SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA
DEUDA y LAS IFIs
“¿QUIÉN DEBE A QUIÉN?”
Del 14 al 20 de octubre de 2007
UB, MACBA, Plaça Coromines y Plaça dels Àngels
Ya ha empezado en Barcelona la “Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs”,
convocada por un amplio grupo de organizaciones y movimientos sociales, bajo el lema
“¿Quién debe a Quién?”, hasta el 20 de octubre. Invitamos a periodistas y medios a dar
seguimiento a las diferentes actividades del programa y difundir así los impactos y
alternativas alrededor de la problemática de la Deuda Externa

Respondiendo al llamado realizado por centenares de organizaciones en el último Foro Social
Mundial (enero 2007, Nairobi), 37 organizaciones catalanas han organizado para esta semana,
coincidiendo con el Día de Acción Global contra la Pobreza, un programa de cinco jornadas de
actividades participativas, divulgativas, lúdicas y de denuncia. El objetivo es denunciar a los
gobiernos, la banca internacional, las corporaciones transnacionales y las organizaciones
multilaterales por el saqueo y la ilegitimidad de la deuda externa, así como plantear iniciativas
alternativas como la realización de Auditorías Integrales de la Deuda, el reconocimiento y anulación
de todas las deudas ilegítimas, y el reconocimiento y restitución de las deudas históricas,
sociales y ecológicas de las que somos deudores en los países ricos. La “Semana” se celebra en
más de veinte países de Europa, América, África y Asia (ver en el dossier adjunto la lista de
países). En el Estado español se realizaran actividades en 14 ciudades.
En Barcelona, durante esta Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs contaremos con la
participación de prestigiosos ponentes del Norte y del Sur, entre los que destaca la visita de
representantes de organizaciones africanas y líderes de comunidades indígenas
latinoamericanas, testimonios de afectados por las deudas ecológicas y sociales, activistas y
expertos como Arcadi Oliveres (Justícia i Pau) o Rodolfo López (OICH, Bolivia) (ver dossier
adjunto – CV ponentes y conferencistas). Encontrarán adjunta a esta nota el programa detallado de
las actividades que se organizan en Barcelona, así como el Manifiesto de Nairobi sobre la Deuda
Externa, el Llamado internacional a la movilización en la “Semana de Acción Global contra la Deuda y
las IFIs”, y el Comunicado de prensa internacional (con información sobre las movilizaciones de la
“Semana” en otros países y continentes)
Para concertar entrevistas con los ponentes y/o hacer seguimiento de las diferentes jornadas de
actividades no duden en ponerse en contacto con nosotras
Comisión de la Semana de Acción Global contra la Deuda Externa y las IFIs Barcelona
CONTACTO: premsa-setmanadeute@moviments.net
Paola Assone, 659 21 16 17
Iolanda Fresnillo, 678 29 69 79
Beronika Garrosa, 646 44 01 34
Elena Romagosa 609 67 66 91
Gemma Tarafa, 677 49 25 13
www.quideuaqui.org
Organizan, apoyan y participan:
Agermanagement Sense Fronteres, Attac, Campanya BBVA sense armes, Campanya La Irresponsabilitat Social d’Unión
Penosa, Campanya No et mengis el món, Campanya Qui deu a Qui?, Campanya Repsol Mata, Casal Cuba, CEA - Centre
d'estudis africans, Centre Flors Sirera (Manresa), Col.lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament, Consell Nacional
de Joventut de Catalunya, Coord. ONG Gironines, Coord. ONG Lleida, Edpac – Educació per a l’Acció Crítica, Entesa pel
Decreixement , Entrepobles, FCONGD – Federació Catalana d’ONGs per al Desenvolupament, FEECAT – Federació
d’Associacions d’Emigrants Equatorians, Fundació Món 3, Intered , Intermon Oxfam, Justícia i Pau, Mans Unides, Marxa
Mundial Dones, , Nord Sud, Observatori DESC, Observatori del Deute en la Globalització - ODG, Periódico MundoHispano,
REDS, Setem, Solidaritat Sense Mons, Solidaritat UB, Taller VIU, Transformas , VOLS Voluntariat Solidari.

Del 14 al 20 de octubre de 2007

PAÍSES CON ACTOS SOBRE LA SEMANA GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS IFIs
AMÉRICA

ASIA

ÁFRICA

ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
EL SALVADOR
HAITÍ
NICARAGUA
PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY
ESTADOS UNIDOS

CHINA (HONG KONG)
BANGLADESH
COREA
NEPAL
FILIPINAS
INDONESIA
SRI LANKA

TANZANIA
KENIA
NÍGER
SUDÁFRICA
SENEGAL
EUROPA
IRLANDA
BÉGICA
HOLANDA
REINO UNIDO

ESPAÑA
ARAGÓN (Huesca)
ANDALUCÍA (Córdoba)
ASTURIAS
CANARIAS (Gran Canaria)
CASTILLA Y LEÓN (Palencia)
EXTREMADURA (Badajoz)
MADRID (Madrid)
MURCIA (Murcia)
CATALUÑA
BARCELONA
CASTELLDEFELS
GAVÀ
MANRESA
SABADELL
TARRAGONA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN BARCELONA
Ciclo de Conferencias sobre deuda ecológica, deuda social y deuda financiera:
MIÉRCOLES 17/10 –19 A 21H - Conferencia “Negocio, consumo y deuda ecológica” con
Miquel Ortega (ODG), Marc Gavaldà (Repsolmata), Giorgio Mosangini (”Entesa pel decreixement”),
“Plataforma Refinería No” de Badajoz, EDPAC, “Plataforma Transgenics Fora” y Campanya “Grans
cadenes de distribució: No gràcies”- Aula Magna UB, Pl. Universitat
JUEVES 18/10 – 19H A 21H - Conferencia “Quien invade a quien? Deuda social,
migraciones y género” con Judith Muñoz (FCONGD), Eduardo Romero (Cambalache), Sam
Amadou Bocar (Senegal), Adama Bojang (Gambia) y Mariel Araya (Xarxa de dones immigrades de
Catalunya) - Aula Magna UB, Pl. Universitat
VIERNES 19/10 – 19h a 21h – Conferencia “Deuda externa: la gran estafa de nuestra
época” con Enric Duran (“Entesa pel decreixement”), Daniel Gómez (ODG), Marta Garrich
(UBUNTU), Tica Font (Justicia i pau) y Juan García (ATTAC) - Aula Magna UB, Pl. Universitat.
JUEVES 18 Y VIERNES 19/10 – 12 a 14 i 19 a 21 h – Curso “El futuro global: regulación y
crisis del capitalismo imperial” en memoria de José María Vidal Villa - Fac. CC. Económicas
(UB), Av. Diagonal 690.
SÁBADO 20/10
– 11 a 14 h – Títeres, juegos y talleres para niños/es, jóvenes y adultos - Pl. Joan Coromines
– 11 a 13 h – CineForo y exposiciones sobre deudas ecológicas, sociales y financieras Auditorio del MACBA-Pl. Joan Coromines
– 13 a 14.30 – "Los Acuerdos de Libre Comercio en la UE y sus impactos en África y
América Latina" con representantes de organizaciones africanas y de comunidades indígenas
andines - Auditori del MACBA - Pl. Joan Coromines

– 16.30 a 18 h - Marcha “CazaDeudas” (en bici, patines, a pie o en zancos) - Pl. dels Àngels >
Pl. Cataluña > Ramblas> Pl. dels Àngels
– 18.30 a 20.30 h – Mesa Redonda “¿Quien debe a quien?” con Arcadi Oliveres (Justícia i
pau), Miquel Ortega (Observatori del Deute en la Globalització y Ecologia Política) y Rodolfo
López (OICH, Bolivia) – Auditori del FAD, Pl. Àngels
– 20.30 a 22.30 h - Concierto con Guataka (voces y percusión) y Arangu (trópic funk;
mestizaje) - Pl. dels Àngels.
Se organizarán también actividades en Castelldefels, Gavà, Manresa, Sabadell y Tarragona.

DOCUMENTACIÓN
CARTEL: http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_setmanadeute-cartell.pdf
TRÍPTICO: http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_setmanadeute-triptic.pdf
Falca de ràdio per anunciar la Setmana:
http://www.quiendebeaquien.org/IMG/mp3/DEUDA_CAT.mp3
Cuña de radio para anunciar la Semana:
http://www.quiendebeaquien.org/IMG/mp3/DEUDA_CAST.mp3
10 PUNTOS BÁSICOS SOBRE DEUDA EXTERNA:
http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_basico_deuda.pdf
DOSSIER DE PREMSA (català):
http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_DPremsaCAT4.pdf
DOSIER DE PRENSA (castellà):
http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_ DPrensaESP4.pdf

Breves CV de los ponentes que participan en la Semana de Acción Global
contra la Deuda y las IFIs
MIÉRCOLES 17/10 –19 A 21H - Conferencia “Negocio, consumo y deuda ecológica”


Miquel Ortega: Miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y
Coordinador de la revista “Ecología política”. Coordinador y coautor de los libros: Impactos
ecológicos y sociales de la economía española en el exterior (Editorial Muñoz Moya, 2005) y
La deuda ecológica. ¿Quién debe a quién? (ODG y Ed. Icaria, Colección ContraArgumentos,
2004). Experto en justicia ambiental, impactos sociales y ambientales de los mecanismos de
apoyo oficial a la internacionalización de la economía española



Marc Gavaldà: ambientólogo, documentalista e investigador-activista en petróleo y pueblos
indígenas. Colabora con las revistas “Ecología Política” i “Periódico Diagonal”. Miembro de la
Campaña Repsolmata. Autor de “Viaje a Repsolandia. Pozo a Pozo, por la Patagonia y
Bolivia” y “La Recolonización” (Ed. Icaria).



Giorgio Mosangini: Politólogo. Desde el Colectivo de Estudios sobre Cooperación i
Desarrollo i la “Entesa pel decreixement”, analiza como el decrecimiento puede afectar las
relaciones Norte-Sur.



Juan Verdasco: "Plataforma Ciudadana Refinería No" en Barcelona (lucha ciudadana contra
la imposición de un proyecto de industria petroquímica en la comarca de Tierra de Barros, a
Badajoz).



Educació per a l'Acció Crítica (EDPAC): es una associación que pretende poner al
alcance de agentes sociales medios para trabajar una postura crítica ante la sociedad actual,
buscando alternativas viables. Quieren estimular estilos de vida que se fundamentes en
consumos responsables, ecológicos y sostenibles.



Plataforma Transgènic fora: Es una red de colectivos y entidades que han realizado un
seguido de acciones, estudios, materiales e iniciativas para denunciar la implantación de los
OMG en Cataluña, que impulsa la campaña "Zones Lliures de Transgènics" y el Observatorio
de los OMG.



Xavier Montanyès: Coordinador de la Campaña "Supermercats no gràcies" para el
consorcio “No et mengis el món”. Miembro activo de la Plataforma Rural, Xarxa
Agroecològica i Xarxa de Consum Solidari.

JUEVES 18/10 – 19H A 21H - Conferencia “Quien invade a quien? Deuda social,
migraciones y género”


Judith Muñoz: (Chile) Licenciada en trabajo social y Master en sociología. Coordinadora de
Género en la Federación Catalana de ONGs para el desarrollo (FCONGD) y consultora de
género del Instituto de Formación Continua de la UB (IL3).



Eduardo Romero: Miembro del grupo Cambalache de Asturias. Es un proyecto que, frente
al individualismo y el mercado, pretende generar nuevos espacios de intercambios. Autor
del libro ¿Quién invade a quién? El Plan África y la inmigración y del artículo “El Plan África y
la recolonización “ (Cultura para la esperanza, número 64, otoño 2006).



Sam Amadour Bocar: (Senegal) Miembro de la Coordinadora d’Associacions de
Senegalesos de Catalunya (CASC) y de la Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la
Interculturalitat (ACISI). Ha trabajado en temes de mediación intercultural y codesarrollo..



Adama Bojang: (Gambia) Mediadora intercultural, trabaja en el Centre d’Atenció de la
Dona del Ayuntamiento de Mataró y en el Ayuntamiento de Barcelona. Fundadora de la
Associació de dones africanes de Catalunya Musu kafo.



Mariel Araya: (Uruguay) Jurista y fundadora de la Associació de Dones Immigrades
YEMANJÀ. Miembro de la Xarxa de Dones Immigrades de Catalunya.

VIERNES 19/10 – 19h a 21h – Conferencia “Deuda externa: la gran estafa de nuestra
época”


Enric Duran: Miembro de Entesa pel Decreixement y de Infoespai.



Daniel Gómez: Investigador del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) de la
Càtedra UNESCO de Sostenibilidad en la UPC. Autor del “Informe sobre la Deuda Externa
en el Estado español”. Vinculado con los movimientos sociales contra la deuda externa.



Marta Garrich: Politóloga, adjunta al secretariado del Forum Mundial de redes de la
sociedad civil (UBUNTU). Participa en la Campaña para la Reforma de les Institucions
Internacionals



Tica Font: Física y experta en desarme. Vice-presidenta de Justícia i Pau y miembro del
Centre d’Estudis per a la Pau J.M Delàs.



Juan García: Economista y licenciado en derecho. Fundador y presidente de AttacCatalunya. Autor de varios informes, entre muchos otros: Rompiendo Tópicos: la economía
es un despilfarro, el sistema no es sistemático y el sujeto sujeto (1976), publicado
originalmente en la revista Bandrido.

SÁBADO 20/10 – 13.00 a 14.30 h – Conferencia "Los Acuerdos de Libre Comercio en la UE y
sus impactos en África y América Latina"


Kingsley: (Ghana) Secretario General del Sindicato Agrario General de Ghana (GAWU TUC), el cuál incluye a unos 30.000 afiliados, tanto agricultores por cuenta propia como
trabajadores de empresas. Kingsley ha estado muy activo desde 1995 en campañas sobre
derechos laborales, comercio y desarrollo, el comercio del banano y la soberanía
alimentaria.



Miguel Palacin: (Perú) Coordinador de la CAOI – Coordinadora Andina de las
Organizaciones Indígenas, la organización indígena más influyente de Sudamérica de la cual
forman parte: Ecuarunari (Ecuador), CONACAMI (Perú), CONAMAQ (Bolivia), ONIC
(Colombia), CITEM (Chile) y ONPIA (Argentina).



Luis Evelis: (Colombia) Presidente de la ONIC – Organización Nacional Indígena de
Colombia, que aglutina 42 organizaciones indígenas de Colombia. La ONIC, creada al 1982,
trabaja para conseguir más autonomía para los indígenas, sus recursos naturales, sus
territorios, su lengua, cultura e historia.

SÁBADO 20/10 - 18.30 a 20.30 h – Mesa Redonda “¿Quien debe a quien?”


Arcadi Oliveres: Doctor en Ciencias Económicas, experto en economía mundial y profesor
del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Presidente de Justícia i Pau y reconocido activista para la justicia social y la paz.



Rodolfo López: (Bolivia) es el Gran Cacique de la OICH – Organización Indígena
Chiquitana. Los Chiquitanos son los legítimos pobladores del este de Bolivia. La OICH,
fundada en 1995 y formada por 12 organizaciones locales, es miembro del CPESC y el
CIDOB (Coord. Indígena del Este de Bolivia).



Miquel Ortega (ver más arriba)

DECLARACIÓN DE NAIROBI
Durante una multitudinaria Asamblea realizada a Nairobi el 4art día del FSM 2007, representantes de
más de 50 organizaciones, redes y movimientos globales, regionales y nacionales que luchan contra
la dominación de la deuda, acordaron la siguiente Declaración y Llamada a la Acción, que incluye
entre otras propuestas la convocatoria a una Semana Global de Acción contra la Deuda, del 14 al 21
de octubre de 2007. Invitamos a todas aquellas organizaciones que quieran sumar su adhesión a
comunicar-se.
Declaración sobre Deuda
Foro Social Mundial, Nairobi, Kenia, 24 de enero de 2007
1. Campañas, movimientos sociales, organizaciones no-gubernamentales, comunitarias y religiosas
y activistas de todo el mundo se encontraron en Nairobi, Kenia, para el Foro Social Mundial 2007.
Juntos, las y los abajo firmantes tenemos la firme determinación de lograr el fin de la dominación
ejercida a través de la deuda. Es escandaloso que el mundo rico reclame del Sur cientos de
millones de dólares todos los días, en el pago del servicio de “deudas” que han surgido de las
relaciones económicas injustas que empobrecen al Sur y enriquecen al Norte. Este endeudamiento
es ilegítimo y continua robando a los pueblos de África, América Latina y Asia sus derechos a la
independencia y la autonomía política, así como también a la salud, la educación, el agua y a todos
los bienes esenciales y servicios básicos que tendrían que estar disponibles para todos y todas.
2. La crisis de la deuda no es sólo un problema financiero para los países del Sur. Es además un
problema político que se basa en, y a la vez refuerza, relaciones de poder desiguales: la deuda
continua siendo utilizada como un instrumento de control, a través de las condiciones que
acompañan los créditos e iniciativas de alivio. Es un instrumento de presión usado por los países
prestadores, intereses e instituciones del Norte para favorecer el ingreso de sus corporaciones
multinacionales; ejecutar sus políticas externas, sus estrategias militares y de invasión; lograr
acuerdos comerciales favorables; y promover la extracción de los recursos de los países que
reciben créditos.
3. Esta deuda es también responsabilidad del Norte: ha promovido la crisis al otorgar préstamos de
manera arbitraria, auto-interesada, irresponsable y explotadora, y al imponer sus políticas la ha
profundizado. Los gobiernos ricos, corporaciones transnacionales e instituciones como el FMI, el
Banco Mundial y la OMC tienen que asumir la responsabilidad por su papel en la creación y
mantenimiento de esta situación. Reconocemos asimismo el papel de gobiernos irresponsables y
corruptos en el Sur en la creación de esta deuda. Estos gobiernos tienen el deber de restituir lo que
han robado y explotado a los pueblos del Sur.
4. Aplaudimos a los y las activistas que han hecho campaña en Noruega, en colaboración y
solidaridad con los movimientos en el Sur, y que han logrado convencer al gobierno de dicho país a
convertirse en el primer prestador en anular reclamos de deuda sobre la base del reconocimiento
de la irresponsabilidad de sus propias prácticas crediticias. Sabemos que han sido años de intensa
acción lo que ha llevado el gobierno de Noruega a esta posición. Llamamos a otros prestadores a
examinar las deudas que reclaman, a cuestionar la justicia y legitimidad de esos reclamos y
reconocer su propia responsabilidad. Todos los prestadores – gobiernos, instituciones financieras y
corporaciones privadas – deben asumir este desafío.
5. Sabemos que nuestra fuerza reside en el compromiso y determinación de los movimientos
sociales, campañas e individuos trabajando solidariamente en todo el mundo. El desafío a la
injusticia de la dominación de la deuda ha venido y viene de estos esfuerzos incansables y vocales.
Estos, después de muchos años, ha logrado transformar la crisis de endeudamiento de un tema
poco conocido, que muchos gobiernos no admitieron, a un asunto de debate mundial. También ha
resultado en logros como los de Noruega y la realización de auditorías oficiales en Ecuador y otros
países. Como movimientos populares y organizaciones del Sur y del Norte, tenemos la

determinación de trabajar y levantar nuestras voces de manera conjunta, hasta lograr que nuestra
demanda de poner fin a la dominación de la deuda devenga irresistible.
6. Dado el sufrimiento humano causado por la explotación colonial y actual de los países del Sur, el
desequilibrio del poder económico y político y la devastación ecológica infligida al Sur por los
intereses comerciales, gobiernos e instituciones financieras del Norte, no cabe duda que el Norte
tiene una deuda con el Sur. Afirmamos que el Sur es acreedor de una enorme deuda histórica,
social, cultural, política y ecológica, que sigue acumulándose. Hay que reconocer esta deuda y
exigir su restitución y reparación.
7. Hacemos un llamado por el establecimiento de relaciones económicas justas entre países y en lo
interno. NO estamos pidiendo iniciativas controladas por los prestadores, como el PPAE (Países
Pobres Altamente Endeudados) o el PRSP (Estrategia para la Reducción de la Pobreza), para aliviar
los flujos financieros de algunos países empobrecidos, ni tampoco pedimos reducciones de deuda
dependientes de las condiciones establecidas por las instituciones del Norte. Llamamos a los países
ricos y poderosos del mundo a reconocer que se benefician de la explotación del Sur y que no
asumen su responsabilidad al respecto. Afirmamos el derecho de los pueblos a exigir
responsabilidad a sus propios gobiernos y hacemos un llamado a los gobiernos a respetar ese
derecho. Llamamos a realizar auditorias oficiales y ciudadanas de las deudas, y a la realización de
una auditoría ciudadana de las instituciones financieras internacionales. Llamamos a anular la
deuda sin la imposición de condiciones por parte de los prestadores y a hacer restitución y
reparaciones. Hacemos un llamado especial para que se anule la deuda reclamada a países que
sufren situaciones de crisis y/o conflicto. Comprometemos nuestra solidaridad con aquellos
gobiernos que deciden repudiar la deuda ilegítima. Demandamos la eliminación total de la deuda
ilegítima, odiosa, injusta e impagable.

SÚMATE A LA SEMANA DE ACCIÓN
GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS
IFIs
del 14 al 21 de octubre de 2007
El problema de la deuda no terminó, pese a todas las promesas y planes ofrecidos por los
gobiernos acreedores y las instituciones financieras internacionales (IFIs) y los pagos por
adelantado de muchos gobiernos en el Sur.
La deuda continúa exacerbando la pobreza y violando los derechos humanos de los pueblos de
África, América Latina, el Caribe, Asia y el Pacífico:
 En la salud, la educación, la vivienda, el agua y todos los otros bienes esenciales y servicios
básicos que deberían estar disponibles para todos y todas;
 En el empleo, salarios dignos y estabilidad laboral;
 en un medioambiente saludable y el uso sustentable de los bienes ecológicos;
 en la independencia y la autonomía política y financiera; en la autodeterminación en el
desarrollo económico y todos los otros aspectos de la vida nacional.
Es un escándalo que el mundo rico continúe exigiendo al Sur miles de millones de dólares todos los
días en pago de "deudas" surgidas de las injustas relaciones económicas que empobrecen al Sur y
enriquecen al Norte. Estas deudas incluyen aquellas: contraídas fuera de procesos democráticos;
 acompañadas de condiciones y obligaciones injustas;
 perpetuadas por medio del fraude y el engaño;
 envueltas en la corrupción y proyectos fracasados;
 utilizadas para apoyar a gobiernos represores;
 aplicadas a políticas dañinas para los pueblos y el medioambiente.
La deuda continúa siendo utilizada como instrumento de control por los gobiernos y las
instituciones financieras prestatarias. Las condicionalidades ligadas a los créditos y a los alivios de
deuda obligan a cumplir con las políticas y proyectos neoliberales:
 facilitando el ingreso y las operaciones irresponsables de las corporaciones transnacionales;
 asegurando tratos comerciales que favorecen a las corporaciones transnacionales y a los
países enriquecidos a expensas de las economías, los medios de vida y el patrimonio de los
pueblos del Sur;
 promoviendo políticas y estrategias extranjeras intervencionistas y militarizadas;
 permitiendo el saqueo y la extracción de los recursos de los países del Sur, acelerando la
destrucción ambiental y el cambio climático;
 socavando la toma democrática de decisiones.
SÚMATE A LA SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS IFIs – Una semana
de múltiples formas de
acción y movilización en todas partes del mundo, del 14 al 21 de octubre de 2007.
Esta semana incluye varias fechas importantes:
• 15 de octubre -- 20º aniversario del fallecimiento de Thomas Sankara, ex presidente de
Burkina Faso, quien llamó al repudio de la deuda poco antes de su asesinato
• 16 de octubre – Día Mundial de la Alimentación
• 17 de octubre – Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza; movilizaciones “ponte
en pie y denuncia!” del llamado mundial contra la pobreza
• 20 de octubre – Día Internacional de la Juventud
• 19 al 21 de octubre – Reunión Anual del FMI y el BM

Juntos desafiemos y confrontemos a los gobiernos del Norte, a la banca internacional, a las
corporaciones transnacionales y a las instituciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el
BID y la OMC a que se hagan responsables por el saqueo y la ilegitimidad de la deuda.
Exigimos también a los gobiernos y funcionarios en el Sur –tanto actuales como los anteriores- que
se responsabilicen por su papel en el problema de la deuda. Declaremos nuestra disposición a
apoyar solidariamente a todos quienes deciden repudiar deuda ilegítima.
Construyamos relaciones, principios y estándares financieros alternativos y responsables para
impedir la reacumulación de deuda ilegítima. Esto implicará cambios profundos en las estructuras,
procesos y políticas internacionales y nacionales, hacia el establecimiento de relaciones
económicas, financieras y políticas equitativas y justas.
Plataforma de la Semana de Acción Global
Exigimos a los gobiernos en el Norte y en el Sur, así como también a las instituciones financieras
internacionales:
1. Auditorias parlamentarias y/o gubernamentales de las Deudas, que sean abiertas, transparentes
y participativas, tanto en los países del Norte y del Sur; cooperación plena con grupos ciudadanos
para la realización de Auditorias ciudadanas independientes de las Deudas, incluyendo una
Auditoría Ciudadana Mundial de las operaciones crediticias y políticas relacionadas del Banco
Mundial y del FMI, los bancos regionales de desarrollo y las agencias de crédito para las
exportaciones.
2. Anulación inmediata del 100% de las deudas multilaterales y de todas las deudas ilegítimas
como anticipo de la anulación total de la deuda exigida a los países del Sur, sin imponer
condicionalidades externas; repudio de toda la deuda insostenible, injusta e ilegítima.
3. Transparencia y plena responsabilidad ante las y los ciudadanos con relación a la
implementación del repudio o anulación de deudas; la toma y ejecución democrática de decisiones
para asegurar que los recursos liberados como resultado del repudio o anulación de deudas sean
utilizados para un desarrollo genuino, equitativo y sustentable.
4. Poner fin inmediatamente al financiamiento y la aplicación de políticas y proyectos neoliberales
por medio de condicionalidades relacionadas con la deuda:
• detener la privatización de los servicios públicos y el uso de los recursos públicos para
mantener las ganancias privadas;
• dejar de utilizar la deuda y la cooperación al desarrollo como medios para lograr acuerdos
comerciales injustos;
• detener la promoción de proyectos destructivos del medio ambiente, tales como las grandes
represas, la extracción dañina del petróleo, gas, carbón y otras energías sucias; y detener la
escalada del cambio climático.
5. Generación regional de políticas y estructuras financieras autónomas y soberanas, incluyendo un
Banco Solidario del Sur, que nos permitan liberarnos de la dominación de la deuda y de los
procesos de endeudamiento innecesarios e ilegítimos.
Invitamos a todas las organizaciones y movimientos que deseen, a confirmar su apoyo al
Llamamiento y Plataforma de la Semana de por vía del sitio web o enviando un correo electrónico a
semanadeuda@gmail.com
Organizaciones participantes a 20 de Septiembre
Movimientos y redes INTERNACIONALES y REGIONALES Jubilee South, Oil Change International, European Network
on Debt and Development (EURODAD), Committee for the Abolition of Third World Debt ( CADTM), Latin American Network
on Debt and Development (LATINDADD), African Network on Debt and Development ( AFRODAD), LDC WATCH, Jubileo Sur
Americas, Africa Jubilee South, Asia/Pacific Movement for Debt and Development (APMDD), South Asia Alliance on Poverty
Eradication (SAAPE) Southern Africa Peoples Solidarity Network (SAPSN), Friends of the Earth International, Asian Regional
Exchange for New Alternatives (ARENA),Focus on the Global South, Migrant Forum in Asia, ATALC (Amigos de la Tierra
America Latina Y El Caribe) , ActionAid International-Africa, GCAP-International, Organización Caribeña y Latinoamericana
de Estudiante(OCLAE), Alianza Social Continental, TV- Radio Sociedad Mundo, Area Géneros Jubileo Sur/Américas, Equipo
de Servicio a Comunidades de Base, Programa de Incidencia sobre Deuda Externa Ilegitima de la Federación Luterana
Mundial, OILWATCH, Circulo internacionalista José c Mariategui, Servicio de Paz y Justicia América Latina, Justicia, Paz e
Integridad de la Creación(JUPIC), MCCPJD-Movimiento de Continental de Cristianos/as por la Paz con Justicia y Dignidad,
COMPA-Convergencia de Movimientos de Populares de América, Mesa de energia de la Cumbre de los Pueblos Construyendo
Soberania

Redes nacionales y locales
AFRICA
BENIN Groupe de Recherle et dÁction pour la Promotion de Agriculture et du Developpement (GRAPAD) BURUNDI
ActionAid International CAMERÚN Carded/Dynamique Citoyenne, Centre pour la Promotion des Alternatives Economique et
Sociales, ActionAid International CONGO RDC Centre National d’Appui au Développement Conseil National des Organisation
Non Gouvernementales et à la Participation Populaire, Forum Sur La Dette Extérieure Et Le Développement Du Congo,
Nouvelle Alternatives pour le Developpement (NAD) ETHIOPIA Oromiya Lawyers Association, Jimma University Student
Union GHANA Organisation of AfricanTrade Union Unity (OATUU)GUINEA CERIDA (Centre d' étude et de recherche pour
l'intégration régionale et ledéveloppement de l'Afrique), Centre du Commerce International pour le Developpement
(CECIDE) COSTA DEMARFIL Forum Nationale sur la Dette et la Pauvreté (FNDP), Marche Mondiale des Femme Section
Cote Dívoire KENIA Daughters of Mumbi Global Resource Center, Solidarity Africa Network, GENESIS CDA, Catholic
Economic Justice Network, Chemchemi Ya Ukweli, Jesuit Hakimani Centre Kenya Debt Relief Network LIBERIA ActionAid
Liberia MALI Comite Annulation Dette et Developpement (CAD)-Mali, Ligue Justice Develop et Droits Humains (LJDH),
Forum pour l’autre Mali Possible (FORAM) MAURITANIA Alternative Mauritanie, Cyberforum dela Societe Civile,
Assistanceaux femmes et enfants en Difficulte, Association pour le level-social et la lutte contre la tuberculose MOROCCO
AMSEL Morocco, ATTAC Morocco NIGER Reseau National Dette et Developpement (Le RNDD-Niger), Democratic
Confederation of Workers of Niger (CDTN), Syndicat National des Enseignant du Niger, Alternative Espaces Citoyens
NIGERIA ANEEJ, ActionAid Nigeria, SIERRA LEONE ActionAid International-Sierra Leone,, Network Movement for Justice &
Development, Action for Community Task (ACT-SL) SENEGAL Forum for Africa Alternatives, Association pour la Promotion
de la Femme Senegalaise (APROFES), Union Nationale des Syndicats Autonomes du Senegal (UNSAS), Confederation
Nationale des Travailleurs du Senegal (CNTS), Federation des organisations paysannes du Senegal (FONGSl, Forum Social
Senegal, AYCAH (Coalition Afrique des jeuns contre la faim , Organisation Des Jeunesses Panafricannistes(OJP)South Africa
- Jubilee South Africa, UCAF, SACEJUSTICE, TANZANIA ActionAid International-Tanzania, Activist Without Border ZAMBIA
Jubilee Zambia ZIMBABWE Zimbabwe Coalition on Debt and Development (ZIMCODD)
ASIA Y EL PACÍFICO
BANGLADESH Community Development Library, Unnayan Onneshan, Jatiyo Sramik Jote FILIPINAS Freedom From Debt
Coalition, SANLAKAS, Solidarity of Filipino Workers, Kalayaan, Lean Alejandro Foundation, Public Services Labor
Independent Confederation (PS LINK), Manila Water Employees Union, BISIG, Alliance of Progressive Labor, Confederation
of Independent Unions in the Public Sector, Institute of Strategic Research and Development Studies, CENECO Union of
Rational Employees, National Power Corporation Employees Consolidated Union (NECU) HONGKONG HongKong
Confederation of Trade Unions (HKCTU), Union of HK Post Office Employees, Asian Migrant Center INDIA Indian Social
Action Forum (INSAF),Intercultural Resources India, World Bank Tribunal, Nadi Ghati Morcha, Centre of Indian Trade
Unions, ANFTU, Theeradesa Mahilavedi, MANTHAN, Narmada Bachao Andolan, Campaign Against Water PrivatizationKarnataka, World Bank Tribunal, Shivnath River Privatization, All India Trade Union Congress (AITUC), All India Federation
Of Electricity Employees, Maharashtra State Electricity Workers Federation, National Fishworkers Union, PRAYAS , Centre of
Indian Trade Unions (CITU) INDONESIA INFID Indonesia, MIGRANT CARE, Institute for Essential Services Reform, SP PLN
Trade Union, SP Pembangketan Jawa Bali Trade Union KRUHA, NADI, SPP Dam Jakarat, PTPLN Trade Union, Serikat Pekerja
PJB (SP PJB), PAMJAYA Water Union, WALHI (Friends of the Earth-Indonesia), Koalisi Anti Utang COREA Korean
Confederation of Trade Unions, Korea Federation of Public Services & Transportation Workers’ Unions (KPTU) Seoul Migrant
Workers Center – MFA, KGEU, Joint Action Against Water Privatization, Energy Labor Social Network MALAYSIA Monitoring
Sustainability of Globalization, National Union of Bank Employees, National Union of Hotel, Bar & Restaurant Workers
NEPAL Rural Reconstruction Nepal, Collective Initiative for Research and Action (CIRA) CWISH, GEFONT, ANWA,
Independent Food & Beverage Workers Union of Nepal PAKISTÁN Anti Privatisation Alliance, Progressive Youth Front,
Pakistan Kissan Rabit Committee, National Trade Union Federation, Women Workers Help Line, Labor Education Foundation,
Labor Party Pakistan SRI LANKA United Federation of Labor, Green Movement of Sri Lanka THAILAND Labour Union of
National Housing Authority (LUNHA), Labour Union of Government Pharmaceutical Organisation (LUGPO), Labour Union Of
Provincial Waterworks Authority LUPWA, Public Services International PSI-Thai, Siam Health Foundation, Labour Union Of
Electricity Generating Authority Of Thailand (LUEGAT), Thailand Labour Union Of Metropolitan Electricity Authority (LUMEA),
Labour Union Of Provincial Electricity Authority (LUPEA) AUSTRALIA Jubilee Australia JAPÓN Jubilee Kyushu on World Debt
and Poverty Japan, Attac Japan
EUROPA
BÉLGICA CNCD-11.11.11, Action Mondiale pour le Sourire,l ' Espoir et la Lumiere (AMSEL) IRLANDA Debt and
Development Coalition-Ireland ALEMANIA Blue 21 ITALIA CRBM-Campagna per la Riforma della Banca Mondiale
NORUEGA SLUG Norway, SUIZA Aktion Finanzpltatz Schweiz, CADTM-Switzerland, ESPANIA Quien debe a Quien?
Campaign , IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) Consejo Municipal de Solidaridad de Manresa, AMYCOS
ONG para la Cooperación Solidaria, ATTAC-Cataluña UNITED KINGDOM Jubilee Debt Campaign UK AMERICA LATINA Y
EL CARIBE, AITÍ PAPDA-Haiti (Plataforma De Politicas De Desarrollo Alternativas), Battay Ouvriye, Haiti Reborn,
ARGENTINA Dialogo 2000, Periódico El Espejo, MoSIP, Movimiento por la Soberanía y la Integración de los Pueblos, Acción
Política LGTB, Asociación Guadalupe, Espacio Ecuménico,ECOPORTAL, MOPASSOL Movimiento por la Paz, la Soberanía y la
Solidaridad entre los Pueblos, Acción por la Biodiversidad, Analista de sistemas, Periodista, DDHH - Federación Judicial,
CEASOL, Cámara Argentina de Emprendedores – CADE,FOCO-Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los DD HH,
Re-vista, PRONAPO-Proyecto Nacional y Popular, Futuro Trans, Foro Nacional de la Deuda Externa, Foro Argentino de la
Deuda Externa MDP, Fraternidad Laica Carlos de Foucauld, Revista “La Resistencia”, Comisión de DD HH de Uruguayos en
Argentina, Taller de Creaciones Populares (TCP), FISyP, FSM Córdoba, Comisión de DD HH de Paraguayos Residentes en
BsAs, Ateneo Lisandro Viale, Periódico El Mate, FSM Entre Rios, Centro de Estudios Históricos “Arturo Jauretche”, Colectivo
de exiliados de la “Operación Cóndor”, Museo Che Guevara, ATTAC Argentina, Partido Humanista, Cátedra de Sociología de
la Salud-UBA IDEAS BRASIL PACS-Institute of Alternative Policies for the Southern Cone – Brazil Jubileu Sul Brasil, Brazil

Network on Multilateral Financial Institutions, Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais CHILE Comité Oscar
Romero COLOMBIA Kihili Kunturpillku CENSAT Agua Viva Amigos de la Tierra – Colombia, Campaña Nacional en Deuda con
los Derechos, Taller Abierto COSTA RICA OILWATCH Mesoamerica CUBA CMMLK Centro Memorial Martín Luther King, Jr.
ECUADOR Foro Ciudadano de Vigiliancia de la Gestión Pública, Instituto Fronesis, SIPROBIDA, Sociedad de impulso a la
producción de bienes interculturales,Acción Ecologica EL SALVADOR Asociación de Estudiantes- Universidad de El Salvador,
Asociación Promotores de Salud Comunitaria de Chalatenango, Asociación Campesinos para el Desarrollo Humano, CESTAAmigos de la Tierra- El Salvador, Asociación para el Desarrollo Cultural Indígena, ASIC Asociación Amigos de San Isidro
Cabañas GUATEMALA CEIBA-AT HONDURAS Movimiento Ambientalista de Olancho, Alianza Verde OFRANEH Organización
Fraternal Negra Hondureña, COPINH- Honduras MÉJICO Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, MAPDER,
Centro de Derechos Humanos TepeyacTehuantepec- Oaxaca, Tianguis- MéxicoNICARAGUA Centro de Estudios
Internacionales, Asociación Casa de la Mujer, Consejo Indígena de Pueblos Nahuatl y Chorotegas, FUTATSCON, Association
of Professional Women for the Integral Development AMPDI PARAGUAY Red de Organziaciones Sociales de Paraguay,
Sobrevivencia Paraguay, Círculo Internacionalista José Carlos Mariátegui, Finanzas y Desarrollo - Cumbre de los Pueblos del
Sur PERÚ Grupo de Economía Solidaria del Perú- GRESP, GCAP-Peru, Jubileo Peru, Llamado Mundial a la Acción contra la
Pobreza de Perú, Asociación de Servicios Educativos Rurales, Juventud Agraria y Rural, RSCJS, Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús, SCUVIVES, Associación Civil Encuentro Ecumenico URUGUAY Comisión Ciudadana por una Auditoría de
la Deuda REDH, Red Solidaria por los DD HH, Plataforma DESCAm, Universidad Popular Joaquín Lencina, IFI Watchnet Team
VENEZUELA Coalición de Tendencia Clasista- CTC
NORTH AMERICA
EEUU Jubilee USA Network, 50 Years is Enough Network, Gender Action, ActionAid International USA, Maryknoll Office for
Global Finance Coalition, Jubilee Justice Task Force of the United Church of Christ, Columban Justice, Peace and Integrity of
Creation Office, IRTF-Cleveland, Sisters of the Holy Cross - Congregation Justice Committee, Mobilization for Global Justice,
Nicaragua Network, Medical Mission Sisters' Alliance for Justice Canadá Halifax Initiative, KAIROS:Canadian Ecumenical
Justice Initiatives Economy of Life

Comunicado de Prensa Internacional
Semana de Acción Global contra la Deuda Externa y las IFIs
Millones de activistas que luchan contra la deuda de al menos 297 organizaciones
y movimientos sociales y 24 redes regionales e internacionales de 60 países del
mundo participaran de la Semana de acción Global contra la deuda externa
y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) del 14 al 21 de
Octubre del 2007.
Esta Semana de Acción global coincide con el vigésimo aniversario de la muerte
(15 de octubre) de Thomas Sankara, antiguo presidente de Burkina Faso quien
exigió la condonación de la deuda, el Día Mundial de la Alimentación el 16 de
octubre, el Día Mundial de la Juventud el 20 de octubre y el encuentro ministerial
anual de la FMI y el BM en Washington, EUA del 20 al 22 de octubre.
Las organizaciones participantes y convocantes de la Semana de Acción Global afirman que a pesar
de todas las promesas de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales (como es la
iniciativa del alivio multilateral de la deuda del G8, el BM y el FMI entre la más reciente), los
problemas de la deuda continúan robando la vida y trabajo de nuestros pueblos, el derecho a la
educación, a la salud, la vivienda, el agua y a otros bienes necesarios y servicios básicos, a la
autonomía e independencia política y a la autodeterminación del desarrollo económico en África,
América Latina y Central, Asia y el Pacífico.
¿QUÉ? Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs
¿CUÁNDO? Del 14 al 21 de Octubre de 2007
Algunas de las actividades de esta semanal mundial serán:
17 de octubre- Día Internacional de Acción de los trabajadores contra la deuda y las IFIs,
movimientos sindicales, grupos de trabajadores inmigrantes en Asia/
Pacífico llevaran a cabo acciones simultaneas.
14 de octubre- Activistas y organizaciones de Tanzania y África realizarán
un homenaje a Mwalimu Julius K Nyere (1922-1999) con activistas
llevando una pancarta exigiendo la cancelación total de la deuda
ilegal y una compensación. Nyere llevó a Tanzania a la independencia
en 1961 y se opuso a las condiciones del FMI y el BM. Él también impulsó
el rechazo de la deuda en el Sur.
La Coalición Internacional para la Abolición de la Deuda Externa (FDC), junto
con varias organizaciones civiles, gente de organizaciones y progresivas
formaciones en Filipinas llevaran a cabo un evento durante 7 días bajo
el título “ Semana de Acción Contra las deudas ilegítimas, tratados
injustos y la pobreza” El evento comienza el 14 de octubre con una acción
simbólica en la que los participantes correrán, caminarán, irán en bici, desde
el edificio de la Administración nacional hasta la Universidad de Filipinas (UP)
en Diriman. El evento acabará el 21 de octubre con una cadena humana
contra la pobreza.
En EUA, los activistas de Jubileo se concentrarán en un Acto Jubileo a
escala nacional de 40 días de duración que consistirá en una huelga de
hambre para la cancelación de la deuda que tendrá lugar del 6 de
setiembre al 15 de octubre del 2007. Este acto será conducido por David
Duncombe, quien hará una huelga de hambre en Washington, D.C. La
huelga terminará durante la Semana de Acción Global contra la Deuda y
las IFIs con una oración en el desayuno y un día educativo. Se han unido a
la huelga de hambre el premio Nobel de la paz en Argentina, Adolfo
Perez Esquivel.

El 20 de octubre, activistas españoles celebrarán el día con actividades que incluyen música,
teatro, proyección de películas, conferencias y una marcha popular por el centro de Barcelona junto
con simultáneos actos en otras ciudades catalanas como Tarragona, Manresa y Lérida. También
habrá una carrera popular de 12km y un día de acción sobre la Deuda Ilegítima, la deuda
africana y la deuda ecológica del cambio climático en Madrid.
CATDM Bélgica está organizando para el 19 y 20 de octubre de 2007, un seminario de dos días
sobre la Auditoría de la Deuda en el senado belga en Bruselas. El seminario constará con
representantes de 5 países que trabajan en la auditoría de la deuda: República Democrática del
Congo, Mali, Ecuador (con la participación de Ricardo Patino, el ministro ecuatoriano encargado de
la auditoria en dicho paìs), Filipinas y Brasil.
En América Central, las organizaciones y activistas
relacionados con el Jubileo Sur llevaran a cabo acciones
durante toda la Semana de Acción sobre el reconocimiento de
la deuda Ecológica que Europa debe a la región en el marco de
la política actual y de las negociaciones entre la UE y CA.
En Colombia un núcleo de organizaciones como la Plataforma
DESC, Jubileo Sur/Colombia, Critianos por la Paz con Justicia y
Dignidad realizarán actividades durante toda la semana
focalizando desde distintas perspectivas como por ejemplo, el
Foro sobre Deuda y Educación, una actividad en el congreso
sobre Deuda Pública y Auditoría y un gran acto público en el parque Santander sobre deuda y
soberanía alimentaria entre otras.
En Brasil se prepara un taller sobre la situación actual de las IFIs y la Deuda, el Rol de las IFIs
en los cambios climáticos y auditorìa de la deuda acompañada de la distribución de un
periodico sobre estos temas.
En Uruguay tendrá lugar una charla sobre la situación en Haití (la ocupación econòmica y militar)
y un debate sobre “La Historia no oficial de la deuda Uruguaya”
Organizaciones y redes en Argentina junto al Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel
retomarán la iniciativa del ayuno realizada en EEUU los días 16,17 y 18 y realizaràn actividad
paralelas como charlas debates, oración y reflexiòn y un acto público. También tendrá lugar la
“Jornada sobre el papel de las IFIs” desde la perspectiva de los DDHH el dìa 18 de Octubre en
el Senado de la Nación.
Además, la Llamada Global para la Acción contra la pobreza y la
Campaña del milenio de la ONU encabezarán el levantamiento y las
denuncias contra la pobreza y la injusticia el 16 y 17 de octubre; que
coincide con el Día Internacional para la erradicación de la pobreza.
(Para más información y preguntas no dude en contactar con nosotros a debtweek@gmail.com o
www.debtweek.org)

