Proyecto de Resolución sobre la deuda y la situación sanitaria (COVID-19) /
PANAFRICANISMO
Tras el «Manifiesto Franco-Africano» del 20 de mayo de 2020, firmado por el Sr. Hajo
Andrianainarivelo, presidente del partido MMM y ministro de Ordenación del Territorio y
Obras Públicas de Madagascar, y por otras personalidades africanas y francesas, el MMM
reitera este llamamiento colectivo a la moratoria o a la cancelación de la deuda africana.
En efecto, 44 países africanos figuran entre los más endeudados del mundo. La doble crisis
sanitaria y económica provocada por la COVID-19 debería alentar a sentar las bases de una
nueva cooperación entre África y sus acreedores.
PANAFRICANISMO:
El MMM reafirma su compromiso internacionalista, respetando el principio de
subsidiariedad, lo que implica, por lo tanto, la integración regional y el panafricanismo.
Expresamos nuestro apoyo a la Resolución adoptada en Roma el 11 de octubre de 2019 por
la CID-CDI, en la que recoge su satisfacción por la firma del acuerdo de «Área de Libre
Comercio Continental Africano» (AfCFTA) y reclama el fortalecimiento de la integración de los
países firmantes.
JÓVENES Y MUJERES:
El MMM pide más intercambios e interacción entre los jóvenes y las mujeres en la política
entre los partidos miembros de la IDC-CDI, en particular para preparar a la próxima
generación de políticos y lograr una mejor integración y equilibrio de género en la
representación y la toma de decisiones.
CAMBIO CLIMÁTICO:
Dado que Madagascar es una isla, somos más vulnerables a los efectos del cambio climático
y el MMM renueva su apoyo a la resolución de la IDC-CDI del 23 de enero de 2020 en
Yogyakarta sobre la COP26, en particular los puntos 3 y 4.
Cabe recordar que en el punto 3 se reconoce «que el cambio climático aumenta los niveles
de pobreza, la migración forzada y conlleva conflictos bélicos por el uso de recursos básicos
como el agua». El punto 4 hace un llamamiento a las mayores economías del mundo (China,
EE. UU., India, Rusia) para «que asuman un compromiso firme para la reducción drástica de
sus emisiones de CO2».
EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ALTERNANCIA POLÍTICA:
El MMM reitera su compromiso de apoyar los grandes valores de los demócratas de centro,
consagrados en los principios de los derechos humanos, y más específicamente la dignidad
humana, y sobre todo el respeto a la alternancia democrática.
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