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Este informe contiene principalmente informaciones prácticas y algunas de carácter técnico. Las apreciaciones
políticas ya fueron formuladas en los anteriores 5 comunicados de prensa emitidos por el CADTM entre el 18 y el 29
de enero de 2007.

En primer lugar debemos decir que las reuniones de la red internacional del CADTM (desde ahora en adelante
simplemente CADTM) fueron las mejores que hemos conseguido organizar durante un FSM hasta ahora. Un
problema con respecto a la ausencia de algunos miembros de la red: por razones financieras y de traducción no fue
posible organizar la presencia de los miembros venezolanos, ecuatorianos y colombianos; además, AGAS de Siria
decidió no enviar representantes.

Algunos datos sobre la delegación de la red
internacional del CADTM
Asistieron a este Foro una cuarentena de delegad@s. De África: uno de Angola, una de Benín, tres de la RD del
Congo, tres de Congo Brazzaville, dos de Costa de Marfil, cuatro de Malí, dos de Marruecos, uno de Níger, una de
Senegal, uno de Túnez. Del Caribe: uno a tres de Haití. De Asia del Sur: dos de India y seis de Pakistán. De Europa:
siete de Bélgica (uno de ellos residente desde hace dos años en Mombasa), tres de Francia, uno de Suiza
(contabilizado en Congo Brazzaville). Hay que resaltar que hubo casi el mismo número de hombres y mujeres entre
los delegad@s del CADTM. En cuanto a la edad, ocho delegad@s tienen menos de 35 años y dos más de 55.

El CADTM Bélgica se hizo cargo de un pasaje de avión para cada uno de los países en desarrollo de la red, con
excepción de Pakistán, cuyos delegados estuvieron a cargo de su organización.

La relativamente numerosa delegación belga, se justifica por la necesidad de asegurar una gran cantidad de tareas
logísticas.

También debemos remarcar que la mitad de los delegad@s de Bélgica se pagaron en parte o totalmente los gastos
de viaje y de la estadía, lo que permitió destinar fondos para la participación de los delegados del Sur.

En la reunión final de balance de la red, realizada el 25 de enero, estuvieron también presentes delegad@s de
Kenia (tres del People's Parliament), de Sudáfrica (uno de Jubileo Sur), de Japón (una de Jubileo Japon y una de
Attac Japón) y de Catalunya/Argentina (una de la campaña ¿Quién debe a quién? de Barcelona).

Los miembros de la red asistieron a siete reuniones durante el FSM: la primera, el 19 de enero (de 15 a 19 horas), la
segunda, el 20 (de 9 a 13 horas), la tercera, el 21 (de 6:30 a 7:30 horas), la cuarta, el 22 (de 7:30 a 9 horas), la
quinta, el 23 (de 7 a 8 horas), la sexta, el 24 (de 7:30 a 8:30 horas) y la séptima, el 25 (de 9:30 a 13 horas), o sea,
en total, 16 horas de reunión. Estas reuniones permitieron a todos y todas tomar la palabra y participar en el balance
colectivo de las actividades que habían tenido lugar la víspera y preparar en forma colectiva las actividades previstas
para el mismo día o días subsiguientes.

Las actividades públicas en las que los miembros del
CADTM participaron como conferenciantes
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Al menos fueron diecinueve, siete de las cuales estuvieron directamente organizadas por iniciativa del CADTM.
Trece actividades estuvieron ligadas a la deuda; por lo menos seis trataron otros temas, como las luchas de las
mujeres, la françafrique, la coordinación entre los movimientos de Asia del Sur, las alternativas, la extracción de
uranio en Níger, la soberanía alimentaria. En total nuestros conferenciantes hablaron ante más de 4.000 personas,
aunque la mitad de las actividades mencionadas reunieron de media una cincuentena de asistentes. Entre estas
actividades sólo tres fueron organizadas por el CADTM en solitario. Y en este caso, se tuvo la consideración de
organizar paneles con la participación de organizaciones exteriores a la red del CADTM. Resumiendo, en lo que
concierne a las conferencias públicas, el CADTM ha tenido, sistemáticamente, en cuenta las sinergias y las
convergencias entre los movimientos con el fin de reforzar la elaboración y las acciones comunes.

Ecos mediáticos
Presencia en el telediario de la RTBF (radiotelevisión belga) el sábado 20 de enero a las 19:30.

Presencia en la emisión de France Inter. Là bas si j'y suis, el 21 de enero.

Presencia en France Culture, el 22 de enero.

Presencia en Radio France Internacional, el 22 de enero.

Presencia, tres veces, en el programa África de la Voz de las Américas (Voice of América, radio gubernamental de
Estados Unidos que emite para el exterior en varias lenguas, y bastante escuchada en el África francófona) los días
23, 25 y 26 de enero.

Una entrevista para Radio Alger en directo el 24 de enero.

Una entrevista para la JT de Telesur el 23 de enero (programa de televisión difundido por cable en toda
Latinoamérica y para otros partes del mundo vía internet).

Prensa escrita y eléctronica:

Entrevista en Le Soir (Bélgica), el sábado 20 de enero.

Entrevista en el semanario Politis (Francia) correspondiente a la segunda quincena de enero/segunda quincena de
enero.

Entrevista realizada por el Courrier de Genève.

Entrevista realizada por el semanario francés Marianne (puesta en la red el 20 de enero)

Entrevista realizada por el semanario alemán Soz.

Entrevista realizada por el semanario US Socialist Worker.
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Boletines electrónicos:

Grain de Sable, boletín electrónico de Attac, difundido en francés para 55.000 abonados, publicó dos veces artículos
del CADTM durante el FSM.

El CADTM publicó cinco comunicados de prensa antes, durante y después del Foro (los días 18, 21, 23, 25 y 29 de
enero), de los cuales el primero y el último han sido traducidos al castellano y al inglés.

Reuniones públicas y no públicas de coordinación
entre las campañas contra la deuda.
El CADTM participó en tres reuniones de elaboración de una declaración y de un calendario comunes de todas las
campañas contra la deuda presentes en Nairobi. Estas reuniones tuvieron lugar los días 20, 22 y 23 de enero por la
noche. Además del CADTM, estuvieron presentes la coordinación de Jubileo Sur (que tiene organizaciones en los
tres continentes), Kendren de Kenia, Eurodad, Jubilee Debt Campaign del Reino Unido, Jubileo Estados Unidos,
SPEDCA de Ecuador, Jubileo República Checa, Jubileo Irlanda, ODG de Barcelona, Attac Alemania, Blue 21
Alemania, la campaña noruega, que representan organizaciones nacionales e internacionales presentes en más de
80 países.

Esta declaración y el calendario común fueron luego presentadas, enmendadas y adoptadas en una asamblea
pública realizada el 24 de enero por la mañana, con la participación de más de 300 delegados. Al finalizar esta
asamblea se recogieron las firmas de más de 50 organizaciones que subscribieron la declaración y el calendario.

Se implementó un comité permanente de facilitación y de coordinación. Lo componen Jubileo Sur, CADTM, Eurodad
y Jubileo Estados Unidos. Todo esto es muy alentador y sólo fue posible gracias a la acción coordinada de las
campañas, que tuvieron un progreso enorme a partir del 5º FSM en enero de 2005 en Porto Alegre. Este
avance fue confirmado en la asamblea de La Habana en septiembre de 2005, en el encuentro de junio de
2006 en Nairobi, en la acción común mundial de mediados de septiembre de 2006, con ocasión de la
asamblea anual del FMI y del Banco Mundial en Singapur y por el seminario de los movimientos sociales
Sur-Norte a fines de septiembre en Bruselas. La búsqueda de la unidad en la diversidad fue, por lo tanto,
recompensada.

Reunión de coordinación de los movimientos
sociales.
Recordemos que a la terminación del seminario de los movimientos sociales en Bruselas se había instaurado un
comité de facilitación integrado por la Alianza Social Continental de las Américas, el CADTM (Comité por la
Anulación de la Deuda del Tercer Mundo), COMPA-Américas, Focus on the Global South-Asia, Grassroots Global
Justice-Estados Unidos, Jubileo Sur, la Marcha Mundial de Mujeres y Vía Campesina.

Este comité convocó una reunión interna de los movimientos sociales el día 20 de enero de 18 a 22 horas. A pesar
del retardo en la convocatoria, reunió más de 150 delegados.

El 21 de enero por la noche, los movimientos sociales se reunieron nuevamente en asamblea restringida (cerca de
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80 delegados, entre los cuales numeros@s african@s).

El 22 de enero, de 12 a 14 horas, hubo una reunión muy restringida de los movimientos sociales seguida de una
nueva reunión de 16 a 17:30 horas para preparar la asamblea.

El 24 de enero tuvo lugar una asamblea de movimientos sociales entre 8:30 y 11 horas: reunió 250 delegados que
prepararon en forma conjunta la asamblea final de la tarde. A ésta asistieron más de 2.000 personas (por lejos la
asamblea más numerosa de todo el foro) y estuvo presidida por Trevor Ngwame de Sudáfrica y Wahu Kaara de
Kenia. Desde la primera reunión del sábado 20 hasta la asamblea general del 24, la coordinación fue muy estrecha
entre la Marcha Mundial de Mujeres, el CADTM, Focus on the Global South y los movimientos sociales sudafricanos
y keniatas (principalmente con el People's Parliament).

El CADTM coordinó la primera reunión y Focus la segunda. La Marcha Mundial de Mujeres coordinó la delegación
que se presentó ante los organizadores el 23 por la noche. Las asambleas del 24 por la mañana y por la tarde
estuvieron coordinadas por los movimientos sociales sudafricanos y keniatas.

Otras actividades en las cuales participaron
delegados del CADTM.
El 20 de enero, dos delegados del CADTM (de Marruecos y Benín) asistieron a la reunión de los Attac del mundo.
Otros dos estuvieron en la reunión de los Attac donde se evaluó el FSM, el 25 por la noche. Una delegada (Benín)
del CADTM participó en varias reuniones de la Marcha Mundial de Mujeres a partir del 20 de enero. Cinco o seis
delegad@s del CADTM asistieron a la asamblea de Jubileo Sur el 21 de enero por la noche. Una quincena de
delegad@s del CADTM fueron al Parc Gyvengy, donde se realizaron durante tres días actividades del People's
Parliament. Seis o siete asistieron también a un programa de encuentros, una vez terminado el FSM, con este
movimiento (en especial una visita conjunta de las zonas rurales)

Una delegación del CADTM estuvo presente en la reunión del CRID Francia el 20 de enero por la noche (más de
300 asistentes).

Difusión de libros y otras publicaciones
El CADTM compartió un stand con Jubileo Sur durante el FSM. También se vendieron y difundieron publicaciones
en una decena de conferencias dedicadas a la deuda. La venta se hizo aplicando una discriminación positiva con
respecto al precio a favor de las personas del Sur: éstas pagaron la mitad del precio aplicado a los delegados del
Norte. El folleto "Manual sobre la auditoría de la deuda"se distribuyó gratuitamente. El balance provisorio de las
ventas fue de cerca de 1.500 Euros.

Más de ochenta ejemplares de la edición india en inglés del libro Banco mundial, el golpe de estado permanente,
fueron vendidos durante el FSM. Se podría haber vendido más si los amigos indios hubieran podido llevar una
cantidad mayor.

Aspectos financieros
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Tuvimos sólo un ligero déficit en el presupuesto previsto para las actividades del CADTM en Nairobi, ya que: los
delegados del Sur hicieron un esfuerzo considerable para conseguir pasajes a precios razonables (aunque éstos
fueran en promedio el doble de lo pagado para ir de Bruselas, de Mumbai o de París a Nairobi) y los pocos pasajes
del Norte eran de bajo costo (menos de 600 euros); el hotel reservado en junio de 2006 costó entre 10 y 15 euros
por persona, lo que corresponde a un tercio, o incluso a una quinta parte del precio pagado por la mayor parte de las
delegaciones extranjeras en otros hoteles. Se demostró que había medios para tener un alojamiento decente sin
gastar sumas enormes. Finalmente, varios delegados del Norte se costearon todos sus gastos (viaje y estadía).

Diversas perspectivas tras el Foro
1º. Junko de Jubileo Japón traducirá al japonés el libro Banco mundial, el golpe de estado permanente (ella ya había
traducido el libro 50 questions/50 réponses).

2º. El CADTM propuso a Jubileo Japón su integración en la red internacional del CADTM. A ver qué pasa...

3º. Como se había previsto, Jeanne Semin (Francia) realizó numerosas filmaciones de las actividades del CADTM,
del FSM en general y de los movimientos keniatas, como el People's Parliament, en particular. Se queda en Kenia
hasta el 9 de febrero, así como Jérôme Ollier. Cuando vuelva, montará un vídeo que estará en un DVD del CADTM
a realizar, más o menos, en junio de 2007. Jeanne ya realizó un reportaje vídeo sobre las actividades del CADTM en
el 6º FSM de Caracas en enero de 2006, (que será grabado sobre el mismo DVD).

4º. El CADTM, en un futuro, participará activamente en el comité de coordinación de los movimientos contra la
deuda, con Jubileo Sur, Jubileo Estados Unidos y Eurodad.

5º. El CADTM refuerza sus lazos con la campaña contra la deuda en Kenia coordinada por Kendren, organización
que está preparando una auditoría sobre la deuda con el objetivo de su repudio. Se hace lo mismo con la campaña
que ha comenzado en Etiopía.

6º. El CADTM repartió más de 250 ejemplares del folleto "Auditoría de la deuda" en inglés, principalmente a las
organizaciones siguientes: Kendren y People's Parliament de Kenia, la campaña contra la deuda de Etiopía y
Tanzania, Jubileo Sudáfrica, VAK de la India, LPP de Pakistán, la campaña contra la deuda de Sri Lanka, la
coalición Jubileo Sur, Jubileo Estados Unidos y Jubileo Reino Unido. Se distribuyeron ejemplares en castellano a
SPEDCA de Ecuador y Jubileo Sur de Brasil. Los folletos en francés se repartieron entre las diferentes
organizaciones, miembros de la red.

7º. El CADTM aprovechó la presencia del jurista surafricano Charles Abrahams para reforzar los trámites jurídicos
concernientes a la República Democrática del Congo.

8º. Talleres regionales de la red del CADTM.

Durante la reunión de la red internacional CADTM, se reunieron subgrupos para preparar los siguientes talleres:

8. a. Taller regional de África Central (RDC, Congo Brazzaville, Angola) que debería realizarse hacia fines de
octubre, comienzos de noviembre de 2007.
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8. b. Taller regional de África Occidental, que debería desarrollarse en noviembre o diciembre de 2007 en Costa
de Marfil.

8. c. Por otro lado, se ha avanzado en la preparación de un taller de Asia del Sur. Una reunión preparatoria debería
realizarse en marzo de 2007 en Kerala (India) con la participación de VAK India, de Farouk T. del LPP de Pakistán,
de Linus de Sri Lanka y del CADTM Bélgica. También se deberían desarrollar las colaboraciones entre Asia del Sur
y los nuevos contactos de África del Este (tienen en común el inglés, una historia común antes de la colonización
británica que continuó bajo la misma). Nairobi está a seis horas de avión de Mumbai, en vuelo directo. Existen
facilidades para enviar publicaciones del CADTM en inglés realizadas en la India y Pakistán hacia África del Este.

8. d. Finalmente, Attac CADTM Marruecos propuso organizar un taller regional del CADTM para el mundo árabe
en Casablanca en abril de 2007. Raid Túnez y AGAS Siria todavía no han dado su conformidad.

9º. Los miembros de la red del CADTM en África se están coordinando para comenzar a realizar publicaciones
impresas comunes (culminación de lo hablado en la reunión de la red en octubre de 2006 en Lieja).

10º. Boletines electrónicos del CADTM: se difundió en francés a más de 10.000 abonados, el 29 de enero por la
noche, con un dossier completo sobre el FSM. Se hará lo mismo en los próximos días en inglés y en castellano.

11º. Revista del CADTM en francés Les Autres Voix de la Planète: el número que aparecerá en marzo de 2007
tendrá un artículo sobre el FSM.

12º. Con ocasión del FSM, el CADTM mantuvo conversaciones con Eurodad con el propósito de reforzar el
Observatorio Internacional de la Deuda (OID). Resulta prometedor y se continuarán las conversaciones en Bélgica
las semanas próximas.

13º. El CADTM aumentó los contactos que había iniciado en Madagascar ya que varios delegados malgaches
estaban presentes en el foro. Es probable que nazca un CADTM en un futuro próximo en Madagascar.

14º. Éric Toussaint fue largamente entrevistado por un equipo de cineastas establecidos en California (ver su sitio:
http://www.cinemalibrestudio.com). Esta gente está realizando, con gran presupuesto, un documental sobre el origen
de la pobreza en el mundo. La entrevista a Éric debería culminar en dos realizaciones: en primer lugar, una
presencia de cinco minutos en el documental al lado de Susan George, John Perkins, el director del PNUD, un
banquero de alto rango, numerosos testimonios del Sur. En segundo lugar, una emisión de TV de unos cincuenta
minutos, a partir, solamente, de la exposición de Éric Toussaint. La entrevista trataba principalmente sobre la
globalización capitalista desde el siglo XV al siglo XX.

Nota final
Como se indicó al comienzo, se trata de un balance provisorio, que los miembros de la red del CADTM están
invitados a completar. Las aportaciones deben enviarse a myriam@cadtm.org .

NB: Se debe resaltar que durante el FSM, el CADTM fue capaz de redactar un comunicado de prensa y un estudio
de la deuda del Líbano con ocasión de la conferencia de "donantes" mantenida en París el 23 y 24 de enero. La
posición sobre este tema del CADTM fue difundida por la agencia France Press, los diarios Le Monde y Les Échos,

Copyleft CADTM

Page 7/8

alance (provisorio y parcial) de las actividades de la red internacional del CADTM con ocasión del 7º FSM
así como en un diario libanés. Esto demuestra que el CADTM es capaz de permanecer atento y reaccionar ante
los sucesos que puedan tener lugar en otras partes del planeta, a pesar de estar concentrado en Nairobi.

TRADUCIDO por Griselda PINERO
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