
PASEMOS A LA ACCIÓNPASEMOS A LA ACCIÓN
Alternativas internacionalistas frente a las políticas

de la Unión Europea (en tiempos del coronavirus)

22 y 23 de septiembre de 2020 - Maison des Associations

Internationales (MAI) Rue Washington, 40 - Bruxelles

ENCUENTRO EUROPEO



MARTES 22 SEPTIEMBRE

PROGRAMAPROGRAMA

ReCommonsEurope (Phase 2). 

Pliego de reivindicaciones comunes. 

Tasa Covid. Miguel Urban (Eurodiputado y militante de Anticapitalistas)

Manifiesto por un nuevo internacionalismo de los pueblos de Europa - Políticas internacionales. 

Abolir las deudas ilegítimas y odiosas reclamadas por los países de Europa a terceros y dar prioridad absoluta a la
garantía de los derechos humanos.

Poner fin a las políticas migratorias inhumanas de la Europa Fortaleza.

Presentación de las tres iniciativas

Ronda de presentación de participantes
Proyecto ReCommonsEurope ( 2º fase )

Presentado por Tijana Okics (Bosnia) y Eric Toussaint (CADTM Internacional).

Presentado por Rémi Vilain (CADTM) y Tijana Okics. Con comentarios de Dominic Brown (AIDC, Sudáfrica).

Presentado por Mats Lucia Bayer (CADTM) y France Arets. Con comentarios de Mamadou Ba (SOS Racismo Portugal) et de

Mamadou Bah (CADTM Bélgica).

9h30 - 10h Recibimiento de participantes

10h - 13h  Primera sesión

13h - 14h Pausa para comer



programaprograma
martes 22 septiembre

14h - 17h Segunda sesión

Poner fin a las políticas neocoloniales de la UE en materia de comercio e inversiones.

Un proyecto en contra de la Europa militarista.

Frente a los crímenes de las potencias coloniales europeas y al neocolonialismo, urge la puesta en marcha de políticas de
reparación.

Presentado por Maria Elena Saludas (ATTAC-CADTM Argentina) y Omar Aziki (ATTAC-CADTM Marruecos). Con comentarios de
Monica Vargas (TNI – Amsterdam) y Patrick Bond (Sudáfrica).

Presentado por Nathan Legrand (CADTM Internacional) y Stathis Kouvelakis (EreNSEP). Con comentarios de Yvonne Ngoyi
(CADTM RDC) y Broulaye Bagayoko (CAD Mali).

Presentado por Camille Chalmers (PAPDA Haïti, miembro del CADTM). Con comentarios de Mireille Fanon Mendès-France
(Fondation Franz Fanon) y Véronique Clette-Gakuba.

16h45 - 17h Conclusión de la primera jornada



programaprograma
miércoles 23 septiembre

10h -13h Tercera sesión

Presentación general del documento por Gilles Grégoire (CADTM Bélgica) 
Foco sobre el capítulo 4 "Lucha contra los agentes de la financiarización y la prohibición de obtener beneficios de las deudas privadas
y públicas ilegítimas". 
Debate sobre la recuperación del control de los "bienes comunes" (salud, vivienda, etc.) por parte de la ciudadanía. El debate será
coordinado por Gilles Grégoire (CADTM Bélgica) y Eva Betavatzi (CADTM Bélgica) con la  participación de activistas de la salud, la
vivienda y la lucha contra las deudas ilegítimas en diferentes países europeos.

Pliego de reivindicaciones comunes sobre la deuda y la necesidad de un verdadero control ciudadano sobre las finanzas a
nivel europeo.

13h - 14h Pausa para comer



miércoles 23 septiembre

14h - 17h Cuarta sesión

14h - 15h30 La tasa Covid

Presentación y moderación a cargo de Miguel Urbán, eurodiputado y militante de Anticapitalistas, con la participación de representantes y
activistas políticos y sociales de diferentes países europeos.

¿Qué movilizaciones hay en Europa?
¿Cómo fortalecer la creación de redes en Europa?
¿Cómo generar convergencias?
¿Qué cuestiones tenemos que desarrollar/abordar más? 
¿Nos volvemos a encontrar para debatir? (Por ejemplo en Madrid en 2021)

15h30 - 17h Debate general: 

programaprograma


