


A todos los movimientos y organizaciones en el estado español que lucha contra la globalización capitalista y la guerra

A todas las gentes que se movilizan para hacer realidad  la esperanza de “Otro Mundo es posible”

 
C O M U N I C A D O
 
Los /las representantes de diversos movimientos y organizaciones sociales de Andalucía, Catalunya, Extremadura, Madrid y País Valencià reunidos el 6 de diciembre en Barcelona (1), después de valorar la gran movilización en torno al FSE en Florencia, manifestamos:
 
La Declaración así como la Agenda (2) de campañas adoptada por la Asamblea de Movimientos Sociales en Florencia, además de recoger diversas propuestas e iniciativas de los movimientos sociales elaboradas en el marco de la Campaña contra la Europa del Capital y la Guerra en el estado español, nos convoca a una acción de ámbito europeo contra la guerra el 15 de febrero del 2003, a desarrollar una decidida movilización en defensa de los derechos sociales, contra el Neoliberalismo, el racismo, el sexismo y la homofobia, en defensa de los servicios públicos, y otras campañas e iniciativas en los ámbitos de la Agricultura, la Ecología y la Democracia. 
 
Expresamos nuestra amplia coincidencia con la Declaración y la Agenda, y pensamos que en torno a la aplicación y desarrollo de estos acuerdos, así como para proseguir tareas acordadas en anteriores reuniones y asambleas estatales, es necesario un nuevo impulso  de la Asamblea estatal de movimientos sociales y organizaciones contra la globalización capitalista y la guerra.
 
Por todo ello proponemos:
 
·	Realizar la próxima Asamblea de ámbito estatal durante los días  21, 22 y 23 de febrero en el País Valencià, en la localidad de Burjassot (cerca de Valencia ciudad).

·	Para confirmar la propuesta y participación en la Asamblea comunicar asistencia a:   ospaaalcv@yahoo.es ;  grupmobilitzador@yahoogroups.com.

·	 Preparar, a través de los canales de comunicación habituales, e-mail, etc., las propuestas de funcionamiento de la asamblea.

·	 Realizar  una reunión de trabajo abierta el día 21 por la tarde en Burjassot, con el objetivo de consensuar una propuesta de funcionamiento para proponer a la Asamblea. 
 
 
Reunión de coordinación estatal Barcelona 6 de diciembre 2002
 
 
Notas:
 
(1)   Ante la dificultad, comunicada por varios movimientos y organizaciones sociales, de garantizar una suficiente participación en la asamblea estatal prevista para el 6,7 y 8 de diciembre, el “Grupo movilizador de Catalunya al FSE de Florencia” convocó una reunión de coordinación en Barcelona el pasado 6 de diciembre para tratar de encontrar una propuesta común de orden del día, fechas y localidad en donde celebrar la asamblea estatal.
(2)   Se adjunta  en documento aparte, Declaración y Agenda de la Asamblea de Movimientos Sociales reunida en Florencia el 10 de noviembre del 2002.
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