ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
BURJASSOT (PAIS VALENCIA)
21/22 DE FEBRERO 2003

Reunidos en Asamblea, portavoces y activistas de diferentes redes, movimientos y organizaciones sociales de Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya, Euskadi, Madrid, Murcia, y País Valencia, para tratar de las campañas e iniciativas acordadas en las Asambleas de Movimientos Sociales de Florencia y Porto Alegre, en el marco del movimiento contra la globalización capitalista y la guerra, manifestamos y acordamos:

Este encuentro parte de las experiencias compartidas de la campaña contra el Banco Mundial, BCN 2001, la Campaña contra la Europa del Capital y la Guerra 2002 y las actuales movilizaciones contra la guerra, y fue acordada en la última asamblea de Orcasitas y en la reunión preparatoria de Barcelona.

Las conclusiones y propuestas consensuadas, responden a la voluntad compartida de diferentes organizaciones y colectivos, de impulsar diferentes campañas y movilizaciones, convocadas en el ámbito internacional, en el marco de nuestro estado.

El planteamiento de estas conclusiones y propuestas es abierto e inclusivo, y pretende contribuir a avanzar en la confluencia y coordinación de todas las personas y organizaciones que participamos de la necesidad de otro mundo posible y nos identificamos con estas iniciativas concretas. La metodología pretende ser horizontal y participativa, entendiendo como prioritario el trabajo y organización en cada territorio, y la conexión con su realidad, algo que puede y debe potenciarse desde una coordinación flexible en los ámbitos estatal y europeo y las movilizaciones compartidas. Así pues, en cada territorio se harán realidad estas iniciativas de movilización contra la globalización capitalista y la guerra, de acuerdo a sus intereses y posibilidades.

1.- Contra la Guerra de agresión al pueblo de Irak y la estrategia de guerra "preventiva" imperialista

Se valora muy positivamente las manifestaciones realizadas el 15 de febrero.
Tanto en participación ciudadana como por el contenido y se coincide en la necesidad de mantener la tensión movilizadora ante la amenaza inminente de guerra. Tras el correspondiente intercambio de opiniones se acuerda:

* Promover el plan de acciones aprobado en el FSE de Florencia en caso de estallar la guerra:

- El día siguiente del inicio de la agresión acción directa para paralizar las ciudades, culminando con una concentración por la tarde
- El fin de semana siguiente manifestación unitaria en las capitales.
* Asumir como propio el calendario internacional que se acuerde en la reunión internacional para promover acciones contra la guerra que tendrá lugar en Londres el día 1 de marzo y proponer en dicha reunión:

- La convocatoria de acciones y jornadas de lucha en torno al 14 de marzo.
- Plantear a los sindicatos la convocatoria de una huelga general contra la guerra, particularmente en aquellos países en que sus gobiernos están comprometidos directamente en el apoyo a la guerra (EEUU, Gran Bretaña, Italia, Estado Español, etc.).
* Potenciar y ayudar a todas las acciones locales contra la guerra, así como impulsar la auto-organización descentralizada para la acción. Trabajar para intentar coordinarlas en la medida de lo posible.

Se relacionan a continuación propuestas realizadas por diferentes territorios y consideradas de interés por la Asamblea:

* Balcones contra la Guerra: colocar pancartas o banderas blancas en los balcones.
* Proponer que si la guerra comienza doblen las campanas de todas las iglesias cada hora.
* Boicot a productos estadounidenses e israelíes:
* EE.UU.: Gasolineras: Texaco, Shell, BP, Mc Donald´s, Burger King, Coca-Cola, cine EE.UU...
* Israel: Los productos israelíes pueden identificarse por las primeras cifras del código de barras: 729. Algunos de esos productos son: frutas CARMEl, agua mineral EDÉN, cosméticos REVLON. L@s compañer@s de Murcia han ideado materializar el boicot mediante acciones ante las tiendas, gasolineras, etc., con reparto de octavillas y otras actividades, de forma que pueda visualizarse, explicarse y evaluarse.
* Manifestaciones el día 8 de MARZO: Destacar la protesta contra la guerra, planteando la SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES IRAQUÍES.
* Asegurar con la mayor frecuencia posible la difusión de la contrainformación. En este sentido se recomienda apoyar la iniciativa de la Cámara web en Iraq, que emitirá imágenes de forma permanente y se podrá difundir y proyectar con medios modestos. Más información se puede recabar enviando un mensaje a: info@webcamiraq.org 
* El 12 de Marzo se cumple el 17 aniversario del Referéndum de la OTAN (1986). Algunos territorios han previsto actividades de diverso tipo ( festivales, reparto de propaganda, etc.) para recordar esa fecha en relación con la agresión a IRAQ y exigiendo la salida de la OTAN y el desmantelamiento de las Bases

2.-Contra la guerra social del neoliberalismo contra los trabajadores/as y la ciudadanía. Por una Carta de Derechos Sociales Europea

El modelo de construcción Europea establecido en el Tratado de Maastricht consagra la preeminencia del mercado y de los intereses del capital privado en detrimento de los derechos democráticos y sociales del conjunto de la ciudadanía Europea.

Como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales, disminución del gasto público y social, flexibilización del mercado de trabajo, privatización de los servicios públicos en la perspectiva de transformar los derechos en mercancías, asistimos a una erosión sistemática de las condiciones de vida y trabajo, en definitiva del conjunto de derechos sociales.

Con la finalidad de organizar la defensa de los derechos amenazados, apoyamos la convocatoria del Primer encuentro Europeo para elaborar "la Carta de Derechos Sociales Europea" el próximo16 de marzo en Bruselas, donde se tratará de la organización de las iniciativas de movilización para el apoyo a la Carta , así como exigir que el contenido de ésta se incorpore con carácter vinculante a los textos del proceso constituyente europeo en marcha.

Llamamos a todos los movimientos sociales del estado español a participar con sus propuestas y aportaciones en dicho encuentro, a preparar la gran movilización europea que tendrá lugar en diciembre del 2003 en Roma para exigir que la futura Constitución Europea recoja los principios democráticos universales y el conjunto de Derechos Sociales, establezca el principio que la organización de la economía a de estar al servicio de las necesidades ciudadanas y por consiguiente rompa con los principios neoliberales (sacralización del mercado y de la propiedad privada de los medios de producción) sobre los que se basan los anteriores Acuerdos y Tratados de la Unión Europea (Maastricht, etc.), y garantice la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Por último, a exigir la celebración de referéndum en todos los países de la UE sobre la propuesta de texto constitucional.

3.- Cumbre del G-8

Los jefes de estado y de gobierno de los países del G-8 se reunirán en Evian (cerca de Ginebra), del 1 al 3 de junio del presente año para ratificar y profundizar las políticas neoliberales que se aplican en todos los pueblos del planeta.

Ante este evento, los movimientos sociales de todo el mundo, están preparando actos de denuncia y rechazo a estas políticas que profundizan el empobrecimiento y la destrucción del medio ambiente de gran parte de la humanidad. La asamblea estatal de movimientos sociales propone participar en las movilizaciones con las siguientes orientaciones:

* Información sobre el G-8 y las consecuencias globales y locales de sus políticas, para que se analicen en los distintos foros y redes locales y llegue a la población.
* Participación en la preparación de la cumbre, no delegando la misma a las organizaciones del país anfitrión (Francia)
* En cuanto a estructuras participativas, seguir en la línea de trabajo del Foro Social Europeo de Florencia, resaltando la importancia del fortalecimiento de las asambleas de movimientos sociales y de la extensión del mismo.
* Realizar acciones coordinadas, en la medida de lo posible, en todo el estado, sin menoscabo de las locales, según la sensibilidad de las zonas.
* En caso de no poder parar la guerra, exigir responsabilidades a los jefes de gobierno de los ocho países más ricos por las terribles consecuencias de la guerra sobre la población irakí (extensión de la masacre humana, destrucción de medios y recursos, etc.)

4.- Foro Social Europeo y Foro Social Mediterráneo:

En la asamblea se informó sobre el desarrollo de los trabajos preparatorios del próximo Foro Social Europeo, que se celebrará en París (St. Denis), en el mes de noviembre de 2003.

Los procedimientos de trabajo del Foro son: la celebración de asambleas plenarias cada dos meses antes de la celebración del Foro, en noviembre, y entre asamblea y asamblea se reunirán tres grupos de trabajo: organización, programa y expansión de redes. A estos grupos se pueden sumar las organizaciones sociales que estén interesadas.

Las próximas reuniones de los grupos de trabajo serán los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo, en Ginebra. La próxima asamblea plenaria del Foro se celebrará en Berlín en el mes de abril.

Se analizó brevemente la participación de las organizaciones sociales del estado español en el anterior Foro Social de Florencia, llegando a la conclusión de que es necesario reforzar esta presencia, tanto en lo referente al número de asistentes como en las propuestas de contenidos.

Compartimos algunos criterios y propuestas sobre el FSE, como la necesidad de mantener la dinamización para la extensión de redes y la realización de una gran manifestación al cierre del mismo.

Propuestas de contenidos:

- La movilización contra la guerra
- El desastre ecológico del Prestige y sus consecuencias.
- El Papel de la Unión Europea en el desarrollo de la situación en América Latina.
Igualmente se plantea la cuestión de la movilización para la asistencia al FSE desde todos los ámbitos del estado español.

En cuanto al Foro Social Mediterráneo, se informa en esta asamblea que se celebrará en Barcelona en el mes de marzo del 2004.

Es necesario hacer un esfuerzo para que se incorporen al mismo los países de la cuenca sur que todavía no se han sumado a él. Se podría comenzar a trabajar, orientados a ese objetivo, con las organizaciones de inmigrantes de esos países.

Los temas más importantes que tratará el FS del Mediterráneo son: 
1) Relaciones Norte-Sur (desarrollo, deuda, etc.); 
2) Área de Libre Comercio del Mediterráneo
3) Inmigración
4) Soberanía alimentaria
5) Agua.

En el marco del Foro Social del Mediterráneo se establecerán los espacios de comunicación entre los movimientos sociales de ambas riberas. Asimismo la Asamblea de Movimientos Sociales del Mediterráneo acordará la agenda de objetivos, campañas e iniciativas a.impulsar.

5.- Gestión de los acuerdos y próximos Encuentros Estatales

Con la finalidad de facilitar la comunicación entre los participantes en los encuentros para coordinar la aplicación y desarrollo de los acuerdos adoptados se actualizará la Lista de distribución de los encuentros estatales realizados hasta la fecha. La moderación de la lista se coordinará en Barcelona por el "Grup mobilitzador de Catalunya al Foro Social Europeu a Florencia". La documentación que se distribuirá en dicha lista se ceñirá a la información sobre las iniciativas y campañas del movimiento contra la globalización capitalista y la guerra, convocatorias de reunión, etc.

Se acuerda celebrar en Barcelona los próximos Encuentros Estatales del movimiento contra la Globalización Capitalista y la Guerra. Se encarga al "Grup mobilitzador de Catalunya" la preparación de su organización. En el plazo más breve posible se indicarán las fechas precisas del Encuentro Estatal dentro del periodo de septiembre/octubre del 2003.

6.- Red Mundial de Movimientos Sociales

Se informa del acuerdo adoptado en la Asamblea de Movimientos Sociales de Porto Alegre del 2003 de crear la Red Mundial de Movimientos Sociales. Para participar y coordinarse a dicha Red Mundial, las redes, movimientos y organizaciones sociales deberán comunicar su adhesión a la siguiente dirección: movsoc@uol.com.br. Se ruega entregar copia a la dirección de la lista de distribución siguiente: grupmobilitzador_tec@yahoogroups.com

7.- Comunicaciones de solidaridad

Asimismo queremos expresar:

1) Nuestro rechazo al cierre del medio de comunicación Egunkaria, ampliamente denunciado y que consideramos una expresión más de la dinámica represiva y de recorte de derechos democráticos.

2) Nuestro apoyo a todos los colectivos que defienden los derechos sociales básicos, y de forma especial a los trabajadores de SINTEL. La lucha de estos compañeros/as por el derecho al trabajo es nuestra lucha y tiene una trascendencia evidente; en este sentido manifestamos nuestra voluntad de incluir y apoyar esta movilización en nuestra actividad compartida.

En Burjassot (Pais Valenciá) 21 y 22 de febrero 2003





