
Séptimo foro social mundial en Nairobi 
Programa de las actividades del CADTM (y otras) 

 
 
 

21 de enero  
 
 

Actividad 1: Auditoria de la deuda del Sur (presentación del manual de la 
auditoria) y proceso contra el Banco Mundial: el caso de la RD Congo 
Breve descripción: La Republica democrática del Congo se caracteriza por una deuda odiosa, 
dinero y bienes mal habidos, proyectos masivos que nunca sirvieron a la población congolesa y 
enormes contractos. Un proceso de auditoria servirá para determinar a dónde se fueron los 
préstamos y ayudará para repudiar la deuda. Además en varios casos se cuestiona la 
responsabilidad del Banco mundial. 
Ponentes: Arnaud Zacharie ( CNCD Bélgica) ; Victor Nzuzi ( NAD-CADTM RD Congo) ; 
Iolanda Fresnillo ( ODG España – OID ) ; Luisa Morgantini (presidente de la comisión 
desarrollo del Parlamento Europeo ; miembro del grupo de la izquierda unida europea) ; 
Patrick Ngwane ( CCS – Surafrica)  
Moderador: PK Murthy (FSM India)  
Relatoría: Christine Vanden Daelen (CADTM Belgique)  
Organizadores: CADTM – CNCD – Jubilee South  
Espacio temático 3: Construcción de estructuras políticas e instituciones verdaderamente  
democráticas con plena participación popular sobre decisiones y control de los asuntos públicos 
y recursos.  
 
Actividad 2: Nuevo contexto: transferencia de la deuda externa hacia la deuda 
interna; los reembolsos anticipados. 
Breve descripción: desde algunos años hemos asistido a una nueva situación en muchos países en 
los cuales la deuda externa tiene a disminuir mientras aumenta la deuda interna (con bancos 
nacionales del país) como resultado del hecho que una parte de la clase capitalista del Sur se 
benefició del ajuste estructural impuesto por el FMI y el Banco mundial. Gracias a un elevado 
nivel de reservas, varios países hicieron pagos adelantados al FMI. ¿Cuáles son las consecuencias 
de esta nueva situación? 
Ponentes: Mimoun Rahmani (ATTAC Marruecos) ; Chamki Fathi ( RAID ATTAC Tunesia) ; 
Lidy Nacpil (Jubileo Sur) ; Eric Toussaint (CADTM Bélgica)  
Moderador:  Luc Mukendi (CADTM Lubumbashi) 
Relatoria: Aude Boesmans (CADTM Bélgica)  
Organizadores: CADTM – Jubileo Sur  
Espacio temático 9: Liberar al mundo de la dominación de las multinacionales y del capital 
financiero  
 



 

22 de enero 
 
 

Actividad 3: Deuda histórica, social y ecológica: el problema de reparaciones. 
Breve descripción: Desde hace siglos, los países del Norte han aumentado su desarrollo 
despojando los países del Sur. Un desarrollo insostenible puesto que es responsable del problema 
creciente de la contaminación – una razón profunda del cambio climático y de enormes 
catástrofes “naturales”. La deuda, pagada ya varias veces representa un instrumento usado por les 
países del Norte para forzar los del Sur a aplicar políticas que son favorables al Norte. Los 
pueblos del Sur tienen derecho a reparación por todos los males que se les infligieron y pueden 
con toda legitimidad decir “¡Somos nosotros los acreedores!”  
Ponentes: Claude Quemar ( CADTM Francia) ; Camille Chalmers ( PAPDA Haiti) ; Aminata 
Toure Barri ( CAD Mali) ; Samir Amin (FMA Egipto) ; MP Gyose ( Jubileo Sur Surafrica) ; 
Rock Nianga ( CADTM Congo Brazza) ; Dennis Bruttus (CCS – Rep. South Africa)  
Moderador:  Christine Vanden Daelen (CADTM Bélgica) 
Relatoría: Jérôme Ollier (CADTM Bélgica)  
Organizadores: CADTM – AITEC – Jubileo Sur  
Espacio temático 8: Garantizar los derechos económicos, sociales, humanos y culturales, 
particularmente los derechos a la comida, a la salud, a la educación, al empleo, al alojamiento y 
al trabajo decente.  
 
Actividad 4: Banco Mundial, el golpe de estado permanente (presentación del 
último libro del CADTM)  
Breve descripción: Este libro escrito por Eric Toussaint, doctor en ciencia política y presidente 
del CADTM Bélgica, analiza lo que se encuentra por detrás de las escenas en el mundo de la 
geopolítica y de las finanzas internacionales. Al contrario de la idea común, la misión del Banco 
mundial no es reducir la pobreza. En vez de combatirla, el Banco mundial y el Fondo monetario 
internacional reproducen la pobreza al ser instrumentos por la subordinación de los intereses de 
los países endeudados a los intereses de los países más industrializados. 
Ponentes: Eric Toussaint ( CADTM Belgique) ; Ajit Muricken ( VAK India) ; Moctar Coulibaly 
(CAD Mali) ; Emilie Atacha ( CADD Bénin) ; Patrick Bond ( CCS – Rep. South Africa)  
Moderación: Myriam Bourgy (CADTM Belgique)  
Relatoría: Stéphane Godefroid  
Espacio temático 3: Construcción de estructuras políticas e instituciones verdaderamente  
democráticas con plena participación popular sobre decisiones y control de los asuntos públicos 
y recursos.  
 



23 de enero 
23 JANVIER 

Actividad 5: Otra arquitectura institucional internacional: el Banco del Sur. 
Breve descripción: El Fondo monetario internacional y el Banco mundial son instituciones 
despóticas que se tendría que abolir por ser al servicio de los ricos en vez de ser al servicio de la 
humanidad. El gobierno de Chávez en Venezuela trabaja en un proyecto alternativo para 
implementar un Banco de Sur, primero en América Latina, banco en el cual los países pondrían 
sus reservas y las prestarían sin interés o a una tasa de interés muy baja y que podría hasta hacer 
donaciones a los países más pobres. 
Ponentes: Olivier Bonfond (CADTM Bélgica) ; Ghazi (AITEC- IPAM); Isabelle Likouka ( 
CADTM Congo Brazza) ; Demba Dembele ( FMA – Senegal) ; Marta Ruiz (CNCD Bélgica) ;  
Moderador:  Jean Mpélé (CADTM Congo Brazza)  
Relatoria: Aminata Barry Toure (CAD Mali)  
Organizadores: CADTM – AITEC – CNCD  
Espace tematico 9: Liberar al mundo de la dominación de las multinacionales y del capital 
financiero  
 
 
Actividad 6 : Migraciones y desarrollo. Verdaderos problemas, soluciones 
equivocadas. 
Breve descripción: Las migraciones que no dejan de aumentar son la otra cara de la medalla del 
problema de la deuda que asfixia las economías del Sur. Desde hace la mitad de la década del 80, 
la aplicación de planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco mundial han 
provocado desastres sociales en los países del Sur con cada vez más gente decidiendo dejar su 
país con gran riesgo por su vida. Los países del Norte que son principalmente responsables por 
estas catástrofes han usado la represión como un arma, al encarcelar a gente inocente en centros 
cerrados, usarles como una fuerza de trabajo barata y mantenerles en un ambiente de temor para 
impedirles de luchar por sus derechos. 
Ponentes: Imane Falah (ATTAC Marruecos); Jean Mpélé (CADTM Congo Brazza) ; 
Oubandoma Salissou (RNDD Niger) ; Helmut Markov (miembro del grupo de la izquierda unida) 
Moderador:  Solange Kone ( FNDP Costa de Marfil)  
Relatoria: Mimoun Rahmani (ATTAC Marruecos)  
Espacio temático 2: Construir un mundo basado en la soberanía, la libre determinación y los 
derechos de los pueblos. Building a world order based on sovereignty, self-determination and 
rights of the peoples 
 
Actividad 7 : Instituciones financieras y sistema comercial. ¿Cuales 
articulaciones? ¿Cuáles campañas comunas de los actores de solidaridad? 
Breve descripción: Análisis de los puntos de articulación entre el sistema financiero (IFI) y el 
sistema comercial (OMC, acuerdos regionales) para construir alianzas y campañas eficientes 
entre los actores de solidaridad internacional en uno u otro de estos aspectos.  
Ponentes: Ghazi Hidouci (AITEC-IPAM) ; Alexandre Seron (CNCD Bélgica) ; Mamadou Diouf 
(CADTM Senegal) ; Paul-Emile Dupret (GUE – Bélgica) ; Solange Kone ( FNDP – Costa de 
Marfil) ; Virginia Magwaza Setshedi (CCS –Surafrica)  
Moderador:  Obandoma Salissou (RND Niger)  
Relatoria: Amélie Canonne (AITEC) 
 



Actividades de otros y del CADTM 
 

Actividad 8 : Auditorias de la deuda y estrategias relacionadas.  
Organizadores : Jubileo Sur – JDC UK - CADTM 
Fecha : 23 de enero  
 
 
Actividad 9: Repudio de la deuda – campañas y estrategias  
Organizadores: Kendren – Jubilee South – CEJ – CADTM  
Fecha a confirmar 
 
 
 
 

Actividades apoyadas por el CADTM 
 
Actividad 10: Deuda, privatización de los servicios de base y papel de las IFIs. 
Organizadores :JS APMDD – SAPSN - Grassroots Africa - AIDC 
Fecha 22 de enero 
 
Actividad 11: Deuda y soberanía alimentaría.  
Organizadores:  Agricultural Missions Inc (organización basada en EEUU, parte de IFI OUT 
Network, vendrá con una delegación internacional) 
Fecha a confirmar 
 
Mesa redonda sobre el tema "Voces rebeldes : las perspectivas del 
altermundialismo" tendra lugar el 23 Enero a las 14h30 hasta 17h. 
Panelistas : Maude Barlow (Canada), Walden Bello (Philippines), Boris Kagarlitsky (Russie), Dot Keet 
(Afrique du Sud), PK Murthy (Inde), Éric Toussaint (Belgique), Immanuel Wallerstein (USA), Chico 
Whitaker (Brésil).  Por confirmar: Bernard Cassen (France), Francisca Rodriguez (Chili), Aminata Traoré 
(Mali) 
Organizado por ATTAC 04 France 
 
 
 
 

Cuarto día 
 
Actividad 12: Planificación de acciones globales en contra de la deuda. Planning 
Global Actions on Debt 
Organizadores: Kendren & CEJ con todas las organizaciones y todos los movimientos que 
trabajan sobre deuda   
Fecha 24 de enero  
 
 
Actividad 13: Asamblea de movimientos sociales 
Organizadores: Todos los movimientos sociales  
Fecha 24 de enero  



 
 
 


