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Description :

En este contexto de crisis y para resistir los ataques de las políticas de austeridad en todo el mundo ha llegado el momento de que la población mundial, del Sur y
del Norte, responda a la llamada de Thomas Sankara y cree un frente unido contra la deuda pública.
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Llamada a una movilización internacional contra la deuda pública para rendir homenaje a Thomas Sanka

El 15 de octubre de 1987, después de cuatro años como presidente de Burkina Faso, Thomas
Sankara perdió la vida durante un golpe de Estado. Había luchado por la dignidad de su
pueblo y por un nuevo auge de la liberación del continente africano con una nueva
generación de jefes de estado dedicados al servicio de su gente y capaz de hacer frente a las
potencias imperialistas. Thomas Sankara fue asesinado, sin duda, por su lucha contra el
neo-colonialismo y más concretamente contra la esclavitud moderna, causada por la deuda
pública.

En julio de 1987, en la organización de la Unidad Africana (OUA) y antes que cualquier otro líder africano Thomas
Sankara, un pionero en la materia, denunció el sistema de la deuda implementado por las potencias occidentales,
obviamente con la colaboración de algunos dirigentes del Sur y con el objetivo de recuperar la soberanía de los
pueblos.

Ese nuevo sistema destinado a oprimir a los pueblos de África, América Latina y Asia se basó principalmente en la
aplicación de los planes de ajuste estructural (SAPs) impuestos por las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco
Mundial) con el apoyo de las viejas metrópolis y en favor de las multinacionales del Norte.

Consciente de que los principales acreedores internacionales pondrían en peligro su vida como consecuencia de
esta última batalla, Thomas Sankara apeló a la creación de un frente unido contra la deuda pública. Su apelación,
lamentablemente, no tuvo éxito entonces.

Veinticinco años más tarde, mientras el sistema de la deuda sigue provocando la apropiación de la soberanía
popular y el empobrecimiento de la gran mayoría de la población africana, los pueblos del Norte también son
víctimas de una crisis de la deuda sin precedentes. El colapso de la burbuja inmobiliaria y el rescate bancario
llevado a cabo por los estados sin consulta pública - que ha agravado la carga de la deuda pública, en gran parte
ilegítima - prueba hasta qué punto Thomas Sankara tenía razón cuando denunciaba el «casino» la economía .

En los últimos treinta años, lejos de los flashes y cámaras de televisión, el mundo financiero se ha opuesto a las
personas, causando millones de muertes. Antes sólo compartidas por los países del Sur, las condiciones y medidas
de austeridad se han extendido hacia el norte, sumiendo a las personas en una confusión y angustia devastadoras.
La situación actual en Grecia, Portugal e incluso Irlanda, donde el FMI _ junto con la Unión Europea y el Banco
Central Europeo (BCE)_ interviene directamente en los asuntos internos del Estado, nos recuerda la situación del
Sur en la década de los '80.

En los últimos treinta años los pueblos del Sur han estado luchando contra la dictadura de los acreedores y en
particular la del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dos instituciones anti-democráticas que sirven a
los mercados financieros_ así como a los grandes bancos privados y las multinacionales que provocaron la crisis
económica actual.

En este contexto de crisis y para resistir los ataques de las políticas de austeridad en todo el mundo ha llegado el
momento de que la población mundial, del Sur y del Norte, responda a la llamada de Thomas Sankara y cree un
frente unido contra la deuda pública.

En respuesta a la llamada de Thomas Sankara y para rendir homenaje a su lucha pionera y como resultado del
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Llamada a una movilización internacional contra la deuda pública para rendir homenaje a Thomas Sanka
encuentro de Niono del 2 de noviembre de 2011, nosotras , las organizaciones y movimientos sociales de Burkina
faso, así como muchas otras organizaciones y movimientos sociales africanos, hacemos un llamamiento a un
encuentro internacional y un diálogo Sur-Norte sobre Deuda Pública en Uagadugú (Burkina Faso) del 13 al 16 de
octubre 2012 , con un día de celebración en memoria de Thomas Sankara, el 15 de octubre de 2012.

Para firmar esta llamada, enviar un correo electrónico a : hommage2012sankara@yahoo.fr

Firmantes :

1-CADTM ÁFRICA, 2-ATTAC Burkina Faso, 3-ATTAC Togo 4-CADTM Bélgica 5-ATTAC/CADTM Marruecos
6-FNDP Costa de Marfil 7-CADTM Lubumbashi - RDC 8-RPC Mauritania 9-RNDD Níger 10-UFDH/CADTM
Mbujimayi 11-RAID Túnez 12- APASH/CADTM - Brazzaville, Congo 13-Ecologistas en Acción, España
14-Observatoria de la Deuda en la Globalización, España 15-Patas Arriba, Valencia, España 16- CADTM Francia
17-Red ¿Quién debe a Quién? España 18-Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda, No debemos, no pagamos,
España 19-Nova - centre per a la innovacio Social, Catalunya, España 20-ONG Africando, Gran Canaria, España

Ver el Video del Discurso de Thomas Sankara sobre la deuda externa de África (1987)
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