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Síntesis del Primer dia de Trabajo del Encuentro Mundial de Movimentos Populares, Roma, 27 de Octubre de 2014.

Inspirados em los aportes del luchador italiano Antonio Gramsci, partimos del Pessimismo
en el análisis y el optimismo en la acción, con los siguientes apuntes:

1. Hay una ofensiva del capital, nacional e internacional, que se apropria de forma
privada dos recursos naturais (Biodiversidad, Tierra, Agua, Oxigeno, etc). Explorando
principalmente la minería, las usinas hidrelétricas e nucleares,  que causam graves
problemas como la devastación de los biomas, el cambio climático, desalojos, además
de afectar directamente la soberania de los países y de los pueblos.
2. Hay  una  apropiación  privada  de  las  semillas,  que  fueron  transformadas  en
mercancias.  Nos  impusieron los  transgenicos  combinado con  los  agrotóxicos,  que
envenenam y matam nuestros pueblos y la naturaleza. 
3. Hay una crisis climática que causam sequías, inundaciones, huracanes, incendio,
falta de agua y una in finidad de problemas que ya alteran las condiciones de vida en
nuestro planeta, afectando, sobretodo, los mas pobres, cerca de 3 mil millones de
personas en el mundo.
4. Hay  una  crisis  energetica,  en  que  la  actual  matriz  energética  basada  en  los
combustibles fossiles (Petróleo, Fracking, gás, Carbón Mineral y vegetal) está fallido.
Todo se va a agudizar en 30 años.
5. Hay  una  crisis  alimentaria,  en  que  los  alimentos,  fuente  de  nuestra  vida  y
reproducción  humana,  fueron  mercantilizados,  padronizados,  dominados  por
solamente 50 empresas transnacionales en el mundo. La consecuencia es que hay
nueve millones de hambrientos en el planeta y la seguridad alimentaria de todos los
pueblos del mundo está amenazada.
6. Hay  una  precarización  del  trabajo,  con  ampliación  del  trabajo  informal.  Los
trabajadores tienen cada vez más productividad y más horas de trabajo, luego más
explotación  y  acumulación  de  capital.  Entretanto  los  derechos  son  cada  vez  más
atacados! Además en la maioria de los países el desempleo aumenta a cada año,
sobretodo entre los jóvenes -  en algunos países el  desempleo llega al  50% de la
población joven -. La ganancia del capital domina sin limites! 
7. También aumentaron la  cantidad de trabajadores en régimen de esclavitud,  de
prostitución  forzada,  de  migración  forzada,  además de genocidios  practicados por
“mafias”  del  narcotraficantes  en  vários  países  del  mundo.  Estos  son  crímenes
encontra la humanidad.
8. Hay una creciente concentración de propiedad de tierra, de riqueza, de la ciudad,
de los medios de comunicación y de la política, por una minoria de capitalistas, que no
pasan de 1% de la población mundial, 737 corporaciones, 80% del sector financiero, y
147 empresas transnacionales,  igual  a  40% de estos.  En general,  dominado pelo
capital financeiro. La desigualdade és gritante, 70% de la población mundial tiene solo
2,9% de la riqueza.
9. El imperio de los Estados Unidos, con sus aliados en el G8 y de la OMC, controlan
la economia mundial con el poder del dólar, los acuerdos de Libre Comércio (TLC´s).
La maquinaria de Guerra e el  control  de los medios de comunicación impone sus
intereses sobre la humanidad.
10. Las guerras en curso son estúpidas, inaceptables, acabando con millones
de  vidas  inocentes.  Para  atender  a  sus  intereses  económicos,  energéticos,
geopolíticos  de  los  países  imperialistas,  que  muchas  veces  se  utilizan  de  falsos
motivos étnicos, religiosos o de “combate al terrorismo”.
11. Los  organismos  internacionales  no  son  democráticos,  no  tienen
representación  popular,  y  no  consiguen  presentar  verdade  soluciones  para  los
problemas del pueblo.
12. En la mayoría de los países no hay procesos democráticos, aún que hayan
elecciones, el pueblo no tiene el derecho de participación popular efectiva en el poder
político.
13. Las políticas publicas de los gobiernos no dan prioridad a las necesidades
de los más pobres,  o  se restringen a políticas compensatorias,  que no consiguen
resolver la raiz de los problemas.



14. Las  grandes  ciudades  se  transformaran  en  verdaderos  in fiernos,  la
especulación inmobiliaria y el control de los espacios urbanos, apenas por ganancia,
lleva  al  aumento  de villas  (favelas)  y  la  falta  de  cidadania  para  la  mayoría  de la
población. El transporte individual sigue siendo prioridad frente al transporte público, a
través  de  automóviles  individuales,  que  solamente  interesan  a  las  empresas
transnacionales automovilísticas.
15. Hay una violencia institucionalizada practicada contra los pobres, sus lideres
y los movimientos sociales. Esta violencia es realizada por los grupos paramilitares,
narcotraficantes y policias corruptos.
16. En la mayoría de los países, no hay un poder judiciário republicano, este
actua  como  instrumento  de  defensa  de  los  intereses  del  capital,  legalizando  la
violencia y la persecución a los trabajadores.
17. Se  amplió  la  discriminación  encontra  las  mujeres,  los  jovenes,  los
afrodescendientes, multiplicandose especialmente la discriminación religiosa, étnica y
de orientación sexual.
18. El capital tiene el control monopólico de los medios de comunicación, y lo
utiliza para obter ganancia y control ideológico, de las mentes, de la población.
19. La academia y la ciencia ha sido manipulada y utilizada solamente para
aumentar la productividad y la ganancia del capital, y no a servicio de las necesidades
de los pueblos.
20. Se  ha  ampliado  una  cultura  mercantilizada,  de  la  defensa  de  los  falsos
valores del  consumismo, del egoísmo y del individualismo. Por  otro lado, hay una
crisis de Proyecto, por parte de la clase trabajadora.
21. Las organizaciones populares, infelizmente, están aún débiles, con muchas
di ficultades  en  sus  acciones,  pois  estamos  en  un  período  histórico  de  reflujo  del
movimiento de masas. Las luchas sociales aún están en fase de “protestas” y no en la
construcción de un proyecto de sociedad que involucre los trabajadores y que tenga
como bases la solidaridad, la igualdad y especialmente la justicia, porque esta és la
base del la estabilidade, sin justicia no hay futuro.


