
PARA QUE OTRO MUNDO
SEA POSIBLE...

Es una cita al Place Pasteur,

calle St-Denis (entre

Ste-Catherine y Maisonneuve)

el Jueves 11 de agosto

a las 6h pm!

Es la primera vez que el Foro social 
mundial tiene lugar en un país del 
Norte. Esta gira del foro en 
Montreal, es una oportunidad 
histórica de ver la otra cara de la 
moneda : en vez de constatar el 
empobrecimiento y explotación en 
los países del Sur, los participantes 
van a poder observar el 
enriquecimiento y la decadencia de 
los países del Norte.

HAY QUE DESTRUIR

EL CAPITALISMO!
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Hay que recordar que el Foro social mundial 
nació de las protestas en contra del ALCA, el 
Area de Libre Comercio de las Americas, 
tratado que tenia como objetivo someter a los 
países de America latina a los de America del 
Norte. El departamento de « Quebec » es un 
centro importante de este pulpo capitalista: 
mas de 100 000 ciudadanos de Montreal 
trabajan en el sector financiero, la 
administración de empresas mineras y 
petroleras y la industria militar. El gran capital 
que se engorda sobre la explotación de 
America del Sur, Africa y Asia, están 
establecidos en el centro de Montreal donde 
tienen su sede. Es esencial aprovechar el foro 
para coordinar nuestras luchas y 
experiencias, pero también es necesario 
confrontar directamente los beneficiarios de la 
explotación de los pueblos y de la 
destrucción de los ecosistemas.

Para que otro mundo sea posible...
hay que destruir el capitalismo!

¿De quien hablamos? Se trata de los bancos 
canadienses, que invirtieron mas de 120G$ en 
el petróleo, entre otros en las arenas 
bituminosas. En particular, se trata del Banco 
Royal de Canada, el banco canadiense mas 
importante, que invirtió 132 millones de 
dólares en la fabricación de armas 
condenadas por Canada y 106 otros países, 
las llamadas bombas de racimo. Hablamos 
también de Power Corporation, una de las 
mas grandes empresas financieras del 
mundo, que tiene tentáculos hasta en las 
multinacionales Total, Lafarge y Engie/GDF-
Suez. Se trata también de Talisman Energy 
acusada de un genocidio en Sudan del Sur, 
que explota tierras de las comunidades 
campesinas en Colombia, y que ahora explota 
el gas de esquisto acca.

¡Ataquemos esta chusma capitalista en 
su cómoda guarida... para que otro 

mundo sea posible!

CLAC-Montreal
www.clac-montreal.net
info@clac-montreal.net
   @clacmontreal
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