
 
 

 
Comité por la Anulacion de la Deuda del Tercer Mundo 

Septiembre de 2005 
 
 

CADTM Ediciones 
345, Avenue de l’Observatoire 

B. 4000 Liège (Bélgica) 
Tel. : 00 32 4 226 62 85. 
international@cadtm.org

www.cadtm.org
 
 
 

Un libro coordinado por 
Yannick Bovy 

 
Con Virginie de Romanet, Denise Comanne, Eric Toussaint, Damien Millet, Frédéric 

Lévêque. 
Agradecimientos a los miembros de la red CADTM, a Jean-François Druhen-Charnaux, 
Claudio Guthmann, Parmenia Camargo, Ramon Aguirre, Christine Pagnoulle, Nathalie 

Lhuillier, Delphine Dos Santos y los traductores voluntarios de la red CADTM, de Coorditrad 
y Babels. 

 
Coorditrad: 

coorditrad@attac.org 
Babels : 

info@babels.org
www.babels.org

 
 

Fotos : Yannick Bovy 
Foro social mundial, Mumbai, India, enero de 2004. 

 

mailto:international@cadtm.org
http://www.cadtm.org/
mailto:info@babels.org
http://www.babels.org/


 
 

Comité por la Anulacion de la Deuda del Tercer Mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Manifiestos de lo Posible 
 
 
 
 

El CADTM en el movimiento altermundialista 
 
 

_______________ 
 
 
 
 



 

Indice 
 
 
Introduccion 
 
Glosario 
 
Primera parte 
Presentación de la red internacional CADTM 
Contra la deuda, para otros mundos en marcha 
 
Segunda parte 
Los Manifiestos de lo Posible 
 
1. Llamamiento de la Bastilla en favor de la anulación de la deuda del Tercer Mundo 
(París, Francia, julio de 1989) 
 
2. Llamamiento mundial en contra de las politicas de las instituciones de Bretton Woods. 
“¡Banco mundial, FMI, OMC, basta ya!” 
(San Cristóbal de las Casas, Méjico, septiembre del 1994) 
 
3. "Por una cumbre mundial alternativa: las otras voces del planeta". Declaración final 
(Bruselas, Bélgica, 18 de marzo de 1995) 
 
4. Primera Declaración de La Realidad contra el Neoliberalismo y por la Humanidad 
(La Realidad, Chiapas, Méjico, enero de 1996) 
 
5. Segunda declaración de la Realidad, por la humanidad y contra el neoliberalismo 
(La Realidad, Chiapas, México, agosto de 1996) 
 
6. Contra el neoliberalismo y por la humanidad. La anulación de la deuda- de Ruanda. 
Solidaridad y vigilancia 
(Bruselas, Bélgica, 25 de enero de 1997) 
 
7. Plataforma del movimiento internacional ATTAC 
(Paris, Francia, diciembre de 1998) 
 
8. "Petición del CADTM 
"Anular las deudas para el año 2000" 
 
9. Declaración de Gauteng. Cumbre de Jubileo 2000 sobre la deuda en África austral 
(Johannesburgo, Sudáfrica, 21 de marzo de 1999) 
 
10. «La dictadura de los mercados? Otro mundo es possible!” 
(Paris – Saint-Denis, Francia, junio de 1999) 
 
11. Llamamiento de Bangkok a los pueblos del mundo 
(Bankok, Tailandia, febrero del 2000) 
 
12. Llamamiento de Ámsterdam para la condonación de la deuda africana. 
África: de la resistencia a las alternativas 
(Ámsterdam, Holanda, abril del 2000) 



 
13. Construyamos un camino hacia otro mundo: globalicemos las resistencias! 
Llamamiento de Ginebra 
(Ginebra, Suiza, Junio del 2000) 
 
14. Africa: de las resistencias a las alternativas 
Manifiesto de Dakar 
(Dakar, Senegal, diciembre del 2000) 
 
15. Llamamiento de los movimientos sociales 
(Porto Alegre, Brasil, enero de 2001) 
 
16. Otra Europa para otra globalización. 
Declaración final del Congreso europeo ciudadano 
(Lieja, Bélgica, septiembre de 2001) 
 
17. Llamamiento de la Marcha Mundial de las Mujeres. 
Para un mundo igualitario, solidario, democrático y pacifico 
(Montreal, Québec, Canadá, octubre de 2001) 
 
18. Segundo llamamiento de los movimientos sociales 
(Porto Alegre, Brasil, febrero de 2002) 
 
19. Carta fundadora del CADTM-Francia 
(Paris, Francia, mayo de 2002) 
 
20. Asamblea europea y llamamiento de los movimientos sociales 
(Florencia, Italia, noviembre de 2002) 
 
21. Tercer llamamiento de los movimientos sociales 
(Porto Alegre, Brasil, enero de 2003) 
 
22. Declaración del primer encuentro hemisférico frente a la militarización 
(San Cristóbal de las Casas, México, mayo de 2003) 
 
23. Consenso de los pueblos frente al consenso del G8 
Llamamiento del Foro de los Pueblos 
(Siby, Mali, junio de 2003) 
 
24. Tercera Asamblea de los Pueblos del Caribe 
Declaracion final 
(Cabo Haitiano, Haiti, agosto de 2003) 
 
25. Llamamiento de los actores y movimientos sociales 
(París, Saint Denis, Francia, noviembre de 2003) 
 
26. Llamamiento de la asamblea de los movimientos sociales 
(Mumbai, India, enero de 2004) 
 
27. Declaración de Kinshasa. Seminario Internacional sobre la Deuda Externa Odiosa de la 
República Democrática del Congo 
(Kinshasa, RDC, abril de 2004) 
 
28. Declaración del Foro de los Pueblos 
(Kita, Mali, 6 al 10 de junio de 2004) 



 
29. Llamamiento de los movimientos sociales a la movilizacion contra la guerra, el 
neoliberalismo, la explotacion y exclusion por otro mundo posible 
(Porto Alegre, Brazil, enero de 2005) 
 
 
Tercera parte 
La pagina Web del CADTM 
 
Quarta parte 
Las publicaciones del CADTM 
 
Quinta parte 
La red internacional CADTM y sus socios 
 
 
 
 
 



 
 

 
A todos los que luchan por los valores humanos de democracia, libertad y justicia.  

A todos los que se esfuerzan por resistir al crimen mundial llamado «Neoliberalismo» y 
aspiran a que la humanidad y la esperanza de ser mejores sean sinónimos de futuro.  

A todos los individuos, grupos, colectivos, movimientos, organizaciones sociales, 
ciudadanas y políticas, a los sindicatos, las asociaciones de vecinos, cooperativas, todas las 
izquierdas habidas y por haber; organizaciones no gubernamentales, grupos de solidaridad 

con las luchas de los pueblos del mundo, bandas, tribus, intelectuales, indígenas, 
estudiantes, músicos, obreros, artistas, maestros, campesinos, grupos culturales, 

movimientos juveniles, medios de comunicación alternativa, ecologistas, colonos, lesbianas, 
homosexuales, feministas, pacifistas.  

A todos los seres humanos sin casa, sin tierra, sin trabajo, sin alimentos, sin salud, sin 
educación, sin libertad, sin justicia, sin independencia, sin democracia, sin paz, sin patria, sin 

mañana.  
A todos los que, sin importar colores, razas o fronteras, hacen de la esperanza arma y 

escudo.  
La humanidad vive en el pecho de todos nosotros y, como el corazón, prefiere el lado 

izquierdo. Hay que encontrarla, hay que encontrarnos. No es necesario conquistar el mundo. 
Basta con que lo hagamos de nuevo. Nosotros. Hoy.  

¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia!  
 

Desde las montañas del Sureste Mexicano.  
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena 

Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.  
Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, enero de 1996. 
 

 
 

Introducción 
 
¿Un libro para decirlo todo acerca del CADTM ? ¿Todo acerca de sus orígenes, su historia, 
sus luchas y el movimiento en el que se sitúa? Todo, o casi todo: es que los “otros mundos 
posibles” no esperan, y el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, del 
mismo modo que su red internacional de movimientos asociados y del movimiento 
altermundialista en general, piensa, actúa, propone, evoluciona en forma permanente, 
haciendo que cualquier intento de definición de su actividad en constante evolución sea 
obligatoriamente incompleto. 
 
Sin embargo el librito que usted tiene en las manos lo intenta con una ambición algo 
particular: ofrecer una presentación del CADTM, de sus análisis, de las propuestas que tiene 
por delante y de su red, en el contexto que lo vio nacer y lo orienta, motiva, alimenta su 
trabajo: el contexto de la globalización neoliberal y de la resistencia creciente que le oponen 
millones de mujeres y de hombres en todos los puntos del planeta. Una resistencia que fue 
primero tímida, ahogada, parcelaria, cuando los turiferarios del “Fin de la Historia”, al 
principio de los años noventa, pretendían imponer triunfalmente su concepción de un 
porvenir radiante a la humanidad agradecida, aturdida -o resignada. Pero luego cada vez 
más activa y luchadora, al paso de las movilizaciones, de las convergencias y de los éxitos 
obtenidos por los “invisibles” del Sur y del Norte, esos soñadores de otros mundos, reacios 
al catecismo capitalista y a la funesta “revolución conservadora” que promueven sus cínicos 
y potentes misionarios. 
 



Una resistencia cuya nueva cara, desde entonces, no deja de sorprender – y de convencer 
franjas cada vez más anchas de la población mundial: la oposición multiforme a las lógicas 
neoliberales, ayer calificada engañosamente de “antimundialista”, se convirtió, en unos diez 
años en un potente movimiento popular internacional, rebautizado como “altermundialista”. 
Un movimiento fuerte de sus identidades múltiples, rico de las innumerables prácticas, 
experiencias y alternativas que lleva, que construye cotidianamente y debate a lo largo de 
los foros sociales mundiales, regionales o locales, contracumbres, reuniones diversas y 
numerosísimas manifestaciones que desde entonces ritman su agenda. Un “movimiento de 
movimientos” que se ha vuelto fuerza de proposiciones que, de Porto Alegre a Mumbai, 
desde el Chiapas a Praga pasando por Génova, París, Bangkok, Québec, Dakar o 
Kinshasa, invita con un eco creciente a los pueblos del mundo a pensar y trabajar juntos en 
la construcción de un porvenir común basado en valores de paz, de igualdad y de justicia. 
Un mundo nuevo del que se desterraría la opresión.  
 
Desde su creación en 1990, en Bélgica, el CADTM es una red internacional que sitúa su 
acción en la médula de este movimiento y ha contribuido en hacer que la anulación de la 
deuda sea una de sus reivindicaciones mayores. Con este libro, invita al lector a conocer 
mejor sus actividades y sus propuestas, así como su red de miembros y asociados y las 
herramientas que pone a la disposición del público (entre ellas su sitio Internet y sus 
publicaciones). Pero le invita al mismo tiempo al descubrimiento del movimiento 
altermundialista, mediante los principales “textos de referencia” que marcan su muy joven 
historia. Son los “Manifiestos de lo posible”, escogidos y presentados aquí por el CADTM: 
llamamientos, plataformas, resoluciones adoptadas a lo largo de las movilizaciones y que 
expresan las reivindicaciones, los análisis, las realidades de estos millones de mujeres y 
hombres que están luchando, estas “otras voces del planeta” cada vez más numerosas en 
querer cambiar la vida, “contra el neoliberalismo y para la humanidad”. 
 
El CADTM ha participado activamente en la elaboración, en la redacción y en la difusión de 
varios de estos textos, que se le proponen aquí al lector en orden cronológico, desde el texto 
fundador que es para el CADTM el llamamiento de la Bastille, adoptado en París en julio de 
1989, hasta la declaración final del tercer Foro de los pueblos de Kita, en Mali, en junio de 
2004. Precede cada uno de estos textos un comentario introductivo que lo sitúa en el 
contexto del movimiento social de la época y subraya los avances que aporta, para que se 
desprendan al leerlo la dinámica, la coherencia y lo que está en juego en su lucha. 
 
Al final de este libro, la lectora - el lector encontrará un capítulo “libreta de direcciones” que 
da las ubicaciones precisas de todos los miembros y asociados de la red internacional 
CADTM. Nota: la mayor parte de los textos mencionados en los Manifiestos de lo posible se 
encuentran en Internet. La lectora - el lector que sin embargo deseara más informaciones 
puede por supuesto ponerse en contacto con el CADTM. 
 
 

Glosario 
 
En este libro, los siguientes términos han sido utilizados como sinónimos: Tercer Mundo, 
países del Sur, Sur, Periferia, países en desarrollo (PED). Se han utilizado generalmente en 
oposición a Tríada, (principales) países capitalistas industrializados, países del Norte, Norte, 
Centro, países imperialistas, también considerados como sinónimos. Los países del ex 
bloque soviético están incluidos en la Periferia. 
 
Presentamos aquí la lista de algunos términos utilizados en este libro. Un glosario más 
completo está disponible en la página web del CADTM, www.cadtm.org
 
Acuerdo ACP-UE: acuerdo firmado por la Unión Europea y los países de la zona África-
Caribe-Pacífico. 

http://www.cadtm.org/


AFTA y ASEAN: Asean Free Trade Area o Zona de libre comercio que cuenta con los países 
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático(ASEAN). 
AGOA: African Growth and Opportunity Act. Acuerdo de liberalización comercial firmado por 
los Estados-Unidos y 37 países de África sub.-sahariana desde 2000 y hasta 2015.  
CSLP: Marco estratégico de lucha contra la pobreza o Documento estratégico de reducción 
de la pobreza (DSRP). Establecido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a partir de 1999, el DSRP, oficialmente destinado a combatir la pobreza, es en 
realidad la prolongación y la ampliación de la política de ajustes estructurales procurando 
obtener una legitimación de esta última mediante el asentimiento de los actores sociales. 
EUROMED: Acuerdo de colaboración euro-mediterráneo firmado en 1995 por la Unión 
Europea et doce países situados al Este y al Sur del Mediterráneo (Maruecos, Argelia, 
Túnez, Israel, Turquía...). 
NEPAD: Nueva Asociación para el Desarrollo de África. La NEPAD avanza diez prioridades, 
del “buen gobierno” al acceso a los mercados internacionales. Esta iniciativa africana para 
atraer los capitales y las multinacionales, que ha recibido el aval de todos los actores del 
Norte, tiene por efecto legitimar las políticas del FMI y del Banco Mundial a escala de todo el 
continente. 
PPTE: La iniciativa PPTE (países pobres muy endeudados), puesta en marcha en 1996 y 
reforzada en septiembre de 1999, planea suavizar la deuda de los países muy pobres y muy 
endeudados, con el modesto objetivo de hacerla “simplemente” sostenible, para evitar toda 
interrupción en los pagos. 
ZLEA: Zona de Libre Comercio de las Américas. Las negociaciones referente a este acuerdo 
y que afecta 34 países de la región, deben finalizar oficialmente en 2005. 
 
 
 
 

Presentación de la red internacional CADTM 
Contra la deuda, para otros mundos en marcha 

 
 

“La tarea más urgente no es de dejar, como lo hacen el Banco Mundial y el FMI,  a los mas 
desheredados librados a la codicia de los mas ricos, sino de salvaguardar duraderamente 
las garantías sociales o ecológicas obtenidas, muchas veces, después de una dura lucha 

por ellas.. 
Y de desarrollar estas garantías para todos.” 

Albert Jacquard, J'accuse l'économie triomphante, 1995. 
 
¿Qué es el CADTM? 
 
Fundado en Bélgica el 15 marzo 1990, el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer 
Mundo (CADTM) es una red internacional constituida de miembros y de comités locales 
basados en Europa, América Latina y Asia. Actúa en coordinación con otras organizaciones 
y movimientos luchando por la misma perspectiva. Su principal trabajo, desde la 
problemática de la deuda, consiste en la realización y la elaboración de alternativas 
radicales para alcanzar la satisfacción universal de las necesidades, de las libertades y de 
los derechos humanos fundamentales. 
Desde su creación, el CADTM es una asociación pluralista constituida de personas morales 
(1) y de personas físicas. Una asociación que basa su acción en el punto de intersección de 
las luchas de movimientos sociales populares, movimientos de educación permanente, 
sindicatos, los comités de solidaridad internacional y las ONG de desarrollo. Miembro del 
consejo internacional del Foro social mundial, el CADTM se inscribe plenamente en el 
movimiento del ciudadano internacional que lucha por “otros mundos” posibles esbozando 
las características de una globalización alternativa a la que los promotores del modelo 



capitalista neoliberal globalizado presentan como el horizonte insuperable de la felicidad de 
los pueblos, del estado natural de la sociedad, del “final de la Historia” que, obligadamente, 
se impone a todos y en todos lados. 
 
Formando parte de este “movimiento alter mundialista” que recusa  los dogmas neoliberales, 
el CADTM tiene como misión contribuir a la emergencia de un mundo fundado en la 
soberanía de los pueblos, la solidaridad internacional, la igualdad, la justicia social. El 
CADTM se da los siguients objetivos : “mejorar la información y la formación sobre los 
problemas de desarrollo y en particular en el marco de las relaciones “Norte Sur”, tomar 
iniciativas, organizar acciones, transmitir informaciones y realizar proyectos que contribuyan 
a favorecer la solidaridad internacional entre ciudadanas y ciudadanos del mundo, que viven 
en el Norte o en el Sur, el Este o el Oeste; favorecer la emergencia de un mundo mas justo y 
respetuoso de la soberanía de los pueblos, de la justicia social, de la igualdad entre los 
hombres y entre ellos y las mujeres.” (Extracto de los estatutos parecidos al Moniteur Belge, 
el equivalente del Boletín Oficial del Estado – 6 de Febrero 1992). Los proyectos, 
herramientas y actividades que desarrollan con esta meta se inscriben en una dinámica 
asociando la búsqueda y acción: públicaciones (obras, artículos, análisis, revistas...), 
conferencias,-debates, seminarios, formaciones, encuentros y manifestaciones 
internacionales, campañas de sensibilizaciones, conciertos, etc. 
 
El CADTM es a la vez un  movimiento de educación permanente en medio popular y una red 
orientada hacia la acción. Su primer objetivo – su plan de ataque – es la anulación de la 
deuda exterior pública de los países de la Periferia (Tercer Mundo y ex-bloque soviético) y el 
abandono de las políticas de ajuste estructural impuestas por el trío Fundo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se 
trata de acabar con la espiral del endeudamiento y establecer modelos de desarrollo 
socialmente justos y ecológicamente sostenibles. Sin embargo, la anulación de la deuda 
exterior pública de los países de la Periferia no es un fin en sí mismo para el CADTM. 
Representa mas un medio, una condición necesaria pero no suficiente al desarrollo 
verdadero sostenible y sociablemente justo que se trata de promover, tanto en el Sur como 
en el  Norte del planeta. 
 
 
Objetivos y reivindicaciones 
 
El CADTM se da cinco misiones principales: 

- Proponer un análisis minucioso de los orígenes y consecuencias de la deuda de la 
Periferia y las posibilidades técnicas y políticas de su anulación; 

- Elaborar las alternativas de financiación del desarrollo humano y de transformación 
radical de la arquitectura institucional y de financiación internacional; 

- Contribuir a precisar las vías hacia una garantía universal de los derechos 
fundamentales; 

- Intensificar la labor de construcción de los movimientos sociales y las redes 
ciudadanas a niveles nacional e internacional; 

- Interpelar a los representantes políticos a todos los niveles para llevarles a garantizar 
los derechos humanos fundamentales y a poner en marcha las alternativas propuestas por 
el CADTM y los movimientos sociales. 
 
La evolución de la economía mundial en las últimas dos décadas demostró que los pueblos 
de la Periferia no podían obtener el respeto de los derechos humanos dejando su suerte en 
manos de mercados financieros instables y concentrados en una veintena de países en 
desarrollo. En paralelo a las condiciones de los préstamos  del FMI y del Banco mundial, 
apoyados por el club de Paris, el cartel de los países industrializados, llevó a cabo reformas 
macroeconómicas que ampliaron las desigualdades, generaron un empobrecimiento masivo 



y perennizaron tanto el endeudamiento como la sumisión al mercado mundial dominado por 
las transnacionales de los países más industrializados. 
 
Por eso es necesario que los pueblos se liberen de la dependencia de los mercados 
financieros y del crédito multilateral poniendo en práctica un modelo alternativo constituido 
por varios puntos fundamentales:  complementariedad Sur-Sur, redistribución previa de la 
riqueza para acabar con escandalosas desigualdades sociales, la creación de fondos de 
desarrollo importantes y democráticamente controlados por los parlamentos y por los 
ciudadanos de los países afectados. Esto supone el establecimiento de un mecanismo de 
vigilancia transparente eficaz, y, de manera mas general, de mecanismos de participación 
populares directos y democráticos que permitan la elaboración y el apoderamiento por parte 
de los ciudadanos de los proyectos de sociedad que empeñan su futuro. 
 
¿Cómo serian alimentados estos fondos de desarrollo? Primero, por supuesto, con las 
sumas liberadas por la anulación de la deuda de la Periferia. ¡Desde 1980, esta fue saldada 
ocho veces! Sin embargo, se ha cuadruplicado desde entonces. Esta deuda, cuya mayor 
parte nunca benefició a las poblaciones locales, es ilegitima. Conlleva masivas 
transferencias de capitales del Sur hacia los acreedores del Norte (cerca de 300.000 
millones de dólares anuales) sin olvidar la comisión que en camino cobran los capitalistas 
del sur. La devolución de la deuda se hace en detrimento de presupestos sociales y lleva a 
una “recolonización económica” de la Periferia por las transnacionales y los gobiernos de los 
países mas industrializados. Las clases dominantes de los países de la Periferia participan 
del sistema capitalista mundial globalizado y se aprovechan de la deuda externa de su 
propio país. Colocan en los países mas industrializados los capitales acumulados gracias a 
la explotación de los salarios y de los pequeños productores (artesanos) de su propio país. 
Después piden capitales a los bancos del Norte y en los mercados financieros de los países 
más industrializados. Este dinero beneficia muy a menudo de la garantía del Estado y, en 
caso de no devolución, quedan a cargo de los poderes públicos de la Periferia, lo cual 
sobrecarga la deuda externa pública. 
 
Por su parte, las transnacionales (al igual que los bancos) de los países mas industrializados 
y las instituciones internacionales que defienden sus intereses (FMI, Banco mundial, 
Organización mundial del Comercio, club de Paris...) someten a la totalidad del planeta 
empezando por la Periferia, considerada como una amplia reserva de materas primeras y de 
mano de obra barata. Utilizan el arma de la deuda para dictar a los gobiernos de la Periferia 
medidas económicas (llamadas “ajuste estructural”) que permiten recolonizarles. La 
explotación de los recursos naturales (petróleo, oro, diamante, agua madera, etc.) vuelve a 
estar bajo control directo de transnacionales; se privatizan los principales servicios públicos  
(agua, salud, educación, electricidad, telecomunicaciones...); el modelo del “todo para la 
exportación” se refuerza... Las grandes orientaciones políticas y económicas tienden a 
tomarse en las capitales de los Estados acreedores y después a ser aplicadas por los 
gobiernos de los países endeudados. Las culturas nacionales son arrasadas por la invasion 
cultural principalmente “made in USA”. 
 
El CADTM, como ya  hemos dicho, considera la anulación de la deuda como una condición 
imprescindible pero no suficiente. Reivindica también (2):  

- El pago por parte de los países más industrializados de indemnizaciones por el 
saqueo perpetrado durante siglos en los países de la Periferia. Los últimos cinco siglos, en 
particular, han sido testigos de la conquista colonial, la trata y la deportación de los negros, 
el exterminio de poblaciones, el aniquilamiento de culturas locales, incluso de civilizaciones 
enteras, el agotamiento de recursos naturales y la destrucción del medio ambiente. La 
sumisión por el sistema de la deuda externa es una forma mas de saqueo. Todo elloo da  
derecho a las poblaciones de la Periferia, victimas de este saqueo, a percibir reparaciones. 
Los países mas industrializados han contraído durante la historia una deuda histórica y 



ecológica hacia estas poblaciones. Hay que transformar la ayuda pública al desarrollo (ADP) 
en donaciones destinadas a fondos de reparaciones. 
Tomando como punto de partida el compromiso asumido por los países industrializados en 
particular durante la conferencia de Río en 1992 (alcanzar una ADP de al menos 0,7% del 
producto nacional bruto PNB), deberán triplicarse los importes dedicada a la ayuda pública 
rebautizándola “fondos de reparaciones” (la media de esta ayuda pública asignada por los 
países del Norte en 2003 fue del 0,23% de su Producto Interior Bruto) El CADTM brinda su 
apoyo a los movimientos sociales africanos que, durante la conferencia de la ONU contra el 
racismo en Durban a principios de septiembre del 2001, exigieron que fueran reparados los 
crímenes cometidos durante la Historia contra sus poblaciones, en particular la trata de los 
negros y la esclavitud. El CADTM también brinda su apoyo a los movimientos que luchan 
por el reconocimiento de la deuda ecológica. 

- La devolución de los bienes mal adquiridos por las elites del Sur: Las poblaciones del 
Sur han sido expoliadas por las peores dictaduras, sostenidas a menudo por los países del 
Norte aprovechando un sistema de impunidad estructural. Esta expoliación se da en un 
contexto de “buen gobierno”. La supresión del control de los movimientos de capitales 
dictada por las instituciones financieras internacionales favorece una deslocalización masiva 
de los capitales y facilita el blanqueo del dinero del crimen. Los bienes mal adquiridos deben 
ser cedidos a las poblaciones despojadas, lo cual supone la realización de investigaciones 
internacionales y levantar el secreto bancario; 

- La tasación de las transacciones financieras (tasas de tipo Tobin): La introducción de 
dicha tasa calmaría un poco el frenesí especulador de los operadores y disminuiría el 
volumen de las transacciones a 500.000 millones de dólares al día (1,25 miles de millones al 
día en 2003). Una tasa de 0,1% generaría anualmente 120.000 millones de dólares ; 

- El establecimiento de un impuesto mundial excepcional sobre las grandes fortunas, 
tal como lo propuso la Conferencia de Naciones Unidas sobre comercio y  desarrollo 
(Cnuced) en 1995; 

- El establecimiento de un programa internacional de conversión de los gastos 
militares en gastos sociales y culturales. 
 
Estas medidas alimentarían fondos de desarrollo que alcanzarían varios centenares de 
miles de millones de dólares. La organización de  Naciones Unidades evalúa  en 80.000 
millones de dólares la suma anualmente necesaria, durante diez años, para asegurar un 
acceso universal a los servicios sociales de base (además de los fondos asignados 
actualmente a estos objetivos. Estos fondos permitirían a los países del Sur establecer 
progresivamente modelos de desarrollo ampliamente financiados por su ahorro interior, 
integrados en zonas regionales y adaptados a sus riquezas naturales y culturales 
específicas. 
Para alcanzar todos estos objetivos, la participación activa de las ciudadanas y ciudadanos 
del Sur (especialmente a través de instituciones parlamentarias) en la toma de decisiones 
que les afectan es fundamental. En este contexto, toda condicionalidad macroeconómica de 
ajuste estructural impuesta por los acreedores debe ser abolida. 
El CADTM, se pronuncia también por el establecimiento de una nueva arquitectura 
económica y financiera internacional. Una reivindicación que supone en particular: 

- la reforma radical o la sustitución del FMI, del Banco mundial y de la Organización 
mundial del comercio (OMC). 

- El control de los mercados financieros. Ninguna financiación del desarrollo puede ser 
eficaz sin que los mercados financieros altamente opacos y especulativos, no sean 
controlados. Esto implica asegurar la “trazabilidad” y la transparencia de todas las 
operaciones financieras y controlar los movimientos de capitales en el ámbito internacional. 

- Supresión de los paraísos fiscales. 
 
Finalmente, el CADTM considera la emancipación de las mujeres como parte integrante de 
sus objetivos y de sus reivindicaciones prioritarias. Pide la reducción generalizada del 
tiempo de trabajo. Apoya también las luchas de los movimientos de indocumentados y de 



los colectivos que los sostienen, denunciando los centros cerrados de solicitantes de asilo, 
las expulsiones y las políticas centradas en los problemas de seguridad y de exclusión. 
Apoya a los movimientos y a los ciudadanos del Sur y del Norte que reivindican una reforma 
agraria radical, la soberanía alimentaria y que se oponen a la experimentación, al cultivo y la 
comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM). Se opone a la 
criminalización y a la represión de estos movimientos sociales y críticos. 
 
De forma más general, el CADTM considera que todos los pueblos deben disponer del 
derecho de concebir su propio desarrollo sin ser obligados a referirse al modelo 
predominante cuyos estragos sociales y ecológicos son patentes. Debe ponerse en marcha 
una arquitectura internacional nueva, cuya función será aplicar la Declaración de los 
derechos humanos, el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos (PIDCP) 
así como el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales 
(PIDESC), los Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, los convenios de base de la 
Organización internacional del trabajo (OIT), la Convención europea de los Derechos 
Humanos, la Convención de Genève, etc. El papel democrático de los Estados miembros de 
las instituciones internacionales es primordial: los parlamentos, después de escuchar a los 
ministerios, los sindicatos, las ONG y  demás asociaciones interesadas, deberán redactar un 
informe anual relativo a las políticas impulsadas  por los gobiernos dentro de estas 
organizaciones, con la mayor preocupación por hacer coincidir dichas políticas con la 
realización de los derechos fundamentales. 
 
Al respecto, el CADTM sostiene el principio de indivisibilidad de los derechos: Los derechos 
económicos, sociales, culturales y medioambientales deben ser defendidos con el mismo 
vigor que los derechos civiles y políticos. Lo que implica, primero, la adopción de un 
protocolo tal como fue pedido en 1993 por la Conferencia de Viena, y después, poder juzgar 
algunos crímenes económicos como los crímenes contra la humanidad imprescriptibles por 
naturaleza. El primer deber de la justicia, donde sea, debe ser el respeto de los derechos 
humanos fundamentales, al Norte como al Sur. Cualquier política debe tener esa prioridad 
en mente. 
 
Orígenes y evolución del CADTM 
 
La fundación del CADTM en marzo de 1990 se hizo sobre la base del llamamiento de La 
Bastille, emitido en Francia en 1989 (ver p. 47 el texto de la llamada. En 1991, el CADTM se 
convierte en una asociación sin fines de lucro (ASBL, el equivalente de las asociaciones de 
ley 1901 en Francia). Aunque orientada desde el principio hacia acciones impulsadas a nivel 
internacional con motivo de reuniones del G7 (el grupo de los 7 países mas industrializados 
del planeta: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón), de la 
ONU, del Banco mundial y del FMI, el CADTM realiza, principalmente un trabajo de 
educación y de movilización en Bélgica, su país de origen, entre 1990 y 1993. Desde su 
creación, el CADTM organiza campañas que tratan de aumentar la sensibilización y la 
movilización de la opinión pública en torno a la urgencia de construir relaciones justas entre 
el Norte y el Sur: “Deuda del Tercer Mundo: una bomba de relojería” (1990), “Deuda del 
Tercer Mundo en tiempos de cólera” (1991), “Cuando 40000 niños mueren cada día no hay 
ni un minuto que perder” (1992-1993), “Deuda del Tercer Mundo: necesaria solidaridad ente 
los pueblos” (1994-1997), “Del Norte al Sur: la deuda en todos sus Estados” (1997-1998), 
“Los Recursos para alternativas a favor de los ciudadanos y del desarrollo” (1999-2000) y la 
campaña “Abolir la deuda para liberar el desarrollo” (2000-2004. 
 
El año 1994 marca un giro para el CADTM, que lanza, sobre la base  del modelo de la 
campaña “IMF, WB, WTO: 50 years is enough” iniciada en Estados Unidos, un llamamiento 
mundial titulado “FMI, Banco mundial, OMC: 50 años, basta ya!” y co-organiza en 
septiembre la conferencia de Madrid “Las Otras Voces del Planeta”. 
 



También a partir de 1994-1995 el CADTM elabora publicaciones de difusión internacional 
(en francés, en neerlandés y en ingles). Entre 1998 y 2000 el CADTM refuerza sus medios y 
su red militante, al Norte como al Sur. Nuevos comités y/o asociaciones se constituyen (en 
África occidental, en el Maghreb, en África central en Francia y en Suiza) mientras otras 
integran o colaboran estrechamente con la red internacional (asociaciones del Malí, Burkina 
Faso, Nigeria, Costa de Ivoire, Congo Brazzaville, República democrática del Congo, 
Angola, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Túnez, Argelia, Marruecos, India, La 
Reunión...). 
 
En 1998-1999, el CADTM participa en la campaña mundial del Jubileo 2000 – en referencia 
al Jubileo de las Iglesias en el año 2000. En 1999, fue asociado estrechamente a la 
organización en Saint-Denis (Paris) de los encuentros internacionales bajo el tema “Contra 
la dictadura de los mercados: otro mundo es posible” (coorganizado por ATTAC Francia, el 
CATDM, la coordinación para el control ciudadano de la OMC – CCCOMC, el Forum 
mundial de las alternativas y Dawn, organizaciones feministas. En 1999, el CADTM, el 
Centro nacional de cooperación al desarrollo (CNCD), la asociación Los amigos del Mundo 
diplomático y los individuos fundan ATTAC en Bélgica. En diciembre 2000, el CADTM 
organizó junto con el CNCD, el CONGAD Senegal (Consejo de las ONG de apoyo al 
desarrollo) y Jubilee South dos encuentros internacionales en Dakar: “Africa : de la 
resistencia  a las alternativas” y “Primer Dialogo Sur-Norte”. 
 
A partir de 1999, el CADTM adquiere un reconocimiento nacional y internacional sobre el 
tema de la deuda de la Periferia, junto a otras redes: al Norte, la red Jubileo Eurorad (red de 
ONG europeas trabajando en el tema de la deuda); al Sur, Jubilee South. Sus publicaciones 
también adquieren un nivel mas profesional y son mas difundidas, a través de otras redes 
aliadas : ATTAC, el Forum mundial de las alternativas, la Marcha mundial de las mujeres, el 
movimiento internacional Vía campesina, Focus on the Global South (Tailandia)... o con 
asociaciones nacionales como la Red Ciudadana para Abolir la Deuda Exterior (RCADE, 
España). 
 
Entre 2001 y 2003, el CADTM es directamente asociado a la preparación y a la realización 
del Foro social mundial, cuyas tres primeras ediciones fueron en Porto Alegre, en Brasil. En 
junio 2002, el CADTM participa en el Foro de los pueblos en Siby (Malí, organizado por el 
CAD-Malí/ Jubileo 2000) en contrapunto a la conferencia del G8 (G7 + Rusia) aislado en las 
Montañas Rocosas en Canadá, así como en el Foro social europeo de Florencia, en 
noviembre 2002, donde se convoca a la asamblea de movimientos sociales que emitió el 
llamamiento a la manifestación mundial contra la guerra en Irak – mas de 12 millones de 
personas en las calles el 15 de febrero 2003, en todos sitios del planeta, y varios millones el 
22 de marzo. 
 
Las actividades del CADTM a niveles nacional e internacional serán mucho más numerosas 
en  el 2003 y el 2004, en particular con la implicación de la red en la movilización de Siby 
(Malí junio del 2003), de Ginebra (Suiza) y de Annemasse (Francia) contra la conferencia del 
G8 (en julio) o del Larzac (Francia) en agosto del 2003: 200000 participantes (se esperaba 
cuatro veces menos) reunidos durante tres días para manifestar su oposición a la agenda de 
Doha sometida al  encuentro interministerial de Cancún (México) previsto en septiembre 
2003, para expresar su apoyo al recurso a la desobediencia civil para luchar contra la 
experimentación de OGMs, su solidaridad con Palestina o la convergencia entre diversas 
luchas sociales (defensa del sistema de jubilación por repartición, movilizaciones de los 
profesores, de los artistas y demás trabajadores del sector del espectáculo, etc. Sin olvidar 
las movilizaciones de Paris Saint-Denis (segundo Foro social europeo, noviembre 2003), de 
Mumbai (cuarto Foro social mundial, convocado por primera vez en la India, en enero del 
2004), de Kita, en Malí (tercer Foro de los pueblos) o su participación en la nueva campaña 
internacional contra las instituciones de Bretton Woods, ya sexagenarias, bajo la consigna 
“60 años, la edad de la jubilación!”. 



 
Nuevos campos son posibles... 
 
El CADTM trabaja como un colectivo de elaboración, y ha participado en varios comités de 
redacción de plataformas y  declaraciones a nivel internacional. En Madrid en 1994, 
Copenhague y Bruselas en 1995, Chiapas y Manilla en 1996, Isla Maurice y Caracas en 
1997, Saint-Denis en 1999, Bangkok, Ginebra y Dakar en 2000, Porto Alegre en 2001-2002-
2003, Ginebra en 2003, Mumbai y Kinshasa en 2004, por  
solo citar algunos de los momentos importantes en que el CADTM tuvo la oportunidad de 
contribuir a enriquecer los análisis elaborados en distintos puntos del planeta. Estos 
ejercicios de democracia y de estructuración son clave para acabar con el sentimiento de 
aislamiento y adelantar en la construcción de un proyecto común. 
 
Una de las características del CADTM fue hacer hincapié en su carácter internacional e 
internacionalista. Internacional, naturalmente, cuando la problemática lo es. Pero en paralelo 
se esfuerza por reanudar con una dinámica anti imperialista, un nuevo internacionalismo que 
se había debilitado, sobre todo desde principios de los años 90, y parecía urgente 
reconstruir. Mientras el CADTM se desarrollaba en Bélgica, se abría al mismo tiempo a 
movimientos que existían en otros sitios o que estaban constituyéndose, como ATTAC a 
partir de 1998-1999 o Jubileo Sur a partir de 1999. Cada vez que se daba la oportunidad, el 
CADTM invitó a actores sociales de otras regiones del mundo, aceptando por su parte  
invitaciones del extranjero de sus propios contactos. 
 
Su ampliación internacional no impidió que el CADTM mantuviera un terco trabajo a nivel 
nacional. Que un profesor, una parroquia, una mezquita, un grupo de parados, un comité de 
solidaridad o un sindicato se dirigiera a él, el CADTM contestaba siempre a las llamadas con 
el mismo objetivo : favorecer la comprensión, la toma de conciencia y la movilización. 
 
De tanto analizar los mecanismos de la deuda de la Periferia, a medida que los promotores 
de estos mecanismos afinaban sus políticas, el CADTM fue ampliando su campo de 
intervención. El estudio y la denuncia de los ataques frontales contra el sistema educativo o 
el sistema de salud, demostrar los efectos nefastos de las privatizaciones o las 
consecuencias dramáticas del paro y de la miseria en los países de la Periferia, sólo tiene 
sentido si uno también  es capaz, al mismo tiempo, de detectar en nuestros propios países 
esos mismos mecanismos y políticas, y de luchar contra ellos con la misma  determinación – 
aunque no se estén aplicando (aun), con la misma brutalidad con la que se manifiestan en 
otras regiones del mundo.  Del mismo modo, para poder explicar la necesidad de un 
impuesto sobre las transacciones especulativas a nivel mundial, hay que  
Interesarse por la problemática del impuesto sobre las grandes fortunas en su propio país. 
 
Tomando otro ejemplo, eso significa que el que recuerda la injusticia de la deuda de la 
Periferia, tiene el deber moral de enfrentar, con la misma convicción las deudas públicas de 
los países industrializados. Al Norte también, el sistema de la deuda pública es un sistema 
de traslado de riqueza de los salarios y de los pequeños productores hacia la clase 
capitalista. 
 
Ampliación... al Este, también: desde el principio de los años 90, el CADTM se abrió a los 
países del ex bloque soviético, que se vieron directamente enfrentados, ellos también, con  
la problemática de la deuda y del ajuste y en los cuales algunos movimientos buscan 
alternativas originales. 
 
Otra prueba de la ampliación del campo de acción de la red: ahora la lucha se lleva a cabo 
en el terreno de la justicia y del derecho – y en particular en el terreno del derecho 
internacional. Están proyectadas diligencias penales contra el FMI y el Banco mundial están 
proyectadas por complicidad con regímenes dictatoriales e imposición de políticas contrarias 



a los derechos humanos, y el tema de la necesaria “auditoría ciudadana” se ha vuelto – en 
común con los grupos con los cuales trabaja -  central en las actividades de la red del 
CADTM. También el tema de la “deuda odiosa”, que el CADTM impulsa junto a otros, ha 
conocido un eco internacional creciente. 
 
La ampliación  del campo de intervenciones del CADTM explica su participación en 
iniciativas que propugnan mecanismos de consulta popular directos (por ejemplo, la gran 
consulta popular organizada en España en marzo del 2000 por la red ciudadana para la 
abolición de la deuda exterior, con mas de un millón de participantes. O en Brasil, el 
referéndum realizado en septiembre del 2000 por los movimientos sociales –  votaron  
6 millones de personas ; o tambien en la Argentina, con la consulta popular “autoconvocada” 
sobre el ALCA (3), la deuda y la militarizacion, a la  cual acudieron mas de 2 millones de 
ciudadanos a finales de noviembre del 2003), en la preparación de la auditoría ciudadana de 
la deuda o de tribunales de inicitiva popular contra la deuda. 
 
Todas esas realizaciones concretas han permitido que la campaña de anulación de la deuda 
adquiriera progresivamente un carácter de masa e hiciera posible el éxito de otras iniciativas 
continentales y mundiales (especialmente el tribunal internacional de los pueblos en Porto 
Alegre en 2002 y en Ginebra en 2003). Señalamos finalmente el trabajo efectuado por la red 
CADTM sobre el tema de la deuda ecológica 
 
A medida que desarrollaba sus múltiples actividades, el CADTM se fue dotando de una red 
científica internacional que agrupa a investigadores y universitarios de todos los continentes 
y le han permitido elaborar análisis precisos y reforzar su intervención en la creación de un 
Observatorio internacional de la deuda y de la financiación del desarrollo. El CATDM está 
realizando  un informe científico, técnico y político sobre la cuestión de la financiación del 
desarrollo humano – informe reconocido y utilizado por muchas organizaciones del 
movimiento alter mundialista y del movimiento sindical, en Bélgica y en el resto del mundo. 
 
...para otros mundos en marcha 
 
La acción del CADTM es sin duda modesta en comparación al desafió que esta planteando 
a la par de otros actores del proceso social histórico recogido bajo el término genérico de 
“movimiento alter mundialista” : La construcción común de otros mundos posibles urgente –
vital! – que puedan sustituírse a la lógica mortífera de la globalización neoliberal...Eso no 
significa que no pueda contribuir, a su nivel, al desarrollo de este movimiento internacional 
capaz a la vez de pensar en la gran transformación mundial y de hacerle frente por medio de 
la acción  a los nuevos problemas que la realidad plantea. 
Y si en todos lados el mundo tiembla, resonando con la ira legitima de los pueblos sumidos 
en el sentimiento de una indignidad forzada, empujados por un deseo de vivir mejor, 
indignados por la violencia de un sistema inocuo y sin salida, si en todos sitios el “pesimismo 
de la razón” es de rigor para medir la amplitud del ataque neoliberal, la profundidad 
dramática de sus consecuencias y la potencia de sus promotores (simbolizados en particular 
por el FMI, el Banco mundial, la OMC, las grandes empresas transnacionales, las 
principales plazas financieras y el G8), ya no es posible ignorar “el optimismo de la voluntad” 
que va embargando a grandes sectores de la población mundial y les une en la voluntad de 
reapropiarse el presente para construir juntos un futuro común que no sea el de la guerra, la 
ley del mas fuerte, la explotación,  la exclusión y  la injusticia mundializada. 
Las políticas impuestas por los dueňos y seňores del planeta, los nuevos dirigentes 
planetarios, provocan catástrofes sociales, ecológicas, económicas, culturales vividas 
simultáneamente por la aplastante mayoría de las poblaciones del planeta, que se aňaden a 
los daños y el empobrecimiento generalizado que generan esas políticas. Por primera vez, a 
este nivel, esas poblaciones se enfrentan, juntos, al sistema que pretende mantenerles en la 
miseria y la opresión. 
 



Naturalmente, no corresponde cantar victoria, ni deducir de las pequeñas victorias logradas 
el fracaso ineludible de los dirigentes de la globalización capitalista. No dejan de ser a pesar 
de todo una clara manifestación que esta lucha múltiple, heterogénea, que agrupa todas las 
edades u orígenes sociales y culturales, lleva en sí misma la determinación, la radicalidad y 
la clarividencia política necesarias para la construcción de un futuro diferente del que nos 
esta prometido, y que es tan oscuro. Es en dicha lucha que está presente el CADTM, en 
todos sus actos cotidianos, porque citando la formula del poeta francés René Char “lo que 
nace en este mundo sin perturbar nada no merece consideración ni paciencia”. A esta lucha 
hará referncia la segunda parte de este libro, a lo largo de las páginas dedicadas a algunas 
llamadas, análisis, declaraciones, plataformas o toma de decisiones adoptadas por las 
asociaciones, las organizaciones, los movimientos sociales y los pueblos que impulsan esta 
lucha en todos los rincones del planeta. 
Son textos fundadores y de referencia en los cuales están presentes se encuentran las 
posiciones del CATDM, y que son testimonio de la lucha creciente, determinada, valiente, de 
las y los que se niegan a resignarse a la marcha injusta del mundo. 
 
El CADTM en su contexto: la campaña internacional a favor de la anulación de la deuda de 
los países de la Periferia 
 
Actualmente,  la campaña internacional a favor de la anulación de la deuda de la Periferia es 
el tema central del movimiento alter mundialista. Legitimada y fortalecida por la mayor 
petición de la historia de la humanidad (24 millones de firmas recogidas entre 1998 y 2000 
en 166 países), esa campaňa reúne a movimientos diversos dispersados en todos los 
continentes. Si la problemática de la deuda de la Periferia no es nueva (la crisis de la deuda 
actual encuentra su origen en la supresión de pagos decretado por México en agosto de 
1982), habrán sido necesarios varios años para formar una red internacional de 
envergadura. 
 
En los países de la Periferia, la campaña para el no pago de la deuda externa ha adquirido, 
entre 1982 y 1990, un carácter popular y masivo en América Latina, el continente mas 
afectado por la crisis. Numerosas organizaciones sindicales y campesinas latinoamericanas 
intentaron promover una solidaridad continental, con la iniciativa de Cuba, que lanzo en 
1985 la campaña “La deuda es impagable”. Finalmente, los gobiernos latinoamericanos no 
tuvieron la voluntad de constituir un frente latinoamericano para el no pago de la deuda. 
 
En la segunda mitad de los años 1980, en el África subsahariana, se elevaron voces cada 
vez mas numerosas para exigir la suspensión de los reembolsos. Thomas Sankara, el joven 
presidente de Burkina Faso, propuso durante una reunión de l’OUA (Organización de 
Unidad Africana) en Addis Abeba en 1987  constituir un frente africano para la anulación de 
la deuda. Después de su asesinato, ni un solo jefe de Estado africano parece dispuesto a 
retomar esa lucha. Al Norte, algunas organizaciones fueron pioneras, como el CEDETIM en 
Paris, que abordó el tema desde 1983, o el CADTM en Bélgica, que participó a partir de 
1990 en la campaña “Basta ya” lanzada durante la conferencia del G7 de 1989 en Paris (ver 
mas lejos). Varios libros escritos por Susan George, hoy vicepresidente de ATTAC France, 
también tuvieron una influencia significativa en el  fortalecimiento del movimiento en su 
etapa inicial. 
 
La campaña internacional toma impulso al final de los años 1990 durante el lanzamiento de 
la campaña Jubileo 2000, con el apoyo de las Iglesias. En mayo 1998, durante el G8 en 
Birmingham, 70000 personas se manifestaban a favor de la anulación de la deuda de los 
países pobres convocadas por Jubileo 2000-Gran Bretaña y rodeaban el edificio en que se 
celebraba la conferencia. Su sede esta en Filipinas y agrupa a organizaciones de todos los 
continentes del Sur (Asia, Africa, América latina) coordinadas por país y continente. 
 



El éxito de Birmingham marca el principio de una campaña internacional de gran amplitud: 
Dos años después, existen coaliciones Jubileo 2000 en 66 países. En varios países del 
Norte, en particular en Francia con la plataforma “Deuda y desarrollo” se crean otras redes 
constituídas por ONGs, sindicatos y asociaciones como ATTAC y el CADTM Francia. En 
España, en 1999, se constituyó la Red ciudadana para la abolición de la deuda exterior 
(RCADE), que el 12 de marzo del 2000 organizó un referéndum por la anulación en la que 
participaron  mas de un millón de votantes. Estas redes se encontraron en seminarios 
comunes (como en Ámsterdam en abril del 2000 o en Bruselas en diciembre del 2001), en 
conferencias internacionales (como en Bangkok y en Ginebra en el 2000, en Dakar en 
diciembre el 2000, en Génova en julio del 2001, en Lieja en septiembre del 2001 o en Porto 
Alegre, en particular durante el Tribunal de los pueblos contra la deuda en febrero del 2002), 
o en manifestaciones (durante las conferencias del G7 y de las asambleas generales del 
FMI y del Banco mundial). 
 
Varias redes han efectuado un esfuerzo de convergencia sistemático. Y en el seno del 
movimiento, también se debate : ¿la anulación de la deuda debe ser incondicional o no? 
Jubileo Sur, el CADTM y el RCADE responden afirmativamente a la pregunta (las únicas 
condiciones legítimas siendo aquellas definidas por la población local,  garantizando que los 
fondos liberados por la anulación sean realmente utilizadas para el desarrollo social), 
mientras varias campaña Jubileo 2000 de los países del Norte aceptan que las condiciones 
sean fijadas por los acreedores. 
 
Otros temas de debate : ¿Debe acompañarse de manera crítica la nueva estrategia del FMI 
y del Banco mundial o simplemente conviene oponerse? ¿Debe anularses la deuda externa 
pública de la totalidad de la Periferia o sólo la de una parte de los países que la componen 
(la de los países más pobres)? 
 
A partir de 1999, el poder de los movimientos del Sur aumenta de manera progresiva. Se 
producen grandes movilizaciones  en Perú (1999), Ecuador (1999-2001), Brasil (septiembre 
2000),  Africa del Sur (1999-2000), Argentina (2001-2004), etc. Pero la campaña no se limita 
a las redes movilizadas específicamente sobre el tema de la deuda. La sinergia es 
permanente, dadas las pasarelas evidentes existentes entre los diferentes temas de lucha, 
con las redes activas en los temas de los mercados financieros, de las instituciones 
financieras internacionales, de la OMC, etc. 
 
La anulación de la deuda de la Periferia es por lo tanto una reivindicación central de la 
plataforma internacional del movimiento ATTAC. De la misma manera, las organizaciones 
como “50 Years is Enough” (Estados Unidos), “Bretton Woods Project” (Gran Bretaña) o 
“Agir ici” (Francia) están logicamente a favor de la anulación de la deuda responsable por los 
programas de ajuste del FMI y del Banco mundial contra los cuales luchan, y el movimiento 
campesino internacional “Via Campesina” (70 miliones de campesinos miembros) también 
lucha contra la deuda. La “Marcha mundial de las mujeres” también presenta la misma 
reivindicación; las grandes confederaciones sindicales internacionales CISL y CMT 
(Confederación Internacional de Sindicatos Libres y la Confederación Mundial del Trabajo) 
prestan su apoyo y  redes activas en el tema del comercio internacional, tal como “Focus on 
the Global South”, defienden la anulación de la deuda, cuando es utilizada como medio de 
chantaje por los acreedores para imponer a los deudores una apertura máxima  de su 
economia. 
 
Notas 
 
1. En Bélgica, las personas que moralmente contribuyeron a la fundación en 1990 del 
CADTM proceden de horizontes variados y demuestran el carácter plural del CADTM:  
movimientos de educacion popular (Equipos populares – movimiento de educacion 
permanente vinculados al Movimiento Obrero christiano-, Fundación Joseph Jacquemotte, 



Fundación Léon Lesoil, Unión de progresistas judíos de Belgica), sindicatos (dos regionales 
de la CGSP, Central General de los Servicios Públicos, la regional de Amberes de la “ACOD 
Onderwijs”, la federación de los metalúrgicos de la provincia de Lieja), de ONGs (Pueblos 
solidarios, Grupos de investigación por una estrategia económica alternativa – GRESEA, 
Foro Norte-Sur, Centro tricontinental, Socialismo sin fonteras, FCD Solidaridad socialista, 
Oxfam solidaridad, Centro nacional de cooperacion al desarrollo), comités de solidaridad 
(Comité Mennan MenHaïti, Comité América central de Charleroi), movimientos por la paz 
(Coordinacion nacional de accion por la paz y la democracia – CNAPD -, VREDE), partidos 
(Partido Obrero socialista, Partido comunista), y una asociación feminista “Refugio para 
mujeres golpeadas y sus niños”. 
2. Para una representación mas completa de las alternativas propuesta por el CADTM, 
ver Eric Toussaint, « La Finance contre les peuples. La bourse ou la vie », capitulo 19, co-
edición CADTM (Liège) – Syllepse (Paris) – CETIM (Ginebra), 2004, 638 paginas. 
3. ALCA : acrónimo español, Área de Libre Cambio de las Americas. 
 
Traduction: Matthieu Mazars et Delphine dos Santos 
Relecture et corrections: Claudio Guthmann 
 
 

Segunda parte 
Los Manifiestos de lo Posible 

 
 

1. Llamamiento de la Bastilla en favor de la anulación de la 
deuda del Tercer Mundo 

(París, Francia, julio de 1989) 
 

Para el CADTM el llamamiento de la Bastilla, hecho público en París en 1989, es un 
texto fundador . En julio de ese año, se organizó en. la capital francesa una 
"contracumbre " alternativa a la cumbre del G7 (el grupo de los siete  países más 
industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y 
Japón) celebrada a instancias del Presidente francés, François Mitterand. mientras 
las festividades del bicentenario de la Revolución Francesa se encontraban en pleno 
apogeo. Esta contracumbre alternativa, llamada "Primera cumbre de siete de los 
pueblos más pobres" tenía por objetivo el oponerse radicalmente a la filosofía del 
G7, haciendo oír las voces de los más pobres frente a la de los más ricos, así como 
la voz de los pueblos frente a la de los jefes de Estado más poderosos. Los pueblos 
pobres representados en París eran: Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Haití, 
Mozambique, Filipinas y Zaire. 
El encuentro permitió la realización de  un foro en el que se discutió, entre otros 
temas , de problemas ecológicos, de la situación económica mundial, de la deuda 
que asfixia a los países del Tercer Mundo, así como  de las relaciones Sur-Norte y  
Este-Oeste . Se realizó ademas una gran manifestación convocada a iniciativa, entre 
otros, del escritor francés Gilles Perrault., quien deseaba, frente a la 
instrumentalización del bicentenario por el gobierno. francés, "ver a los 
revolucionarios de 1989 celebrar a los de 1789"« lLa manifestación terminó en  un 
gigantesco concierto en la plaza de la Bastilla, organizado con el cantante Renaud 
con la consigna "Deuda, apartheid colonialismo: ¡basta ya! ", concierto en el que 
participaron Johnny Clegg  y muchos otros artistas. 
 
El llamamiento de la Bastilla es el fruto de estas jornadas de julio de 1989, que 
tuvieron lugar gracias a una coalición de asociaciones, de movimientos sociales , de 



ciudadanos decididos a dar testimonio de su compromiso junto al "Tercer Estado " 
del planeta. (1) 
 
------------------------------- 
 
En vísperas del siglo veintiuno, la felicidad sigue siendo una idea novedosa . Vivimos en un 
mundo donde se dan todas las condiciones para que esta felicidad sea una realidad, pero en 
el que la tasa de crecimiento más elevada es la de la miseria... Un mundo donde el hambre 
mata cada día a decenas de miles de niños, que enciende las llamas de la rebelión en tres 
continentes y  asesina la esperanza. Un mundo que mutila la existencia de las mujeres, 
víctimas siempre en primera línea cuando la lucha por la mera supervivencia agrava aún 
más las opresiones tradicionales. El responsable de estas tragedias es un imperialismo 
económico que desangra al Tercer Mundo y lo aplasta bajo el peso de la deuda. Aunque  
existan  diferencias en su seno , su cohesión es monolítica cuando se trata de asegurar su 
dominación. Sólo la solidaridad de los pueblos puede quebrar su poder. Esta solidaridad no 
significa  de manera alguna un apoyo a los regímenes que  profundizan aún más  la miseria  
de sus países y ahogan la voz y los derechos de sus pueblos 
 
Tras las manifestaciones de julio de 1989 en París  en ocasión de la cumbre de los Siete y 
contra la deuda, llamamos a la unidad de todas las fuerzas progresistas del mundo. La 
anulación de la deuda no va a resolver todos los problemas, pero sí es una condición previa 
a toda solución de fondo,  rechazarla equivaldría a una negación de asistencia a pueblos en 
peligro. Juntos podemos y debemos imponer la anulación total e inmediata de la deuda del 
Tercer Mundo. Juntos podemos y debemos reanimar la esperanza de que la justicia y la 
igualdad constituyan nuestro futuro común. 
 
Nota: 
 
Retomemos la expresión del francés Alfred Sauvy, quien escribía en 1952: "Hablamos de 
dos mundos en presencia, de su posible guerra, de su coexistencia, etc., olvidando a 
menudo que existe un tercero el más importante. y, en suma el primero cronológicamente. 
Es el conjunto de lo que se llama en el ámbito de las Naciones Unidas, los países 
subdesarrollados (...) Los países subdesarrollados, el Tercer Mundo, han entrado en una 
nueva fase (...) Pues. por fin, este Tercer Mundo, ignorado, explotado, despreciado como el 
Tercer Estado, quiere él también ser algo. In L’Observateur, Paris, Francia, 14 de agosto 
1952, n° 118, p. 14. 
 
 

2. Llamamiento mundial en contra de las politicas de las instituciones de 
Bretton Woods. “¡Banco mundial, FMI, OMC, basta ya!” 

(San Cristóbal de las Casas, Méjico, septiembre del 1994) 
 
 
El texto de este llamamiento mundial contra  las instituciones de Bretton Woods fue 
redactado en julio de 1994 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Méjico por el CADTM de 
Bélgica que participaba en la Conferencia nacional democrática, convocada por los 
zapatistas a los siete meses del inicio de su insurrección, el primero de enero de 1994. 
 En el preciso momento en que el ALENA (Acuerdo de Libre Cambio de las Américas) entra 
en vigor y el gobierno anuncia con orgullo el acceso de Méjico al primer mundo por medio de 
este acuerdo de libre comercio entre  Estados Unidos, Canadá y Méjico; varios miles de 
indígenas zapatistas entraron y ocuparon la ciudad de San Cristóbal de las Casas 
confiriendo a las pueblos indígenas de Méjico y a su lucha hasta entonces “invisible”, una 
dimensión internacional que simbolizaba la realidad de la resistencia de los pueblos – y 
particularmente de los pueblos del Sur - contra  la globalización neoliberal. 



 
El llamamiento propiamente dicho se lanzó públicamente en España en septiembre del 1994 
(1) en una conferencia internacional realizada en Madrid en ocasión del quincuagésimo 
aniversario del Fondo monetario internacional y del Banco mundial con el lema “¡FMI, Banco 
mundial, OMC, 50 años basta ya!”. Fué una de las primeras grandes manifestaciones a 
escala internacional  convocada y organizada por organizaciones españolas y redes 
internacionales que elaboraron en conjunto el programa de aquel encuentro titulado “Las 
Otras Voces del Planeta”. Este nombre iba a inspirar poco después el encuentro de Bruselas 
en marzo de 1995 como asi tambien la contra cumbre de Lyon en ocasión del G7 en junio 
de 1996 (Ver texto 6)… y daría además su nombre a la revista del CADTM a partir de 1995.  
Precediendo en algunos años la dinámica actual de los Foros sociales locales, continentales 
y mundiales, esta movilización  contra  las instituciones de Bretton Woods evidenciaba el 
crecimiento y la internacionalización de la resistencia contra la globalización neoliberal en un 
período que iba a revelarse crucial para el movimiento alterglobalización en ciernes. 
 
--------------------------------------- 
 
 
Al conmemorar la comunidad internacional el quincuagesimo aniversario del acuerdo de 
Bretton Woods que dió origen al FMI , al BM y al GATT , no hay razones para el regocijo .  
estas instituciones que dictan sin miramientos sus planes de ajuste estructural para el 
reembolso de la deuda , empobrecen y hambrean a los pueblos del Sur y conducen 
inexorablemente hacia el tercer mundo a los países del antiguo bloque del este. 
 
El Banco mundial cuyo mandato consiste en “luchar contra la pobreza” y proteger al medio 
ambiente colabora en los hechos al desmantelamiento de los servicios de salud y 
educación. El apoyo que brinda a los mega proyectos energéticos y agroindustriales acelera 
la deforestación y la destrucción del ecosistema ocasionando el desplazamiento de millones 
de personas. Tanto en el Sur como en el Este, centenares de millones de niños se 
encuentren sub-alimentados y privados de enseñanza. En diversas regiones del mundo, la 
drástica reducción  de los gastos sociales combinada al vertiginoso descenso del nivel de 
vida produce la expansión de epidemias de tuberculosis, malaria y cólera. 
 
Los derechos de los pueblos son especialmente vapuleados por el hecho de qué el acuerdo 
del GATT -relativo entre otros a la inversión extranjera, a la biodiversidad y a los derechos 
de propiedad intelectual- incorpora en el seno de los artículos de la nueva Organización 
mundial de comercio (OMC) de manera “permanente” e “inalterable” varias cláusulas del 
“ajuste estructural”. El mandato de la OMC consiste en reglamentar el comercio mundial en 
beneficio de los grandes bancos y compañías transnacionales, así como a “monitorear” en 
colaboración estrecha con el BM y el FMI la puesta en práctica de las políticas 
gubernamentales nacionales. 
Estas recetas neoliberales  se aplican también en los países del Norte, dónde las políticas 
de los gobiernos generan desocupación, exclusión, racismo, destrucción de la pequeña y 
mediana empresa, disminución salarial y la perdida  de numerosas conquistas sociales . En 
el Sur,  el Este y el Norte, una minoría se enriquece  a costa de los pueblos. En todo el 
mundo se levantan voces en contra de este nuevo orden financiero mundial que se beneficia 
de la explotación de los pueblos y de sus recursos naturales , acrecienta el apartheid social, 
amenaza las frágiles conquistas de las mujeres, y precipita a menudo los países a 
confrontaciones destructivas entre sus diversas nacionalidades. 
 
Es hora  que la humanidad reencuentre su norte y revea su agenda. Nosotros 
los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos del mundo, trabajadores, artistas, escritores, 
docentes, funcionarios, sindicalistas, miembros de organizaciones no gubernamentales… 
reafirmamos el derecho de los pueblos a la soberanía económica nacional, al desarrollo 
democrático y a la justicia social. Enfatizamos nuestra firme oposición a este modelo 



económico destructor así como a la ingerencia de las instituciones de Bretton Woods y de la 
nueva Organización Mundial del Comercio en los asuntos internos de los Estados.  
 
Nota : 
 
(1) Este llamamiento fue traducido en varios idiomas. Se recogió miles de firmas de organizaciones y 
de individuos en todas partes del mundo. Se las entregaron al G7 en Lyón en junio de 1996. 
 
 

3. "Por una cumbre mundial alternativa: las otras voces del planeta" 
Declaración final 

(Bruselas, Bélgica, 18 de marzo de 1995) 
 

 
Ya hemos dicho que 1994 marcó un viraje decisivo en el movimiento social internacional , 
por un lado, la rebelión zapatista y el éxito de la campaña "50 años, ¡basta ya!", y por el otro, 
la crisis "Tequila", que confirma el fracaso estruendoso del "modelo mejicano", considerado 
sin embargo, junto con los "Tigres '' asiáticos, como un éxito ejemplar de las políticas 
económicas neoliberales. 
 
Constituyó asimismo , un período decisivo para el CADTM , que organizó a principios de   
1995 un encuentro internacional con la presencia de numerosos artistas reconocidos por lo 
que con el tiempo vendría a llamarse el "movimiento " y  personalidades e intelectuales 
belgas y extranjeras. Entre otros , Vandana Shiva, ecofeminista de La India, Susan George 
(futura cofundadora de ATTAC y del Observatorio de la Mundialización , en esa época 
miembro de la dirección de Greenpeace ), el escritor Gilles Perrault , la filósofa Isabelle 
Stengers , el obispo francés Jacques Gaillot ( quien acababa de ser sancionado por la 
jerarquía vaticana y testimonió sobre la lucha de los sin techo) , el economista Michel 
Chossudovsky (Canadá), Rosario Ibarra ( figura emblemática de la lucha por el respeto de 
los derechos humanos en Méjico). En total, rnás de 1.200 personas participaron en los 
debates y talleres de aquella jornada. 
 
Esta movilización de "las otras voces del planeta"  tuvo lugar pocos días después  del cierre  
de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Social realizado en Copenhague , 
uno de los primeros encuentros de este tipo organizados por la ONU.  El encuentro del 
CADTM representaba una especie de contracumbre alternativa en torno al mismo tema , lo 
que  permitió en cierta medida realizar un balance crítico del encuentro de Copenhague , 
principalmente respecto de las promesas incumplidas - retornadas cinco años después en 
los "Objetivos del Milenio", nunca logrados  permanentemente diferidos -  y  proponer 
alternativas y pistas de  acción , sobre todo a través del texto que a modo de declaración 
final se ofrece a continuación  fruto de varios meses de maduración , de intercambios,  
debates  y finalmente enriquecido por las hábiles plumas de Gilles Perrault e Isabelle 
Stengers. 
 
----------------------------------------- 
 
Nunca como al alba del tercer milenio, la humanidad dispuso de tantos recursos materiales y 
riquezas humanas. Una gestión equitativa del conjunto de estos medios debería permitir a 
los pueblos lograr por fin el bienestar y la dignidad. Sin embargo , a pesar de tantos 
esfuerzos desplegados , no vemos a nuestro alrededor mas que miseria , hambruna , 
guerras , desesperanzas , catástrofes ecológicas y  escalada  del odio. Esto no es inevitable. 
El saqueo social, ecológico y cultural de nuestro patrimonio común, con sus escalofriantes 
consecuencias para el ser humano, es la acción de una minoría que dicta las reglas del 
funcionamiento mundial para su exclusivo provecho. Sus instrumentos son las instituciones 
encargadas del control del planeta: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 



Organización Mundial del Comercio, desde donde se realizan discursos mediáticos  
hipócritas que encubren las prácticas más cínicas:. En particular, la gestión de la deuda 
representa el instrumento más poderoso de chantaje y  terror  contra  los derechos y la 
dignidad de los pueblos del Tercer Mundo. Los pueblos del Este entran ,  a su vez,  en este 
terrible engranaje. Los programas de ajuste estructural, los megaproyectos iniciados por el 
Banco Mundial y la dictadura del mercado logran desposeer a los pueblos de su presente y  
su futuro , así como de toda iniciativa autónoma. Sólo les queda someterse y sufrir. 
 
Otra alternativa es posible: la anulación de la deuda sería el punto de partida. Simplemente 

porque es lo más justo. Esta anulación debería acompañarse de la retención de las fortunas 
usurpadas por las dictaduras y los regímenes corruptos, generalmente depositadas en el 
extranjero , a fin de restituirlas a los pueblos y contribuir a su desarrollo. También habría que 
desmantelar un sistema que pretende imponer al mundo un modelo económico único. Con 
el pretexto de favorecer el crecimiento y la competitividad , en realidad se está instaurando u 
n régimen de guerra económica sin fin. 
 
Nuestro compromiso se basa en opciones completamente opuestas. Querernos participar en 
la construcción de un mundo plural , rico en sus diversidades, donde la cooperación entre 
los pueblos permita a cada uno organizarse y crear su propio futuro. Tal futuro no puede 
prescindir de algunas decisiones importantes. Las mujeres tanto del Sur como del Norte, son 
las primeras víctimas de las llamadas políticas de reestructuración económica , igualmente 
son las primeras a la hora de combatirlas. Debe , por lo tanto , ser  prioritaria su 
participación en la toma de decisiones , así como la consideración de sus intereses y 
necesidades. 
 
La voluntad de erigir una parte del mundo en una fortaleza inexpugnable conduce 
rápidamente a la deshumanización. Hay que instaurar una política de acogida  positiva , en 
lo que respecta al derecho  de  asilo , este debe ser escrupulosamente respetado . Hoy en 
día, se  dice que  el único crecimiento válido es el del consumo. Un mundo ecológicamente 
viable implica por el contrario , una disociación entre el crecimiento del mercado consumista 
y una mejor calidad de vida . Desde aquí afirmamos que la lucha ecológica por el respeto 
del planeta y la lucha política por la emancipación de los pueblos son una misma lucha. 
 
Si fuese necesario un símbolo, uno sólo , del derroche insensato del esfuerzo humano , de 
la manipulación perversa de la creatividad , ése sería la carrera de armamentos. Exigimos 
una reducción drástica de los gastos militares , la reconversión con fines civiles de las 
industrias de armamentos y el fin del comercio de las armas como primeros pasos , 
imprescindibles , hacia un desarme integral. 
 
Sabemos bien que los problemas no se plantean de la misma manera en el Norte que en el 
Sur , por lo que las soluciones son , necesariamente ,diferentes. En el Sur, muy a menudo, 
se trata de conquistar  derechos políticos y sociales elementales . Es imperiosa la  
necesidad de la reforma agraria a fin de garantizar a todas y a todos el acceso a la tierra . 
En el Norte, la lucha contra la desocupación exige la creación de millones de puestos de 
trabajo socialmente útiles y la reducción de la jornada laboral . Lo que todos sabemos es 
que tenemos, tanto en el Sur como en el Norte, el mismo adversario. Convocamos  a todos 
los que luchan -partidos políticos, sindicatos, asociaciones- a unir sus esfuerzos y a crear 
nuevas formas de solidaridad internacional. 
 
 

4. Primera Declaración de La Realidad contra el Neoliberalismo y por la 
Humanidad. 

(La Realidad, Chiapas, Méjico, enero de 1996) 
  



A dos años del inicio de la insurrección contra el gobierno mejicano y el neoliberalismo , 
desde lo mas profundo de la selva Lacandona y rodeada de unos 60 mil soldados del 
ejército federal , los zapatistas lanzan un llamamiento bajo la forma de una invitación a estas 
“otras voces del planeta”, que  se levantan por doquier, contestan, resisten y sueñan con 
alternativas. A través  de su portavoz, el sub-comandante Marcos y de su pluma sagaz para 
esbozar los contornos de un “mundo que contiene a todos los mundos”, invita a las víctimas 
de la modernidad liberal, a los oprimidos, los excluidos, al pueblo de los “sin”, estas 
“mayorías que forman los subsuelos del mundo” y además a todas las mujeres y a todos los 
hombres que tienen “la esperanza del lado izquierdo del pecho”  al primer encuentro 
intergaláctico contra el neoliberalismo y por la humanidad. Cinco años antes del primer foro 
social mundial de Porto Alegre, fué , sin dudas , un precedente fundador, una apuesta loca , 
conferir visibilidad a los invisibles , convocar y unir las luchas de aquí , de alla y de otras 
latitudes  en nombre de la vida y de la humanidad, esbozar alternativas, hacer resonar en 
todos los confines del mundo las exigencias de paz, democracia, libertad y justicia. 
 
---------------------------------------------- 
 
A los pueblos del mundo: 
 
Hermanos:  
 
En los últimos años el poder del dinero ha encubierto  su rostro criminal con una nueva 
máscara . Por sobre las fronteras, sin importar raza o color, el Poder del dinero humilla 
dignidades, insulta honestidades y asesina esperanzas. Rebautizado «Neoliberalismo», el 
crimen histórico de la concentración de privilegios, riquezas e impunidades, democratiza la 
miseria y la desesperanza. Una nueva guerra mundial se libra, pero ahora  contra  la 
humanidad toda . Como en todas las guerras mundiales, lo que se busca es un nuevo 
reparto del mundo. Con el nombre de«globalización» llaman a esta guerra moderna que 
asesina y olvida. El nuevo reparto del mundo consiste en concentrar poder en el poder y 
miseria en la miseria.  
El nuevo reparto del mundo excluye a las «minorías». Indígenas, jóvenes, mujeres, 
homosexuales, lesbianas, gentes de color, inmigrantes, obreros, campesinos; las mayorías 
que forman los subsuelos del mundo se presentan, a los ojos del poder, como minorías 
prescindibles. El nuevo reparto del mundo excluye a las mayorías.  
El moderno ejército del capital financiero y de los gobiernos corruptos avanza conquistando 
de la única forma en que es capaz: destruyendo. El nuevo reparto del mundo destruye a la 
humanidad. (…)  
Contra la internacional del terror que representa el neoliberalismo, debemos levantar la 
internacional de la esperanza. La unidad, por encima de fronteras, idiomas, colores, 
culturas, sexos, estrategias, y pensamientos, de todos aquellos que prefieren a la 
humanidad viva.  La internacional de la esperanza. No la burocracia de la esperanza, no la 
imagen inversa y, por tanto, semejante a lo que nos aniquila. No al poder con nuevo signo o 
nuevos ropajes. Un aliento sí, el aliento de la dignidad. Una flor sí, la flor de la esperanza. 
Un canto sí, el canto de la vida. (…)  
 
 

5. Segunda declaración de la Realidad, por la humanidad y contra el 
neoliberalismo. 

(La Realidad, Chiapas, Méjico, agosto de 1996) 
 
El “Encuentro intergalactico por la humanidad y contra el neoliberalismo” convocado por los 
zapatistas en Chiapas tuvo un éxito mas que considerable. Entre el 27 de julio y el 3 de 
agosto de 1996, reunió en las “Aguascalientes” los espacios de resistencia y de diálogo  
abiertos a los pueblos del mundo para que hagan oir  su voces , mas de 2.500 participantes 
llegaron  de 43 países. En las montañas del Sureste mejicano, en el corazón de la selva , 



rodeadas por el ejército, bajo los pasamontañas zapatistas y en los ojos de sus invitados , 
son las mil caras de la resistencia al neoliberalismo, a la guerra y a la injusticia  las que 
sonríen y dirigen su llamado al mundo, en una dinámica fundadora que desde entonces no 
dejará de crecer. 
 
La voz de la mayor del ejército insurrecto Ana María , una indígena que dirigió la toma de 
San Cristóbal de las Casas el 1ero de enero del 1994 , inauguró el encuentro en nombre del 
Comité clandestino revolucionario indigena expresando la voluntad común de organizar la 
resistencia y de otorgarle carácter internacional  en un marco de respeto a las diversas 
identidades  con un enfoque muy peculiar, propio de la cultura indígena que funda la lucha 
de los zapatistas, cuyos términos, símbolos y preocupaciones nutren profundamente al 
movimiento alterglobalista desde 1994. “Somos vosotros mismos, detrás de nosotros hay 
vosotros. Detrás de nuestros pasamontañas hay la cara de todas las mujeres excluidas, de 
todos los indígenas olvidados, de todos los homosexuales perseguidos, de todos los jóvenes 
despreciados, de todos los inmigrantes golpeados, de todos los que se encuentran en la 
cárcel por haber hablado y pensado y de todos los trabajadores humillados, de todos los que 
han muerto por el olvido, de todos los hombres y mujeres como todo el mundo que no 
cuentan, invisibles que no tienen nombre ni porvenir. (…) Hoy en día,  miles de seres 
humanos en los continentes gritan “¡Ya Basta!” al conformismo, a la inacción, al egoísmo 
que se ha transformado en el Dios moderno. Hoy en día, miles de pequeños mundos de los 
cinco continentes tratan de un comienzo aquí en las montañas del Sureste mejicano, el 
comienzo de la construcción de un mundo nuevo y bueno, un mundo en el cuál hay sitio 
para todos los mundos.”  
 
Para muchos en el movimiento internacional de resistencia a la globalización neoliberal, este 
encuentro “intergaláctico” constituye a la vez un punto de partida y una etapa de referencia 
de la lucha , la que se prolongará  a proposición de los zapatistas  ,en una consulta 
internacional sobre el texto de la declaración final del encuentro para que el mismo sea 
difundido y apoyado en todo el mundo. Un segundo encuentro intercontinental por la 
humanidad y contra el neoliberalismo se realizará un año más tarde en España por iniciativa 
del movimiento internacional de apoyo a la lucha zapatista. 
 
A continuación proponemos algunos extractos de esta declaración final, donde se decide la 
constitución de una red internacional de luchas y resistencias al neoliberalismo, una 
“internacional de la esperanza”, unida por una red de comunicación alternativa: resistir, 
luchar, escuchar, hablar; contra el neoliberalismo y por  la humanidad. 
 
Hermanos y hermanas de África, Asia, América , Europa y Oceanía: 
 
Considerando que nosotros y nosotras estamos: 
 
Contra la internacional de la muerte, contra la globalización de la guerra y el armamento. 
Contra la dictadura, contra el autoritarismo, contra la represión. Contra las políticas de 
liberalización económica, contra el hambre, contra la pobreza, contra el robo, contra la 
corrupción. Contra el patriarcado, contra la xenofobia, contra la discriminación, contra el 
racismo, contra el crímen, contra la destrucción del medio ambiente, contra el militarismo. 
Contra la estupidez, contra la mentira, contra la ignorancia. Contra la esclavitud, contra la 
intolerancia, contra la injusticia, contra la marginación, contra el olvido. Contra el 
neoliberalismo. 
 
Considerando que nosotros y nosotras estamos: 
 
Por la internacional de la esperanza, por la paz nueva, justa y digna. Por la nueva política, 
por la democracia, por las libertades políticas. Por la justicia, por la vida y el trabajo dignos. 
Por la sociedad civil, por plenos derechos para las mujeres en todos los aspectos, por el 



respeto a los ancianos, jóvenes y niños, por la defensa y protección del medio ambiente. Por 
la inteligencia, por la cultura, por la educación, por la verdad. Por la libertad, por la 
tolerancia, por la inclusión, por la memoria. Por la humanidad. 
 
Declaramos: 
 
Primero. Que haremos una red colectiva entre  todas nuestras luchas y resistencias 
particulares. Una red intercontinental  de resistencia  contra el neoliberalismo, una red 
intercontinental de resistencia  por la humanidad.  
Esta red intercontinental de resistencia buscará, reconociendo diferencias , descubriendo 
similitudes , encontrarse con otras resistencias en todo el mundo. Esta red intercontinental 
de resistencia  será el medio que permitirá a las distintas resistencias  apoyarse  
mutuamente Esta red intercontinental de resistencia no es una estructura organizativa, no 
tiene un centro rector ni decisorio , no tiene mando central ni jerarquías. La red somos todos 
los que resistimos. 
 
Segundo. Que haremos una red de comunicación entre todas nuestras luchas y 
resistencias. Una red intercontinental de comunicación alternativa contra el neoliberalismo, 
una red intercontinental de comunicación alternativa por la humanidad. Esta red 
intercontinental de comunicación alternativa buscará tejer los canales para que la palabra 
camine todos los caminos que resisten. Esta red intercontinental de comunicación 
alternativa será el medio para que se comuniquen entre sí las distintas resistencias. Esta red 
intercontinental de comunicación alternativa no es una estructura organizativa, no tiene 
centro rector ni decisorio, no tiene mando central ni jerarquías. La red somos los todos los 
que nos hablamos y escuchamos.  
 
Esto declaramos: 
 
Hablar y escuchar por la humanidad y contra el neoliberalismo. Resistir y luchar por la 
humanidad y contra el neoliberalismo.  
Para el mundo entero: ¡Democracia!, ¡Libertad!, ¡Justicia! Desde cualquier realidad de 
cualquier continente. (...) 
 
Seguimos siendo incómodos. Es falso lo que los teóricos del neoliberalismo nos dicen: que 
todo está bajo control, incluso lo que no está bajo control. No somos la válvula de escape a 
la rebeldía que puede desestabilizar al neoliberalismo. Es falso que nuestra existencia 
rebelde legitima al Poder. El Poder nos teme. Por eso nos persigue y nos cerca. Por eso nos 
encarcela y nos mata. En realidad somos una posibilidad que lo puede derrotar y hacerlo 
desaparecer. Tal vez no somos muchos, pero somos hombres y mujeres que luchamos por 
la humanidad, que luchamos contra el neoliberalismo. Somos hombres y mujeres que 
luchamos en todo el mundo. Somos hombres y mujeres que queremos para los cinco 
continentes: 
  

¡Democracia! 
¡Libertad! 
¡Justicia! 

  
Desde las montañas del sureste mexicano. 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. 

La Realidad, planeta Tierra, agosto de 1996. 
 
 

6. Contra el neoliberalismo y por la humanidad. La anulación de la deuda- de 
Ruanda. Solidaridad y vigilancia. 



(Bruselas, Bélgica, 25 de enero de 1997) 
 
Esta declaración que se hizo publica en Bruselas el 25 de enero de 1996, lleva la marca de 

los acontecimientos y de las movilizaciones de 1996. Este año, el CAD TM había trabajado 
mucho por la organización de la contra-cumbre de Lyón, en el mes de junio en oposición a la 
cumbre del 67 que debía ocurrir ahí La preparación de este acontecimiento suscito la 
creación por todas partes de Francia de comités locales muy numerosos, que agrupaban a 
comités y colectivos ya existentes, activos al lado de los sin domicilio, de los sin papeles así 
como de las organizaciones de desempleados, de militantes pro derechos humanos, etc. El 
CAD TM Bélgica se había encargado del sueldo del permanente quién in situ, en Lyón había 
preparado durante meses la contra-cumbre y la manifestación. 
 
Esta contra-cumbre que fue un éxito estará marcada por la convergencia de fuerzas 
sociales, asociaciones y sindicatos La manifestación de calle organizada por el sindicato 
CGT será el símbolo de las nuevas sinergias entre sindicatos y actores asociativos. 
 
En término de movilización, 1996, es también la Marcha mundial de los niños (global march 
of children), que planteaba el problema dramático de la exploración de los niños (explotación 
sexual, explotación por el trabajo, esclavitud de niños por el endeudamiento de sus padres, 
etc.) En 1998, el CADTM publicó un libro sobre este tema ("Femmes et enfants, face á la 
violence résistance du Nord au Sud. Ver más allá el capitulo « Publicaciones del CAD TM »). 
 
1996, era también (un mes después de la contra-cumbre del 67 de Lyón), el año del 
encuentro intergaláctico en Chiapas, (Méjico), mencionado anteriormente, Una delegación 
del CAD TM se había desplazado allá para participar en este encuentro sobre el tema 
"contra el neoliberalismo y por la humanidad" En este caso también, el lema iba a florecer y 
a estar utilizado por un movimiento naciente pero en plena ebullición así como por el comité 
organizador del encuentro de 27 de enero de 1997 en Bruselas, en, solidaridad con los 
zapatistas y su lucha emancipadora. 
 
El problema de la deuda se encontraba en medio del programa y de los debates del día. Vía 
la situación de Argentina y sobre todo de Ruanda el objetivo era poner de relieve, el 
problema de la deuda odiosa, y vía el texto que sigue de denunciarla públicamente para el 
más grande número de gente. Argentina fue representada en este encuentro por el valeroso 
Alejandro Olmos, quién ya en el 1982 depositó una queja contra el gobierno de la dictadura 
al cuál acusaba de haber endeudado el país en forma ilegal 
 
------------------------------------ 
 
Arrogante e insensible al destino catastrófico de varias centenas de millones 
de habitantes de nuestro planeta, víctimas de la pobreza absoluta, una minoría de personas 
muy ricas se arroga el poder de imponer al mundo un modelo económico y financiero. Este 
reduce a nada todo proyecto de bien estar para todos, de valores de solidaridad entre todos 
los seres Humanos. Este se llama ultra o neo liberalismo. 
 
Un sistema que por todos los medios hasta el crimen organizado, las redes mafiosas, las 
especulaciones avergonzadas impuso dogmas económicos que organizan de facto el 
saqueo del planeta, la economía-casino y la deshumanización de las relaciones sociales. El 
holocausto de un billón de seres humanos abandonados en la más extrema pobreza se 
utiliza para favorecer una acumulación insoportable y una concentración de la riqueza entre 
los manos sucios de algunos. Con un heroísmo y un valor que fuerzan la admiración los 
pueblos, sus organizaciones sociales de trabajadores y campesinos, las asociaciones de 
ciudadanos, resisten e inventen cada día cosas para asegurar su supervivencia, para 
afirmar sus derechos y su dignidad. 
 



La deuda ilegitima de Ruanda 
 
Hoy, cerca de tres años después del genocidio y de los masacres que se cometieron contra 
todo un grupo de población en Ruanda han llegado a la muerte de un millón de mujeres y 
hombres, jóvenes y viejos, dejando un país devastado, un deber de solidaridad se impone 
en relación con los supervivientes de este crimen contra la humanidad. 
 
Cada día, comisiones de investigaciones, jueces y periodistas valerosos evidencian las 
responsabilidades graves, las complicidades, las graves negligencias cometidas por los 
gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras, Iglesias, medias que 
condujeron en cuatro años a la preparación y a la ejecución del genocidio contra los Tutsis 
del Ruanda. 
 
Reunidos en Bruselas, este 25 de enero de 1997, escuchamos testimonios basados en 
encuestas y estudios que ponen de relieve la responsabilidad de los acreedores 
internacionales. Las políticas de ajuste estructural que impusieron sobre la economía de 
Ruanda a partir de: 1990 nos permiten acusar a los acreedores de Ruanda desde octubre 
de 1990 hasta abril de 1994 de ser los acreedores del genocidio. 
 
Son: 
Los bancos privados y precisamente, la BBL, la Banque de France, la BNP, la Belgolaise, la 
Dresdner Bank, la City Bank Washington y Nueva York, la ABN-Amro, la BCL Luxembourg, 
la Générale de Banque Kinshasa. 
Los países principalmente Francia, Bélgica, Suiza, Austria, Alemania, China y varios países 
arabes. 
Las instituciones internacionales y precisamente el Banco mundial, el Fondo monetario 
internacional, el Banco africano de desarrollo, la Unión Europea, la Liga arabe. 
Por negligencia, por indiferencia por algunos, por obsesión doctrinal por otros, por 
complicidad o implicación directa, los proveedores de fondos (acreedores y donadores) han 
durante los años 1990-1994 contribuido a: 
 

1. Al empobrecimiento de las poblaciones al imponer un modelo de rigor económico 
insoportable. 
2. Alentado una economía de guerra y de rapiña de los pocos recursos del país para fines 
militares y para la organización de milicias genocidas. 
3. Abandonado a su destino un pueblo víctima de un plan genocidario 
maquiavélico que fue dado posible por juegos sutiles de préstamos para apoyar al balance 
de los pagos del país y fondos de contrapartida que han permitido la compra masiva de 
armas y de más de 3.385.568 kilos de armas blancas. 
 
 

7. Plataforma del movimiento internacional ATTAC 
(Paris, Francia, diciembre del 1998) 

 
La plataforma internacional de ATTAC fué adoptada en una reunión realizada en Paris los 
días 11 y 12 de diciembre de 1998 por invitación de la recientemente constituida ATTAC 
Francia. Esta , había sido creada seis meses antes con la participación de diversos organos 
de prensa , sindicatos , asociaciones y personalidades ( en el origen de la iniciativa , un 
editorial de Ignacio Ramonet , director del mensual frances “ El monde diplomatico” de 
diciembre de 1997 titulado “ desarmar los mercados “ ) A siete meses de su fundación 
ATTAC contaba ya con mas de seis mil miembros . En 2004 ATTAC sumaba en Francia 
mas de treinta mil miembros organizados en alrededor  de 250 comités locales y a escala 
internacional cuenta con miembros en 45 países. 
 



En esta reunión de diciembre del 1998 estaban representados una decena de países de 
África, América latina, Asia y Europa , como así tambien  varias redes o   coordinaciones 
internacionales. Se trataba de una primera reunión de trabajo destinada a la elaboración de 
perspectivas de colaboración y acciones comunes para el año 1999  a fin de presentar 
proposiciones concretas al conjunto de los movimientos interesados. 
 
-------------------------------------- 
 
La globalización financiera agrava la inseguridad económica y las desigualdades sociales. 
Menoscaba las opiniones de los pueblos, de las instituciones democráticas y de los Estados 
soberanos encargados de defender el interés general. Los sustituye por lógicas 
estrictamente especulativas, que únicamente expresa los intereses de las empresas 
transnacionales y de los mercados financieros. 
Los ciudadanos y sus representantes ven cómo se les discute el poder de decidir su propio 
destino en nombre de una transformación del mundo presentada como una ley natural. Esto 
genera un sentimiento tal de impotencia que favorece el avance de partidos 
antidemocráticos. 
Es urgente detener este proceso, creando nuevos instrumentos de regulación y de control a 
nivel nacional, europeo e internacional. La experiencia ha demostrado de sobras que los 
gobiernos no lo harán si no se los presiona. Para responder al doble desafío de la regresión 
social y de la desesperanza política es necesario un impulso enérgico, cívico y militante. 
La libertad total de circulación de capitales, los paraísos fiscales y el crecimiento acelerado 
del volumen de transacciones especulativas, arrastran a los Estados a una enloquecida 
carrera para ganarse los favores de los grandes inversores. Más de 100.000 millones de 
dólares van y vienen cada día a través de los mercados financieros, a la búsqueda de una 
ganancia instantánea, sin ninguna relación con la producción ni con la comercialización de 
bienes y servicios. Un proceso tal tiene como consecuencia el crecimiento permanente de 
las rentas del capital en detrimento de las del trabajo, la generalización de la precariedad y 
la extensión de la pobreza. 
Las consecuencias sociales de esta evolución son aún más graves en los países 
dependientes, azotados de pleno por la crisis financiera y sometidos al dictado de los planes 
de ajuste del FMI. El pago de las deudas públicas obliga a los gobiernos a reducir al mínimo 
los presupuestos de servicios sociales y condena las sociedades al subdesarrollo. Las tasas 
de interés, mucho más elevadas que en los países del Norte, contribuyen a destruir las 
empresas nacionales y se desarrollan privatizaciones y desnacionalizaciones salvajes para 
encontrar los recursos exigidos por los inversores 
En todas partes se cuestionan las conquistas sociales. Cuando existe un sistema de 
jubilación, se invita a los trabajadores a cambiarlo por fondos de pensiones, lo cual conduce 
a someter un poco más sus propias empresas al beneficio inmediato como único imperativo, 
a extender la zona de influencia de la esfera financiera y a persuadir a los ciudadanos de la 
obsolescencia de las relaciones solidarias entre naciones, pueblos y generaciones. La 
desreglamentación afecta al conjunto del mercado de trabajo, y tiene como consecuencias 
el aumento de la precariedad , la desocupación y el desmantelamiento de los sistemas de 
protección social. 
Con el pretexto del desarrollo económico y del empleo, los grandes países no han 
renunciado a firmar un ACUERDO MULTILATERAL SOBRE LAS INVERSIONES (AMI) que 
daría todos los derechos a los inversores e impondría todos los deberes a los Estados. Ante 
la presión de la opinión pública y de la movilización militante, han tenido que abandonar su 
proyecto de negociar este acuerdo en el marco de la OCDE, pero la discusión deberá 
proseguir en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Al mismo tiempo los USA, y 
también la Comisión europea, prosiguen su cruzada librecambista impulsando la creación de 
nuevas zonas desreguladas a nivel continental o intercontinental (Proyecto de la Asociación 
Económica Transcontinental, PET, entre Europa y Norteamérica) 
Aún es posible poner freno a la mayor parte de los engranajes de esta máquina de 
desigualdades, tanto entre Norte y Sur como en el corazón mismo de los países 



desarrollados. Demasiado a menudo se alimenta el argumento de la fatalidad gracias a la 
censura de la información sobre las alternativas. Es así como las instituciones financieras 
internacionales y los grandes medios de comunicación (cuyos propietarios son a menudo los 
beneficiarios de la mundialización) han cubierto con un manto de silencio la propuesta del 
economista americano James TOBIN, premio Nobel de economía, de gravar con un 
impuesto las transacciones especulativas en el mercado de divisas. Incluso con un 
gravamen particularmente bajo del 0,1%, el impuesto Tobin proporcionaría cerca de 100.000 
millones de dólares al año. Esta suma, recaudada esencialmente en los países 
industrializados en los que se encuentran las grandes plazas financieras, podría utilizarse 
para las acciones de lucha contra las desigualdades, para la promoción de la educación y de 
la salud pública en los países pobres, para la seguridad alimentaria y el desarrollo duradero. 
Un dispositivo semejante se inscribe en una perspectiva claramente antiespeculativa. 
Alimentaría lógicas de resistencia, volvería a dar márgenes de maniobra a los ciudadanos y 
a los Estados y, sobre todo, significaría que la política vuelve a predominar. 
Con este fin, los firmantes se proponen participar o cooperar con el movimiento internacional 
ATTAC para debatir juntos, producir y difundir información y actuar en común, tanto en sus 
países respectivos como a nivel continental e intercontinental. Estas acciones comunes 
tienen como objeto: 
 

• poner trabas a la especulación internacional  
• sancionar a los paraísos fiscales  
• impedir la generalización de los fondos de pensiones  
• promover la transparencia de las inversiones en los países dependientes  
• establecer un marco legal para las operaciones bancarias y financieras, con objeto 

de no penalizar a los consumidores, -- más aún-- a los consumidores y a los ciudadanos (los 
asalariados de las instituciones bancarias pueden jugar un papel importante en el control de 
estas operaciones)  

• apoyar la reivindicación de la anulación general de la deuda pública de los países 
dependientes y el uso de los recursos así liberados a favor de los pueblos y del desarrollo 
duradero, lo que muchos llaman el pago de la "deuda social y ecológica".  
De una manera general, se trata de: 

• reconquistar los espacios perdidos por la democracia en beneficio del campo 
financiero  

• oponerse a todo nuevo abandono de soberanía de los Estados en nombre del 
pretendido "derecho" de los inversores y de los mercaderes  

• crear un espacio democrático a nivel mundial  
Se trata simplemente de reapropiarnos, todos unidos, del porvenir de nuestro mundo. 
 
 

8. "Petición del CADTM 
"Anular las deudas para el año 2000" 

 
En los años 1997 y 1998, las iglesias cristianas lanzan una gran campaña internacional bajo 
el nombre de Jubileo 2000 para reclamar la anulación de la deuda de los países rnás pobres 
del planeta. En tres años se consiguió reunir cerca de 24 millones de firmas: la mayor 
petición de la historia. El CADTM participó activamente en la recolección de firmas, basada 
en una petición particular redactada en su origen por el movimiento argentino "Diálogo 
2000", impulsado,especialmente  por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Este 
es el texto de la petición que se entregó al G8 en junio de 1999, en Colonia (véase el texto 
siguiente, página 75). El CADTM añadió el último párrafo. 
 
-------------------------------------- 
 



Los firmantes de la presente petición estiman que el principio de un nuevo milenio debería 
ser la ocasión de crear una nueva esperanza de vida para las millones de personas 
condenadas a la pobreza a causa del endeudamiento ilegítimo de su país. 
 
Para permitir un nuevo desarrollo, es imperativo reparar la injusticia que constituye una 
deuda externa exigida a quienes no la negociaron. En efecto, los pueblos no fueron 
consultados a la hora de negociar esta deuda ni tampoco se  beneficiaron de ella. Dicha 
deuda ya ha sido reembolsada con sus intereses y a pesar de todo continúa aumentando 
cada día. Los que concedieron los préstamos son tan responsables de esta deuda, e incluso 
más, que los que la recibieron. 
 
Por este motivo, nosotros, ciudadanos del Norte y del Sur reclamamos a los gobiernos de 
los países acreedores que anulen antes del año 2000 estas deudas, que resultan 
impagables. Les exigimos, que tomen medidas eficaces para que las pueblos empobrecidos 
dispongan de los medios necesarios para una vida digna, así como para desmantelar los 
mecanismos que dieron origen a estas deudas. 
 
Texto a firmar por los ciudadanos de los países endeudados. 
 
Exigimos a nuestros gobiernos que, junto con los dirigentes de otros países endeudados, 
utilicen los recursos que hoy día se destinan a mantener el ciclo de la deuda externa para 
rembolsar a los pueblos de sus países las deudas sociales y ecológicas que son 
consecuencia de dicho ciclo de endeudamiento. 
 
Texto a firmar por los ciudadanos de los países acreedores. 
 
En total solidaridad con los ciudadanos de los países deudores, exigimos a sus gobiernos 
que dejen de destinar los recursos nacionales al pago de la deuda externa y que los utilicen 
para reembolsar a los pueblos de sus países las deudas sociales y ecológicas que son 
consecuencia del ciclo de endeudamiento 
 
 

9. Declaración de Gauteng. Cumbre de Jubileo 2000 sobre la deuda en África 
austral 

 
(Johannesburgo, Sudáfrica, 21 de marzo de 1999) 

 
Fué en este importante encuentro realizado gracias a la iniciativa de las organizaciones que 
en el Sur impulsan las campañas por la anulación de la deuda , que se lanzaron las bases 
del movimiento “Jubileo Sur” constituido mas tarde en interlocutor privilegiado del CADTM. 
 
Los años 1998 y 1999 fueron especialmente fértiles y constructivos para los movimientos y 
coaliciones de lucha contra la deuda del Tercer Mundo en pleno período de expansión  de la 
campaña internacional Jubileo 2000 por la anulación de la deuda . En mayo de 1998, más 
de 70.000 personas se manifestaron en las calles de  Birminghan contra el G8 reunido en 
esa ciudad , exigiendo la anulación de la deuda de los países mas pobres.  Un año más 
tarde en junio de 1999, el movimiento contra la deuda hizo entrega a los jefes de Estado del 
G8 reunidos en Colonia - rodeados por una impresionante cadena humana de unas 30 mil 
personas - una petición, con 17 millones de firmas exigiendo la anulación de la deuda que 
aplasta a los países del Tercer Mundo. Entre los manifestantes numerosos  militantes 
llegados del Sur especialmente para esta oportunidad , los que mas tarde serán fundadores 
de la coalición Jubileo Sur. Cuyo objetivo era hacer conocer la voz del Sur, una voz diferente 
al “ Jubileo Gran Bretaña” ,exigiendo la anulación completa e incondicional de la deuda ; no 
solamente la de los mas pobres , sino la de todos los países del sur. 
 



El texto que sigue ha sido firmado por las coaliciones de Jubileo 2000 de África austral. Se 
trata de una declaración común de delegados de Angola,  Lesotho,  Malawi,  Mozambique,  
Sudáfrica, Swaziland,  Tanzania,  Uganda,  Zambia , Zimbabwe, Jubileo 2000 Afrika y de las 
coaliciones Jubileo 2000 de América Latina y Filipinas. Es una declaración radical y 
combativa que exige entre otras  la anulación total e incondicional de la deuda ilegítima,  las 
reparaciones y el rechazo del modelo neoliberal impuesto por los países del Norte y convoca 
a la convergencia de las campañas en una dinámica unitaria Sur-Sur y Sur-Norte. 
 
------------------------------------- 
 
Liberación de la deuda = liberación de la dominación 
 
En  vísperas del nuevo milenio, asistimos en la región al desarrollo rápido de las estructuras 
del Jubileo 2000 y de coaliciones contra la deuda para enfrentar los problemas que nos 
aquejan y avanzar hacia un nuevo milenio de esperanza y de cambios. 
La gran mayoría de los pueblos de África sub-sahariana vive en la pobreza generalizada. En 
África austral decenas de millones de personas viven sub-alimentadas, sin techo, sin 
trabajo, sin educación formal y mueren de enfermedades curables. No obstante África 
austral no es una región intrínsicamente pobre . Al contrario es rica en recursos naturales y 
humanos. El sometimiento a la deuda , sistema que excluye al 80% de la población mundial 
del desarrollo económico y social es causante de esa pesadilla. 
 
Africa austral está bloqueada en su desarrollo por deudas que mantiene con las mismas 
potencias que iniciaron, aplicaron, sancionaron y mantuvieron los sistemas de esclavitud y 
de colonialismo. Hoy en día, la deuda es a la vez la manifestación y el instrumento de un 
orden económico internacional injusto en el cual el Norte domina al Sur y donde las élites de 
nuestros países son al mismo tiempo cómplices y beneficiarias. Los países de Africa austral 
destinan alrededor del 40% de sus ingresos por exportaciones al servicio de la deuda . Los 
recursos que así se pierden y los dividendos que se transfieren a los accionistas, son las 
causas de la gran miseria humana. 
 
El peso de la deuda , no sólo aplasta el potencial humano de África austral sino que además 
impone a las naciones endeudadas aceptar condiciones paralizantes para obtener 
préstamos para rembolsar la deuda, creando así una espiral creciente de endeudamiento. 
Los programas de ajuste estructural (PAS) tienen como resultado el aumento de la tasa de 
desocupación, de los precios de la alimentación, y de otros productos de primera necesidad, 
la reducción de los servicios del gobierno y la profundización de la pobreza. Imponen un 
crecimiento que depende de la exportación, de la liberalización financiera y comercial, de la 
austeridad fiscal, de la privatización y de la desreglamentación. Así nuestras economías se 
limitan a ser proveedoras de materias primas y mano de obra barata ,al servicio de los 
intereses del Norte industrializado. Los PAS obligan a nuestros gobiernos a responder a los 
intereses de las élites del Norte, en vez de a sus propios pueblos. Se nos niega el derecho a 
participar de  forma activa en las estructuras de decisión que rigen nuestro propio desarrollo. 
Es en este sentido que debe entenderse que la deuda se ha vuelto un instrumento de 
control y de dominación.  
 
La dominación del Norte sobre el Sur produce condiciones que generan guerras y conflictos 
en nuestra región, exacerbando los problemas de la pobreza, del sufrimiento humano y del 
sometimiento a la deuda. La herencia del Apartheid agrava esta situación. Toda la región de 
África austral padece los efectos de las deudas causadas por el apartheid. Las guerras y la 
desestabilización económica sostenidas por el régimen del apartheid han obligado a estos 
países a contraer préstamos multimillonarios en dólares, porque la comunidad internacional 
fracasó en su deber de hacer respetar el derecho internacional violado por el apartheid. 
 



Son más de dos millones el número de personas muertas en África austral en guerras 
vinculadas al apartheid y otras tantas han sido mutiladas.  Se destruyeron miles de 
escuelas, hospitales , puentes y rutas. Hoy en día, las naciones de África austral pagan cada 
año, millones de dólares por el servicio de la deuda contraida por el apartheid con 
acreedores que en su gran mayoría sostenían al régimen del apartheid. El costo total de la 
desestabilización vinculada al apartheid en Africa austral es mucho más importante que las 
deudas contraidas por el régimen del apartheid. La estimación del costo del primero se 
calcula en  más de 115 mil millones de dólares, mientras que la deuda en cuestión es 
aproximadamente de 27 mil millones de dólares. La escalada de guerras obliga los estados 
a contraer aún más préstamos(…) En tales condiciones, la deuda de África austral es 
ilegítima e inmoral. Además, constatamos la existencia de una deuda en  la que  nosotros 
somos los acreedores – una deuda moral que nos deben nustros gobiernos y los gobiernos 
de los G8,las multinacionales y los bancos comerciales internacionales, por las escuelas no 
construídas o deterioradas, por las mujeres y las niñas  que continúan soportando el peso 
de la miseria, y por los empleos, las casas, el agua potable y todos los derechos humanos 
de los cuales se nos han privado.  
Por eso revindicamos:  
- la anulación inmediata y total de la deuda 
- la interrupción inmediata de las condicionalidades vinculadas a todos los mecanismos de 
alivio de la deuda y  cuyo objetivo es más ajuste económico  
- la abolición de la iniciativa “países pobres muy endeudados” (PPME) lanzada por el Banco 
mundial y el FMI;  
 
Las únicas condiciones que aceptamos son las que las organizaciones populares y 
representativas de la sociedad civil ponen de relieve. Estimamos que la anulación de la 
deuda no beneficiará a nuestros pueblos,  si no viene acompañada de procesos radicales de 
democratización, de  defensa de derechos humanos – que incluyen los derechos de los 
trabajadores – de transparencia, de responsabilización y de la instrumentación de los 
servicios sociales de base.  
 
Hacemos nuestras las exigencias de la declaración de Abuja de 1993 por una indemnización 
que cubra el costo de la totalidad de los perjuicios sufridos  cuantificables ,con sentencia o 
sin ella. La indemnización deberá recompensar  los daños económicos y sociales que 
nuestros pueblos han padecido, para financiar la reconstrucción de nuestra propia 
infraestructura , de nuestra propia sociedad y para restaurar nuestra dignidad. 
Consideramos ,que tales reparaciones son imprescindibles para permitirnos  dirigir nuestro 
propio destino y prevenir toda repetición del holocausto africano. Por todo lo dicho, 
afirmamos: que ya hemos esperado demasiado. 
 
Llamamos a la construcción de un nuevo orden mundial democrático, posterior a la 
erradicación del actual, que sigue atandonos a la deuda a través del comercio liberal, por los 
movimientos de explotación y de extracción de inversiones de las corporaciones 
transnacionales, por los flujos de capitales volátiles y especulativos… todo eso en el interior 
de una ideología elaborada minuciosamente por una ínfima minoría basada en Estados 
Unidos,  conocida con el nombre de “Consenso de Washington”. 
 
Consideramos el reagrupamiento de coaliciones de Jubileo 2000 y de otros movimientos 
populares en Colonia , en junio pasado , como un paso importante hacia la realización de 
objetivos que nos unifican. Exigimos del G7 y de las instituciones de Bretton Woods que nos 
hagan justicia ; pero no tenemos  la ilusión que eso se logre sin una intensificación de la 
presión popular. Por eso estimamos necesario, galvanizar nuestras fuerzas aquí en esta 
cumbre  para formar una amplia coalición Sur-Sur y avanzar con nuestra propia agenda 
hacia la liberación total. 
 



Volvemos a afirmar nuestro apoyo a las declaraciones de Accra, de Roma y de Tegucigalpa 
así como a la declaración sobre la deuda del Consejo mundial de iglesias reunido en Harare 
y acogemos con entusiasmo la próxima cumbre Asia-Pacífico, como parte del proceso Sur-
Sur de Jubileo. 
 
Llamamos a nuestros aliados de la Iglesia y de otras asociaciones en el Norte a sostener 
nuestra lucha y al proceso que generó esta declaración y las precedentes. Así podran 
convertirse en vectores de una solidaridad auténtica en el seno del movimiento mundial 
Jubileo 2000 dirigido por el Sur por un nuevo mundo en el nuevo milenio. 
 
Desde nuestro lado,  continuaremos la construcción de coaliciones en el marco de Jubileo 
2000,  brindando a las pueblos la posibilidad de responder  eficazmente, a los desafíos 
planteados por la crisis de la deuda y al sonar de los clarines del jubileo por un nuevo 
milenio. Con esto queremos decir ,  campañas llevadas a cabo por y entre los pueblos para 
construir nuestras propias redes de poder, de capacidad y de “globalización de la 
solidaridad” para lograr nuestros objetivos. Construimos nuestra campaña de tal forma que 
obtendremos la anulación de la deuda por cualquier medio, incluida la presión sobre todos 
los implicados o por las  acciones colectivas de las masas unidas del Sur en rechazo de la 
deuda. 
 
Los convocamos a todos a actuar en este sentido y a participar en  la realización de los 
objetivos propuestos . Es preciso que nos apoyemos mutuamente para aumentar la 
confianza en nuestra capacidad colectiva de  lograr los objetivos con la unidad organizada 
Sur-Sur y Sur-Norte. 
 
En fin, con autodeterminación nos comprometemos a trabajar por la anulación de la deuda 
con una concepción más amplia del Jubileo. Esto implica la afirmación de nuestra soberanía 
frente a la dominación del Norte  y una dinámica orientada hacia un sistema económico 
mundial alternativo. 
 
 

10. «La dictadura de los mercados? Otro mundo es possible!” 
(Paris – Saint-Denis, Francia, junio de 1999) 

 
 
Durante junio de 1999, en la Universidad París VIII de San Denis, el CADTM participó muy 
activamente en la organización de los encuentros intenacionales “Contra la dictadura de los 
mercados , otro mundo es posible”, co-organizadas por ATTAC Francia , el CADTM, la 
Coordinación contra los clones del AMI, el Foro Mundial de las Alternativas y Dawn 
(organización feminista). Estos encuentros reunieron a mas o menos 1500 militantes de 80 
países los que prefiguraran el trabajo en redes y las grandes movilizaciones del movimiento, 
especialmente las organizadas para exigir la aplicación de tasas a las transacciones 
financieras, contra los paraísos fiscales, contra el funesto papel de las IFI y por la anulación 
de la deuda de los países del Tercer Mundo. 
 
La creación de ATTAC en 1998 y estos primeros Encuentros internacionales significan un 
momento clave para el movimiento altermundialista; fué  también ,en ese mismo período 
que se dió  origen al eslogan reconocido internacionalmente “otro mundo es posible”. 
 
En octubre del 1999, este movimiento había obtenido una victoria resonante con el rechazo 
del AMI, acuerdo multilateral sobre la inversión que hasta entonces había sido negociado en 
secreto por los promotores y las instituciones más comprometidas con la ofensiva neoliberal. 
El movimiento había logrado sacar a la luz del día lo que estaba en juego y los peligros que 
este proyecto entrañaba para la humanidad. 
 



La opinión pública francesa, reacia a los cantos de sirena del neoliberalismo, y con la 
experiencia de las movilizaciones sociales del otoño de 1995 en defensa de las jubilaciones 
y los servicios públicos, obligó al gobierno francés a suspender definitivamente las 
negociaciones. 
 
Mas o menos en la misma época el modelo neoliberal sufre un nuevo revés – aunque en 
este caso nos parece mas adecuado hablar de debacle- con la espiral que hundió en una 
crisis profunda a varios países de Asia. 
 
Seis meses más tarde, los movimientos sociales del Sur y del Norte iban a obtener una 
nueva victoria con, entre otras cosas, bajo la presión de la calle, el fracaso de las 
negociaciones de la Organización mundial del comercio en Seattle. 
 
----------------------------------- 
 

Perspectivas de lucha y de acciones communes 
 
1. - El objetivo de los Encuentros Internacionales de junio de 1999, organizados por ATTAC, 
junto con el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), la 
Coordinadora contra los "clones" del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el Foro 
Mundial de las Alternativas y la Alternativa de Desarrollo para las Mujeres en una Nueva Era 
(DAWN) ha sido contribuir a la coordinación de las redes que actúan a escala internacional 
contra la dictadura de los mercados. Redes que elaboran herramientas para el análisis y que 
favorecen los intercambios y las acciones comunes entre los movimientos ciudadanos, 
culturales y de defensa de los derechos, los movimientos sociales, los movimientos de 
mujeres y los sindicatos de los diversos continentes. 
 
2.- Este objetivo no es utópico. Frente al avance de la mundialización liberal, apoyada por 
gobiernos que, a menudo, son los primeros en oponerse a la mundialización de la 
democracia y de los derechos humanos, se trata ahora de desarrollar y de coordinar 
contraataques y de establecer relaciones con fuerzas que representan una lógica diferente. 
El éxito de los Encuentros de París, tras los éxitos de iniciativas como las campañas contra 
el AMI o por la anulación de la deuda de los países del Tercer Mundo es, en sí mismo, un 
índice de esta aspiración: más de 1.200 participantes provenientes de cerca de 80 países y 
representantes de movimientos de naturaleza muy diversa.  
 
3.- Tendremos que dar a conocer y apoyar las principales luchas y acciones nacionales e 
internacionales de resistencia a la dictadura de los mercados financieros, principalmente 
mediante campañas de respuesta inmediata en apoyo a los movimientos sociales y de 
defensa de los derechos humanos. Frente a esos mercados, a las instituciones financieras 
internacionales, a las empresas transnacionales y a los gobiernos que están a su servicio, 
es importante oponer la voluntad de los pueblos y establecer relaciones entre las fuerzas y 
movimientos que son la expresión de esta voluntad en numerosos países.  
 
Cooperaremos, cada vez que sea posible, con redes y movimientos sociales  opuestos a la 
mundialización, tanto a nivel  nacional como internacional. Esta cooperación y estas 
relaciones tendrán como fundamento una práctica democrática y solidaria. Impulsaremos 
particularmente las relaciones con los movimientos de mujeres, a fin de que nuestros 
análisis y nuestras alternativas puedan también ser retomadas en una perspectiva feminista 
y a partir de la visión de las mujeres, allí donde se encuentren.  
 
4.- La primera cita es el comienzo de un nuevo ciclo de negociaciones comerciales 
multilaterales -la Ronda del Milenio- en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), cuya conferencia ministerial está convocada en Seattle (EE UU) del 30 de 



noviembre al 3 de diciembre de 1999. Estas negociaciones tratarán no sólo sobre el 
incremento de la liberalización del comercio internacional, sino también sobre la inversión, 
los mercados públicos y la competencia, los servicios (salud, educación, transportes, etc.), 
las patentes sobre los seres vivos.  Lo que se perfila es pues bastante más que un simple 
"clon" del AMI: es nada menos  que el dominio de las sociedades multinacionales sobre 
todos los aspectos de la existencia humana. Esto es también cierto para otros "clones", 
como los acuerdos bilaterales de libre cambio Países Mediterráneos-Unión Europea; Corea-
Japón-Estados Unidos; Unión Europea-México, que consagran la subordinación de los 
poderes políticos a los intereses de los "inversores" y de los mercaderes.  
 
Hay que lanzar una campaña internacional de información y de movilización para rechazar 
todos los acuerdos contrarios a los derechos de la persona humana, los derechos de los 
pueblos y el desarrollo sostenible del planeta.  
 
Junto con movimientos que luchan contra el AMI y la OMC, nos movilizaremos desde el 
verano de 1999, para exigir una moratoria sobre esta Ronda del Milenio, y reemplazarla por 
una Ronda de Evaluación (Assessment Round) de la OMC. En cada país, las 
organizaciones de la sociedad civil procederán a esta evaluación mediante un debate 
democrático y una consulta popular, a la que deben estar estrechamente asociados los 
sindicatos de trabajadores y las organizaciones de pequeñas y medianas empresas (PYME). 
Como defensores del principio de separación de poderes, exigimos igualmente que se 
suprima el Organismo de Resolución de las Diferencias (ORD) de la OMC, en la que ésta 
es, a la vez, juez y parte. Por otra parte, debe iniciarse una reflexión sobre la creación de un 
Tribunal de Justicia económica, internacional e independiente. (...) 
 
5.- El segundo tema que nos reunirá es la lucha por un impuesto sobre las transacciones 
financieras y por la ilegalización de los paraísos fiscales. Se nos ofrece una ocasión, primero 
en Europa, para esta campaña: Finlandia, que asumirá la presidencia de la Unión Europea 
en el segundo semestre de 1999, es uno de los dos países, junto con Canadá , en el que las 
autoridades políticas se han pronunciado a favor de la Tasa Tobin.  
 
En esta perspectiva, una recogida de firmas mundial se planteará en los diferentes 
continentes y, en particular, en el seno de la Unión Europea que dispone del tamaño crítico 
para iniciar el establecimiento de un impuesto sobre los capitales especulativos. Si al final de 
esta campaña, los Gobiernos no hubieran acordado medidas concretas, prepararemos 
donde sea posible movilizaciones con mayor visibilidad. En Europa, podrían tomar la forma 
de una manifestación masiva en Bruselas o en Luxemburgo, en la primavera del año 2.000, 
con el objetivo de exigir medidas para la supresión de los paraísos fiscales: levantamiento 
del secreto bancario, espacio judicial o Tribunal Penal Internacional.  
 
6.- El tercer tema de movilización es la deuda de los países del Sur y del Este. En las 
reuniones del G7 y G8 de Colonia, en junio de 1999, las medidas adoptadas sólo afectan a 
una pequeña parte de la deuda de los países más pobres, y están condicionadas por el 
refuerzo de los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial. Nos 
oponemos a esta condicionalidad que implica, a la vez, un abandono de soberanía nacional 
y una degradación suplementaria de las condiciones de vida de estas poblaciones.  
Con el fin de devolver a los pueblos lo que les ha sido robado, apoyaremos las actuaciones 
judiciales contra quienes se aprovechan de esta situación:  dictadores y jefes de Estado 
corruptos, y responsables del endeudamiento. Apoyaremos la realización de un frente de los 
países endeudados a favor del no pago de la deuda.  
 
Saludamos la organización de un Encuentro Sur-Sur por la anulación de la deuda, que se 
celebrará en Joanesburgo del 18 al 20 de noviembre de 1999. Debemos prepararnos para 
nuevas movilizaciones internacionales, principalmente con ocasión de la próxima cumbre del 



G7 en Okinawa en julio del año 2000, para conseguir que este último año del milenio sea el 
de la anulación de la deuda de los países del Sur y del Este.  
 
7.- Cuarto tema de movilización: los organismos modificados genéticamente (OMG). Los 
movimientos sociales, sindicatos, ONGs y ciudadanos/as que participaron en los Encuentros 
Internacionales han decidido llevar a cabo una campaña de interpelación a los gobiernos y 
parlamentarios para exigir:  
 
- la creación de instrumentos de control democráticos a fin de poner los útiles de 
investigación sobre las biotecnologías al servicio de la sociedad y no en beneficio exclusivo 
de las sociedades multinacionales.  
- la instauración de una moratoria sobre los organismos modificados genéticamente para 
liberar a los campesinos de las relaciones de subordinación establecidas por las empresas 
transnacionales productoras  de semillas, permitir el desarrollo de agriculturas alternativas, 
así como una investigación científica al servicio de la humanidad.  
- en Europa, apoyamos la petición de anulación de la directiva comunitaria sobre la 
"protección jurídica de las invenciones biotecnológicas" formulada ante el Tribunal de 
Justicia  de las Comunidades europeas por los gobiernos de los Países Bajos, de Italia y de 
Noruega;  
- la paralización por parte de los gobiernos de toda negociación en torno a las patentes 
sobre la materia viva, y la inclusión en la Declaración de los Derechos Humanos del carácter 
inalienable de los patrimonios genéticos.  
 
8.- La acción nefasta de las instituciones financieras internacionales se ha mostrado una vez 
más con motivo de las crisis asiática, rusa y brasileña. Con sus medidas liberales, han 
agravado las situaciones económicas nacionales y han hecho pagar a los más débiles, a las 
mujeres, a los parados, a los pequeños campesinos, a las pequeñas empresas y a los 
trabajadores, el precio de la especulación financiera y de sus planes de ajuste. Hay que 
analizar la acción de estas instituciones, dar a conocer y apoyar los movimientos de 
resistencia a los planes de ajuste, exigir un control ciudadano y una evaluación de sus 
acciones. Tendremos que establecer  las responsabilidades  y luchar contra la impunidad de 
los "expertos", incluso llevándolos ante los tribunales, y elaborar y promover, en el plano 
internacional, propuestas alternativas.  
 
9.- Las mujeres se ven muy afectadas por las consecuencias de la mundialización: son las 
primeras en sufrir por la pobreza y  la violencia. Los y las participantes en los Encuentros 
luchamos para obtener la igualdad de derechos y su aplicación en el conjunto del planeta. 
Por ello apoyaremos la Marcha mundial de las mujeres del año 2000, así como todas las 
iniciativas que vayan en el mismo sentido.  
 
10.- Posteriores Encuentros nos permitirán volver a reunirnos. Nos comprometemos a 
organizar una iniciativa que nos permita, cada dos años, hacer un balance de las acciones 
emprendidas. A partir de hoy, debemos desarrollar las redes a escala internacional para 
facilitar los intercambios y hacer circular las informaciones sobre las luchas y las acciones 
de los diferentes movimientos. (...) 
 
 

11. Llamamiento de Bangkok a los pueblos del mundo 
(Bankok, Tailandia, febrero del 2000) 

 
1999 fué un año clave pora el movimiento alterglobalista que vió su popularidad y su 
visibilidad en alza  con la victoria  del “pueblo de Seattle”, contra  la Organización mundial 
del Comercio , reuniendo en una alianza -inédita en Estados Unidos desde los años 
sesenta- a movimientos radicales , jóvenes , sindicatos , medioambientalistas etc. El año 
2000 será tambien el de numerosas e importante acciones  contra  los símbolos de la 



mundialización neoliberal –   FMI,  BM,  OMC  y  Foro Económico de Davos. En enero, el 
Foro Económico se vió perturbado por miles de manifestantes.  En abril , 35 mil 
manifestantes toman las calles de Washington  contra el Banco Mundial. En julio, más de 20 
mil manifestantes desafían la cumbre del G8 en Okinawa, Japón – llevando al mismo tiempo 
su apoyo a las organizaciones que luchan contra la presencia de bases militares 
estadounidenses . Por otra parte, Jubileo 2000 organizó en  vísperas del G8 una conferencia 
mundial sobre la deuda del Tercer Mundo que finalizó con un llamado a los dirigentes del G8 
exigiendo la anulación de la deuda ilegitima y denunciando las condicionalidades impuestas 
por las instituciones financieras internacionales. 
 
El 26 de septiembre, 20 mil manifestantes rodean la reunión anual del FMI y del Banco 
Mundial en Praga. La brutal represión policíal dejó un saldo de numerosos heridos e 
innumerables detenciones violentas . Al  tercer día de reunión, el FMI y el Banco Mundial 
deciden acortar su asamblea general. Menos de un año más tarde en junio del 2001, una 
reunión regional del Banco Mundial que estaba prevista en Barcelona se verá también 
cancelada por temor a las manifestaciones. 
 
Al principio de diciembre,  serán decenas de miles los altermundialistas que tomarán las 
calles de Niza en Francia para oponerse a la carta de los derechos fundamentales que se 
estaba gestando a nivel europeo y reivindicar “otra Europa”. También se podría añadir otros 
importantes movilizaciónes a la agenda de  iniciativas que han jalonado el año 2000. Como 
fué el caso de la concentración de 100.000 personas para apoyar a José Bové en Millau en 
junio, el dirigente de la Confederación campesina que fue juzgado por el desmantelamiento 
de un Mc Donald’s un año antes. Frente al éxito y la combatividad de esta concentración se 
habla de un Seattle sur-Tarn… La Marcha mundial de la mujeres y las gigantescas consultas 
populares del mes de marzo en España, (organizadas entre otras por la Red Ciudadana por 
la Abolición de la Deuda Externa – RCADE) que contó con más de un millón de participantes 
y en septiembre en Brasil con el referéndum organizado por los movimientos sociales  (6 
millones de boletines de votos). en ambos casos un masivo plebiscito por la anulación de la 
deuda del Tercer Mundo. Finalmente , la reunión de Dakar en Senegal donde los  distintos 
movimientos por la anulación de la deuda del Tercer Mundo realizan exitosamente su 
primera ,cumbre común. (ver más adelante). 
 
La reunión de Bangkok, en el mes de febrero , se desarrollo en un marco diferente, ,fué  
organizada en paralelo a la reunión de la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre 
comercio y desarrollo), institución que en el enfoque de la mayoría de los manifestantes no 
es asimilable a las estructuras que orquestan la ofensiva del capitalismo mundial – algunos 
incluso consideran a la UNCTAD como  una posible alternativa a la OMC-. Más que  una 
manifestación en contra , se trataba en realidad de un encuentro destinado a favorecer los 
intercambios entre redes, la organización del movimiento, los debates y la elaboración de 
alternativas con una característica fundamental  (además del hecho de que se daba en un 
país del Sur) : la amplia gama de temas y problemas que llevaban los participantes . Lo que 
confirió una representatividad muy peculiar al encuentro de Bangkok y a su llamada a los 
pueblos del mundo. 

 
 --------------------------------------------- 
 

Los acontecimientos de Seattle han cambiado la correlación de fuerzas entre los 
movimientos sociales opuestos a la globalización y aquellos que dirigen el proyecto 
globalizador, dirigentes del G7, gobiernos, corporaciones e instituciones económicas 
globales, incluidos el FMI, el Banco Mundial y la OMC. 
 
Seattle fue la expresión del creciente rechazo internacional a esta nueva forma de 
explotación que viola a gran escala los derechos humanos de las personas, incluidos los 
derechos sociales, económicos, culturales, medioambientales, políticos y democráticos. 



Seattle mostró que somos capaces de unirnos contra este proyecto global. Ahora, nuestro 
reto es continuar la resistencia y profundizar el debate entre nosotros para articular y 
promover alternativas comunes. 
 
Con este objetivo, necesitamos incrementar nuestra capacidad de movilización en los 
ámbitos nacional e internacional, y reforzar la cooperación internacional. 
 
Así pues, hacemos un llamamiento a todos los movimientos sociales, del norte y del sur, a 
luchar: por la cancelación total de la deuda de los países en vías de desarrollo, deuda que, a 
juicio de la sociedad civil, es ilegítima, inmoral e impagable; por el fin de las políticas de 
ajuste estructural impuestas por el FMI a los países endeudados; por la exigencia de una 
moratoria sobre cualesquiera nuevas negociaciones que pretendan incrementar el poder y el 
alcance de la OMC, y por la exclusión de la jurisdicción de la OMC de cuestiones tales como 
la agricultura campesina, los servicios sociales ,los derecho sobre  propiedad intelectual; y 
por la imposición de controles e impuestos sobre el capital. 
 
Llamarnos a los movimientos sociales a unirse y movilizarse masivamente contra la 
mundialización liberal allá donde los principales dirigentes mundiales se reúnan. En 
particular llamamos a los movimientos a centrarse en dos próximos e importantes 
acontecimientos. El primero, la Cumbre Social de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a realizarse en Ginebra entre los días 22 y 25 de junio del 2000.Sera ésta una 
oportunidad para debatir sobre las cuestiones en  discusión y articular las alternativas 
necesarias , también para preparar una movilización masiva en Nueva York los días 5 y 6 de 
septiernbre del 2000. Recordemos que, con ocasión de la Asamblea General del Milenio de 
las Naciones Unidas, se celebrará en esa ciudad, entre los días .6 y 9 de septiembre, la 
Cumbre de Líderes Mundiales. Acciones simultáneas se organizarán en  todo el mundo. 
 
 
 

12. Llamamiento de Ámsterdam para la condonación de la deuda africana. 
África: de la resistencia a las alternativas 

(Ámsterdam, Holanda, abril del 2000) 
 
El texto de este llamamiento era el que iba a cerrar la reunión convocada en abril 2000 por 
le CADTM, el Consejo de las organizaciones de apoyo al desarrollo (CONGAD, Senegal), y 
el Centro nacional de cooperación al desarrollo (CNCD, Bélgica), en colaboración con 
Jubileo Sur ( la coordinación de la mayoría de las campañas a favor de la anulación de la 
deuda en los países del Sur). Tomando en cuenta el hecho de que la campaña del “Jubileo 
2000” se terminaba este mismo año, el texto subrayaba la necesidad de hacer el balance de 
ella con el fin de seguir y de reforzar la lucha por la anulación total de la deuda africana. Fue 
en este enfoque que llamaba a que se dará la reunión internacional y panafricana en Dakar 
en diciembre titulada “Dakar 2000 : de las resistencias a las alternativas”, por la cual un 
comité de pilotaje (formado por delegados africanos y europeos) encargado de la 
coordinación y de la organización iba a formarse rápidamente. 
 
En efecto tres ejes principales han sido al origen de este encuentro de Ámsterdam, primero 
la voluntad de recordar que África resiste, que existen alternativas para y por los africanos – 
el texto de este llamamiento redactado por algunos de ellos testimonia de eso y que ya es 
tiempo en la continuación de las movilizaciones que se organizaron en América latina, en 
Asia y en Europa que se dará una reunión internacional de las redes y de los movimientos 
sociales en lucha contra la globalización neoliberal en el continente africano. También 
mostrar que si se termina la campaña Jubileo 2000 (las grandes organizaciones cristianas 
habiendo decido terminar con ella una vez que se termine el año 2000), no se termina por lo 
tanto la lucha por la anulación de la deuda del Tercer Mundo mientras que esta no ha sido 
realizada. En este enfoque, el encuentro de Dakar se hacía etapa imprescindible para 



prepararse a dar un segundo soplo al movimiento internacional en contra de la deuda. Por 
fin, la elección del tema de la próxima campaña prevista para tener lugar entre 2000 y 2004. 
A saber “abolir la deuda para liberar el desarrollo” … Abolir y no anular. Abolir como 
recuerdo simbólico de la abolición de la esclavitud puesto que es bien un sistema de 
esclavitud de los pueblos del Tercer Mundo que se trata de hacer desaparecer.  Abolir la 
deuda para suprimir un obstáculo esencial en el camino del desarrollo humano. 
 
--------------------------------------- 
 
La nueva esclavitud de África causada por el peso de la deuda y la imposición del ajuste 
estructural constituye el mayor escándalo del principio del siglo XXI. Para la aplastante 
mayoría de los países africanos, las sumas arrojadas al pago del servicio de la deuda son 
superiores a aquellas destinadas a la educación y a la salud juntas. Se ha vuelto evidente 
que cada peso gastado para el reembolso obligatorio de la deuda es dinero perdido para la 
lucha contra la pobreza, contra el analfabetismo, contra la malaria, contra el SIDA y otras 
enfermedades que son sin embargo fácilmente sanables. 
 
Los planes de ajuste estructural impuestos por el Banco Mundial y el FMI han contribuyo a 
hundir en una crisis profunda las economías de muchos de los países africanos; a 
acrecentar las iniquidades sociales y de genero; a instaurar la pobreza a larga escala; a 
poner en peligro el equilibro ecológico y la seguridad alimentaría; a provocar conflictos y a 
crear las condiciones de una recolonización del continente a través de los programas de 
privatización y de liberalización salvaje. 
 
Las iniciativas de Colonia (Alemania en junio de 1999) y de El Cairo (Abril del 2000), así 
como todas aquellas que les precedieron, no conllevan ninguna solución, real. Frente a 
este panorama, un ancho movimiento ha empezado a surgir, a escala mundial, llamando 
para la condonación pura y simple de la deuda de los países del Tercer Mundo y al 
rechazo a los programas de, reajuste, que sólo han logrado expandir la miseria y la 
regresión por doquier han sido aplicados. 
 
En la mayoría de los casos, la deuda fue contratada por gobiernos anti-democráticos, 
generalmente sostenidos por los países mas industrializados, y ella permitió el 
financiamiento de políticas represivas, cuando no del genocidio como fuera el caso en 
Ruanda en 1994. Jamás benefició a las poblaciones de los países endeudados. El 
desfalco de bienes públicos y de préstamos ha sido sistemáticamente organizado a la vista 
y sabida de los acreedores públicos y privados de los países del Norte. A la luz del derecho 
internacional, dicha deuda "odiosa" adolece de nulidad absoluta. En lo que se refiere mas 
específicamente a la región del África sub-sahariana, un argumento histórico irrefutable 
para exigir la condonación incondicional de su deuda es que lo que debería rembolsar a 
sus acreedores occidentales, representa una ínfima parte de todas las riquezas que le han 
sido arrebatadas desde el siglo XV. Con la esclavitud, se le arrancó al continente entre 60 
y 100 millones de sus habitantes para llevarlos hacia las Américas. Con la colonización, 
seguida por la recolonización actualmente en curso, África ya ha pagado demasiado. 
 
Hoy en día, el Banco Mundial, ampliamente responsable del desastre de estos últimos 
treinta anos, reconoce finalmente que las condiciones del desarrollo humano se 
degradan en África. El ingreso real por habitante ha bajado en forma continua durante 
este periodo. En varios países africanos, la esperanza de vida alcanza a penas los 46 
años y tiende a disminuir drásticamente como consecuencia de le expansión de la 
mas abyecta pobreza. 
 
A pesar de ello, el FMI y el Banco Mundial se obstinan en imponer el mantenimiento de las 
políticas de reajuste estructural y de reembolso de la deuda a través de la Iniciativa para 
Países Pobres Muy Endeudados (PPTE). Únicamente su retórica ha variado: el "marco 



estratégico de la lucha contra la pobreza" ha reemplazado en los discursos lo que antes se 
designaba como "planes de ajuste estructural". 
 
Por todas estas razones, la anulación inmediata e incondicional de la totalidad de la deuda 
externa de África es una exigencia que releva de la ética y de la justicia social. Ella permitirá 
encontrar los recursos suplementarios para invertir en los sectores más productivos, en 
educación y cultura, en salud, en campañas para la emancipación de la mujer, en el futuro 
de la juventud, en infraestructuras de base, en erradicar la pobreza, en la preservación del 
medio ambiente y de la biodiversidad, etc. 
 
Simultáneamente, África debe romper con los programas de ajuste, los cuales son en gran 
medida responsables de la situación catastrófica en la cual se halla actualmente el 
continente. El énfasis puesto sobre la austeridad o reducción del presupuesto, en nombre 
de pretendidos "equilibrios macroeconómicos" y la desatención del Estado se traducen por 
la compresión dramática de los gastos públicos, que a su vez, implican recesión, 
desempleo y pobreza. Las políticas de liberalización y privatización han contribuido a 
ahogar las empresas nacionales y a favorecer el control de las economías africanas por 
parte de las empresas multinacionales occidentales, bajo el eufemismo de "alianzas 
estratégicas". El dogma del libre comercio ha alejado África de la seguridad alimentaría. La 
creación cultural esta en peligro ya que se encuentra sometida a una competencia salvaje 
de productos de entretenimiento provenientes de los países más industrializados. Solo 
rompiendo con estos programas, podrá el continente tener un mayor dominio de su propio 
destino, reencontrando su libertad e independencia en la elaboración de sus propias 
políticas de desarrollo. 
 
La opinión pública africana no puede asistir pasivamente al sacrificio de generaciones 
enteras y a una recolonización del Continente. Por ello las organizaciones y personalidades 
africanas están decididas a movilizar a la opinión pública para que contribuya activamente a 
mantener el importante apoyo que desde ya se esta logrando a escala mundial. Este 
movimiento ha tomado una amplitud sin precedente con ocasión del "Jubileo 2000", y ha 
logrado movilizar millones de personas a través del mundo, recogiendo más de 20 millones 
de firmas, que fueron presentadas a los dirigentes del G-7 en el mes de Junio de 1999 en 
Colonia. Pero dicha campaña del Jubileo 2000 termina este año. Es indispensable por lo 
tanto, lograr hacer un balance de lo obtenido hasta la fecha, así como de las limitaciones 
encontradas durante la campaña, con el fin de continuar luchando para la condonación total 
de la deuda africana, el fin de las políticas de ajuste estructural y la realización de políticas 
encaminadas hacia un desarrollo humano sostenible. 
 
Los abajo firmantes, inscribimos este Llamado en el marca de las Declaraciones de Accra 
(Jubileo 2000- abril de 1998, Lusaka (Jubileo 2000 - mayo de 1999), Johannesburgo 
(Jubileo Sur- noviembre de 1999) y Yaundé (enero del 2000), así como en las iniciativas 
convergentes de París (ATTAC- junio de 1999), de Seattle, de la Marcha Mundial de las 
Mujeres del año 2000 y del llamado de Bangkok (febrero del 2000) , todos ellos exigiendo la 
anulación total y definitiva de la deuda de los países del Tercer Mundo. 
 
Reunidos del 4 al 7 de abril del 2000 en Ámsterdam, llamamos a un encuentro 
internacional y panafricano en Dakar a realizarse del 11 al 17 de diciembre del 2000 bajo el 
nombre de "DAKAR 2000: de la Resistencia a las Alternativas" con los siguientes objetivos: 
 
1. lograr un balance sobre el estado real del endeudamiento en África al final del año 2000 
tras la campaña del Jubileo y evaluar el impacto de las soluciones bilaterales y 
multilaterales "de aligeramiento" de la deuda; 
 
2. lograr un recuento económico del balance económico, social y humano de los 
programas de reajuste estructural, poniendo énfasis en su impacto sobre ciertos 



sectores-claves, tales como la educación, la salud, el empleo, la distribución de los 
ingresos, la agricultura tradicional, etc.; 
 
3. elaborar las estrategias a corto, mediano y largo plazo con el fin de: 
 
a) implementar la lucha para la condonación de la deuda y el término de los 

programas de reajuste; 
b) contribuir a la puesta en marcha en la práctica de una política de desarrollo 

centrada en la satisfacción de las necesidades de las poblaciones. 
 
Ello presupone políticas nuevas de movilización y redistribución equitativa de las riquezas 
así como de nuevas formas de financiamiento (repatriar los bienes y cuentas adquiridos 
ilegítimamente, tasa impositiva sobre las transacciones financieras internacionales, 
comercio y políticas fiscales justas, etc.). 
 

 
13. Construyamos un camino hacia otro mundo: globalicemos las resistencias! 

Llamamiento de Ginebra 
(Ginebra, Suiza, Junio del 2000) 

 
Fue en junio 2000 en Ginebra que se dio el primer llamamiento a reunirse en Porto Alegre, 
Brasil con vista a la creación y a la organización del Foro social mundial. Miguel Rossetto en 
aquel entonces vice-gobernador de la provincia del Rio Grande do Sur (que ha vuelto a ser 
desde enero del 2003, ministro de la reforma agraria del gobierno Lula) fue el que hizo 
públicamente la propuesta de eso a los movimientos sociales de todos los confines del 
mundo que se habían encontrado en Suiza. Cabe notar que los artesanos de la creación del 
CADTM Suiza se encontraban entre los principales organizadores de esta movilización cuya 
resolución final con un enfoque muy peculiar en las campañas presentes y futuras, entre 
ellas la Marcha Mundial de Mujeres y las acciones en contra de la deuda y de la 
instituciones financieras internacionales. 
 
Nosotros, mujeres y hombres representantes de las luchas de la sociedad civil, venidos de 
diferentes horizontes y de más de 60 países, reunidos en Ginebra en la Cumbre alternativa 
del 22 al 25 de junio de 2000 en respuesta al Llamamiento de Bangkok y en la víspera de la 
sesión especial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo social, reconocemos plenamente 
los desafíos a los cuales nuestros pueblos están confrontados en la realización del 
desarrollo social en un contexto de globalización. Hemos adoptado la siguiente declaración. 
Invitamos a todos los movimientos sociales, sindicatos ONG, grupos, asociaciones, etc. 
comprometidos en la lucha contra la globalización neoliberal y sexista a firmarla. Con esto, 
queremos mundializar nuestras resistencias y construir colectivamente unos caminos hacia 
otro mundo. 
 
La globalización en crisis 
 
El nuevo milenio anuncia más desequilibrios aún entre los países del Norte y los del Sur, 
entre los del Este y los del Oeste, - y en el seno de un mismo país, entre ricos y pobres, 
mujeres hombres, entre jóvenes y personas mayores, entre ciudades y campo. Hay cada 
vez más pobres, incluso en las sociedades que son cada vez más ricas, mientras que la 
humanidad produce cada vez más riquezas. La globalización liberal acentúa las diferencias. 
Si ella. golpea todo el mundo, las mujeres y los niños pagan un precio todavía más alto: las 
políticas neoliberales han intensificado la feminización de la pobreza, han hecho entrar las 
mujeres y los niños en la industria mundial del sexo y exacerbado las violencias ya 
existentes contra las mujeres. La globalización no es solamente neoliberal sino también 
sexista. 
 



Esta globalización se caracteriza también por una política de rentabilidad inmediata que 
agota los recursos del planeta. Al favorecer el dominio de las finanzas sobre todos los 
aspectos de la vida, pone en peligro las democracias, los Estados, los instrumentos de la 
solidaridad social y los servicios públicos. Además, favorece la libre circulación de 
mercancías e impide la de las personas: el resultado es la explosión del fenómeno de los 
"clandestinos", la exclusión y la sobre explotación de I@s inmigrantes, la xenofobia y el 
racismo. Viola los derechos humanos más fundamentales (civiles, políticos, económicos, y 
culturales), transformando de esta manera el proyecto neoliberal en un verdadero crimen 
contra la humanidad. 
 
En respuesta a la oposición creciente des las poblaciones a la globalización liberal y al 
fracaso manifiesto de las políticas liberales, el establishment adopta el lenguaje de una 
"globalización con cara humana". El establisment se apropia de la agenda social y trata de 
comprometer la sociedad civil en este proceso, permitiéndole ejercer una seudo influencia a 
través por ejemplo del Estudio sobre la reducción de la pobreza y el desarrollo hecha por el 
Banco Mundial y el FMI. Por otra parte, intenta dividir y reprime cada vez más los 
movimientos sociales, los sindicatos y las ONG críticas, con la intención de debilitarlos. 
 
La globalización liberal conlleva a múltiples conflictos armados, quienes continúan 
diezmandolas poblaciones civiles e incrementando los presupuestos militares de los Estados 
para el beneficio de las industrias del armamento. El papel creciente de las grandes 
potencias, que recuerdan las tradiciones imperialistas y posibilitado por la reestructuración 
de sus ejércitos bajo el mando de la OTAN, provoca el debilitamiento y la desarticulación de 
las culturas, de las solidaridades locales, las rivalidades entre grupos étnicos y la 
desintegración de las sociedades. Todo lo cual conduce a riesgos de guerra, muchas veces 
justificados en nombre de la "paz", y amplifica los sentimientos identitarios, que toman las 
formas de diferentes integrismos o de un nacionalismo exacerbado. Por ejemplo, bajo el 
pretexto de combatir el narcotráfico, el gobierno de los Estados Unidos amplifica su política 
de represión de los movimientos insurreccionales y más particularmente en la región andina, 
de represión de movimientos sociales instalando una potente base militar en Ecuador. Esto, 
a lo que se añade la aprobación del plan Colombia agrava el conflicto armado en este país y 
amenaza su extensión a toda la región. (...) 
 
La respuesta a estas crisis no puede ser uniforme, pero la existencia de estos conflictos 
hace más urgente la necesidad de la solidaridad entre los pueblos, para ayudar a que surjan 
o se refuercen las estructuras populares, en particular, sindicales o asociativas, que vuelvan 
a dar una perspectiva de lucha y de emancipación que no sea un repliegue sobre soluciones 
reaccionarias ni la aceptación del diktat de los gobiernos occidentales. Deseamos cambiar el 
mundo y crear uno que tenga como eje el derecho al desarrollo integral de los seres 
humanos donde hombres y mujeres vivirán en la igualdad sin discriminación ni exclusión y 
donde los pueblos y su cultura serán respetados. Insistimos en el respeto de los derechos 
humanos fundamentales, en particular en la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales; en la importancia de utilizar los instrumentos regionales e 
internacionales relativos a los derechos humanos para criticar el modelo dominante 
neoliberal ; en la urgencia de promover la aplicación por los Estados nacionales de sus 
obligaciones en materia de derechos humanos. (...) 
 
En este contexto, los movimientos sociales, los sindicatos, las ONG deben a la vez: 
 
- Construir y desarrollar las movilizaciones mas amplias sobre objetivos concretos. (...) 
- Debatir sobre las alternativas que se deben oponer al modelo neoliberal y sobre los temas 
que pueden dividir los diferentes movimientos. 
- Dar un paso hacia adelante en la coordinación de los movimientos en el plano 
internacional. 
 



Debatir y elaborar alternativas 
 
Las discusiones entre sindicatos, ONG y movimientos sociales en Seattle han mostrado la 
existencia de visiones diferentes, en particular sobre las normas sociales o ambientales. Es 
necesario progresar en la materia construyendo relaciones de fuerza e imponiendo derechos 
nuevos. Las diferentes campañas internacionales han sido también la ocasión de debates y 
discusiones, en particular sobre el tema de la deuda (sobre la noción de países mas pobres 
o sobre los medios de control del uso de las cantidades que queden por una anulación de 
deuda) o de las instituciones financieras internacionales (reforma o supresión de éstas). 
 
Los diferentes enfoques no han sido y no son un obstáculo a la acción común. El rechazo 
común de la globalización liberal, el asentimiento general en el seno del movimiento por 
undesarrollo que tenga como centro la persona y que constituya una fuente que inspire y 
que sea rica en diversidad, hacen que las bases del acuerdo entre los diferentes 
movimientos sean suficientemente sólidas. Esta dinámica permite sobrepasar los puntos de 
desacuerdo eventuales que conciernen entre otras las estrategias de desarrollo humano. 
Ella permite formular proposiciones alternativas. 
 
Las solidaridades en acción 
 
Muchas iniciativas, acciones, campañas, movilizaciones existen actualmente a nivel 
mundial, testimoniando de esta manera que otro mundo es posible desde ahora. Muchas se 
articulan alrededor de objetivos concretos. Mencionemos: 
 
DEUDA 
 
Llamamos a todos los movimientos sociales, del Norte y del Sur, a luchar: 
 
- por la-anulación de toda deuda de los países en vía de desarrollo, quien según los criterios 
impulsados por la sociedad civil, es inmoral, ilegal y sin posibilidad de ser pagada. 
Constituye una forma moderna de esclavitud condenando a millones de personas, en 
mayoría mujeres y niños al trabajo forzado ; 
- por la supresión de los planes de ajustamiento estructural del FMI y del Banco Mundial en 
las naciones pobres muy endeudadas que es en realidad una operación de sabotaje que 
impide la anulación de la deuda ; 
- por una solución definitiva al problema de la deuda, una solución que respete los principios 
de justicia y de transparencia hacia los pueblos ; 
- por el fin de los planes de ajustamiento estructural impuestos por el FMI a las naciones 
endeudadas. 
 
Hacemos un llamamiento a la movilización mundial masiva para la reunión del G8 en 
Okinawa (21-23 de julio) y en la Cumbre del Milenio organizada por la ONU en Nueva-York 
el 6 de septiembre próximo, de manera a inscribir la anulación de la deuda al orden del día 
del presente milenio. 
 
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y EL BANCO MUNDIAL (BM) 
 
Esta Cumbre alternativa exige cambios radicales del FMI et del BM. Es por eso que 
pedimos: 
 
1 - La anulación total de las deudas multilaterales (debidas especialmente al FMI y al BM) 
sin 
ajuste estructural ni condiciones sobre la utilización de las sumas de dinero desbloqueadas. 
2 - El fin de los programas de ajuste estructural y de todo otro programa de reformas 
económicas pues esos programas concebidos e impuestos del exterior por el FMI y la BM 



no son democráticos y son económicamente y socialmente desastrosos para las 
poblaciones locales. 
3 - La transparencia y la democratización del FMI y del BM y su sumisión a los pueblos 
todavía bajo sus políticas y proyectos. La existencia futura, la estructura y la política de esas 
instituciones internacionales deben ser determinadas a través de un proceso democrático y 
transparente. 
4 - El respeto, por esas instituciones internacionales, de los derechos humanos 
fundamentales tales como están definidos en la Declaración universal de los Derechos del 
Hombre y en el derecho internacional ; la utilización de estos instrumentos de respeto de los 
derechos humanos como marco de referencia de sus proyectos y políticas ; la obligación 
para los Estados nacionales de respetar las obligaciones contenidas en esos instrumentos 
regionales e internacionales. 
5 - La reducción de los poderes del BM y una más grande imputabilidad de esta institución 
como lo propone la campaña internacional World Bank Bonds Campaign. 
6 - Si esas instituciones persisten en su lógica de liberalización del mundo, el movimiento en 
favor de otra globalización no dudaría en reclamar la abolición del FMI y del BM. El 26 de 
septiembre próximo sería el objetivo principal de una semana mundial de acción en 
coincidencia con la reunión anual en Praga de estas instituciones, para reclamar el cambio 
radical del Banco mundial y del FMI y una nueva arquitectura del sistema financiero mundial. 
 
LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO 
 
El mundo no es una mercancía y la humanidad no es un recurso : ha llegado el momento d 
reconocer que el comercio internacional y su institución principal, la OMC surgida de los 
acuerdos de Marruecos, están en crisis. Es tiempo de remplazar este sistema caduco, 
despreciable y opresor por un sistema de intercambios igualitarios y durables para el siglo 
21. Seguimos oponiéndonos a toda nueva ronda de negociaciones y exigimos una moratoria 
sobre todas las nuevas negociaciones que puedan aumentar el poder y el campo de acción 
de la OMC, as¡ como excluir de la jurisdicción de la OMC temas como la agricultura, !os 
servicios sociales y los derechos de la propiedad intelectual. Exigimos la imposición de 
controles y tasas sobre el capital. 
 
Hay que garantizar el acceso a las necesidades de base : sectores como la salud, la 
educación, la cultura, la vivienda, el medio ambiente, el suministro de agua y las 
necesidades esenciales son un derecho fundamental, no deben estar sometidas a las reglas 
del comercio mundial y deben ser excluidos del Acuerdo general sobre comercio y servicios. 
De igual manera las políticas que favorecen o protegen la seguridad y la soberanía 
alimentaria, la agricultura campesina y durable no deben en ningún caso estar sometidas a 
las reglas comerciales multilaterales. 
 
El Órgano de Reglamentación de los conflictos opera en el secreto y usurpa funciones 
legislativas y reglamentarias de los Estado soberanos y de las colectividades territoriales. 
Por lo tanto, debe desaparecer. 
 
Las reglas del comercio internacional deben estar sujetas al derecho internacional, tal como 
está definido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto internacional 
relativo a los derechos cívicos y políticos, el Convenio sobre la eliminación de toda forma de 
discriminación de las mujeres, el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, 
sociales y culturales y a los diferentes instrumentos internacionales (Convenios, Pactos, 
Protocolos) quienes garantizan en primer lugar el respecto de los derechos humanos 
fundamentales y la soberanía de los pueblos. 
 
El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que tocan al 
comercio (ADPIC) favorece la constitución de monopolios en beneficio de las sociedades 
transnacionales. Niega a la mayoría el derecho a la salud y a los medicamentos. Trae como 



consecuencia la privatización del saber y de lo vivo; aporta perjuicio a la biodiversidad e 
impida a los países pobres mejorar su nivel de bienestar social, económico y el desarrollo de 
sus conocimientos técnicos. La ADPIC debe salir de la órbita de la OMC. 
 
Nosotros condenamos las políticas puestas en obra por la OMC, el Banco mundial, e! FMI 
el, la OCDE. Nosotros denunciamos el sometimiento de los poderes políticos nacionales y 
regionales (de las cuales la Unión Europea) a los grupos de interés de las sociedades 
transnacionales: el World Economic Forum, la Cámara de Comercio Internacional, el 
European Round Table, Servicios 2000, firmas que pretenden regular la inmigración según 
los únicos criterios y necesidades de mano de obra precaria y de gente sumisa. 
 
Nosotros, movimientos y organizaciones firmantes, nos comprometemos a actuar por un 
sistema de intercambio internacional igualitario y bajo control democrático. Nosotros 
sostendremos las luchas a todos los niveles y en todos los países a través de campañas de 
solidaridad internacional. 
 
CONTROL DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y DE LOS PARAISOS FISCALES 
 
La Tasa Tobin 
 
La Tasa Tobin es una tasa limitada a las transacciones de divisas. Ella no es la única 
solución a los numerosos problemas y reivindicaciones surgidas por la globalización 
financiera. Ella representa una de las posibilidades movilizadotas del control de los flujos 
financieros mundiales. 
 
Por su simplicidad, sus mecanismos, sus consecuencias, permite alcanzar objetivos 
diversos y complementarios. Instrumento pedagógico y proposición dinámica, permite a I@s 
ciudadan@s entender porqué los disfuncionamientos sociales, económicos y políticos están 
ligados a la globalización liberal. Instrumento contra la especulación financiera, permite, 
cuando su tasa es lo suficientemente elevada, frenar los fenómenos especulativos los 
cuales desestabilizan las economías y traban todo proyecto voluntario de construcción y de 
progreso a nivel de un país. 
Instrumento de la política internacional, ella permite, a partir de que genera una ganancia 
consecuente, construir una arquitectura internacional diferente fundada en la redistribución 
de las riquezas a escala internacional. La tasa Tobin es una proposición concreta y 
realizable. En efecto los sistemas electrónicos corrientemente utilizados por los bancos 
permiten implementarla muy fácilmente. Es ante todo un problema de voluntad política. El 
debate está abierto sobre la manera de distribuir este impuesto. Una de las proposiciones 
consiste en crear una nueva entidad internacional democrática que se preocupe por los 
aspectos sociales y de medio ambiente y que esté encargada del dinero sacado por este 
impuesto. 
 
De manera mas global, este combate se inscribe en la lucha contra el paro y la exclusión. La 
desregulación de los mercados del trabajo va de par con las políticas del empleo que en 
nombre de la lucha contra el desempleo acentúa el trabajo precario y los bajos sueldos. Va 
de par también con las políticas de desmantelamiento del Estado social. La mejor manera 
de hacer cambiar de opinión a los gobiernos es el peso de las movilizaciones ciudadanas. 
Esta presión podrá expresarse a escala europea en un primer tiempo. Es por lo tanto 
necesario prepararse para una movilización común contra el paro y la precaridad en la 
reunión de la Unión Europea en diciembre en Niza. Será la ocasión de movilización por los 
derechos sociales y por la tasa Tobin. 
 
Los paraísos fiscales. 
 



Las tasaciones están ligadas a los paraísos fiscales, lugares privilegiados de reciclaje de los 
capitales de la criminalidad financiera. Su desmantelamiento es indispensable. Los paraísos 
fiscales son un río de diamantes en el cuello del planeta. Los constituyen tres interlocutores 
las multinacionales (fraude fiscal, gigantescas comisiones sobre los mercados mundiales 
petróleo, armas, transportes, etc. ), las organizaciones para el blanqueo del dinero del 
crimen y los Estados (para el financiamiento de partidos y hombres políticos). Los 
verdaderos responsables son realmente los gobiernos y los Estados. Estos no tienen 
ninguna voluntad de desmantelar los paraísos fiscales, aún cuando la población al interior 
esté en contra. Los más importantes paraísos fiscales no están off-shore, sino en Londres, 
Ginebra, Zurich, etc. 
 
Nuestro objetivo es enviar los paraísos al infierno por medio de acciones focalizadas de 
información y de presión. Esas acciones podrían tomar la forma de marchas hacia uno de 
los paraísos fiscales o hacía una multinacional o varios de esos objetivos al mismo tiempo. 
Se pueden también proponer estudios sobre e! impacto de los paraísos fiscales en los 
pequeños países y que las alternativas económicas sean financiadas por los países del G7 
cuando se eliminen los paraísos fiscales. 
 
LA LUCHA CONTRA LOS ACUERDOS DE LIBRE CAMBIO 
 
Estos acuerdos presentados como necesarios favorecen los gobiernos y las élites locales, y 
son incapaces de satisfacer las necesidades de la población y al contrario agravan la 
pobreza y la exclusión. Los acuerdos bilaterales, regionales e internacionales excluyen la 
agenda social y medioambiental e ignoran las asimetrías entre los países : no hacen mas 
que favorecer el capital transnacional y las élites locales y de esta manera impiden el 
ejercicio de la democracia. 
 
Fundándonos, sobre estas experiencias negativas, nosotros rechazamos el proyecto de 
creación de una zona de libre intercambio de las Américas (ALCA) propuesto por e! 
gobierno de los Estados Unidos y apoyado por los gobiernos, de la región, así como todos 
los acuerdos similares que existen en África, Asia o cualquier otra región. 
 
Reclamamos acuerdos de comercio justos, equitables e inscritos en una lógica de desarrollo 
durable, negociados con la participación y el acuerdo de las poblaciones y teniendo como 
objetivo el desarrollo social de los pueblos. 
 
MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES 2000 
 
Con más de 4500 grupos en 155 países la Marcha mundial de las mujeres constituye una 
fuerza de movilización sin antecedentes contra !a pobreza y a favor de la distribución de !a 
riqueza, en contra de toda violencia contra las mujeres y a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres. Forma parte del conjunto de los movimientos sociales, sindicatos, 
grupos, asociaciones, ONG, etc. que luchan contra la globalización neoliberal actual, 
proponen alternativas y crean solidaridades a nivel planetario. 
 
Del punto de vista de la "Marcha" la globalización actual no solo es capitalista y neo-liberal 
sino también sexista. La situación de las mujeres solo se puede explicar por la conjugación 
de dos fuerzas mundiales : el capitalismo neoliberal y el patriarcado ; ambos se nutren uno 
del otro y se refuerzan mutualmente para mantener la mayoría de las mujeres en una 
inferioridad cultural, una desvalorización social, una marginalización económica, una 
"invisibilización" de su existencia y de su trabajo, y una "mercantilización" de sus cuerpos ; 
todas estas situaciones se parecen a un verdadero "apartheid". Beijing + 5 ha mostrado 
desgraciadamente de una manera muy fuerte que un largo camino queda todavía para 
recorrer para obtener el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres. La "Marcha" 
propone construir un mundo de igualdad entre hombres y mujeres, un mundo en el que las 



mujeres estarían liberadas de toda forma de violencia, explotación incluyendo la violencia 
doméstica, la violación, la prostitución y el tráfico de mujeres, el acoso sexual, la violencia 
social y la violencia estatal. La marcha propone atacarse a las causas estructurales de la 
pobreza y de la violencia hacia las mujeres y reivindica lo mismo que otros movimientos 
sociales pero integrando una perspectiva de género: 
 
- la puesta en marcha por todos los Estados de una ley-marco y de estrategias que tienen 
como objetivo la eliminación de la pobreza en particular la de las mujeres. - la aplicación de 
medidas urgentes como las descritas en esta resolución. 
- la puesta en marcha de un Consejo por la seguridad económica y financiera encargado de 
ejercer un control político de los mercados financieros y también de redefinir las reglas de un 
nuevo sistema financiero a nivel mundial y cuya composición deberá incluir representantes 
de la sociedad civil y asegurar la paridad entre países del Norte y del Sur. 
- La aplicación de los Convenios y de las medidas que permiten eliminar todas las violencias 
hechas a las mujeres. Una atención particular será llevada a las reivindicaciones de les 
lesbianas, ya que si la globalización es sexista, es particularmente dura con las personas 
homosexuales. 
- La Marcha exige que se apliquen inmediatamente el principio de igualdad entre las mujeres 
y los hombres en todas las estructuras o modos de coordinación que el movimiento para 
otra globalización podrá organizar y que se dé un amplio lugar a I@s representantes de los 
países del sur y a las personas marginalizadas. 
 
La Marcha invita a todos los movimientos a unirse a las futuras acciones 14 de octubre 
2000: Brusela, manifestación europea. 
15 de octubre 2000 : Washington para manifestar contra el BM y el FMI. 
17 de octubre 2000 : Nueva-York frente a la sede de las Naciones Unidas para que una 
delegación internacional se encuentre con Kofi Annan para transmitirle las reivindicaciones 
de mujeres y informarle de la determinación de la "Marcha" para obtener que se cumplan. 
 
Coordinar las acciones y los movimientos en el plano internacional 
 
La fuerza de las campañas internacionales y de las manifestaciones de Seattle y de 
Washington reside en gran parte en su modo de funcionamiento: estructuras ligeras no 
directivas, convergencias en campañas y, temas concretos. Todo esto ha permitido a 
movimientos de naturaleza muy diversa entrar en la acción en común. Al mismo tiempo, hay 
que poder confrontar las experiencias, tener lugares donde debatir y permitir as¡ el 
enriquecimiento cumulativo de los diferentes movimientos comprometidos en la lucha contra 
la globalización liberal. Para responder a esas necesidades, sería muy interesante hacer un 
paso hacia una alianza internacional muy flexible articulada sobrecampañas concretas de 
diferentes movimientos. 
Este proceso ha comenzado ya, basado en la voluntad de construir una agenda común, un 
conocimiento mutuo de unos y de otros, una comprensión recíproca de lo que está u n juego 
en las acciones respectivas, una necesidad practica de compartir las informaciones entre 
regiones, campañas y movimientos de manera a aumentar la visibilidad y la eficacia. 
 
La creación de una coordinación a nivel internacional será un proceso complejo : deberá 
ampliar y profundizar el movimiento reuniendo (de manera consciente) los sindicatos, las 
organizaciones de trabajadores y trabajadoras, las mujeres, I@s campesin@s, las 
organizaciones culturales, etc. Esta coordinación deberá también tener rases en las 
preocupaciones sociales y las luchas de los pueblos concernidos. 
 
Existen varios medios de ir para adelante con este proceso, como por ejemplo : articulación 
des lazos entre campañas temáticas y regionales, jornadas comunes de movilización, 
asambleas de los pueblos, utilización mas eficaz de las tecnologías, secretariados de 
coordinación... 



 
Entre los numerosos futuros eventos , el encuentro de Dakar 2000 en diciembre de este año 
en Senegal y el Foro Social Mundial de Porto Alegre- en Brasil en enero de 2001, son dos 
ocasiones importantes para proseguir este proceso de discusiones en vista de la creación 
de una red internacional de movilización. 
 
 

14. Africa: de las resistencias a las alternativas 
Manifiesto de Dakar 

(Dakar, Senegal, diciembre 2000) 
 

 
La reunión internacional de Dakar es el resultado de tres años de trabajo preparatorio y de 
colaboración entre el CADTM, el Consejo de organizaciones de apoyo al desarrollo 
(CONGAD, Senegal) y Jubileo Sur – colaboración ampliada al Centro nacional de 
cooperación al desarrollo (Bélgica). Uno de los objetivos de la movilización es el de reunir en 
Dakar un máximo de movimientos sociales (y por lo tanto, no limitarse a la participación de 
las ONGs) para  elaborar una estrategia alternativa a las políticas impuestas por los 
acreedores, principalmente el Banco Mundial y el FMI. No se trata solamente, de elaborar  
un diagnóstico fino sobre la situación de los países del Tercer Mundo en general y de los 
países africanos en particular, sino mas bien de concentrar los debates y los trabajos sobre 
la elaboración de alternativas concretas y coherentes, como lo indica el nombre del 
encuentro.  
 
Esa cumbre fué un logro con la participación de delegados llegados de unos treinta países 
africanos y la presencia de una importante delegación sindical, especialmente senegalesa. 
La adopción de este manifiesto, redactado por los africanos nos  entrega un análisis preciso 
del proceso de mundialización neoliberal y de sus consecuencias, así como de  las 
alternativas a oponerles desde Africa. 
 
Cabe resaltar que la reunión de Dakar fué la oportunidad de un diálogo Sur/Norte poco 
común, con la invitación lanzada por la coordinación Jubileo Sur a las distintas campañas 
contra la deuda que llegaran de los países del Norte : por una vez (mas aún, por primera 
vez, tratandose de la cuestion de la deuda), son las campañas del Sur las que invitan a las 
del Norte en una dinámica particularmente interesante y constructiva. 
 
---------------------------------------- 
 
PLANTEAMIENTOS INICIALES 
 
La condonación total e incondicional de la deuda africana es una exigencia basada en 
argumentos económicos, sociales, morales, jurídicos e históricos incontestables, porque el 
problema de la deuda no es una cuestión técnica o financiera como el Banco Mundial y el 
FMI quieren a toda costa presentarla. Es fundamentalmente un problema humano, social y 
político. El servicio de la deuda y las condicionalidades relacionadas con ésta, han 
contribuído a agravar la pobreza. Además, la deuda ya ha sido pagada con creces: desde 
hace años, África transfiere a los países desarrollados más recursos de los que recibe. 
 
Por añadidura, la mayor parte de la deuda de África es inaceptable, fraudulenta e inmoral. 
En realidad, en la mayoría de los casos, la deuda fue contraída por regímenes no 
representativos que usaron los fondos recibidos para fines que no fueron de utilidad para los 
pueblos. Con frecuencia, esta deuda sirvió para consolidar y hasta para legitimar dictaduras 
que se sirvieron de ella para oprimir a sus propios pueblos, con la benevolencia y la 
complicidad de los países occidentales. 
 



La deuda también se contrajo para emprender megaproyectos destinados a estimular las 
exportaciones a costa de la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población).  
El pago de esa deuda es inmoral: el servicio de la misma está desviando recursos que son 
fundamentales en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo y el SIDA. De modo que, 
cualquiera que sea el ángulo desde el que se examine la cuestión de la deuda de África, 
ésta es inaceptable. Es tanto menos aceptable cuanto que la deuda histórica que Occidente 
ha contraído con África es inconmensurable. En consecuencia, exigimos la restitución de lo 
que, durante siglos, se ha sacado de África por la fuerza, así como compensaciones por 
todos los crímenes y daños infligidos a sus pueblos.  
 
Movilizados por el Llamamiento de Amsterdam, de abril  de 2000, nosotros, representantes 
de movimientos de mujeres, de movimientos de jóvenes, de trabajadores rurales y urbanos, 
de la solidaridad internacional, reunidos del 11 al 14 de diciembre de 2000 en Dakar, 
Senegal, con el apoyo de las organizaciones hermanas de otros continentes: 
 
- pedimos, una vez más la condonación inmediata e incondicional de la deuda africana; 
- exigimos ,que se ponga fin a los Programas de Ajuste Estructural, aunque ahora se les 
llame Programas de Estrategias para la Reducción de la Pobreza (PERP); 
- adoptamos ,el programa siguiente y prometemos, tomar todas las medidas necesarias para 
su puesta en práctica.  
 
MEDIDAS PROPUESTAS 
 

1. A corto y a mediano plazo 
 

 Llamamiento a todos los movimientos ciudadanos a incrementar sus demandas para la 
cancelación incondicional de la deuda de África y la de todos los países del Sur. Llamamos 
a los movimientos ciudadanos a que intensifiquen las campañas que luchan por la anulación 
incondicional de la deuda de Africa y demás países del Tercer Mundo Abogamos porque 
sean aprovechadas todas las oportunidades para reforzar la presión sobre los acreedores 
de Africa, obrando por , o participando en   iniciativas de cualquier índole para llamar la 
atención de la opinión pública mundial sobre el carácter criminal de las políticas impuestas 
por el FMI y el Banco Mundial que obligan a los países africanos a pagar varias veces una 
deuda que ya ha sido reembolsada. Cada reunión de estas instituciones con los principales 
dirigentes occidentales (G7), así como de otros encuentros internacionales deberían ser 
otras tantas oportunidades de manifestar nuestra determinación. Al mismo tiempo, exigimos 
de nuestros gobiernos que constituyan un frente de  países endeudados y que repudien la 
deuda externa usando los  fondos así disponibles en beneficio de los pueblos. 
 

 Para poner en marcha esta política, nos empeñaremos en reforzar la red internacional de 
lucha contra la deuda del Tercer Mundo. Primero, nos esforzaremos por mejorar las 
relaciones entre organizaciones comprometidas con esta lucha en Africa y en los otros 
países en vía de desarrollo, dentro del marco del movimiento Jubileo Sur. De hecho, 
pensamos que fortalecer tales vínculos constituye una garantía de éxito para la campaña 
por la anulación de la deuda. La solidaridad que une esas organizaciones forma la base 
sobre la cual debe edificarse la solidaridad entre organizaciones del Sur y del Norte. La 
alianza estratégica con las organizaciones del Norte aparece como sólido eslabón de una 
cadena de solidaridad humana mundial para acabar con la resistencia y el egoísmo de los 
estados occidentales y de las instituciones multilaterales. En  este marco, campañas 
regionales seran organizadas y articuladas con otras campañas internacionales. 
 
Debemos implicar masivamente a la opinión pública de cada país para ejercer presiones 
decisivas sobre los gobiernos con el fin de llevarlos a cuestionar sus relaciones con el FMI y 
el Banco Mundial y  rechazar el pago de la deuda. La solidaridad entre miembros de la red 
se forjará y fortalecerá a través del intercambio de informaciones, la organización de 



manifestaciones conjuntas, la asistencia mutua en el reforzamiento de las capacidades 
humanas y organizacionales, con el fin de prepararse mas eficazmente para llevar la lucha a 
un nivel superior. La credibilidad de la campaña reposa sobre la capacidad de las 
organizaciones de la sociedad civil para articular estrategias coherentes y proponer 
alternativas. En consecuencia, el fortalecimiento de la capacidad de intervención de la 
sociedad civil es una tarea crucial cuya implementación requiere un trabajo de mucha 
paciencia. Los movimientos ciudadanos deben fortalecerse no sólo para estar en 
condiciones de refutar los argumentos de los acreedores sino por sobre todo para recentrar 
el  debate y identificar los verdaderos problemas. 
 
 

2. Programa estratégico 
 
2.1.  Cambio radical de políticas 
 
Revisar las políticas de préstamos externos, así como de la utilización de estos recursos. Es 
esencial atacar a los factores estructurales que constituyen la base de la crisis de la deuda. 
Es necesario revisar radicalmente las políticas de préstamos externos de los países 
africanos, así como la utilización de estos préstamos. Cuando se trate de recurrir al 
préstamo, las instituciones parlamentarias deben tomar carta en el asunto y deliberar al 
respecto. Unas reglas transparentes y democráticas deben ser aplicadas con control de los 
(as) ciudadanos (as). Se debe reducir al mínimo el recurso a los empréstitos exteriores, 
movilizando el ahorro interno a través de una política fiscal progresista que lleve a los mas 
ricos a contribuir al esfuerzo de desarrollo. En el plano exterior, se tratará de intervenir en 
distintos frentes. Para frenar y cambiar la tendencia al deterioro de los términos del 
intercambio, habrá que fijar mecanismos que permitan estabilizar los precios de las materias 
primas y de los productos básicos. Los países productores deben constituir asociaciones  
para defender esos precios ante la manipulación de las grandes transnacionales del Norte. 
Así mismo, los acuerdos internacionales de estabilización de precios deben ser negociados 
dentro del sistema fomentado por las Naciones Unidas. Esto permitirá aumentar los ingresos 
por exportación limitando al mismo tiempo, el agotamiento de las riquezas naturales y 
preservando el medio ambiente. Simultáneamente, los países africanos deben acelerar su 
integración económica con el fin de reducir su dependencia exterior, crear las condiciones 
de un mercado regional capaz de sostener la industrialización regional, garante de una 
diversificación de las exportaciones gracias a un mayor valor agregado de los productos 
locales. La integración debe acompañarse de la creación de zonas monetarias viables en las 
distintas regiones del continente, única forma de poder ; a largo plazo , sustraerse de la 
tiranía ejercida por las divisas extranjeras sobre las economías del continente. 
 
2.2. Fortalecer la cooperación Sur – Sur. 
 
La cooperación Sur – Sur  permitirá a los países africanos fortalecer su comercio, y disminuir 
su dependencia de los países del Norte. La cooperación Sur/Sur debe ser considerada 
como una parte esencial, tanto por los movimientos de ciudadanos, como por los gobiernos 
africanos, permitiendo a los países fortalecer la tendencia hacia una menor dependencia de 
los países desarrollados. Dentro de esta óptica, instamos a los países africanos reunidos en 
la OUA a que aprovechen todas las posibilidades que existen, especialmente las 
recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Sur, bajo la dirección del difunto 
Julius K.Nyerere, e implementen concretamente los acuerdos tomados en conjunto en la 
cumbre de Syrte en 1999 en materia de condonación de la deuda. La cooperación entre 
países del Grupo de los 77, la que existe entre los países del G15 así como otras formas de 
cooperación deben desarrollarse en todos los campos. La primera cumbre del Sur (grupo de 
los 77) reunida en La Habana (Cuba) del 12 al 14 de abril 2000, constituye un evento 
histórico mayor y un paso decisivo en esa dirección. Los movimientos ciudadanos deben 
apropiarse y divulgar ampliamente los tratados firmados entre los países del Sur. Los países 



africanos y sus socios del Sur deben llevar las Naciones Unidas a tomar medidas 
concertadas para desanimar la especulación financiera internacional, cuyos efectos 
devastadores fueron demostrados en el Sureste asiático,  Brasil y  Rusia,  en los últimos 
años . Imponer una tasa de tipo Tobin cuyos ingresos deberían ser utilizados para el 
desarrollo humano, la lucha contra el blanqueo de capitales  , acabando con el secreto 
bancario, así como el cierre o la aplicación de sanciones contra los paraísos fiscales, 
constituyen medidas apropiadas. 
 

3. Restituciones y reparaciones 
 
Otro aspecto de la agenda estratégica es la cuestión de las restituciones y reparaciones que 
los países occidentales  deben  al Africa por  la esclavitud, la colonizacion y las diversas 
formas de explotación y saqueo de las riquezas que dejaron exangüe al continente y 
causaron un atrazo económico, social, científico y cultural incomensurable. No se puede 
comprender la situación actual del continente, sin tener en cuenta las devastaciones, las 
expoliaciones y los saqueos padecidos por Africa por parte de los países occidentales. 
Desde luego, tenemos derecho de exigir a la vez la restitución de lo que le fue arrancado por 
la fuerza a Africa y las reparaciones por todos los crímenes y daños infligidos a sus pueblos. 
Las restituciones abarcan todos los bienes mal habidos incluyendo los bienes culturales y 
científicos. Por otra parte, se trata de recuperar los bienes mal habidos por los dirigentes 
africanos y restituirlos a los pueblos  que se vieron despojadas de ellos. Para el logro de  
este objetivo, cabe implementar las acciones judiciales adecuadas. 
 

4. Por un desarrollo endógeno 
 
Reemplazar el famoso «Consenso de Washington» por una visión de desarrollo inspirada en 
los valores políticos, sociales, culturales, económicos y científicos de África. Debemos 
sustituir al tristemente célebre “Consenso de Washington” ya bastante desacreditado, por  
una visión del desarrollo inspirada en los valores del Renacimiento político, social, cultural, 
económico y científico africano, fomentando un consenso entre los pueblos de Africa. Los 
valores fundamentales asociados con este Renacimiento son la restauración de la confianza 
entre l@s African@s, el rechazo de toda forma de opresión y de dominación, la cultura de la 
solidaridad, la conciencia de contar con sus propias fuerzas, de confiar en su genio creador 
para forjar una civilización  nueva  de desarrollo autonómo y contribuir ampliamente a la 
civilización universal. 
 
El desarrollo endógeno es concebido como un proceso de reflexión estratégica sobre las 
condiciones que permitirán un desarrollo multidimensional de África. El concepto de 
desarrollo endógeno  debe entenderse como un proceso de reflexión estratégico sobre las 
condiciones fundamentales para un desarrollo africano, concebido como un proyecto 
emancipador multidimensional, es decir en los planos económico, social, político, científico, 
cultural y de género. La necesidad de un proceso de desarrollo endógeno proviene de 
aquella verdad histórica fundamental, según la cual no hay tal “modelo universal” fuera del 
espacio y del tiempo, o sea válido en cualquier lugar y en cualquier época. El desarrollo es 
tributario de la historia, la cultura y la experiencia de un pueblo. No puede ser una copia 
conforme de otra experiencia, especialemente aquella fundada sobre una visión 
reduccionista de la historia real de los pueblos, llena de prejuicios culturales  y edificada 
sobre el sometimiento, la explotacion y el saqueo de los recursos de otros pueblos. Los 
grandes razgos de un proceso de desarrollo endógeno africano deberían tener, entre tantos 
otrs, las características esenciales siguientes: 
 

- Debe tratarse de un desarrollo centrado en el ser humano, que refleje las 
necesidades de los pueblos africanos. Un desarrollo centrado en el ser humano: responde a 
las necesidades fundamentales reales, expresadas por los pueblos africanos. La experiencia 
de Africa enseñó bastante, acerca de la quiebra del modelo neoclásico impuesto como un 
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modelo a tomar llave en mano. Mientras mas se habla de tasa de crecimiento, mas se 
extiende la pobreza. En tal caso,¿ de qué sirve un “crecimiento” que aplasta los seres 
humanos y aumenta la miseria y la exclusión ? La verdad, es que la única forma de 
desarrollo digna de ese nombre, es la que posibilita el crecimiento integral del ser humano. 
Visto con este prisma, el desarrollo se vuelve pricipalmente un fenómeno cualitativo y no 
meramente cuantitativo. Ya no es un afan desaforado por acumular riquezas, a menudo en 
pocas manos, sino una búsqueda permanente de soluciones a los problemas fundamentales 
de la mayor parte del pueblo. 

- Tambien será un desarrollo fundado principalmente sobre nuestra visión del  porvenir 
y la defensa de nuestros intereses fundamentales. En fin un desarrollo concebido e 
implementado por l@s mism@s African@s y según sus prioridades, la segunda ruptura 
fundamental a operar será el rechazo al modelo de  desarrollo importado que considere el 
continente como un “souk” donde se arrojan los deshechos de los países industrializados. 

- Otra característica del nuevo concepto de desarrollo es que ya no debe ser un 
asunto de élites, sino un desarrollo participativo, inclusivo y democrático. En particular, es un 
desarrollo sostenido por la agricultura y la movilización de los  inmensos recursos materiales 
y humanos de ese sector, interiorizado a la vez por intelectuales y no intelectuales, por el 
mundo rural et las zonas urbanas. Esto trae la cuestion del Renacimiento cultural africano y 
del uso de las lenguas africanas en la concepcion y la implementacion de los programas de 
desarrollo. Introducir los idiomas nacionales africanos es permitir a centenares de millones 
de African@s utilizar sus capacidades creadoras para participar plenamente en la 
elaboración de estrategias y políticas de desarrollo. Sin la participación consciente del 
pueblo en la definición de políticas que afecten su vida y su porvenir, no se podrá lograr 
ningún desarrollo, pues el pueblo, es la fuerza motriz de todo proceso de transformación 
económica y social. 

- La nueva aproximación del desarrollo debe también resaltar la búsqueda de 
autonomía colectiva del continente ,en cuanto a sus necesidades esenciales y estratégicas, 
en los planos agrícola e industrial. Para ello, se debe inscribir dentro de la dinámica de la 
integración africana, cuadro fundamental de un desarrollo endógeno duradero. Es una 
evidencia decir que sin integración, Africa no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. Los 
vaivenes de la historia hicieron de Africa uno de los continentes mas dispersos. Esto resulta, 
ser una de las causas esenciales de su atrazo y de su marginalización actual. En el siglo 
XXI, Africa no será africana , si el continente no completa su integración y no logra hablar de 
una sola voz, en el concierto de las naciones. Este proceso, no implica un repliegue de 
Africa sobre sí misma. Al contrario, se trata de asegurar la participación de los pueblos del 
continente en un proceso de mundialización alternativo a la globalización neo liberal. 
 
Esta es la razón por la cual Africa debe reanudar con el ideal del panafricanismo. Es decir, 
que debemos caminar con nuestras dos piernas, tomar el agro como base de desarrollo y 
sentar las bases de una industria moderna y eficaz. Otro desarrollo también quiere decir 
promover y asegurar la justicia social, la igualdad de géneros , la democracia y el repeto de 
los derechos humanos. La extensión de la pobreza y de la exclusión es el resultado de la 
influencia nefasta de la política de “todo para el mercado” y de la búsqueda sin freno del 
beneficio privado, que empujó al Estado a abandonar la política de promover la equidad y la 
justicia social. 
 
Otro desarrollo en Africa implica la creación de nuevas instituciones de desarrollo, entre las 
cuales un nuevo Estado que abandone su herencia colonial opresora, explotadora y 
represiva.  De hecho, se vuelve imperativo cuestionar todas las instituciones heredadas de 
la colonización y  reemplazarlas por nuevas instituciones adaptadas a un proceso endógeno 
y autónomo. El Estado y las demás instituciones actuales son de un tipo elitista y calcados 
sobre sus homólogos europeos. Esta es la razón por la cual participan mas en la represión y 
la explotación de los pueblos africanos ,que en la creación de condiciones que les permitan 
desarrollar todo su potencial. En efecto, las instituciones creadas para someter a los 
Africanos no podran, en ningún caso ,servir para liberarlos.  
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Entonces hay que crear nuevas instituciones cuya índole y funciones sean completamente 
distintas a  las heredadas de la colonización. Se trata de implantar un nuevo Estado que 
garantice la equidad entre todos y favorezca el desarrollo humano integral. La cuestión del 
modo de gobierno debe ser examinada y resuelta bajo este ángulo y no en la perspectiva 
recomendada por los países occidentales, la que apunta a que nuestras instituciones se 
vuelvan instrumentos aún mas dóciles , al servicio de sus intereses. L@s ciudadan@as 
deben reapropiarse de los espacios perdidos por la democracia. Las instituciones conformes 
a un desarrollo endógeno, concebido por y para l@s African@s se volverán instrumentos de 
liberación de los pueblos de Africa, unas instituciones a las cuales se identificarán 
íntimamente, pues habrán participado de su elaboración, entendiendo su idiosincrasia y 
dominando sus funcionamientos. 
 
 

15. Llamamiento de los movimientos sociales 
(Porto Alegre, Brasil, enero del 2001) 

 
En enero del 2001, se dio por primera vez el Foro social mundial en Porto Alegre, una 
ciudad de sur de Brasil que desprende un peso simbólico importante para el movimiento 
alterglobalista ya que representa por excelencia el “presupuesto participativo”; este sistema 
original que permite que se tome en consideración las decisiones de la ciudadanas y de los 
ciudadanos en la gestión de la ciudad y en la elección de las políticas de la municipalidad, 
entre otras para lo que se refiere a los servicios sociales, a los transportes, al alojamiento y 
más cosas aún. 
 
El Foro social mundial organizado en oposición al Foro económico mundial de Davos que 
reúne cada año en Suiza a los grandes acreedores del planeta y los promotores de la 
globalización capitalista (jefes de estados y de gobiernos, directores de instituciones 
financieras internacionales, de grandes empresas, etc.) es por el movimiento alterglobalista 
la ocasión a merced de un foro que cuenta con centenas de conferencias, debates, 
seminarios, talleres de demostrar la capacidad de análisis, de elaboración y de proposición 
de un movimiento social internacional presentado injustamente por sus detractores como un 
frente “antiglobalista” encerrado en forma dogmática en una lógica estéril y retrógrada de 
oposición sistemática al “progreso neoliberal”. En esta ciudad del Sur en la cual están 
reunidos, unos 20 mil participantes al FSM testimonian de la necesidad imperiosa de una 
globalización alternativa y prueban que forman parte de esta alternativa que se está 
construyendo. 
 
Compuesto con centenas de conferencias, seminarios, talleres que ahí se organizan el Foro 
social mundial es un espacio extraordinario de debates que es el crisol de las innumerables 
alternativas llevadas por una multitud de asociaciones, organizaciones, actores sociales, 
económicos, culturales, etc. Esta primera ocurrencia que se dio en un tiempo muy corto es 
un éxito que prepara a los siguientes Foros : 20 mil participantes en el 2001, 60 mil en el 
2002, 100 mil en el 2003. Y por la próxima ocurrencia del FSM fuera de Brasil y de Porto 
Alegre, en Mumbai en la India en el enero del 2004 serán unos 100 mil que participaran ahí. 
 
Como el Foro social mundial en sí no da lugar a ninguna declaración, algunos movimientos 
sociales y activistas estiman que es importante concluir su participación en la primera 
ocurrencia del FSM por una declaración pública, redactada y adoptada en forma colectiva. 
Esta decisión dio lugar al “llamamiento de los movimientos sociales”, cuyo principio se 
volverá a dar en las siguientes ocurrencias y en los Foros sociales continentales que se 
organizaran a partir del año siguiente. El objetivo de la declaración es proponer una síntesis 
de los análisis y de las reivindicaciones llevadas por los movimientos sociales en lucha 
contra las políticas neoliberales y establecer un calendario de acción por movilizaciones 
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comunas concertadas en un alianza larga y combativa. El CADTM participó en la redacción 
del primer llamamiento que aquí se reproduce así como a los siguientes. 
 
-------------------------------------- 
 
Los movimientos sociales, procedentes de todas partes del mundo, nos hemos reunidos 
aquí en el Foro Social Mundial. Construimos una gran alianza para crear una nueva 
sociedad, distinta a la lógica actual que coloca al mercado y al dinero como la única medida 
de valor. Davos representa la concentración de la riqueza, la globalización de la pobreza y la 
destrucción de nuestra planeta. Porto Alegre representa la lucha y la esperanza de un nuevo 
mundo posible donde el ser humano y la naturaleza son el centro de nuestras 
preocupaciones. 
 
Formamos parte de un movimiento en crecimiento a partir de Seattle. Desafiamos a las 
elites y sus procesos anti-democráticos, representados en el Foro Económico de Davos. 
Venimos a compartir nuestras luchas, intercambiamos experiencias, fortalecemos nuestra 
solidaridad y manifestamos nuestro rechazo absoluto a las políticas neoliberales de la 
presente globalización. 
 
Somos mujeres y hombres: campesinas y campesinos, trabajadoras y trabajadores, 
desempleadas y desempleados, pueblos indígenas y negros, provenientes del Sur y del 
Norte, comprometidos a luchar por los derechos de los pueblos, la libertad, la seguridad, el 
empleo y la educación. Estamos en contra de la hegemonía del capital, la destrucción de 
nuestras culturas, la degradación la naturaleza y el deterioro de la calidad de vida por las 
corporaciones transnacionales y las políticas anti- democráticas. 
 
Al mismo tiempo, que fortalecemos nuestro movimiento, resistimos a la elite global, con el fin 
de mejorar la equidad, la justicia social, la democracia y la seguridad para todos, sin 
distinción alguna. Nuestra metodología y las alternativas constituyen un fuerte contraste a 
las políticas destructivas del neo- liberalismo. 
 
Nuestra lucha se basa en la equidad entre mujeres y hombres. Al contrario, la globalización 
refuerza un sistema sexista, excluyente y patriarcal, incrementa la feminización de la 
pobreza y exacerba la violencia, donde las principales víctimas son las mujeres y niños. 
 
Las políticas neo-liberales desatan el racismo como continuación del genocidio y los siglos 
de esclavitud y colonialismo que destruyeron sus bases civilizatorias de las poblaciones 
negras de África. Llamamos a todos los movimientos a solidarizase con el pueblo africano 
dentro y fuera del continente, en la defensa de sus derechos a la tierra, la ciudadanía, la 
libertad, la igualdad y la paz, mediante el rescate de la deuda histórica y social. El tráfico de 
esclavos y la esclavitud son crímenes contra la humanidad. 
 
Expresamos especialmente nuestro reconocimiento y solidaridad con los pueblos indígenas 
en su lucha por la defensa de sus derechos, sus recursos naturales y su cultura. La 
globalización neoliberal destruye el medio ambiente, la salud y las condiciones de vida del 
pueblo. La atmósfera, el agua, la tierra y también los seres humanos son transformados en 
mercancías. La vida y la salud deber ser reconocidos como derechos fundamentales y las 
decisiones económicas deben estar sometidas a ese principio. 
 
La deuda pública externa, injusta y fraudulenta, ha sido pagada varias veces. Funciona 
como instrumento de dominación, privando a los pueblos de su pan y futuro, con el único fin 
de aumentar la usura del capital internacional. Exigimos su anulación incondicional y la 
reparación a las deudas históricas, sociales y ecológicas. 
 



Los mercados financieros extraen los recursos y la riqueza de los pueblos y sujetan las 
economías nacionales a los vaivenes de los especuladores. Reclamamos el cierre de los 
paraísos fiscales y la introducción de impuestos sobre transacciones financieras. 
 
Las privatizaciones transfieren los bienes públicos y los recursos hacia las transnacionales. 
Nos oponemos a toda forma de privatización de recursos naturales y bienes públicos. 
Hacemos un llamado de proteger el acceso a los mismos para proporcionar una vida digna 
para todos. 
 
Las organizaciones multinacionales organizan la producción mundial con un desempleo 
masivo, bajos salarios y trabajo no calificado y se niegan a reconocer los derechos 
fundamentales de los trabajadores tal como definidos por la OIT. Queremos el 
reconocimiento genuino de los derechos de los sindicatos para organizarse y negociar y 
para alcanzar nuevos derechos para los trabajadores. 
 
Demandamos un sistema de comercio justo que garantice empleo pleno, soberanía 
alimentaria, términos de intercambio equitativos y bienestar. El "libre comercio" provoca la 
acumulación acelerada de riqueza y poder a las corporaciones transnacionales, a la vez que 
genera mayor marginalización y empobrecimiento de campesinas y campesinos, 
trabajadoras y trabajadores y empresas locales. 
 
Convocamos a apoyar las movilizaciones en contra de la creación del Área de Libre 
Comercio de las Américas, una iniciativa que significa la reconquista de la región y la 
destrucción de los derechos básicos sociales, económicos, culturales y ambientales. 
 
El FMI, el Banco Mundial y sus bancos regionales, la OMC, la OTAN y los otros acuerdos 
militares son algunas de las agencias multilaterales de la globalización transnacional. 
Exigimos el cese de su interferencia en las políticas nacionales. La legitimidad de estas 
instituciones está debilitada y vamos a continuar con protestas en contra de sus medidas. 
 
La globalización neoliberal ha provocado la concentración de la tierra y promovido una 
agricultura transnacionalizada, destructiva en lo social y lo ambiental. 
 
Demandamos una Reforma Agraria democrática con usufructo por parte del campesinado 
de la tierra, del agua y de las semillas. 
 
Promovemos procesos agrícolas sustentables. Las semillas y el material genético son 
patrimonio de la humanidad. 
 
Exigimos la abolición del uso de transgénicos y patentes sobre la vida. El modelo económico 
neoliberal se basa en producción para exportación que necesita de grandes plantaciones y 
de construcción de represas lo que trae aparejado la expulsión de la gente de su tierra y la 
destrucción del medio ambiente. 
 
El militarismo y la globalización en manos de corporaciones transnacionales se refuerzan 
para socavar la democracia y la paz. Nos negamos totalmente a aceptar la guerra como 
camino para resolver los conflictos. 
 
Estamos contra el armamentismo y el comercio de armas. Exigimos el fin de la represión y 
la criminalización de la protesta social. Condenamos la intervención militar extranjera en los 
asuntos internos de nuestros países. Rechazamos la intervención militar estadunidense a 
través del Plan Colombia en América Latina. 
 



Llamamos a reforzar la alianza frente a estos temas principales e implementar acciones en 
común. Vamos a seguir movilizándonos alrededor de ellas hasta el próximo Foro que tendrá 
lugar en enero del 2002. 
 
Reconocemos que contamos ahora con una mejor posición para emprender una lucha en 
favor de un mundo distinto, sin miseria, hambre, discriminación y violencia; en favor de la 
calidad de vida, equidad, respeto y paz. 
 
Nos comprometemos a apoyar a todas las luchas de nuestra agenda colectiva que movilice 
la oposición al neoliberalismo. 
 
Entre las prioridades para los meses venideros, vamos a movilizarnos globalmente en 
contra: 
 
El Foro Económico Mundial en Cancún, México del 26 al 27 de febrero El Área de Libre 
Comercio de las Américas en Buenos Aires, Argentina del 6 y 7 de abril y en Quebec del 17-
22 de abril La reunión del G-8 en Génova, Italia del 15-22 de julio ] La reunión anual del FMI 
y del Banco Mundial en Washington DC, del 28 de septiembre al 4 de octubre La OMC del 
5-9 de noviembre Y nos unimos a la movilización internacional del 17 del abril en la lucha 
contra las importaciones de productos agrícolas baratos que generan "dumping" económico 
y social. 
 
Estas propuestas formuladas forman parte de las alternativas elaboradas por los 
movimientos sociales en todo el mundo. Se basan en el principio que los seres humanos y la 
vida no son mercancías. Asimismo, afirman el compromiso hacia el bienestar y los derechos 
humanos de todas y todos. 
 
Nuestra participación en el Foro Social Mundial ha enriquecido la comprensión de cada una 
de nuestras luchas y estamos más fortalecidos. 
 
Llamamos a todos los pueblos del mundo a unirse a este esfuerzo, a luchar por construir un 
futuro mejor. El Foro Social Mundial de Porto Alegre es un camino hacia un mundo más 
justo y la soberanía de los pueblos. 
 
 

16. Otra Europa para otra globalización. 
Declaración final del Congreso europeo ciudadano 

(Lieja, Bélgica, septiembre de 2001) 
 
El Congreso europeo ciudadano realizado en Lieja, en septiembre de 2001, se dió en un 
momento muy particular. Habían pasado apenas dos meses  de la salvaje represión de la 
policía italiana a  la contra-cumbre organizada por el Foro social de Génova en una tentativa 
brutal y fríamente planificada de criminalizar y dividir al movimiento. 
 
El CADTM, participante activo de la organización(que agrupaba a más de un millar de 
organizaciones) pudo, al mismo tiempo  que sus colegas italianos e internacionales, tomar  
conciencia  de la dimensión del  carácter premeditado, de la violencia de Estado aplicada 
contra casi 300.000 manifestantes pacíficos, el sábado 21 de julio, al día siguiente del 
asesinato del jóven genovés Carlo Giuliani, en manos de los “carabinieri” .  Así como del 
papel  cumplido por  unos medios de comunicación de masa al servicio del poder que 
orquestaron y  prepararon el terreno con una virulenta campaña de prensa para luego 
defender  y legitimar la represión .  Los militantes y simpatizantes del CADTM presentes in 
situ se asociaron inmediatamente a la denuncia pública de esta violencia (un muerto, 
centenas de heridos) y a  la tentativa de criminalizar la resistencia. 
 



Recordemos que si bien este intento de criminalización del movimiento fracasó; quienes la 
premeditaron y  aplicaron sobre el terreno se beneficiaron de una total  impunidad. Algunos , 
de todas maneras ,continuan aún hoy procesados por la justicia italiana . 
 
Para muchos en el movimiento altermundialista y por  diversos motivos, Génova representó 
a la vez, un giro  simbólico, político, traumático y fundador, sobre todo para los miles de 
jóvenes que vivieron ahí su primera experiencia política, de la misma forma que  lo fué 
Seattle en diciembre del 1999. Con una movilización numéricamente mucho más importante 
que anunciaba las que vendrían mas tarde y en especial , contra la guerra – contra las 
guerras. 
 
La particularidad del momento en que se realizó el congreso, estuvo dada también por la 
proximidad con los atentados del 11 de septiembre que iban a desencadenar las guerras 
contra Afganistan e Irak . Inmediatamante después de los atentados, los defensores de la 
mundialización neoliberal vaticinaron la muerte del movimiento alterglobalista . El éxito del 
congreso fué una señal, entre otras, del carácter vano de esa esperanza . 
 
Momento peculiar, porque era legítimo que los participantes en este Congreso europeo se 
plantearan ciertas inquietudes, en esas condiciones; en cuanto al futuro de  las 
movilizaciones programadas para las siguientes semanas  en Bélgica especialmente  la de 
Gantes y la de Bruselas, con  motivo de la cumbre europea de Laeken (diciembre del 2001). 
 
Fue en este contexto que el millar de delegados provenientes de toda Europa y reunidos en 
los altos de Lieja adoptaron la siguiente declaración, particularmente detallada y 
argumentada, y que afirmaba  ,entre otras cosas, la necesidad de una alternativa ciudadana 
a la construcción europea impuesta « desde  arriba ». Subrayamos que la cuarta parte de 
este texto «otro modelo de desarrollo » retoma ampliamente las propuestas hechas por el 
CADTM.   
 
--------------------------------------------- 
 
Para los defensores de la globalización neoliberal, el advenimiento de la moneda única – el 
euro – representa una finalidad en sí misma , suficiente para probar el éxito estruendoso de 
la construcción europea. Paralelamente , en su discurso  en el Parlamento europeo de 
Estrasburgo en febrero de 2000, el presidente de la Comisión europea, Romano Prodi, se 
felicitó diciendo  que « la eficiencia de la acción de las instituciones europeas representa su 
fuente primera de legitimidad ». Nosotros nos oponemos a este doble análisis que considera 
la construcción europea bajo su mero aspecto económico haciendo caso omiso de los 
procedimientos democráticos más elementales. Argumentando que nuestras sociedades 
modernas se volvieron demasiado complejas, la Comisión Europea preconiza « una 
gobernabilidad europea post-parlamentaria », en la cual los poderes de los Parlamentos se 
verán reducidos para dar lugar a negociaciones sectoriales con los grupos de interés –
lobbys –.Rechazamos que la democracia y la ciudadanía sean sacrificadas en nombre de 
una gobernabilidad dividida entre subgobiernos de intereses sectoriales privados. La única 
legitimidad política emana de las ciudadanas y  ciudadanos y de sus representantes y no de 
una fantasmagórica eficiencia. 
 
La construcción europea actual está esencialmente  determinada por  los intereses de las 
instituciones financieras y de las grandes empresas – especialmente por la Mesa redonda 
de los industriales europeos y la UNICE-. De hecho, actualmente, la Unión Europea es un 
motor potente de la globalización neoliberal. (Apoya  las organizaciones internacionales que 
están por debajo de ella, tales como la OMC, el FMI, el Banco mundial y la OTAN). Además 
su lógica institucional es tan compleja y opaca que ciertos representantes europeos 
denuncian la falta de democracia que ella engendra. 
 



Por eso, deseamos reconquistar los espacios perdidos por la democracia en beneficio de la 
esfera financiera y promover una construcción europea basada en los intereses de las 
ciudadanas y  ciudadanos. Una Europa pacífica y solidaria con los demás pueblos del 
mundo. 
 
Como se expresa en el llamado de Morsang, estamos decididos a actuar en forma local y 
pensar en forma global, para devolver la economía al servicio de las ciudadanas y  
ciudadanos, respetando el medioambiente. Con este propósito proponemos nuestras 
alternativas por otra fiscalidad, por una Europa social y una consolidación de los servicios 
públicos de interés general, por otra organización del comercio internacional y por otra 
globalización – una globalización ciudadana que garantice la justicia social y la democracia a 
nivel planetario. 
 

1. Otra fiscalidad para una economía al servicio de los seres humanos. 
 
Con el advenimiento de la globalización financiera, la construcción europea adoptó en 1990, 
el modelo económico neoliberal basado en la libre circulación de capitales.Paralelamente, la 
política fiscal europea  actual, tiene como objetivo fundamental el de favorecer a los 
especuladores y  a las empresas multinacionales para permitirles invertir donde quieran, 
cuando quieran y en las condiciones que ellos establezcan.  
 
Las ciudadanas –por sobre todo– y los ciudadanos son las víctimas de esta desenfrenada 
carrera por la obtención de beneficios, generadoras de mayores desigualdades  . Las 
consecuencias sociales desastrosas de las crisis financieras mostraron claramente los 
límites de un desarrollo prioritariamente  basada en el beneficio a corto plazo y la 
especulación financiera . 
 
Por otra parte, la ideología neoliberal contribuye a desacreditar la fiscalidad ante la opinión 
pública , cuando en realidad se trata de un instrumento eficaz para la redistribución de la 
riqueza. Es por lo tanto urgente adoptar medidas adecuadas para restablecer el control 
político sobre la economía para ponerla al servicio de todos los ciudadanos y no solamente 
del mundo de las finanzas,  limitando ,al mismo tiempo, el poder de las  multinacionales.  
Particularmente, en el sector de los mercados financieros y de la fiscalidad , en el seno de la 
Unión europea ,solicitamos  : 

- El establecimiento de una imposición en dos niveles sobre las transacciones 
financieras que impliquen  una operación de cambio (propuesta de Spahn a partir de la idea 
de Tobin) : un impuesto permanente a tasa reducida en períodos de estabilidad de los 
cursos de cambios y un impuesto elevado , aplicado automáticamente , cuando los cursos 
de cambios , entre dos monedas , salgan de un corredor definido en torno a la tasa media 
de los últimos veinte días (según el principio de la serpiente monetaria). De acuerdo a las 
proyecciones realizadas, el rendimiento del impuesto de la  tasa mas baja significaría un 
monto equivalente a lo que actualmente los países del norte destinan como ayuda al 
desarrolllo de los países del tercer mundo. Tal impuesto sancionaría las idas y venidas 
especulativas a corto plazo, mientras que su tasa débil no perturbaría el funcionamiento de 
los mercados o las inversiones que alimentan la economía productiva. En el plano 
estrictamente técnico, la centralización informática de la liquidación de las operaciones de 
cambio internacional, vía la empresa de transferencias financieras Swift, facilita 
enormemente la percepción de la tasa, ya que prácticamente todos los intercambios 
internacionales de divisas están registrados y pasan por este único centro. En el terreno 
político no es necesario que todos los países del mundo esten de acuerdo en establecer el 
impuesto. La Unión Europea podría crear una « zona tipo Tobín » con los países que lo 
deseen y aplicar un impuesto más elevado para las transacciones realizadas entre « la zona 
de tipo Tobín » y el resto del mundo. Así los demas países tendrían interés en sumarse a la 
zona Tobín que poco a poco se extendería al resto. 



- Establecer un impuesto sobre la Bolsa, igualmente sencillo de aplicar en lo técnico, 
ya que prácticamente todas las transacciones bursátiles internacionales son registradas y 
liquidadas en una de las dos empresas internacionales de « clearing », Clearstream et 
Euroclear. 

- Desmantelar los paraísos fiscales, por donde pasan y se reciclan los capitales de la 
criminalidad financiera y del terrorismo (entre 500 y 1500 billones son blanqueados cada 
año). Existen medidas apremiantes o coercitivas : la Unión Europea podría establecer un 
impuesto punitivo sobre las transacciones provenientes de los paraísos fiscales para 
terminar con la ventaja  obtenida a través de la fiscalidad desleal.Al mismo tiempo , es 
necesario suprimir el secreto bancario para luchar eficazmente contra la evasión fiscal, el 
desvío de fondos públicos y la corrupción. 

- Colocar a las empresas de « clearing », (Euroclear y Clearstream) bajo el control 
democrático de una organización pública de tutela para convertirlas en  transparentes. De 
hecho, la ausencia de control público y la opacidad de las transferencias internacionales de 
valores mobiliarios son  un instrumento eficaz para la criminalidad financiera y el terrorismo. 

- Establecer una armonía fiscal que incluya mecanismos de redistribución de las 
riquezas ; mientras subsistan distorsiones fiscales en el interior de una zona monetaria única 
,  están dadas las condiciones para una nueva forma de especulación en el interior mismo 
de Europa.( El actual acuerdo concierne solamente a los ingresos por intereses de las 
personas físicas y condicionado a  un acuerdo con las principales plazas financieras 
mundiales).Paralelamente, las reformas fiscales emprendidas en la mayoría de los estados 
miembros de la Unión tienen como objetivo  aliviar las facturas de las empresas y  los altos 
ingresos y muy especialmente  favorecer las inversiones financieras que alimentan la 
burbuja especulativa. Es preciso revertir esta tendencia a través de una política fiscal 
europea socialmente justa y ecológicamente sostenible. 

- Garantizar una distribución democrática de las riquezas por la integración al nivel 
local de las ciudadanas y ciudadanos en el proceso de toma de decisión de la afectación de 
estas riquezas, siguiendo el modelo de presupuesto participativo, puesto en práctica en 
Porto Alegre El impuesto sólo recuperará su verdadero sentido con una verdadera política 
fiscal redistributiva. Los Estados de la Unión europea deben garantizar una imposición 
realmente igual entre las pequeñas y medianas empresas y las multinacionales  , de la 
misma manera entre el trabajo y el capital.   
 

2. Una Europa social y un reforzamiento de los servicios públicos de interés general. 
La Europa social ha sido repetidas veces sacrificada en nombre de los elevados 
rendimientos a ofrecer a los inversores, especialmente por la definición de los  criterios de 
convergencia inscriptos en 1992 en el tratado de Maastricht ; política monetarista gestionada 
por un Banco Central Europeo independiente del poder político, estabilidad de precios (la 
inflación no debe superar el 2%) y austeridad presupuestaria (el déficit no debe superar el 
3% del PIB). 
 
Perseguiendo el objetivo único de la estabilidad de  precios, el Banco Central Europeo 
quiebra el crecimiento y el empleo, en tanto los gobiernos europeos ejercen una presión a la 
baja de los salarios al utilizar la presencia de un « ejército de desocupados » que compiten 
con los asalariados obligandolos a aceptar una « flexibilización » cada vez más aguda en las 
condiciones de trabajo. Así, mientras la Unión Europea representa la primera potencia 
comercial del mundo, el 20% de su población vive por debajo de la línea de pobreza. 
Rechazamos que a las ciudadanas y  ciudadanos se los reduzca a la condición de simples  
variables de ajuste para satisfacer las exigencias de accionistas que pretenden rendimientos 
del 12% à 15%. Por eso exigimos : 

- promover el pleno empleo, es decir un contrato a tiempo completo ,a duración 
indeterminada y salarios decentes, imponiendolo como un nuevo criterio de convergencia 
europeo. Eso pasa , necesariamente, por una reducción generalizada del tiempo de trabajo 
sin pérdida de salario y con contratación suplementaria. 



- Establecer una política monetaria orientada hacia el crecimiento y el empleo, lo que 
pasa por un control democrático del Banco Central Europeo ; 

- Garantizar un ingreso mínimo que asegure la satisfacción de los derechos humanos 
fundamentales , definidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 
1948 ; 

- Sancionar a las empresas que licencian en situación de ganancias para impedir que 
se den « licenciamentos bursátiles » cuya meta es satisfacer a los accionistas a expensas 
de los asalariados ; 

- Llevar un debate serio sobre la activación del tiempo libre a través de la 
desconección de las nociones de ingreso y de trabajo , por la instauración de un ingreso 
incondicional de existencia ; 

- Reforzar el sistema de jubilaciones por repartición, ya que la proliferación de fondos 
de pensión por capitalización ,exacerba la burbuja financiera y provoca licenciamientos 
masivos, en nombre del sacro santo rendimiento financiero a obtener. La amenaza principal 
que pesa en el sistema por repartición no es de orden demográfico sino que está vinculada 
al subempleo que el gobierno de las empresas de los fondos de pensión exacerba. El 
acceso universal a una jubilación decente sólo lo puede garantizar una política de pleno 
empleo. Promover los fondos de pensión para garantizar tal acceso representa por lo tanto, 
un peligroso disparate. 
 
Al mismo tiempo, la austeridad presupuestaria y la competencia fiscal reducen la capacidad 
de financiación pública y llevan al desmantelamiento de los servicios públicos de interés 
general. La aceleración de la liberalización  y de las privatizaciones de estos servicios es 
una amenaza para los usuarios, ya que el desmembramiento de las empresas públicas 
permite privatizar los sectores más rentables y dejar a cargo de la colectividad los que no lo 
son. 
 
Rechazamos que el acceso a servicios públicos de interés general esté limitado a 
« clientes » suficientemente solventes. Los conceptos de eficacia y de rentabilidad social no 
deben estar definidos por criterios estrictamente económicos y productivistas. Hay que 
definir nuevos indicadores para redeterminar la universalidad de los accesos y la reducción 
de las desigualdades como misión fundamental de los servicios públicos de interés general 
– lo que está en total oposición con la política de liberalización y de privatización que 
actualmente se aplica . Un verdadero servicio público debe obedecer a ciertos principios de 
base , tales como : igualdad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad y accesibilidad. 
Defendemos la idea que los textos europeos deben imponer a cada país miembro, 
garantizar sobre la  base  de estos principios , servicios públicos accesibles a todos; debería 
ser responsabilidad propia de cada país la elección del operador (público – privado – mixto). 
El fortalecimiento y la ampliación de los servicios públicos podría en ciertos casos 
encuadrarse en el concepto de empresa pública comunitaria. el rol determinante que 
cumplen los servicios públicos requiere que los agentes del sector puedan beneficiarse de 
condiciones de trabajo específicas. Reafirmamos el « estatuto de agente de los servicios 
públicos ». No podrá haber mejora en la calidad de los servicios públicos sin el 
mantenimiento y la mejora de este estatuto, testimonio de independencia y de 
reconocimiento justificado por la contribución de estos agentes al funcionamiento de 
mecanismos esenciales para la existencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte. 
 
Es en el mismo espíritu que nos oponemos a las presiones de las empresas, de la 
Comunidad Europea y de la OMC que obran por un acercamiento cada vez más grande 
entre la enseñanza y el sector privado. Lejos de tranquilizarnos, las declaraciones de los 
ministros europeos de la enseñanza en la Sorbona (1998) y en Bolonia (1999) no aportan 
ninguna garantía contra eventuales derivas que pondrían en peligro la constitución de una 
enseñanza democrática y de libre acceso. Aunque se registraron ciertos avances en Praga 



(2001), la noción de « competitivad » de la enseñanza ,  contra toda lógica , ha sido 
conservada. 
 
Nos oponemos( al deslizamiento) de la noción de « educación ciudadana » a la de 
« competencia », y por extensión de la finalidad de « empleo » a « empleabilidad ». 
Pensamos que la enseñanza debe concebirse en el marco de un proyecto de vida, en el 
cual la actividad profesional no represente más que un aspecto, como la cultura y la actitud 
ciudadana. La enseñanza debe desarrollar la articulación entre el saber-hacer y el saber-ser. 
Por eso solicitamos : 
 

- Detener el proceso de  mercantilización  de la educación, lo que implica retirar la 
educación de la OMC y en forma más precisa del Acuerdo general sobre el comercio de los 
servicios (AGCS) ; 

- La afirmación del principio de libertad de acceso a la enseñanza y eso sin 
discriminación social, cultural, económica o geográfica ;   

- Una refinanciación pública de la enseñanza para que se corresponda con las 
espectativas  de los estudiantes y las ciudadanas y  ciudadanos en general ; 

- Que todo proyecto de reforma de la enseñanza sea el objeto de un amplio debate , 
público y democrático sobre el rol de la enseñanza y los medios para lograrlos. 
 
Por fin, alentamos la constitución de alianzas entre los movimientos sociales y los 
ciudadanos europeos para que la construcción europea no implique una reducción de las 
conquistas sociales al mínimo común denominador  , por el contrario exigimos que la 
constitución de una Europa social se haga en torno al máximo común denominador. 
 
Por eso, vista la emergencia de nuevos actores sociales en el campo  ocupado con 
anterioridad únicamente por las organizaciones sindicales, es imperativo asegurar la 
convergencia de los terrenos de lucha para que los actores sociales en su diversidad 
jueguen un papel complementario en vez de consagrarse a una competencia perjudicial 
para todos . Eso implica :  
 

- Dejar  de lado las luchas sectoriales , asegurando un apoyo recíproco entre las 
diferentes luchas; compartir  reflexiones, establecer una lista de  revindicaciones 
aglutinadoras y recrear solidaridades en torno a temas aunque sean específicos de un 
sector; 

- Acordar encuentros donde reflexión y lucha se conjuguen e inscribir el movimiento 
social europeo en la lucha global contra la mundialización neoliberal ; 

- luchar por el mantenimiento y la extensión de las libertades sindicales incluído el 
respeto al derecho de huelga colectivo e individual. 
 

3. Otra organización de comercio internacional 
 
Después de Seattle, no se dió ninguna reforma y la OMC continúa con las mismas 
características condenables : una institución opaca y antidemocrática al servicio de los 
países ricos y cuyos acuerdos son factores decisivos para el mantenimiento del desequilibrio 
mundial y empobrecimiento de los pueblos del Sur. La OMC sigue promoviendo la apertura 
de los mercados en beneficio de las multinacionales y los « grupos especiales » de su 
órgano de resolución de diferendos; sigue juzgando, sancionando y estableciendo una 
jurisprudencia que no toma en cuenta la salud pública, el medio ambiente , ni  los derechos 
humanos o laborales . Por el contrario, la Unión Europea promueve una nueva ronda  que 
se agregaría a las negociaciones  de la « agenda incorporada » (servicios, agricultura y 
derechos de propiedad intelectual) que incluiría , entre otras  materias:   inversión,  medio 
ambiente y  derechos sociales. La Comisión propone además, modificar el artículo 133 del 



Tratado, lo que conlleva el riesgo, de  hacer aún menos transparente y controlable, la 
política comercial. 
 
Rechazamos esta lógica y exigimos una moratorio de toda nueva ronda. Toda nueva 
negociación sobre nuevas materias debe estar subordinada a una reforma profunda de la 
organización del comercio internacional,  a una evaluación de los acuerdos existentes, de su 
impacto y en consecuencia de su modificación eventual. La organización del comercio 
internacional no puede seguir siendo gestionada por una institución  no democrática. Por 
eso es necesario: 
 

- democratizar radicalmente la organización del comercio internacional y otorgar al 
Tercer Mundo el lugar que le corresponde , poniendo fin a la naturaleza oligárquica de la 
actual OMC que confiere una enorme confusión entre los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial ; 

- poner fin a la práctica del secreto que afecta el funcionamiento de la mayoría de los 
órganos de la OMC, a la práctica de la « green room » y a la artimaña  democrática que 
representa el método del « consenso ».  

- sacar al órgano de resolución de diferendos de la OMC y transformarlo en una 
verdadera Corte comercial internacional que funcione según reglas del derecho y no por 
correlación de fuerzas. Actualmente el ORD administra la justicia de manera profundamente 
arbitraria- una sanción destinada a los países ricos no tiene el mismo peso que una 
destinada a los países pobres - ,acumula poderes e impone sus propias normas sin tener en 
cuenta las del derecho internacional ; 

- imaginar sistemas de toma de decisiones que asocien todas las categorías de países 
y que se consideren como adoptadas , sólo aquellas  decisiones que  hayan sido objeto de 
un acuerdo formal entre los estados miembros ; 

- organizar un control parlamentario de la organización del comercio internacional, no 
por una asamblea parlamentaria consultiva, como ha sido propuesto , sino por el 
cumplimiento de las funciones propias de cada parlamento de los estados miembros ; 

- a nivel europeo, el mandato de negociador único otorgado a la Comisión Europea 
debe ser objeto de la aprobación y control parlamentario directo. Los trabajos del comité 133 
(ordenes del día, notas depositadas y actas) deben darse a conocer al Parlamento Europeo 
y a los parlamentos de los estados miembros de manera sistemática. 
 
Además de esta democratización radical de la organización del comercio internacional, es 
necesario modificar su lógica. El mundo no es una mercancía y la humanidad no es un 
recurso. No obstante, la OMC pone la libertad de comercio de las empresas transnacionales 
por encima de los derechos humanos y del medioambiente . Por el contrario, las 
atribuciones de la OMC deben limitarse al comercio y las reglas del comercio deben estar 
subordinadas a criterios  medio ambientales, sociales y culturales estrictos, es decir al 
derecho internacional reconocido, incluyendo la convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación sobre las mujeres. En forma paralela, la Unión Europea debe 
tomar iniciativas para sancionar las violaciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales (doc/E/C/.12/1999/9) cometidas  por empresas europeas. 
 
Hay que garantizar igualmente la satisfacción de los derechos humanos fundamentales 
sacando del comercio los sectores vitales :  salud,  educación,  cultura,  agricultura,  
abastecimiento de agua.  De manera más amplia ,todos los servicios públicos de interés 
general son derechos fundamentales , que deben estar excluídos del acuerdo general sobre 
el comercio de los servicios (AGCS). De la misma manera, al tratar los productos agrícolas 
como cualquier mercancía, la OMC pone en serio riesgo la seguridad alimentaria de los 
pueblos. 
 



Por otra parte, mientras que los países en desarrollo son obligados a bajar sus aranceles 
aduaneros y  reducir las subvenciones otorgadas a su agricultura, a los países ricosse le 
conceden excepciones lo que les permite   subvencionar ampliamente su industria  agro-
exportadora bajo la cobertura de ayudas llamadas disociadas, lo que implica una 
competencia mundial desleal, que condena a los campesinos del Sur a terminar en las villas 
miserias de las grandes ciudades. 
 
Además, mientras casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea está destinado a la 
agricultura, el 80% de las subvenciones agrícolas las acaparan el 15% de los agricultores 
más poderosos ya que están distribuídas en función de las superficies cultivadas o del 
número de cabezas de ganado, y no en función de la cantidad de personas ocupadas en la 
explotación o de la calidad de los servicios no mercantiles  ofrecidos a la colectividad – entre 
otras la protección del medio ambiente y la calidad de los productos. Como la mayor parte 
de estas subvenciones son ayudas directas que compensan la baja de los precios agrícolas 
(que se han vuelto inferiores a los costos de producción), también son subvenciones a las 
firmas agroalimenticias productivistas, responsables de las castástrofes sanitarias y 
económicas de estos últimos años ( vaca loca, pollo a la dioxina, fiebre aftosa etc). Es 
necesario romper radicalmente con esta doble tendencia, lo que implica : 

- garantizar la seguridad alimentaria, reconocer el derecho a la soberanía alimentaria , 
a la protección a la importación y promover la adopción de un « código de conducta sobre el 
derecho a una alimentación adecuada » del FIAN (Foodfirst international action network) ; 

- garantizar la seguridad sanitaria de los productos a través de un seguimiento estricto 
de los mismos ; 

- promover una agricultura campesina y ciudadana – multifuncional (respetuosa de 
medio ambiente, del empleo rural, del paisaje, de la vida animal, etc) y socialmente y 
ecológicamente duradera. Para lograr este objetivo es preciso aplicar medidas de protección 
a  la importación, lo que permitirá remunerar por los precios agrícolas y sin ayudas directas  
los agricultores que se encuentren en zonas agro-climáticas más favorables (cubriendo por 
lo menos la mitad de la producción europea de cada producto protegido). Las ayudas 
directas deben estar destinadas a los agricultores de zonas climáticamente menos 
favorecidas (con un límite por persona activa ) es preciso , además , someter los agricultores 
a una fuerte eco-condicionalidad. En forma paralela, hay que prohibir la exportación de  
productos cuya importación  está apoyada por  medidas proteccionistas o  reciben ayudas 
directas, para evitar todo dumping y los descuentos variables que se perciben en la 
importación deben  ser reembolsados a los países pobres para financiar acciones tendientes 
a reducir  su dependencia alimenticia. 
 
Por fin, el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio ADPIC 
lleva a la privatizacion de los conocimientos  y de los seres vivos, favorece la constitución de 
monopolios, niega a las  mayorías el acceso a tratamientos médicos y a  los medicamentos 
adecuados e impide que los países pobres mejoren sus niveles de vida y desarrollen sus 
conocimientos técnicos. Es necesario pues, excluir el ADPIC de la OMC y de: 
 

- declarar el agua, el aire, las semillas y los seres vivos bienes comunes de la 
humanidad fuera de toda lógica mercantil ; 

- distinguir claramente las nociones de « invención » y de « descubrimiento », para 
limitar las patentes a las « invenciones » ; 

- garantizar a cada país el derecho de producir y distribuir en su territorio 
medicamentos de base , en particular, los que sirven para erradicar epidemias como SIDA, 
paludismo y tuberculosis. 
 

4. Otro modelo de desarrollo 
 



La evolución de la economía mundial durante las dos últimas décadas ha demostrado  que 
el Tercer mundo no puede  financiar un desarrollo sostenible a partir de mercados 
financieros inestables y concentrados en una veintena de países desarrollados . En forma 
paralela, las condicionalidades de los préstamos del FMI y del Banco mundial han llevado a 
reformas macro económicas que han agravado las desigualdades, la pobreza y el 
endeudamiento. 
 
Es necesario que el Tercer Mundo se libere de su dependencia de los capitales 
internacionales y los préstamos multilaterales a través de la creación de un fondo de 
desarrollo suficientemente importante y gestionado en forma democrática por las mujeres y 
los hombres de los  países implicados  y con un sistema eficaz de vigilancia. Este fondo 
debe ser alimentado por varias fuentes : 
 

- La anulación de la deuda del Tercer Mundo ; la deuda ha sido reembolsada seis 
veces desde 1980, pero quadruplicó desde entonces debido al fracaso de las políticas de las 
instituciones financieras. Esta deuda cuya mayor parte no benefició a los pueblos 
endeudados – fruto de la complicidad entre los acreedores y los prestatarios, es pues 
ilegítima – implica transferencias masivas de capitales del Sur hacia los acreedores del 
Norte (unos 300 billones anuales). Se sustituye a los presupuestos sociales y permite una 
re-colonización económica del Tercer Mundo por parte de los países desarrollados ; cuando 
en realidad  son estos países los que tienen  una deuda ecológica y social hacia el Tercer 
Mundo. La Unión Europea, cuyos miembros se encuentran entre los principales accionistas 
del FMI y del Banco Mundial debe asumir sus responsabilidades en esta materia y  
reorientar sus relaciones con el Sur. 

- La devolución de los bienes mal habidos por las élites del Sur ;  los pueblos del Sur 
fueron despojados por dictaduras que  contaban con el respaldo de los países del Norte y 
aprovechando para ello de un sistema de impunidad estructural ; estos importes deben ser 
devueltos, lo que implica la ratificación de la convención de Roma, la realización de 
investigaciones internacionales y la suspensión del secreto bancario ; 

- La imposición de las transacciones financieras (Tipo Tobín) ; presumiendo que la 
introducción de tal impuesto frenaría los operadores y disminuiría el volúmen de las 
transacciones  a 500 billones de dólares por día, un impuesto de 0,1% liberaría anualmente 
unos 120 billones de dólares ; 

- El aumento de la ayuda pública al desarrollo a por lo menos el 0,7% del PNB, tal 
como los países de la Unión Europea se comprometieron  en varias ocasiones,( en  la 
conferencia de Río en 1992  entre otras) la media de los Estados miembros de la Unión 
Europa es de 0,4%) ; 

- El establecimiento de un impuesto mundial excepcional sobre las grandes fortunas 
tal como lo propuso la CNUCED en 1995 ; 

- El establecimiento de un programa internacional de conversión de gastos militares en 
gastos sociales y culturales ; 
 
Este fondo que se elevaría a unos 1000 billones de dólares (mientras que las Naciones 
unidas estiman a 80 billones de dólares el monto necesario para asegurar el acceso 
universal a los servicios sociales básicos) debería permitir a los países del Sur el 
establecimiento en forma progresiva de un modelo de desarrollo endógeno, financiado 
ampliamente por su ahorro y sus recursos internos y adaptado a sus necesidades y a sus 
riquezas naturales y culturales específicas. También  debe alentarse la participación de los 
ciudadanos y   ciudadanas del Sur en las  decisiones y  tiene que abolirse toda 
condicionalidad político financiera impuesta por los acreedores. No obstante, es preciso abrir 
el debate en torno a una política, de tal modo que los acuerdos comerciales tomen en 
cuenta el grado de respeto del derecho internacional y de los progresos observados en la 
derogación de las leyes de impunidad. 
 



Apoyamos igualmente los movimientos sociales del Tercer Mundo que exigieron en Durban 
,reparaciones por los crímenes  cometidos a lo largo de la historia en contra de sus pueblos 
(especialmente la « trata de negros » y la esclavitud) en  la Conferencia de Naciones Unidas 
en contra del racismo  
 
Luego, fruto de la superproducción impuesta por los planes de ajuste estructural desde hace 
dos décadas, los precios  de las materias primas del Sur han disminuído de  forma casi 
continua, lo que convierte los términos del intercambio en desventajosos para los países 
pobres. Estos términos del intercambio tienen que ser equilibrados y permitir  al Tercer 
Mundo obtener precios justos por  sus riquezas. Es necesario establecer un mecanismo de 
garantías de ingresos por exportación  para los países del Sur (estabilizar el precio de las 
materias primas, constituir  reservas reguladoras, etc.) 
 
Las reglas de la OMC son desfavorables a los países del Tercer Mundo, en detrimiento , 
especialmente ,  de los campesinos y de los pueblos del Sur. Se tiene que revertir esa 
lógica, lo que implica sostener el derecho del Sur al proteccionismo, para lograr su 
soberanía alimentaria y favorecer a los productores locales. De forma general, todos los 
pueblos tienen derecho a concebir su propio desarrollo sin tener que referirse al modelo 
dominante cuyos estragos sociales y ecológicos son evidentes . Ningún desarrollo puede ser 
sostenible si su contenido no se cambia de forma radical ni su financiamiento será posible  , 
en tanto los mercados financieros , altamente opacos y especulativos no sean  controlados  . 
Eso implica asegurar un seguimiento de todas las operaciones financieras y de controlar los 
movimientos de capitales a nivel internacional. 
 
En forma más global, la mundialización neo-liberal y sus actores principales – 
organizaciones internacionales, empresas transnacionales, bancos, holdings financieros y 
los gobiernos deben respetar el derecho internacional reconocido (Declaración universal de 
derechos humanos, Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y 
culturales, Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente, convenciones de base de la OIT, Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación en relación con las mujeres, 
Convención Europea sobre los Derechos del Hombre, Convención de Ginebra, etc.). Hay  
bases en el derecho internacional que permiten exigir otros comportamientos por parte de 
las instituciones financieras internacionales. 
 
Exigimos que los derechos económicos sean defendidos de la misma forma que los 
derechos civiles y políticos, lo que implica en un primer tiempo adoptar un Protocolo tal 
como lo solicitó la Convención de Viena y en un segundo tiempo la posibilidad de juzgar los 
crímenes económicos como crímenes contra la Humanidad , imprescriptibles por naturaleza. 
El primer deber de la justicia en todo el mundo es de hacer respetar los derechos humanos 
fundamentales, en el Norte como en el Sur, empezando por los definidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos – entre otros el derecho al asilo y el derecho a la libre 
circulación de las personas. Toda política tiene que estar guiada por esta prioridad. 
 
 

17. Llamamiento de la Marcha Mundial de las Mujeres. 
Para un mundo igualitario, solidario, democrático y pacifico 

(Montreal, Québec, Canadá, octubre de 2001) 
 
La idea de organizar una Marcha mundial de mujeres en el año 2000, nació después de la 
Marcha de mujeres en contra de la pobreza que tuvo lugar en el año 1995 en el Québec. 
Esta Marcha fue una iniciativa de la Federación de mujeres del Québec y movilizó el 
conjunto del movimiento feminista apoyado por amplios sectores de la población. Durante la 
marcha de 1995, la presencia de unas veinte mujeres de los países del Sur ha subrayado la 
necesidad de globalizar las solidaridades. 



 
Es con ocasión de la cuarta conferencia de Naciones Unidas que se dio en Pekín en 
septiembre del mismo año que se lanzó la idea de la Marcha mundial de mujeres para 
avanzar en esta globalización de las resistencias y solidaridades. La iniciativa lanzada en 
forma oficial en el 2000 ha desde esta fecha visto la adhesión de casi 6.000 organizaciones 
de mujeres de 161 países del mundo. 
 
Durante el año 2000, estas mujeres han llevado un gran número de acciones nacionales e 
internacionales que culminaron el 17 de octubre del 2000 con grandes movilizaciones en 
todas partes del mundo, entre cuales una marcha delante de las instituciones financieras 
internacionales  (FMI, Banco mundial) en Washington para denunciar los bases capitalistas 
y patriarcales de sus politicas así como las consecuencias funestas de los planes de ajuste 
estructural y de la deuda externa impuesta a los países del Sur y del Este y estrechamente 
vinculados con el aumento de la pobreza y de la violencia en contra de las mujeres. 
Llevando las exigencias de la Marcha exigieron una transformación radical del modelo de 
desarrollo impuesto por la globalización económica actual. Al mismo tiempo han entregado 
en Naciones Unidas una petición con 5.084.546 firmas colectadas en todos los confines del 
mundo para exigir que la ONU tomará medidas concretas para “acabar con la pobreza y 
asegurar una repartición equitativa de la riqueza entre ricos y pobres y entre mujeres y 
hombres y para eliminar la violencia en contra de las mujeres y asegurar la igualdad entre 
las mujeres y los hombres”. 
 
Un año más tarde, frente al silencio de los gobiernos, las Naciones Unidas y las instituciones 
financieras a sus reivindicaciones y frente al aumento constante de la pobreza y de la 
violencia en contra de las mujeres, han decidido durante su tercer encuentro internacional, 
en octubre del 2001, seguir con la Marcha mundial de mujeres. La siguiente declaración 
cerró sus prácticas. 
 
----------------------------------- 
 
Nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial, entramos en el tercer milenio marchando 
contra la pobreza y contra todas las formas de violencia hacia las mujeres porque estas dos 
plagas desfiguran la humanidad, la fragilizan, generan terribles reacciones de odio, crueldad, 
desesperación y bloquean toda esperanza de vivir en un mundo justo, solidario, igualitario, 
democrático y pacífico. En todos los países marchamos contra las injusticias, la ignorancia, 
las violencias, los integrismos, el racismo, las discriminaciones, las exclusiones, las guerras 
y contra todos los males que son tierra fértil para todos los terrorismos. 
 
Nosotras, delegadas de 35 países y territorios, reunidas en Montreal con motivo del Tercer 
Encuentro Internacional de la Marcha Mundial, reiteramos con renovada fuerza nuestra 
condena de todos los actos de terrorismo cometidos en el mundo, en los cuales incluimos 
los del 11 de septiembre, que constituyen una barbarie más. Los miles de ciudadanos y 
ciudadanas salvajemente asesinados en esos atentados vienen a sumarse a las miles y 
miles de personas inocentes de la población civil quienes, mucho antes del 11 de 
septiembre, fueron borradas brutalmente de la faz de la tierra, víctimas ellas también de 
actos de la misma ultrajante barbarie, de guerras equivocadamente calificadas de 
"humanitarias" o de "baja intensidad"; víctimas de la violencia estatal, de bloqueos 
económicos, de ocupaciones, de colonización, genocidios, opresiones patriarcales 
(crímenes de "honor", violencia doméstica, mutilaciones genitales, tráfico sexual), del 
hambre, de las miserias cotidianas fruto de las intolerables desigualdades que el sistema 
económico mundial genera. Todas las víctimas y sus familias tienen toda nuestra 
compasión.  
Nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial, nos presentamos ante la ONU, hace 
exactamente un año, para denunciar vigorosamente las múltiples guerras sucias que asolan 
nuestros pueblos. Con toda claridad, identificamos a los actores que llevan la batuta y cuyos 



intereses se fortalecen mutuamente: grandes poderes, industria armamentista, compañías 
transnacionales, gobiernos corruptos, dictadores, integristas religiosos, crimen organizado, 
narcotraficantes. Nos presentamos como testigos que han vivido las violencias y las 
injusticias sufridas por millares de mujeres a causa de los conflictos armados y gritamos: 
¡Las mujeres del mundo no queremos parir más hijos para la guerra! Reclamamos el respeto 
de los derechos humanos, la aplicación de todos los Convenios de la ONU, la resolución 
negociada de estos conflictos. No hemos sido escuchadas. 
 
Hoy, cuando asistimos a un violento retorno de los guerreros de todo tipo, nuestra voz se 
eleva más fuerte todavía, para recordar: 
 

- el polvorín que representa la ocupación por Israel de los territorios palestinos, su 
utilización de los hechos del 11 de septiembre para legitimizar y redoblar las 
agresiones contra el pueblo palestino, y su negativa a trabajar a favor de una 
solución negociada del conflicto de acuerdo con las resoluciones de la ONU; 

- la duración, la amplitud, la intensidad de las tragedias de Ruanda, Angola, Burundi, 
Sierra Leona, la República Democrática del Congo, Liberia, Sudán, Etiopía, Eritrea, 
Sri Lanka; 

- las masacres en Argelia; los horrores vividos en el Timor oriental; la situación en 
México y en Indonesia (Molluken); 

- la suerte de las prisioneras y prisioneros políticos que agonizan en las cárceles 
turcas, marroquíes, latinoamericanas y en tantas otras cárceles del mundo entero; 

- el impacto sobre las poblaciones civiles que tienen los conflictos en los Balcanes, 
Kurdistán, Georgia, Chechenia y en tantos otros países; 

- las debilidades y las fallas del proceso de paz en Irlanda del Norte. 
 
Sentimos en carne propia las incalificables violaciones que los Talibanes, fortalecidos por la 
inacción cómplice de la comunidad internacional, cometen impunemente contra las mujeres 
afganas desde hace más de una década. Las mujeres de Birmania, Irán, Irak y Pakistán no 
conocen mejor destino. Conocemos las consecuencias que tiene sobre las poblaciones 
latinoamericanas el Plan Colombia, orquestado y financiado por los Estados Unidos. 
Repetimos nuestra indignación frente a la situación de opresión vivida por los pueblos 
indígenas a través del mundo. Llevamos en nosotras el peso de todos los conflictos del 
mundo. No queremos más guerras. 
 
Por consiguiente, nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial, nos oponemos 
vehementemente a todo intento de utilizar la intervención armada contra un país o un grupo 
de países para resolver la crisis generada por los hechos del 11 de septiembre:  
 

- Porque tal intervención creará todavía más sufrimiento y destrucción sin resolver en 
lo más mínimo los problemas que están a la raíz de tales acontecimientos y no hará 
más que agravar la pobreza y la humillación de las poblaciones afectadas; 

- Porque sabemos por experiencia que son las mujeres y los niños las primeras 
víctimas, junto con las poblaciones desfavorecidas, de todo conflicto armado. La 
amenaza de una intervención militar de las fuerzas de la OTAN ha provocado ya la 
huída de millones de ciudadanas y ciudadanos afganos que viven en espantosa 
pobreza; 

- Porque el gobierno de los Estados Unidos, respaldado por sus incondicionales 
aliados, fortalecerá su posición hegemónica de gendarme del mundo, continuará 
imponiendo su "nuevo orden mundial" y oponiéndose a todos aquellos instrumentos 
internacionales indispensables para la paz, el desarrollo sustentable y el respeto de 
los derechos de las mujeres, como son, entre ellos, el Convenio sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, el Protocolo de Kyoto, el 



Tratado que instaura la Corte Penal Internacional y la Convención contra las minas 
antipersonales; 

- Porque la industria armamentista y los presupuestos militares van a aumentar a 
costa de los programas para la salud, la educación, la seguridad social, la protección 
del medio ambiente; 

- Porque habrá gobiernos que aprovecharán esta situación para nutrir la xenofobia, 
cerrar todavía más sus fronteras para erigirse en fortalezas contra las personas 
inmigrantes y refugiadas; para amenazar y hasta suprimir los derechos civiles y las 
libertades fundamentales, en particular de las mujeres, y para criminalizar todo 
movimiento de oposición a la mundialización neoliberal y sexista actual; 

- Porque no hará más que fortalecer las dictaduras y los integrismos religiosos de toda 
índole. 

 
Nosotras, mujeres de la Marcha Mundial, 
 

- Exigimos que los culpables de los atentados sean identificados claramente y 
enjuiciados. La ley debe prevaler sobre el espíritu de venganza; 

- Apoyamos las voces crecientes de ciudadanas y ciudadanos en los Estados Unidos 
y en otras partes del mundo que reclaman un cambio radical de rumbo en la política 
exterior estadounidense; 

- Exigimos que la ONU desempeñe un papel mucho más activo con miras a impedir 
toda intervención militar a raíz de la crisis actual, a poner fin a todas las agresiones u 
ocupaciones militares que se están llevando a cabo, asegurar el derecho de asilo y 
velar por el derecho de las personas refugiadas a regresar a su país de origen; 

- Exigimos que todos los países ratifiquen y apliquen el Convenio sobre las minas 
antipersonales; 

- Reiteramos la urgencia de soluciones políticas negociadas de todos los conflictos y 
la participación equitativa de las mujeres en estas negociaciones; 

- Exigimos que se levanten los embargos y los bloqueos (Cuba, Irak) que afectan 
principalmente a las mujeres y a los niños; 

- Exigimos la prohibición total de la producción y venta de armas y exigimos que los 
Estados establezcan políticas de desarme tanto en el campo del armamento clásico 
como nuclear y biológico. 

 
Nosotras, mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, proponemos la construcción 
paciente e infatigable de la paz, la justicia, la democracia y la igualdad entre las mujeres 
y los hombres como alternativas a los actos terroristas e intervenciones armadas. 
Reiteramos nuestra voluntad de vivir en un mundo que se preocupe más de la seguridad 
de las personas que de la seguridad de las naciones y en el cual cada ser humano goce 
de los mismos derechos y libertades independientemente de su sexo, origen étnico, 
nacionalidad, religión u orientación sexual. Nosotras, mujeres de la Marcha Mundial, nos 
asociamos solidariamente a todas aquellas fuerzas del mundo que se activan para 
afirmar que "otro mundo es posible" y para realizarlo…¡ya!  

 
 

18. Segundo llamamiento de los movimientos sociales 
(Porto Alegre, Brasil, febrero de 2002) 

 
Para muchos, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos iban a 
implicar el fin del movimiento altermundialista falazmente asimilado por algunos a un temible 
nido de potenciales terroristas, y el movimiento no sobreviviría a la cruzada antiterrorista de 
los gobiernos occidentales en nombre de la democracia y de la libertad. Ahora bien, se 
produjo exactamente todo lo contrario: frente a la agresividad,  la arrogancia y el 



unilateralismo belicista del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados, frente al carácter 
imperialista de sus ofensivas en contra de Afganistán y luego de Irak, el movimiento 
altermundialista demostró que podía realizar sus movilizaciones en todas partes del mundo 
y en especial, contra la situación de guerra global “preventiva”, desde ese entonces 
promovida e impuesta permanentemente a los pueblos del mundo por los cruzados del 
“Bien”. 
 
Esta oposición radical y determinada a la guerra, que va a la par con el rechazo de las 
opciones neoliberales, ha estado desde ese momento en el centro del movimiento 
reforzando aún más su popularidad y su capacidad de movilización como pudo verse tiempo 
después en Italia, cuando casi  200 mil manifestantes se reunieron en una marcha de 20 
kilómetros entre Perugia y Asís. Luego, durante las inmensas movilizaciones en las que 
millones salieron a la calle en todos los confines del mundo – en especial el 15 de febrero y 
el 20 de marzo de 2003- en oposición a la guerra contra Irak. 
 
Esta segunda declaración de los movimientos sociales da testimonio de ello. Fue adoptada 
por los movimientos sociales reunidos en Asamblea en ocasión del Foro Social Mundial de 
Porto Alegre, que acogió en su segunda celebración 60 mil participantes de más de 130 
países. Tres veces más que el año anterior. 
 
-------------------------------------- 
 

1. Ante el continuo empeoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, nosotros, los 
movimientos sociales de todo el mundo, decenas de miles de personas, nos hemos reunido en 
el Segundo Foro Social Mundial en Porto Alegre.    Aquí estamos en gran número, a pesar de 
los intentos de romper nuestra solidaridad. Nos hemos reunido de nuevo para continuar nuestra 
lucha contra el neoliberalismo y la guerra, ratificando los acuerdos del Foro anterior y 
reafirmando que "otro mundo es posible". 
 
2. Somos  -mujeres y hombres, jóvenes y adultos, campesinos-as, pescadores-as, pobladores 
de la ciudad, trabajadores-as, desempleadas/os, estudiantes, profesionales, migrantes, pueblos 
indígenas y gente de todas las creencias, color y orientaciones sexuales. La diversidad es 
nuestra fuerza y su expresión es la base de nuestra unidad. Somos un movimiento de 
solidaridad global, unidos en nuestra determinación para luchar contra la concentración de la 
riqueza, la proliferación de la pobreza y la desigualdad, y la destrucción de nuestro planeta. 
Estamos construyendo un sistema alternativo y usamos caminos creativos para promoverlo. 
Estamos construyendo una alianza amplia a partir de nuestras luchas y la resistencia contra el 
sistema basado en el sexismo, el racismo y la violencia, que privilegia los intereses del capital y 
el patriarcado sobre las necesidades y las aspiraciones de los pueblos. 
 
3. Este sistema conlleva a un drama cotidiano, donde mujeres, niños y ancianos mueren por 
hambre, falta de atención médica y enfermedades preventivas. Familias enteras son obligadas a 
abandonar sus hogares como consecuencia de guerras, de los impactos provocados por la 
imposición de modelos de desarrollo modernizadores, la pérdida de sus tierras cultivables, los 
desastres ambientales, el desempleo, el debilitamiento de los servicios públicos y la destrucción 
de la solidaridad comunitaria. Tanto en el Sur como en el Norte, luchas combativas y 
resistencias reivindican la dignidad de la vida. 
 
4. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 marcaron un cambio dramático. Después 
de los ataques terroristas, que condenamos abiertamente,  como condenamos  también ,los 
demás ataques sobre población civil en otras partes del mundo; el Gobierno de los Estados 
Unidos y sus aliados promovieron una respuesta militar masiva. En nombre de la "guerra contra 
el terrorismo", se han vulnerado derechos civiles y políticos en todo el mundo. La guerra de 
Afganistán en la que se emplearon métodos terroristas, se está expandiendo a otros frentes. No 
es más que el inicio de una guerra global permanente que consolida la dominación del gobierno 



de los Estados Unidos y de sus aliados. Esta guerra revela la cara brutal e inaceptable del 
neoliberalismo. Se sataniza al Islam, al tiempo que se exacerba intencionadamente el racismo y 
la xenofobia. Y los medios de comunicación y la información que se difunde promueven un 
ambiente belicista, dividiendo al mundo en "buenos" y "malos".   La oposición a la guerra es una 
parte constitutiva de nuestra lucha. 
 
5. La situación de guerra continúa desestabilizando al Medio Oriente, dando pretextos para la 
represión contra el pueblo palestino. Movilizarse solidariamente con el pueblo palestino y sus 
luchas por la autodeterminación ,frente a la brutal ocupación por el estado israelí, es una de las 
tareas fundamentales del movimiento. Esto es vital para la seguridad colectiva de todos los 
pueblos en la región. 
 
6. Otros hechos confirman también la urgencia de nuestra lucha. En Argentina, la crisis 
financiera y económica fruto de la política de ajuste estructural del FMI y una deuda creciente, 
han generado una gran crisis social y política. Esta crisis provocó protestas espontáneas en las 
clases trabajadora y media (contestada con represión  provocando numerosas muertes), caídas 
de Gobiernos y nuevas alianzas entre diferentes grupos sociales. Con la fuerza de los 
"cacerolazos", piquetes y movilizaciones populares, el pueblo exigió la satisfacción de sus 
demandas de trabajo y condiciones de vida correctas.Rechazamos la criminalizacion de los 
luchadores sociales en Argentina y los ataques a las libertades democráticas. Repudiamos el 
chantaje de las multinacionales, apoyadas por los gobiernos de los países ricos, que buscan 
mantener sus exorbitantes ganancias. 
 
7. La quiebra de la transnacional Enron ejemplifica la bancarrota de la economía de casino y la 
corrupción de empresarios y políticos, dejando a los  trabajadores-as sin empleo, ni pensiones. 
Esta transnacional operaba con empresas fantasmas y fraudulentas en los países en desarrollo 
y sus proyectos expulsaron a pueblos enteros de sus tierras y promovieron la privatización de la 
electricidad y del agua. 
 
8. El gobierno de los Estados Unidos, en su afán de proteger los intereses de sus grandes 
empresas, se negó con arrogancia a respetar los acuerdos de Kyoto sobre calentamiento global, 
los Tratados Antimisiles y Antibalísticos , la Convención sobre la Biodiversidad, la Conferencia 
de la ONU contra el racismo y la intolerancia, la propuesta de reducir las armas livianas y otros 
tratados internacionales demostrando cada vez más que el unilateralismo de los Estados unidos 
sabotea los esfuerzos por encontrar soluciones multilaterales a problemas globales. 
 
9. En Génova, el G-8 fracasó completamente en su  función  de gobierno global, que él mismo 
se adjudicó. Ante la resistencia y la masiva movilización popular, se respondió con violencia y 
represión, denunciando como criminales a quienes se atrevieron a protestar. No obstante, no 
han logrado amedrentar a nuestro movimiento. 
 
10. Y todo ello se da en un contexto de recesión mundial. El modelo económico neoliberal está 
destruyendo cada vez mas los derechos y condiciones de vida de los pueblos. Empleando 
cualquier método para proteger el valor de sus acciones, las transnacionales realizan despidos 
masivos, reducen salarios y cierran empresas, exprimiendo la última gota de sangre de  los 
trabajadores-as. Los gobiernos enfrentados a la crisis económica responden con 
privatizaciones, recorte de gastos sociales y reducción de derechos laborales. Esta recesión 
muestra la mentira del neoliberalismo y sus promesas de crecimiento y prosperidad. 
 
11. El movimiento global por la justicia social y solidaridad se enfrenta a enormes retos: su lucha 
por la paz y los derechos sociales implica superar la pobreza, la discriminación, la dominación y 
obliga a trabajar por una sociedad sustentable. Los movimientos sociales condenamos 
enérgicamente la violencia y la militarización como medio para   la resolución de conflictos, la 
proliferación de guerras de baja intensidad, así como las operaciones militares planteadas en el 
Plan Colombia como parte de la Iniciativa Regional Andina, el Plan Puebla Panamá, el tráfico de 



armas y el incremento de los gastos militares.   Condenamos los bloqueos económicos contra 
pueblos y naciones, en particular contra Cuba, Irak y otros países, y la creciente represión 
contra sindicatos, movimientos sociales y activistas. Apoyamos la lucha de los sindicatos y de 
los asalariados tanto del sector tradicional ,como del sector informal  Luchas por la defensa de  
condiciones de trabajo y de vida, por los derechos de organización y de huelga, a negociar 
contratos colectivos en los distintos niveles y obtener la igualdad de salarios y de condiciones de 
trabajo entre mujeres y hombres. Rechazamos la esclavitud y la explotación de los niños.   
Apoyamos las luchas de los sindicatos en contra de la flexibilización, subcontratación y despidos  
.Exigimos nuevos derechos internacionales que regulen el empleo en las compañías 
multinacionales y sus filiales, en particular, el derecho a sindicalizarse y disponer de contratos 
colectivos de trabajo. Apoyamos también la lucha de los campesinos y movimientos populares, 
en lucha por la preservación de sus tierras,sus bosques y el agua y por  derechos a condiciones 
dignas de vida. 
 
12. La política neoliberal genera miseria e inseguridad lo que  aumenta considerablemente la 
explotación sexual y el tráfico de mujeres y niños y empuja a millones de seres humanos a la 
emigración, viendose negadas su dignidad, libertad y sus derechos fundamentales.Exigimos  el 
respeto de la libertad de circulación, a la integridad física y a un estatuto legal para todos los 
inmigrantes. Defendemos los derechos de los pueblos indígenas y exigimos la inclusión del 
artículo  169 de la OIT en las legislaciones nacionales, así como su respectiva aplicación. 
 
13. Los países del Sur han pagado muchas veces su deuda externa. Una deuda ilegítima, 
injusta y fraudulenta, que funciona como un instrumento de dominación privando a las personas 
de sus derechos humanos fundamentales y con la única meta de aumentar la usura 
internacional. Los países que exigen el pago de la deuda están implicados en la explotación de 
los recursos naturales y del conocimiento tradicional del Sur. Exigimos su cancelación 
incondicional, así como la reparación de las deudas históricas, sociales y ecológicas. 
 
14. Agua, tierra, alimentos, bosques, semillas, culturas y las identidades de los pueblos son 
patrimonio de la humanidad para las presente y  futuras generaciones. En este sentido, es 
fundamental preservar la biodiversidad. Los pueblos tienen el derecho a alimentos sanos y 
permanentes sin organismos genéticamente modificados. La soberanía alimentaria en el ámbito 
nacional, regional y local es un derecho humano básico y para lograrlo es clave una reforma 
agraria democrática y garantizar el acceso de las campesinas –os a la tierra. 
 
15. La cumbre de Doha confirmó la ilegitimidad de la OMC. La supuesta "Agenda de 
Desarrollo", sólo defiende intereses transnacionales. Mediante una nueva ronda de 
negociaciones, esta institución avanza en su objetivo de convertir todo en mercancía. Para 
nosotras y nosotros, los alimentos, los servicios públicos, la agricultura, la salud, la educación y 
los genes no deben ser tratados como meras mercancías, y las patentes no deben ser utilizadas 
como arma contra los países pobres y los pueblos. Rechazamos cualquier tipo de comercio y 
patentes sobre la vida.   La OMC perpetúa esta agenda, a nivel planetario, mediante tratados de 
libre comercio regional y acuerdos sobre inversiones. Mediante la organización de protestas y 
amplias manifestaciones y plebiscitos contra el ALCA, los pueblos denunciamos estos acuerdos 
como una recolonización de la región y la destrucción de los derechos y valores fundamentales 
sociales, económicos, culturales y ambientales. 
 
16. Llamamos a reforzar nuestra alianza mediante el impulso de movilizaciones y acciones 
comunes por la justicia social, el respeto de los derechos y libertades, la calidad de vida, la 
equidad, el respeto y la paz. 
 
Luchamos: 
 
Por el derecho a conocer y criticar las decisiones que tomen los gobiernos, sobre todo, en 
relación a instituciones internacionales y  para que asuman la responsabilidad que tienen de 



rendir cuentas frente a sus pueblos. Mientras reforzamos la democracia electoral y participativa 
en todo el mundo, enfatizemos la necesidad de democratizar los estados y las sociedades y la 
lucha contra las dictaduras. 
 
Por la abolición de la deuda externa, exigiendo medidas reparadoras. 
 
Contra las actividades especulativas, exigiendo la creación de impuestos específicos, como la 
Tasa Tobin, sobre el capital especulativo y la supresión de los paraísos fiscales. 
 
Por el derecho humano a la comunicación. 
 
Por los derechos de las mujeres contra la violencia, la pobreza y la explotación. 
 
Contra la guerra y el militarismo, contra las bases militares extranjeras y las intervenciones, y 
contra la escalada sistemática de la violencia. Privilegiamos el diálogo, la negociación y la 
resolución no violenta de los conflictos. Exigimos el derecho de todos los pueblos a una 
mediación internacional con la participación de instancias de la sociedad civil independientes. 
 
Por el derecho de las y los jóvenes a acceder a la autonomía social y su derecho a una 
educación pública y gratuita y la abolición del servicio militar obligatorio. 
 
Por la autodeterminación de los pueblos, especialmente de los pueblos indígenas. 

 
 

19. Carta fundadora del CADTM-Francia 
(Paris, Francia, mayo de 2002) 

 
El CADTM-Francia inició de hecho su actividad a partir de febrero de 2001. En abril de 2002, 
en el momento de estructurar oficialmente la asociación, sus miembros fundadores quisieron  
disponer de un texto de referencia destinado a servir de base común de trabajo, que les 
diera claridad y coherencia. 
 
---------------------------------------- 
 
Nosotros, miembros del CADTM-Francia (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer 
Mundo) consideramos que la deuda exterior pública del Tercer Mundo es ilegítima e inmoral, 
por varias razones: 
 

1. En muchos de los casos, esa deuda ha sido contraída por regímenes antidemocráticos 
que no han utilizado las sumas recibidas en interés de sus pueblos  y muchas veces han 
organizado su malversación masiva con el acuerdo tácito o activo de los estados del Norte, 
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los acreedores que a 
sabiendas han hecho préstamos a regímenes corruptos, no tienen derecho a exigir a los 
pueblos el reembolso de lo prestado. 
 

2. El reembolso de la deuda se opone a que sea garantizada la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales, que consideramos por encima de cualquier criterio 
meramente financiero; bajo el peso de planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el 
Banco Mundial, el reembolso se efectúa a costa de la satisfacción de esas necesidades 
básicas (salud, educación, alimentación, agua…). 
 

3. La deuda ha sido reembolsada varias veces: por ejemplo en 2002, por $1 debido en 
1980, los paises en desarrollo han reembolsado $7,5 y siguen debiendo $4. 
 



4. la deuda lleva a los estados del Sur , cuyas riquezas humanas y naturales son a menudo 
considerables, a un empobrecimiento general a causa de un saqueo sistemático del cual el 
endeudamiento es el mecanismo central. 
 
El CADTM-Francia reivindica la anulación total e incondicional de la deuda externa pública 
de los países en desarrollo, así como la creación de fondos nacionales de desarrollo 
controlados por los pueblos locales y alimentados por las anulaciones de las deudas, la 
restitución de los bienes mal habidos por las élites del Sur, el aumento de la ayuda pública al 
desarrollo - con lo cual los estados del Norte no cumplen - y otros fondos como los que 
resultarían de un impuesto del tipo Tobín por ejemplo. 
 
Afirmamos que es urgente activar esas medidas por ser las únicas capaces de construir 
relaciones justas y equitables entre los diferentes pueblos del mundo. Las reducciones de 
deudas fuertemente mediatizadas que fueron consentidas en los últimos años por los países 
industriales, no corresponden en nada con lo que se necesita : son totalmente insuficientes -
pues el 80% de los pobres de este planeta no vive en los países comprometidos- e inicuas, 
pues son aplicadas bajo condiciones de políticas ultraliberales, desestructuran los servicios 
sociales, causan daños irreversibles al medio ambiente e implican una pérdida real de 
soberanía. Finalmente, esas disminuciones extremadamente parciales de la deuda se 
dilatan a lo largo de muchos años haciendo recaer el peso de la misma sobre las 
generaciones futuras. 
 
En el seno del CADTM-Francia, nos comprometemos a trabajar para: 
 

- Mejorar la información y la formación sobre los problemas del desarrollo y las 
relaciones Norte/Sur,  muy especialmente la problemática de la deuda. 

- Tomar iniciativas, organizar acciones, difundir informaciones y realizar todo tipo de 
proyectos que favorezcan la solidaridad internacional entre ciudadanas y ciudadanos del 
mundo, habitantes del Norte, del Sur, del Este o del Oeste. 

- Favorecer la emergencia de un mundo más justo respetando la soberanía de los 
pueblos y la justicia social. 
 
Nosotros, miembros del CADTM-Francia, somos conscientes de que nuestro país está 
directamente implicado en ese infernal despojo a muchos otros pueblos, mecanismo del que 
la misma Francia se beneficia. En relacion con el CADTM-International, estamos dispuestos 
a asumir muy especialmente la responsabilidad de información ciudadana y de interpelación 
de nuestro gobierno y de toda organización implicada en el proceso de endeudamiento, con 
el fin de obtener la anulación de la deuda para liberar el desarrollo de los países del Sur. 
 
 

20. Asamblea europea y llamamiento de los movimientos sociales 
(Florencia, Italia, noviembre de 2002) 

 
Ya se habló antes de la oposición total a la guerra llevada por el movimiento 
altermundialista. El Foro Social Europeo de Florencia constituyó la ocasión para materializar 
esta oposición en una movilización de importancia sin precedentes, cuyo impacto político se 
revelaría considerable : Como culminación el FSE se manifiestó en las calles de Florencia, y 
la Asamblea de los Movimientos Sociales, otra vez reunida, lanzó junto con las coaliciones 
en contra de la guerra el llamamiento a la manifestación mundial de oposición a la guerra 
contra Irak, en la cual más de doce millones de personas (de las cuales más de la mitad en 
Europa) protestarían en las calles de las grandes ciudades del planeta el día 15 de febrero 
de 2003; el 20 de marzo lo hicieron de nuevo varios millones.  Es  necesario también 
subrayar la movilización enorme de los jóvenes en estas manifestaciones históricas, así 
como una participación muy importante de los sindicatos.  
 



Dos meses más tarde, en junio de 2003, la Conferencia de Yakarta en Indonesia constituyó 
un nuevo paso adelante en la proximidad y  colaboración estrecha de los movimientos en 
contra de la guerra y altermundialista. Ahí se decidió extender la lucha en contra de la 
guerra a movilizaciones comunes, por ejemplo, contra la ocupación de Irak, en contra de las 
bases militares norteamericanas, en contra de la intervención rusa en Chechenia, a favor de 
los derechos de los palestinos, a favor del desarme o para la instauración de un tribunal 
internacional para juzgar los responsables de la guerra en contra de Irak. 
 
El Foro Social Europeo de Florencia fue el primer resultado concreto europeo del proceso 
desencadenado por el Foro Social Mundial, a nivel continental. Marcó el nacimiento del Foro 
Social Europeo que se realizaría el siguiente año en París, y luego en Londres, en octubre 
de 2004. El precedente de Porto Alegre dió lugar a otros y “se ramificó” a nivel mundial.  Los 
foros continentales y regionales en la línea de los foros mundiales, abren la vía a los foros 
nacionales y locales que van a transformar el acontecimiento en proceso  y a la movilización 
de  apariencia puntual conferirle carácter dinámico, real y visiblemente inscripta a largo 
plazo y en las realidades regionales. Y eso en todos los continentes. 
 
-------------------------------------------- 
 
Llamamiento contra la guerra
 
A todas las ciudadanas y ciudadanos de Europa: todos juntos podemos detener esta guerra. 
Los movimientos sociales europeos que luchamos por los derechos sociales y la justicia 
social, por la democracia y contra toda forma de opresión y estamos a favor de un mundo 
basado en la diversidad, la libertad y el mutuo respeto, creemos que esta guerra, sea con el 
beneplácito de la ONU o no, será une catástrofe para el pueblo iraquí, que ya padece las 
calamidades del embargo y del régimen de Saddam Hussein, y para todos los pueblos del 
Oriente Medio. 
 
Todas y todos, que creemos en la resolución política y democrática de los conflictos 
internacionales, debemos oponernos a esta guerra, porque será una guerra que nos podría 
llevar a un desastre global. Ya existe una masiva oposición a esta guerra en todos los 
países europeos, en los que cientos de miles de personas se han movilizado por la paz. 
Llamamos a los movimientos y ciudadanos a poner en marcha la coordinación de una 
resistencia continental a la guerra, organizando desde ahora una oposición masiva contra el 
ataque a Irak (en caso de ataque a Irak), organizando inmediatamente movilizaciones, 
acciones y manifestaciones nacionales, el primer sábado, empezando desde ahora la 
organización de manifestaciones en contra de la guerra en toda Europa el día 15 de febrero. 
 
Llamamiento de los movimientos sociales europeos 
 
Las movilizaciones de Ámsterdam, Seattle, Praga, Génova, Bruselas, Barcelona, las 
grandes movilizaciones contra el neoliberalismo así como las huelgas generales  en defensa 
de los derechos sociales y las movilizaciones contra la guerra ,son el resultado de un largo 
proceso y muestran la voluntad por construir una Europa distinta en la cual nosotros 
movimientos sociales y ciudadanos de todas las regiones de Europa, del Este al Oeste y del 
Norte y el Sur hemos participado. Nos reconocemos en la Carta de Principios del FSM como 
en los llamamientos de los Foros sociales de Porto Alegre.  
 
Nos hemos reunido en Florencia para expresar nuestra oposición a un orden Europeo 
basado en el neoliberalismo y el poder de las corporaciones transnacionales. Un modelo 
mercantil que atenta contra los derechos sociales de las trabajadoras y trabajadores, genera 
desigualdades sociales, oprime a las mujeres y a las minorías étnicas y agudiza la exclusión 
social de las y los precarios y de las y los inmigrantes. Un modelo que produce la 
degradación del medio ambiente, las privatizaciones y la inseguridad en el trabajo; y en el 



que los países poderosos intentan someter a las economías de los países pobres, 
negándoles el derecho a decidir por sí mismos su futuro. Un modelo, en definitiva, que 
impulsa la guerra. 
 
Estamos aquí para reforzar y extender nuestras alianzas, porque estamos convencidos que 
la lucha por  otra Europa  y por otro mundo es  mas urgente que nunca. Luchamos por crear 
un mundo de igualdad, con derechos sociales y que respete la diversidad, un mundo en el 
que la educación, el trabajo con derechos, la sanidad y la vivienda sean derechos 
reconocidos para todas y todos; un mundo con derecho a consumir alimentos sanos; un 
mundo sin pobreza, sexismo y racismo, ni homofobia . Un mundo sin guerra. 
 
Nos hemos reunido para discutir sobre alternativas a este modelo, pero ante todo para 
extender nuestras redes y planificar en común campañas y luchas que hagan posible un 
futuro distinto. Movilizaciones y luchas que ya son una realidad a lo largo de toda Europa y 
que representan una posibilidad real y concreta de construir una Europa distinta. Y desde 
aquí nos comprometemos a ampliar aún mas nuestras alianzas y a continuar organizando  
las movilizaciones y campañas durante el próximo año: 
 
Contra el neoliberalismo; 
Contra la guerra; 
Contra el racismo; 
Por los derechos y "otra Europa"; 
Contra el patriarcado. 
 
 

21. Tercer llamamiento de los movimientos sociales 
(Porto Alegre, Brasil, enero de 2003) 

 
Al igual que en las dos primeras celebraciones del Foro Social Mundial de Porto Alegre, la 
asamblea convocada por los movimientos sociales reunidos en esta ocasión redactó, 
enmendó y adoptó un llamamiento que sería difundido internacionalmente y al cual otros 
movimientos podrían adherir durante los dos meses siguientes al Foro Social. La asamblea 
determinó hacer lo mismo en los Foros europeo y mundial de París en noviembre de 2003, y 
de Mumbai  enero de 2004. Cabe recordar que los llamamientos adoptados por la asamblea 
de los movimientos sociales no comprometen los Foros sociales en que tienen lugar, como 
esta previsto en su Carta. 
 
Hay que subrayar, entre otros, el compromiso concertado de los movimientos y 
organizaciones que lo firmaron, a apoyar a todo país endeudado que decida parar el 
reembolso de su deuda externa pública y deje de aplicar los planes de ajuste estructural, así 
como la propuesta de constituir “un grupo de contacto” encargado de coordinar los 
movimientos sociales en sus movilizaciones. Es ésta, pues, una etapa importante en la 
consolidación de la red constituida por estos movimientos sociales. 
 
----------------------------------------------- 
 
Nos hemos reunido en Porto Alegre bajo la sombra de una crisis global. Las beligerantes 
intenciones del gobierno de los Estados Unidos en su determinación de lanzar una guerra 
contra Irak son una grave amenaza para todos nosotros y una dramática manifestación de 
los vínculos que existen entre militarismo y dominación económica. Al mismo tiempo, la 
globalización neoliberal está en crisis: la amenaza de una recesión global es permanente; 
los escándalos de corrupción en las grandes compañías son noticia cotidiana y nos 
muestran la realidad del capitalismo. Las desigualdades sociales y económicas se 
acrecientan amenazando la estructura de nuestras sociedades, nuestras culturas, nuestros 
derechos y nuestras vidas. 



 
La biodiversidad, el aire, el agua, los bosques, el suelo y el mar son usados como 
mercancías y están en venta. Todo esto amenaza nuestro futuro  y, en consecuencia, nos 
oponemos! 
 
POR NUESTRO FUTURO COMÚN 
 
Somos los movimientos sociales que luchamos en el mundo entero contra la globalización 
neoliberal, la guerra, el racismo, las castas, la pobreza, el patriarcado y toda forma de 
discriminación y exclusión: económica, étnica, social, política, sexual o de género. 
Luchamos en todo el mundo por la justicia social, por los derechos ciudadanos, la 
democracia participativa, los derechos universales y el derecho de los pueblos a decidir 
sobre su propio futuro. 
 
Somos partidarios de la paz, de la cooperación internacional y de una sociedad sustentable 
que responda a las demandas de los pueblos en los campos de sus necesidades 
alimentarias, de vivienda, salud, educación, información, agua, energía, transporte público y 
derechos humanos.  
 
Somos solidarios con la lucha de las mujeres contra la violencia social y patriarcal. 
Apoyamos la lucha de los campesinos, trabajadores, movimientos populares urbanos y de 
todos aquellos amenazados por la inminencia de la pérdida de sus casas, trabajo, tierra y 
derechos. 
 
Somos millones los que hemos manifestado en las calles afirmando que otro mundo es 
posible. Nunca fue esto mas cierto ni más urgente. 
 
¡NO A LA GUERRA! 
 
Los movimientos sociales estamos contra la militarización, el crecimiento de las bases 
militares y la represión estatal que genera multitud de refugiados y criminaliza los 
movimientos sociales y los pobres. 
 
Estamos contra la guerra en Irak, los ataques contra los pueblos palestino, chechenio y 
kurdo, las guerras en Afganistán, en Colombia, en África y la creciente amenaza de guerra 
en Corea. Nos oponemos a la agresión económica y política que sufre Venezuela y al 
bloqueo político y económico impuesto a Cuba por el gobierno estadounidense. Estamos en 
contra de todo tipo de acciones militares y económicas diseñadas para imponer el modelo 
neoliberal y socavar la soberanía y la paz de los pueblos del mundo. 
 
La guerra se ha transformado en una parte estructural y permanente de la dominación 
global; la fuerza militar se usa para controlar pueblos y recursos estratégicos como el 
petróleo. El gobierno de los Estados Unidos y sus aliados están imponiendo la guerra como 
la forma cada vez más común de resolver conflictos. Asimismo, denunciamos el intento 
deliberado del imperialismo de acrecentar los conflictos religiosos, étnicos, raciales, tribales, 
aumentando las tensiones y los enfrentamientos en todo el mundo para favorecer sus 
intereses egoístas. La opinión pública mundial se opone en su mayoría a la próxima guerra 
en Irak. Llamamos a todos los movimientos sociales y fuerzas progresistas a apoyar, 
participar y organizar protestas en todo el mundo contra esa guerra el próximo día 15 de 
febrero. Estas protestas están siendo planificadas y coordinadas por quienes se oponen a la 
guerra en 30 de las mayores ciudades del mundo. 
 
DESBARATEMOS LOS PLANES DE LA OMC 
 



La Organización Mundial de Comercio (OMC), el Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) y la proliferación de acuerdos regionales y bilaterales, tales como el 
Acuerdo para el Crecimiento y Comercio en África (AGOA) y los acuerdos de libre comercio 
propuestos para Centroamérica, son usados por las corporaciones transnacionales para 
promover sus intereses, dominar nuestras economías y forzar un modelo de desarrollo que 
empobrece nuestras sociedades. 
 
En nombre de la liberalización del mercado el pueblo ve negados sus derechos 
fundamentales y todos los campos de la vida y de la naturaleza en venta. Las 
multinacionales agroindustriales tratan de imponer los OGM en todo el mundo; a las víctimas 
del SIDA y otras pandemias en África y otras partes se les niega el acceso a los 
medicamentos genéricos baratos.  Además, los países del sur están atrapados en el 
interminable ciclo de la deuda que los obliga a abrir sus mercados y a exportar sus riquezas. 
En este año nuestras campañas contra la OMC, el ALCA y los acuerdos de libre comercio 
crecerán en magnitud y repercusión. 
 
Haremos una campaña que detenga y revierta la liberalización de la agricultura, el agua, la 
energía, los servicios públicos y las inversiones y permita que los pueblos recuperen la 
soberanía sobre sus países, sus recursos, sus culturas, sus conocimientos y sus 
economías. Nos solidarizamos con los campesinos mexicanos que afirman que "el campo 
no aguanta más" y con el espíritu de sus luchas y nos movilizaremos local, nacional e 
internacionalmente para desbaratar los planes de la OMC y el ALCA. Apoyamos el 
movimiento que en el mundo entero lucha por la soberanía alimentaría y contra los modelos 
neo-liberales tanto en la agricultura como en la producción y distribución de alimentos. En 
concreto, organizaremos en todo el mundo protestas masivas durante la celebración del 
quinto encuentro ministerial de la OMC que se celebrará en Cancún, México, en septiembre 
de 2003, así como también durante la celebración, en octubre de este mismo año, de la 
reunión ministerial del ALCA en Miami, EEUU. 
 
POR LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA 
 
La cancelación completa e incondicional de la deuda del tercer mundo es un prerrequisito 
para lograr la plena satisfacción de los más elementales derechos humanos. Apoyaremos a 
todo país deudor que desee dejar de pagar su deuda externa y a los que se nieguen a 
aplicar los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI. Siglos de explotación de 
los pueblos del tercer mundo, de sus recursos y de su medio ambiente otorgan a éstos el 
derecho a una reparación y hacen que nos preguntemos "quién debe a quién?". Sobre estos 
ejes se organizarán las campañas y las importantes movilizaciones que se llevarán a cabo 
en el 2003: G8 (Evian, en junio), OMC (Cancún, en septiembre) y durante el encuentro anual 
del FMI y Banco Mundial (Washington, en septiembre).  
 
NOS OPONEMOS AL G8 
 
Llamamos a todos los movimientos sociales y fuerzas progresistas a que formen parte de 
esta movilización para denunciar la ilegitimidad del G8 y rechazar las políticas que se 
propone debatir en Evian, Francia, entre el 1 y el 3 de junio de 2003. Esta movilización se 
realizará en todo e! mundo incluyendo un encuentro internacional en Evian: una 
contracumbre, un campamento alternativo y una gran manifestación internacional. 
 
MUJERES: PROMOVIENDO LA IGUALDAD 
 
Participamos en las acciones que promueven los movimientos de mujeres el 8 de marzo, día 
internacional de la lucha contra la violencia y e! patriarcado y por su igualdad social y 
política. 
 



EN SOLIDARIDAD 
 
Llamamos a todas las fuerzas progresistas, a los movimientos y a las organizaciones del 
mundo entero a manifestar su solidaridad con los pueblos palestino, venezolano, boliviano y 
otros que están padeciendo graves crisis en este mismo momento. (…) 
 
 

22. Declaración del primer encuentro hemisférico frente a la militarización 
(San Cristóbal de las Casas, México, mayo de 2003) 

 
A favor de la desmilitarización de las Américas es la consigna que reúne en Chiapas del 6 al 
9 de mayo a 929 mujeres y hombres procedentes de 28 países (1), a la invitación del Grito 
de los excluidos, de la Convergencia de los movimientos de los Pueblos de las Américas, de 
Jubileo Sur/Ameritas, de Non violencia internacional y de la Red de Chiapas frente al 
neoliberalismo. Los participantes en el primer encuentro del Hemisferio en contra de la 
militarización para oponerse a la guerra en contra de Irak, a los objetivos militaro-imperiales 
de la administración de Estados-Unidos, reiteran “nuestra voluntad de autodeterminación y 
de defensa de nuestros territorios y de nuestros recursos, nuestra decisión de construir un 
paz justa y digna por todos los pueblos , para compartir y concelebrar las experiencias de 
resistencia en América latina y en el Caribe como la salida de la marina de Estados-Unidos 
de la base militar de Vieques (Porto Rico) y para volver a afirmar nuestro compromiso de 
seguir luchando hasta lograr la desmilitarización del continente”.    
 
Representantes de organizaciones y de movimientos sociales “comprometidos en la 
construcción de sociedades igualitarias, solidarias, pacificas y que valoran la diversidad” 
tienen la intención de “reagrupar ideas y voluntades para trazar alternativas de paz frente a 
los renovados ardores belicosos de Estados Unidos que caracterizan el escenario del 
principio de este siglo XXI”. Las exigencias planteadas en el llamamiento cerrando sus 
intercambios ilustran y simbolizan el carácter desde ahora central para el movimiento 
alterglobalista de la lucha en contra de la guerra, analizada y denunciada como un 
instrumento constitutivo de la ofensiva capitalista globalizada.  
 
----------------------------------- 
 

La guerra infinita y la militarización son la otra cara de la competencia y la economía de 
mercado. Sus medios de expresión más elocuentes son los ejércitos y las instituciones 
financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. Las políticas de ajuste, 
privatización generalizada y endeudamiento creciente de los países latinoamericanos y 
caribeños; los bloqueos como el impuesto a Cuba, embargos y crisis inducidas, así como la 
colaboración y sometimiento de los ejércitos regionales a las disposiciones e intereses de las 
fuerzas de seguridad de Estados Unidos, son las principales herramientas con las que el 
sistema de poder intenta doblegar la resistencia de los pueblos y saquear sus riquezas, 
generalmente con la complicidad entusiasta de los gobiernos locales. La militarización conlleva 
graves violaciones de los derechos humanos, donde las mujeres suelen llevar la peor parte; 
destruye comunidades tradicionales de los pueblos indígenas; incrementa la migración forzada 
de millones de personas; la destrucción del medio ambiente; y la represión de los movimientos 
populares y los procesos democráticos y soberanos. Los pueblos luchamos por la vida, la 
militarización siembra muerte.  

 
El proceso de militarización regido por las fuerzas de seguridad estadounidenses vulnera la 
soberanía de los pueblos, propiciando intervenciones, ejercicios y patrullajes, entrenamiento de 
efectivos nacionales, instalación de radares, sistemas de vigilancia e inteligencia satelitales y 
terrestres, cuando no instalación directa de bases militares en todo el continente.  

 



El poderío militar de Estados Unidos apunta al control y saqueo de recursos naturales como 
petróleo, agua, biodiversidad y otros, en los que América Latina guarda invaluables 
riquezas. Mediante ese saqueo se devasta comunidades humanas y naturales, se depreda 
el medio ambiente y se cancelan posibilidades de futuro a nuestros pueblos. 
 
La invasión a Irak es la barbarie mas reciente de esta estrategia. Es un crimen contra el 
pueblo iraquí, contra el pueblo y la ancestral cultura árabe y contra la humanidad. Los 
yacimientos de petróleo y la voluntad de permanecer insumiso, condeno a ese pueblo a la 
destrucción más salvaje. La arremetida contra los países colocados en el llamado "eje del 
mal" tiene un claro perfil de guerra neocolonial. Todos somos carne para el imperio, todos 
somos iraquíes. (...) 
 
Con explícitos intereses de imponer su dominación, Estados Unidos ha desatado una 
verdadera cruzada contra los pueblos, países y movimientos que luchan por 
autodeterminación. Las ocupaciones e intervenciones económicas y militares, como el Plan 
Colombia, Plan Puebla Panamá, Plan Dignidad, TLCAIN, ALCA e Iniciativa Andina buscan 
doblegar la insurgencia, mantener el dominio de las grandes corporaciones sobre los 
recursos naturales y regir los destinos de la región.  
 

Con el convencimiento de que "un mundo de paz es posible" nosotros y nosotras hacemos un 
llamado urgente a los pueblos y gobiernos de la región a asumir conjuntamente el compromiso 
de: 
 

1. Exigir el retiro inmediato de todas las bases y efectivos militares (de operación e 
inteligencia) de Estados Unidos que se encuentran actualmente en territorio latinoamericano 
y caribeño. 
2. Exigir la cancelación de todos los ejercicios y entrenamientos militares supervisados por 
las fuerzas armadas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.  
 
3. Impedir la creación de cuerpos de seguridad privados, militares, paramilitares y policíacos 
en nuestros países. Exigir que los ejércitos nacionales respeten los derechos humanos, 
actúen con transparencia y en el marco de las constituciones nacionales. 
4. Rechazar, y exigir lo mismo de los gobiernos de la región, el argumento de lucha contra el 
terrorismo y el narcotráfico como justificación para la intervención de los Estados Unidos en 
las políticas y territorios de nuestros países. 
5. Impulsar el desarme inmediato y la reorientación de los recursos multimillonarios que se 
invierten en armas hacia las necesidades de los pueblos, tales como educación, salud, y el 
fomento de la diversidad y la igualdad entre los géneros. 
6. Defender los principios de soberanía, cultura de paz y justicia económica y social, como 
ejes centrales para el delineamiento de todo proyecto nacional e internacional. 
7. Restablecer la comunidad de Naciones como organismo promotor u,, la paz mundial y el 
desarrollo, regida por principios de igualdad entre los Estados; de respeto integral a los 
derechos humanos. 
8. Desarrollar acuerdos de solidaridad e intercambio que atienda a los intereses y 
necesidades de los pueblos de la región y no al interés de un solo país. Tal es el caso del 
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que no solo vulnera los intereses de los 
pueblos sino también los derechos humanos. 
9. Cuestionar el deplorable papel que juegan los medios de comunicación masiva al servir 
como instrumento de propaganda bélica solapando el atropello que se perpetra en Irak. 
Palestina y tantas otras partes. Exigirles practicas éticas y transmisión de información 
responsable, basada en fuentes múltiples y fidedignas y fortalecer los medios de 
comunicación democráticos y alternativos. 
 
Nosotros y nosotras, representantes de 35 países presentes en este 1 Encuentro 
Hemisférico frente a la Militarización nos comprometemos a continuar luchando por un 

http://iraqui.es/


mundo de paz impulsando la Campana por la desmilitarización de las Américas y la 
construcción de una paz a la altura de la dignidad de nuestros pueblos. Para callar las 
armas, hablemos los pueblos! Una América desmilitarizada es posible. 
 
Nota: 
 
1. Republica Dominicana, Haiti, Cuba, Porto Rico, Guatemala, Salvador, Honduras, Costa 
Rica, Nicaragua, Panama, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, 
Canada, Estados, Unidos, Méjico, Italia, Inglaterra, España, Francia, Grecia, Filipinas, 
Palestina y Nigeria. 
 
 

23. Consenso de los pueblos frente al consenso del G8 
Llamamiento del Foro de los Pueblos 

(Siby, Mali, junio de 2003) 
 
Mientras se desarrollaba en Evian (Francia) la cumbre 2003 del G8, representantes de 
organizaciones ciudadanas, campesinas y sindicales de Mali, de Benin, de Senegal, de 
Níger, de Burkina Faso, de Costa de Marfil, de Guinea Conakry, de Togo y de Camerún se 
reunieron del 31 de mayo al 3 de junio de 2003 en Siby, localidad de 18.000 habitantes 
situada a 80 Km. de Guinea Conakry y a 52 Km. de Bamako, la capital de Malí.   Coordinado 
por la Coalición Jubileo 2000/CAD Malí (miembro de la red internacional CADTM), el 
encuentro tuvo como propósito constituirse en un espacio de intercambios, de testimonios y 
de propuestas referentes a los temas de la deuda, de la globalización, de la seguridad 
alimentaria, de los ataques dirigidos contra los servicios públicos, y del comercio mundial 
inequitable. 
 
El año precedente mientras el G8 se reunía en Canadá (en Kananaskis, ubicada en la zona 
de las Montañas Rocosas), se realizó la Primera edición del Foro de los Pueblos, que contó 
con la presencia de numerosos jefes de estado africanos, consagrada esencialmente a un 
análisis crítico del NEPAD, la "Nueva Asociación Para el Desarrollo de África".  
 
El encuentro de 2003, como el del año anterior, fue todo un éxito. A continuación de los 
debates, los talleres, las conferencias y las discusiones, los participantes del Foro de los 
Pueblos de Siby dejaron las siguientes constancias: 
 
--------------------------------------- 
 
Las políticas de desarrollo impuestas a África desde hace un cuarto de siglo por las grandes 
instituciones internacionales y por los países del Norte, no consiguieron aplacar la pobreza 
en el continente. Teniendo por efecto principal la apertura de nuevos mercados a las 
multinacionales del Norte, esas políticas no han correspondido en absoluto a las 
aspiraciones de las poblaciones del Sur. Los nuevos programas de desarrollo tales como el 
NEPAD, el acuerdo de Cotonou, el AGOA y el CSLP han sido elaborados sin consultar a 
esa misma población. Paralelamente, las políticas desarrolladas por los gobiernos africanos 
desde la independencia, fueron calamitosas: clientelismo político, corrupción generalizada, 
desvío de bienes públicos e impunidad, han comprometido gravemente las posibilidades de 
desarrollo de esas poblaciones. 
 
El peso de la deuda constituye uno de los mayores frenos para el desarrollo de África. La 
mayoría de las veces contratada por regímenes dictatoriales o seudodemocráticos, esas 
deudas odiosas, inmorales e ilegítimas han sido multiplicadas por 4 y hasta por 5, mediante 
el juego del alza de las tasas de interés y devaluaciones, mientras que los montos tomados 
prestados inicialmente han sido reembolsados en ciertos casos más de tres veces. 
 



Las grandes instituciones internacionales al control de los países sobreendeudados han 
condicionado el escalonamiento o la reducción de esas deudas a la aplicación de los 
programas de ajuste estructural o a otros patrones. (…) 
 
El Foro de los Pueblos solicita a los gobiernos el fin de las privatizaciones de bienes 
comunitarios como son el agua y la electricidad, así como el mantenimiento como servicios 
públicos de la educación y la salud. 
 
El Foro de los Pueblos solicita a las organizaciones internacionales: FMI, Banco Mundial y a 
la OMC, que respeten la soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos. 
 
El Foro de los Pueblos solicita la instauración de un comercio equitativo de los productos 
agrícolas basado en dos reglas simples: la prohibición de la exportación de productos 
agrícolas a precios por debajo de su costo de  producción (dumping) y el derecho (o deber) 
de todos los países (o grupos de países) de proteger su agricultura, sabiendo que los países 
del Norte jamás renunciarán a la subvención de sus agriculturas. 
 
El Foro de los Pueblos solicita la instauración rápida de sistemas electorales fiables, y de 
instituciones democráticas en todo el continente; el respeto de los derechos humanos; el fin 
de las prácticas corruptoras y de clientelismo político,  así como el fin de la impunidad. 
 
El Foro de los Pueblos solicita una asociación real entre la sociedad civil y los gobiernos, en 
la formulación y la puesta en marcha de políticas de desarrollo, mediante la preferencia por 
una democracia participative. 

 
El Foro de los Pueblos lanza, un llamado a las sociedades civiles africanas para que 
asuman un compromiso sin fisuras al lado de la población en su lucha por sus derechos. 
 
El Foro de los Pueblos invita a las sociedades africanas a intensificar la concertación y la 
coordinación en su propio seno. 
 
Con respecto al Foro de los Pueblos, llamamos a su continuación, a su crecimiento y a la 
conservación de su carácter en lo referente a la información, la concertación, el intercambio 
y movilización, la reivindicación y la construcción de alternativas. 
 
 

24. Tercera Asamblea de los Pueblos del Caribe 
Declaracion final 

(Cabo Haitiano, Haiti, agosto de 2003) 
 
 
Todavia falta la traduccion en castellano de esta declaracion. 
 
 

25. Llamamiento de los actores y movimientos sociales 
(París, Saint Denis, Francia, noviembre de 2003) 

 
 
El Foro Social Europeo derivado del Foro Social Mundial, en su segunda celebración (la 
primera fue en Florencia, Italia, en 2002) se realizó en París. Mientras que lo que dominaba 
en Florencia era la oposición a la guerra, esta vez la atención se concentró en torno a lo que 
está en juego a nivel de la construcción europea. Fueron el ataque en contra de los servicios 
públicos y de los derechos sociales así como el proyecto de constitución europea, cuyo 
objetivo es el de instituir el neoliberalismo como “doctrina oficial de la Unión europea”, los 
motivos que centraron la atención de los casi 60 mil participantes.  La asamblea de los 



movimientos sociales tradujo el rechazo masivo a este proyecto y a los objetivos políticos 
que lo motivan, plasmó la necesidad de remplazarlos por una construcción europea que 
consagre los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, ecológicos : una Europa 
de los Pueblos fundada en la igualdad, la paz y la participación democrática. 
 
---------------------------------------- 
 
Venimos de los movimientos sociales y ciudadanos de todas las regiones de Europa, del 
Este y  del Oeste, del Norte y del Sur. Después de Florencia y Porto Alegre, nos volvemos a 
encontrar en el 2° Foro Social Europeo, tras un año de movilizaciones en numerosos países 
de Europa contra el modelo neoliberal (contra la reforma de las pensiones, por la defensa de 
los servicios públicos, contra las políticas agrícolas, por los derechos de las mujeres, contra 
la extrema derecha, el racismo, la xenofobia, y las políticas de represión) y contra la guerra 
en Irak, especialmente el 15 febrero de 2003. Somos diversos y  plurales y  esta es nuestra 
fuerza. 
 
En estos momentos se está elaborando un proyecto de Constitución Europea al margen de 
la sociedad civil. Este proyecto “constitucionaliza” el liberalismo como doctrina oficial de la 
Unión Europea; consagra la competencia como fundamento del derecho comunitario y de 
todas las actividades humanas, ignorando los objetivos de equilibrio ecológico; otorga un 
papel a la OTAN en las políticas exteriores y de defensa europea y promueve !a 
militarización de la UE; en fin, mantiene la política y los derechos sociales como un añadido 
artificial de una construcción europea basada en la primacía del mercado y sanciona, de 
hecho, el desmantelamiento ya programado de los servicios públicos. Este proyecto de 
Constitución no responde a nuestras aspiraciones. 
 
Nosotros y nosotras luchamos por otra Europa. Nuestras movilizaciones contienen la 
esperanza de una Europa sin desempleo ni precariedad, dotada de una agricultura duradera 
y solidaria, que preserve los empleos, el medio ambiente y la calidad de la alimentación; una 
Europa abierta al mundo, que permita a todas las persones moverse en ella libremente, que 
reconozca la ciudadanía de residencia a todas los habitantes extranjeros y que respete el 
derecho de asilo ; una Europa que garantice una igualdad real entre las mujeres y los 
hombres ; que promueva la diversidad cultural y el derecho de los pueblos a la 
autodeterminación, es decir, a decidir su futuro de manera democrática. 
 
Luchamos por una Europa que rechace la guerra y que favorezca la solidaridad 
internacional y un desarrollo ecológicamente duradero. Nos movilizamos para que los 
derechos de  los seres humanos, los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y 
ecológicos  prevalezcan sobre la lógica de la ganancia, la competencia y la servidumbre de 
la deuda externa. 
 
Por todas estas razones, lanzarnos un llamamiento a !os pueblos de Europa para que se 
movilicen contra el neoliberalismo y la guerra. Luchamos por la retirada de las tropas de 
ocupación de Irak y la  restitución inmediata de su soberanía al pueblo iraquí. Luchamos por 
la retirada de Israel de los Territorios Ocupados y por que se detenga la construcción del 
muro y éste sea destruido. Apoyamos los movimientos israelíes y palestinos que combaten 
por una paz justa y duradera. Luchamos por la retirada  de las tropas de ocupación rusas de 
Chechenia. Por todo ello, nos unimos al llamamiento internacional lanzado en los Estados 
Unidos por el movimiento antiguerra y llamamos a una jornada de acción el próximo 20 de 
marzo. 
 
Para lograr una Europa basada en el reconocimiento de los derechos sociales, políticos, 
económicos, culturales y ecológicos, tanto individuales como colectivos, de las mujeres y de 
los hombres, nos comprometemos a desarrollar todo tipo de iniciativas. Necesitamos 
construir paso a paso un proceso de movilización que permita la participación de todos los 



pueblos de Europa. Nos comprometemos a ser parte activa de todas las acciones 
organizadas por los movimientos sociales, en particular, a erigir un día de acción común 
apoyado por los movimientos sociales, especialmente por el sindicalismo europeo. 
Llamamos a todos los movimientos sociales a que esta dinámica de movilizaciones culmine 
en una jornada de acción por otra Europa, la Europa de los derechos de las ciudadanas y 
ciudadanos, y de los pueblos, el próximo 9 de mayo, fecha prevista para la ratificación de la 
Constitución Europea. 
 
 

26. Llamamiento de la asamblea de los movimientos sociales 
(Mumbai, India, enero de 2004) 

 
 
En enero del 2004 por primera vez, después de haberse organizado por tres veces en Porto 
Alegre, el Foro social mundial sale de Brasil. De nuevo el éxito es impresionante. Primero en 
términos de movilización con una participación de cerca de 100 mil personas. Después en 
términos la extensión en Asia del movimiento o del proceso “FSM”, que había tenido hasta 
ahora una representación mucho menor (al igual que África) que Europa o América latina en 
las citas internacionales con esta vez delegados venidos de India, Bangladesh, Corea, 
Pakistan, Tailandia, etc. También en términos de participación ya que en Mumbai, la 
representación de las clases sociales las más oprimidas y desfavorecidas es bien 
importante, entre otras, vía las movilizaciones organizadas por los Adivasi y los Dalits, los 
“intocables” cuya presencia es importante. Para terminar en términos de luchas sociales que 
en la India se encuentran muy a menudo completamente desconectadas entre ellas y a las 
cuales el Foro ofrece la posibilidad de encontrarse (o hasta de coordinarse); al nivel 
internacional la organización del FSM en Mumbai permite recuperar una parte del retraso en 
el conocimiento y la integración de las realidades, reivindicaciones, y de las resistencias de 
Asia en el mundo alterglobalista. 
 
El CADTM estuve presente con una amplia delegación (unas veinte personas de África, 
Europa, América del Sur, del Norte… y de la India) y organizó en forma conjunta con sus 
socios unas quince actividades distintas – conferencias, seminarios, talleres – pone el 
acento sobre el desarrollo de su red, multiplica los contactos y los proyectos por desarrollar 
con otros por los meses que seguirán el Foro social. Como acostumbra, participa en la 
redacción del texto de llamamiento de los movimientos sociales, como en Porto Alegre, 
Florencia, y Paris. La versión integral de este llamamiento sigue. 
 
-------------------------------- 
 
Los movimientos sociales reunidos en Asamblea en la ciudad de Mumbai, India, 
compartimos las luchas del pueblo de la India, asi como la de los pueblos asiaticos y 
reiteramos nuestra oposicion al sistema neoliberal que genera crisis economicas, sociales, 
ambientales y conduce a la guerra.  Nuestras movilizaciones contra las guerras y las 
profundas injusticias sociales y económicas han servido para desemascarar el 
neoliberalismo. 
 
Nos hemos reunido aquí para organizar la resistencia y luchar para construir alternativas al 
capitalismo. Nuestras resistencias iniciadas en Chiapas, Seattle y Genova nos condujeron a 
la enorme movilizacion mundial contra la guerra en Irak el 15 de febrero de 2003, que 
deslegitimó la estrategia de guerra global y permanente del gobierno de los Estados Unidos 
y sus aliados, y a la victoria contra la OMC en Cancun.  
 
La ocupacion de Iraq mostró a todo el mundo el vínculo existente entre el militarismo y la 
dominación económica por parte de las corporaciones transnacionales y confirmó las 
razones que nos llevaron a movilizarnos en su contra.  



 
Los movimientos sociales reafirmamos nuestro compromiso de lucha contra la globalización 
neoliberal, el imperialismo, la guerra, el racismo, las castas, el imperialismo cultural, la 
pobreza, el patriarcado y todas las formas de discriminación y exclusión económica, social, 
política, étnica, de género, sexual, así como a favor de la orientacion sexual y la identidad de 
género. Estamos en contra de la discriminaciónn de las personas que tienen capacidades 
diferentes y enfermedades incurables, en particular, de quienes padecen el VIH-SIDA.  
 
Luchamos por la justicia social; el derecho a los recursos naturales (tierra, agua y 
semillas);los derechos humanos y ciudadanos; la democracia participativa; los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras consignados en los tratados internacionales; los derechos de 
las mujeres; asi como el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Somos partidarios 
de la paz, la cooperación internacional y promovemos sociedades sustentables, capaces de 
garantizar los derechos básicos y los bienes y servicios públicos a las personas. Al mismo 
tiempo rechazamos la violencia social y patriarcal en contra de las mujeres.  
 
Llamamos a movilizarnos el 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. 
 
Luchamos contra toda forma de terrorismo, incluido el terrorismo de Estado, a la vez que 
estamos en contra de la utilización de la “lucha contra el terrorismo” para criminalizar a los 
movimientos populares y activististas sociales. Las llamadas leyes contra el terrorismo están 
restringiendo los derechos civiles y las libertades democráticas en todo el planeta.    
 
Reinvindicamos la lucha de campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras, 
movimientos populares urbanos y toda persona amenazada con perder el hogar, el trabajo, 
la tierra y sus derechos. Se están multiplicando las luchas para detener y revertir las 
privatizaciones, proteger los bienes comunes y su caracter publico (como las que tuvieron 
lugar en Europa en relacion a las pensiones y la seguridad social). La victoria de la 
gigantesca movilización del pueblo boliviano en defensa de sus recursos naturales, la 
democracia  y su soberanía es un testimonio de la fuerza y potencialidad de nuestros 
movimientos; al mismo tiempo que avanzan las luchas campesinas contra las 
transnacionales y las politícas agrícolas neoliberales, exigiendo soberania alimentaria y una 
reforma agraria democrática.  
 
Llamamos a la unidad con los y las campesinas en la movilización mundial del 17 de abril, 
Día Internacional de lucha campesina.  
 
Nos identificamos con las luchas de los movimientos y organizaciones populares de la India 
y junto a ellos condenamos a las fuerzas politícas e ideologías que promueven la violencia, 
el sectarismo, la exclusion y el nacionalismo, basados en la religión y la etnicidad.  
Condenamos las amenazas, arrestos, torturas y asesinatos de activistas sociales que 
organizan a las comunidades para luchar por la justicia global, y denunciamos la 
discriminacion emanada de las castas, las clases, la religión, el género, la orientacion sexual 
y la identidad de género. Condenamos la perpetuación de la violencia y la opresión contra 
las mujeres a través de patrones y prácticas culturales, religiosas y tradiciones 
discriminatorias.    
 
Apoyamos los esfuerzos de los movimientos y organizaciones populares en la India y en 
Asia que impulsan la lucha de los pueblos por la justicia, la igualdad y los derechos 
humanos. En particular, la de los Dalits, los Adivasis y los sectores mas oprimidos y 
reprimidos de esta sociedad. La política neoliberal del Gobierno de la India agrava la 
marginalización y opresión social que el pueblo de los Dalits venía sufriendo históricamente.  
 



Por todo ello respaldamos las luchas de los excluidos de todo el mundo y llamamos a 
sumarnos al llamamiento que harán los Dalìts para una jornada de movilización por la 
inclusión social.  
 
El capitalismo, en respuesta a su crisis de legitimidad, recurre al uso de la fuerza y de la 
guerra para mantener un orden economico antipopular. Exijimos a los gobiernos poner fin al 
militarismo, la guerra y cancelar los presupuestos militares y demandamos el cierre de las 
bases militares norteamericanas en todo el mundo porque representan un riesgo y una 
amenaza para la humanidad y el planeta. Tenemos que seguir el ejemplo de la lucha del 
pueblo portorriqueño que obligó a cerrar la base estaudunidense en Vieques. La oposición a 
la guerra global sigue siendo nuestro terreno de movilización general en el mundo.  
   
Llamamos a la ciudadanía mundial a movilizarse el 20 de marzo en una jornada 
internacional de protesta contra la guerra y la ocupación de Iraq, impuesta por los gobiernos 
de los EEUU, Gran Bretana y sus aliados.  
   
Por ello, los movimientos contra la guerra desarrollarán en cada país sus propias consignas 
y tácticas, con el fin de asegurar una amplia participación en las movilizaciones. 
Demandamos la retirada inmediata de las tropas de ocupación de Irak y apoyamos al pueblo 
iraqui en su derecho a la libre autodeterminación y soberanía, asi como al derecho a que se 
reapren los daños ocasionados por el embargo y la guerra.  
 
La “lucha contra el terrorismo” no sólo actua como pretexto para mantener la guerra y la 
ocupación en Iraq y Afganistán, sino que se utiliza para amenazar y agredir a los pueblos. Al 
tiempo, se mantiene el bloqueo criminal contra Cuba y la estrategia de desestabilzacion en 
Venezuela.  
 
Este año llamamos a respaldar con fuerza la movilización a favor del pueblo palestino, 
especialmente el 30 de marzo, Día de la Tierra en Palestina,para reivindicar el derecho de 
los refugiados al retorno y contra la construcción del muro.  
 
 
Denunciamos al imperialismo que impulsa los conflictos religiosos, étnicos, raciales y 
tribales en su propio beneficio, acrecentando el odio, la violencia y el sufrimiento de los 
pueblos. Más del 80% de los 38 conflictos armados en l mundo en 2003 fueron internos. 
Afectaron sobre todo a los pueblos de Asia y Africa. 
 
Denunciamos el uso coercitivo por parte de los gobiernos, las transnacionales y las 
instituciones financieras internacionales del endeudamiento insostenible de los países 
pobres del planeta. Repudiamos la deuda illegítima del Tercer Mundo y exigimos su 
cancelación incondicional y la reparación por los daños economicos, sociales y ambientales, 
como condicion preliminar para lograr la plena satisfacción de sus derechos. En especial 
espaldamos la lucha que desarrollan los movimientos sociales en el continente africano. 
 
Por ello levantamos nuestra voz contra la cumbre del G8 y las reuniones del FMI y el Banco 
Mundial, principales responsables del expolio de los pueblos.  
 
Rechazamos la imposición de acuerdos regionales o bilaterales, tales como el ALCA, el 
NAFTA, el CAFTA, el AGOA, el NEPAD, el Euro-Med,  el AFTA y el ASEAN.  
 
Somos millones en pié de lucha que venimos unificando nuestras movilizaciones contra un 
enemigo común: la OMC. Los pueblos indígenas luchan contra las patentes de toda forma 
de vida y el asalto a la biodiversidad, el agua, la tierra, el ambiente, la educación y la salud; 
y somos millones quienes nos enfrentamos a las privatizaciones de los servicios públicos. Al 
enfrentar el enimigo común se nos han unido jóvenes y estudiantes, reivindicando sus 



derecho a la educación pública y un empleo digno que les permita  un futuro sin pobreza y 
violencia.  
 
Llamamos a todos y todas a movilizarse por el agua como derecho básico y fuente de vida 
que no puede ser privatizada; así como a recuperar el control sobre los bienes comunes y 
recursos naturales que han sido entregados a intereses privados y transnacionales.  
 
En la batalla victoriosa de Cancún, la muerte del campesino Lee representa el sufrimiento de 
millones de campesinos y sectores populares excluidos por el “libre mercado”. Su 
inmolación es un símbolo de nuestra determinación contra la OMC, para dejar claro que 
qualquier intento de resuscitar  la OMC obtendrá nuestra oposición.  
 
¡Fuera la OMC de la agricultura, la alimentación, la salud, el agua, la educacion, los recursos 
naturales y bienes comunes!  
 
Con esta determinación llamamos a todos los movimentos sociales del mundo a la 
movilización en Hong Kong o donde se reuna la próxima ministerial de la OMC, y a unir 
nuestros esfuerzos en la lucha contra las privatizaciones, en defensa de los bienes 
comunes, el medio ambiente, la agricultura, el agua, la salud, los servicios y la educación.  
 
Para lograr estos objectivos reafirmamos nuestra firme voluntad de reforzar la Red de los 
Movimientos Sociales y nuestra capacidad de lucha.  
 
¡GLOBALIZEMOS LA LUCHA, GLOBALIZEMOS LA ESPERANZA!  
 

 
27. Declaración de Kinshasa. Seminario Internacional sobre la Deuda Externa Odiosa 

de la República Democrática del Congo 
(Kinshasa, RDC, abril de 2004) 

 
Por iniciativa del NAD (Nuevas Alternativas para el Desarrollo), miembro de la red 
internacional CADTM, un seminario internacional sobre la deuda odioso de la República 
Democrática del Congo es organizado en abril de 2004, y es ampliamente cubierto por los 
medios de comunicación locales y nacionales. Numerosos actores sociales congoleses 
(asociaciones, sindicatos, universidades, iglesias, ONG de desarrollo, y ONG de derechos 
humanos, Comisión ética y lucha contra la corrupción, Comisión verdad y reconciliación, 
algunos delegados de la Asamblea Nacional, etc. - una treintena de estructuras en total) 
presentan una constatación compartida sobre el carácter odioso de la deuda externa de la 
RDC, junto con militantes llegados de: Bélgica, Francia, Noruega, Reino Unido, Zimbabwe, 
Congo Brazzaville y África del Sur, que presentan sus acciones respectivas sobre la deuda. 
En conjunto, ellos se ocupan de las estrategias pertinentes, como la realización de una 
auditoria completa de la deuda a fin de determinar que parte puede considerarse odioso y 
obtener su anulación. Una dinámica es lanzada, como da testimonio la declaración que 
sigue. 
 
---------------------------------- 
 
Nosotros, participantes del seminario internacional de Kinshasa sobre la deuda externa 
odioso de la República Democrática del Congo (RDC), 
 
Después de un análisis sistemático de las repetidas propuestas de las instituciones 
financieras internacionales (IFI), de los países más industrializados y de sociedades 
multinacionales para favorecer el endeudamiento de la RDC, sin tener en cuenta las 
condiciones de vida de la población y la capacidad real para rembolsar, sino buscando 



acaparar los recursos naturales de la RDC y utilizar su posición geoestratégica en el 
corazón de África, 
 
Después de un estudio retrospectivo de la deuda externa de la RDC en su conjunto, 
especialmente a través de los grandes proyectos y en relación a las condiciones políticas de 
su constitución, 
 
Afirmamos el carácter ilegítimo y odioso de la deuda externa de la RDC dado que ella ha 
sido contraída por un régimen dictatorial y corrupto habiendo usado los haberes del país 
para afianzar su poder compra de armas, corrupción de la oposición, políticas clientelistas, 
desvíos masivos), (...) 
 
Recalcamos que las IFI, mediante sus políticas de ajuste estructural, han lanzado al pueblo 
a la precariedad y a la miseria (desintegración de toda seguridad social, reducción drástica 
de los presupuestos sociales como la educación, la salud, la alimentación o el alojamiento), 
 
Declaramos: 
 
- la deuda de la RDC odioso, por tanto nula y no avenida, a manera de la de Cuba hacia 
España en 1898, a la resultante del régimen de apartheid en África del Sur, de la resultante 
del genocidio de Rwanda, de la contraída por Saddam Hussein en Irak; 
 
- Las IFI, los países ricos, las empresas multinacionales  y sus cómplices a la cabeza del 
Estado congolés, responsables de crímenes económicos que :pan causado numerosos 
desastres sociales (muertes por hambre o por enfermedades fácilmente curables, daños 
ecológicos, violaciones múltiples de los derechos humanos fundamentales), por tanto 
obligados a reparar y a restablecer al Estado congolés y al pueblo en sus derechos. 
 
Exigimos: 

 
- de las comisiones de Verdad y Reconciliación, Ética y Lucha :contra la Corrupción, de la 
Alta Autoridad de los Medios, de la Comisión Electoral, hacer pública la verdad sobre la 
deuda odiosa y establecer claramente las diferentes responsabilidades para fines de 
reparación ; 
- del Parlamento congolés que vote una ley instaurando una auditoria oficial de la deuda 
externa para preparar la lista de todos los contratos de préstamo garantizados por la RDC y 
asegurar el control a posteriori de los proyectos financiados; 
- del gobierno congolés que haga públicos los resultados de las investigaciones de la Oficina 
de bienes Mal Adquiridos 
- del Parlamento y de los movimientos sociales que realicen una análisis sistemático de todo 
nuevo endeudamiento de la RDC; 
- de los movimientos sociales del mundo que apoyen plenamente al pueblo congolés para 
que sea liberado de esta deuda odiosa que impide toda forma de desarrollo. 
 
 

28. Declaración del Foro de los Pueblos 
(Kita, Mali, 6 al 10 de junio de 2004) 

 
En contrapunto con la reunión de los jefes de Estado de los ocho países más ricos (G8) en 
Georgia (EEUU) y para marcar la resistencia de los pueblos africanos a las políticas que 
ellos les imponen, los representantes de movimientos sociales llegados de Benin, Burkina 
Faso, Costa de Marfil, Gambia, Mal¡, Mauritania, Níger, República Democrática del Congo, 
Senegal, Chad, Togo y también de Bélgica, Canadá, Francia y Suiza, se reunieron en Kita 
del 6 al 10 de junio de 2004, por la tercera edición del Foro de los Pueblos, después de los 
de Siby en 2002 y 2003. 



 
Al término de cuatro días de encuentros, de intercambios y de reflexiones en el cuadro de 
conferencias-debates y de talleres que contaron especialmente con la participación masiva 
de campesinos llegados de ocho regiones de Mali, los alrededor de 700 participantes 
adoptan la, declaración que sigue. 
 
----------------------------------- 
 
Considerando: 
- la gravedad de las crisis económicas, políticas, sociales y culturales que afectan al 
continente africano por el hecho de su inserción en la globalización capitalista neoliberal y 
sus efectos desastrosos sobre la población; 
- la ausencia de visiones y de estrategias globales en las políticas de desarrollo; 
- la destrucción del tejido económico y social por el efecto de una deuda odiosa, de la 
aplicación de de planes de ajuste estructural y por la invasión de los mercados por la 
aplicación de reglas injustas de la OMC; 
- la privatización masiva de sociedades y de empresas del Estado cuyos corolarios son la 
desocupación, la desintegración de los hogares, la pauperización creciente de todos los 
niveles sociales con una acentuación de la feminización de la pobreza; 
- la negligencia de los dirigentes de los Estados africanos, la gestión predadora de los 
recursos públicos y naturales (la tierra, los bosques, las minas...) y el desprecio por los 
derechos de las personas; 
- la no asociación de la población a la concepción de las políticas de desarrollo y la no 
consideración de sus preocupaciones y derechos fundamentales. 
 
El Foro de los Pueblos exige: 
 
- el rechazo de las políticas neoliberales (NEPAD, AGOA, acuerdo ACP-UE...) y la 
elaboración de estrategias y políticas fundadas en la satisfacción de las necesidades de la 
población; 
- la democratización verdadera de los sistemas políticos y el respeto por los derechos 
humanos; 
- una mejor implicación de los pueblos africanos en a elaboración, la ejecución y el 
seguimiento de las políticas de desarrollo; 
- la consideración de las alternativas propuestas por los movimientos sociales y 
especialmente la creación de un frente de- rechazo de los Jefes de Estado africanos frente a 
los dictados de las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial) y otras 
multinacionales creadoras de miseria; 
- la anulación incondicional de la, deuda odiosa de África en particular y del Tercer Mundo 
en general y creación de un tribunal internacional sobre la deuda; 
- el fin inmediato de los privatizaciones y la reapropiación por parte de !os pueblos de África 
de sus patrimonios nacionales liquidados por los dirigentes bajo la presión del FMI y del 
Banco Mundial; 
- la construcción de un verdadero servicio público por el establecimiento en especial de un 
sistema educativo y de salud, de calidad y accesibles a todas y todos; 
- el reconocimiento para todos los países de derecho, hasta el deber, de proteger su 
agricultura mediante impuestos a la importación sobre los productos  alimentarios de base; 
- el rechazo de los organismos genéticamente modificados, la implantación de políticas de 
soberanía alimentaria en un marco subregional, y de una política inmobiliaria adaptada a las 
necesidades de las sociedades. campesinos; 
- el fin del dumping (precios por debajo de los costos de producción) instauración de reglas 
de comercio internacional justas y equitativas; 
- una asociación horizontal y equitativo en las relaciones Norte-Sur ; 
- el refuerzo de los lazos entre los movimientos sociales del Norte y del Sur 
para lograr una sinergia en la acción y un refuerzo en las capacidades. 



 
Decidimos desde ahora hasta la próxima edición del Foro de los Pueblos: 
 
- de implantar un comité internacional de organización y de seguimiento de la aplicación de 
las recomendaciones; 
- de emprender campañas de información y de denuncia de las políticas del  FMI y del 
Banco Mundial en ocasión del sexagésimo aniversario de esas instituciones que tiene lugar 
este año. 

 
Nosotros clamamos: 
 
¡No al pillaje de nuestros recursos ni a la degradación del medio ambiente! 
¡Viva la unidad de acción de los movimientos sociales en el combate! 
¡Viva el Foro de los Pueblos! 
 
 
29. Llamamiento de los movimientos sociales a la movilizacion contra la guerra, el 
neoliberalismo, la explotacion y exclusion por otro mundo posible 

(Porto Alegre, Brazil, enero de 2005) 
 
 
Una vez mas, reunidos en Porto Alegre (durante el Forum social mundial) a finales de enero 
del ano 2005, los movimientos sociales adoptaron una declaracion llamando « a la 
movilizacion contra la guerra, el neoliberalismo, la explotacion y exclusion”. Esta declaracion 
incluye una agenda de luchas para el ano 2005. Vale la pena mencionar que el CADTM 
participo, con las demas campanas contra la deuda reunidas en Porto Alegre, en la 
elaboracion de este texto, donde el tema de la deuda tiene una importancia particular. El 
CADTM participo tambien activamente en las discusiones y los intercambios de estas 
campanas para reforzar su red internacional, sus acciones comunes y sus convergencias. 
 
-------------------------------- 
 
Somos movimientos sociales reunidos en el marco del V Foro Social Mundial. El gran éxito 
de participación, plural y masiva, al FSM, nos da la posibilidad y la responsabilidad de hacer 
más y mejor nuestras campañas y movilizaciones, para extender y fortalecer nuestras 
luchas.  
 
Hace cuatro años el grito colectivo y global que OTRO MUNDO ES POSIBLE rompió la 
mentira que la dominación neoliberal es inevitable, así como de la “normalidad” de la guerra,  
de la desigualdad social, del racismo, de las castas, del patriarcado, del imperialismo y de la 
destrucción del medio ambiente. En la medida que los pueblos se apropian de esta verdad, 
su fuerza se hace incontenible y se va materializando en hechos concretos de resistencia, 
reivindicación y propuesta.  
 
Por ello lo nuevo de nuestra época es el estallido y la extensión de los movimientos sociales 
en todos los continentes y su capacidad de construir en la diversidad nuevas convergencias 
y acciones comunes a escala global.  
 
En ese marco, decenas de millones de hombres y mujeres se movilizaron en todos los 
rincones del mundo por la paz, contra la guerra y la invasión encabezada por Bush contra 
Iraq. Las cumbres como el G8 y la OMC, el FMI y el Banco Mundial, donde pocos pretenden 
decidir por todos y todas, quedaron cuestionadas y deslegitimadas por la acción de los 
movimientos sociales. Las luchas populares en defensa de la naturaleza, de los derechos de 
los pueblos y de los bienes comunes, contra su privatización, como las de Bolivia, Uruguay y 



otros pueblos, demostraron la posibilidad de poner en crisis la dominación neoliberal.  Se 
nos abrieron nuevos espacios de lucha política y social.  
 
El neoliberalismo es incapaz de ofrecer un futuro digno y democrático a la humanidad. Sin 
embargo, hoy día retoma la iniciativa respondiendo a su crisis de legitimidad con la fuerza, la 
militarización, la represión, la criminalización de las luchas sociales, el autoritarismo político 
y la reacción ideológica. Millones de hombres y mujeres están sufriendo cada día. 
Queremos aquí recordar la guerra en el Congo que ya causo cuatro millones de victimas. 
Por todo eso, otro mundo no solamente es posible, sino necesario y urgente.  
 
Conscientes que nuestro camino es aun largo, llamamos a todos los movimientos del mundo 
a luchar por la paz, los derechos humanos, sociales y democráticos, el derecho de los 
pueblos de decidir su destino y la cancelación inmediata de la deuda externa de los países 
del Sur, a partir de la AGENDA que compartimos en el marco del V Foro Social Mundial:  
 

Agenda de lucha 
 

– Llamamos a todas las organizaciones y movimientos sociales participantes en el Foro Social 
Mundial y a aquellas que no pudieron estar en Porto Alegre, para trabajar juntos una 
campaña por la INMEDIATA e INCONDICIONAL CANCELACIÓN DE LA DEUDA externa y 
ilegitima de los países del Sur, comenzando con los países víctimas del tsunami y otros que 
han sufrido terribles desastres y crisis en los meses recientes. 
Apoyamos a los Movimientos Sociales del Sur que se declararen ACREEDORES de las 
deudas históricas, sociales y ecológicas. Exigimos el reconocimiento internacional de estas 
deudas para detener su incremento, y la restauración de nuestros ecosistemas y el 
resarcimiento a los pueblos. Exigimos cesar la ejecucion de proyectos y “acuerdos de 
integracion” que faciliten el saqueo de recursos naturales en los paises del Sur.  
Apoyamos la exigencia de los Movimientos Sociales de campesinos y pescadores de las 
areas afectadas por el Tsunami a fin de que los recursos para la emergencia y rehabilitacion 
sean administradas directamente por las comunidades locales y asi evitar nuevas deudas, 
colonizacion y militarizacion.  

– A dos años de la invasión a Iraq la oposicion global a la guerra es mas grande que nunca. 
Para el movimiento contra la guerra es tiempo de  aumentar las acciones y no hechar 
marcha atras.  
Exigimos el fin de la ocupacion de Iraq. Exigimos que EE.UU. terminen de amenazar a Iran, 
a Venezuela y a otros paises. Nos comprometemos a establecer mas contactos con las 
fuerzas anti-ocupacion en Iraq y Oriente Medio. Reforzaremos nuestras campanas contra 
las transnacionales implicadas en la ocupacion, apoyamos a los militares que rechazan la 
partecipacion en la guerra y defendemos los activistas perseguidos por estar contra la 
guerra.  
Llamamos a los movimientos a movilizarse el 19 de marzo en un gran dia de accion global 
para exigir el retiro de las tropas de ocupacion de Iraq. No mas guerras!  

– Apoyamos todas las campanas para el desarme y la desmilitarizacion, incluso la campana 
contra las bases militares de EE.UU. en el mundo, las campanas por el desarme nuclear, 
por el control del comercio de las armas y por cortar el gasto militar.  

– Bajo la excusa del “Libre Comercio” el capitalismo neoliberal avanza en el debilitamiento de 
los Estados, la desregulación de las economías y en la “legalización” de privilegios para las 
corporaciones transnacionales a través de los Tratados de Libre Comercio (TLCs). 
Fracasado el ALCA por la presion popular, ahora se obliga a Centroamérica y otros países a 
suscribir Tratados de Libre Comercio bilaterales que los pueblos rechazamos. En Europa la 
directiva Bolkestein de la UE quiere imponer la privatizacion completa de los servicios 
publicos. En este marco llamamos a todas y todos a movilizarnos durante las Jornadas de 
Acción Global, del 10 al 17 Abril, en la Cumbre de los Pueblos de las Américas, en Mar del 
Plata, Argentina, en Noviembre 2005; y frente a la VI Reunión Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio, en Hong Kong, en Diciembre 2005.  



– Apoyamos la Marcha Mundial de las Mujeres quienes realizan una nueva campana de 
acciones feministas globales, recorriendo el mundo partiendo de Sao Paulo el 8 de marzo y 
finalizando el 17 de octubre en Burkina Faso, para reafirmar su compromiso en la lucha 
contra el neoliberalismo, el patriarcado, la exlcusion y la dominacion. Convocamos a todos 
los movimientos a construir en ese periodo acciones feministas contra el libre comercio, el 
trafico sexual, la militarizacion y por la soberania alimentaria.  

– Apoyamos los esfuerzos de movimientos sociales y organizaciones que promueven la lucha 
por la dignidad, la justicia, la igualdad y los derechos humanos, especialmente los de los 
Dalits, Afro-descendentes, pueblos indigenas, romas, burakumins y los más oprimidos y 
reprimidos sectores de la sociedad.  

– Llamamos a la movilizacion de masas contra la cumbre del G8 en Escocia del 2 al 8 de julio. 
Iremos a las calles y parteciparemos en la contra-cumbre en Edinburgo y Gloneagles. 
Exigimos: que la pobreza pase a la historia, que paren la guerra, cancelen la deuda e 
impongan un impuesto global a las transacciones financieras para financiar el desarrollo.  

– Protestamos contra las politicas neoliberales y los apoyos militares de la Union Europea hacia 
la America Latina. Convocamos a una movilizacion por la solidaridad entre los pueblos en 
occasion de la Cumbre de Presidentes de America Latina y de Union Europea en Mayo 
2006, en Viena, Austria.   

– Luchamos por el derecho universal a una alimentacion sana y suficiente. Luchamos por el 
derecho de los pueblos, las naciones y los campesinos a producir sus alimentos. Nos 
manifestamos contra los subsidios a la exportacion que destrozan las economias de las 
comunidades rurales. Evitemos el dumping alimentario.  
Rechazamos los alimentos transgenicos porque ademas de poner en riesgo nuestra salud y 
nuestro ambiente, son el instrumento para el control de los mercados por cinco impresas 
transnacionales. Rechazamos las patentes sobre cualquiera forma de vida y en especial 
sobre las semillas ya que con ello pretenden apropriarse de nuestros recursos y el 
conocimiento asociado a ellos.  
Exigimos la Reforma Agraria como una estrategia que permita garantizar el acceso del 
campesinado a la tierra, y sea la garantia de una alimentacion sana y suficiente, y no se 
concentre la tierra en manos de las transnacionales y los latifundistas.  
Exigimos que se anulen las acciones en contra de los campesinos de todo el mundo, la 
liberacion inmediata de los campesinos y presos politico que existen en el mundo, la 
suspencion de la militarizacion de la zonas rurales.  
Apoyamos la produccion sustentable basada en la preservacion de los recursos naturales: 
suelo, agua, bosque, aire, biodiversidad, recursos acuaticos etc. Apoyamos el fomento a la 
produccion organica y agroecologica.  
Llamamos a la movilizacion en el dia mundial de los campesinos el dia 17 de abril; y en el 
aniversario de la muerte de Lee el 10 de septiembre contra la OMC.  

– Apoyamos las campanas y luchas en defensa del agua como bien comun publico, contra su 
privatizacion y para el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, como 
la campana “No a la Suez en America Latina”. Invitamos a participar en el Forum 
internacional del 18-20 de marzo en Ginebra.  

– Compartimos la exigencia de construir una alianza entre movimientos sociales y redes por un 
“Contracto mundial por el clima: un mundo solar es posible”. La energia es derecho a la vida 
y un bien comun. La lucha contra la pobreza y el cambio climatico exigen que la energia 
sustentable este entre las prioridades de las iniciativas y campanas del movimiento social. 
Apoyamos la marcha internacional sobre el clima en noviembre.  

– La “Responsabilidad Social de las Transnacionales” no logro eliminar los abusos y crimenes 
de las transnacionales. Por ello tiene que ser seriamente desafiada. Los movimientos 
trabajaran juntos para quitar poder a las transnacionales, parar sus abusos y crimenes. Las 
comunidades tienen que tener libertad para protegerse a si mismas, a su medio ambiente y 
a la sociedad del dominio de las transnacionales.  

– Apoyamos las campanas contra las transnacionales que violan los derechos humanos, 
sociales y sindicales, como aquellas contra Nestle y Coca-Cola en Colombia; y, Pepsi y 
Coca Cola en la India.  



– Apoyamos la lucha del pueblo palestino por sus derechos fundamentales y nacionales, 
incluso el derecho al retorno, basados en el derecho internacional y las resoluciones de la 
ONU.  

– Pedimos a la comunidad internacional y a los gobiernos imponer sanciones politicas y 
economicas a Israel, incluyendo el embargo sobre las armas. Llamamos a los movimientos 
sociales a movilizarse tambien por las desinversiones y boicots. Estos esfuerzos tienen el 
objetivo de presionar a Israel a implementar las resoluciones internacionales y respetar el 
parecer de la Corte internacional de Justicia de parar la construccion y destruir el muro ilegal 
del apartheid y terminar la ocupacion.  

– Apoyamos a los activistas israelies por la paz y los refusnik en su lucha contra la ocupacion.  
– Condenamos el injusto bloqueo a Cuba y pedimos un juicio justo para los cinco cubanos 

presos en Estados Unidos. Igualmente, exigimos la retirada imediata de las tropas militares 
extrangeras en Haiti.  

– Reconocemos la diversidad de opcion sexual como una expresion de un mundo alternativo y 
condenamos su mercantilizacion. Los movimentos se comprometen a compartir la lucha 
contra las exclusiones por identidad, genero y homofobia. Juntaremos nuestras voces en 
contra todas la formas de mercantilizacion del cuerpo, de la mujeres y de las personas 
GLBT;  

– Apoyamos el proceso de construccion de una red global de movimientos sociales 
comprometidos con la defensa de los migrantes, refugiados y desplazados. El 
neoliberalismo y las politicas de la “guerra contra el terror” produjeron el crecimiento de la 
criminalizacion de los migrantes, de la militarizacion de las fronteras, del clandestinaje y de 
la disponibilidad de fuerza de trabajo barata. Apoyamos la campana por la ratificacion de la 
Convencion de las Naciones Unidas por los derechos de los migrantes, que ningun gobierno 
del Norte quiere aceptar. Apoyamos la campana por establecer un organismo independiente 
que sancione a los gobiernos que no respetan la Convencion de Ginebra para los refugiados 
y los derechos de los y las migrantes.  

– Apoyamos las campanas y luchas por los derechos de los ninos y las ninas, contra la 
explotacion laboral y sexual, contra el trafico de ninos y el turismo sexual.  

– Apoyamos el llamamiento de los excluidos, de los sin-voz, para desarrollar una campana de 
solidaridad activa e impulsar una marcha mundial en la que los y las oprimidos/as y 
excluidos/as del planeta levantan su voz para conquistar el derecho a una vida digna.  

– Desde el 14 hasta el 16 de septiembre, en la Asamblea general de la ONU, los jefes de 
gobierno de todo el mundo tomaran decisiones sobre la reforma de las Naciones Unidas y 
revisaran sus compromisos para eradicar la pobreza. Son ellos los principales responsables 
de la actual situacion critica de la humanidad. Apoyamos el llamado de redes internacionales 
que invitan a movilizarse globalmente el 10 de septiembre por un nuevo orden mundial 
democratico y contra la pobreza y la guerra.  

– Apoyamos el llamado por una movilizacion el dia 17 de noviembre, en el dia internacional de 
los estudiantes, en defensa de la educacion publica, contra la privatizacion y la 
transnacionalizacion de la educacion.  

– En solidaridad con Venezuela la juventud del mundo esta llamada de partecipar en el 16o 
festival mundial de la juventud y de los estudiantes en Venezuela entre los dias 7 a 15 de 
agosto.  

– La comunicacion es un derecho humano fundamental. Apoyamos el llamado para las 
movilizaciones en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de da Cominicacion, en 
Tunis el 16-18 de noviembre. Apoyamos el llamado a una fuerto convencion internacional 
sobre la Diversidad Cultural y nos oponemos a la mecantilizacion de la informacion y de la 
comunicacion por la OMC.  

– Apoyamos la economia social como expression concreta de una alternativa de desarrollo 
justo, solidario, democratico y equitativo.  

- En defensa de la salud publica y contra su privatizacion, llamamos a todos los pueblos del 
mundo a una lucha permanente. Llamamos a la movilizacion en el marco de la Asamblea 
General en Defensa de la Salud de los Pueblos, en Cuenca, Peru en el año 2005 y al Foro 
Mundial de la Salud en el marco del Foro Social Mundial en Africa en 2007.



 
Esta es una pequeña muestra de los movimientos sociales en lucha 
 
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza! 

 
 
 

Tercera parte 
La página web del CADTM 

 
www.cadtm.org

 
Dentro de las herramientas utilizadas por el CADTM, hay por supuesto su página web, 
especie de “encrucijada de las luchas” en la que están reunidas en una misma dinámica las 
actividades, los análisis, las movilizaciones de la red internacional CADTM y de sus 
colaboradores. Luchando hacia “otros mundos”, desde todos los confines del mundo, 
reunidos por un espacio público común de intercambio, de debate, de sensibilización y de 
proposición. 
Un espacio vivo, combativo, estimulante y didáctico al servicio de todas y de todos, como lo 
demuestra el número creciente de visitas recibidas a diario. Los artículos y los análisis que 
propone son regularmente (y cada vez más) retomados y publicados por otras webs, en 
numerosos países. 
Información  
La página web del CADTM es un espacio permanente de información y educación sobre la 
deuda del Tercer Mundo, la mundialización liberal, les instituciones financieras 
internacionales y los movimientos sociales. En ella se publican diariamente artículos que 
tratan la actualidad reciente, análisis completos, estudio de casos, debates políticos, 
jurídicos y económicos, estadísticas, así como entrevistas (en versión escritas y/o audio) o 
fotografías. 
La página cuenta con numerosas secciones, estructuradas y presentadas en forma clara y 
atractiva. Se puede también consultar en línea una agenda actualizada de las diferentes 
actividades del CADTM, de su red y de los grandes encuentros internacionales así como de 
los informes multimedia de las iniciativas de la red en el mundo entero. Además, un glosario 
está disponible para facilitar la comprensión de algunos conceptos económicos, así como 
numerosos vínculos con otras páginas recomendadas por el CADTM, una sección 
“Archivos” y un motor de búsqueda muy potente. Finalmente, cada mes, la página propone 
un dossier completo dedicado a un país en particular, bajo el nombre “El país del mes”. 
Promoción 
Si bien la página se centra en la información y el análisis, es también un espacio de 
presentación del CADTM internacional: informe de actividades et de seminarios, 
presentación de las próximas actividades en los diferentes países donde el CADTM está 
implantado, agenda, boletines, campañas, peticiones, fotos, informes, reportajes, 
publicaciones de libros y folletos, etc. 
Las diferentes publicaciones del CADTM son también objeto de una presentación detallada 
en la página web y se pueden pedir desde allí. 
Trilingüismo 
Al ser el CADTM organizado en una red internacional, su página ha sido concebida en tres 
idiomas: francés, inglés y castellano. Traductoras y traductores voluntarios de varios países 
(principalmente los de Babels y de Coorditrad – consulte sus datos en el capítulo 5) aportan 
una valiosa contribución a la vida de la web. 
Listas de difusión 
Cualquier persona puede apuntarse, a través de la página, a las listas de difusión del 
CADTM y, así, recibir regularmente un boletín informándole de las nuevas publicaciones del 

http://www.cadtm.org/


CADTM, de la actualización de la página web, de las actividades, iniciativas y campañas de 
la red, etc. 
No comercial 
La página del CADTM ha sido concebida con el software de publicación SPIP 
(www.spip.net)  –un programa protegido mediante licencia pública general (GPL)– y 
albergada en Dominio público (“Domaine public”), una estructura de alojamiento web no 
comercial, independiente y gestionada colectivamente por el conjunto de sus miembros 
(www.domainepublic.net). 
 
 

Cuarta parte 
Las publicaciones del CADTM 

 
 
La revista del CADTM : Les Autres Voix de la Planète 
 
El CADTM edita una revista titulada Les Autres Voix de la Planète (Las otras voces del 
planeta). Tres o cuatro veces al año la revista presenta reportajes y artículos sobre los 
temas que ocupan al CADTM y le da seguimiento a la actualidad de la deuda, a l movimiento 
altermundialista y a las grandes movilizaciones internacionales. Desde sus primeras y 
escasas páginas del inicio de su andadura, la revista del CADTM se ha ido 
profesionalizando al hilo de los 60 números que jalonan su trayectoria. Hoy se presenta a 
sus lectoras y lectores con un aspecto atractivo que reparte sus contenidos –unas cuarenta 
páginas en cada edición- entre diversas rúbricas (artículos de fondo, reportajes, entrevistas, 
notas breves y comentarios sobre la red internacional del CADTM, reseñas literarias, 
agenda de eventos, etc.), y le concede un lugar privilegiado a la iconografía como apoyo de 
sus contenidos (fotografía, dibujos de autor, etc). Se publica únicamente en francés.  
 
Obras publicadas por el CADTM.  
 
Les manifestes du possible. Le CADTM au cœur du mouvement altermondialiste. 
(Manifiestos de lo posible., El CADTM en el corazón del movimiento altermundialista). 
Publicada en francés, inglés y castellano. Coedición CADTM (Lieja / Syllepse (París), 2004. 
256 págs.  
 
El CADTM inscribe su acción en el centro mismo del movimiento altermundialista y ha 
contribuido a hacer de la anulación de la deuda una de sus reivindicaciones primordiales. La 
obra se propone invitar al lector a conocer mejor sus luchas y las propuestas que presenta, 
así como sus actividades y las herramientas que pone a disposición del público. Al mismo 
tiempo incita al lector a salir al encuentro del movimiento mediante los principales « textos 
de referencia «  que jalonan su muy juvenil historia. Son, pues, los « Manifiestos de lo 
posible », escogidos, presentados y comentados por el CADTM, que con frecuencia ha 
participado activamente en la elaboración de los mismos. Los textos recogen llamamientos, 
plataformas, resoluciones adoptadas al hilo de las movilizaciones del movimiento y que 
expresan las reivindicaciones, los análisis y las realidades de esos millones de mujeres y de 
hombres que, cada vez más numerosos y desde los cuatro puntos cardinales presentan su 
resistencia al neoliberalismo y su lucha a favor de la humanidad.  
 
La Bolsa o la Vida - Las Finanzas contra los Pueblos. 
Eric Toussaint. Traduccion: Alberto Nadal. 
 
Una análisis preciso y pedagógico del processo actual de globalización de la economía 
capitalista y del mecanismo de la deuda de los países del Tercer Mundo. El papel y la 
evolución de las instituciones financieras internacionales (FMI, Bm...) están pasado por el 

http://www.spip.net/
http://www.domainepublic.net/


tamiz de una critica meticulosa especialmente en lo que concierne el Ajuste estructural y sus 
consecuencias politicas, economicas y social. Un capitulo expone el origen, la evolución y el 
papel de la ideología neoliberal subyacente a estas politicas. Los dos últimos capitulos se 
dedican a las alternativas frente a estos mecanismos : une seria de "pistas" y propuestas 
concretas para "globalizar las demandas y las luchas frente a la globalización de la 
economia". 
Instituto Cubano del Libro, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2003. 
 
Esta obra ha sido ya objeto de catorce ediciones en siete idiomas (francés, holandés, inglés, 
castellano, alemán, turco y portugués). Está en preparación una edición en árabe.  
 
50 preguntas / 50 respuestas sobre la deuda, el Banco mundial y el FMI. Damien Millet y 
Eric Toussaint, Icaria / Intermon Oxfam, Barcelona, 2004, 288 p. 
 
La deuda se ha convertido en un mecanismo muy sutil de dominación y en el medio de una 
nueva colonización, que impide todo desarrollo humano duradero en el Sur. La iniciativa de 
aligeramiento de la deuda, lanzado con espectacularidad por el G/7, el FMI y el Banco 
Mundial, bajo la presión de la más grande petición de la Historia (24 millones de firmas 
recogidas entre los años 1998 y 2000) ha mostrado sus límites. Una aproximación 
totalmente diferente debe ser encarada: la anulación de esta deuda inmoral y a menudo 
odiosa. 
Este libro expone los diferentes argumentos éticos, políticos, económicos, jurídicos y 
ecológicos sobre los que se sustenta la demanda de la anulación de la deuda exterior 
pública de los países en desarrollo. 
A partir de 50 preguntas los autores responden a diferentes objeciones que se han 
presentado sobre esta propuesta. Una vez liberados de su deuda exterior, ¿los países no 
corren el peligro de recaer en la trampa de un nuevo endeudamiento insostenible? ¿Los 
regímenes dictatoriales y corrompidos no van a contar con un segundo aliento gracias a la 
anulación de esta deuda? ¿Los contribuyentes del Norte no van a querer cubrir los costos 
de una anulación? Los autores muestran que la anulación de la deuda, condición necesaria 
pero insuficiente, debe ser acompañada de otras medidas, tales como la recuperación de los 
"bienes mal adquiridos" y su retrocesión a las poblaciones que han sido expoliadas. Se 
proponen unas vías alternativas de financiación, tanto en el plano local como en el 
internacional. Plantean de esta forma la cuestión ¿Quién debe a quién? Y mantienen la 
demanda de reparaciones avanzada por los movimientos del Sur. 
Como demuestra este excelente estudio, con lucidez y convicción, la deuda externa que hoy 
estrangula a gran parte de los países del mundo podría ser definida como una gran “pirula”. 
Es -en otras palabras-una ficción ideológica, concebida para estar al servicio de la riqueza y 
del poder, sin ninguna legitimidad ni fundamento moral. Con destreza y precisión, los 
autores van desvelando los diversos engaños y distorsiones con que se intenta encubrir una 
realidad espantosa, proporcionando una herramienta útil para conseguir la liberación de esa 
vasta masa de seres humanos hoy maniatados con los grilletes de la deuda. Sin duda, un 
logro de esencial importancia. (Noam Chomsky) 
 
Editorial: Intermon Oxfam. Colección: Encuentro Icaria. Barcelona, 2004, 284 p. 
 
Edición en francés : 50 questions / 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, 
par Damien Millet et Eric Toussaint, coédition CADTM (Liège) / Syllepse (Paris), décembre 
2002, 262 p. 
Edición en inglés (India): The Debt Scam. IMF, World Bank and Third World Debt. Damien 
Millet and Eric Toussaint, VAK Publication, 2003, 150 p. 
Edición en inglés (Inglaterra): Who Owes Whom? 50 Questions / 50 Replies on the Debt, the 
IMF and the World Bank. Damien Millet and Eric Toussaint, Zed Books, London, 2004, 320 
p. 
 



Salir de la crisis. Deuda y ajuste. Eric Toussaint y Arnaud Zacharie. 
Coédition CADTM (Liège) / Editorial La Fragua (Buenos Aires), 2004. 
 
“(...) Este libro, que como dicen los autores está concebido como una herramienta de 
conocimiento y una ayuda para la acción, hace un recorrido sobre los mecanismos de 
construcción del engranaje de la deuda externa. Así, en él aparecen las políticas de Ayuda 
Oficial al Desarrollo; el origen, las políticas y la situación del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional; las políticas de ajuste estructural y la crisis del llamado Consenso 
de Washington... elementos claves para entender las diferentes caras de una misma 
política, de unos mismos actores y de unos mismos intereses. Incluye también tres 
entrevistas que concretan aspectos de la deuda externa en sendos países (Senegal, India y 
Haití) de tres continentes diferentes, fragmentos de la Carta al FMI y al Banco Mundial de la 
Marcha Internacional de Mujeres, y un diccionario de la terminología al uso, de gran utilidad 
especialmente para quienes se acerquen por primera vez a estos temas o para las 
actividades de formación. También hace referencia a las posiciones de los movimientos 
sociales y a las más recientes movilizaciones contra la deuda externa y aporta una 
propuesta de reconfiguración de las relaciones económicas internacionales, para anular los 
principales mecanismos de dominación y explotación que la han hecho posible, y para poner 
en marcha mecanismos de retorno del despojo capitalista. (...)” 
Adolfo Rodríguez Gil (prólogo a la edición española). 
 
“(...) Este país excepcionalmente, rico en recursos naturales y humanos, ha sido a través de 
dos siglos globo de ensayo de las sucesivas políticas mediante las cuales el capitalismo 
descargó, fuera de las fronteras de sus potencias de origen, los costos principales de este 
sistema injusto hacedor de sociedades dependientes, desiguales y deformadas. Estudiar a 
fondo estos mecanismos es un deber ineludible para todos los que pretenden contribuir a 
cambiar estos rumbos por otros, en los que el producto del esfuerzo de los argentinos y la 
explotación de nuestros recursos naturales se pongan al servicio de las mayorías. (...)” 
Isaac “Yuyo” Rudnik (Coordinador Ediciones La Fragua). 
 
Otras ediciones : Coedición CADTM (Liège) / Paz con Dignidad (Madrid) / AHIMSA 
(Malaga), 2002, 142 p. 
Coedición CADTM / CDES (Quito) / PIDDHH (Plataforma interamericana de los derechos 
humanos, Rio de Janeiro), 2002. 
 
Otras publicaciones : El CADTM recibe regularmente solicitudes de contribución en la 
redacción y/o realización de obras editadas por otros movimientos, organizaciones o redes, 
como es el caso de ATTAC, el Centro Tricontinental (CETRI, Louvain-la-Neuve, Bélgica), 
etc.  
 
 

Quinta parte 
La red internacional del CADTM y sus socios 

 
La red internacional del CADTM es una constelación de asociaciones, organizaciones, 
colectivos, personas y movimientos activos de todos los rincones del planeta, procedentes 
de culturas, prácticas, de horizontes muy diversos y reunidos por la misma voluntad de 
luchar contra la mundialización liberal y oponerle esos « otros mundos » basados en la 
solidaridad, la igualdad y la justicia social que contribuyen a construir en su diario quehacer 
y a su propia escala, local, regional y/o internacional.  
 
Más que estructuras rígidas y verticales, el CADTM prefiere la flexibilidad de un movimiento 
en evolución ; buscar modos de funcionamiento que le permitan asentar cada vez más la 
acción de su red internacional sobre la base de principios de horizontalidad, igualdad, 



intercambio y autonomía. Esta red en construcción se ve, así, llevada a replantearse 
continuamente su funcionamiento y su desarrollo, lo cual contribuye a mejorar la eficacia de 
su acción a medida que la lleva a cabo y a reforzar la solidez de los vínculos entre los 
diversos agentes que lo componen. 
  
Una secretaría técnica internacional, con sede en Lieja, Bélgica, se encarga de la 
coordinación del funcionamiento del CADTM y se ocupa de preparar actividades, campañas 
y movilizaciones varias, en estrecha concertación con sus asociados. La secretaría técnica 
es responsable además de las publicaciones del CADTM (entre las cuales su revista 
trimestral, Les Autres Voix de la Planète) y de su pagina web.  
 
El CADTM dispone además de una red científica internacional que reúne a investigadoras e 
investigadores y a militantes de todos los continentes que trabajan y se conciertan por 
internet. Compuesta por unos 50 miembros, esta red contribuye con los análisis del CADTM.  
 
Vinculado a la secretaría técnica internacional, el Grupo Derecho del CADTM se ocupa de la 
organización de seminarios internacionales sobre el Derecho y la deuda que el CADTM 
viene organizando desde 2001. En él participan especialistas de diversas disciplinas, y 
coordina y desarrolla la reflexión y la accion jurídica de la red sobre cuestiones tales como la 
deuda injuriosa, las reparaciones y la responsabilidad jurídica de las instituciones financieras 
internacionales.  
 
Entre las diversas acciones que el CADTM impulsa cabe mencionar las orientadas a la 
constitución de un Observatorio internacional de la Deuda – que ahora ya existe (ver al final 
de este libro). 
 
El presente capítulo pone a disposición de sus lectores una lista en la que figuran los datos 
de contacto de la mayoría de los asociados del CADTM en el mundo. La lista incluye a los 
asociados repertoriados hasta el momento de la publicación de la presente obra (pero se 
encuentra en constante actualización en la página web del CADTM) y presenta una 
instantánea, una imagen por fuerza incompleta, de una red en evolución –y por ende en 
transformación- constante. Una herramienta, por lo tanto, que puede facilitar contactos, 
intercambios, movilizaciones comunes y la circulación de información sobre las múltiples 
facetas e inumerables iniciativas de una red que participa activamente en la elaboración de 
esos « otros mundos » necesarios… y en marcha !.  
 
 
TABLEAU 
 
 
 

Anexo 
 
 

Observatorio Internacional de la Deuda 
(lanzado por el CADTM y EDI el 28 de Enero 2005 en Porto Alegre) 

 
 
1) Pueden formar parte del Observatorio : 
 
Todos los individuos y todas las organizaciones que desean una alternativa al sistema de 
endeudamiento público que subordina las destinos de los gobiernos y de los pueblos a las 
exigencias de los acreedores  



Todos los individuos y todas las organizaciones que analizan los problemas del 
endeudamiento, las póliticas de los varios tipos de acreedores (privados, bilaterales, 
multilaterales). 
 
2) Los individuos y organizaciones que forman parte del Observatorio internacional de la 
deuda  

• Se comprometen a poner a la disposición de los miembros del Observatorio sus 
conocimientos y sus ánalisis. 

• Se comprometen a realizar trabajos de investigación, a producir ánalisis y a realizar 
actualizaciones de los problemas relativos al endeudamiento. 
 
3) El medio de comunicacion privilegiado será Internet. 
 
4) En funcion de los recursos financieros que sus miembros lograran conseguir, se podrán 
realizar seminarios y conferencias local e internacionalmente. 
 
5) El Observatorio pondrá su base de datos y sus investigaciones a la disposición de las 
campañas, de los individuos y de las asociaciones que estudian el fenómeno de la deuda 
y/o actuan por una alternativa a la dominación de los acreedores. 
 
6) El Observatorio evitará sustituirse a las campañas existentes pues su meta es ayudarlas 
en el plano de la información y del ánalisis. El Observatorio respetara las caracteristicas de 
las varias campañas sobre la deuda. 
 
7) La secretaria del Observatorio la asegura el CADTM Bélgica. La secretaria tiene por 
mision: 

• Instalar un sitio Web por el Observatorio. 
• Favorecer la colaboración entre sus miembros. 
• Estimular las investigaciones y la difusión de sus resultados. 

 
 
Organizaciones miembras del Observatorio Internacional de la Deuda (lista por completar) 
 
Africa del Sur : Jubileo Africa del Sur 
Alemaña: BLUE 21 (Grupo de Trabajo de Berlín por la Medio Ambiente y el Desarrollo ) 
www.blue21.de 
WEED - Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung, http://www.weed-online.org
Angola : Liga Jubileo 2000 Angola (LiJuA) www.jubileeplus.org 
Argentina: Economistas de Izquierda  
(www. geocities.com/economistas_de_izquierda) 
Bangla Desh: LOKOJ Institute, www.lokoj.org 
Bélgica : CADTM Bélgica  ( Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo- 
www.cadtm.org), CNCD-11.11.11 (www.cncd.be); ATTAC Vlaanderen (Flanders) 
Brazil: Auditoria Cidadā da divida (Auditoría Ciudadana de la Deuda –    
www.divida-auditoriacidada.org.br ) , Sociedad Brasileira de Economia Politica  
(www.sep.org.br )   
Grupo de Estudios de Conyuntura  (www.conjuntura.cjb.net)
Burkina Faso : CADTM – ATTAC 
Canada : The Social Justice Committee/ Le Comité pour  la Justice Sociale, Montreal, 
Canada ( Comité por la Justicia Social  http://www.s-j-c.net); AfricaWorld 
(www.africaworld.org) 
Cataluña : ODM -Observatori del Deute en la Globalització -  (Observatorio de lla Deuda en 
la Globalización – www.debtwatch.org) 
Colombia: CENSAT AGUA VIVA (Asociacion Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo – 
www.censat.org ), ATI (Asociacion del Trabajo Interdisciplinario), ILSA (Instituto 
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Latinoamericano de Servicios Alternativos), UNEB (Unión Nacional de Empleados 
Bancarios), ANTHOC (Asociacion Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia), 
CESDE (Centro de Estudios Escuela para el Desarrollo), Gran Coalición Democratica, CUT 
(Central Unitaria de Trabajadores, www.cut.org.co), Plataforma de Derechos Economicos, 
Sociales y Culturales  
Congo – Brazzaville : Solidaires, CADTM Brazzaville 
Congo (República Democrática) : NAD-RDC (Nouvelles Alternatives pour le Développement 
- RDC), Nouvelles alternatives pour le développement – Université de Kinshasa (NAD – 
UNIKIN), Groupe de réflexion et d’action pour la promotion rurale (GRAPR), CADTM – 
Lubumbashi, CIAM-Afrique 
Costa de Marfil : Forum National de Lutte contre la dette et la pauvreté (FNDP) 
Cuba : ANEC (Associacion Nacional de Economistas y Contadores de Cuba – 
www.eleconomista.cubaweb.cu ) 
Centro de Investigacion sobre la Economia Mundial (CIEM) 
Ecuador : CDES (Centro de Derechos Economicos y Sociales), Jubileo 2000 Red Guayaquil  
EEUU : Jubilee USA www.jubileeusa.org
Monthly Review  
España : ACSUR Asociación para la Cooperación con el Sur ( www.acsur.org )-Las 
Segovias 
Filipinas: Freedom From Debt Coalition 
Francia : CADTM  Francia, Association Droit-Solidarité (AIJD), ATTAC France       
Haïti : PAPDA – Plate-Forme Haïtienne de Paidoyer por un Développment Alternatif 
(www.rehred-haiti.net ) 
Inglaterra : Jubilee Research @ nef (the New Economics Foundation) (a successor to 
Jubilee 2000) www.jubileeresearch.org  
Jersey (Isla anglo-normande) : ATTAC Jersey 
Mali : Jubilée 2000 – CAD/Mali (Coalition des Alternatives Africaines Dette et 
Développement) 
India : VAK- Vikas Adhyayan Kendra ( www.vakindia.org ) 
Marruecos : Attac Agadir 
Nicaragua: Centro de Estudios Internacionales ( www.ceinicaragua.org.ni ) 
Nigeria  : RNDD, Réseau national Dette et Développement  
Noruega : SLUG, Campaña de Noruega por la Cancelación de la Dueda  
(www.slettgjelda.no)   
Pakistan: Labour Education Foundation 
Suiza :  CADTM Suiza,  CETIM Centre Europe - Tiers Monde (www.cetim.ch )  
Siria  : Activistas  Anti-Mondialisation en Syrie – Al Badil 
Túnez : RAID – ATTAC Tunisia  
Uruguay : ATTAC Uruguay (www.uruguay.attac.org ) 
Venezuela : Red Venezolana Contra la Deuda /CADTM 
Zimbabwe : AFRODAD – African Forum and Network on Debt and Development 
(www.afrodad.org ) 
 
Redes internacionales:  
 
CADTM international network www.cadtm.org  
Eurodad (European Network on Debt and Development) www.eurodad.org   
Fundación Emancipación para la Unidad de América Latina y el Caribe 
INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) www.infid.org
 
 
Lista de individuos: 
 
Charles Abrahams (Abogado, Africa del Sur) 
Gilbert Achcar (Politicólogo , Francia) 
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Alberto Acosta (Economista, Ecuador) 
Esther Aguilera (Vice-Presidente 1°  de la Asociaciòn de Economistas de Amèrica Latina y el 
Caribe - AEALC -, Cuba) 
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