Acuerdos tomados en la Reunión Estatal del Movimiento Antiglobalización en Zaragoza, los días 24 y 25 de Noviembre.

Impulsar una campaña, frente a la presidencia Española de la UE en el primer semestre del 2002, con el lema:

Contra la Europa del Capital y la guerra,
Globalicemos las Resistencias.
OTRO MUNDO ES POSIBLE

Eje de lnmigración


Contenido de la Reunión: 
Enfocar la línea de trabajo en torno a 7 puntos. 

1. Por los derechos de ciudadanía y libre circulación. 2. Denuncia y derogación de la Ley de extranjería. 3. Seguimiento de la última regulación. 4. Denuncia de la represión de los centros de internamiento y las deportaciones. 5. Propiciar la auto organización de los inmigrantes con y sin papeles a nivel local y estatal. 6. Denuncia de la criminalización y represión institucional. 7. Acercamiento a la situación de los refugiados y exiliados. 

Acciones concretadas tema Inmigración

Cumpliéndose en Enero un año de la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, y dentro del marco de la lucha contra la Unión Europea, proponemos las siguientes movilizaciones: 

Día 25 de Enero. Presentación y entrega de las autoinculpaciones que se hayan recogido en el estado, a nivel local. 

Día 26 de Enero. Manifestaciones en todo el estado por la libre circulación de las personas, contra la ley de extranjería y por Papeles para Tod@s. 

Día 14 y l 5 Abril. Jornadas de lucha en todo el estado contra la Europa Fortaleza, acuerdos Schengen, los centros de internamiento y las deportaciones.

Eje de Educación


Introducir en la campaña Estatal el lema: EDUCAR PARA LA VIDA O DOMESTICAR PARA EL MERCADO. 

Seguir con la lucha contra la LOU.


Eje Internacional


Días primera quincena de Abril. VII FORO CIVIL EUROMED, en Valencia.

Objetivo: Hacer una denuncia del modo de construcción EUROMEDITERRANEA.

Bloques a tratar:
1.Dialogo político y de seguridad.
2.Cooperación económica.
3.Asunto cultural y Humano.

Incorporando la denuncia de instalación de una Base estratégica de la OTAN en Betera-Valencia.

Días 22 y 23 de Abril. Acciones de denuncia y de resistencia contra la cumbre oficial EUROMEDITERRANEA que se celebra esos días en Valencia.

El fin de semana, 20-21 Abril, ó 27-28 de abril, CSCA de Madrid propone realizar en Valencia un Seminario Internacional sobre el Proyecto Euromediterráneo: evaluación y análisis critico.

Días 17 y 18 de Mayo. Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y Caribe y de la Unión Europea en Madrid. 

Planteamos que la lucha contra el ALCA, el Plan Colombia y el papel de las transnacionales Europeas en América Latina, esten presentes con acciones, en todo el Movimiento Antiglobalización.

Para lo que se están preparando dos propuestas:

1.- PLATAFORMA, PARA LA PAZ EN LA AMAZONIA.
2.- HACIA UN FORO SOCIAL TRASATLÁNTICO




Eje de Antimilitarismo 

Después de varios debates y con un tiempo bastante escaso llegamos a la conclusión de plantearnos el trabajo marcándonos unos objetivos y unas acciones:

Objetivo general:

Denunciar (siguiendo la secuencia de explicar-criticar-hacer propuestas alternativas) la política exterior y de defensa europea.

Objetivos específicos:

	Romper el consenso social acerca de la idea de la defensa militar como algo inevitable y único. Popularizar el concepto de defensa noviolenta.
	Denunciar la complicidad  UE-Estado español con el militarismo: la guerra, el comercio de armas, el gasto militar, la criminalización de los movimientos sociales, el control social, la cultura militar...
	Proponer a la ciudadanía alternativas de acción en torno a la desobediencia civil (campaña de Objeción Fiscal, apoyar/promover la deserción, boicots) y la educación para la paz;  insertar el antimilitarismo dentro del movimiento contra la globalización capitalista y proponer debates en torno al tema violencia/ noviolencia, militarismo y patriarcado, coherencia medio/fines...


Propuestas de acción:

Días 22 y 23 de Abril. En Zaragoza de hacer nuestra cumbre en torno al tema de la defensa de forma paralela a la que celebren los Ministros de la Guerra. 

En Junio y hacia Sevilla. Mega marcha Marchas a diferentes terrenos e instalaciones militares (Rota, Morón, etc...). Se plantea también la posibilidad de intentar coordinar una mega marcha que una esos diferentes puntos entre sí. Se veía la posibilidad de proponer retrasar la fecha habitual de la Marcha a Rota para acercarla lo más posible a la reunión de los jefes en Sevilla en Junio.

Eje Instituciones Financieras y Economía Alternativa
La economía es un eje fundamental en el discurso oficial, con esta premisa el objetivo debe ser dar una respuesta a este discurso mediante el consenso en elementos básicos que sirvan para denunciar y hacer reflexión, además de plantear alternativas que impliquen a más colectivos en propuestas de otras economías. Para llegar a este objetivo se definieron tres áreas de trabajo: 
Días 13 y 14 de abril. Preparar una respuesta al ECOFIN que se celebrará el 13 y 14 de abril en Asturias y llevar los contenidos elaborados a la reunión de Sevilla. 

Eje Feministas contra la Globalización Capitalista

Objerivo. Que toda la campaña este transversalizada por este eje.
Día 8 de Marzo. Actividades en cada localidad el 8 de marzo, mujeres  contra la globalización
Eje Mundo del Trabajo

Día 15 de Marzo. Seguir trabajando en crear condiciones que desemboquen en una huelga general, convocando una JORNADA DE LUCHA SOCIAL en todo el Estado Español para el 15 de Marzo.

Día 1º de Mayo. Actividades en cada localidad el 1º de mayo, clase trabajadora contra la guerra y la globalización.

Eje de Ecología y Agroecología-Consumo

Entre las Cumbres-eventos posibles a las que plantear una respuesta se destacaron: 
· Cumbre de Jefes de Estado de Barcelona, 15-16 marzo 2001, sobre Desarrollo Sostenible
 
· Cumbre de Ministros de Agricultura de la UE en Murcia, 27-30 abril 2001. Via Campesina propone ocupaciones de tierras.

· Reunión en Valencia sobre el Convenio de Humedales RAMSAR, noviembre 2002 

· Día Mundial de la Tierra 




CONVOCATORIAS COMUNES.
CAMPAÑA CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL.


En Junio finaliza la EUROMARCHA. Marcha de las Resistencias Sociales 2002 Bruselas-Sevilla. Se inicia en Bruselas el 14 de Diciembre de 2001. Además se realizaran actividades de la Marcha en las poblaciones que se realicen actos contra la presidencia de España de la UE.


Dias 15 y 16 de Marzo: En los días que se celebra el Consejo Europeo en Barcelona, se realizaran un encuentro , convocado estatalmente y una manifestación el 16 de Marzo. 

Días 21 y 22 de Junio. Asamblea de movimientos sociales en Sevilla, junio 2002, que podría denominarse Foro Social de Sevilla. 

Gran  Manifestación contra la Europa del capital y la guerra, globalicemos las resistencias. Otro Mundo es posible. en Sevilla, junio 2002. 

ACTOS VARIOS


*1 Enero2002 OVIEDO: quema simbólica de euros. El Escorialín, 19h.

*7 Enero2002 MADRID (Concierto sinfónico, inauguración oficial PPresidencia UE): "Una noche en la ópera", concentración festiva. Auditorio Nacional de Madrid, Príncipe de Vergara nº 146. 19,30h.

*8 Enero2002 MADRID: "Los Reyes Magos llegan a Madrid con retraso". Sol, 20h

*12 Enero2002 OVIEDO: jornada de estudio sobre la UE. Campo de los 
Patos (provisional)

*14 Enero2002 OVIEDO: Charla de Agustín Morán (CAES) sobre "Guerra y 
globalización". Club de Prensa de La Nueva España, 20h.

*18-20 Enero2002, BURGOS (reunión informal de Ministros de Empleo y Asuntos 
Sociales).

ACTIVIDADES:
18/1/2001: Manifestación, "Otra Europa para otro mundo. Por el reparto del trabajo y  la riqueza". Plaza del Cid, 20:00h. (RCADE Burgos)

*25 Enero2002 OVIEDO: actuación de Gorki Teatro. Teatro Pumarín, 20,30h

*8-10 Febrero2002, CÁCERES, reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores.

ACTIVIDADES
8/2/2002, viernes: - noche histórica, artística y cultural, visita al Casco Antiguo.

9/2/2002: Talleres, debates... Barrio Moctezuma, 10 a 14h.
- Tribunal Ético a la Políica Exterior de la UE. 16 a 19h.
- Vigilia artística: cuentacuentos, conciertos... 21h 

10/2/2002- Concentración y "despedida sorpresa". 11 a 13h.





