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500 urte baino gehiago daramatzate Latinoamerikako baz-
terrak nahasten, eta, azken urteotan, Estatu Batuek eta Euro-
pak bultzatu dituzten politika neoliberalek esku hartzea mu-
turrera eraman dute. Ibaia nahastuta datorrenean, dio esaera
batek, arrantzaleek ateratzen diote onura.

Latinoamerika, aberastasunez beteriko lurraldea den hori,
zanpatua eta espoliatua izaten ari da. Adibide argi bat Argen-
tinakoa da, non Nazioarteko Moneta Funtsaren errezetek he-
rria krisi larrira eraman duten. Herria pobretzen da eta nazio-
arteko banku eta enpresek ahalik eta azkarren ateratzen dituz-
te euren irabaziak.

Europa Batasuneko eta Latinoamerika eta Karibeko lehen-
dakarien gailurra maiatzaren erdikaldera gertatuko da Madri-
len, Espainiako Gobernuak Europa Batasuneko lehendakarit-
za bere gain baitu. Berriz ere, biztanlegoa kontuan hartu
gabe, aberastasuna pilatu asmo duten politika ekonomikoak
planifikatuko dituzte.

Globalizazioaren aurkako mugimenduok, Mugarik Gabek
barne, (Mugarik Gabe 1995ean jarri zen martxan, Seattleeko
mobilizazioak baino askoz ere lehenago, borroka honek glo-
balizazio izena hartu baino lehenago), Latinoamerikako eta
munduko herriekin elkartasunean lanean jarraitu nahi dugu.
Globalizazio ekonomikoa, aberastasuna norbanako gutxien
esku uzten duena, salatu nahi dugu, eta erantzun politiko eta
sozialak mahai gainean

jarri nahi ditugu. Horregatik joango gara Madrilera maiat-
zan, n zioarteko beste gailurretan izan garen bezalaxe, eta
gertu-gertutik jarraituko ditugu Porto Alegreko Gizarte Foro-
aren hurrengo urratsak. Gure etxean bertan, Hemen eta Mun-
duan-eko kolektibo eta norbanakoekin batera, hemendik
urrun diseinatzen diren politikek gure ingurugiroan duten
eragina deitoratu nahi dugu.

Boletin honetan Argentinan oraindik entzuten den pertzen
zarata hartuko dugu hizketagai, eta hemen eta munduan
diharduten borroken berri emango dizuegu.

E D I T O R I A L AINDICE
EDITORIAL

DE LAS OLLAS Y

LAS CACEROLAS

Por Ana Viscarret Puyo y
Beatriz Beorlegui Irigoyen 

de la Plataforma 

Hemen eta Munduan.

ANTES DE SEATTLE

Entrevista con Luis González

miembro de Ecologistas en Acción

y de Craled

PORTO ALEGRE

Euskeraz

LA PINTA, LA NIÑA Y
LA SANTA MARÍA

ATACAN DE NUEVO

HACIA UN FORO SOCIAL

TRANSATLÁNTICO

FORO SOCIAL
TRANSATLÁNTICO



Parece ser que el cacerolazo
tiene un origen tenebroso, refi-
riéndose a la "marcha de las
cacerolas" que la derecha chile-
na organizó en diciembre de
1971, en la que participaron
cerca de 80.000 personas que
protestaban contra el gobierno
de Salvador Allende.

Pero no todas las ollas sue-
nan igual, hay cacerolas y ca-
cerolas. En otras ocasiones, sin
embargo, sintonizaron con el
hambre y la bronca de las per-
sonas más explotadas.

En Honduras, con cacerolas
diferentes, el Comité de Muje-
res por la Paz exigía a su go-
bierno, el derecho a la alimen-
tación y a no pagar la deuda
externa. Las mujeres de los ba-
rrios populares de Argentina,
en décadas pasadas, también
solían usar los utensilios de co-
cina para hacer ruido, y cuando
se enteraban de que entre sus
habitantes había un golpeador
o un abusador de mujeres, iban
hasta su casa para "escarchar-
lo" a golpes de ollas y cucharo-
nes. 

También ligado a la lucha por
la subsistencia, durante los últi-
mos años de dictadura militar
se fue gestando un enorme mo-
vimiento de amas de casa, que
golpearon sus ollas e incluso
hacían huelgas de compras y
concentraciones contra la ca-
restía, bajo la consigna "el jue-
ves no compre nada". En el
año 2000, durante la marcha
mundial de las mujeres, las
brasileñas eligieron golpear sus

cacerolas para denunciar la po-
breza frente al edificio de la
Bolsa de San Pablo.

De nuevo Argentina vive un
alzamiento popular, irreverente
y espontáneo para decir basta a
un sistema económico que
oprime y asfixia, como es el
modelo neoliberal. Nos encon-
tramos ante una negación acti-
va de un sistema que llegó de
la mano de la dictadura y con-
solidado con el beneplácito de
los gobiernos que se han suce-
dido, y por descontado de los
grandes beneficiarios de la ex-
plotación: los bancos y las
multinacionales, entre las que
se encuentran muchas españo-
las como BBVA, Repsol, Ende-
sa, Telefónica o Iberia.

Un país tan rico, con petró-
leo, agua, trigo, carne y con la
renta per cápita más alta de
América Latina hace frente hoy
en día a esta curiosa resta: una
deuda externa de 142.000 mi-

llones de dólares, un índice de
desocupación del 15%, y 15
millones de habitantes que
viven, o habría que decir sobre-
viven por debajo del umbral de
la pobreza. Este país, fue ven-
dido mediante las privatizacio-
nes, para pagar la deuda exter-
na, pero ésta misteriosamente
se multiplicó. 

Argentina fue la alumna más
cumplida de los altos Organis-
mos Internacionales, (como el
Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Mundial o la Or-
ganización Mundial del Co-
mercio), que desde sus altas es-
feras y sus planes globalizado-
res dirigen a escala planetaria
las finanzas, el comercio, y
todo lo demás. Así le fue.

A este sistema no le basta
con aumentar la desigualdad
ente personas ricas y empobre-
cidas, sino que acentúa aún
más la desigualdad para las
mujeres. Los efectos de la glo-
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balización hace ya tiempo que
empezaron a dar sus amargos
frutos en casi todas las partes
del mundo, que vemos hoy en
Argentina. 

Con esto no descubrimos
nada nuevo, como tampoco lo
es decir, que son las mujeres
las que más negativamente se
han visto afectadas por este
plan global de explotación.
Medidas como la reducción del
empleo público, donde mayori-
tariamente trabajan mujeres,  o
recortes económicos en educa-
ción y salud, incrementan el
trabajo invisible y no remune-
rado que éstas realizan.

La discriminación hacia las
mujeres viene produciéndose
mucho antes de que apareciera
este efecto mundializador, que
de forma alarmante acentúa la
violencia contra las mujeres y
contribuye a la "feminización
de la pobreza".

Cuando las mujeres de Bue-

nos Aires escucharon que se
decretaba el Estado de Sitio y,
espontáneamente, en todos los
barrios, salieron a golpear ca-
cerolas y a marchar hacia las
sedes del Ejecutivo y del Parla-
mento, cuando las Madres de
la Plaza de Mayo, desafiaron

sablazos y tiros en la Plaza que
les dio nombre, se apoyaban en
la seguridad que da la memoria
compartida. Ellas iniciaron el
entierro de un modelo. Lo hi-
cieron dejando de lado todas
las instituciones, ignorando los
partidos. 

Con las mujeres en primer
plano, el pueblo argentino re-
descubre la fuerza de su unidad
y su protesta. Como en todos
los momentos de crisis las mu-
jeres cobran especial protago-
nismo y de nuevo la reivindica-
ción en Argentina tiene rostro
de mujer.

La cacerola, como instrumen-
to de protesta, vuelve a sonar
ahora en las calles porteñas uti-
lizada tanto por mujeres como
por hombres. Llenan las calles
con su ruido metálico para
abrir un nuevo debate.
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MG: Antes de Seattle, donde el
Movimiento Antiglobalización se
hace presente con una fuerza tal
que no puede ser ninguneado por
los medios de comunicación, ya
existían experiencias organizati-
vas que se oponían a la nueva
fase de expansión e intensifica-
ción del capitalismo. Una de estas
experiencias pioneras era el Mo-
vimiento Contra la Europa de
Maastricht y la Globalización
Económica (MAM) de la que tú
formabas parte como miembro de
Ecologistas en Acción, y de la que
Mugarik Gabe Nafarroa también
formaba parte.  ¿Nos puedes ha-
blar un poco de ella? ¿Qué ha in-
fluido en lo que hoy conocemos
como Movimiento Antiglobaliza-
ción?

LGR: El MAM nació en 1995
como fruto de la coordinadora que
se creó a nivel estatal para dar res-
puesta a la Presidencia española
de la UE. Pero bebió de campañas
previas, como la del 92 contra los
actos de celebración del V Cente-
nario del "descubrimiento" de
América y, especialmente, de los
que se realizaron para protestar
por la celebración en Madrid del
50 aniversario del FMI y del BM
en 1994. Durante sus primeros
años, el MAM fue una coordina-
dora de grupos de casi todo el Es-
tado que abarcó un amplio abani-
co de tendencias y áreas de traba-
jo (desde el antimilitarismo o el
feminismo al ecologismo, desde
los movimientos de okupación
hasta partidos y sindicatos).

En su seno se impulsaron cam-
pañas y encuentros basados en
métodos de acción directa novio-
lenta (el encuentro Zapatista de
1997, las movilizaciones contra
las guerras en los Balcanes, las

acciones de contestación a las
cumbre de la UE de Amsterdam
en 1997 y Colonia en 1999, la Ini-
ciativa Legislativa Popular por las
35 horas etc.), se elaboró numero-
so material de reflexión (boleti-
nes, libros, textos) y se ensayaron
formas de coordinación basadas
en la descentralización, la hori-
zontalidad, y el respeto y la convi-
vencia de distintas sensibilidades. 

Además, el MAM impulsó la
coordinación a nivel estatal (y
continental) de todas estas tenden-
cias, aun en sus últimos años de
mayor debilidad, mediante el con-
tinuo intercambio de información
y la organización de dos encuen-
tros en 2000 y 2001 en Málaga y
Bañolas (este último en colabora-
ción con el MRG de Cataluña). 

Al final de su ciclo de vida (se
ha disuelto a escala estatal a fina-
les de 2001) ha servido para im-
pulsar el nacimiento de otras for-
mas organizativas de lucha contra
la globalización como los MRGs
o la RCADE.

Es decir, que antes de que el
movimiento antiglobalización se
convirtiese en un fenómeno me-
diático, ya se habían sentado las
bases de lo que es actualmente: un
movimiento plural y horizontal,
con un contenido de fondo de crí-
tica radical al sistema capitalista
representado en sus organismos
multinacionales (FMI, BM,
OMC, UE, etc.) y en las
transnacionales.  

En ese sentido, de forma
consciente o inconsciente,
el MAM ha influido de
forma decisiva en la con-
formación de lo que es
el actual movimiento
antiglobalización.

MG: ¿Qué supusieron las movi-
lizaciones de Seattle? ¿Y que han
supuesto en el Estado Español?

LGR: Seattle, junto a otra serie
de movilizaciones, han supuesto
desde mi punto de vista, funda-
mentalmente, un salto cualitativo
en dos campos. Por una parte,
para los activistas ha significado
un cambio de mentalidad: el salir
de nuestros reductos de resisten-
cia, muchas de las veces testimo-
nial y nada peligrosa para el siste-
ma, a plantear una apuesta con-
frontativa potente.

Comprender que podemos ser
capaces de bloquear una cumbre,
paralizar la bolsa (por ahora sólo
momentáneamente) o evitar la
firma de un acuerdo como el
AMI. Por otra parte, ha facilitado
el encuentro de distintas luchas
sectoriales contra un mismo obje-
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tivo, al visualizar como la globali-
zación está en la raíz de los pro-
blemas de género, sindicales, de-
sinformativos, etc.

A nivel social ha permitido con-
vertir un movimiento que ya exis-
tía y había organizado grandes ma-
nifestaciones, en un fenómeno me-
diático que no puede ser ocultado
como había sido hasta entonces.

Estos procesos se están dando
de manera similar en los distintos
estados del Centro y parte de la
Periferia.

MG: Los medios de comunica-
ción, incluso algunas voces del
propio movimiento Antiglobaliza-
ción, han hablado del parón que
ha supuesto los acontecimientos
del 11 de septiembre. ¿Cómo ana-
lizas tú estos hechos?

LGR: Estoy de acuerdo en que
la intensidad de la movilizaciones
ha bajado algo, pero han seguido
existiendo, y algunas de ellas de
gran potencia. Tras el 11-S ha ha-

bido manifestaciones masivas
contra la guerra en Calcuta
(150.000 personas), Asis
(100.000) Londres o Berlín
(50.000), las cuales han tenido un
marcado carácter antiglobalizador.
Además, se ha dado respuesta a la
cumbre de Laeken de diciembre
de la UE. 

Tampoco debemos olvidar que
el encuentro de Porto Alegre de
este año ha superado el número de
asistentes que el del año anterior.
En el Estado español por ejemplo,
además de las movilizaciones
contra la guerra, se están suce-
diendo respuestas a todas las reu-
niones de ministr@s de la UE que
se están realizando por todo el te-
rritorio.

En resumen, yo creo que el
parón es algo más coyuntural que
real; que al movimiento no le ha
cogido por sorpresa lo ocurrido
porque ya lo venía prediciendo. 

La reacción de los poderes tras
los atentados del 11-S ha conse-

guido que haya aumentado el
miedo en la sociedad, pero ese no
ha ocultado un creciente descon-
tento hacia las consecuencias de
la globalización y una sensación
bastante amplia de que las accio-
nes represivas de EEUU y sus
aliados no van a resolver los pro-
blemas de fondo.

MG: Cómo ves ahora la situa-
ción después de que ya han pasa-
do varios meses de estos aconteci-
mientos y que se ha celebrado el
II Foro Social de Porto Alegre? 

LGR: Creo que el movimiento
va a seguir creciendo si sabemos
gestionarlo bien y afrontamos
nuestros puntos débiles. Creo que
se va a producir un crecimiento ya
que las consecuencias de la globa-
lización son cada vez más paten-
tes, tanto a nivel ecológico (cam-
bio climático, contaminación, de-
forestación, etc.), como social
(crecientes desigualdades Centro-
Periferia y dentro de los estados,
migraciones masivas, guerras, pre-
cariedad, etc.). 

Una segunda causa que creo que
va a permitir el crecimiento es
que los mecanismos de los que se
está dotando el movimiento son
"nuevos". Hay "nuevas" formas de
actuación, ejemplificadas en la ac-
ción directa noviolenta. Pero tam-
bién de organización, donde es
clave la horinzontalidad y el fun-
cionamiento asambleario, y que
están permitiendo tejer amplias
coordinadoras en las cuales nos
encontramos un abanico muy plu-
ral de grupos. Esto permite la en-
trada de aire fresco en las desgas-
tadas formas de hacer política de
nuestras sociedades.

Por otra parte, la represión que
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se está produciendo tras el 11-S,
de la que ya vimos un adelanto en
Génova, puede ser algo que per-
mita crecer el movimiento si
somos capaces de que no nos asfi-
xie y sea evidente para la socie-
dad, produciendo el rechazo de
ésta.

Por supuesto el movimiento
también tiene carencias. Creo que
una de las más importantes es la
de las alternativas. Deberíamos
hacer un esfuerzo por presentar
alternativas (¡ojo, en plural!, no
debemos volver a los viejos es-
quemas dogmáticos de una única
alternativa universal que arrase
con todas las demás) que se en-
tiendan viables por la sociedad,
muchas de las cuales ya existen y
están funcionando. El mundo es
muy plural y las formas de resol-
ver los problemas que se planteen
también lo serán necesariamente 

Además, deberíamos, sin dejar
de realizar acciones directas, posi-
bilitar espacios de expresión más
tranquilos en los cuales puedan
participar personas que no están

por la labor de ser detenidas, apa-
leadas o gaseadas. 

Otra clave importante de cara al
futuro sería ir haciendo una agen-
da de acciones más centrada en lo
local, que permita llegar a un
mayor número de personas y es-
cape un poco de la que se marca
desde el poder (pero sin renunciar
a darle respuesta).

Por último, un elemento que
considero muy importante, es
mantener la unidad del movimien-
to, respetando nuestras diferencias
en cuanto a las alternativas que
planteamos o los medios de actua-
ción que tenemos (vamos, enten-
der que lo que nos une es más de
lo que nos separa). Esta unidad se
tiene que basar en un reconoci-
miento y respeto mutuo de todas
las tendencias bajo un discurso de
crítica radical al capitalismo, unas
alternativas encaminadas hacia so-
ciedades libres, igualitarias y soli-
darias, y en unas formas de actua-
ción, cuando ésta se realice de
manera coordinada, noviolentas.

MG: ¿Cuáles crees que son las
características actuales del Movi-
miento Antiglobalización? ¿Es un
Movimiento básicamente occiden-
tal?

El movimiento no creo que sea
para nada básicamente occidental.
Uno de los hitos más importantes
de su nacimiento fue el alzamien-
to zapatista, tanto por el discurso
y las formas de actuación que
llevó a cabo, como por los dos en-
cuentros intergalácticos que propi-
ció y dieron a luz a una de las
grandes coordinadoras contra la
globalización que existen, la Ac-
ción Global de los Pueblos. 

Además, dentro del movimien-
to, muchos de los elementos más
combativos están en la Periferia,
como los campesinos brasileños
(MST) o indios, las movilizacio-
nes argentinas (que se están vin-
culando en gran medida al movi-
miento antiglobalización) o los
movimientos obreros koreanos,
por ejemplo. Incluso en zonas del
planeta donde el movimiento aun
no existía ha empezado a surgir
con potencia y planteamientos
muy interesantes, como en el
mundo árabe.

Si bien las mayores moviliza-
ciones de oposición a reuniones
de organismos internacionales se
han dado en el Centro, también se
han producido en la Periferia y, lo
que es más importante, allí se
están dando luchas, por lo menos,
tan claves para el movimiento
como las del Centro, como son las
de recuperación de tierras, la pa-
ralización de grandes infraestruc-
turas o las reivindicaciones labo-
rales. De este modo no es casual
que el Foro Social Mundial sea en
Porto Alegre.
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MG: ¿Cual crees que ha sido el
papel de las organizaciones de
mujeres y del movimiento feminis-
ta?

LGR: Creo que tienen un papel
fundamental, ya que sin el discur-
so antipatriarcal el movimiento
estaría totalmente cojo. El capita-
lismo tiene uno de sus pies en el
patriarcado y es básico que esta
crítica impregne todas nuestras
prácticas y alternativas. A su vez
creo que también es muy impor-
tante que la población a la que
llega el movimiento feminista co-
nozca el resto de luchas que se
dan en el movimiento antiglobali-
zación. Sólo con este intercambio
conseguiremos tener críticas y al-
ternativas potentes.

MG: ¿Y el de las organizacio-
nes y redes de la periferia?

LGR: Como se comentó antes
están jugando un papel fundamen-
tal en las movilizaciones y en la
demostración práctica de que son
posibles alternativas al capitalis-
mo. La resistencia, como dice el
lema, ha de ser tan global como el
capital.

MG: Creemos que resulta difícil
desenmascarar a la Unión Euro-
pea como agente de la globaliza-
ción capitalista. En los medios de
comunicación, donde se puede en-
contrar cierta crítica a otras insti-
tuciones como el FMI o el BM,
sólo se habla de los "beneficios"
de nuestra integración en la U.E.
Esto está siendo más patente du-
rante la Presidencia del Gobierno
de Aznar de esta institución, en el
primer semestre de 2002. ¿Cómo

crees que tenemos que hacer lle-
gar nuestros mensajes? ¿Cómo
ves las movilizaciones que están
teniendo lugar contra la U.E.?

LGR: Creo que es fundamental
trabajar en dos frentes, por un
lado dar una contestación en la
calle potente a la UE, en la cual
quede patente que las mismas po-
líticas neoliberales que son la base
de la globalización no sólo mar-
can la política interna de la UE,
sino que la propia Unión está
siendo una de sus principales im-
pulsoras en el mundo.  El segundo
frente sería, nuevamente, el de las
alternativas, no quedarnos única-
mente en el punto destructivo sino
pasar al constructivo.

Para que este mensaje llegue a
la gente creo que debemos poten-
ciar las acciones imaginativas, no
empecinarnos con bloqueos de
cumbres que yo creo, tras lo visto
en Génova, que ya no van a ser
posibles por el momento, y plan-
tear otras acciones directas donde
podamos tener la misma repercu-
sión pública sin un coste tan alto. 

Por otra parte, la política de la
UE está teniendo unas consecuen-
cias tremendas en las personas y
eso se debe hacer visible, desde el
continuo goteo de muertos en el
Estrecho debido a la "Europa-for-
taleza", a la creación de un merca-
do cada vez mayor en el continen-
te, con todas las consecuencias
ambientales que todo ello conlleva
(cambio climático, pérdida de bio-
diversidad, etc.), o el aumento
creciente de la precariedad y la
pérdida de servicios públicos de
calidad, como la educación o la
sanidad, por no hablar de lo que
está haciendo en la Periferia con
sus intervenciones "humanitarias"

o colonizando sus mercados.

En ese sentido creo que se está
haciendo un esfuerzo muy grande
en todo el Estado de dar contesta-
ción a la UE durante la presiden-
cia española en el que se recogen
las dos observaciones hechas an-
teriormente. Este esfuerzo se está
plasmando en multitud de movili-
zaciones. 

Además, también se está traba-
jando mucho para posibilitar la
coordinación de las distintas ten-
dencias del movimiento, cosa que
no está resultando nada fácil al
englobar estructuras con un carác-
ter vertical y organizaciones pura-
mente asamblearias; a grupos con
planteamientos reformistas junto a
otros mucho más confrontativos; o
modelos organizativos del movi-
miento centralizados y duraderos
con los altamente descentralizados
y variables.

Pero, finalmente, toda esta
amalgama está cuajando en una
serie de movilizaciones unitarias.

MG: ¿Qué papel crees que de-
biera jugar una ONG como Mu-
garik Gabe dentro de este Movi-
miento?

LGR: Creo que Mugarik Gabe
tiene mucho que aportar. Primero
su experiencia, no en vano lleva
siendo parte del movimiento anti-
globalización desde mucho antes
de las movilizaciones de Seattle.
En segundo lugar por su forma de
actuar, primando un funciona-
miento descentralizado y horizon-
tal. Y en tercero por la calidad de
su trabajo, que nos ha enriquecido
a tod@s l@s demás, lo que espe-
ramos que siga ocurriendo.
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Foroaren balantze orokor bat
egitea ia ezinezkoa da, izan ere:
50.000 lagun inguru bildu ginen;
7.000 hitzalditik gora, alde batera
utzita gazteen eta nekazarien kan-
paldietan antolatutakoak; bi mani-
festazio haundi, 20.000 eta 60.000
lagun bildu zituztenak, hurrenez
hurren; hainbat konzentrazio txiki,
hiriko zentroen okupazioak... 

Horrelako jendetza elkartzeak
asko esan nahi du. Gainera, horie-
tako gehienak ez ziren Garzon
edo Borrellen tankerakoak, mota
guztietako gizarte taldeen ordez-
kariak baizik. Genoako eta irailare
11ko gertakizunen ondorioz, zen-
bait pertsonak (eskuinekoak zein
ezkerrekoak) globalizazioaren
aurkako mugimenduaren heriotza
iragarri zuten. Italiako, Belgikako,
Argentinako eta Porto Alegren
bildutako jendetzak, alabaina,
kontrakoa erakutsi zuten. Mogi-
menduak arazoak ditu, jakina,

baina ez dago heriotza arriskurik.
Aitzitik, osasuntsu dago. Barzelo-
nan egin zen miloi erdiko pertso-
nen manifestazio koloretsuan
ikusi izan genuen berriz ere.

Foroan bi arlo nahasi dira eta,
horrexegatik, balantzea ere nahasi
eta kontraesankor samarra da. Ba-
tetik, Foroa izan dugu (hitzaldiak,
biltzarrak...); baina bestetik, Porto
Alegre gizarte mugimendu guz-
tientzako bilgunea, esperientziak
trukatzeko lekua eta mobilizazio-
ak antolatzeko gunea ere izan da.
Bigarren arlo horren balantzea oso
positiboa da (kontinenteen bile-
rak, gazteek eta nekazariek anto-
latutako kanpaldiak, gizarte mugi-
menduen batzarrak, Agiria, mobi-
lizazioen egutegia...). Lehenbiziko
arloaren balantzea, ordea, baditu
argi-ilunak.

Udazkenean, Brasilen hautes-
kundeak izanen dira. Egungo in-

kestek abantaila haundia ematen
diote PTri Aipatu alderdia sozial-
demokratatzat har daiteke, baina
izen hori erabiltzen duten beste
batzuekin alderatuta (Alderdi La-
borista, PSOE...) ezberdintasun
ugari ditu. Ameriketako Estatu
Batuen enbaxada Imperioaren aur-
kako gerra-deklarazio bésala aur-
kezten ari da Lularen balizko ga-
raipen hori. Egia da, Brasilek
duen garrantzi ekonomikoarenga-
tik, inguruan duen eragin politiko-
arengatik eta haren gizarte era-
kundeen indarrarengatik AEBen-
dako oso arerio deserosoa izan
daitekeela.

Testuinguru horretan (Porto
Alegre hiria eta inguruko estatua
Rio Grande del Sur izenekoa,
PTren eskuetan daude), argüí
dago alderdi horrek Foroa bere
alde erabili nahi izan duela, Brasi-
len eta nazioartean duen irudia
hobetzearren.

Horrekin batera, hainbat he-
rrialdetatik etorritako zozialdemo-
krata hipócrita batzuek (Frantzia,
Portugal, Estatu Espainarra...) et-
xean arbuiatzen dituzten hainbat
tasun erakutsi nahi izan dituzte. 

Argi dago Porto Alegreko Foroa
ongi ikusia dagoela ezkerrako
eremu zabalean, eta batzuek ez
dakite zertaz hitz egin hauteskun-
de-kanpainetan jendeari iruzur
egiten segitzeko. Horrexegatik,
globalizazioaren gehiegikerien
aurkako jarrera kritikoa erakutsi
nahi izan dute, bere irudia hobetu
eta ezkerreko diskurtsoa berresku-
ratzeko. 

Bide batez, mugimenduaren ba-
rrenean bazterrak nahasten saiatu
dira, protagonismo nabarmenagoa
irabaztearren. Dena dela, Foroan
izandako liskar gehienetan gizate
mogimenduak atera dira garaile. 
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Han izandako gizarte erakunde
eta mugimenduak indarberriturik
atera dira, beren diskurtsoa gero
eta gizarte sektore gehiagotan
errotzen ari delako, antolamendu
eta politika arloan harremanak
sendotu direlako (gazteen eta ne-
kazarien kanpaldiak, gizarte mu-
gimenduak...), kontinenteetako eta
nazioarteko mobilizazioen egutegi
zehatz bat finkatu dutelako (beste-
ak beste, Europar Batasunaren
aurka Bartzelonan izandakoa eta
Madrilen eta Sevillan izanen dire-
nak). Europako sozialdemokra-
ziak, bazterrak nahastera eta hor-
tik etekina ateratzera etorri baita,
ez du bere helburua lortu, eta ar-
gazki askotan aurpegia erakutsita
itzuli da, egia, baina, aldi berean,
aurpegikoren bat eta errieta bat
baino gehiago hartuta.

Gure iritziz, horrelako foroetan
ez dago erakundeetako hautet-
sientzako toki berezi sortu beha-
rrik. Foroak lekurik eta ahotsik ez
duen jendearen bilgune izan behar
du, baina ardoa eta ura nahasi
gabe. Bestalde, Foroan toki han-
diagoa hartu beharko luke gizarte
mogimenduen arteko eztabaidak
eta proposamenen trukaketak
(biltzar nazionalak, kontinentalak,
sektorialak...), hitzaldi eta biltzar
handi horien kaltetan, izan ere,
horrelako batzuek ez baitute
gauza baliagarri asko ekartzen.

Foroak lanean segitzen du.
Heldu den udazkenean Italian egi-
nen den Europako I. Foro Soziala-
ri begira (horra hor Frantziako so-
zialdemokraziak galdutako beste
guda bat, Parisera eramaten saiatu
baitzen), Porto Alegrekoaren al-
derdi positiboak sendotu beharko
lirateke eta negatiboak, berriz,
konpondu edo berbideratu. Gaine-
ra, hurrengo hilabeteetan zenbait

topagune eta mobilizazio izanen
dira ala Euskal Herrian (Iruñean,
apirilean) nola Estatu espainarrean
(Bartzelonan martxoan jadanik
izandakoa, Madrilen maiatzean,
Sevillan ekainean) eta horiei aurre
egin behar zaie. 

Mobilizazio horietan Ppren Go-
bernuak egurra eta egurra emanen
du. Goxokiak beste baterako gor-
deko ditu.

Bitartean, mogimenduak aurrean
dituen erronkei heldu behar die,
alegia: orain arte lortutako bata-
sun-aniztasun mailari eustea, gut-
xienez; borroka beste sektore eta
erakundeetara zabaltzea, gaure
zilborrari begira gelditu gabe,  sis-

temak gu banatzeko erabiltzen
duen taktikari -esku batean goxo-
kiak, bestean egurra- aurre egitea,
orain arte bezala, sendo eta irudi-
menez; globalizazioaren aurkako
borroka herrira, auzora, lantoki
eta ikastetxeetara eramatea; horre-
tarako, Hemen eta Munduaren eta
antzeko beste talde batzuen lana
erakigarria izan daiteke. Zeregina
badugu. Lan zail eta konplexua
ageri zaigu aurrean, baina non da
bide zuzen eta zelairik?

PORTO ALEGRE
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Desde los diferentes colectivos
que trabajan en solidaridad con
las luchas de los pueblos de Amé-
rica Latina queremos plantear una
respuesta política y social a la
Cumbre de Jefes de Estado de
Unión Europea y América Latina
y Caribe que tendrá lugar en el
marco de la presidencia de la
Unión Europea del Gobierno Es-
pañol en mayo de 2002. 

En este tipo de cumbres de jefes
de estado se plantean políticas que
transforman las condiciones de
vida de las mayorías sociales sin
que estas si quiera sean tenidas en
cuenta. La voz de los pueblos es
desestimada y los profesionales de
la política malvenden las riquezas
de sus pueblos condenando su fu-
turo.

El actual marco de relaciones en
el que se produce la globalización
en América Latina está determina-
do por la dominación que ejerce
EEUU que ha considerado históri-
camente América Latina como su
patio trasero. En estos momentos
las multinacionales con sede en
Norteamérica pretenden convertir
en un gran mercado a su servicio
a toda América Latina. De espal-
das a los pueblos que dicen repre-
sentar los gobiernos continúan ne-
gociando las condiciones para la
creación de un Area de Libre Co-
mercio de las Américas (ALCA)
que limitará, aún más, la sobera-

nía de los pueblos en materia de
economía. El Plan Colombia, ínti-
mamente ligado al ALCA, es el
paradigma de la globalización en
América Latina. Planteado en ori-
gen como lucha contra el narco-
tráfico se inserta ahora en la estra-
tegia "antiterrorista".

La UE, que comparte con
EEUU el modelo social y econó-
mico, busca no quedar definitiva-
mente relegada en lo que conside-
ra un suculento mercado. Esta
"competencia leal" se limita al re-
parto de riquezas y mercados. Es-
paña, que en la UE tiene derecho
a veto en lo que se refiere a Amé-
rica Latina, pretende demostrar su
influencia sobre los mercados y
dirigentes latinoamericanos y au-
mentarla. 

En la agenda de la cumbre se
incluye desde la tan en boga lucha
contra el terrorismo hasta los de-
rechos humanos, la deuda externa,
el medio ambiente, la reforma de
la ONU, la corrupción, el narco-
tráfico o el crimen organizado.
También pretende crear una
Asamblea Parlamentaria Trasa-
tlántica, que se constituiría tras
imponer una Carta Eurolatinoa-
mericana por la Paz en la que se
apoyaría la lógica de intervención
militar norteamericana. 

La respuesta política en la que
estamos trabajando pretende mos-
trar la América Latina que no se

ve desde las moquetas del poder.
América Latina continúa demos-
trando su capacidad para crear
nuevas alternativas y formas de
enfrentarse al pensamiento único
y el neoliberalismo. No se trata de
realizar una "contracumbre" que
se limite a mostrar y lamentar la
situación o que sea un fin en sí
mismo.

Desde nuestro punto de vista la
realización de un Foro Social Tra-
satlántico en Madrid, y su prepa-
ración, podría suponer un paso
más en la articulación y el conoci-
miento mutuo entre las diferentes
realidades, experiencias y luchas
"locales" que tienen lugar tanto en
Latinoamérica como Europa.
Aunque la globalización se impo-
ne mas cruelmente en los países
de la periferia que en los del cen-
tro el modelo es el mismo. La pri-
vatización del derecho a la educa-
ción o la salud, el deterioro de las
relaciones laborales. las agresio-
nes son similares. Los parecidos
se vuelven trágicos cuando recor-
damos el asesinato de Carlo Giu-
liani a manos de la Policía italiana
en el marco de las protestas contra
la globalización y el G8 y el mas
reciente de Carlos Geovanny a
manos de la Policía colombiana
cuando protestaba contra la globa-
lización y la Guerra. Ambos
deben permanecer en el recuerdo
colectivo del movimiento contra
la globalización.

LA PINTA, LA NIÑA Y LA SANTA
MARÍA ATACAN DE NUEVO
HACIA UN FORO SOCIAL TRANSATLÁNTICO

Hoy en día, las corporaciones multinacionales y las demás instituciones financieras de euro-américa 
controlan, hasta un nivel sin precedentes, la mayoría de las instituciones económicas mas importantes.

Instituciones que producen, invierten, intercambian y circulan el capital y los demás bienes a nivel
mundial. No son corporaciones sin estado. Sus sedes centrales están en los EEUU y la UE.

Los gobiernos de estros Estados negocian, manipulan, ejercen presiones y hacen guerras para crear
oportunidades, acaparar a los competidores, romper las barreras a su expansión económica y eliminar 

a cualquier tipo de enemigo, ya sea real o imaginario.
James Petras  



LUNES 13

10h. - Taller Renta básica

11h. - Videoforum Venezuela

12h. - Acto político de presen-
tación del Foro Social
Trasatlántico.

16h. - Taller Represión y crimi-
nalización de la protesta
social.

18h. - Taller: Educación

19h. - Mesa redonda: "Alca:
nuevo proyecto de reco-
lonización".

- Mesa redonda: ¿Euro
versus Dólar? El Papel
de la Unión Europea en
la reconquista de AL y
del mundo entero.

MARTES 14

10h. - Taller: Multinacionales y
resistencia popular. 

12h. - Taller Educación

- Mesa redonda: DDHH
de gays, lesbianas y tran-
sexuales en América La-
tina.

16h. - Taller: EEUU ¿luchando
contra el narcotráfico?.

17h. - Taller: La globalización y
la deriva autoritaria del
Estado en América Latina

18h. - Taller : Soberanía ali-
mentaria, biodiversidad,
transgénicos, patentes,
agroecología y soberanía
alimentaria.

19hs. - Mesa redonda: Presos
políticos en América La-
tina.

- Mesa redonda: Maquilas.

- Mesa redonda: Multina-
cionales y movimientos
de resistencia popular.

MIÉRCOLES 15

10h. - Exposición mujeres in-
migrantes.

11h. - Taller: Metodología del
Estado terrorista en
América Latina.

12h. - Mesa redonda: Deuda
externa

- Taller Educación

16h. - Taller: Proceso de Paz
en Colombia

17h. - Mesa redonda: Transi-
ciones políticas tuteladas
en América Latina.

18h. - Mesa redonda: Derechos
y cultura indígenas.

- Mesa redonda:Por nues-
tro derecho a una vida
digna. Renta básica con-
tra la exclusión social

19h. - Taller: Globalización e
inmigración"

JUEVES 16

10h. - Taller: Desobediencia
(Vieques)

- Taller: Lucha por la tie-
rra y reforma agraria

11h.  - Taller: Euro-dólar, la
violencia de la moneda.

12h. - Mesa redonda: Venezuela.

16h. - Taller Cuba.

17h. - Encuentro de mujeres lati-
noamericanas y europeas

18h. - Mesa redonda: Plan Co-
lombia

- Taller: Análisis Centro-
Periferia y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo

- Taller Educación

19h. - Taller: Globalización e
inmigración"

VIERNES 17 
10h. - Taller de consensos.

- Entrega de firmas y con-
centración.

12h. - Presentación
conclusiones.

18h. - Metropoly.
20h. - Reclama la calle.

SÁBADO 18
10h. - Movilizaciones.
17h. - Movilizaciones.
20h. - Concierto cantaautores.

DOMINGO 19
12h. - Manifestación unitaria.  
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