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MOVILIZACIÓN PACÍFICA A LA OFICINA SEDE DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL 

 
Este 26 de septiembre se estará celebrando en Praga la 55ava. Reunión  
ejecutiva del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los diversos  
banqueros, economistas y financieros que convergerán en la República Checa,  
discutirán los parámetros futuros de la liberalización de la economía  
mundial y establecerán prioridades en los próximos ajustes macroeconómicos  
de las naciones. Pero en Praga no sólo se encontrarán los gestores de la  
globalización del capital: el 26 de septiembre es el día escogido por el  
Movimiento de Resistencia Global para una nueva acción. 
Siguiendo el espíritu de convocatoria y lucha concretado el pasado 30 de  
noviembre en la ciudad de Seattle, y perpetuado en las convocatorias  
siguientes (Washington, Davos, Londres, Melbourne), una coalición de redes,  
grupos, colectivos y activistas manifestarán en las puertas de la reunión su  
desacuerdo con el actual sentido de la mundialización económica. Pero la  
cita del 26 es cualitativamente distinta a las anteriores: centenares de  
protestas simultáneas en todo el mundo respaldan a los activistas que han  
acudido a Praga. 
Venezuela se ha incorporado al llamado. Una articulación de grupos e  
individuos, con el nombre de Plataforma 26 de septiembre  ha  
coordinado para ese día en Caracas una movilización pacífica a la oficina  
sede del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. 
La concentración saldrá a las 10 de la mañana del martes 26 desde Parque  
Carabobo, haciendo una primera parada en la Fiscalía General de la  
República. En esa dependencia, la Red Venezolana contra la Deuda Externa  
consignará un documento en donde solicita una auditoria del monto adeudado  
por nuestro país. El conglomerado seguirá rumbo al Teatro Teresa Carreño, en  
dónde se hará acto de entrega de una comunicación dirigida a la Cumbre de la  
OPEP, con la intención de ser tomada en cuenta durante sus deliberaciones.  
La última parada se realizará en la oficina del FMI ubicada en la sede del  
Banco Central de Venezuela en Carmelitas, en donde se entregarán documentos  
dirigidos a esa dependencia. 
La Plataforma 26 de Septiembre es una coalición descentralizada de las  
siguientes organizaciones: Colectivo Onda Libre, Red Venezolana Contra la  
Deuda Externa, Periódico El Libertario (CRA-AIT), Fanzine Subsuelo  
Insurgente, Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela (FEUV),  
Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea), Grupo de  
Teatro &#8220;Casa del Arcoiris, Bandas musicales Apatia No, Los  
Dólares y 11011, Disquera autogestionada Noseké Records, Centro de  
Estudiantes Sociología-UCV. 
 
Plataforma 26S plataforma26s@yahoo.es 
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Pd: anexamos manifiesto de la Plataforma Frente la globalización del Capital, 
¡Universalización de la lucha! 
 
Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y con el pretexto de ayudar a las  
naciones devastadas por el conflicto bélico, se formaron las instituciones  
que en la actualidad rigen la economía a nivel mundial (Fondo Monetario  
Internacional, Banco Mundial y más recientemente, la Organización Mundial de  
Comercio). Al tener la capacidad de controlar y canalizar los grandes  
movimientos de capital, por encima de la soberanía de los propios pa íses,  
han adquirido un gran poder e influencia. Muy pocos territorios y  
poblaciones escapan a su lógica eminentemente acumulativa y depredadora. Lo  
económico (el dinero) se impone sobre todas las facetas de la vida de la  
gente común, dejando por fuera las consideraciones humanas, sociales y  
ambientales. Todo esto sucede con la complicidad de los capitalistas de las  
naciones menos desarrolladas y la anuencia de sus gobiernos, quienes  
implementan las medidas de ajuste como si fueran la única alternativa  
posible, creando condiciones para actos de corrupción de todo tipo. Los  
gobiernos locales en su afán de de mejorar los llamados indicadores  
macroeconómicos se olvidan de las necesidades reales de la población. 
Estas instituciones financieras globales son las que imponen los llamados 
programas de ajuste o paquetes económicos en  
donde se aseguran que los países empobrecidos tengan condiciones para  
continuar pagando su deuda externa en constante aumento. Esto obliga a  
nuestras naciones a desviar recursos al pago de la deuda y reducir el  
presupuesto destinado a la cultura, la salud y la educación, mientras que el  
de otros sectores como las Fuerzas Armadas queda intacto y con el que se  
aseguran la intimidación de la población. En Venezuela, una buena parte de  
los ingresos petroleros que podrían servir para aumentar el bienestar de la  
gente se va en pagar la deuda, sin tomar en cuenta que el 80% de la  
población vive en la pobreza. Eso es injusto y asesino. 
Estas instituciones guían el sentido a la actual globalización económica.  
La libre circulación de capitales especulativos, la apertura a las  
inversiones extranjeras, la privatización de las instituciones públicas, la  
eliminación de la contratación colectiva y el seguro social a los  
trabajadores, la crisis ecológica y un mayor empobrecimiento y exclusión son  
algunas de sus consecuencias. Los servicios primarios, abandonados a la  
lógica del mercado, los hacen inalcanzables para la mayoría de la población.  
La educación, la salud, la vivienda y la cultura son lujos que deben ser  
pagados por quienes puedan hacerlo. La actividad productiva que nos imponen  
a gran escala que nos imponen los ejecutivos de estas instituciones,  
implican la creciente desregulación ambiental, ya que conlleva una creciente  
explotación de recursos no renovables y una imparable producción, con la  
consiguiente degradación y contaminación de los ecosistemas. Hoy, 26 de  
septiembre, nuestra manifestación quiere mostrar el mundo plural y  
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sostenible que nos merecemos. Como partes integrantes del universo, queremos  
que el mundo sea un lugar habitable, donde todos y todas mantengamos un  
equilibrio. La alternativa es una sociedad que se base en el bienestar y  
deseo de todos y todas, una sociedad guiada por los principios de  
solidaridad y apoyo mutuo. En donde juntos y juntas, superemos el miedo a la  
escasez, los monocultivos, los monopolios y la miseria. Un planeta que  
rechace todas las formas de dominación, discriminación y opresión; que acabe  
con este criminal sistema capitalista que está matando a los seres humanos y  
la naturaleza. 
Hoy 26 de septiembre, más de 20.000 manifestantes se han reunido en Praga  
para mostrar al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que no  
están de acuerdo con sus políticas asesinas. Esta acción continúa el  
movimiento de resistencia de Seattle (30/11/99), Washington (16/04/00),  
Melbourne (13/09/99) y las diferentes expresiones de repulsa popular  
realizadas en nuestro continente. Nosotros y nosotras somos parte de ese  
movimiento, y por eso también hemos salido a la calle: para mostrar nuestra  
exigencia de una vida digna y plena a ser vivida por todos. 
 
Plataforma 26 de Septiembre Caracas, Venezuela  
 
(25.11.00) 
 
 
 
 


