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El otro frente 
 

Por Héctor Moreno 
 
Mientras los reflectores se dirigen a los yerros del gobierno de la Cuarta 
Transformación y a sus disputas internas, hay otro frente abierto en contra de 
Andrés Manuel López Obrador, son grupos y personalidades aliados con 
organizaciones internacionales, altermundistas, los autoexcluidos de modelo 
globalizador. 
 
En los últimos meses habían externado críticas por diversos hechos, ahora 
escalaron la protesta con sus redes internacionales. 
 
Grupos armados, como el EZLN, el EPR, oenegés, personalidades identificadas 
contra la globalización han acusado al gobierno lopezobradorista de neoliberal y 
contrario a las legítimas demandas de grupos originarios y populares. (Mochila 
Política 68. Año 3. El auténtico López Obrador. Febrero 25 de 2019). 
 
La diferencia es que ahora realizaron movilizaciones – simbólicas, la mayoría de 
ellas – en unas 20 ciudades de México y en algunas del extranjero. 
 
Entre el 30 de mayo y el 2 de junio hubo expresiones de apoyo al EZLN, al Congreso 
Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno por su resistencia al gobierno 
de López Obrador. 
 
Además de las protestas afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, hubo 
actos testimoniales en Chalco, Cuernavaca, Aguascalientes, La Paz, Irapuato, 
León, Celaya, Mexicali, Tlaxcala, Chihuahua, San Crstóbal de las Casas, Veracruz, 
Orizaba, San Luis Potosí, Oaxaca, Fresnillo, Colima, Mérida y Tultitlán.  
 
También reportaron actividades afuera de los consulados de Chicago, Seattle, San 
Diego, Los Ángeles y Nueva York; en Buenos Aires, Argentina, Marsella, Francia, 
en Grecia, Canadá y Ecuador. 
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El colofón a estas actividades fue una carta contra la militarización de zonas 
indígenas del EZLN respaldado por diversas personalidades y agrupaciones dirigida 
a “quién todavía esté dispuesto a escuchar”. 
( https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/17/carta-contra-la-militarizacion-de-
zonas-indigenas-del-ezln-1953.html ) 
 
Denunciaron la militarización de las zonas chiapanecas bajo control de los 
zapatistas, aseguraronn que el camino de la militarización en el país está tomando 
más fuerza. 
 
“Es contradictorio que cuando los datos del propio Gobierno de México indican que 
la zona Zapatista es de las de más bajo índice delictivo, la estrategia de seguridad 
se dirija de manera amenazante ante esas zonas que son de los pocos santuarios 
de libertad y seguridad para el México de abajo. Eso más que una estrategia de 
seguridad parece una estrategia de guerra”, adviertieron. 
 
Entre los firmantes estuvieron Juan Villoro, Ely Guerra, Oscar Chávez, Francisco 
Barrios “El Mastuerzo”, Javier Sicilia, Luis de Tavira, Jorge Alonso, Paulina 
Fernández Christlieb, Eduardo Matos Moctezuma, Bárbara Zamora, Rosa Albina 
Garavito Elías, Gustavo Esteva, Ana María Vera Smith, Red Europa Zapatista y 
adherentes en Bélgica, Suiza, Italia, Francia, Reino Unido, algunos ligados a ATTAC 
y al Foro Social Mundial, entre otros. 
 
Viejos lazos 
 
Algunos antecedentes de estas organizaciones, de acuerdo a la “Secuencia 
Política” de Federico Muggenburg en 2001 y 2002: 
 

• Son grupos y personalidades de los entramados de la Red Pax, Red Curiel, 
Red I-doc, promotoras del comunismo en Occidente, que ante la caída de 
ese sistema a fines de los ochenta se encontraban sin causa, disgregados y 
sin líderes. 

 

• ATTAC (Acción por una Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos) fue fundada 
en el 3 de junio de 1998 en París, Francia por Bernard Cassen, entonces 
director general de Le Monde Diplomatique. 
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• Es una oenege multinacional, autollamada Internacional Rebelde, contra el 
neoliberalismo y su modelo globalizador y todas las instituciones que lo 
representen: FMI, BM, G-7, OMC, TLC, OCDE, etcétera. 

 

• Fueron los promotores del Foro Social Mundial, a cuya primera reunión 
asistieron 10 mil miembros de 127 países, figuras como Frei Beto, Leonardo 
Boff, Ignacio Ramonet, entre muchos otros. De la delegación mexicana 
fueron Cuauhtémoc Cárdenas, Abelardo Torres, Ursula Oswald, Ana E. 
Ceceña de la UNAM y otros. 

 

• Los dirigentes de ATTAC se reunieron el sábado 11 de marzo de 2001 con 
Rafael Sebastián Guillén Vicente (“Subcomandante Marcos”)  dentro de la 
caravana del EZLN a la Ciudad de México. Estuvieron José Bove, portavoz 
de la Confédération Paysanne, Bernard Cassen, presidente de ATTAC, y 
Danielle Mitterrand, presidente de la Fondation France Libertés. 

 

• “Marcos” dijo que crearía en México una organización política (no un partido) 
en la cual cada uno podría actuar a cara descubierta; que lucharía contra los 
efectos devastadores del neoliberalismo y de la globalización; que se se 
incorporaría a la red internacional de ATTAC y apoyó al Foro Social Mundial 
de Porto Alegre. 

 
Nada de esto sucedió y mucha de la fuerza de estas agrupaciones hoy parece 
disminuida, frente a lo cual Bernard Cassen, fundador de ATTAC ha justificado: 
 
“El movimiento altermundialista funciona como un metro en forma de biblioteca 
itinerante de análisis, de coordinación de luchas, de propuestas: algunos están 
desde el primer hasta el último vagón, otros se suben en una estación y se bajan 
luego, pero todos habrán hecho al menos una parte del camino juntos”. 
 
En México, hay quienes siguen subidos en ese Metro. 
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