Asombleo contro el ALCA

Sí a la VIDA
No al ALCA

otra América es posible
todos los rincones de
Ennuestro
país y el mundo, se

viene alzando un grito cada vez
más fuerte, que reclama el derecho de todos los pueblos a vi—
vir con dignidad y en paz, frente a la escalada de violencia y
exclusión impuesta desde el terrorismo del mercado y el terror
de la guerra. En nuestro continente, la lucha contra la creación del ALCA —la llamada Area
de Libre Comercio en las Américas que propone EE.UU. para
unir bajo su dominio a todos los
países de la región menos a
Cuba- conforma uno de los ejes

estratégicos de este movimien-

to de resistencia al neoliberalismo y de construcción de alternativas que convierten en reali-

dad, Ia posibilidad de otro mundo.
Existe en la población una
gran desinformación respecto
al carácter de la propuesta del
ALCA. Es por eso que hace
más de un año un grupo de or-

ganizaciones sociales, políticas, religiosas, de derechos humanos, personalidades de di—
versas áreas del quehacer nacional, se constituyeron en la
Autoconvocatoria No al
ALCA, para realizar acciones

de información y movilización y
abrir la posibilidad de una cam—
paña permanente de mayor en—
vergadura nacional. La primera
Asamblea Nacional de Lucha
contra el ALCA se realizó en
agosto de 2002, en el marco
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del Foro Social Mundial Temático Argentina. Con la participación de un millar de delegados
y delegadas de 23 provincias,
se acordó un plan de acción,
para culminar en un nuevo Encuentro y Asamblea
La II Asamblea Nacional
de Lucha contra el ALCA

se llevó a cabo en Buenos

Ai—

res, del 10 al 13 de abril enmar-

cada en el Encuentro Regio-

nal por la Soberanía y la
Integración de los Pueblos, contra el ALCA, la
Deuda y la Guerra. Partici-

paron más de 300 organizacio—
nes, como ATTAC, Madres de
Plaza de Mayo y la CTA, junto a
sociólogos, economistas y diri—
gentes de importantes movi—

