 
LLAMAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EUROPEOS
                                                               
Procedemos de movimientos sociales y ciudadanos de todas las regiones de Europa, del Este al Oeste y del Norte al Sur. Venimos encontrándonos durante un largo proceso: las movilizaciones de Ámsterdam, Seattle, Praga. Génova, Bruselas, Barcelona, las grandes movilizaciones contra el neoliberalismo así como las luchas en defensa de los derechos sociales y las movilizaciones contra la guerra: un proceso por construir una Europa distinta. A nivel general, nos reclamamos tanto de la Carta de Principios del FSM como de los llamamientos a las movilizaciones de los movimientos sociales de Porto Alegre. 
 
Nos hemos reunido en Florencia para expresar nuestra oposición a un orden Europeo basado en el neoliberalismo y el poder de las corporaciones transnacionales. Un modelo mercantil que atenta contra los derechos sociales de las trabajadoras y trabajadores, genera desigualdades sociales, oprime a las mujeres y a las minorías étnicas y agudiza la exclusión social de las y los precarios y de las y los inmigrantes. Un modelo que produce la degradación del medio ambiente, las privatizaciones y la inseguridad en el trabajo; y en el que los países poderosos intentan someter a las economías de los países pobres, negándoles el derecho a decidir por sí mismos su futuro. Un modelo, en definitiva, que impulsa la guerra.
 
Estamos aquí para reforzar y extender nuestras alianzas, porque la construcción de otra Europa en otro mundo es urgente. Luchamos por crear un mundo de igualdad, con derechos sociales y que respete la diversidad, un mundo en el que la educación, el trabajo con derechos, la sanidad y la vivienda sean derechos reconocidos para todas y todos; un mundo con derecho a consumir alimentos sanos, con una producción agraria basada en un mundo rural vivo con campesinas y campesinos; un mundo sin pobreza, sexismo y racismo, sin homofobia. Un mundo sin guerra.

Nos hemos reunido para discutir de alternativas a este modelo, pero sobre todo para extender nuestras redes y planificar en común campañas y luchas que hagan posible un futuro distinto. Movilizaciones y luchas que ya son una realidad a lo largo de toda Europa y que representan una posibilidad real y concreta de construir una Europa distinta. Y desde aquí nos comprometemos a extender nuestras redes y a continuar con muestras movilizaciones y campañas durante el próximo año
 
1. Contra neoliberalismo: 
2. Contra la guerra: 
3. Contra el racismo: 
4. Por los derechos y "otra Europa": 
5. Contra el patriarcado
 
 
AGENDA
 
Contra el Neoliberalismo
 
 
Campaña por la abolición de la deuda a los países del tercer mundo. Por la abolición total de la deuda externa del tercer mundo.Contra las políticas "de ajuste estructural" y las condiciones impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Nos preguntamos: "¿Quién debe a quien?". Pedimos la restitución de lo saqueado al tercer mundo. Fechas:
Encuentro del BM y del FMI en abril del 2003 en Washington y el G8 en Evian en junio del 2003 (CADTM-Internacional, RCADE,
Jubilee South, Friends of the Earth, CNCD).
 
 Movilización contra el Forum Económico Mundial en Davos: Manifestación en Davos el 25/1 del 2003; conferencia "Public Eye on davos”, conferencia “Autre Davos” en Zurcí, 23/1 del 2003.(La coalición d’Otten).
 
 Campaña contra los juegos Olímpicos de Atenas 2004 (red por los derechos sociales, campaña en contra del 2004).
Anti2004@yahoogroups.com ; hilos@central.ntua.org
 
 
Apoyo a la movilización de "Coalición Internacional para políticas de drogas justas y efectivas" en el encuentro sobre drogas de la UN que tendrá lugar el 16-17 de abril en Viena. http://www.fuoriluogo.it.
 
 Por la promoción política y práctica de la ecolengua internacional Esperanto;y en especial, su uso en internet y publicaciones, con el fin de construir una ciudadanía europea y mundial. Escribir a Lapo. Orlandi@linguainternazionale.it
 
 
Contra la guerra
 
 Llamamiento a los movimientos y  a los ciudadanos/as de Europa a organizar, de inmediato, una oposición masiva al ataque a Irak. Si la guerra comienza, organizar actos y acciones inmediatamente y hacer llamamientos para manifestaciones masivas el sábado siguiente. Organizar manifestaciones masivas en cada ciudad el 15 de febrero. 
 
 Construir una red Europea para coordinar las campañas en contra de la guerra. Fecha de reunión el 15 de diciembre en Copenhague. (Movimientos sociales Europeos).
 
 Campaña para conseguir el desarme en Europa: en contra de las bases militares en Europa y de los gastos militares; por el contrario, invertir en necesidades sociales (Bastaguerra, Italia);
 
 Campaña por el reconocimiento total del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, y la libertad de los objetores de conciencia presos en los Balcanes (Iniciativa de el Foro Social Griego, Iniciativa por una democracia económica, Yugoslavia).
 
Campaña contra la militarización y la OTAN: en contra de su ampliación y reforzamiento bajo la excusa de "combatir el terrorismo"; a favor de su disolución. OTAN fuera de los Balcanes. Días de acción europeos durante la cumbre de la OTAN:
20/11/2002 (Praga), 6-7/2/2003 (Munich) (Balkan Anti-OTAN center, Coalición  en Contra la Guerra - Alemania, Pacifistas de Sibiv, Acció Jove per la Pau, Movimiento Griego por la Paz.);
 
 
Iniciativas para una red Europea - Palestina - Israelí "Paremos la ocupación - Dos pueblos, dos estados - Acciones por la Paz". Misiones civiles para la protección de la población, en contra de la violación de los derechos internacionales y participación en el Foro Social en Palestina (diciembre del 2002). (Acción por la Paz y muchas otras redes europeas involucradas en misiones civiles en Palestina).
 
Organizar una red europea de solidaridad con el pueblo Palestino. Apoyo a la Intifada; detener la ocupación israelí; por una paz justa; por el retorno de los refugiados; por el desmantelamiento de las colonias;y por la creación de un Estado Palestino con Jerusalén como capital. Envío de  delegaciones internacionales para boicotear los productos israelíes y frenar las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea e Israel. Apoyar a los movimientos palestinos progresistas y de carácter secular. Por la libertad de prisioneros como Marwan Barghouti y Ahmed Saadat (Organizaciones participantes en el seminario de Palestina en el FSE).
 
 V Asamblea de las Naciones Unidas Ciudadanas, 6/12 de octubre del 2003 (Tavola della Pace).
 
Marcha Perugia-Asis por la Paz, el 12 de octubre del 2003 ( Tavola della Pace).
 
 Campaña de solidaridad con el pueblo Kurdo. Por el derecho a asilo y el retorno seguro para los refugiados kurdos (campaña Malli Gulù). No a la entrada de Turquia en la Unión Europea sin una amnistía general. Fin del estado de emergencia y emergencia de un pluralismo real. Paralización del proyecto de construcción de diques en el Tigris y el Eufrates. Libre retorno de todos los refugiados y la reconstrucción de miles de pueblos devastados.
 
Apoyo al encuentro Europeo-Mediterráneo en Dyarbakir en Newroz el 21 de marzo del 2003, y por la candidatura de Dyarbakir para la realización el FSE (ICS, Azad Uki, ATTAC CT, Ciss-Cepir PA, CISCASE, Comitati Kurdistan di Firence, Alessandria e Sardegna, Assopace, Naga Mi, Rete No Global Napoli, Dip, To Inmigrazione PRC, Giuristi Democratici, S.in.Cobas).
 
 Delegación masiva a Diyarbakir en Newroz el 21 de Marzo, y a los encuentros euromediterráneos por la Paz  en Diyarbakir en septiembre del 2003 (Azad, ICS, Assopace entre otros).
 
 Campaña de apoyo a los movimientos sociales de Colombia y en contra de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetuados por el estado y las corporaciones multinacionales: Tribunal Internacional de Opinión "Sur de Bolivar" (marcha 2003); Boicot internacional a Coca-Cola (inicio el 22 de julio del 2003).
 
 
 Contra el racismo
 
 
Campañas comunes que se acordaron al final de la asamblea sobre el racismo en el FSE:
Por el derecho a la emigración y la libre circulación de personas.
Por la regularización definitiva de los emigrantes establecidos en Europa de forma permanente.
Garantía total de asilo y armonización de las políticas europeas con aquella que ofrezca las prestaciones óptimas.
Ciudadanía europea de residencia, no ligada a la nacionalidad, con derecho a votar en las elecciones europeas y locales.
 
Organizar un encuentro europeo para continuar con la coordinación en febrero del 2003. (Presentes en la reunión: Tavola migranti du Forum Social Italien; Globalise resistance (GB); Collectif de Saint Denis (F); Droits Devants (F); No Border (AL); Attac (AL); ENAR; Comitato Inmigranti (I): SOS Racisme (Portugal); Com. To Defend Asylum seekers (GB); Fasti (F); Gisti (F); The Voice; Sans Papiers (F) y muchos más).
 
 
 Campañas de los movimientos sociales franceses, discutidas en un seminario específico en el FSE:
Por la regularización de todas las personas indocumentadas en Europa.
Por la ciudadanía europea de residencia.
En contra del actual borrador del proyecto de regulación europea del reagrupamiento familiar.
Por la supresión del visado para una estancia de corta duración.(Ligue des droits de l'homme, Fidh-Ae, Espace Marx, Forum Social de Marseille).
 
Contra el sexismo y la homofobia
 
 
Organización del primer Foro Social de las Mujeres, como  día de debate y lucha. Fin de semana anterior al segundo Foro Social Europeo (World March of Women).
 
 Conferencia género/feminismo: orientad al tema mujer y globalización. 18-21 / 09/ 2003 en Austria (Feminist-Attac Austria y otros Attac).
 
 Campaña contra el tráfico de mujeres y esclavitud femenina por parte del crimen organizado (World March of Women).
 
 
Derechos.Por otra Europa. Derechos sociales y ciudadanos
 
 Iniciativas a favor de una red europea de trabajadores en condiciones precarias y de un día europeo de acción en contra de la inseguridad laboral (ATTAC Italia, AC, Colletivi Stud, S. In. Cobas, Giovani Comunisti, Euromarches and others).
 
Campaña a realizar, durante el proceso constitucional de la Unión Europea con el objetivo de luchar por nuestros derechos sociales:
Exigir que los textos constitucionales que la Unión Europea está preparando para las cumbres de Tesalónica (junio 2003) y Roma (diciembre 2003) garanticen los derechos sociales inexistentes en la Carta Europea de Derechos Fundamentales adoptada en la cumbre de Niza de la UE.
Reclamar que dentro de la Unión Europea, una de las zonas más ricas del mundo, toda mujer u hombre tenga una renta mínima equivalente al 50% como mínimo del producto nacional bruto por habitante del país en que reside.
Desarrollar un amplio debate con el objeto de elaborar una carta común de los derechos sociales y de la ciudadanía.
 
Las principales acciones son:
 
Marzo 2003 en Bruselas: Primera Asamblea Europea por una Carta de los Derechos Sociales y de la Ciudadanía: elaboración de los postulados, definición del proceso para su desarrollo, difusión de los mismos y movilización para su ejecución. 

Marzo-Diciembre 2003: Entre marzo 2003 (fin de la Convención Europea) y diciembre del 2003 (cumbre en Roma para la adopción de la constitución de la U.E.),organizar una campaña de "Libros de reclamaciones" para dar la oportunidad de expresar en ellos, el sufrimiento, las aspiraciones y las reivindicaciones de los de abajo.
2003. Día europeo de acción contra el paro, el trabajo precario y la exclusión.

2003-2004. De cara a las elecciones europeas: marcha europea de los "sin"; sin techo, sin papeles, sin trabajo, sin tierra.. 
(Euromarchas, Carta Catalán, AC, Apeis, MNCP, Altri, Habitat, Colletivi Sud, S.in.Cobas, GC, CCDF, y muchos otros)
 
 Iniciativa para una red europea para sin techo e inmigrantes (Habitat)
 
 Campaña contra los "swatshops" (talleres de costura a destajo). Día mundial de la movilización: 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer).
 
 
 Servicios públicos, bienes comunes
 
 
Construcción de una red europea para intercambiar experiencias y análisis, discutir alternativas y preparar movilizaciones importantes, en función de las negociaciones de la OMC; o cuando la Comisión Europea publique en primavera su "Libro Verde de los servicios públicos" (Attac Italia, Attac Francia, Attac Suiza, Attac Austria, Espace Marx, Collectif Services Publics France, World Development Movement, Globalise Resistance, Funzione Publica/CGIL, CUB)
 
 Campaña en contra del GATS. Campaña para detener la liberalización de los servicios. Fecha tope marzo del 2003; que es cuando la Comisión Europea hará público sus propuestas para las conversaciones del GATS. Movilizaciones en todos los países el 13/ 03/ 2003 delante del "comité 133" en Bruselas. Continuación de los preparativos para otras manifestaciones. ("From Seattle to Brussels" y otras redes).
 
 Resistencia a las privatizaciones.(Red “Rights in Movement”, grupos locales, ATTAC, ATTAC Italia y otros)
 
 Construcción de una red europea por otra salud, no solo resistir sino también reforzar la lucha de los trabajadores/as de la salud y de los movimientos sociales participantes. Reunión en París el 15-2-03. (Ass. Italiana Esposti Amianto, Attac Alemania, Attac Italia, Cobas Sanita Italia, Collectif travail Santé Mondialisation Genéve, Coordinación Salud Grecia, CUB/RdB Italia, FADSP España, Foro por la defensa de la salud Lombardia, IAC Catalunya, Medicina Democrática - Movimento di lotta per la salutte, Lila Cedius).
 
 Campaña para defender una educación gratuita, abierta, laica y pública. La educación tiene un papel fundamental para fomentar el cambio social. Contra los ataques neoliberales, la privatización, y la mercantilización de la educación.
Educación para todas/todos. Democratización del sistema educativo y negativa a la política educativa propuesta por el GATS.
(los diferentes seminarios de educación del FSE). Día de acción, entorno al 13 de marzo 2003. Contra la mercantilización de la educación y por los derechos de las/los estudiantes. ¡Unámonos! (seminario de estudiantes del FSE).
 
 
Agricultura
 
 Campañas:
 
Apoyar la soberanía alimentaria:  el derecho a decidir que producir y que comer. Por otra política agrícola europea, en interés de la sociedad y de la existencia de un mundo rural vivo con multitud de campesinos/as.
 
 Oposición a los organismos genéticamente manipulados (GMO): moratoria de los cultivos, tolerancia 0 en la contaminación de semillas,  ningún GMO en los alimentos, no a las patentes de seres vivos.
 
 No a la represión; libertad  de organización sindical. Libertad para José Bové. (Coordination Paysanne Europèene (CPE) /Vía Campesina, Soberanía alimentaria. Por un mundo futuro sin hambre).
 
 Ecología
 
 Por la construcción de una red europea con la finalidad de alcanzar el objetivo "basura cero".
 Por un día europeo anual de acción a favor de una producción limpia.
 Por prolongar el ciclo de vida de los productos. Contra la incineración de los desperdicios.
 Por una red permanente donde debatir e intervenir en el tema del territorio como un punto de convergencia de las diferentes problemáticas: el transporte, los ciclos productivos perjudiciales, las basuras, el ciclo del agua.
 Para el texto completo: faber.b@libero.i
 
 Democracia
 
Consulta Social Europea (CSE): un proceso de democracia directa en construcción. Para conectar los asuntos cotidianos con las luchas globales. Debates locales y participación de base para permitir a la gente hacer propuestas sobre la Europa que desean. www.consultaeuropea.org
 
 Campaña por otra Europa: organizar un verdadero debate público de los ciudadanos y crear un proceso constitucional participativo. Los resultados se enviarán al Parlamento 2004, que ha de elaborar una constitución europea. Coordinación de iniciativas; proceso de debates sobre las propuestas; y centro común de recursos (Alleanza per un Mondo Responsabile, Solidare e Plurale, FPH). Manola@fph.fr
 
 Campaña para defender los Derechos Universales de todos (mujeres, hombres, inmigrantes...); para deslegitimizar a la Convención Europea y el control de los gobiernos en el proceso de decisión acerca de la constitución. Por una constitución democrática que confirme la neutralidad del estado en asuntos religiosos ( Giuristi Democratici, CRED).
 
 
 
Foro Social del Mediterrani, Barcelona 28, 29 y 30/11/2003: Promover la construcción de puentes de diálogo entre las gentes y las culturas que viven en esta región. Promover un debate de alternativas para las problemáticas específicas de la ciudadanía de ambos lados del Mediterráneo (más de 80 organizaciones del estado español, foros de Basilicata, Palermo, Ambientalista de Italia, y de diversas organizaciones del Africa del Norte)
 
Todos y todas juntos a las movilizaciones contra el G8 en Evian (junio del 2003), contra la mercantilización del mundo en ocasión de la cumbre de la OMC en Cancun, y por otra Europa durante las cumbres en Copenhague (diciembre del 2002), Tesalónica (junio del 2003) y Roma (diciembre del 2003).
 


