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DECLARACIÓN DE MADRID (Extracto) 
Los hombres y mujeres del mundo que hemos venido aquí para 

defender una convivencia equitativa, autónoma y en paz con el 
planeta, queremos hacer pública nuestra convicción de que es 
preciso construir un lenguaje y una realidad distintas. Porque ya 
sabemos algunas palabras. Sabemos que, al llamar a este Foro 
"Las otras voces del planeta", estamos diciendo que cientos de 
miles de hombres y mujeres que habitan la tierra han decidido hablar. 
Sabemos que cuando nombramos a los hombres y mujeres del 
mundo sino que hacemos presente la exigencia de un sistema de 
libertad desde el que los dos géneros puedan conocerse. Sabemos 
que cada vez que decimos autosuficiencia, equidad o comunidad 
autocentrada, estamos defendiendo la posibilidad de vivir, de ser 
justos y estar en paz. Y cada vez que· señalamos el derecho a la 
diversidad cultural, estamos proclamando nuestra confianza en la 
sabiduría de todos los hombres y mujeres que han elegido mirar, 
escuchar y preguntarse, movidos por el respeto a la Tierra que les 
rodea. Desde aquí declaramos nuestra voluntad de que esa sabi
duría no se destruya, sino que sea, por el contrario, el fundamento 
de cualquier actuación. Hay un mundo que viene. Un mundo que se 
dice con otras palabras. No estamos dispuestos a delegar en nadie 
la responsabilidad de pensarlas. Por eso hemos hablado en este 
Foro Alternativo, y hoy tenemos algunas propuestas que hacer. Por 
eso vamos a desentrañar el viejo discurso de la explotación y la 
codicia, y vamos a combatirlo. 

50 años de Bretton Woods: 
del ajuste estructural al genocidio económico 
La responsabilidad de las políticas del Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional en la pobreza global, la 
destrucción ambiental y la guerra. Hay pocas razones para 
alegrarse de que la comunidad internacional conmemore el 50 
aniversario del Acuerdo de Bretton Woods, que llevó a la fundación 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y 
el GATT. Los Programas de Ajuste Estructural impuestos por las 
Instituciones de Bretton Woods (IBW) han provocado tanto el 
hambre como un brutal empobrecimiento del Mundo en desarrollo, 
al tiempo que contribuyen a la tercermundización de los paíse~ del 
antiguo bloque del Este. 

Contrariamente al espíritu del Acuerdo de Bretton Woods, que 
abogaba por la reconstrucción económica y la estabilidad de las 
principales tasas de cambio, los Programas de Ajuste Estructural 
han contribuido ampliamente a la desestabilización de las econo
mías nacionales, a la ruina del medio ambiente, y a la destrucción 
de la sociedad civil. En este contexto, las IBW son responsables 
también de la distorsión de las raíces profundas de la crisis 
económica, así como de la falsificación de los indicadores sociales 
y económicos. 

Aunque el mandato del BM consistía en combatir la pobreza, su 
actuación ha contribuido al desmantelamiento de los programas de 
salud y educación. Su apoyo a proyectos hidroeléctricos y 
agroindustriales a gran escala, ha acelerado los procesos de 
deforestación y la destrucción del medio ambiente natural, condu
ciendo al desplazamiento y la expulsión forzosa de varios millones 
de personas. En el Sur y en el Este, a cientos de millones de niños 
malnutridos se les niega el derecho fundamental a la educación 
primaria. En diversas regiones del mundo, la brutal reducción de los 
gastos sociales, combinado con el colapso del poder adquisitivo, ha 
conducido a un resurgimiento de las enfermedades infecciosas, 
entre las que se cuentan la tuberculosis, la malaria y el cólera. 

El reciente brote de la epidemia de peste bubónica y neumónica 
en la India es consecuencia directa del empeoramiento de la 

infraestructura sanitaria y de salud pública que acompañó a la 
reducción de los presupuestos nacionales, con el Programa de 
Ajuste Estructural de 1991, respaldado por el FMI y el BM. 

La liberalización impuesta por los acuerdos crediticios con el 
BM ha ido dirigida a la destrucción de la agricultura e industria 
manufacturera. En el Africa sub-sahariana han aparecido las 
hambrunas como resultado de la desintegración del conjunto del 
sistema agrícola: los ingresos por las cosechas comerciales des
tinadas a la exportación han caído por debajo de los costes de 
producción de los campesinos, como resultado de las devaluacio
nes periódicas y del desplome de los precios mundiales de las 
materias primas. Al mismo tiempo, la producción de alimentos para 
el mercado interno ha sido destruida como resultado del dumping 
de los excedentes alimentarios subvencionados por la Unión 
Europea y por Norteamérica. 

La destrucción de todas las formas de sustento económico 
(basadas en los mercados tanto internos como externos), combi
nada con el desmantelamiento de los servicios públicos y de la 
congelación de la inversión pública (de acuerdo con el Programa 
de Inversión Pública del BM) creó las condiciones favorables para 
la aparición de disturbios civiles, conflictos étnicos y ilegalización 
de la actividad económica . 

En Ruanda, el deterioro del entorno económico que siguió al 
derrumbamiento del mercado internacional del café entre 1987 y 
1989 y la imposición de devastadoras reformas macroeconómicas, 
por parte de las IBW, sirvió para exacerbar las tensiones étnicas 
latentes, y para acelerar el proceso de desmoronamiento político. 
En el caso de Somalia, el programa del FMI-BM iba encaminado a 
la eliminación de la economía de exportación ganadera, a la vez que 
contribuía a la destrucción del pequeño campesinado debido a la 
afluencia al mercado local de excedentes de cereal norteamericano 

A lo largo de Asia y América Latina, a partir de la revolución 
verde, los programas del BM han contribuido a la destrucción de la 
biodiversidad y a la usurpación de los derechos de los campesinos. 
La reciente tentativa del BM de apoderarse de todas las colecciones 
de semillas depositadas en los bancos genéticos internacionales 
deteriora aún más los derechos de los campesinos. 

Por ende, los acuerdos del GATT recientemente firmados en 
Marrakech violan todavía más los derechos fundamentales de los 
pueblos, en particular en el terreno de la biodiversidad y de los 
derechos de propiedad intelectual. Varios apartados del Programa 
de Ajuste Estructural han sido incorporados con carácter perma
nente en el articulado de la nueva Organización Mundial del 
Comercio (OMC). El mandato de la OMC consiste en regular el 
comercio mundial en beneficio de los bancos internacionales y de 
las corporaciones transnacionales, así como en supervisar (en 
estrecha colaboración con el FMI y el BM) la aplicación de las 
políticas nacionales de comercio. En los países desarrollados del 
Norte, los gobiernos nacionales están aplicando políticas económi
cas igualmente opresivas desde el punto de vista social. Las 
consecuencias son el desempleo, los bajos salarios y la margina
ción de amplios sectores de la población. Los gastos sociales están 
sufriendo recortes y se eliminan muchos de los logros del Estado 
del Bienestar. Las políticas estatales estimulan asimismo la des
trucción de las pequeñas y medianas empresas. 

En el Sur, en el Este y en el Norte, una minoría social privilegiada 
ha acumulado grandes cantidades de riqueza a expensas de una 
gran mayoría de la población. Este nuevo orden financiero interna
cional alimenta la pobreza humana y la destrucción del medio 
ambiente natural, promueve la segregación social, impulsa el 
racismo y los conflictos étnicos, socava los derechos de las 
mujeres y a menudo precipita a los países hacia destructivos 
enfrentamientos entre nacionalidades. 



Los grupos ciudadanos y las organizaciones no gubernamenta
les que promueven la Declaración de Madrid denuncian vigorosamen
te las políticas de genocidio económico puestas en práctica por el 
FMI y el BM. Las organizaciones participantes en el Foro de Las 
otras voces del planeta reafirman el derecho de las personas al 
sustento, a la soberanía económica nacional, al desarrollo sosteni
ble y democrático y a la justicia social. 

El Foro de Madrid denuncia este modelo económico destructivo 
y demanda la cancelación de todas las deudas. Pide igualmente que 
se ponga término a las interferencias de las IBW en los asuntos 
internos de los paises soberanos. El Foro de Madrid apela también 
a los parlamentos nacionales y a las organizaciones populares de 
todo el mundo para que se opongan a la ratificación de los acuerdos 
del GA TI y a la proyectada creación de la OMC. 

Por una convivencia equitativa y autónoma, en paz 
con el planeta 
Por la autonomía y la libertad de las mujeres. El comercio 
regulado por el GA TI y las Pollticas de Ajuste Estructural de las IBW 
están reduciendo los recursos alimenticios y recortando los gastos 
en salud y educación. Las mujeres son las primeras afectadas por 
estas políticas, que además las mantienen marginadas del acceso 
a la propiedad y a los sistemas de producción y financiación . Por 
otro lado la economía de mercado devalúa las tareas de reproducción 
y hace invisible el trabajo de media humanidad. Debido a esto la 
feminización de la pobreza se extiende palpablemente en todo el 
mundo. Mientras tanto, se instrumentalizan los derechos 
reproductivos de las mujeres en función de la supuesta necesidad 
de un control demográfico. 

La subordinación de la mujer se perpetúa bajo estructuras 
sociales, culturales e ideológicas que se traducen en múltiples 
formas de violencia . Superar la actual situación de desigualdad es 
condición previa para la construcción de una convivencia equitativa 
y autónoma. 

Acabar con el crecimiento de la economía de mercado. La 
posibilidad de alcanzar un modelo de crecimiento indefinido de la 
economía monetaria y del consumo que sea socialmente equitativo 
y ecológ1camente sostenible ha quedado desmentida por la 
experiencia. Este tipo de falsas alternativas, habitualmente 
propuestas por el BM y el FMI , benefician exclus ivamente a los 
sectores privilegiados a los que ambas instituciones defienden y 
representan. 

En consecuencia, el crecimiento de la economía monetaria 
debe ser detenido. Para superar la pobreza y para avanzar hacia la 
justicia social entre los pueblos y las clases sociales es necesario 
basarse en la redistribución de la riqueza y no en el crecimiento, 
evitar la mercantil ización de la vida de las personas y poner en 
práctica de modo autónomo alternativas justas, sol idarias y respe
tuosas con la naturaleza. 

Hacer frente a la globalización económica y financiera 
desde los pueblos y las comunidades. La globalización de 
la economía implica la subordinación de los recursos naturales, 
socia les y culturales a un mercado dominado por las empresas 
transnacionales y por el sistema financiero internacional. El proceso 
de global ización es, además, intrínsecamente insostenible desde el 
punto de vista ecológ ico. Con el apoyo de las IBW, y en especial del 
FMI , el sistema financiero se ha convertido en un gigantesco 
instrumento de manipulación global de las economías de los 
pueblos del mundo, en beneficio de unos pocos privilegiados. La 
inmensa mayoría de las operaciones financieras ha pasado a ser 
de carácter meramente especulativo. 

En esta situación, el comercio internacional ha dejado de cubrir 
aquellas necesidades reales que no pueden ser resueltas localmen
te, para convertirse en un medio de real izar grandes negocios, 
intercambiando más y más bienes superfluos para los pa íses del 
Norte a cambio de menos y menos bienes necesarios para los 
países del Sur. Este es el resultado de las polít icas del GATT, que 
ahora la OMC pretende extender a sectores de gran trascendencia 
social y cultural , como la propiedad intelectual y los recursos 
genéticos. 

Así pues, es necesario detener el proceso de globalización y 

someter la circulación internacional del capital a un efectivo control 
social, estableciendo la vinculación obligatoria de las transferen
cias financieras a intercambios reales de bienes o servicios, y 
facilitando a los pueblos la libre protección de sus recursos, sus 
formas de vida y su identidad cultural. 

Afrontar la crisis ecológica global desde la autonomía y 
la responsabilidad local. La ecología global no puede 
desvincularse de los problemas ambientales locales . La 
administración global de la crisis ecológica, tal como fue establecida 
en la Cumbre de Río, no es capaz de resolver los problemas 
ambientales. Los acuerdos de Rio están conduciendo a la paulatina 
instauración de una ecocracia mundial, regentada por las institu
ciones internacionales y particularmente por el BM. Si se impone 
este modelo de gestión ecológica desde arriba asistiremos a una 
inmensa destrucción de la naturaleza. 

En consecuencia, es necesario oponerse a este proceso devol
viendo a las comunidades y a los pueblos del mundo la plena 
capacidad de decisión sobre la utilización responsable de sus 
propios recursos naturales. Los problemas de ámbito superior al 
local deben ser abordados mediante la colaboración y la discusión 
entre las comunidades afectadas en foros abiertos y democráticos. 

Anular la deuda externa. La anulación inmediata de la llamada 
deuda de los países del Sur es el primer paso para el establecimiento 
de unas relaciones internacionales equitativas. Buena parte de los 
préstamos que hoy constituyen la deuda externa fueron contratados 
en condiciones de dudosa legitimidad política, tanto por parte de las 
entidades prestamistas, como de los gobiernos prestatarios. Los 
pueblos han pagado ya enormes sumas en forma de pagos de 
intereses, reintegros, fugas de capital y adquisiciones de productos 
del Norte a precios impuestos en los prop1os contratos de préstamo. 
Los paises del Norte tienen, además, otra inmensa deuda con los 
países del Sur, por las materias primas que éstos les vienen 
suministrando a precios manipulados a la baja por las corporacio
nes transnacionales. Lo que en realidad existe es una gigantesca 
deuda económica del Norte hacia el Sur, además de otras deudas 
soc1ales y ecológicas que se remontan varios siglos atrás y cuya 
dimensión es incalculable en términos monetarios. 

Replantear la ayuda internacional. La ayuda oficia/contribuye, 
en la mayoría de los casos, a encubrir los efectos de las políticas 
de ajuste estructural. Muchas empresas han hecho grandes negocios 
a cuenta de ella con el apoyo activo de sus gobiernos. El BM sólo 
es capaz de articular programas de ayuda y cooperación impuestos 
desde arriba , ignorando las voces y las necesidades de los grupos 
locales. En tales cond iciones, lejos de reducir la pobreza , la ayuda 
se pierde en la corrupción y la incompetencia, y se vuelve en contra 
de los grupos sociales más vulnerables. 

Es necesario someter el concepto de ayuda a una profunda 
revisión , encontrando y poniendo en práctica alternativas de cola
boración que no generen dependencia, que puedan ser gestiona
das por las comunidades interesadas y que no puedan ser utiliza
das como ocasión de negocio o beneficio político para las entidades 
o países donantes. 

Abolir las instituciones económicas internacionales. En 
eiBM y en el FMI el poder de decisión es proporcional al dinero que 
aporta cada país miembro. Esto imposibilita cualquier tipo de 
control democrático e impone la primacía de los valores económicos 
sobre cualquier otro valor humano, social o natural. Después de 
cincuenta años, las consecuencias de su intervención se resumen 
en una crisis ecológica, social y política sin precedentes, en un 
panorama global dominado por la extensión de la desigualdad y la 
pobreza. 

Ha llegado el momento de poner término a la existencia de esta 
clase de instituciones. Los conflictos de intereses y los desajustes 
monetarios que puedan surg ir entre comunidades, pueblos y 
naciones deben dirimirse en foros políticos abiertos y democráti
cos, en los que puedan tomarse en consideración todos los 
aspectos de cada problema, sin que ninguna ortodoxia económica 
pueda imponerse sobre los derechos de las personas. 

La penosa historia de las IBW debe ser pronto tan sólo un mal 
recuerdo, una lección a no olvidar en el futuro. 50 AÑOS BASTAN. 


