Queridos/as compañeros/as:

 Como muchos sabréis, este fin de semana, el sábado día 6 concretamente, ha tenido lugar en Barcelona una reunión estatal del movimiento antiglobalización. A esta reunión hemos asistido algunos/as integrantes de la Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Guerra. En espera de que se envíe el acta oficial de la reunión  -se encargan los compañeros de Catalunya-  os enviamos un pequeño resumen de los acuerdos adoptados.

Como era de imaginar, el asunto de la elección de los ponentes ocupó la mayor parte del tiempo de la reunión. El Foro Social Europeo había atribuido al estado español  18 ponentes, de los cuales hay que restar 4  que elige de modo independiente Euzkadi.. Por lo tanto se trataba de, sobre las diversas propuestas, conseguir el consenso en 14 ponentes. Para la elección se tuvieron en cuenta diversos factores: paridad de sexos, distribución territorial, diversas sensibilidades, abarcar varios ejes, etc.

La propuesta final que se llevará a la reunión preparatoria del FSE, y que no tiene un carácter definitivo, ya que en la reunión europea hay que ajustar los ponentes de todos los países, es la siguiente:


1 Representante de Nunca Mais (Galicia) para el EJE 3 ( Contra la lógica de las ganancias por una sociedad basada en la justicia social, ecológicamente sostenible y por la soberanía alimentaria. )

1 Representante de las luchas contra el Plan Hidrológico (Aragón) para el EJE 3.1( Bienes públicos mundiales )

1 Representante de Sintel (Madrid) para el EJE 3.2 ( Conflictos laborales contra la lógica de las ganancias )

1 Representante del SOC (Andalucía) para el EJE 3.4 ( Por una agricultura sostenible )

1 Miembro de Aturem la Guerra. ROSA CAÑADELL (Catalunya) para EJE 1.1 ( Contra la guerra global y permanente )

1 SINDICALISTA DE LA XMG (Xarxa de Mobilització Global) (Catalunya) para la sección “Confrontaciones y articulaciones” Estrategias. 4. ( Movimiento sindical en la construcción del movimiento global ).

ÁNGELES MAESTRO (Madrid, Asamblea) para la sección “Confrontaciones y articulaciones” Estrategias. 1. ( Guerras y lógicas de guerra ).

MILAGROS HERNÁNDEZ (Madrid) para la misma sección “Confrontaciones.....”

CRISTINA CARRASCO (Catalunya, Marxa Mundial de Dones) para el Eje 2.5 ( Mujeres y hombres ). En caso de no poder asistir al Foro iría otra compañera de Catalunya (DOLORES JULIANO).

LAURENTINO GONZÁLEZ  (Catalunya, CO.BAS) para el EJE 2.3 ( Contra la desreglamentación de los servicios públicos ). Se acuerda que colaboren en su ponencia otros compañeros, el FSM propone algún compañero de la FRAV de Madrid.

CARLOS SEVILLA (Madrid, estudiante universitario) para el EJE 4.6 ( Ciencias e investigación ).

BEATRIZ QUIRÓS (Asturias, STES) para el EJE 4.5 ( Derecho a la educación para todas y todos ).

MARIA JOSÉ AUBET (Catalunya) para el EJE 2.1 ( Por una Europa de los derechos sociales. Convención ). Ante las dudas sobre que esta compañera pueda asistir al Foro y para elaborar mejor la ponencia se decide establecer un grupo de elaboración y que, eventualmente, pudiera sustituirla como ponente, son: JOAQUIN NAVARRO (Magistrado), JOSEP BEL  (CO.BAS) y JOSE MARTÍN (ACSUR).

1 REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO DE INMIGRANTES (A elegir entre los foros de Andalucía) para el EJE 5.6.

Se acuerda también solicitar al FSE un decimoquinto ponente que sería, de aceptarse, el compañero DECIO MACHADO (Andalucía), también para el EJE 5.6. (INMIGRANTES)

Además de todo esto, que como os decía consumió gran parte de nuestro tiempo, se informó de la posibilidad que tienen todas las organizaciones de proponer seminarios (no tienen ninguna relación con el mecanismo de los Ejes) directamente al Foro Social Europeo, aunque no existe ninguna garantía de que sean aceptados ante el aluvión de propuestas. Los compañeros catalanes nos contaron también el proceso de preparación del Foro Social del Mediterráneo, que tendrá lugar en Barcelona del 18 al 21 de Marzo de 2.004.



En el capítulo de propuestas de movilización se informó, desde diversos  territorios, de las acciones que se van a llevar a cabo en contra de la OMC en esta semana. Se informó también del proceso de preparación de las manifestaciones contra la ocupación de Iraq y en solidaridad con el pueblo palestino del próximo 27 de Septiembre.

Se propuso también, desde Madrid, preparar una movilización estatal contra la llamada “Conferencia de Donantes para Iraq” que tendrá lugar el 23 y 24 de Octubre en Madrid. Además esta se complementaría con un foro alternativo a la reunión. El carácter estatal quedaría pendiente de confirmar con la Delegación de Gobierno del día en que 
autorizarían el desarrollo de la manifestación.

Se informó desde Catalunya que están preparando autobuses para acudir al Foro Social Europeo, del 12 al 16 de Noviembre, en París. Se acordó procurar coordinarnos estatalmente para organizar mejor los viajes.


Por último, se llegó al acuerdo de comenzar a preparar una reunión estatal del movimiento antiglobalización en Madrid y la fecha indicativa sería en el puente de la Constitución (6 al 8 de Diciembre).

Seguiremos ampliando la información según nos vaya llegando.











 





