Coordinan esfuerzos en Europa y el Norte de África para luchar contra la
Deuda y la austeridad
Nace la Red Internacional Auditoría Ciudadana (International Citizens Audit Network – ICAN)
que, bajo el lema "¡No Debemos! ¡No Pagamos!", aglutina movimientos y redes en diferentes
países europeos y del Norte de África que luchan contra las medidas de austeridad a través de la
realización de Auditorías Ciudadanas de la Deuda.
Este fin de semana se ha celebrado en Bruselas, el Primer Encuentro Euro-mediterráneo de la
recién formada Red Internacional por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el que han
participado activistas de doce países: Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Polonia, Reino
Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Egipto y Túnez. En los diferentes territorios se están
desarrollando o iniciando Auditorias ciudadanas de la Deuda o campañas contra la austeridad y la
deuda.
Durante la reunión se compartieron experiencias de las diferentes organizaciones, redes y
movimientos sociales participantes, poniendo en común el tipo de auditoría que se está realizando
o promoviendo en cada país, así como qué tipo de acciones y estrategias de movilización social se
dan en cada territorio (ver en el anexo una relación de las diferentes campañas en cada territorio).
Entre ellas se presentó la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no pagamos!
, que agrupa organizaciones y movimientos sociales en el Estado español con voluntad de realizar
una Auditoría de la Deuda en nuestro país.
Más allá del intercambio de informaciones sobre cómo se está afrontando en cada país la
situación de la deuda, el encuentro ha servido para sentar las bases de una mayor y mejor
comunicación y coordinación de la red internacional. Se esbozó también un calendario común, en
el que se identifican fechas importantes de movilización contra la deuda y la austeridad, como el 1
de mayo, Día del Trabajo, el 12 y 15 de Mayo con movilizaciones a nivel global coincidiendo con el
primer aniversario del inicio del movimiento 15M en España, o el 16 al 19 de Mayo, días en los que
hay convocadas acciones de protesta, asambleas y bloqueos contra el Banco Central Europeo en
Frankfurt.
Se acogió con entusiasmo la propuesta realizada desde Grecia de convocar un Día de Acción
Global contra la Austeridad y la Deuda, y en solidaridad con el pueblo Griego, en Octubre,
probablemente durante la Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs que se celebra
anualmente entre el 8 y el 15 de octubre. Este año coincide con el 25 aniversario de la muerte de
Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso asesinado entre otras cuestiones por oponerse al
pago de la deuda. También se acordó estudiar la posibilidad de realizar un segundo encuentro
internacional con mayor participación de activistas de base a inicios de otoño de 2012,
probablemente en Barcelona.
El encuentro finalizó con la presentación por parte de activistas griegas del trailer Catastroika, de
los autores de Debtocracy: http://www.catastroika.com/
CONTACTO
Para más información sobre el desarrollo del Encuentro Euro-Mediterráneo sobre Deuda y
Auditorias realizado en Bruselas, y sobre la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ¡No
debemos, no pagamos!, se pueden poner en contacto con:
Emma Avilés (628 544 564) auditoriabcn@gmail.com, @AuditCiudadana, @AuditoriaBCN

Anexo: Resumen de las diferentes movilizaciones Euro-Mediterráneas contra la Deuda y
por la Auditoría presentes en el Encuentro de Bruselas
En España el trabajo para realizar una Auditoria Ciudadana de la Deuda arrancó en octubre del
año pasado, pero es a finales de marzo de 2012 cuando se conforma la “Plataforma Auditoria
Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no pagamos!”, con la participación de nodos locales en todo
el Estado. Partiendo de la existencia de indicios suficientes de ilegitimidad en la deuda que el
Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos, están utilizando como motivo
para tirar adelante con una sangrante política de austeridad, se busca conocer a través de una
Auditoría Ciudadana los detalles del proceso que ha llevado a esta situación. La iniciativa tiene
entre sus objetivos la exigencia de poder decidir democrática y soberanamente qué hacer con la
deuda y con nuestro futuro, sin injerencia de los mercados financieros, la Comisión Europea, el
BCE y el FMI. Se tratará de un proceso ciudadano, abierto a todas aquellas personas que quieran
participar en él. Abordará por una parte el ámbito del Estado español como deudor, ya sea a
través de la Deuda pública o de la Deuda privada susceptible de convertirse en pública en un
futuro, y se realizará a nivel Estatal, autonómico y local. El proceso de Auditoría tendrá además
una visión integral, analizando no sólo cuestiones económicas y financieras, sino también impactos
de género, sociales, ambientales, culturales o políticos. Por otra parte, incluirá también el papel
del Estado español como acreedor de las deudas de otros países del Sur Global.
http://www.auditoria15m.org/index.php/es/component/content/article/40-nota-de-prensaencuentro-estatal-madrid-23-25-de-marzo
Por su lado, en Grecia, la población asiste a lo que en el Encuentro de Bruselas califican como
genocidio social. Llevan un año de campaña ciudadana por el No pago y la Auditoría de la Deuda,
con mucho apoyo social, sobre todo desde el movimiento "Aganaktismeni" ("Indignado"), y con
especial hincapié en la perspectiva de género. Durante la intervención de Yorgos Mitralias, del
Comité Griego contra la Deuda, se recordó el farmacéutico jubilado que hace pocos días decidió
quitarse la vida antes que perder la dignidad ante el recorte de su pensión.
http://www.contra-xreos.gr/
La auditoría irlandesa de la deuda comenzó en enero de 2011, en un inicio como ejercicio
académico de expertos, a pequeña escala y con urgencia. Gran parte de la deuda proviene de un
solo banco, el Anglo Bank (bajo investigación judicial), deuda que se ha cubierto con un préstamo
del BCE y que el Estado sigue pagando mientras aplica medidas de austeridad. Ahora inician una
fase de educación popular y movilización a partir de los resultados de la auditoria. Entre sus
objetivos está la regulación a nivel global del sector financiero. http://www.notourdebt.ie/
En Portugal la campaña arranca en septiembre de 2011 y cuenta con la participación de un
espectro amplio de expertos, profesionales y activistas de base, con el objetivo final de forzar una
reestructuración de la deuda pública ante su ilegitimidad, utilizando la estrategia de la auditoria
como base para crear un nuevo paradigma social. http://auditoriacidada.info/
En Italia diversas redes trabajan la información ciudadana desde universidades y escuelas,
mostrando la ilegitimidad de la deuda pública, argumentando el no pago, con acciones de
movilización contra los bancos y los procesos de privatización o la construcción de la línea de Alta
Velocidad (TAV) Torino-Lione. Destacan las denuncias contra los casos de corrupción y falta de
regulación. http://rivoltaildebito.globalist.it/

Por su lado Polonia cuenta con crecimiento económico promovido con préstamos de entidades
financieras, cuyo posible resultado será otra crisis más de deuda. Experimentan bajadas de
impuestos para grandes empresas, incremento del IVA (con efectos en población desfavorecida),
reformas en la Seguridad Social (con dificultades crecientes de acceso a la sanidad), procesos de
privatización e intenciones de retrasar la edad de jubilación. Una amplia mayoría de la población
está en contra de estas medidas y pronto iniciarán su proceso de auditoría. http://nienaszdlug.pl/
En Egipto diversas personas y grupos están trabajando en el arranque de su campaña con
colaboración de organizaciones de Alemania, Francia y Reino Unido. Entre sus objetivos está la
suspensión del pago de la deuda. Con el actual gobierno en contra, que está suscribiendo ocho
veces más deuda que la dictadura anterior, también quieren trabajar la deuda odiosa de la era
Mubarak, enviando una petición al Parlamento europeo para suspender el pago de la deuda.
http://www.dropegyptsdebt.org/
Entre los objetivos de las movilizaciones contra la deuda en Túnez está acabar con el régimen
actual, la moratoria del pago y la anulación de su deuda odiosa, acumulada por el régimen de Ben
Alí. Llevan a cabo campañas de formación, colaboran con medios de comunicación, sindicatos y
trabajadores en paro y cuentan con una petición firmada por 130 eurodiputados de apoyo a su
petición de moratoria. Sin embargo el gobierno, aprovechando la situación de crisis, suscribe más
deuda. Hay una estrecha colaboración con organizaciones y partidos franceses.
http://www.tunisie.attac.org/dette/index.php / http://zelzel.net/
Francia el Colectivo por una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública cuenta ya con 120 grupos
locales que trabajan la auditoría, informando sobre la deuda, en todo el territorio francés. Más allá
de la cuestión de la deuda, trabajan contra las medidas de austeridad y el pacto Fiscal promovido
por la Unión Europea. Además, los Indignados de París han organizado también un grupo de
trabajo sobre la deuda. http://www.audit-citoyen.org/
En el Reino Unido la deuda es políticamente utilizada por los liberales, suscrita de forma no
democrática, a espaldas al pueblo, para avanzar con la política de austeridad. Desde diferentes
grupos realizan acciones de solidaridad con Grecia, Irlanda o Egipto, pero también están iniciando
un proceso de auditoría de la deuda británica, que será desarrollada sobretodo por expertos.
http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/
Alemania, donde desde los medios de comunicación se repite que no hay crisis en el país, ve como
las desigualdades en su población crecen muy rápido y consideran importante colaborar en la red
internacional. Están organizando las movilizaciones contra el Banco Central Europeo para los
próximos 16 a 19 de Mayo. http://blockupy-frankfurt.org/es
En Bélgica, ante el silencio de los medios, diversos grupos como el CADTM, ATTAC o Vie Fémenine,
están llevando a cabo una campaña contra el rescate de bancos belgas por parte del gobierno.
Especialmente Dexia, que ha sido rescatado ya en dos ocasiones. Se ha abierto un proceso contra
el estado belga y Dexia. http://www.sauvetage-dexia.be/

