
MARRUECOS-ES

Soy miembro de Attac Marruecos, una asociación que existe desde el inicio del año 2000, miembro 
también de la red del CADTM que agrupa 200 militantes. Attac es una organización muy involucrada 
en las luchas sociales y en la solidaridad con el M20F, los matriculados en paro, y los detenidos 
políticos. 
Políticamente vengo de la experiencia de la corriente socialista revolucionaria que nace al final de los 
años 80 que conoce una expansión política y organizacional que le habría podido permitir actuar un 
papel político en la unificación de la izquierda revolucionaria y en las direcciones de la lucha a favor de
un cambio radical en marruecos.Pero conoció dificultades que acabaron por debilitar la organización. 
Lo cual plantea un cambio y nuevas iniciativas para reconstruir nuestra corriente con nuevas bases 
tanto en el marco de las respuestas políticas que en el funcionamiento mismo de la organización.
 La situacion social e económica 
Las políticas neoliberales reforzaron la dependencia de la economía marroquí con respecto a los centros
imperialistas por la via de la deuda, de los acuerdos de libre cambio y el control de la orientación del 
desarrollo de una economía que es estructuralmente incapaz de resistir a la presión del mercado 
mundial y que es considerada como una base atrasada para las exportaciones en el mercado europeo y 
que produce materias primas con poco valor añadidas. Esas características hacen que nuestro pais vive 
una grave crisis social y es incapaz de dar un trabajo a generaciones enteras de parados , o de mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes. Esa es la base del desarrollo de las contestaciones sociales en
la que se expresan varios sectores : estudiantes, parados, habitantes de los barrios populares, población 
de las regiones en marginalizadas, etc...
Ese desarrollo de las luchas, en el contexto de la primavera árabe permitió el año pasado la emergencia 
de un movimiento llamado del 20 de febrero. El eslogan principal es « acabar con la corrupción y el 
despotismo », un movimiento que representa un desarrollo importante de las luchas desde más de 60 
anos, desde la independencia, tanto por sus reivindicaciones politicas que por su caracter nacional. Su 
base social está constituida por la juventud marginalizada y precaria en parte por que nace fuera de los 
partidos tradicionales. 
Este movimiento duró más de un año y medio. Logró arrancar derechos y lanzar nuevas dinámicas de 
lucha, en particular en el seno de las capas sociales que hasta entonces no tenían costumbre en 
participar de la contestación. Pero la debilidad de la izquierda revolucionaria, y la ausencia de tradición
unitaria o de trabajo común en frente, como la ausencia de una vanguardia de lucha arraigada permitió 
que el estado utilizara maniobras politicas(reformas constitucionales, nuevas elecciones, concesiones 
sociales…) que debilitaron el movimiento y demostraron sus límites. Pero al mismo tiempo, muchas 
cosas indican que el movimiento puede renacer ya que la crisis social y económica se está 
profundizando.
Situación política: después de la reforma constitucional para parar al M20F, las elecciones 
desembocaron en la formación de un gobierno de islamistas “moderados” aliados con partidos del 
palacio pero sin cambiar la naturaleza del poder que sigue el de una monarquía absoluta que concentra 
todos los podere y donde el gobierno y el parlamento siguen siendo instrumentos en manos del rey para
legalizar la dictadura.
Punto de vista de las fuerzas politicas:
Monarquía: se impuso gracias a la derrota de la oposición histórica nacida de las luchas a favor de la 
independencia. monopoliza el poder político y el control del ejército, de los servicios de seguridad y de 
la administración. También controla las instituciones representativas donde dominan los partido 
monárquico, o los partidos que se someten a ella como la izquierda socialdemócrata, o el partido del 
istiqlal que es un partido burgues.
La izquierda institucional y los sindicatos han sido debilitados en el marco político e organizacional. En



particular durante su experiencia de participación en el gobierno. Hoy en día siguen sometidos y 
apoyan las grandes decisiones reales, bloqueando el desarrollo de las movilizaciones sociales como 
durante el M20F.
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Nuevas Alternativas para el desarrollo. universidad de Kinshasa

Asociación estudiantil

Desde su creación, la asociación actúa en el sentido de una educación permanente y atrae cada vez más 
gente. Tiene por objetivo de movilizar todas las buenas voluntades que desean comprometerse a favor 
de acciones de educación al desarrollo.
Campos de intervención : gobernanza, salud, educación, agricultura, gestión de los recursos naturales, 
deuda, hidroelectricidad, migraciones e entorno.
El NAD-UNIKIN es miembro de la CORAP (coalición de los OSC para el seguimiento de las reformas
y de la acción pública) y de la red internacional CADTM.

Republica democratica de Congo o Congo-Kinshasa

Estado de africa central, region de los grandes lagos
Superficie: 2 345 000 km² (4 veces Francia y casi 80 veces Belgica).
Gigante de África en razón de sus grandes riquezas. La RDC posee un importante potencial de recursos
naturales y minerales. Es considerada como un escándalo geológico pero su población vive en la 
miseria.
Situación económica: Las reformas económicas y estructurales son apoyadas por los IFI. Se observa 
una consolidación del marco macroeconómico. El stock de la deuda exterior pública en julio del 2013 
fue estimado a  4 684 000 000 $USD. un proyecto de construcción de una central hidroeléctrica se esta 
dando.
Situación política e seguritaria : La RDC se enfrenta de manera episódica y recurrente a tensiones 
politicas y securitarias. Un gobierno  de cohesión nacional será pronto establecido. La derrota militar 
de los rebeldes del M23 (movimiento del 23 de marzo) esta en el centro de la actualidad. Las fuerzas 
del gobierno (apoyadas por las brigadas de intervention de las naciones unidas) han echado los rebeldes
de los territorios que ocupaban.Las discusiones entre el gobierno y los rebeldes del M23 en Kampala 
no llevaron a un acuerdo de paz.
También existen otros movimientos rebeldes al este del país.

DINAMARCA-ES
Introducción a la situación política
17.11.13 Annika Holm Nielsen, SAP



Dinamarca es un pequeño país situado al norte de Alemania con una población de 5,5 millones de 
habitantes. El sector público en Dinamarca es bastante importante, cerca del 50% de los trabajadores. 
Los sindicatos son más o menos movimientos unitarios que organizan el 60/70% de los trabajadores. 
Locual quiere decir que los sueldos y las condiciones de trabajo no son regulados por las leyes sino que
entran en el marco de negociaciones colectivas entre el sindicato y la patronal.

Desde septiembre del 2011; Dinamarca es gobernado por un gobierno minoritario de centro izquierda 
que vota leyes tanto con la alianza Roja-Verde que con la derecha. Ese gobierno llegó al poder después 
de 10 años de un gobierno de extrema derecha. El gobierno actual llegó al poder gracias al apoyo de 
movimientos sociales (institucionales e movimientos de base). Antes de las elecciones, los partidos del 
gobierno actual defendían programas progresistas; pero cuando llegaron al poder abandonaron sus 
programas y siguieron con la austeridad iniciada por el gobierno anterior. El resultado es que la 
socialdemocracia está en su nivel el más bajo de su historio a nivel de apoyo popular.

A causa de la pérdida de credibilidad en el proyecto “de izquierda”, los movimientos son muy pasivos y
silenciosos desde las últimas elecciones de 2011. Pero acabamos de salir de un movimiento estudiantil 
en contra de las reformas de las becas  y en los niveles más elevados de la educación. La última 
primavera , hubo un gran conflicto,  un bloqueo de los profesores a causa de una reforma de la escuela 
primaria que implica más horas de trabajo para los profesores. Ese bloqueo duró 25 días, y finalmente, 
el gobierno transformó la proposición de la patronal en ley sobre las condiciones de trabajo. La alianza 
Roja-Verde apoyó la lucha de los profesores en varios niveles. Lo cual tiene por consecuencia que  el 
40% de los profesores de Danimarca votaran por nosotros en las próximas elecciones!

Justo después de la fecha límite para este texto, se darán elecciones locales en Dinamarca. Los 
socialdemócratas (y los otros partidos del gobierno) van ha perder muchos de sus apoyos, y un número 
importante de alcaldes y de elegidos locales. La alianza Roja-Verde (de la cual la sección de 4 en 
Dinamarca el SAP, forma parte) ganara el 10/15% de los votos al nivel nacional y el 20/30% en 
Copenhague (la capital). Nos podríamos volver el partido más importante de Copenhague.

CAMERÚN-ES
Situación nacional

Camerún, país situado en África Central, al fondo del Golfo de Guinea, poblada por más de 20 millones
de habitantes. Administrativamente independiente desde el 1ero de enero de 1060 sigue todavía 
dependiendo del sistema neocolonial de su último tutor internacional: Francia.
Despues de 22 años de reinado de su aterrorizante primer presidente Ahmadou Ahidjo, Camerún es 
gobernado desde 31 año por Paul Biya, que aunque liberalizó un poco el espacio político, asociativo y 
comunicacional sigue comportandose como en la época del partido único. La democratizacion del pais 
avanza y las instituciones republicanas estan instauradas según las fórmulas que tienden en perpetuar el
clientelismo que mantiene las masas populares en un estado de miseria económica y de dependencia .

Una ola de elecciones tiene lugar desde casi 3 aõs (presidenciales en noviembre 2011, senatoriales en 
2012, municipales y legislativas en septiembre 2013), sin registro electoral válido, aunque acompañado
de pequeñas medidas(ex: inscription biométrica de los electores , pero sin voto biométrico) 
relacionadas con la organización de las elecciones; pero sobre todo con una justicia al orden para 
gestionar la corruption tanto antes de las elecciones que después. Todas estas elecciones son 
organizadas en el marco de un código electoral sin consenso y único del que las reglas pueden ser 



modificadas por una asamblea nacional.
Camerún posee una enorme cantidad de riqueza en su tierra ( los bosques , la fauna, la agricultura, etc, 
una importante diversidad biológica, petróleo , bauxita , gas natural, hierro, oro , uranio , manganeso ), 
así como una mano de obra abundante y calificada así como los intelectuales que no dudan ya de 
emigrar ( más de cuatrocientos médicos de Camerún están trabajando en la región de París de acuerdo 
con los últimos datos de la OMS ) como altamente educados , pero la población está sufriendo bajo los 
niveles de pobreza absoluta .
En el plano económico , Camerún depende por completo de la gobernanza orientada a la exportación . 
El país produce lo que no consume y consume lo que no produce . Esto funciona desde la década de 
1990 , de conformidad con los principios y los dictados de las instituciones financieras internacionales. 
El deterioro permanente de los términos de intercambio es sólo un pretexto para oprimir a las masas, ya
que no entienden mucho acerca de las complejidades de los mecanismos internacionales económicos y 
financieros . Según algunas agencias de calificación ( ej. : Doing Business ), Camerún está clasificado 
entre los países menos creíbles ( 161 de 173 ), aunque el gobierno sigue negando estos problemas , a 
través de indicadores económicos y algunos contratos dudosos.
La calidad de la educación se ha deteriorado durante el último decenio y está cada vez menos adaptado 
a las necesidades de las empresas. En el ámbito de la educación superior, vemos cada año más de 100 
000 nuevos desempleados (estadísticas oficiales) que llegan a un mercado cuya capacidad para 
absorberlos esta en declive permanente. Cada vez son más los jóvenes que no tienen trabajo o tienen 
trabajos precarios (moto-taxis, vendedores ambulantes, crimen o la tentación del exilio, que es visto 
como una salvación).
Salud (y educación) han sufrido la mayor parte de la política de restricciones sociales dictadas por la 
FMI y el Banco Mundial desde 1990.
Hoy seguimos teniendo epidemias de cólera y de malaria debido a la falta de buen gobierno a favor de 
la gente. La esperanza media de vida varía entre 51 y 54 años, las tasas de mortalidad infantil, de 95 
pro mille, han aumentado durante los últimos veinte años (estadísticas de la OMS 2009).
Las fronteras del país son porosas y más y más inseguras en el norte ( intrusiones por parte de grupos 
armados sudaneses y de Tchad en los parques nacionales , la permanente amenaza de Boko Haram, que
viene de Nigeria) , en el oeste ( luchadores por la libertad de Bakassi y otros grupos armados de 
movimientos más o menos de tipo mafioso en la península de Bakassi ) y en el este ( incursiones del 
ejército Centroafricano nacional y por los rebeldes de Selaka y también los cazadores furtivos 
fronterizos de la cuenca del río Congo ). Inseguridad interna dentro del triángulo nacional también está 
aumentando con robos a mano armada , secuestros diarios y agresiones , etc
La situación actual en Camerún también está marcada por ' operación halcon' ( denominada lucha 
contra la corrupción ) . Muchos juicios , llegaron rapidamente a una conclusión últimamente . La 
velocidad y las diferentes sanciones infligidas a los procesados , finalmente han convencido incluso a 
los escépticos, de su color político. Muchas quejas sobre la apropiación indebida de dinero público 
puede ser probada en relación con las presuntas víctimas , pero de hecho, la mayoría de ellos están 
pagando el precio de su apetito supuesto o real para el poder.
Frente a este panorama casi apocalíptico , Camerún se ha convertido en una sociedad social explosiva 
ignorada por muchos. Podemos ver las luchas por las diferentes capas sociales (estudiantes, las 
pequeñas empresas , periodistas, toda la sociedad civil, ...) y también podemos deplorar la incapacidad 
de los partidos políticos de la oposición y de los actores de la sociedad civil a formar un frente común 
con el fin de derrotar este régimen opresor . El panorama político del Camerún se caracteriza por las 
divisiones que son más o menos ideológicas. Hay , por un lado el grupo Ajoulat ( los restos del Bloque 
Democrático del Camerún , este partido fue creado por Paul Luouis Ajoulat durante la época colonial ),
quienes están en el poder ( la RDPC con sus satélites y otros aliados naturales de los cuales muchos se 
encuentran en una clara postura de oposición contra el régimen ) y por otro lado hay partidos que se 
declaran como oposición no sólo hacia el régimen Ahidjo - Biya pero sobre todo contra el sistema 



neocolonial perdurable de la " France- Afrique " que sigue siendo el más símbolo visible . El Manidem 
es parte de esta oposición.

ARGENTINA 1-ES
Informe Argentina 2013
ATTAC/ CADTM- AYNA

Inicios de siglo XXI en nuestra región de América Latina, nos encuentra bajo fuertes procesos de 
cambio, que no necesariamente caminan juntos sino más bien que van en direcciones contrarias y hasta 
desencontradas.
En el caso de Argentina, la fuerte crisis institucional, económica y política que sacude a nuestro país en 
el 2001, pone fin a los años de paridad cambiaria del peso frente al dólar, e inaugura una nueva 
coyuntura política y económica.
En términos políticos, con la llegada del Kirchnerismo al poder en el año 2003 con un 22% de los votos
(por no desarrollarse el ballotage) coloca al gobierno en la necesidad de buscar consenso popular en 
sectores claves para respaldar su proyecto político. En este sentido, una de sus patas fuertes de apoyo, 
lo constituyen las organizaciones de derechos humanos, captadas principalmente, a partir del juicio y 
castigo a los responsables de la última dictadura militar.
En adelante, las herramientas y mecanismos políticos, mayormente utilizados por el  gobierno, se 
estructuran sobre una base de consensos y restricciones; premios y castigos; a sectores claves y en 
coyunturas claves, permitiéndoles a lo largo de estos años, ir equilibrando la balanza de apoyos y de 
poder casi siempre favorable a su proyecto político.
En términos económicos, se inaugura un nuevo patrón de crecimiento a partir de la profundización de 
un modelo extractivo- y empujado por un contexto internacional favorable-, que reestructura un sistema
de alianzas entre los sectores dominantes, emergiendo nuevos ganadores y perdedores.
Dentro del mapa de los ganadores, se ven favorecidos los sectores capitalistas, vinculados a la 
producción- exportación de soja, y a la renta inmobiliaria. Y dentro de los perdedores, es el mismo 
pueblo el que se ve afectado por las deudas sociales y ecológicas que generan; a partir del daño que 
ocasionan sobre la salud humana las fumigaciones con agrotóxicos, el agua envenenada con cianuro, la 
contaminación del aire, entre una extensa lista de daños.
Claro está, que bajo este modelo neodesarrollista (término, que también podríamos discutir) no existe 
ninguna intención revolucionaria ni anticapitalista; por el contrario, sus acciones apuntan a conservar 
su hegemonía política, y profundizar “un capitalismo más en serio”.
Por otra parte, un conjunto de políticas redistributivas a partir de los excedentes que genera la renta 
especulativa del suelo, le ha permitido también a este gobierno, generar un fuerte apoyo en los sectores 
populares. Y cimentar falsas expectativas en la sociedad: de un desarrollo infinito y sin límites, cuando 
los “recursos” que lo sustentan son absolutamente finitos y agotables en un mediano plazo. 
Uno de los desafíos más apremiantes, desde el campo popular y los movimientos sociales es justamente
“dar el debate”, y construir una alternativa política popular, integral y anticapitalista, en donde se 
superen las fragmentaciones existentes, y se encamine hacia un modelo de sociedad, más justa y bajo 
otro paradigma. En ese sentido queda aún un amplio camino por recorrer.

FRANCIA-ES
La situación en la NPA
La NPA se encuentra en una fase de consolidación y redistribución . Las recientes manifestaciones en 
Bretaña demostraron que nuestras propuestas son recibidas con simpatía.



En la universidad de verano , había 900 compañeros presentes y éste era un momento para evaluar 
nuestras fuerzas militantes . La más reciente reunión pública en París, Saint- Denys , era dinámico y 
relanzó las acciones de nuestros militantes y éste es también el caso en otras regiones en las que 
intervenimos regularmente en apoyo a las luchas locales.
La NPA participa en la lucha contra el proyecto del aeropuerto de Notre Dame des Landes , contra la 
explotación de gas de esquisto, en contra de las reformas de pensiones y en el sector de la salud : contra
el cierre de la sala de maternidad Lilas y los accidentes de trabajo y servicio de emergencia del Hôtel- 
Dieu , en apoyo de la demanda de un nuevo estatuto por las parteras.
También participamos , desde principios de noviembre , en las manifestaciones de estudiantes contra 
las expulsiones de los estudiantes sin documentos legales y las luchas en Bretaña contra los cierres de 
empresas agroalimentarias y en contra de la ecotasa . Queremos unir a la izquierda no gubernamental 
contra la austeridad , contra las reformas antisociales y en contra de la extrema derecha.

Serge Levasseur NPA Pantin

PERÚ-ES
SITUACION POLITICA NACIONAL SINDICAL EN EL PERU

El Perú es un país de alrededor de 30 millones de habitantes situado en la América del Sur, su 
economía básicamente es primario exportadora basado principalmente en la exportación de minerales 
(oro, plata, cobre, hierro, etc.) la venta de harina de pescado y productos de agro exportación 
(espárragos, paltas, frutas, etc.)
Hoy consecuencia de la grave crisis económica financiera en EEUU y Europa, el Perú  ha visto 
afectado sus ingresos económicos por la baja en la exportación.
En el Perú hace dos años fue electo como Presidente del Perú Ollanta Humala Taso oficial militar que 
enarbolo un Plan de Gobierno Nacionalista y Progresista, de inclusión social reivindicando 
principalmente a la clase trabajadora y el pueblo.    
La clase trabajadora y el pueblo en general hoy se sienten traicionados por el giro a la derecha 
neoliberal que ha realizado el gobierno nacionalista, somos gobernados por los mismos neoliberales de 
los  anteriores gobiernos, el ministro de economía Luis Miguel Castilla recomendado por el FMI  y el 
BM continua y desde ese ministerio se procesan todas las políticas neoliberales que el poder mediático 
neoliberal los aplaude así como sataniza a los trabajadores que a través de la CGTP están exigiendo el 
cambio del modelo económico neoliberal.
El Congreso de la Republica con la mayoría de Congresistas del partido de gobierno es caja de 
resonancia del Ejecutivo  y no se resuelven los reclamos de los trabajadores. Hoy los Congresistas 
fujimoristas mas están preocupados de liberar al jefe de su partido el dictador Alberto Fujimori 
sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y secuestro a agravado, los congresistas 
del partido Perú Posible y el Partido Aprista están en pugnas por limpiar a sus líderes Toledo y  Alan 
García de las denuncias de corrupción cometidas en sus gobiernos.
En este año 2013 estamos asistiendo a una ofensiva neoliberal en el aparato del estado se han 
flexibilizado las relaciones laborales con la ley 30057 de Servicio Civil anulando las anteriores que 
fueron conquista de los trabajadores en luchas con la Confederación Intersectorial de Trabajadores 
Estatales CITE, con la meritocracia y exámenes se está provocando despidos masivos de trabajadores 
del estado.
En el sector salud el gobierno de Ollanta Humala y su Ministra de Salud Midori de Habich 
representante de ONG USAID de EEUU ha emitido un Decreto Legislativo 1153 de Reforma de Salud 
donde excluye a los trabajadores administrativos quebrando así el aparato sanitario de atención de 
salud, el objetivo es privatizar la atención de salud.



La clase trabajadora en general viene desarrollando luchas centralizadas con la CGTP, el 26 de 
setiembre 2013 se realizo un Paro Nacional y en particular los trabajadores estatales también estamos 
luchando por anular la Ley 30057 de Servicio Civil de despidos de trabajadores y en el sector salud 
estamos unificando la lucha todos los gremios por la anulación del DL 1153 de Reforma de Salud 
atentatoria a nuestros derechos laborales. 

INDONESIA-ES
Indonesia: la explotación de los pueblos y la naturaleza
Por: Sarah Agustio y Nalendro Priambodo, Miembros de KPO-PRP Indonesia

Durante 350 años, las islas que forman el archipiélago de Indonesia fueron colonizadas por los Países 
Bajos. La captación de recursos en estas islas por los colonos holandeses era parte de la "acumulación 
primitiva" que permitió a la República holandesa del siglo 16 convertirse en uno de los primeros 
estados capitalistas.
Indonesia finalmente logró ganar la independencia en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial inter-
imperialista. Después de que los japoneses habían vencido a los holandeses y fueron a su vez 
derrotados por los aliados, el líder nacionalista burgués Sukarno declaró la independencia en 1945. El 
Partido Comunista de Indonesia (PKI) había sido casi destruida y sometida a la clandestinidad por los 
Países Bajos después de una insurrección fallida en 1928, y era incapaz de dirigir esta lucha de la 
revolución proletaria contra la revolución democrático-burguesa.
Una nueva generación de líderes de PKI como DN Aidit reorganizaron el partido, cambiando la 
orientación hacia un partido de masas, y tomando el camino parlamentario. En los años cincuenta, la 
PKI desarrolló el Partido Comunista más grande del mundo fuera de la Unión Soviética-y China. Ganó 
más de 16 por ciento en las elecciones nacionales y había 3 millones de miembros.
El partido apoyó Sukarno, que se había convertido en presidente y disfrutaba de un gran apoyo popular.
Sin embargo, la PKI fue visto como una amenaza por el ejército indonesio y en 1965 se organizó la 
masacre de hasta 3 millones de miembros y simpatizantes de la PKI. Un organizador importante de este
baño de sangre fue el general Sarwo Edhi Wibowo, el suegro del actual presidente Susilo Bambang 
Yudhoyono, y recientemente nominado como "héroe nacional".
Después de 1965 , Indonesia se convirtió en una dictadura bajo el general Suharto. Vemos su régimen 
"Nuevo Orden ", como la victoria del imperialismo de EE.UU. y sus aliados. Suharto eliminó todas las 
barreras al capital extranjero, y atrajo a los grandes inversionistas extranjeros, a largo plazo, como 
Freeport McMorran Inc , la más grande compañía minera de oro del mundo. Su mina de oro en la 
región de Papúa ha destruido bosques y envenenado el suelo y el agua . Gran parte de las selvas 
tropicales de Indonesia han sido cortadas para recoger leña y hacer espacio para las plantaciones . 
Hasta finales de los años ochenta , el petróleo y el gas eran las principales exportaciones de Indonesia , 
sobre todo a Japón y los EE.UU. . Hoy en día , los bosques y los productos agrícolas son muy 
importantes como son la minería ( carbón, oro , níquel, estaño , mineral de hierro ) de petróleo, gas y 
plantaciones. Indonesia es un país con un clima tropical y un suelo muy fértil , pero la explotación 
capitalista está destruyendo el medio ambiente , destruyendo los medios de vida tradicionales de los 
pueblos y poniendo en peligro a muchas especies .
El régimen del Nuevo Orden se derrumbó en 1998 . Fue seguido por un período de reformas , la era ' 
reformasi ' de reformas democráticos que fueron limitadas. El gobierno obedece a la OMC , el FMI y el
Banco Mundial , y ha puesto en marcha un programa de liberalización masiva en casi todos los sectores
económicos. La deuda externa alcanzó 2.273.76 billones de rupias ( 1 USD es 11.500 rupias ) . De una 
poblacion total de 240 millones, 190 millones de personas viven con menos de 2USD por día.
Después de la destrucción de la izquierda en 1965 , se formaron nuevas organizaciones en los años 90 . 
El partido izquierdista Partai Rakyat Demokratik ( Partido Popular Democrático ) desempeñó un papel 



en las protestas contra Suharto. Después de 1998 , hubo más espacio para organizar, se formaron 
nuevos sindicatos y en los ultimos tres años Indonesia está viendo un movimiento obrero naciente. Los 
sindicatos reformistas se centran en cuestiones socioeconómicas . La tarea del partido revolucionario es
participar en la lucha económica, de acercarse a las masas y crear una conciencia política 
revolucionaria , explicando los principios, objetivos y programas a las masas. Los revolucionarios 
deben enfatizar que nuestra tarea urgente es la construcción de la herramienta política del proletariado . 
Por lo tanto, es una necesidad para un partido revolucionario como KPO - PRP para recoger todas las 
demandas de los movimientos progresistas y de las capas sociales oprimidas.

MÉXICO
MÉXICO INFORME

Hemos tenido la mala suerte de estar tan cerca de los objetivos hegemónicos de Estados Unidos, con 
los tratados que estrangulan nuestra soberanía. Además , desde hace más de 86 años también hemos 
sido gobernados por una clase económica y política conservadora que a veces ha librado una guerra 
sangrienta contra una población indefensa , como en octubre de 1968 en Tlatelolco , en 1997 en Aguas 
Blancas, etc
También podemos estar orgullosos de que Leon Trotsky fue recibido por el General Lázaro Cárdenas 
en 1937, aunque posteriormente fue asesinado por estalinistas del PCM .
Innumerables casos de descontento con este sistema capitalista liderada por Estados Unidos se han 
visto.
Actualmente estamos experimentando circunstancias muy difíciles a pesar de la interrupción de los 74 
años de hegemonía del gobierno encabezado por el PRI hace 13 años . El PRI se proclamó ser el 
sucesor de la Revolución Mexicana ( falso ya que los que se apropió de ella fueron los terratenientes , 
así como los jefes militares que habían luchado en la revolución , matando a 2 jefes militares 
emblemáticos Emiliano Zapata y Francisco Villa , y reinventaron la historia a su favor ) . La hegemonía
se rompió gracias a amplias capas de la población desencantadas con el partido sin evaluar realmente el
hecho de que estaban ofreciendo su apoyo a un partido de extrema derecha como el PAN , atado a la 
financiación y la iglesia, un partido que triunfo tratando de romper con el laicismo establecido en la 
Constitución mexicana .
Los últimos 12 años han tenido un impacto terrible . En primer lugar , Vicente Fox decidió romper con 
el imagen tradicional de ofrecer refugio a las personas amenazadas de muerte en sus propios países, 
como los miembros de ETA entregado a España a espaldas de los defensores de los derechos humanos 
en México , alejándose de la imagen del " hermano mayor " en América Latina , persiguiendo a Fidel 
Castro porque Bush lo había pedido, regalar las fuentes de agua a empresas de bebidas no alcohólicas 
de Estados Unidos y el perdón de la deuda del petróleo de EE.UU. , sin el consentimiento del 
parlamento y las mismas personas sufrían de escasez . En el segundo periodo , con Felipe Calderón , la 
situación empeoró aún más , con una guerra que se declaró a los narcotraficantes , confiando en las 
fuerzas armadas en contra de las protestas y la presión popular debido a la muerte de civiles y la 
incriminación como delincuentes . El plan fue un fracaso para el gobierno y el ejército fue 
comprometido, aunque ese mismo año de 2012 , un funcionario de alto rango en el ejército declaró que 
no era en realidad un plan en absoluto , la guerra no tenía sentido ; este funcionario fue debidamente 
arrestado bajo cargos falsos.
El resultado de los últimos 6 años de ejercicio del poder discrecional de las fuerzas armadas es: 
detenciones, asesinatos y secuestro de miles de personas inocentes , clasificándolo como un ajuste de 
cuentas entre las diferentes bandas organizadas criminales (drogas , prostitución, extorsión de dinero 
por el uso del terreno , el mercado de órganos humanos , etc ) , así como los asesinatos selectivos 



contra los movimientos de resistencia , como los zapatistas , los grupos étnicos , defensores de los 
derechos humanos , los periodistas , la criminalización de líderes de las protestas sociales , el 
feminicidio , etc
La cifra estimada de todo esto , las cifras que se pararon de recompilar hace alrededor 6 meses, debido 
a las nuevas elecciones , llega a más de 100.000 muertos, más de un millón de personas desplazadas y 
con una cantidad desconocida de personas debido a los secuestros " desaparecido " . Todo esto sigue 
teniendo lugar hoy en día , sólo que ahora no hay nuevas figuras. Organizaciones de derechos humanos
afirman que la tendencia no se ha revertido , al contrario de lo que las autoridades quisieran hacernos 
creer. Es por ello que hemos exigido el castigo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el 
gobierno anterior - una iniciativa bloqueada por las nuevas autoridades.
El regreso al poder del PRI, acordado por el presidente de la nación , traicionando compañeros del 
partido, una vez más, cierra la puerta a la presidencia al más popular líder moderno de izquierda 
(AMLO ) . El promotor neoliberal siniestro en México , Carlos Salinas de G. aseguró durante su 
mandato en 1994-2000 el regreso del PRI al poder que fue simplemente cedido a su aliado, sobre la 
base de la compra de votos en los sectores más pobres y atrasados del país (zonas rurales) , superando 
el límite de campaña escandalosamente y cooptación de otros poderes: el poder legislativo , con sus 
aliados entre los diputados y senadores y el poder judicial mediante la compra de los jueces de la Corte 
Suprema , los mismos jueces que aprueban resoluciones sobre el proceso electoral .
Por no hablar de su aliado más importante , Televisa , la compania de medios de comunicación mas 
importante del país - es por eso que el desafío en todo el país no logra afianzarse.
Frente a esta posición de poder, un pacto entre los aliados se estableció que incluyó por primera vez 
una de las fuerzas conocidas como el de la izquierda oportunista (PRD ), que traicionó a su candidato 
mediante el apoyo a la nueva ejecutiva. Este pacto se ha llamado el Pacto por México , y su objetivo es 
mantener calmados a antiguos adversarios , cediendo espacios de poder y sustento. El PAN perdió dos 
tercios de sus miembros y el segundo se quedó con la hegemonía de los oportunistas y rico.
Es por ello que en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT ) , la sección mexicana del 
cuarto , hemos estado trabajando con las fuerzas de la organización que nos permite ser parte de los 
movimientos de resistencia y movilizarnos en solidaridad con el pueblo. Hemos tenido problemas 
financieros para pasar regularmente nuestro mensaje como Bandera Socialista, pero aún tenemos una 
presencia entre los estudiantes a pesar de que 3 antiguos compañeros nos han dejado debido a 
diferencias ideológicas acordadas en el CC .
Otra zona afectada es la enseñanza , un sector que actualmente está luchando contra las reformas 
laborales y educativas que tratan de acabar con la educación gratuita y privatizarla , así como interferir 
con el sindicato, la imposición de un nuevo secretario general (a pesar de que el ex líder fue 
encarcelado después de ser intocable en el poder durante los 2 períodos presidenciales anteriores : a 
pesar de constituir uno de los partidos aliados con el Ejecutivo actual , que fue perseguido por pidiendo
más contribuciones y amenaza con movilizar a su profesión - es por eso que se tomó una acción 
unilateral , sin consultar a las bases ) . Por otra parte, el Congreso fue convocado con la Coordinación 
Nacional de Trabajadores de la Educación ( el sector más combativo contra los partidos partidarios de 
la línea ) , donde nuestros compañeros están trabajando .
La obra más destacada es la labor política del PRT en el sector eléctrico, donde debido a los actos anti- 
constitucionales , los puestos de trabajo de más de 52.000 trabajadores en el sindicato mexicano de 
electricistas (SME ) están desapareciendo , el reconocimiento de la junta nacional está siendo negada - 
siendo este el movimiento astuto de Felipe Calderón , en represalia en contra del sindicato por haber 
apoyado al candidato del PRD en las elecciones , que fue despojado de la victoria en 2000-2006 debido
a su apoyo a los movimientos sociales. En el corazón de todo esto es la privatización de la industria 
eléctrica en favor de las multinacionales como Telefónica, y compartiendo el botín alrededor 
partidarios de Calderón y miembros del gabinete , haciéndose cargo de los cables de fibra óptica que 
tienen una capacidad para prestar TV, vídeo, imagen y servicios de voz sin la necesidad de grandes 



inversiones, buscando eliminar Telmex y el robo de sus principales clientes, etc
Esto sacudió los alineados no gubernamentales y sindicatos independientes , lo que llevo a un 
manifestacion en las calles de más de 100.000 trabajadores y el público en general. Después de tres 
años de resistencia nos las arreglamos para conseguir el derecho a la jubilación reconocida por más de 
1.200 colegas en la PYME , con el derecho al trabajo en el sector con la CFE esperamos 
reconocimiento o la construcción de una nueva empresa. La declaración de las autoridades federales 
fue un alivio para nuestros camaradas , vinculada al reconocimiento de ellos ( el reconocimiento del 
nuevo CEN , donde los funcionarios más fuertes de esta resistencia participan y el subsecretario 
general, continúa ) . Todo esto es una victoria parcial muy importante con los otros 12,000 trabajadores 
que no aceptaron la redundancia que requiere un retorno al mercado de trabajo .
El otro aspecto de nuestra alianza política con el jefe de la PYME es la firme resolución del secretario 
general para convertirse en un partido político , que nos da la oportunidad de producir un programa , de
los Estatutos , la posición política para construir, el nombre acordado por los diferentes fuerzas 
políticas ( SME , PRT , OCS) , con nuestra organización gozando de una posición privilegiada . Por lo 
tanto , tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo para asegurar que nuestros compañeros están 
capacitados , la construcción de una organización que sin duda será histórica para México , donde los 
sindicatos están pidiendo que se funde un partido (SME , sector docente , el transporte público , la 
distribución de la electricidad, así como los sectores desprotegidos como las mujeres, los campesinos , 
amas de casa , jóvenes ). Antes de venir a este evento , hemos logrado construir legalmente el primer 
espacio en México y este fin de semana vamos mas alla de la capital , 20 estados planean llevar a cabo 
esta campaña y si logramos que esta sea inscrita o no, ya existe una opción política que está 
construyendo las bases para el futuro , incluyendo nuestro legado revolucionario marxista, para 
construir un partido obrero de masas .

En solidaridad , Jesús Franco P.

Miembro de la CC y CP del PRT en México
México - Amsterdam 19 de noviembre 2013

ARGENTINA 2 -ES

Luego del golpe militar de 1976 y de una década de gobierno de continuidad neoliberal (1989 – 1999) 
la clase trabajadora en nuestro país vio deteriorarse sus condiciones materiales de vida. Aumento de la 
pobreza, del desempleo, desindustrialización, endeudamiento externo, deterioro de los servicios 
públicos, son algunas de las constantes de este período. La dictadura había pulverizado la trama de 
organizaciones sociales y políticas. El disciplinamiento de la crisis económica primero y el desempleo 
después dificultaron la posibilidad de recomposición de las organizaciones de la clase. Sin embargo, de 
la mano de la resistencia a estos procesos, se fueron dando signos de recuperación de aquella trama 
organizacional. La profunda crisis económica y de legitimidad del sistema de dominación dio paso a la 
revuelta popular de diciembre de 2001. En este contexto de crisis de la institucionalidad y hegemonía 
burguesa, asume en diciembre de 2003 Néstor Kirchner la presidencia de la nación con un pobre capital
político (saca un magro 22% de votos). Este Gobierno, al que siguieron dos mandatos de Cristina 
Kirchner, ha encarnado el papel, simbólico y material, de recomponer el poder de las clases dominantes
sobre novedosas bases. Esta reconstrucción de la hegemonía estuvo sostenida fundamentalmente por 
una política audaz en el marco de una recuperación económica que mejoró la situación objetiva de la 
clase trabajadora. A la vez que no se trastocaba la matriz productiva de la Argentina y se recomponía 
las ganancias de las distintas fracciones de la burguesía, el gobierno se permitió desafiar ciertos poderes
establecidos (prensa monopólica, iglesia, corporación judicial, etc.) y tomar medidas en el terreno de 
los derechos democráticos y sociales que generaron expectativas en amplios sectores de la sociedad 



(Cristina Kirchner ganó en el 2011 con el 54% de los votos y hoy el “kirchnerismo” es el movimiento 
político más grande de la Argentina).
Hoy día la Argentina se encuentra frente a una innegable desaceleración económica y una inflación que
el gobierno no logra controlar, que pone en evidencias las debilidades profundas del crecimiento que 
hubo desde 2002. El marco económico que facilitó el surgimiento del kirchnerismo ya no es tan 
favorable. El estancamiento del PBI, el freno en la creación de empleo y la aceleración de la inflación 
ilustran más los límites del “modelo” argentino que las dificultades producto de la crisis internacional. 
Estas contradicciones explican la reaparición de tendencias al ajuste. Más allá de que es altamente 
probable que el Gobierno sea sucedido por sectores provenientes de su mismo espacio político y aun 
cuando no está planteado un regreso a políticas de ajuste neoliberal clásicas, posiblemente las 
características más arriesgadas e independientes del kirchnerismo – que le permitieron restablecer y 
conservar la gobernabilidad capitalista – se vayan progresivamente apagando.
En este contexto surge Democracia Socialista, grupo de reciente constitución que funciona como una 
tendencia interna a la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha (COB LB). Se trata 
mayoritariamente de militantes provenientes del sector estudiantil y docente de COB LB que ocupan 
roles de responsabilidad en sus agrupaciones de base. En la medida en que el grueso de la intervención 
política “práctica” la realizamos directamente desde la corriente (COB LB), las tareas propias que 
viene desarrollando DS se centran en la propaganda, formación y un constante impulso de  relaciones y
debates políticos al interior de la denominada “izquierda independiente” con la perspectiva de 
desarrollar una alternativa anticapitalista que pueda jugar un papel trascendente en la política argentina.
COB LB es una organización “político y social”, surgida hace tres años por la confluencia de un 
conjunto de movimientos sociales, organizados alrededor de algunas definiciones políticas bien amplias
(anticapitalismo, democracia directa, poder popular, anti burocratismo, feminismo, clasismo) y cierto 
análisis común de la etapa. Se considera, a su vez, parte del espacio de la “izquierda independiente”. 
COB LB es una organización de alrededor de 500/600 militantes, con presencia en siete provincias, 
aunque con una fuerte concentración en el área metropolitana de Buenos Aires y suburbios. Tiene un 
fuerte sector de trabajadores desocupados (piqueteros), una interesante inserción estudiantil, militancia 
cultural y un embrionario trabajo sindical, sobre todo en docentes y estatales, desde donde se participa 
en reagrupamientos antiburocráticos amplios.
Otra tendencia interna en COB La Brecha es “La Caldera” organización política que se constituyó en el
año 2010 como reagrupamiento de núcleos preexistentes que datan de fines de los 90. Su intervención 
pasa en gran medida por los distintos frentes: sindical, territorial, universitario, ambiental, cultural y 
comunicación. Por otro lado se elaboran materiales de análisis de coyuntura y de elaboración de 
lineamientos estratégicos para contribuir a profundizar la acumulación teórico - política del espacio de 
la nueva izquierda argentina.

SRI LANKA-ES

El país había ido a una situación en la que el reembolso del préstamo superaba el PNB, como describe 
por un ministro del gabinete . El gobierno está tratando de dar concesiones a los inversores extranjeros 
con el fin de traer inversiones al país .Un ejemplo reciente es de dos proyectos de ley presentados al 
Parlamento para obtener su aprobación para dar concesiones a dos mega hoteles que están autorizadas 
para operar casinos , una sera financiado por el famoso Casino King James Packer de Australia . Hubo 
una gran objeción a este intento incluso de los partidos de la coalición de gobierno , ya que es 
totalmente en contra de los deseos de la fuerza motriz del régimen. El presidente está pidiendo a todo el
mundo prestado el dinero para el llamado desarrollo . El desarrollo descrito por el régimen es el 
desarrollo de la infraestructura para satisfacer a los inversores , no para el desarrollo de la producción , 



la educación , la salud o cualquier otro tema candente de las masas.La economía de exportación del 
país cambió a la economía del préstamo. No sólo el gobierno , el público también se está ejecutando en 
los préstamos .
El régimen Mahinda continúa la política neoliberal del Partido Nacional Unido . La UNP introdujo 
políticas neo - liberales en 1978. Durante ese período Mahinda Rajapakshe también luchó contra esas 
políticas , en la oposición. Pero desde que llegó al poder está llevando adelante las mismas políticas 
que gbno UNP . Los imperialistas entienden esta situación y ayudan a Mahinda . Capitalistas 
internacionales, incluso la India y Pakistán ayudaron Mahinda para aplastar a los LTTE . Sin su apoyo 
Mahinda no será capaz de ganar la guerra. Pero los imperialistas esperaban que Mahinda llegará a un 
acuerdo con los capitalistas tamiles y por la devolución del poder y establecer la democracia en el país. 
Para ganar la guerra Mahinda fue capaz de motivar y conseguir el apoyo de la UNP a la ultra Vasu 
izquierdista. Todos ellos organizados sobre una base chovinista comunal. La fuerza motriz del gobierno
es esta. Después de ganar la guerra Mahinda no podía ir en contra de esta fuerza motriz. A pesar de que 
los imperialistas esperapan que Mahinda establecerá la democracia , debido a la protesta de esta fuerza 
motriz chovinista, no puede hacerlo.
CHOGM fue un fracaso. Los imperialistas apremiaron los cargos de crímenes de guerra contra 
Mahinda no para castigarlo , sino para ejercer presión sobre él para seguir con la devolución de poder 
de los tamiles . En este movimiento no se puede encontrar ningún cuerpo mejor que Mahinda , que 
seguirán la agenda del FMI . El líder del UNP , Ranil está tratando de derrotar a este intento de los 
imperialistas mediante la movilización de las fuerzas chovinistas y la celebración de elecciones 
presidenciales anticipadas . Así que llegando al poder por dicha elección , él cree que puede desafiar a 
los cargos en contra de los crímenes de guerra .
Por el momento no hay un líder alternativo para Mahinda en la oposición. El principal partido opositor 
UNP también esta en una gran crisis. No tienen una política económica alternativa contra el gobierno 
desde que el régimen agarró y continuo su política económica. Por lo tanto muchos de los 
parlamentarios de la UNP se unieron al gobierno , y resulto el fortalecimiento de Mahinda . Existen 
diferencias entre Ranil y Sajith Premadasa , el principal opositor a Ranil en la UNP , Ranil propone 
demandas liberales , incluyendo la implementación de las recomendaciones LLRC ; Sajith se basa 
sobre las fuerzas chovinistas de la UNP y esta totalmente en contra de las propuestas de Ranil . Pero 
desde este punto de vista el presidente Mahinda es mucho mejor que Sajith y él no es una alternativa a 
Mahinda . Por lo tanto las masas piensan que Mahinda es mejor. Por eso Mahinda puede ganar las 
elecciones.
Debido a los hechos mencionados hay un gran vacío para la izquierda . Entendemos que la mayoría de 
los trabajadores están con el gobierno , debido a la campaña chovinista llevado a cabo por el régimen. 
No existe una fuerte campaña de contrainsurgencia en contra de esta . Había un montón de 
oportunidades para los trabajadores de romper con el régimen. Mejor ejemplo es el aumento de las 
facturas de electricidad por el gobierno . Aunque JVP propuso una huelga contra el aumento de las 
facturas de electricidad, no podían llevar sus trabajadores sindicales a las calles . Pero la mayoría de 
nuestros sindicatos se unieron a la huelga. El problema es que no hay una continuación de esa lucha. 
Ahora la gente paga el aumento de las facturas de electricidad y votan por el gobierno . El NSSP 
también no es lo suficientemente fuerte como para separar los trabajadores del gobierno . Tenemos que 
trabajar duro para ello.

BÉLGICA
CADTM Bélgica
 
Soy un miembro del CADTM Bélgica (Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo), que 



pertenece a una red internacional (CADTM) presente en 33 países. Desde 1990 trabajamos sobre la 
deuda del Sur y pedimos la cancelación de esta deuda sin ningún tipo de condición. Desde la crisis 
mundial en 2008, subrayamos los vínculos entre la deuda del Norte y del Sur y tomamos parte en la 
Auditoría Ciudadana de la Deuda que se ha puesto en marcha en febrero 2013.Luchamos por la 
anulación de la deuda ilegítima.

Las causas de la crisis de la deuda
En Bélgica, como en muchos otros países, la deuda pública creció después de la crisis financiera 2007-
2008 creado por las instituciones privadas y la socialización de sus deudas. Aumento de 285 mil 
millones de euros (84% del PIB) antes de la crisis a 395 miles de millones (100% del PIB) en la 
actualidad.
Pero hay otras causas del endeudamiento público en Bélgica, una vez más comparable con una gran 
cantidad de otros países: la explosión de las tasas de intereses de los ochenta (hasta el 14%!), Una 
política fiscal de clase (con muchas de las reformas fiscales que beneficiaron a la ricos y las grandes 
empresas y ha provocado una pérdida de ingresos compensados por el endeudamiento en los 
mercados), una política monetaria de clase (que impide que el banco central de los préstamos al Estado 
que esté obligado a aceptar las condiciones del mercado privado - entre 1992 y 2011 el Estado habría 
ahorrado 250 mil millones de euros si se hubiera prestado en una base de interés del 1% ...); gastos 
inútiles e ilegítimos; etc

Consecuencias
Las consecuencias de esas políticas neoliberales (y el sistema capitalista, en general) han sido muy 
claras desde hace mucho tiempo para la población en Bélgica: los salarios de servicios ( directos e 
indirectos) y públicos están perdiendo su sustancia en beneficio a la ganancia por más de 30 años . Pero
las cosas tomaron otro paso desde la última crisis con , cada año , medidas de austeridad impuestas 
utilizando la excusa que este servicio de la deuda alcanza los 45 billones de euros al año ( el primero de
gasto , que representa el 20 % del total). Hasta ahora las más importantes fueron en el año 2011 bajo el 
gobierno 'socialista' con cortes en los transportes públicos , funcionarios públicos, la cooperación 
internacional , apoyos de transición ecológica, servicios de salud, la reforma del sistema de pensiones, 
la reforma del sistema de desempleo agresiva y salarios congelados . Por supuesto que podemos esperar
muchos más después de las elecciones europeas , federales y regionales de 2014 . Estas medidas 
golpearon en primer lugar a las mujeres más pobres y la situación se utilizan para crear un ambiente 
xenophoba para dividir a la población . Muchas de las grandes industrias ( Arcelor Mittal , Ford Genk , 
de Caterpillar , etc ) cerraron sus almacenes, dejando a cientos de miles de personas sin recursos.

Resistencia
Muchas personas siguen pensando que Bélgica es una excepción y que no vamos a estar en problemas 
como los países periféricos. Los medios de comunicación de masas y las autoridades públicas utilizan 
bien sus lenguaje para que esta idea permanezca fuerte en la mente de la población. Sin embargo, cada 
mes más personas están más « indignados » y cada mes más personas se están organizando en conjunto
para cambiar la situación y el sistema. Más allá de todas las resistencias de pequeña escala , vamos a 
enumerar unos cuantos importantes : la iniciativa de luchas convergencia de « Alianza D19 - 20 » 
puesto en marcha por los productores de leche cuya agenda es la lucha contra el TSCG , TAFTA y las 
medidas de austeridad en Bélgica y Europa , la iniciativa de reunir un máximo de actores sobre el 
terreno antes del 1 de enero de 2015 (cuando 35.000 personas perderán su derecho a la asignación de 
desempleo) para cancelar esta reforma , la llamada de una sección de uno de los sindicatos mayores « 
FGTB ( Charleroi) » para unificar las fuerzas presentes a la izquierda de los « socialistas » y los « 
verdes » Eventos para promocionar una alternativa anticapitalista relé , y por supuesto, la campaña de 
la auditoría de la deuda ciudadana.



 
Éste se nombró « à qui profite la dette ? » y fue lanzado en noviembre 2012 por cuatro organizaciones 
(entre ellas el CADTM ) con un libro, un pequeño video que se hizo viral , carteles, etc. Rápidamente , 
se crearon grupos locales para comenzar la auditoría (dividido en la investigación / análisis y de trabajo
de la conciencia / movilización de grupos ) y una coordinación nacional fue creada en febrero de 2013. 
Estamos ahora trabajando sobre auditorios en el derecho a trabajar, el género , la seguridad regional, 
nacional y local, social y en hospitales. Se pondrá en marcha a finales de 2013 un sitio web para la 
plataforma ciudadana y un guía para una auditoría ciudadana en Bélgica. Hay más o menos diez grupos
locales y una veintena de organizaciones que participan en el proceso. Y es sólo el principio ... 
Tenemos que volver a tomar el control de nuestro endeudamiento y la orientación económica de 
nuestra sociedad.

NO DEBEMOS , NO PAGAMOS!


