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Entre otros, los siguientes participantes
asistieron al programa de actividades: Eric
Toussaint y Cecile Lamarque (CADTM
Belgica); Sophie Perchelet y Daniele Coll
(CADTM Francia); Griselda Piñeiro y Raul
Quiroz (ATTAC España - Quien debe a
Quien); Camille Chalmers (PAPDA Haiti),
Samir Abi (ATTAC-CADTM Togo), Jerome
Duval (CADTM - Patas Arriba España),
Maria Elena Saludas (ATTAC - CADTM
Argentina) y Daniel Munevar (CADTM
Colombia).
El primer día de actividades estuvo
concentrado en las sesiones del Tribunal
Permanente de los Pueblos, “La Union
Europea y las Transnacionales en America
Latina. Políticas Instrumentos y Actores”. El
tribunal recibió las acusaciones en contra de
multinacionales europeas operando en
América Latina que han vulnerado los
derechos humanos, sociales y
medioambientales de los pueblos en la región.
En la tarde se realizo el acto de apertura
de la cumbre, el cual contó con intervenciones
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de representantes del Frente de Resistencia
Popular de Hondura, la Alianza Social
Continental, y sindicalistas de diversos países
de América Latina. La ceremonia contó con la
participación de Eric Tousssaint como
moderador.
Durante el segundo y tercer día tuvieron
lugar los talleres organizados por las diferentes
organizaciones y movimientos sociales. El
CADTM participo activamente de dichas
actividades. En la mañana se realizo el taller
titulado “Asamblea de los Pueblos Acreedores
de Deudas Históricas, Sociales, Financieros,
Culturales, Ecológicas y de Genero”. La
actividad tuvo como objetivo difundir y
fortalecer el concepto los pueblos del sur son
acreedores en el marco de la celebración del
bicentenario de varios países latinoamericanos.
A través de testimonios se profundizo en los
conceptos de deuda ilegitima y acreencias de
los pueblos.

En su intervención en la Asamblea, Eric
Toussaint, señalo la necesidad de anular
inmediatamente la deuda del tercer mundo. Al
comparar la deuda de los países del sur con la
deuda de los países del Norte dejo en claro que
la del primer grupo representa solo una
pequeña
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PLANES DE AJUSTE Y EL EURO
EL FUTURO DE LA MONEDA COMÚN EUROPEA

En taller organizado por el CADTM, Pedro Paez (Comision Nueva
Arquitectura Financiera Regional - Ecuador), Jerome Duval y Eric Toussaint
(CADTM) sostuvieron un interesante debate sobre la actual crisis europea.
Tras discutir los elementos estructurales de la crisis, tales como el
crecimiento insostenible del crédito a lo largo de las ultimas décadas, los
ponentes señalaron la inviabilidad de los planes de ajuste estructural
propuestos en Europa. Tal y como lo demostró la experiencia
latinoamericana, dichos programas solo aceleran el crecimiento de la deuda.
Ante esta situación se hace necesario desarrollar alternativas. Pedro Paez
propuso la creación de un bono especial para España y Grecia que permita
el pago de impuestos y este protegido de especuladores internacionales.
Mientras tanto, Toussaint resalto la importancia de la unión de los pueblos
en Europa y América Latina para resistir a las políticas de ajuste y promover
la moratoria y auditoria de la deuda.
Al referirse al futuro del Euro, los ponentes señalaron que una Europa
divida solo puede acelerar la caída de la moneda común. El debate quedo
abierto respecto sobre las posibilidades de mantener el Euro sin cambios
significativos a la estructura institucional europea.
parte de la deuda total global. De esta forma su cancelación por
una parte no representa ningún problema para el sistema
financiero internacional y por el otro si ayudaría de forma
significativa al desarrollo de los países del sur. Así mismo,
Toussaint reivindico la importancia de la toma de medidas
unilaterales para la cancelación del pago de la deuda, como la
realización de auditorias de la deuda, utilizando como ejemplo el
caso del Ecuador. En su opinión, los países europeos deben tomar
nota y aprender de estas experiencias.

Alternativas en América Latina

Procesos de Integ ración
en la Región
El domingo en la mañana se llevo a
cabo una discusión sobre el estado actual de
los procesos de integración de América
Latina, el cual contó con la participación
entre otros, del líder indígena Humbero
Cholango.
El análisis de los procesos de integración
financiera corrió por parte de Daniel
Munevar del CADTM. En su exposición, se
analizaron los actuales problemas de la zona
Euro y las lecciones que puede aprender
América Latina de dicha experiencia. Tras señalar la
imposibilidad de lograr recuperar la competitividad de los países
de la periferia europea a través de un proceso de deflación, se
refirió a la necesidad de transformar el sistema de regulación
financiero e independencia del BCE, así como a la creación de
una unión fiscal europea.
En su conjunto las presentaciones del taller coincidieron en
indicar que la justicia e integración social son pre-requisitos clave

cualquier proceso de integración regional. Por ende dichos
procesos deben superar la lógica capitalista de la competencia y la
ganancia y concentrarse en la satisfacción de las necesidades de la
sociedad.

Enlazando Alternativas en las Calles

Marcha y Mitin en Madrid
Los días 15 y 16 de Mayo, los participantes de EA4
abandonaron los recintos del encuentro y
llevaron sus propuestas y reivindicaciones a las
calles de Madrid.
El sábado 15 en la noche tuvo lugar un mitin
organizado por Izquierda Anticapitalista, el
cual contó con las intervenciones de
representantes provenientes de varios países
de América Latina, así como del presidente
del CADTM, Eric Toussaint y el líder politico
francés Olivier Besancenot.
Al día siguiente fue realizada una marcha en
contra de las medidas de austeridad
recientemente anunciadas por el gobierno de
por el gobierno español. Partiendo de la
histórica fuente madrileña de Cibeles hasta
llegar a la plaza Sol, cerca de 6000
manifestantes rechazaron el carácter neoliberal y socialmente
regresivo de los paquetes de rescate financiero de la UE. Con la
participación de los asistentes a EA4 y en medio de consignas
apoyando las luchas de los pueblo griego y hondureño, ambas
manifestaciones publicas dejaron en claro que la única salida
posible a la crisis esta basada en la unión y solidaridad entre los
pueblos.
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Entrevista a Eric Toussaint por Pepe
Mejia
“Considero absolutamente necesario una estrategia europea del movimiento
obrero y de los movimientos sociales”

Ya estamos viviendo un viraje histórico dentro de un tren con una tendencia
histórica
que son las políticas neoliberales a partir de final de los setenta e inicios de los
han sido salvados gracias a los planes
de rescate están ahora en pie de guerra ochenta. Es decir, dentro del marco de una ofensiva del capital contra el trabajo
contra el aumento de la deuda pública tenemos una aceleración de esta ofensiva debido a la crisis del capitalismo que, como
que esos planes han provocado. ¿Cómo no encuentra una movilización social suficiente, decide profundizar la ofensiva. Vamos
a tener en todos los países del norte una reducción del gasto social. La población se
va a incidir, en nuestra vida diaria, el
verá afectada de manera muy directa. Lo vemos aquí en España con el ataque contra
aumento de la deuda pública y a
los jubilados, con la supresión del cheque bebé. Estas medidas son sólo el inicio porque
cuánto asciende?
este no será el último paquete con el que se saneará la economía.
Los mismos mercados financieros que

¿Y esto provocará tensiones sociales
graves en Europa como estamos viendo
en Grecia?

¿Cuál es su valoración de la Cumbre
Alternativa de los Pueblos Enlazando
Alternativas celebrado del 14 al 17 de
mayo en Madrid, la cumbre/mitin
Anticapitalista celebrado el pasado
viernes 14 de mayo y la manifestación
que recorrió las calles de Madrid el
pasado domingo 16 de mayo?

Bueno, primero, esto se va a generalizar. No se va a limitar a Grecia, España o
Portugal. El FMI ya impuso medidas a Rumanía y Hungría en 2009. No habrá ningún
país europeo exentos de estas medidas. Esto va a producir huelgas. La pregunta es si
estas huelgas se producirán solamente en el marco nacional o si lograremos en los
meses que viene o en el año que viene hacer converger huelgas a nivel europeo contra
las políticas de la Comisión Europea y para conseguir otro modelo. Considero
absolutamente necesario una estrategia europea del movimiento obrero y de los
movimientos sociales. Pero la verdad es que la dirección sindical de la Confederación
Europea de los Sindicatos no está dispuesta a lanzar un plan de movilización europeo.
Estas direcciones sindicales siguen con la lógica de acompañar a los Gobiernos y tratar
de aliviar un poco los aspectos más antisociales de los planes del Gobierno.
A las mesas redondas y talleres de la Cumbre Alternativa acudieron unas dos mil
quinientas personas y a eso hay que añadir los que hayan ido el lunes 17 de mayo a la
reunión con los presidentes latinoamericanos. En la manifestación hubo seguramente
más de seis mil personas y un excelente nivel de organización de los eventos. A nivel de
contenidos pienso que una parte de las organizaciones que convocaron siguen con una
orientación que evita pronunciarse sobre medidas anticapitalistas. Hay todo un sector
que incluso consideran que los gobiernos de Lula o de Múgica en Uruguay o de
Fernández en Argentina son gobiernos amigos, mientras que hay otro sector -que
imagino que serán la otra mitad- consideran de manera muy crítica la orientación de
estos gobiernos. Pienso esto porque en el Foro Social Mundial de Belem -celebrado en
enero de 2009- hubo una apuesta más radical porque era evidente la amplitud de la
crisis del capitalismo y había la esperanza de ver grandes movilizaciones sociales. Pero
bueno, esas grandes movilizaciones tardan. No se vislumbra realmente una alternativa
muy radical. En la manifestación del domingo 16/05/2010 en Madrid me impresionó
el nivel de organización del grupo de Izquierda Anticapitalista, la presencia sindical de
la CGT que se movilizó a favor de una huelga general. Se combinó el rechazo a la
Cumbre Oficial con el rechazo al plan de Zapatero. Había una combinación de las dos
cosas. El tema de la deuda pública y el tema de la política del FMI, que se está
extendiendo tanto a todo el continente europeo y se mantiene en América Latina, ha
hecho que se constituya una base de lucha común de todos estos movimientos
populares para rechazar al FMI y abogar por una salida anticapitalista a la crisis
capitalista internacional.
Para leer la entrevista completa ir a www.cadtm.org
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Extractos Declaración Final EA4

Las redes, plataformas y organizaciones de la
Unión Europea (UE) y América Latina y el
Caribe (ALC), reunidas en Madrid del 14 al 18
de mayo, durante la Cumbre de los Pueblos,
Enlazando Alternativas IV, reivindicamos
nuestro derecho a plantear alternativas al
modelo neoliberal, a los tratados de libre
comercio y creemos en nuestra capacidad para
construir un dialogo político y social entre los
pueblos.
Estamos inmersos en una crisis civilizatoria que
afecta a todo el planeta, donde son los grupos
sociales más vulnerables y los pueblos del Sur
los que están soportando la carga más pesada.
Mientras millones de trabajadores y
trabajadoras han perdido su trabajo,
sumiendodose en la pobreza, el sistema
financiero obtienen ganancias multimillonarias
con el apoyo de los Estados.
La crisis económica mundial está lejos de ser
resuelta y los planes de rescate se han dirigido a
defender los intereses del gran capital, como lo
demuestran las recientes medidas de ajuste
exigidas a Grecia por parte de la UE, y los
anuncios en la misma dirección por parte de
España y Portugal. La historia de ALC
demuestra el impacto devastador de estas
políticas de recorte del gasto público,
privatizaciones y desregulación económica.
Justo cuando se cumplen dos siglos del inicio de
las luchas de independencia en varios países de
ALC, la UE propone una “alianza” estratégica
que supone volver al pasado. La creación de
una «Zona Euro-Latinoamericana de
Asociación Global Interregional», sustentada
en la aprobación de una serie de acuerdos de
libre comercio para proteger los intereses de
las multinacionales europeas en ALC y
cercenar las posibilidades de una integración
regional y birregional sobre nuevas bases.
En ALC han surgido varios gobiernos
progresistas y de izquierda sensibles a las
exigencias de los movimientos populares, que
buscan caminos alternos de desarrollo más
acordes con sus realidades locales y defienden
su soberanía nacional. La derecha mundial, al
tiempo que intenta desprestigiar y
desestabilizar esos gobiernos, sigue predicando
políticas de corte neoliberal que han sido
promovidas por multinacionales europeas –en
particular españolas dentro de ALC–, y que
cuentan con el apoyo de la UE. Estrategias
como la “Europa Global: Competir en el
Mundo” y “Europa 2020” van a seguir
generando elevados costos sociales y agravando
las desigualdades entre Estados y al interior de
cada país.
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En Europa, con el Tratado de Lisboa se ha
reforzado un modelo de integración
antidemocrático y capitalista. La privatización
de los servicios públicos junto a la vulneración
de los derechos sociales y laborales consolida la
Europa Fortaleza, de carácter militar, represivo
y excluyente en detrimento de la Europa
Social.
Ante estas realidades la organización, la
resistencia, la dignidad, la solidaridad y la
movilización social son y serán factores
esenciales para sostener los logros alcanzados,
impedir una vuelta al pasado y conquistar
nuevos avances tanto en ALC como en Europa.
Nuestra estrategia de lucha y resistencia común
se basa en la solidaridad entre nuestros pueblos,
para la construcción de una sociedad en la cual
los derechos económicos, políticos, laborales,
sindicales, sociales, culturales y ambientales
sean la prioridad y razón de ser de las políticas
gubernamentales.

El Tema de la Deuda en la
Declaracion Final
“Rechazamos la implementación

de planes de ajuste estructural e
intervención del FMI en los países

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.

de Europa y ALC para hacer frente
a la crisis económica.
Reivindicamos la moratoria
inmediata sobre el pago de la
deuda publica y la realización de
auditorias para la cancelación de
deudas ilegitimas.”
Coordinando la Lucha contra la
Deuda
En el marco de EA4 los movimientos de
lucha contra la deuda se reunieron para
coordinar estretgias de accion para los
proximos meses. La reunion conto con la
participacion del CADTM, Latindad,
Jubileo Sur, Quien debe a Quien, PAPDA
y el OID
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