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III Cumbre de los Pueblos
Por Pedro Lisdero

E

n la primera semana de noviembre tuvo lugar la III Cumbre de los Pueblos. En
Mar del Plata se congregaron organizaciones de diversas partes del mundo para
debatir sobre “las alternativas deseadas para los pueblos de las Américas”. Al
mismo tiempo se lanzó una convocatoria a nivel nacional que llevaba la idea de “abrir
debates” y realizar actividades en cada lugar donde sea posible. En la ciudad de
Córdoba se conformó entonces la Coordinadora de Organizaciones Autoconvocadas que
optó por organizarse en función de “dar continuidad a la lucha que nos ha unido en todo
el hemisferio, contra el ALCA, los TLC, la Deuda Externa, la Militarización y la
Pobreza”.
Se instaló durante la primer semana de noviembre la “Carpa de la Dignidad” en la
Plaza San Martín, donde se llevaron a cabo paneles temáticos con la idea de brindar un
espacio de discusión sobre los temas consensuados: sobre el ALCA tuvieron
oportunidad de expresarse representantes del Mov Estudiantil, el Lic. Eduardo Gonsalez
Olguin, Luis Alberto Amman y el Dr. Alberto Cividini. En el panel referido a la
“Militarizaciòn y Represión” participaron representantes de Hijos, de la Coordinadora
por la Libertad de los Presos Políticos, AMMAR, Comité Democrático Haitiano, el
Partido Comunista, la Dra. María Elba Martinez y el Secretario de Derechos Humanos
de la Municipalidad de Cba. Sobre Deuda Externa y Pobreza debatieron representantes
del Movimiento de Organizaciones de Base, de ATE, de la Red Buhito, del Movimiento
Territorial Liberación, de CTA, del Foro de ONGs, del Movimiento Anti-imperialista
por la Paz Mundial y del Partido Humanista. Por último, la temática de Recursos
Naturales convocó a representantes de “La Comisión Popular por la recuperación del
Agua”, las madres de Barrio Ituzaingó, al Instituto de Salud laboral y Medio Ambiente,
el Sindicato de Cartoneros, el SIESE-Manuel Ugarte, Alejandra Ciuffolini por el grupo
de investigación “El llano en Llama”, y al Dr. Adrián Scribano (del Programa de
Acción Colectiva del CEA-UNC).
“La carpa” funcionó permanentemente como un espacio abierto en el que las
organizaciones cordobesas expusieron el trabajo que vienen realizando en relación a
estas temáticas. Por otra parte, distintos artistas (artistas plásticos, fotógrafos)
colaboraron durante toda la semana exponiendo sus obras y realizando distintas
actividades de intervención.
El día jueves 3 se llevó a cabo también un escrache a la Loockheed, empresa
multinacional vinculada a la industria armamentista, cuya sede en Córdoba representa
un emblema de la dominación mundial.
Por último, el viernes concluyeron las actividades con una gran marcha, en la que
participaron además de las organizaciones mencionadas: Juventud de CTA, FMSUR,
Movimiento Peronista Montonero, Centro de Estudiantes Ciencias de la Información –
UNC, Tiempo Latinoamericano, PL-MAP, Titrayju - Murga de Parche en Parche, El
Balbuceo, A.C.I.C., FJC., entre otros. El cierre se realizó con un gran evento musical en
la Plaza San Martín, contando con la presencia de Horacio Sosa, La Cartelera Ska y
otros músicos que adhirieron.
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