
SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA EL CAPITALISMO Y LA GUERRA 
28 marzo – 4 de abril 

La crisis económica, alimentaria y financiera mundial se agrava día a día. El modelo de desarrollo 
agrocapitalista, basado en la explotación por una minoría privilegiada de los recursos naturales, las 
personas, los pueblos y sus territorios, con el único fin de engordar las cuentas de beneficios de unas pocas 
empresas privadas, ha colapsado. Hemos asistido durante los últimos 25 años a los intentos de 
supervivencia de un modelo económico que no funciona para la mayoría de la población mundial. La 
denominada globalización neoliberal basada en la profundización del neocolonialismo y el saqueo de los 
recursos naturales,  la explotación de trabajadores y trabajadoras, la discriminación de la mujer, la 
pervivencia de las desigualdades entre hombres y mujeres, la mercantilización de la educación pública y la 
alimentación,  la privatización de los servicios públicos, la destrucción del medio ambiente, la vulneración de 
derechos humanos y el recorte de derechos sociales, no ha podido detener su corolario inevitable: la crisis. 

Una crisis que no sólo es económica, alimentaria y financiera, sino que también es energética y climática. 
Una crisis que agudiza los conflictos y las intervenciones militares como garantía de un orden internacional, 
a la vez que negocia las partidas de alimentos que entran en juego en cada conflicto e intervención. 

Todos los planes de salvación que se vienen poniendo en pie para hacer frente a estas crisis siguen la 
misma lógica: socializar las pérdidas para garantizar el beneficio privado. Ese es también el objetivo que 
persigue la reunión del G-20 en Londres la primera semana de abril de este año.  

La cumbre que el 4 de abril va a celebrar la OTAN en Estrasburgo para conmemorar su 60º aniversario no 
tiene otro objetivo que poner al día toda la maquinaria de guerra de las grandes potencias para garantizar 
un orden internacional basado en la explotación del planeta y el sometimiento de los pueblos. 

Ante ello queremos decir bien alto que no somos los/as responsables de la crisis y que no vamos a pagarla. 
¡Que la paguen el Capital! Tampoco tenemos nada que celebrar el 60º aniversario de la OTAN. La paz en el 
mundo no vendrá nunca de reforzar las políticas armamentísticas y las intervenciones militares, sino de la 
justicia social, la soberanía alimentaria y el reconocimiento de la soberanía de los pueblos y de las personas 
que los forman para decidir libremente su futuro.  
 
Uniendo nuestra voz a movimientos sociales de todo el planeta (campesinado, feministas, sindicatos, 
ecologistas,….) reclamamos este cambio de valores. Cambio hacía una mayor justicia social, igualdad y 
libertad a nivel global; la erradicación de la violencia contra las mujeres, un reparto justo de los bienes 
económicos entre mujeres y hombres sin tener en cuenta el status , la etnia, la edad, la corresponsabilidad 
en el ámbito domestico,  la creación de un nuevo sistema de valores que integrando lo positivo de las 
culturas femenina y masculina colaboren al desarrollo ético, la eliminación de la lógica de la violencia, 
potenciar unas condiciones ecológicas que enriquezcan la vida de las personas, la de los animales y la 
naturaleza; cambio hacía el futuro del planeta; cambio hacía un futuro donde la voluntad de los pueblos sea 
respetada y donde el militarismo desaparezca de una vez por todas del mapa. Por eso nos unimos, desde 
Euskal Herria, al llamamiento hecho por la Asamblea Mundial de Movimientos Sociales en Belém do Pará el 
pasado 30 de Enero, convocando un semana de acción y movilización contra el capitalismo y la guerra 
entre los días 28 de Marzo y 4 de Abril, sin olvidar el fortalecimiento diario de nuestra agenda de resistencia. 
 

ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Lanbroa, KI-Komite Internazionalistak, KEM-MOC, 
KAKITZAT, Elkartzen, RCADE-ZORDUNOK, Sare Antifaxista, SOS ARRAZAKERIA, Anitzak, 
HERRIARTE, COORD. ONGD EUSKADI, HARRESIAK APURTUZ, Mugarik Gabe, PAZ CON 
DIGNIDAD, EGK, GITE-IPES, KET, GAZTE KOMUNISTAK, EZKER ALTERNATIBOA, EZKER 
GOGOA, Ekologistak Martxan, Asamblea Mujeres de Bizkaia 


