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FORO SOCIAL DE LA REGI ÓN MURCIANA

Otro mundo es posible
Número 0 8 de marzo de 2002

En lasúltimas d́ecadas, ha tenido lugar una inmen-
sa concentración mundial de poder económico, poĺıtico,
militar e ideoĺogico, que ha provocado un incremento
vertiginoso de la desigualdad social, la muerte por fal-
ta de alimentos y medicamentos, la explotación sexual
e infantil, la carrera armamentista, la manipulación in-
formativa y la devastación ecoĺogica de la Tierra. Este
inmenso poder de destrucción de la vida y de manipula-
ción de las conciencias se encuentra representado por
las grandes compañ́ıas multinacionales, el capital es-
peculativo, la potencia hegemónica de Estados Unidos
y las principales instituciones financieras, comerciales
y militares del mundo: Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Banco Mundial (BM), Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y OTAN.

Estos grandes poderes pretenden imponerse en to-
da la Tierra bajo consignas tan engañosas como las de
“liberalización”, “globalizacíon” y, despúes del 11 de
septiembre de 2001, “guerra contra el terrorismo”. Pero
estas consignas han sido y están siendo utilizadas para
desmantelar las conquistas sociales y democráticas del
Estado de Bienestar en los paı́ses del Norte, para reco-
lonizar a laśelites corruptas de los paı́ses del Sur, para
exprimir a sus pueblos y expoliar sus recursos naturales,
para acentuar todavı́a más las diferencias entre el Norte
rico y el Sur pobre, para militarizar las relaciones in-
ternacionales, para fomentar el racismo y la xenofobia
hacia los inmigrantes de los paı́sesárabes e islámicos,
para criminalizar a los movimientos de resistencia y de
contestacíon social, en resumen, para restringir las li-
bertades y los derechos ciudadanos en todo el mundo y
para acentuar las diferencias de poder y los conflictos
sociales entre las clases, los sexos, las etnias, las nacio-
nes y las religiones.

Contra estos nuevos señores de la Tierra y contra
el intolerable poder que están ejerciendo sobre nues-
tras vidas, se ha levantado en todo el planeta un am-
plio movimiento de hombres y mujeres de los más di-
versos páıses y sectores sociales, un movimiento que,
bajo el lemaotro mundo es posible, pretende luchar por

otra forma de globalización, por una globalización que
sea justa e igualitaria, sostenible y solidaria. En este
amplio y variado movimiento están confluyendo de for-
ma espont́anea, y participando de forma coordinada, los
“nuevos movimientos sociales” (pacifistas, ecologistas,
feministas, etc.) y las numerosas ONGs y asociaciones
“sin fronteras” (dedicadas a la defensa de los derechos
civiles, la solidaridad con los paı́ses del Sur y la ayuda
a los grupos inmigrantes y excluidos del Norte) que han
ido multiplicándose en todo el mundo durante elúltimo
tercio del siglo XX.

Todas estas asociaciones están creando el primer
movimiento ciudadano mundial, un movimiento trans-
nacional, plural, democrático y participativo, que ha
surgido desde la base y que se está organizando de for-
ma horizontal y transversal. Gracias a este movimien-
to est́a comenzando a surgir una “sociedad civil glo-
bal”, más alĺa de las fronteras nacionales, lingǘısticas,
étnicas, religiosas, etc. Esta “sociedad civil global” está
recuperando la tradición internacionalista de los movi-
mientos ilustrados, libertarios, socialistas y feministas
de los siglos XVII y XIX, que fueron los movimien-
tos fundadores de las ideas y de las instituciones demo-
cráticas modernas.

Por tanto, la gran alternativa polı́tica no se da entre
quienes promueven la “liberalización” y la “globaliza-
ción” y quienes nos oponemos a ellas, sino entre quie-
nes defendemos la globalización de las libertades, los
derechos y las responsabilidades, y quienes defienden la
globalizacíon irresponsable e impune de la explotación
ecońomica, la exclusíon social, la hegemonı́a militar y
el expolio ecoĺogico.

El pasado 26 de enero de 2002, se celebró en Mur-
cia una Jornada sobre Globalización (Otro mundo es
posible), organizada por la plataforma Parar la Guerra.
En ella participaron diversas organizaciones sociales y
poĺıticas de la Región de Murcia, y muchas personas
a t́ıtulo individual. Se formaron cinco grupos de tra-
bajo, que debatieron sobre los siguientes temas: inmi-
gracíon y precariedad; democracia y derechos civiles;
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agua, agricultura y medio ambiente; relaciones inter-
nacionales, guerra y terrorismo; economı́a, relaciones
Norte-Sur y econoḿıas alternativas.

Posteriormente, en una sesión plenaria, llegamos
al acuerdo de constituir elForo Social de la Regíon
Murciana “Otro Mundo es Posible” , con un triple
objetivo:

• Unir nuestras fuerzas a todas las organizaciones y
movimientos sociales que están luchando por otra
forma de globalización, y que acaban de celebrar
su segundo encuentro en el Foro Social Mundial
de Porto Alegre (Brasil).

• Organizar actividades alternativas durante el se-

mestre de la presidencia española de la Uníon Eu-
ropea (en especial, durante la reunión de minis-
tros de Agricultura que tendrá lugar en el Club de
Golf de La Manga, a finales de abril), y participar
en las que organicen otros Foros Sociales de otras
ciudades españolas (como Barcelona y Sevilla).

• Invitar a otras organizaciones sociales de la Re-
gión de Murcia y a todas las personas que deseen
luchar contra los efectos destructivos de la glo-
balizacíon neoliberal, para que participen activa-
mente en el Foro Social de la Región Murciana
“Otro mundo es posible”.

Declaraci ón del Foro Social de la Regi ón Murciana

Las distintas organizaciones reunidas en el Foro So-
cial de la Regíon Murciana “Otro mundo es posible”,
hemos acordado coordinar nuestros esfuerzos a escala
regional, organizar actividades paralelas durante el se-
mestre de presidencia española de la Uníon Europea,
participar en el amplio movimiento ciudadano que está
luchando a escala mundial por otra forma de globaliza-
ción, e invitar a todas aquellas personas y organizacio-
nes sociales de la región murciana que compartan con
nosotros la convicción de que “otro mundo es posible”.

Las personas y organizaciones reunidas en este Foro
Social defendemos el principio democrático de la ciu-
dadańıa universal. Lo defendemos como criterio regu-
lador en la organización interna de nuestro movimiento,
para garantizar que sea un movimiento de base, pluralis-
ta, participativo, paćıfico y respetuoso con las diferen-
cias entre sus miembros. Y lo defendemos también para
reclamar el derecho a la vida, la libertad y la igualdad
de todos los seres humanos, contra los grandes poderes
mundiales y contra todas las formas locales de domina-
ción social.

El principio democŕatico de la ciudadanı́a univer-
sal tiene su principal punto de apoyo jurı́dico y poĺıtico
en la Declaracíon Universal de los Derechos Humanos,
aprobada por la ONU en 1948. Esta Declaración con-
tiene tres ideas b́asicas:

1. El art́ıculo 1 proclama que “todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en dignidad y dere-

chos”, y que por ello mismo “deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”;

2. El art́ıculo 21 afirma que “toda persona tiene de-
recho a participar en el gobierno de su paı́s”, y
que “la voluntad del pueblo es la base de la auto-
ridad del poder ṕublico”;

3. Finalmente, el artı́culo 27 ãnade que “toda per-
sona tiene derecho a que se establezca un orden
social e internacional en el que los derechos y li-
bertades proclamados en esta Declaración se ha-
gan plenamente efectivos”.

El reconocimiento efectivo de la dignidad, libertad
e igualdad de todos los seres humanos, la participa-
ción directa, libre y democrática de todos los ciudada-
nos y ciudadanas comóunica forma leǵıtima de ejer-
cer el poder polı́tico y la propuesta de un nuevo orden
mundial fundado sobre el respeto de estos dos princi-
pios juŕıdico-poĺıticos, son los tres pilares básicos de la
Declaracíon Universal de los Derechos Humanos y son
tambíen los objetivos fundamentales de este Foro So-
cial.

Creemos que hay una relación inseparable entre la
universalizacíon de los derechos humanos, la exten-
sión y radicalizacíon de la democracia participativa y
la construccíon de “otro mundo posible”. Cuando los
ciudadanos y ciudadanas no pueden ejercer de forma
efectiva sus derechos civiles, polı́ticos y sociales, con
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independencia de su sexo, etnia, origen nacional, opi-
nión poĺıtica, credo religioso o cualquier otra condición
fı́sica o social, lo que se está haciendo es impedirles o
dificultarles la participación en el gobierno democrático
de la sociedad en la que viven. Y, a la inversa, cuando
se proh́ıben o restringen las vı́as de participación demo-
crática en los asuntos públicos, lo que se está haciendo
es fomentar la desigualdad, la violencia y la insolidari-
dad entre las personas y los grupos sociales.

Los derechos humanos sólo se respetan de forma
efectiva alĺı donde y en la medida en que la democracia
se ejerce de forma real y cotidiana. Si queremos uni-
versalizar los derechos y los deberes, hemos de univer-
salizar igualmente las prácticas e instituciones de par-
ticipación democŕatica. Śolo aśı podremos conseguir
que todos los seres humanos nos reconozcamos y nos
tratemos unos a otros como ciudadanos, independiente-
mente de nuestro origen y nuestro lugar de residencia.

Por eso, creemos que es necesario extender las
prácticas democráticas a todos los sectores de la vi-
da social y no śolo a las instituciones parlamentarias
clásicas. Hay que introducir la cultura democrática en
las familias, las escuelas, las empresas, los hospitales,
los medios de comunicación, etc. Los ciudadanos pue-
den y deben reclamar sus derechos, asumir sus respon-
sabilidades y negociar de forma democrática la toma de
decisiones en todas las esferas de la vida social. Si no
es aśı, el reconocimiento formal de los derechos huma-
nos y del gobierno democrático puede ser perfectamen-
te compatible con las ḿas diversas formas de autorita-
rismo social.

Denunciamos el uso que se hace de los medios de
comunicacíon: en lugar de funcionar como un servi-
cio público y democŕatico, se encuentran sometidos a
los gobiernos de turno y a las grandes compañ́ıas me-
diáticas; en lugar de fomentar la información veraz, el
pluralismo ideoĺogico, el debate abierto y la libre ex-
presíon de todos los sectores sociales, se dedican a ma-
nipular, anestesiar y homogeneizar las conciencias, con
campãnas ideoĺogicas, publicidad consumista y progra-
mas basura. Y todo con el fin de legitimar las polı́ticas
ecońomicas y militares del neoliberalismo. Tras el 11
de septiembre de 2001, la manipulación ideoĺogica de
la opinión ṕublica por parte de los medios de comuni-
cacíon se ha hecho ḿas evidente que nunca.

Queremos promover la democracia participativa en
todas las escalas geográficas en las que se desenvuel-
ve nuestra vida: local, regional, nacional, continen-
tal, mundial. Necesitamos nuevas instituciones demo-
cráticas por encima y por debajo de las instituciones
clásicas del Estado-nación. En primer lugar, exigimos

la participacíon directa de los pueblos y de las organiza-
ciones civiles internacionales en la resolución de todos
los grandes asuntos mundiales (que ahora están en ma-
nos de las multinacionales y de las grandes potencias
del Norte). En segundo lugar, exigimos la descentrali-
zacíon del Estado y la participación directa de los ciuda-
danos y ciudadanas en el gobierno de los asuntos locales
y regionales. Vivimos en un mundo donde se solapan lo
local, lo nacional y lo global, y hemos de diversificar
tambíen las escalas de participación, deliberacíon y to-
ma de decisiones por parte de la gente.

El final de la “guerra fŕıa” abrió la posibilidad de
avanzar hacia un mundo más paćıfico, más justo y ḿas
solidario, pero no ha sido ası́. Desde 1989, Estados Uni-
dos se ha convertido en láunica potencia hegeḿonica,
y pretende mantener e incrementar su superioridad mi-
litar para asegurarse el control geoestratégico sobre to-
dos los pueblos y sobre todos los recursos naturales del
planeta. Tras el 11 de septiembre de 2001, la “guerra
contra el terrorismo” ha sido utilizada por el gobierno
de Bush para justificar la guerra contra Afganistán y
el control del Asia central, para amenazar abiertamen-
te a otros muchos paı́ses (Iŕan, Irak, Corea del Norte,
Somalia, Venezuela, Colombia, etc), para abandonar el
tratado ABM de limitacíon de misiles nucleares (firma-
do con Rusia), para renovar la carrera armamentista y,
finalmente, para recortar los derechos civiles a los pri-
sioneros de guerra y a los propios ciudadanos estadou-
nidenses. Con esta polı́tica, est́a desencadenando una
dinámica armamentista a la que pueden verse arrastra-
das las deḿas potencias del mundo. Y esto no hará sino
agravar los conflictos ya existentes o engendrar otros
nuevos. El primero en seguir su ejemplo ha sido el go-
bierno israeĺı de Ariel Sharon, que ha aprovechado para
lanzar una brutal represión militar contra el pueblo pa-
lestino.

La OTAN, que surgío en la “guerra fŕıa” para en-
frentarse a la Unión Sovíetica y a sus satélites, es ahora
el instrumento que permite a Estados Unidos mantener
bajo su tutela a las otras potencias occidentales y ejercer
un dominio imperial sobre el resto del mundo. Se trata
de una organización asiḿetrica, con un gigante militar
(Estados Unidos) y 18 enanos que actúan a modo de
gendarmes suyos (desde Canadá hasta Turqúıa, pasan-
do por 16 páıses de Europa occidental y oriental). Su
función estrat́egica es doble: por un lado, se encuentra
supeditada a la vocación imperial de Estados Unidos;
pero, al mismo tiempo, es el brazo armado del capitalis-
mo global, el escudo del que se sirven todos los “alia-
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dos atĺanticos” para garantizar la supremacı́a militar y
ecońomica de las potencias occidentales.

Estamos contra el imperialismo militar de Estados
Unidos y contra la existencia misma de la OTAN. Cree-
mos que, en lugar de garantizar la “seguridad” mundial,
son una fuente incesante de inseguridad y de injusti-
cia. Queremos un mundo fundado en la justicia y en la
paz, en la resolución negociada de todos los conflictos y
en la colaboración equitativa entre todos los pueblos de
la Tierra. Rechazamos la militarización de las relacio-
nes internacionales, el incremento incesante del gasto
militar y la intensificacíon de la carrera armamentista,
que ãno tras ãno provoca nuevos conflictos bélicos, y
con ellos miles de muertos, heridos y mutilados. Bas-
taŕıa una pequẽna parte de ese inmenso gasto militar
para dar comida, vivienda, educación y sanidad a todos
los niños, mujeres y hombres que hoy carecen de ellas.
Creemos que luchar por la justicia es la mejor forma de
garantizar la seguridad de las personas y la paz entre los
pueblos.

Pero no habŕa justicia mientras sigan acentuándose
las desigualdades económicas y sociales entre una mi-
noŕıa cada vez ḿas rica y una mayorı́a cada vez ḿas po-
bre. En laśultimas d́ecadas se ha acelerado la concen-
tración de poder ecońomico en manos del capital espe-
culativo, las corporaciones multinacionales, las grandes
potencias occidentales y las instituciones financieras y
comerciales internacionales (G-7, FMI, BM y OMC).
Los informes anuales del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) revelan que la mitad de
la poblacíon mundial vive con menos de 2 dólares dia-
rios, que 1.200 millones de personas carecen de agua
potable, que unos 240 multimillonarios acumulan tan-
ta riqueza como los 40 Estados más pobres del mundo,
que miles de personas mueren cada año por falta de ali-
mentos y de atención sanitaria.

La globalizacíon neoliberal tiene dos objetivos muy
claros: incrementar a cualquier precio y de la forma
más ŕapida posible los beneficios del capital financiero,
y concentrar esos beneficios en manos de una pequeña
élite social, localizada en las grandes potencias occiden-
tales. Para ello, es preciso expoliar los recursos natura-
les de la biosfera terrestre y desposeer hasta la miseria
y la muerte al mayor ńumero posible de seres huma-
nos, mediante toda una serie de reglas pretendidamente
“desreguladoras”: “privatización” de los recursos y ser-
vicios ṕublicos, “liberalizacíon” de los mercados de ca-
pitales, mercancı́as y comunicaciones, “flexibilización”
de las relaciones laborales, “externalización” de los cos-
tes medioambientales, “cierre de fronteras” a las perso-

nas y a las mercancı́as procedentes del Tercer Mundo,
etc. El resultado de esta estrategia neoliberal es que el
10% de la población mundial concentra el 90% de la ri-
queza disponible, mientras que el 90% de la población
tiene que intentar sobrevivir con sólo el 10% de la ri-
queza.

Este incremento brutal de la desigualdad social no
afecta śolo a los páıses del Sur, sino también a los sec-
tores sociales ḿas d́ebiles del Norte: inmigrantes, mi-
noŕıas étnicas, parados, mujeres, jóvenes sin estudios,
personas sin hogar, trabajadores “flexibilizados” o “pre-
jubilados”, ancianos, etc. La situación de estos sectores
sociales se agrava todavı́a más cuando la “desregula-
ción” ecońomica se ve acompañada por una reducción
progresiva de los servicios públicos y de las polı́ticas
sociales por parte del Estado. El caso dramático de Ar-
gentina es un ejemplo claro de los efectos destructivos
de las poĺıticas neoliberales propugnadas por el FMI.
En cuanto a España, en lośultimos ãnos est́an aumen-
tando las desigualdades sociales y hay ya un 20% de la
poblacíon que vive por debajo del umbral de la pobreza.

Defendemos el derecho de todos los seres humanos
a gozar de una vida digna, y eso exige que la economı́a
est́e al servicio de la sociedad y no a la inversa. Cree-
mos que es necesario un cambio radical en las reglas
que regulan la econoḿıa mundial, a fin de acabar con la
pobreza y con el hambre, con la explotación ecońomica
y con la desigualdad social entre las clases y entre los
pueblos. Creemos que otro mundo es posible, y esta-
mos dispuestos a apoyar todas las experiencias y pro-
puestas que, aun siendo parciales e insuficientes, pue-
dan ayudarnos a avanzar en esa dirección: la abolicíon
de la deuda externa de los paı́ses ḿas pobres (propues-
ta por RCADE), la soberanı́a alimentaria (propuesta por
Vı́a Campesina), las redes de comercio justo y consumo
responsable (creadas por las ONGD), la reforma agraria
(practicada por el Movimiento de los Sin Tierra (MST)
en Brasil), la desaparición de los paráısos fiscales, la
tasacíon de las transacciones internacionales y la crea-
ción de un fondo mundial de ayuda a los ciudadanos
(propuestas por ATTAC), los sistemas de microcrédito,
la formacíon de cooperativas, la dotación universal de
una Renta B́asica de Ciudadanı́a, etc.

Uno de los efectos ḿas graves de la globalización
neoliberal es el que está obligando a millones de seres
humanos a abandonar su hogar, su tierra y su familia,
para huir del hambre, de la guerra, de la persecución
poĺıtica y de la violencia sexual. Dentro de los paı́ses
del Sur, se está produciendo una migración masiva de
los campos a las ciudades, con la consiguiente forma-
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ción de megaciudades sin servicios básicos, en donde
proliferan los arrabales, la miseria, la violencia, la mar-
ginacíon, la insalubridad y la contaminación. Al mis-
mo tiempo, se está produciendo una segunda migración
masiva desde los paı́ses del Sur a los paı́ses del Norte,
provocada no śolo por la miseria de la que huyen sino
tambíen por el lujo consumista y la promesa de liber-
tad que los páıses ricos exhiben diariamente a través de
los medios de comunicación. Pero, una vez que llegan
al Norte rico, los emigrantes descubren que ese lujo y
esa libertad no son para ellos, que ellos están destina-
dos a ser tratados como parias, como esclavos, como
extranjeros “sin papeles”, como seres infrahumanos a
los que se les niegan los más elementales derechos de
ciudadańıa.

Es especialmente grave la situación de las mujeres:
la feminizacíon de la pobreza está haciendo que aumen-
te el ńumero de mujeres que migran, solas o en familia.
El 70% de inmigrantes que llegan a España desde Lati-
noaḿerica son mujeres, y muchas de ellas se ven atra-
padas en las redes mafiosas de la esclavitud sexual.

El art́ıculo 13 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos proclama que “toda persona tiene
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en
el territorio de un Estado”. Es una muestra más del ci-
nismo neoliberal el hecho de que se reclame libertad de
movimientos para el capital, las mercancı́as y las infor-
maciones, y en cambio se deniegue ese derecho a las
personas; que se pretenda globalizar los poderes de las
grandes empresas multinacionales y que, en cambio, no
se quiera globalizar el principio democrático de la ciu-
dadańıa universal.

Exigimos la derogación de la actual Ley de Extran-
jeŕıa y apoyamos la desobediencia civil contra la mis-
ma, porque creemos que esta Ley es contraria a los dere-
chos humanos ḿas b́asicos. Denunciamos las trabas ad-
ministrativas con las que se encuentran los inmigrantes
para la obtención de “papeles”. Exigimos que se simpli-
fiquen los procedimientos y se homologuen con el resto
de los procedimientos de la administración ṕublica es-
pãnola. Consideramos inaceptables las condiciones exi-
gidas para la concesión de asilo y refugio. Rechazamos
la pŕactica de las expulsiones y la situación inhumana
de los Centros de Internamiento de Extranjeros (uno de
ellos se encuentra en Murcia). Denunciamos la crimina-
lización, la explotacíon laboral y la segregación social a
la que est́an siendo sometidos los inmigrantes.

Reclamamos que se reconozca a los inmigrantes re-
sidentes en nuestro paı́s los mismos derechos que al res-
to de los ciudadanos, y que se les proporcione el acceso
a unos servicios ṕublicos normalizados. Exigimos que

tanto la comunidad autónoma como los ayuntamientos
elaboren un plan de integración social en el que parti-
cipen los inmigrantes y las diversas organizaciones ciu-
dadanas de la región.

La globalizacíon neoliberal no śolo est́a matando de
hambre y enfermedad a miles de personas cada año,
no śolo las est́a obligando a migrar y a sufrir las for-
mas ḿas extremas de explotación ecońomica, violen-
cia sexual y segregación social, no śolo est́a dejando
sin trabajo y sin protección social a los sectores más
débiles de los páıses ricos. Al mismo tiempo, y movi-
da por el mismo af́an depredador, está expoliando todos
los recursos del planeta (mineros, forestales, pesqueros,
h́ıdricos, etc), está reduciendo de forma vertiginosa la
biodiversidad de la Tierra y está generando una con-
taminacíon acelerada y acumulativa de las aguas, las
tierras y la atḿosfera. Hay una relación muy estrecha
entre el expolio ecońomico y el expolio ecoĺogico, en-
tre el empobrecimiento de los pueblos y la devastación
de la biosfera. La brutal acumulación de capital que
ha tenido lugar en laśultimas d́ecadas, no śolo se ha
hecho a costa de la vida de millones de nuestros con-
tempoŕaneos, sino también a costa de las posibilidades
de sustentación de las generaciones futuras.

Por eso, los páıses del Norte, lejos de reclamar el
pago de la deuda externa a los paı́ses pobres del Sur,
debeŕıan reconocer la inmensa deuda social y ecológica
que han contráıdo con ellos. Esa doble deuda debe ser
pagada cuanto antes, no sólo para que los paı́ses po-
bres puedan desarrollarse dignamente, sino también pa-
ra que el futuro de la humanidad no se vea hipotecado
por la destruccíon de las bases naturales que hasta ahora
han hecho posible la vida humana sobre la Tierra.

El cambio cliḿatico inducido por los gases de efec-
to invernadero es la prueba más clara de que el creci-
miento ilimitado promovido por el capitalismo no es
universalizable a todos los pueblos de la Tierra ni es
sostenible a largo plazo. No es extraño que las multina-
cionales de la energı́a hayan presionado a los gobiernos
para que la limitacíon de las emisiones de gases conta-
minantes sea lo ḿas t́ımida posible. De hecho, el Proto-
colo de Kioto es insuficiente para frenar el calentamien-
to global de la Tierra. Y, aun ası́, no ha sido aceptado
por Estados Unidos, paı́s que produce la cuarta parte de
todas las emisiones contaminantes, y en el que tienen su
sede las grandes petroleras. No es casual que la mayor
potencia ecońomica y militar del mundo sea también
la que mayor resistencia oponga a conseguir acuerdos
poĺıticos globales para preservar la vida y los intereses
comunes de la humanidad.
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En cuanto a los paı́ses de la Uníon Europea, aun-
que han suscrito el Protocolo de Kioto, siguen man-
teniendo una actitud contradictoria con respecto a los
grandes problemas medioambientales: por un lado, cul-
tivan la ret́orica del “desarrollo sostenible”, para obte-
ner el apoyo de la opinión ṕublica; pero, por otro la-
do, siguen promoviendo un crecimiento económico am-
bientalmente insostenible. España destaca por su des-
precio a las polı́ticas medioambientales, como lo prue-
ban el escaso desarrollo de las energı́as renovables y
del transporte por ferrocarril, el incremento vertiginoso
de las emisiones contaminantes, el apoyo a los cultivos
transǵenicos y a las multinacionales de la biotecnologı́a
y la agroalimentación, o la aprobación de un Plan Hi-
drológico Nacional cuyóunico fin es realizar el trasvase
Ebro-Segura.

El gobierno de la Región de Murcia carece de la más
mı́nima conciencia medioambiental, sencillamente por-
que quiere favorecer los negocios inmobiliarios y horto-
frutı́colas de unos cuantos empresarios. Por eso, a pesar
de encontrarnos en una región de clima semidesértico,
no contamos con una gestión integral de los recursos
h́ıdricos que sea sostenible y en la que participen todos

los sectores sociales implicados. Por el contrario, se
ha permitido el crecimiento desorbitado de los regadı́os
y de los campos de golf, la explotación ilegal de los
acúıferos subterŕaneos y la extrema contaminación del
rı́o Segura. No se ha apostado por el desarrollo integral
de las zonas rurales y de la agricultura ecológica, sino
que se ha apoyado el crecimiento cuantitativo de una
agricultura intensiva, contaminante y excedentaria. El
sol es una de nuestras mayores riquezas naturales, pero
apenas se ha promovido la energı́a solar en nuestra re-
gión, y en cambio está prevista la construcción de cuatro
nuevas centrales térmicas que contribuirán a agravar el
efecto invernadero.

Por último, el gobierno regional no tiene una
poĺıtica de proteccíon de nuestro patrimonio natural.
Por el contrario, ha aprobado una Ley del Suelo con
la que ha desprotegido 15.000 hectáreas de espacios na-
turales, para poder urbanizar de forma intensiva todo el
litoral murciano, desde La Manga hastaÁguilas. De-
nunciamos esta polı́tica de saqueo de nuestro patrimo-
nio natural, y apoyamos la campaña promovida por la
Plataforma para la Defensa del Litoral Murciano.

Un instante en uno de los grupos de trabajo de la Jornada sobre Globalización del 26 de enero
(foto cedida por el diarioEl Faro de Murcia).
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Declaraci ón de los movimientos sociales reunidos en el

Foro Social Mundial Porto Alegre (Brasil)
12 de febrero de 2002

Resistencia contra el neoliberalismo, el militarismo y la guerra:
por la paz y la justicia social

http://www.forumsocialmundial.org.br/esp/index.asp

Ante el continuo empeoramiento de las condiciones
de existencia de los pueblos, nosotros, los movimien-
tos sociales de todo el mundo, decenas de miles de per-
sonas, nos hemos reunido en el Segundo Foro Social
Mundial en Porto Alegre contra el neoliberalismo y la
guerra. Aqúı estamos en gran número, a pesar de los
intentos de romper nuestra solidaridad. Nos hemos reu-
nido de nuevo para continuar nuestra lucha, ratificando
los acuerdos del Foro anterior y reafirmando que “otro
mundo es posible”.

Somos diversos —mujeres y hombres, jóvenes y
adultos, campesinos-campesinas, pescadores y pesca-
doras, pobladores de la ciudad, los y las trabajado-
ras, desempleadas, estudiantes, profesionales, migran-
tes, pueblos ind́ıgenas y gente de todas las creencias,
colores y orientaciones sexuales—. La diversidad es
nuestra fuerza y su expresión es la base de nuestra uni-
dad. Somos un movimiento de solidaridad global, unido
en nuestra determinación para luchar contra la concen-
tración de la riqueza, la proliferación de la pobreza y la
destruccíon de nuestro planeta. Estamos construyendo
un sistema alternativo y usamos caminos creativos para
promoverlo. Estamos construyendo una alianza amplia
a partir de nuestras luchas y la resistencias contra el sis-
tema basado en el patriarcado, el racismo y la violencia,
que privilegia los intereses del capital sobre las necesi-
dades y las aspiraciones de los pueblos.

Este sistema conlleva a un drama cotidiano, don-
de millones de mujeres, niños y ancianos mueren por
hambre, falta de atención médica y enfermedades pre-
venibles. Familias enteras son obligadas a abandonar
sus hogares a consecuencia de guerras, de los impactos
provocados por la imposición de modelos de desarrollo
modernizadores, la pérdida de sus tierras agrı́colas, los
desastres ambientales, el desempleo, el debilitamiento
de los servicios ṕublicos y la destrucción de la solidari-
dad comunitaria. Tanto en el Sur como en el Norte lu-

chas combativas y resistencias reivindican la dignidad
de la vida.

Los acontecimientos del 11 de septiembre marcaron
un cambio draḿatico. Despúes de los ataques terroris-
tas, que condenamos completamente, ası́ como conde-
namos los deḿas ataques sobre población civil en otras
partes del mundo, el Gobierno de los Estados Unidos y
sus aliados promovieron una respuesta militar masiva.
En nombre de la “guerra contra el terrorismo”, se han
vulnerado derechos civiles y polı́ticos en todo el mun-
do. La guerra de Afganistán en la que se emplearon
métodos terroristas, se está expandiendo a otros frentes.
No es ḿas que el inicio de una guerra global perma-
nente que consolida la dominación del gobierno de los
Estados Unidos y de sus aliados.

Esta guerra revela la cara brutal e inaceptable del
neoliberalismo. Se sataniza al Islam, al tiempo que se
exacerba intencionadamente el racismo y la xenofobia.
Y los medios de comunicación y la informacíon que se
vierte promueven un ambiente belicista, dividiendo al
mundo en “buenos” y “malos”. La oposición a la guerra
es una parte constitutiva de nuestra lucha. La situación
de guerra contińua desestabilizando la región del Medio
Oriente, dando pretextos para la represión contra el pue-
blo Palestino. Movilizarse solidariamente con la gente
de Palestina y sus luchas por la autodeterminación de
su pueblo frente a la brutal ocupación promovida por
el Estado israelı́ es una de las tareas fundamentales del
movimiento. Esto es vital para la seguridad colectiva de
todos los pueblos en la región.

Otros hechos confirman también la urgencia de
nuestra lucha. En Argentina, la crisis financiera fruto
del fracaso de la polı́tica de ajuste estructural del FMI,
y una deuda creciente han generado una crisis social y
poĺıtica. Esta crisis provoćo protestas espontáneas entre
las clases trabajadoras y medias, contestada con repre-
sión que provoćo muertes, cambios en el Gobierno y
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Fotograf́ıa de la marcha de apertu-
ra del Foro Social Mundial 2002, en
Porto Alegre:

Racismo, violencia, hambre

Autora: Lilian Bento.
Más fotos en http://www.ciranda.net

nuevas alianzas entre diferentes grupos sociales. Con la
fuerza de los “cacerolazos”, el pueblo exigió la satisfac-
ción de sus demandas.

La quiebra de la transnacional Enron ejemplifica la
bancarrota de la economı́a de casino y la corrupción de
empresarios y polı́ticos, dejando a los y las trabajado-
ras sin empleo ni pensiones. Esta transnacional operaba
con empresas fantasmas y fraudulentas en los paı́ses en
desarrollo y sus proyectos expulsaron a pueblos enteros
de sus tierras y promovieron la privatización de la elec-
tricidad y del agua. El gobierno de los Estados Unidos,
en su af́an de proteger los intereses de sus grandes em-
presas, se negó con arrogancia a respetar los acuerdos
de Kyoto sobre calentamiento global, los Tratados An-
timisiles y Antibaĺısticos, la Convención sobre la Bio-
diversidad, la Conferencia de la ONU contra el racis-
mo y la intolerancia, la propuesta de reducir las armas
pequẽnas y otros tratados internacionales que demues-
tran una vez ḿas que el unilateralismo de los Estados
Unidos subvierte los esfuerzos de encontrar soluciones
multilaterales a problemas globales.

En Génova, el G-8 falĺo completamente en su tarea
autoasignada de un gobierno global. Ante la resisten-
cia y la masiva movilización popular, se respondió con
violencia y represíon, denunciando como criminales a
quienes se atrevieron a protestar. No obstante, no han
logrado amedrentar a nuestro movimiento.

Y todo ello se da en un contexto de recesión mun-
dial. El modelo ecońomico neoliberal está destruyendo
crecientemente los derechos y condiciones de vida de

los pueblos. Empleando cualquier método para prote-
ger el valor de sus acciones, las transnacionales reali-
zan despidos masivos, reducen salarios y cierran em-
presas, exprimiendo láultima gota de sangre de las y
los trabajadores. Los gobiernos enfrentados a la cri-
sis ecońomica responden con privatizaciones, recorte de
gastos sociales y reducción de derechos laborales. Es-
ta recesíon muestra la mentira del neoliberalismo y sus
promesas de crecimiento y prosperidad.

El movimiento global por la justicia social y la so-
lidaridad se enfrenta a enormes retos: su lucha por la
paz y los derechos sociales implica superar la pobreza,
la discriminacíon, la dominacíon y obliga a trabajar por
una sociedad sustentable.

Los movimientos sociales condenamos la militari-
zacíon de la resolución de conflictos, la proliferación
de guerras de baja intensidad, ası́ como las operaciones
militares planteadas en el Plan Colombia como parte de
la iniciativa regional andina, el Plan Puebla Panamá, el
tráfico de armas y el incremento de los gastos militares.
Los bloqueos ecońomicos contra pueblos y naciones, en
particular contra Cuba, pero también Irak y otros páıses,
y la creciente represión contra sindicalistas y activistas.

Apoyamos la lucha sindical de las y los trabajadores
formales e informales y a los sindicatos comprometidos
en la lucha por la defensa de unas condiciones dignas
de trabajo y de vida, los derechos genuinos de organi-
zacíon, huelga, y el derecho a negociar contratos colec-
tivos en los distintos niveles para lograr equidad en los
sueldos y condiciones de trabajo entre mujeres y hom-
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bres. Rechazamos la esclavitud y la explotación de los
niños. Apoyamos sus luchas en contra de la flexibiliza-
ción, subcontratación y despidos, y demandamos nue-
vos derechos internacionales que regulen el empleo de
las compãńıas transnacionales y sus empresas asocia-
das, en particular, el derecho de sindicalizarse y dispo-
ner de contratos colectivos de trabajo.

La poĺıtica neoliberal nos empuja a una mayor po-
breza e inseguridad. Pobreza e inseguridad que gene-
ra tŕafico y explotacíon de mujeres y niños, que con-
denamos eńergicamente y empuja a millones de seres
humanos a la emigración, viendo negadas su dignidad,
libertad, derechos y legalidad, por lo que demandamos
el derecho al libre movimiento, la integridad fı́sica y un
estatus legal en los paı́ses de trabajo.

Defendemos los derechos de los pueblos indı́genas
y el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y su inclusión en las le-
yes de los respectivos paı́ses, aśı como su aplicación.

Los páıses del Sur han pagado muchas veces su deu-
da externa. Una deuda ilegı́tima, injusta y fraudulenta,
que funciona como un instrumento de dominación, pri-
vando a las personas de sus derechos humanos funda-
mentales y con láunica meta de aumentar la usura in-
ternacional. Exigimos su cancelación incondicional, aśı
como la reparación de las deudas históricas, sociales y
ecoĺogicas. Los páıses que exigen el pago de la deuda
est́an implicados en la explotación de los recursos natu-
rales y del conocimiento de los pueblos del Sur.

Agua, tierra, alimentos, bosques, semillas, culturas
y las identidades de los pueblos son patrimonio de la
humanidad para la presente y las futuras generaciones.
En este sentido, es fundamental preservar la biodiversi-
dad. Los pueblos tienen el derecho a alimentos sanos
y permanentes, sin organismos genéticamente modifi-
cados. La soberanı́a alimentaria en eĺambito nacional,
regional y local es un derecho humano básico y lograrlo
es clave una reforma agraria democrática y garantizar el
acceso de las campesinas y campesinos a la tierra.

La Cumbre de Doha confirḿo la ilegitimidad de la
OMC. La supuesta “Agenda de Desarrollo” sólo defien-
de intereses transnacionales. Mediante una nueva ronda
de negociaciones, esta institución avanza en su objetivo
de convertir todo en mercancı́a. Para nosotras y noso-
tros los alimentos, los servicios públicos, la agricultura,
la salud, la educación y los genes no pueden ser paten-
tados. Rechazamos cualquier tipo de comercio y paten-
tes sobre la vida. La OMC perpetúa esta agenda, a nivel
planetario, mediante tratados de libre comercio regional
y acuerdos sobre inversiones.

Mediante la organización de protestas, amplias ma-
nifestaciones y plebiscitos contra el ALCA, los pueblos

denunciamos estos acuerdos como una recolonización
de la regíon y la destruccíon de los derechos y valores
fundamentales sociales, económicos, culturales y am-
bientales.

Llamamos a reforzar nuestra alianza mediante el
impulso de movilizaciones y acciones comunes por la
justicia social, el respeto de los derechos y libertades, la
calidad de vida, la equidad, el respeto y la paz. Por ello,
luchamos:

• Por el derecho a conocer y criticar las decisiones
que tomen sus propios gobiernos, sobre todo, con
relacíon a instituciones internacionales y porque
asuman la responsabilidad que tienen de rendir
cuentas frente a sus pueblos. Mientras que refor-
zamos la democracia electoral en todo el mundo,
enfatizamos la necesidad de democratizar los es-
tados y las sociedades y la lucha contra las dicta-
duras.

• Por la abolicíon de la deuda externa, exigiendo
medidas reparadoras. Contra las actividades es-
peculativas, exigiendo la creación de impuestos
espećıficos, como la Tasa Tobin, sobre el capi-
tal especulativo y la supresión de los paráısos
fiscales.

• Por el derecho humano a la comunicación.

• Por los derechos de las mujeres contra la violen-
cia, la pobreza y la explotación.

• Contra la guerra y el militarismo, contra las ba-
ses militares extranjeras y las intervenciones, ası́
como la escalada sistemática de la violencia. Pri-
vilegiamos el díalogo, la negociación y la resolu-
ción no violenta de los conflictos.

• Por una Europa democrática y social basada en
las necesidades de los y las trabajadoras y de los
pueblos, que incluya la necesidad de la solidari-
dad y cooperación con los pueblos del Este y del
Sur.

• Por el derecho de las y los jóvenes para acceder
a la autonoḿıa social y su derecho a una educa-
ción ṕublica y gratuita y la abolición del servicio
militar obligatorio.

• Por la autodeterminación de los pueblos, y en es-
pecial de los pueblos indı́genas.

Apoyaremos e impulsaremos la realización de Fo-
ros Sociales Continentales en el año 2002. Śolo la lucha
de los pueblos puede lograr conquistas concretas.

9



Actividades

Argentinazo y corralito

El 14 de febrero pudimos escuchar una interesante
charla de Carlos Azńarez, escritor y periodista argenti-
no, actual director del periódicoResumen latinoameri-
cano(http://www.nodo50.org/resumen/).

Carlos Azńarez presentó un video realizado por el
Grupo de Cine Insurgentey alumnos de Periodismo de
la Universidad Popular de las Madres de la Plaza de Ma-
yo. En el video se relataban los hechos del 19 y 20 de
diciembre de 2001 en Argentina, la insurrección cono-
cida como “El Argentinazo” y la consiguiente represión
policial que cauśo al menos 34 muertos.

En la charla Azńarez expuso gran cantidad de de-
talles acerca de la situación actual en Argentina, desde
los oŕıgenes del problema, queél centra en la dictadu-
ra militar, pasando por la fiebre de las privatizaciones
despúes de la cual todos los servicios públicos est́an
en manos de multinacionales. Muchas de estas grandes
empresas son españolas (Telef́onica, Repsol-YPF, Ibe-
ria), llegaron prometiendo la “salvación” y al cabo de
los ãnos o han hundido las iniciales empresas públicas
argentinas de las que se hicieron cargo o han explotado
los recursos y a la población. El pueblo se canśo.

Aznárez nos relató la fuerza de un movimiento po-
pular que nacío hace ḿas de ocho ãnos y que en los
últimos cuatro ha ido cobrando fuerza: el movimiento
de los desocupados omovimiento piquetero. Este mo-
vimiento se fue uniendo al surgimiento de incontables
Asambleas de Barriohasta alcanzar una coordinación
cada vez ḿas amplia: zonal, regional, nacional, que
desemboćo en el corte simult́aneo de carreteras, poco
antes del Argentinazo. Hoy se celebran todas las sema-
nas muchas asambleas de barrio y se están movilizando
formas para generar lazos de solidaridad que permitan
contrarrestar las carencias de unos y otros: comedores
populares, clubes de trueque,. . . En Argentina no fal-
ta comida o medicamentos, están alĺı, pero se especula
almaceńandolos, escondiéndolos, para cambiarlos por
más plata en el futuro.

El corralito afect́o principalmente a la clase media:
los ricos siempre saben cuándo sacar sus dólares, antes

de que llegue el problema; los desheredados no poseı́an
dólares. Aśı el corralito empuj́o a la clase media a mo-
vilizarse y se unío al movimiento popular.

Aznárez presentó algunas conclusiones. La solu-
ción de Argentina, o de cualquier otro paı́s latinoameri-
cano, no puede ser aislada; debe pasar por un lazo glo-
bal que salve a todos los paı́ses latinoamericanos, que
luchen conjuntamente contra la intervención exterior,
ya sea polı́tica o militar (EEUU) o ecońomica (FMI).
El principal problema inmediato global es la posible
instauracíon del “Acuerdo de Libre Comercio para las
Américas” (ALCA), la lucha contra esta instauración es
el objetivo principal de muchos movimientos sociales
en el pŕoximo ãno (un acuerdo tomado en el Foro So-
cial Mundial de Porto-Alegre, en el que Carlos Aznárez
estuvo presente). La mejor forma de ayuda a Argentina
no es el env́ıo de alimentos o medicinas: es la protesta
contra nuestro propio gobierno, la presión para que res-
pete las econoḿıas latinoamericanas y rompan con las
formas de opresión promovidas por los Estados Unidos
y el Fondo Monetario Internacional.

Al t érmino de la charla-coloquio se celebró una fies-
ta de solidaridad con el pueblo argentino: hubo mate,
empanada argentina, música, cuentos, . . .

Calendario de actividades
previstas

12, 13 y 21 de marzo.20:00h. Saĺon de actos del anti-
guo edificio de ecońomicas (en Ronda de Levan-
te, Murcia). Jornadas sobre “Medios de comuni-
cacíon e inmigracíon”. OrganizaDesobedecer la
Ley – Convivir sin Racismo.

9-10 de marzo. (fechas pendientes de confirmación)
Jornadas sobre desarrollo rural. Tema de trabajo:
Poĺıtica Agraria Coḿun (PAC). Organiza:Plata-
forma Rural.

15-16 de marzo.Reuníon del Consejo Europeo en
Barcelona. Seǵun acuerdo de la Asamblea Esta-
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El sábado 9 de febrero el Foro Social de la Región Murciana organiźo una
pequẽna marcha de carnavalOtro mundo es posible

(foto cedida por el diarioEl Faro de Murcia).

tal tomado en la reunión de Zaragoza se realizará
un encuentro, convocado estatalmente y una ma-
nifestacíon el d́ıa 16 de Marzo.

22-23 de marzo.Zaragoza. Cumbre de ministros de
defensa.

Abril. Actividades en el Centro de Internamiento de
Extranjeros.

13 y 14 de abril. Valencia. Foro Civil Euromedite-
rráneo. Se informará con posterioridad de los te-
mas a tratar.

27-30 de abril. La Manga. Reuníon informal de mi-
nistros de agricultura, pesca y alimentación.

27 y 28 de abril. Murcia.

Actividades paralelas a la reuníon informal
de ministros europeos de agricultura, pesca y
alimentación.

Estas actividades están siendo preparadas actual-
mente por el Foro Social de la Región Murcia-

na. Hasta el momento se ha acordado celebrar el
sábado 27 de abril, en Murcia, una jornada de de-
bate centrada fundamentalmente en la agricultu-
ra. El lugar y el programa detallado se precisarán
en breve plazo. Por el momento hemos decidido
crear ocho grupos de trabajo sobre los siguientes
aspectos:

I. Relaciones laborales en el campo e inmi-
gracíon.

II. Poĺıtica agraria coḿun (PAC).

III. Agroindustria y seguridad alimentaria.

IV. Gestíon sostenible del agua.

V. Litoral y pesca.

VI. Agroecoloǵıa.

VII. La agricultura en las relaciones Norte-Sur.

VIII. Experiencia alternativas.

El domingo 28 se celebrará una manifestación.
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Organizaciones que participan actualmente en el Foro Social de la Región Murciana:

• Arco Iris,

• Asamblea contra la Guerra y el Terrorismo,

• Asamblea de Trabajadores Inmigrantes
Marroqúıes de Espãna (ATIME),

• Asociacíon de Amigos del Pueblo Saharaui
de Cartagena,

• Asociacíon contra la Exclusión Social,

• Asociacíon de Naturalistas del Sureste
(ANSE),

• Asociacíon Pro Derechos Humanos (APDH),

• Asociacíon por la Tasación de las Transaccio-
nes para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC),

• Colectivo Camilo Cienfuegos,

• Comisiones Obreras (CCOO) de Cartagena,

• Comunidad Cristiana Contraviento,

• Confederacíon nacional del Trabajo (CNT) de
Cartagena,

• Confederacíon General del Trabajo (CGT),

• Ecologistas en Acción-Regíon Murciana,

• Entrepueblos-Comité de Solidaridad con
América Latina (COSAL),

• Foro Ciudadano de la Región de Murcia,

• Ingenieŕıa sin Fronteras,

• Izquierda Unida de la Región Murciana,

• Juventudes Comunistas,

• Liberacíon,

• Murcia Acoge,

• Movimiento por la Objecíon de Conciencia
(MOC),

• Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad (MPDL),

• Organizacíon Democŕatica de Inmigrantes y
Trabajadores Extranjeros (ODITE),

• Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de
la Regíon de Murcia (STERM),

• Comit́e 0,7 y+ de Cartagena,

• Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda
Externa (RCADE),

• Red de Permacultura del Sureste,

• Traperos de Emáus,

• Unión General de Trabajadores (UGT) de
Cartagena,

• Unificación Comunista de España (UCE).

Contactos
Puedes ponerte en contacto con nosotros en: forosocialregionmurciana@nodo50.org.
Puedes obtener ḿas informacíon (incluyendo este boletı́n en formato electŕonico) en
nuestra ṕagina: http://www.nodo50.org/forosocialregionmurciana.

Únete a nosotros: por la globalizaci ón de la justicia y la solidaridad
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