
Una hija de Lee Kyung Hae, el activista coreano que se suicidó durante una protesta altermundista en Cancún, coloca un ramo de flores en la ofrenda
que se levantó en honor de su progenitor en ese centro turístico. La joven, quien acaba de arribar de su patria, instó a grupos sociales a ‘‘vivir al máxi-
mo por el camino que su padre enseñó’’. Momentos de tensión se suscitaron en el lugar cuando los ministros italianos de Agricultura y Comercio inten-
taron ofrecer sus condolencias y fueron encarados y echados por campesinos asiáticos   
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Altermundistas:
“¡vencimos!; es
mejor el fracaso a
un mal acuerdo’’
� El organismo, en crisis de
legitimidad; es incapaz de
garantizar comercio justo: ONG

� Afirman que lo ocurrido en
Cancún es un segundo Seattle

Convoca José 
Bové a buscar
vías distintas al
“hipercapitalismo”
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� EU, Europa y Japón fracasaron en saltar el tema agropecuario

SEPULTURA EN EL KILOMETRO CERO DE CANCUN

CANCÚN, 14 DE SEPTIEMBRE. Los países del llamado tercer mundo se
plantaron frente al bloque industrializado con una posición unida
frente al tema agropecuario y, en consecuencia, la cumbre minis-
terial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en
Cancún finalizó sin acuerdos. “Cancún ha fracasado. Lo que
ocurrió aquí es un grave golpe para el organismo y al mismo
tiempo fue una oportunidad que se ha perdido para todos’’,
declaró Pascal Lamy, comisario de Comercio de la Unión
Europea.

Durante cinco días los ministros de Comercio e Industria de
los 148 países socios de la OMC trataron de sentar nuevas bases
para el comercio mundial.  En la calle, lejos del Palacio de

Convenciones, miles de altermundistas no dejaron de hacer
patentes sus reclamos. El dique a las pretensiones de las nacio-
nes desarrolladas fue integrado por el llamado Grupo de los 21,
que a la postre fue de 23 países: ellos se encargaron de plantar la
cara en torno al espinoso asunto de los subsidios agrícolas, polí-
tica habitual de las potencias que, paradójicamente, quieren eli-
minar en los países de desarrollo, y que en esta ocasión fracasa-
ron en su intento de saltarlo.

El drama humano de la cumbre sobrevino el miércoles 17 de
septiembre cuando el agricultor surcoreano Lee Kyong Hae se
inmoló en el curso de una multitudinaria protesta de los alter-
mundistas. Su hija y una hermana llegaron a Cancún para llevar
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Mañana, descanso
obligatorio, no se

publicará La Jornada
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Encoger los hombros
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� Firme rechazo de países en desarrollo a imposiciones comerciales de potencias

Reventó la cumbre de
la OMC; cero pactos
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