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Los movimientos sociales exigen la disolución del G-8 y un 
cambio de rumbo en las políticas públicas ante la crisis 
global. 

 

Como ya es costumbre, los 
movimientos sociales han 
sostenido un encuentro 
paralelo a la Cumbre del G-8, 
la reunión de los países más 
industrializados del mundo, 
que tiene lugar en L'Aquila, 
Italia. 

Pero, contrario a lo habitual, ese encuentro paralelo no se realizó en 
las cercanías de la Cumbre oficial, sino en la isla de Cerdeña. Allí, 70 
organizaciones de más de 40 países, estuvieron reunidas del 2 al 6 
de julio, en el foro de la sociedad civil ‘Gsotto’ para denunciar las 
políticas del G-8. 

Disolución del G-8 

"El G-8 no podrá nunca erradicar el hambre en el mundo, porque la 
ha creado, por lo tanto lo más coherente que pueden hacer los 
Gobiernos reunidos en L'Aquila es declarar la disolución del G-8", 
dijo a Radio Nederland Wereldomroep Tom Kucharz, de Ecologistas 
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en Acción. "Seguir con el dogma del libre mercado y profundizar la 
liberalización comercial con la conclusión de la Ronda de Doha de la 
Organización Mundial de Comercio, como pretende el G-8, 
sentenciaría a muerte a millones de personas y supone un crimen 
contra la humanidad. La OMC ha mostrado repetidamente que sus 
políticas tienen efectos catastróficos en la agricultura". 

Además, según el señor Kucharz, el libre comercio es una de las 
causas fundamentales del Cambio Climático. Por eso, en el 
encuentro en Cerdeña se abogó por dejar los combustibles fósiles en 
el subsuelo, tal como proponen organizaciones de, por ejemplo, 
Ecuador y Nigeria, así como por impedir cualquier nuevo proyecto 
de exploración de estos recursos y prohibir la minería a gran escala, 
como algunas de las medidas más efectivas de lucha contra el 
Calentamiento Global 

Show de Berlusconi 

El señor Kucharz opinó que el encuentro en L'Aquila es un show del 
primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, para desviar la atención 
de su incapacidad política para resolver las cuestiones más 
apremiantes de Italia. Por eso, los movimientos sociales expresaron 
su solidaridad con la población local afectada por el terremoto en 
abril, que ha denunciado la falta de dinero público para la 
reconstrucción de sus viviendas, desviado al confort de los invitados 
del G-8, servicios públicos y colegios, así como el asedio militar en 
una ciudad destruida. Actualmente, 15.000 personas siguen 
viviendo en campamentos improvisados, sin agua ni servicios 
básicos. 

 


