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A lo largo de varias jornadas, una diversidad de movimientos sociales, hombres y mujeres, de todas las
riberas del Mediterráneo, nos hemos encontrado en el tiempo de la guerra global y permanente de Bush
y sus aliados, que es el mayor obstáculo a las luchas de hombres, mujeres y jóvenes de la región medite-
rránea para los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Sabemos que tenemos que reforzar
nuestra oposición a la guerra con una nueva capacidad creativa y de propuesta más allá del intento de
reducir la resistencia a la alternativa «guerra o terror». Por esto relanzamos nuestras luchas no sólo
contra la guerra en su dimensión militar, sino también contra la guerra económica, la social y la comer-
cial, otras caras del mismo enemigo. Por esto reafirmamos nuestra oposición a la globalización y a sus
instrumentos el FMI, el BM, la OMC y a los procesos de Libre Comercio en las distintas regiones del
mundo, como el llamado Proceso de Barcelona o «Europartenariado mediterráneo».

Hemos dialogado, debatido y acordado iniciativas de acción sobre las principales cuestiones que
afectan a la existencia de millones de trabajadores/as, ciudadanos/as, y pueblos que habitan nuestra
región:

– Contra la guerra y la ocupación de Irak, por la desmilitarización del Mediterráneo y el rechazo a las
estrategias de «guerra permanente» y «guerra preventiva» de Bush.

– Por el derecho del pueblo palestino a construir su propio Estado en paz, y el retorno de la «diáspora»
a Palestina.

– Por los derechos de todos los pueblos a la autodeterminación. Contra todos los muros y ocupacio-
nes, por el derecho a la paz y el respeto del derecho internacional, por el respeto de los derechos e
identidades de los pueblos del Mediterráneo.

– En defensa de la democracia y los derechos políticos pisoteados, la condena de la represión y la
tortura.

– Por una región mediterránea laica.
– Contra el aumento de la pobreza, el paro y la precariedad, la privatización de los servicios públicos,

por la defensa de los derechos sociales amenazados, en particular el derecho a la salud, a la educación
y los derechos laborales.

– Por la anulación de la deuda que asfixia a los países del Sur.
– Por la defensa del medio ambiente, y del agua como derecho vital colectivo y bien público
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autogestionado. Por la defensa de la soberanía alimentaria. Por el desarrollo de las fuentes de energía
renovables.

– Por la igualdad de género, contra el patriarcado y la violencia que afecta a las mujeres; contra la
homofobia y todas las formas de discriminaciones sexuales.

– Contra el racismo, el «chovinismo» y toda forma de discriminación. Por los derechos de las personas
a la libre circulación y a la ciudadanía, para abrir las fronteras y contra las cárceles y los centros
ilegales de detención étnica, tanto en la orilla norte como Sur.

– Contra los proyectos de dominación neocolonial e invasión cultural en el Mediterráneo.
– Por el rechazo de la directiva Bolkestein, que ataca los derechos de la clase trabajadora.
– Por la condena del sistema neoliberal y del imperialismo como responsables de los males que atravie-

san el Mediterráneo.
– Sobre las alternativas para superar esta situación.

La región mediterránea está particularmente amenazada por proyectos imperialistas para remodelarla.
Esos proyectos y las políticas neoliberales, aplicadas en el Mediterráneo, encuentran una resistencia
creciente entre amplios sectores sociales. En este sentido, el rechazo al Tratado Constitucional en los
referéndums de Francia y Holanda expresa mayoritariamente una crítica a la Europa neoliberal, que
privatiza los servicios públicos y amenaza los derechos sociales, y a favor de construir otra Europa más
social y democrática, capaz de desarrollar unas nuevas relaciones con los países del Sur, basadas en la
justicia, la paz y la cooperación.

Resistir la agresión neoliberal necesita la organización de redes de solidaridad y la coordinación
entre los movimientos sociales, en el camino de construir otro Mediterráneo. Fruto del trabajo en
común, se han iniciado nuevas redes de apoyo mutuo y se han trazado perspectivas de acción para el
futuro en los diversos ámbitos de la región.

Este proceso de fraternidad y diálogo durante los días del Fórum no ha podido contar con la
participación y la contribución de cientos de delegados y delegadas de los países del Sur, a los que se ha
denegado el visado. Afirmamos el derecho de las personas a la libre circulación, y por lo tanto llamamos
a la supresión del sistema de visados, que impide el diálogo y el intercambio humano y cultural entre los
pueblos de la región y que es responsable de tantas muertes en las aguas del Mediterráneo.

La Asamblea de Movimientos Sociales llama a difundir —y a movilizarse en su apoyo— las campa-
ñas, objetivos e iniciativas acordadas en las asambleas, seminarios y talleres, que configuran la siguiente
agenda:
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AGENDA DE LA ASAMBLEA
DE MOVIMIENTOS SOCIALES

Campañas generales y transversales

1. Iniciativas contra la guerra y la militarización, por la paz y la coexistencia de los pueblos
(Propuestas y acuerdos de la «Asamblea contra la guerra»)

– Retirada de todas las tropas de ocupación. Manifestaciones internacionales contra la guerra el 18 y el
19 de marzo.

– Fuera todas las bases militares y basta de utilizar edificios civiles con finalidades militares.

Manifestaciones o actos contra les bases, entre el 6 y 11 de noviembre.

– Hacer respetar la resolución del Tribunal Internacional de la Haya, apoyada por la Asamblea General
de la ONU, y hacer ilegalizar la construcción del muro de Palestina.

– Supresión del acuerdo de comercio preferencial de Europa con el Estado de Israel.
– Cancelación de la cooperación militar europea con Israel, al menos hasta que respete los derechos

humanos y el derecho internacional.
– Continuidad de las campañas de sanciones y boicot a los productos de Israel.
– Apertura de la zona ocupada del Sahara. Exigimos el final de la política represiva del gobierno ma-

rroquí contra el pueblo saharaui.
– Las mujeres son las primeras víctimas de las guerras y las primeras resistentes. Por eso estamos fuer-

temente comprometidos en la lucha contra la guerra, las ocupaciones y contra los integrismos que
permiten los comportamientos violentos específicamente contra las mujeres.

Los actos de rechazo serán el 25 de noviembre, día contra la violen-
cia ejercida sobre las mujeres. Comencemos una campaña contra la
violencia ejercida sobre mujeres y niños en los países ocupados de
Irak, Palestina y Afganistán.

– Hagamos objeción fiscal en los impuestos de la guerra.
– Rechacemos frontalmente cualquier nueva guerra u ocupación imperialista, ya sea Irán, Siria o en

cualquier parte del mundo.

2. Campaña y movilizaciones contra la Zona de Libre Comercio en el Mediterráneo /Confe-
rencia de gobiernos «Barcelona + 10»

A finales del mes de noviembre de 2005, en Barcelona tendrá lugar la Conferencia de gobiernos del
Mediterráneo «Barcelona + 10», con el objetivo de profundizar en el proceso de liberalización económi-
ca iniciado en 1995 con los acuerdos del llamado Proceso de Barcelona o «Europartenariado medite-
rráneo».
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En Catalunya, un conjunto de redes y movimientos sociales están preparando diversas iniciativas
para contestar los objetivos de la Conferencia, denunciar los terribles efectos de la liberalización sobre las
poblaciones del sur y oriente de la región, la ausencia de democracia y de derechos políticos, la repre-
sión, y exigir, entre otras medidas, la anulación de la deuda, la suspensión del Tratado Shengen, el
respeto de los derechos fundamentales y de una Carta de Derechos Sociales para toda la región, la
defensa de la salud y para sensibilizar a los pueblos mediterráneos sobre las privatizaciones y la
mercantilización de los sistemas sanitarios públicos, la situación del sector agrícola y por la Soberanía
Alimentaria.

Proponemos, también, que el trabajo de preparación de la movilización contra la ZLC se ponga en
relación con las campanas internacionales contra la OMC, de la cual puede perfilarse como una etapa
de preparación de la movilización de Hong Kong.

Proponemos que durante los días de la Conferencia Barcelona + 10 la voz de los movimientos
sociales se oiga en todas las riberas del Mediterráneo a través de múltiples acciones e iniciativas, para lo
cual se va a iniciar un proceso de contactos entre los diversos movimientos sociales de la región a fin de
concretar dicha movilización (una vez se haya concretado se difundirá por la red).

(Propuesta debatida en la conferencia sobre el libre comercio y presentada por los
siguientes seminarios: Campaña contra Barcelona+10 y Carta de Derechos sociales
en el Mediterráneo y por la «Red Europea por el Derecho a la salud» y respaldada
por numerosas intervenciones a lo largo de la asamblea)

También se propone añadir el eje de Palestina en la actividad contra la ZLC.

(Propuesta presentada por la Red de Solidaridad con Palestina del Estado español
«No a la ocupación» y por organizaciones de Palestina)

Apoyo a campañas y convocatorias en marcha

1. Movilización contra el G-8 y por la condonación de la deuda

A través de la deuda externa, de las políticas de ajuste estructural, los países del Sur del Mediterráneo
transfieren sus recursos hacia el Norte. Entre 1980 y 2002 estos países pagaron 213.000 millones de
dólares, ¡7 veces la deuda que debían en 1980!

El mecanismo de la deuda impone la dominación de los países del Norte sobre los del Sur. Esta
deuda es ilegítima. Es el Norte que debe al Sur, por su deuda histórica, social y ecológica.

Exigimos la anulación inmediata y sin condiciones de la deuda externa de «todos» los países del
Sur. Por ello llamamos a la movilización contra el G-8 y sus falsas promesas de cancelación de la deuda
entre el 1 y el 8 de julio.

(Propuesta presentada por Observatorio de la Deuda y RCADE – Quien debe a
quien, CADTM (Bélgica), ATTTAC (Marruecos), Raid ATTAC Túnez)
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2. Apoyo al calendario de movilizaciones para modificar el orden del día de la OMC antes de
la reunión de Hong Kong

Llamamiento para movilizarse hacia Ginebra durante la reunión del Consejo general de la OMC,
del 25 al 30 de julio de 2005, por los siguientes objetivos:

– Un «Consejo general de los pueblos»
– Por una movilización internacional masiva contra el Orden del día de la OMC/multinacionales.

Exactamente antes o durante el consejo general del 19 al 20 de octubre de 2005.

(Propuesta del Llamamiento para una movilización internacional en Ginebra, para
detener el orden del día de la OMC/multinacionales antes de Hong Kong, llama-
miento suscrito por más de 40 ONG, organizaciones y movimientos sociales en el
encuentro internacional celebrado el 19 de abril de 2005 en Ginebra)

3. Apoyo al calendario y a los objetivos de movilización de las redes campesinas que se han
reunido en el área de la Soberanía Alimentaria

• Por el cambio de la Política Agrícola Europea en el Mediterráneo y por la Soberanía Alimentaria.
• Contra las políticas de las transnacionales y por la defensa de los derechos de los campesinos, de los

pescadores artesanales y de los trabajadores del campo.
• Contra la construcción de la ZLC y por la construcción de un mar sin OGM.

Llamamiento a la participación y a respaldar movilizaciones en los días:

– 10 de septiembre (aniversario de la muerte de Lee en Cancún): por la OMC fuera de la Agricultura
– 17 de abril (día mundial de lucha campesina)

4. Apoyo al calendario y a los objetivos unitarios de las redes de las mujeres

(En la asamblea de mujeres participaron en torno a 800-1000 mujeres de diversos
países del Mediterráneo y de diversas organizaciones)

Llamamiento de la «Asamblea de mujeres» en defensa de los siguientes
objetivos y movilizaciones:

Objetivos:
• Exigimos la abolición de los Códigos de Familia que institucionalizan la subordinación de las muje-

res, y denunciamos su aplicación en países de Europa en función de los acuerdos bilaterales exis-
tentes.

• Denunciamos la pervivencia de los llamados crímenes de honor, que, a pesar de la existencia de leyes
que los prohíben, siguen siendo una práctica socialmente aceptada, el tráfico de mujeres y niñas y las
mutilaciones genitales.
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• Rechazamos todos los fundamentalismos que niegan o recortan los derechos de las mujeres, y exigi-
mos vivir en sociedades democráticas y laicas.

• Exigimos el asilo político para las mujeres víctimas de violencia sexista.
• Reconocemos y apoyamos las resistencias y las luchas de las mujeres contra el patriarcado y sus

violencias como parte integrante y necesaria del camino para la construcción de otro mundo posible.

Propuesta de movilización:
• Acordamos una jornada de acción global contra las violencias contra las mujeres para el 25 de no-

viembre en todos los países del Mediterráneo.
• Proponemos que el 25 de noviembre de 2005 sea dedicado en particular a las mujeres iraquíes

encarceladas arbitrariamente, para la cuales exigimos la liberación inmediata.

5. Apoyo al calendario y a los objetivos propuestos por la delegación unitaria palestina

Declaración unitaria de la delegación palestina a la Asamblea
de Movimientos Sociales del Mediterráneo:

ATENCIÓN: PARTICIPANTES EN EL FORO SOCIAL MEDITERRÁNEO,

Nosotros, en nombre de los agricultores y los granjeros palestinos y todos los sectores de nuestro pue-
blo, y desde el principio de nuestras responsabilidades en nuestro caso nacional, de libertad y de demo-
cracia, su extensión regional e internacional, y su posición en la conciencia y en los corazones de toda la
gente libre de este mundo,

Nosotros os llamamos en este Foro a un trabajo serio para implicar y decidir lo siguiente:

1. Promulgar una convención social que tenga una visión y un mensaje sociales claros basados en la
organización y el encuadre de los esfuerzos y las luchas de los movimientos, redes y organizaciones
mediterráneos contra la globalización salvaje en todos sus aspectos: militares, económicos, sociales y
culturales.

2. Desarrollar los medios y las herramientas de sensibilización populares contra la globalización salvaje y
su impacto destructivo, y crear una revista o un periódico en nombre del foro y trabajar enérgica-
mente para crear un canal de TV vía satélite.

3. Desarrollar actividades mediterráneas de solidaridad con el pueblo palestino y ejercer presión popular
sobre los distintos gobiernos para que adopten las decisiones de la Corte de la Haya, y llevar [el
asunto] tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea General de la ONU y organizar un día
internacional contra el muro del apartheid.

4. Actuar para organizar una conferencia popular internacional de la paz en el Oriente Medio.
5. Considerar el proyecto llamado «el Gran Oriente-Medio» como un proyecto estadounidense para

recolonizar la región y controlar su potencial y recursos.
6. Considerar a Israel, por su ocupación continua de la tierra árabe-palestina, por su negación del

derecho de autodeterminación a los palestinos, por su violación continua y general [de los derechos],
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por poseer las armas más destructivas de la globalización, por ser un Estado que viola el derecho
internacional, y por tanto llamamos a ejercer una fuerte presión sobre los distintos gobiernos para
que tomen decisiones serias contra Israel.

7. Adoptar una declaración política que incluya el reconocimiento del Estado palestino en conformi-
dad con las decisiones legales de la ONU: 242, 338 y 194, referente al derecho al retorno de los
refugiados palestinos; fronteras del 4 de junio de 1967 y Jerusalén este como su capital; apoyar y
reconocer el derecho natural palestino de resistir y luchar para liberar las tierras palestinas ocupadas.

8. Reconfigurar la sociedad mediterránea sobre bases de igualdad y justicia y considerarla como base
para el establecimiento de una región mediterránea de seguridad alimentaria.

La delegación palestina al Foro Social Mediterráneo
Barcelona 16-19 junio dw 2005
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