
Sobre la Campaña “Pobreza Cero” 1 

Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT-A) 
Secretariado Permanente 

Alcalde Isacio Contreras 2 - B, local 8 ★  41003 – Sevilla 
Teléfono: 95 456 42 24 - Fax: 95 456 49 92 ★  www.cgt.es/andalucia - andalucia@cgt.es 

Avda. de Andalucía 6 (sótano) ★  11008 Cádiz 
Teléfono: 956 20 02 78 – Fax: 956 20 02 77 ★  e-mail: cgtcadiz@terra.es 

 
 

SOBRE LA CAMPAÑA “POBREZA CERO” 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los principios del anarcosindicalismo es el apoyo mutuo, la solidaridad interna-
cional, que ha sido un componente continuado de su actividad. Pero en los últimos años, la apa-
rición y desarrollo de las ONG’s, que trabajan temas de cooperación internacional, ha ocupado 
este terreno, haciendo que mucha de nuestra afiliación trabaje y colabore con éstas como or-
ganizaciones especializadas en este terreno. 

Recientemente hemos recibido una invitación para sumarnos a la campaña “Pobreza Ce-
ro”, que impulsa la CONGDE, prácticamente el conjunto de las ONG’s del estado español. Mu-
chas veces nos sumamos a este tipo de campañas o nos marginamos voluntariamente, sin deba-
te previo y sin tener una postura clara como organización. O también ocurre que algunos sindi-
catos o federaciones territoriales se suman a estas campañas y otras no, incluso con posturas 
diferentes. 

Sin embargo, la realidad es que, desde la CGT, tenemos unos acuerdos claros sobre  so-
lidaridad internacional y, lo que es más importante, tenemos una práctica concreta de trabajo 
en este terreno (Comisión de Solidaridad con Chiapas, Red Dos Orillas…), claramente diferen-
ciada de la gran mayoría de las ONG’s, que nos permite tener una posición coherente y crítica 
sobre propuestas tipo “Pobreza Cero”. 

Por ello, es necesario un debate y una clarificación dentro de la Confederación sobre 
nuestros planteamientos que nos permitan una posición común respecto a este tipo de campa-
ñas, como “Pobreza Cero”. 
 
2.- CRITERIOS GENERALES 
 

Sin que esto signifique una posición cerrada y sin matices, hay dos líneas generales  en 
el trabajo de cooperación internacional: 

 
- La línea mayoritaria de las ONG’s, al servicio de las formas de “poder blando” en el nuevo 

capitalismo global, de “humanización” de los aspectos más agresivos del modelo dominante, 
formas representadas fundamentalmente por la Unión Europea y determinadas Fundacio-
nes de Estados Unidos y Canadá. Esta línea, continuadora del colonialismo, históricamente 
un fenómeno europeo, bajo fórmulas de cooperación, ayuda al desarrollo, etc., colabora en 
la penetración de los modelos importados del Norte y fortalece la dependencia Norte-Sur. 

- Otra línea, hoy minoritaria, que nosotr@s compartimos, parte de la idea de impulsar redes 
de resistencia social, desde la autogestión, la horizontalidad, las decisiones compartidas y 
la oposición consecuente a la imposición del modelo de desarrollo capitalista en todo el pla-
neta. El Encuentro Intergaláctico Zapatista, Acción Global de los Pueblos, Red Dos Orillas 
son ejemplo de estos planteamientos. 
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Esta línea alternativa, de la que formamos parte, se basa en tres criterios básicos y 
sencillos: 

 
- La relación de igualdad entre dos partes, como elementos de una lucha común, lucha vincu-

lada a movimientos sociales que aspiran a una transformación social en su propio espacio, y 
que establecen una red de apoyo mutuo. 

- El respeto a los criterios de autogestión y autonomía de cada parte. Por tanto, la capacidad 
de decisión sobre cualquier proyecto en el Sur, debe estar propuesta y gestionada desde 
el Sur. 

- Finalmente, tener muy claro que, cuando nos planteamos un trabajo de cooperación inter-
nacional, lo que nos estamos planteando es impulsar procesos sociales de transformación 
que generen organización popular y experiencias autogestionarias, ayudar a construir mo-
vimientos, procesos participativos que se expresen en los centros de trabajo, de estudios, 
barrios, en la calle, en las casas. 

 
Teniendo muy en cuenta que ningún proceso real es totalmente negro ni totalmente 

blanco, estos criterios de igualdad entre movimientos que luchan, cada uno en su espacio, por 
una transformación social, y procesos surgidos desde ese propio espacio en el que se plantea la 
intervención, nada tienen que ver con esa visión paternalista de “ayudar al pobre”, de superio-
ridad de nuestro modo de vida occidental, de utilizar la financiación como dependencia y de 
proyectos de finalidad humanitaria que se trabajan con asociaciones creadas para recibir esas 
subvenciones, proyectos que, en el mejor de los casos, parchean situaciones, cuando no son 
instrumentos de reforzamiento del poder y de sus abusos 
 
3.- LA CAMPAÑA “POBREZA CERO” 
 

Esta campaña se enmarca dentro de una estrategia clara del capital que, consciente  
del empeoramiento general de las condiciones de vida de la mayoría de l@s habitantes de este 
planeta, de la agudización de la pobreza y de la conflictividad y descontento social que esto 
genera, lanza la campaña publicitaria de los “objetivos del milenio” para crear la ilusión de que 
puede resolver los problemas que él mismo genera. 5 años después de haber lanzado estos ob-
jetivos, articula una movilización social “controlada”, la campaña “Pobreza Cero”, que permita 
encauzar el descontento social y orientarlo hacia objetivos asimilables y utilizables.  
 
- La Campaña “Pobreza Cero” es una campaña apolítica, que no se plantea ningún vínculo ni 

apoyo a los movimientos reales de lucha y resistencia que se están dando en los países del 
Sur y cuyo objetivo fundamental es “presionar a los líderes políticos y a los gobiernos”, es 
decir, crear el espejismo de que las instituciones internacionales y los propios gobiernos 
pueden ser capaces de resolver los problemas que ellos mismos crean. El objetivo es claro: 
la ilusión de que la ONU y los 186 gobiernos firmantes de los objetivos del milenio pueden 
ser capaces de poner en práctica medidas contra la pobreza. 

- Esta Campaña está organizada desde el Norte y bajo la dirección de las grandes ONG’s 
multinacionales que controlan el gran mercado de la solidaridad. Ninguna relación con los 
movimientos de lucha y resistencia de los países del sur, ninguna conexión con cualquier 
campaña internacional contra la guerra, contra las privatizaciones de tierras y de recursos 
naturales, ninguna vinculación a ninguna lucha concreta. Ninguna referencia a los presu-
puestos de defensa de esos 186 países ni a las guerras que provocan sus gobiernos. En los 
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países del Sur, son ONG’s vinculadas a las del Norte las promotoras de la campaña, bus-
cando, fundamentalmente, las subvenciones que de ella se deriven. 

- Los mismos objetivos de la campaña expresan la clara intención de encubrir las auténticas 
causas de la pobreza, debidas, según su manifiesto, a “la forma en que los seres humanos 
organizamos nuestra actividad política y económica”. Ninguna referencia a la propiedad 
privada y a la apropiación de la riqueza cada vez en menos manos ni al sometimiento de los 
gobiernos a los intereses de las grandes empresas. Y ya el colmo del cinismo es afirmar que 
los objetivos de desarrollo del milenio “ son objetivos viables desde el punto de vista téc-
nico y económico”. Hasta el más ignorante sabe que el problema de la pobreza no es un pro-
blema técnico ni económico, sino un problema de reparto de la riqueza. Y el problema está 
en cómo conseguir que se reparta. La Campaña se orienta a que las Naciones Unidas, que ha 
avalado la invasión norteamericana de Irak, los 186 gobiernos que han firmado ese docu-
mento publicitario y las grandes instituciones internacionales (FMI, BM…) se preocupen un 
poquito de los pobres. 

- Las medidas concretas que se proponen van en una dirección clara: a través de medidas 
parciales que palien alguna situación extrema (hambrunas, Sida, alfabetización…), fomentar 
nuevos tipos de dependencia y de colonialismo económico, político y cultural. A través de la 
ayuda al desarrollo, impulsar proyectos diseñados en base a las prioridades de los países 
del norte que preparen al terreno a la penetración de las multinacionales, todo ello unido a 
exportar la democracia formal europea como medio de desactivar los conflictos sociales. 
Poniendo el ejemplo concreto de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), en el 2003, és-
tos se utilizaron para pagar la deuda (12%), es decir, dar para que las multinacionales espa-
ñolas cobren, becas de estudio para potenciar la fuga de cerebros del Sur al Norte, para 
gastos relacionados con la inmigración (refuerzo de las fronteras de los países del Sur y 
de sus fuerzas represivas, gastos de expulsiones y de centros de internamiento…), exen-
ciones fiscales para apoyar la actividad exportadora de las grandes empresas nacionales, 
créditos para alimentos y medicamentos que se compran en los países de origen… En resu-
men, la Ayuda al Desarrollo, primera gran medida que se defiende en el manifiesto, 
sirve para reforzar las zonas de influencia de los países del Norte, imponer decisio-
nes económicas y controlar posiciones políticas:. “Más ayuda oficial al desarrollo”. la cole-
tilla “priorizando a los sectores sociales básicos” avala que se pueda subvencionar a multi-
nacionales españolas para privatizar servicios públicos básicos, como está ocurriendo en 
Marruecos. 

- Las grandes ONG’s lanzan esta gran campaña de lucha contra la pobreza, no sólo marginan-
do a los movimientos sociales de resistencia de los países del Sur, sino orientando esta 
campaña a la negociación con las instituciones y con las grandes multinacionales (“en cola-
boración con el sector privado, hacer llegar a los países del Sur las tecnologías de la in-
formación y de las comunicaciones”, “en cooperación con las empresas farmaceúticas, pro-
porcionar acceso a los medicamentos”). Las ONG’s buscan consolidarse como partenaires 
críticos de multinacionales y estados, para gestionar el mercado de la solidaridad a través 
de proyectos de cooperación. (Tal vez la mejor ayuda que desde el Norte podemos hacer 
con el sur, es dejar de ayudar, dejarle en paz.) 

- En su pugna por consolidarse como superpotencia mundial, la UE recurre a una retórica, 
que, coincidiendo en lo fundamental con la de los Estados Unidos (“la lucha contra el terro-
rismo”, “la seguridad ciudadana”), se presenta ante el mundo como defensora del papel de 
la ONU, de la ayuda al desarrollo, de los acuerdos de Kyoto y del desarrollo sostenible, del 
“diálogo de civilizaciones”, exportadora de un modelo democrático de convivencia, en resu-
men, el “policía bueno” de la globalización. Consciente de su debilidad militar y política, la 



Sobre la Campaña “Pobreza Cero” 4 

UE busca su hegemonía en atraer a las élites y a otros sectores subalternos de los países 
del Sur, modernizando la vieja idea colonial de la misión civilizadora de Europa en el mundo. 

- En un momento de total regresión de las libertades y de las conquistas sociales en Europa, 
el papel de las ONG’s se convierte en necesario para dar credibilidad a la retórica de la UE 
como defensora de los derechos humanos en el mundo. 

 
Más info sobre la campaña: http://www.pobrezacero.org. 
 
4.- NUESTRA ALTERNATIVA 
 

No se trata solamente de hacer una crítica general y de principios a este tipo de cam-
pañas, se trata fundamentalmente de llevar a la práctica una manera diferente de trabajar la 
cooperación internacional, de potenciar líneas de trabajo ya existentes y reales. 
 
- En primer lugar, nuestra implicación en la lucha por cambiar nuestra propia realidad desde 

el sindicato y desde los movimientos sociales. 
- En segundo lugar, toda la experiencias de conexiones directas y de apoyo mutuo entre or-

ganizaciones de distintos países: los Comités de Solidaridad con Chiapas, las vinculaciones 
con el CIPO-RFM de Oaxaca, con los obreros de Zanón, con las organizaciones de mujeres 
colombianas, los comités de solidaridad con Palestina, con los objetores israelíes, la cola-
boración con la ANDCM de Marruecos, con los sindicatos de transporte chilenos, con el 
MST de Brasil, con las luchas indígenas de América del Sur, Red Latina (pendiente de co-
nocerla más)… todo un campo de trabajo, de relaciones, de comunicación e información, de 
apoyo real a luchas concretas, en las que se aprende colectivamente. Extender, profundi-
zar y relacionar todo este entramado de solidaridad sería una de nuestras tareas funda-
mentales en este terreno. 

- En tercer lugar, no descartamos un tipo de cooperación que suponga ayudas económicas que 
permitan proyectos concretos y beneficiosos para la población, siempre que las relaciones 
no tengan como base esos proyectos económicos, sino el compartir valores. Es más, pensa-
mos que sólo así esa ayuda concreta puede tener garantías de llegar realmente a la pobla-
ción a la que va dirigida. Un ejemplo concreto, vivido desde nuestra experiencia, fue la 
ayuda humanitaria durante el terremoto de Alhucemas. Desde ese trabajo previo de com-
partir valores y luchas, pudimos garantizar que toda la ayuda enviada llegara directamente 
a las aldeas y a la población, que médic@s y enfermer@s trabajaran directamente para las 
asociaciones y los pueblos, todo al margen de las autoridades, mientras que la gran mayoría 
de las grandes ONG’s entregaron sus ayudas a los almacenes de la Fundación Mohamed V, 
acabando parte de ellas a la venta en los zocos de Marruecos. 

- Finalmente, experiencias como la de la Red Dos Orillas nos permiten profundizar en este 
trabajo de cooperación. Ya no se trata solamente de conectar luchas y resistencias, sino 
de elaborar una estrategia transfronteriza que vaya más allá de los estados. El desarrollo 
de la experiencia de la Red Dos Orillas ha permitido ir comprendiendo la estrategia de la 
UE de importar el modelo de transición política española a Marruecos (pacto de la oposi-
ción con el poder a cambio de aceptar la monarquía, la unidad de la patria y pasar por alto 
los crímenes del anterior rey, todo a cambio de parte del pastel), adaptado a la realidad 
marroquí, y del modelo de desarrollo económico andaluz, todo en relación con la zona de li-
bre comercio, la penetración del capital europeo en los sectores productivos y en los servi-
cios públicos privatizados, la ampliación del mercado europeo, el control de la immigración , 
el reforzamiento de la colaboración policial (el ejemplo más sangrante es la colaboración 
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entre la guardia civil y la gendarmería real para eludir responsabilidades en la muerte de 
los dos cameruneses en la frontera de Melilla) para acabar poniendo el sello de democracia 
al Makhzen, al poder central presente en toda la geografía marroquí, feroz represor de 
cualquier movilización no controlada. El análisis de estos fenómenos y la vinculación que es-
tablecen entre las dos orillas es la base sobre la que construir esa estrategia común, medi-
terránea, y elaborar respuestas y alternativas comunes frente a la estrategia del capital 
para toda la zona. 

- Pero no se trata sólo de estrategias teóricas. Hoy, la experiencia y la realidad de la Red 
Dos Orillas permite apoyar cualquier trabajo de compañer@s, sindicatos o asociaciones que 
quieran trabajar con organizaciones de la otra orilla : desde un comité de defensa de las 
libertades sindicales, de coordinar la lucha contra la misma empresa multinacional que ope-
ra en ambos países, a la lucha contra el paro, encuentros de mujeres, de jóvenes, defensa 
de la escuela pública, migraciones, actividades culturales de teatro, cine, pintura, cerámi-
ca… Relaciones que se construyen en red, no parciales ni sectoriales, en un proceso colecti-
vo transfronterizo. Y, con una profunda posición anticolonialista y de apoyo mutuo. 

 
 
 
 
Agustín Gómez Acosta 
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MANIFIESTO DE LA CAMPAÑA “POBREZA CERO” 
 

Más de 400 ONGD federadas en la CONGDE y en sus COORDINADORAS AUTONÓMICAS 
FEDERADAS, y otros actores representativos de la sociedad civil española,en estrecha coor-
dinación con las organizaciones y movimientos sociales de más de 100 países que realizamos 
conjuntamente la “Llamada Global para actuar contra la pobreza” a lo largo de todo el año 
2005, 

 
SUMANDO NUESTRAS VOCES MANIFESTAMOS: 
 

QUE la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el mundo de hoy no se puede justificar. 
Pese a los esfuerzos realizados durante décadas, la brecha entre ricos y pobres sigue au-
mentando. Hoy, más de 3.000 millones de personas carecen de una vida digna a causa de la 
pobreza. Hambre, SIDA, analfabetismo, discriminación de mujeres y niñas, depredación de 
la naturaleza, desigual acceso a la tecnología, desplazamientos masivos a causa de los con-
flictos, migraciones provocadas por la falta de equidad en la distribución de la riqueza a ni-
vel internacional... Son las diferentes caras de un mismo problema: la situación de injusti-
cia que sufre la mayor parte de la población mundial. 

QUE el desarrollo sostenible en el planeta está seriamente amenazado porque una quinta par-
te de la población mundial consume irresponsablemente, con la consecuente sobreexplota-
ción de los recursos naturales. 

QUE las razones de la desigualdad y la pobreza se encuentran en la forma en que los seres 
humanos organizamos nuestra actividad política y económica. El comercio internacional y la 
especulación financiera que privilegia las economías más poderosas, una deuda externa as-
fixiante e injusta para muchos países empobrecidos, así como un sistema de ayuda interna-
cional escaso y descoordinado hacen que la situación actual sea insostenible. 

QUE para lograr la eficacia de las políticas de Desarrollo Internacional, el Desarrollo Humano 
Sostenible y Bienes Públicos Globales es imprescindible avanzar en la consecución de una 
gobernanza global democrática y participativa.  

QUE el crecimiento económico espectacular generado en los últimos años no ha contribuido a 
garantizar los derechos humanos ni a mejorar las condiciones de vida en todas las regiones 
del mundo, ni para todas las personas sea cual sea su condición, género, raza o cultura. Más 
bien al contrario, ha aumentado la desigualdad y la injusticia hasta cotas escandalosas. El 
camino de la paz pasa por luchar contra la pobreza y la falta de equidad. 

QUE luchar contra la pobreza, en sus distintas dimensiones, significa actuar contra la exclu-
sión de las personas, a favor de las garantías de sus derechos económicos, sociales y cultu-
rales que se traducen en protección, trabajo digno, renta, salud y educación, poder, voz, 
medios de vida, en condiciones de igualdad. Es un compromiso irrenunciable e imposterga-
ble: toda la sociedad en su conjunto es responsable de su consecución. 

POR TODO ELLO se hacen eco del compromiso adquirido por los Gobiernos y Estados firman-
tes de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas en el año 2000, respecto al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como un primer paso, para erradicar el 
hambre y la pobreza. 
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SOLICITAMOS:  
 
- MÁS AYUDA oficial al desarrollo, priorizando a los sectores sociales básicos, hasta alcan-

zar el compromiso del 0,7%. 
- MEJOR AYUDA, desligada de intereses comerciales, orientada a los países más pobres y 

coherente con los Objetivos del Milenio. 
- MÁS COHERENCIA en las diferentes políticas de nuestros gobiernos para que todas ellas 

contribuyana la erradicación de la pobreza. 
- CANCELAR LA DEUDA IMPAGABLE: los países ricos, el Banco Mundial y el FMI deben 

cancelar el 100% de la deuda de los países más pobres. 
- DEUDA POR DESARROLLO: invertir los recursos liberados por la cancelación de la deuda 

de los países empobrecidos para alcanzar los Objetivos del Milenio. 
- CAMBIAR LAS NORMAS DEL COMERCIO internacional que privilegian a los países ricos y 

a sus negocios e impiden a los gobiernos de los países empobrecidos decidir cómo luchar 
contra la pobreza y proteger el medio ambiente. 

- ELIMINAR LAS SUBVENCIONES que permiten exportar los productos de los países ricos 
por debajo del precio de coste de producción, dañando el sustento de las comunidades ru-
rales en los países empobrecidos. 

- PROTEGER LOS SERVICIOS PÚBLICOS de liberalizaciones y privatizaciones con el fin de 
asegurar los derechos a la alimentación, y de acceso al agua potable y a medicamentos 
esenciales. 

- FAVORECER EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA por parte de los países menos desarrolla-
dos, de acuerdo a sus necesidades, para que puedan disfrutar de sus beneficios. 


