Ver documento anexo).

16 DE ABRIL DE 2000

Protestas y movilizaciones en Washington en ocasión de la reunión del Fondo Monetario Internacio-
nal. Las mismas fueron promovidas, principalmente, por la coalición “Mobilization for Global Justi-
ce”, que agrupa a diferentes movimientos estadounidenses, bajo la consigna: Desfinanciar al Fondo!
Quebrar al Banco! Deshacerse de la Deuda! (De-fund the Fund! Break the Bank! Dump the Debt!).
Participaron alrededor de 30.000 manifestantes.
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1 DE MAYO DE 2000

Movilizaciones en todo el mundo en ocasión del día internacional de los trabajadores. Considerado el
4° “Día de Acción Global”.

4 DE JUNIO DE 2000

Protestas ante la reunión de la OEA (Organización de Estados Americanos) en Windsor, Canadá.

12 AL 15 DE JUNIO DE 2000

Manifestaciones de “tutte bianche” en ocasión de la reunión de la OCDE (Organización para la Coo-
peración y para el Desarrollo Económico) en Bologna, Italia.

22 AL 25 DE JUNIO DE 2000

Cumbre Alternativa a la 2° Cumbre Social organizada por las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La Cum-
bre Alternativa culmina con una movilización a la sede de ONU con la presencia de 5.000 manifestantes de
distintas organizaciones ecologistas, de mujeres, sindicales, entre las que se cuentan AT TAC y Jubileo 2000.

30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2000

Frente al inicio del juicio a José Bové y otros militantes de la Confédération Paysanne en Millau, Fran-
cia, se realiza un masiva movilización (alrededor de 30.000 personas) en repudio al proceso y sesiona
un Encuentro Internacional contra la mundialización financiera.

21 AL 23 DE JULIO DE 2000

Durante la reunión del G7 en Okinawa, Japón; convocada para debatir, entre otras cuestiones, la pro-
blemática de la deuda de los países más pobres, se realizan distintas movilizaciones en reclamo por la
anulación de la deuda y por el retiro de las bases militares norteamericanas en Japón.

30 DE AGOSTO DE 2000

Segunda reunión de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSC) y el Consejo Con-
sultivo Laboral Andino (CCLA) en ocasión de la Cumbre de presidentes de América Latina realizada
en Brasilia, Brasil.

8 DE SETIEMBRE DE 2000

Protestas en el Encuentro del Milenio de las Naciones Unidas en Nueva York.

11 AL 13 DE SETIEMBRE DE 2000

Protestas contra el Foro Económico Mundial reunido en Melbourne, Australia. Entre 10.000 y 30.000
manifestantes rodearon el 11/9 la sede donde sesionaba el Foro impidiendo el ingreso de buena parte
de las delegaciones. Las protestas se prolongaron dos días más.
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26 DE SETIEMBRE DE 2000

5 ° Día de acción global en ocasión de la reunión anual del FMI y del Banco Mundial en Praga, Re-
pública Checa. Se realizaron manifestaciones en alrededor de 40 países. En Praga las protestas donde
participaron más de 15.000 personas obligaron a terminar con anticipación la reunión del FMI y del
BM. Marca una importante confluencia entre el movimiento antimundialización y los movimientos so-
ciales de la Europa del Este. (Ver documento anexo).

6 DE OCTUBRE DE 2000

Se realiza en Bangalore, India. la IIIº Conferencia Internacional de la Vía Campesina. (Ver documen-
to anexo).

12 DE OCTUBRE DE 2000

Una delegación del “Grito de los excluidos”, integrada por personalidades de América Latina, presen-
ta un documento ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y realiza una movilización por el
centro de Nueva York.

14 AL 17 DE OCTUBRE DE 2000

Culminación de la “Marcha Mundial de las Mujeres”. El 14/10 se realiza la manifestación europea en
Bruselas, el 15/10 la “marcha mundial de las mujeres” se moviliza en Washington contra el BM y el
FMI. El 17/10 se movilizan en Nueva York, frente a la sede de las Naciones Unidas y una delegación
internacional de la marcha se reúne con Kofi Annan. (Ver documento anexo).

5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2000

Movilizaciones y protestas en Niza, Francia ante la Cumbre de la Unión Europea.

12 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2000

Sesiona en Dakar, Senegal, el “Encuentro Internacional Dakar 2000: de las resistencias a las alterna-
tivas” bajo los objetivos de anulación de la deuda y abandono de los programas de ajuste en el Tercer
Mundo.

13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2000

Se realiza en Florianópolis, Brasil, ante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, la Segunda Cumbre
Sindical del Mercosur. La misma, organizada por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono
Sur, contó con la presencia de más de 700 dirigentes sindicales de la región. (Ver documento anexo).

Realizado por José A. Seoane con la colaboración de 
Ivana Brighenti, Clara Algranati y Emilio H. Taddei.


