Boletín informativo Alter Summit # 2 – Febrero 2014
<gracias por difundirlo>

Otra Europa es posible : una Europa social, ecológica, feminista, pacífica y
democrática. Nos organizamos para construirla
EDITORIAL
AlterSummit decidió centrarse en 2014 en tres temas clave:

1.

El Acuerdo transatlántico sobre Comercio e Inversión o TTIP [acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. destinado a
integrar las dos economías].

2.
3.

La Troica y las políticas de austeridad de la Unión europea
El avance de la extrema derecha

¿Por qué centrarse en esos tres temas cuando tantos otros temas exigen una atención inmediata de todas nuestras organizaciones
afiliadas? Quizá Usted se pregunta : ¿Qué pasa con el medio ambiente y el cambio climático, los derechos sociales y laborales, las
enormes desigualdades (p. ej. entre hombres y mujeres), el desempleo masivo, etc.?
Esta elección no significa que no se preste atención a las demás cuestiones subrayadas y contenidas en el Manifiesto. Creemos
que esos tres temas están interconectados, se refuerzan mutualmente y engloban en gran medida los otros objetivos cruciales de
AlterSummit. Los derechos laborales y sociales estan espacialmente en el centro de estas 3 luchas.
Por ejemplo:
> La austeridad no afecta a todos: esas políticas favorecen a los muy ricos cuyo número, riqueza y poder ha ido
aumentando desde 2007, alimentando las desigualdades y los resentimientos. Los políticos de la izquierda y de la
derecha gobiernan en nombre de ese 1%.
> La austeridad afecta a los presupuestos sociales y al gasto público, conllevando desempleo masivo, particularmente
entre los jóvenes. Los derechos sociales están sujetos a los asaltos permanentes del gran capital; en la mayoría de los
países europeos, los trabajadores no son capaces de hacer frente a esa amenaza.
> Confrontado con políticos poco reactivos y con desigualdades cada vez más pronunciadas, el pueblo se desespera y se
une a la extrema derecha. Acusa a su vecino y no a los verdaderos culpables. El mismo mecanismo estaba en vigor en
los años 1930 y sabemos cuál fue el resultado.
> El TTIP aspira a reducir las normas, a congelar y desacreditar las medidas a favor del medio ambiente, de la salud
pública o de los consumidores, a cuestionar y reducir los derechos laborales de modo irreversible. El Acuerdo crea
tribunales privados permitiendo a los inversores proceder contra los Estados en cualquier área, y ataca la democracia.
Varios sectores enteros corren el riesgo de desaparecer, como el sector de los pequeños agricultores europeos.
Debemos forjar una unidad entre todos nuestros miembros contra esas políticas inhumanas que destruyen nuestro futuro.
Susan George

IMPORTANTE BRUSELAS : Bloqueo del distrito europeo
el 19 de diciembre de 2013

*

1. Contra el TTIP
Hubo una reunión europea importante los días 12 y 13 de
diciembre sobre el TTIP: Sitio de información de la red
Seattle to Brussels

El primer día de la cumbre de diciembre, muchas
organizaciones belgas de la red llevaron a cabo - en el
marco de una Alianza con varias organizaciones de
agricultores: d19-20 - una acción de bloqueo del barrio
europeo. Varios millares de personas bloquearon durante 7
horas los cruces dando acceso al distrito europeo para
protestar contra la política de austeridad y las
negociaciones secretas entre EE.UU. y la UE (TTIP).
Reportajes y análisis en Fr
Reportajes y análisis en Eng

En Canadá: petición y acciones contra la ratificación del
tratado de libre comercio entre Canadá y la UE:
La CES publica un aviso relativo a los peligros del TTIP en el
ámbito de la salud y para los servicios públicos en general.
Varias organizaciones belgas publicaron un llamamiento
contra el TTIP, firmado por millares de ciudadanos.
Posición de Attac Francia
2 llamamientos en alemán a firmar:

- Geschenke für Monsanto, BASF & Co
- TTIP: Freihandelsabkommen zwischen USA und EU
stoppen!
Posición de Verdi (sindicato alemán): argumentación contra
el TTIP, „Angriffe gegen Löhne, Soziales, Umwelt“
Muchos textos en alemán sobre el TTIP y el AÉCG (CETA): y
también vía este enlace
Recuerde: una proposición alternativa en cuanto al mandato
de la UE para las negociaciones comerciales.
Negociaciones relativas a un acuerdo de libre comercio
entre la UE y Mercosur (en inglés vía este enlace)
TTIP : El 29 de enero, la UE y EE.UU. anunciaron que el
cuarto ciclo de negociaciones para el Partenariado
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) tendría
lugar en Bruselas del lunes 10 al viernes 14 de marzo. El 26
de marzo, Barack Obama viene a Bruselas en el marco de las
negociaciones del TTIP; las movilizaciones quedan por
definir.

Mientras esta semana de negociaciones, Alter
Summit organizará una conferencia publica y
un día de acción encuentra del TTIP, el día 12 o
13 de marzo, en colaboración con la red S2B.
2. Austeridad / Troïka
Declaración de la CES contra la toma de control de la troica:
La CES exige importantes enmiendas a los programas y
mecanismos existentes para garantizar que la política de
austeridad y de desreglamentación de la Troica no se
repita en el futuro.
ETUC jornada de acción el 4 de abril – ¡la fecha y las
modalidades quedan por confirmar para el 6 de febrero!
Semana de acciones en toda Europa en mayo (15-25 de
mayo): numerosas redes preparan acciones para esa
semana. El seminario austeridad/troica de Ámsterdam, la
coordinación europea Blockupy... Definiremos nuestros
llamamientos a más tardar en la asamblea del 13/14 de
marzo.
Esas diferentes movilizaciones se discutirán durante la
reunión Alter Summit de solidaridad con Grecia /
movilizaciones en el sur de Europa: los viernes 14 y sábado
15 de febrero. Información: info@altersummit.eu

quiere participar (difusión de contenidos, creación de
contenido, concepción visual, ...).
BLOCKUPY
El 25 de enero pasado, varias organizaciones de la red
asistieron a la primera reunión de coordinación europea,
organizada por Blockupy en Fráncfort. Se discutió la
posibilidad de desarrollar acciones comunes, especialmente
para la semana de acciones de mediados de mayo, con una
proposición de organizar una jornada de apertura el 15 de
mayo (comienzo de la cumbre europea) y dos jornadas
principales los viernes 16 y sábado 17 de mayo. La
colaboración con Blockupy (particularmente en el marco de
la inauguración del Banco central europeo a finales de 2014)
sigue un tema de discusión.
GRECIA - Carta abierta al presidente del Parlamento
europeo
Al comenzar la presidencia griega de la UE, la Initiativa de
solidaridad con la Grecia en resistencia incitó a muchas
organizaciones a firmar una carta dirigida al señor Schulz,
presidente del PE, denunciando la degradación política y
social en Grecia y pidiendo al Parlamento investigar esa
situación : solidarity-greece
Esta carta (4 versiones lingüísticas diferentes) al Presidente
Schulz fue publicada el 21 de enero; fue citada por varios
parlamentarios en la comisión LIBE. Es importante que otras
organizaciones sigan firmándola: contacto
ermal.bubullima@gmail.com
GRECIA - Petición de IndustriAll Europe para los astilleros
navales
La federación sindical europea IndustriAll lanza una petición
de solidaridad: Los sindicatos griegos de los astilleros
navales luchan por mantener los empleos industriales; pero
en vez de apoyarlos, las autoridades griegas atacaron los
derechos de los sindicatos y trabajadores, y criminalizaron a
sus dirigentes. 12 sindicalistas, entre los cuales el
presidente del sindicato griego de la metalurgia POEM,
fueron atacados en base a falsas imputaciones criminales.
ÁMSTERDAM: última reunión estratégica en octubre 2013
La reunión estratégica de los movimientos sociales
europeos, celebrada en Ámsterdam en octubre 2013, resultó
de la Asamblea sobre la gobernanza económica organizada
por Alter Summit in Atenas. Ver el video
PORTUGAL
Trabajadores precarios del sector de la salud se declararon
dos veces en huelga para protestar contra su estatuto de
“falsos independientes” y el despido de 100 colegas. Ver su
comunicado de prensa (en inglés).
Mensajes de solidaridad y contactos pueden enviarse a
comunicadoress24@gmail.com

EAPN publica un importante estudio sobre las consecuencias
de las políticas de la Troica en varios países: un estudio
detallado de 60 páginas examinando los efectos de las
políticas de la Troica en varios países y sectores, y
concluyendo con 7 mensajes clave sobre la amenaza que
constituye la Troica para nuestras sociedades y democracias.

ALEMANIA - Negociaciones
Negociaciones exitosas del sindicato Verdi relativas a las
convenciones colectivas de trabajo en el comercio
convenciones colectivas en el comercio, huelgas en Amazon
para obtener un contrato colectivo

El proyecto Troika Party imaginado durante el seminario
de Ámsterdam, será lanzado a finales de enero y durará
hasta las elecciones europeas. Este proyecto desarrollará 5
ejes: la deuda, la competitividad, el TTIP, la democracia y
los municipios. ¿Cómo participar? Siga los debates en Twitter
@TRKparty y @TheTroikaParty, o mande un correo
electrónico a the.troika.party@gmail.com explicando cómo

TURQUÍA - Acoso de sindicalistas
EPSU pide escribir cartas de apoyo para los miembros
sindicalistas acosados por el gobierno: modelos de cartas se
encuentran aquí EPSU

3. Lucha contra el avance de la extrema
derecha

Université des Attac d'Europe en París del 19 al 23 de
agosto.

Varias organizaciones húngaras invitan a participar en un
seminario sobre el avance de la extrema derecha en Europa
el 3 de abril en Budapest: mas information sigue.

6. Novedades de la red

Campaña sindical unitaria contra la extrema derecha en
Francia.
Frente al avance de la extrema derecha y de sus ideas, el
sindicalismo debe tomar la ofensiva. En Francia, la CGT, la
FSU y Solidaires, junto con las organizaciones de
estudiantes, decidieron lanzar una campaña unitaria contra
la extrema derecha. Reunión de lanzamiento el miércoles 29
de enero a partir de las 19h30 en los locales de la CGT en
Montreuil.

4. Redes temáticas

•

Alojamiento

FRANCIA: DAL llama a una movilización „ANTI MIPIM“ el 29
de enero en París

•

Salud

El 7 de febrero, la red europea para el derecho a la salud
organiza en Bruselas una jornada de estudio europea así
como una acción pública

•

Commons – Agua
En la tarde del día 17 de febrero, la Iniciativa Ciudadana
Europea tiene un encuentro con el Parlamento europeo en
el marco de una audiencia pública. Será la primera vez que
una organización ciudadana europea se enfrentará con los
diputados europeos. La Comisión europea dará su parecer
en cuanto a la iniciativa en vísperas del Día mundial del
Agua (el 22 de marzo de 2014). En el contexto de la
privatización del agua en Irlanda, España o Grecia,
querríamos que AS y sus miembros se dieran cuenta de la
necesidad de ayudar a plantear la problemática de los
bienes públicos y la renacionalización de los mismos a la
vista de las próximas elecciones europeas.
Al acercarse las elecciones, varias acciones específicas
serán llevadas a cabo el 22 de marzo.

5. Conferencias
Conferencia Euro_PEN «another road for Europe» en el
Parlamento europeo el 19 de marzo, por la tarde, en el
parlamiento europeo

PRESUPUESTO
El Comité de Coordinación aprobó un presupuesto
«prudente» para el funcionamiento de 2014: Dicho
presupuesto se basa principalmente en las contribuciones de
las organizaciones afiliadas; el 22 de enero, se envió una
carta a todos los miembros.
SECRETARIO
El presupuesto permitió contratar a un secretario a tiempo
parcial (en relación con la red de salud): un comité de
selección Alter Summit – Red de Salud encontró a 4
candidatos excelentes y seleccionó a Sebastian FRANCO
(sebastian@altersummit.eu), quien se encargará de la
comunicación a partir del mes de marzo.
MIEMBRO
Un miembro nuevo: la CGSP ALR Bxl: es el sindicato de los
servicios públicos locales de la región de Bruselas. Ese
sindicato participó activamente en el bloqueo exitoso del
barrio europeo en Bruselas el 19 de diciembre.
FUNCIONAMIENTO
Attac Bxl lanzó una proposición de reflexión sobre el
funcionamiento de la red Alter Summit: lea la proposición
aquí: las organizaciones interesadas pueden mandar un
correo electrónico a franco.carminati@skynet.be
REUNIONES
Además de las actividades de los miembros o de las redes
próximas, se tienen programadas las siguientes reuniones:
el viernes 31 de enero: Comité de Coordinación. Previsto:
¿qué movilizaciones en el marco del llamamiento de la CES
del 4 de abril? Definir nuestras proposiciones para las
acciones que se están preparando - mediados de mayo (ver
más arriba). Herramientas de comunicación.
El viernes 7 de febrero: jornada de estudio de la red de
salud. (ver más arriba)
Mediados de febrero en Atenas: reunión de trabajo sobre las
movilizaciones y la solidaridad con Grecia: inscripción e
información info@altersummit.eu

Los jueves 13 y viernes 14 de marzo en Bruselas:
asamblea de todas las organizaciones afiliadas a la
red

7. Publicaciones

Conferencias de économistes atterrés en París los días 31 de
enero, y 4 y 5 de febrero.

Troika Watch: Sitio web y boletín informativo sobre las
diferentes medidas de austeridad tomadas en los
diferentes países europeos.

El 28 de marzo: Conferencia sobre la deuda en Londres
organizada por Jubilee UK. Reunión ICAN: una jornada antes
y una jornada después sobre las iniciativas de auditoría de
deuda. Se realizó un esfuerzo particular para invitar a varios
representantes de Europa del Este. Contacto:
www.cadtm.org

¡La “success story” irlandesa es un engaño, champán para
los bancos!
-------------------------------------------------------------------------Diversos:
Varios sitios relatan los combates sociales: europesolidaire, labournet Germany

El 10 de abril: conferencia sobre la deuda organizada en
Bruselas por iniciativa PGE y Transform.

Isw-München: Folleto sobre la Europa en la encrucijada, textos y
diagramas

La Alter Summit: ¿qué es?
La Alter Summit es una red de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales de toda Europa que quieren unir las fuerzas para oponerse a la Europa
de la Troica y de la austeridad, a la Europa del racismo, de los nacionalismos xenófobos y del patriarcado, a la Europa de la deuda, de las
multinacionales y de los bancos, para construir una verdadera democracia.
Nuestras acciones en 2013
La Alter Summit es un movimiento reciente, fundado en 2012.
En 2013, aumentamos el número de organizaciones afiliadas (¿Quiénes somos? ), explicamos nuestro funcionamiento y reunimos a más de 1000
dirigentes y militantes de más de 20 países de Europa en Atenas en el marco de la primera cumbre de los pueblos de Europa. El principal resultado de
dicha cumbre es el Manifiesto de Atenas; además, varias asambleas temáticas reflexionaron sobre su estrategia de lucha.
Nuestras campañas en 2014
A finales de octubre, una asamblea de la red formuló nuestros objetivos para 2014. Las organizaciones convinieron en centrarse en 3 objetivos que
representan las mayores amenazas para nuestros derechos sociales y democráticos. Se está llevando a cabo una reflexión estratégica sobre cada uno de
esos tres objetivos, en base a esta primera proposición:





contra el Tratado Transatlántico (TTIP)
contra la Europa de la austeridad y la dictadura de la Troica
contra el avance de la extrema derecha y del fascismo

Después de la reunión de la JSC en Rumanía, la cuestión de los derechos sociales y sindicales también ha vuelto a ocupar un lugar prioritario.

Para suscribirse a este boletín, haga clic en este enlace :
 suscripción en francés
 suscripción en inglés
 suscripción en alemán
 suscripción en español
¡INFÓRMENOS!
Este boletín será difundido mensualmente. En las próximas ediciones, queremos dar eco a los movimientos y a las acciones
llevados en cualquier parte de Europa, y sobre todo anunciar las acciones de sus organizaciones. Le rogamos enviar los enlaces y
las informaciones a info@altersummit.eu

