Internacionalismo

Presentación:
Impulsar en si un encuentro europeísta con todos los agentes sociales tanto
económicos, culturales, políticos , asociativos, cooperativos, sindicalistas,
ecologistas, activistas para iniciar un debate a escala europeísta inicialmente y si
procede internacional, en la búsqueda y consecución de nuevas propuestas ante
la globalización neoliberal impuesta.

Exposición:
En la búsqueda de la unión de los de abajo, tras globalización económico social y
la europeización, cada vez mas divididas entre los del norte y los del sur, donde
prevalecen las fuerzas de las grandes empresas estados, los lobbies neoliberales
que utilizan a los parlamentarios europeístas para el propio beneficio económico
en detrimento de lo social, por lo cual apostamos por una Europa solidaria donde
no se vayan en dos marchas donde la troika y las minorías donde la xenofobia,
recortes, austeridad, autoritarismo , el racismo y las presiones a estados del sur
como Grecia quieren imponer unas recetas son impuestas por otros estados en
detrimento de su soberanía y desoyendo la democracia de dichos pueblos o a la
vez la crisis de los refugiados donde las gestiones de la troika desoyen las leyes
internacionales de los derechos humanos, por ello como objetivo buscamos la
unión de las fuerzas organizadas , plataformas, movimientos sociales, ongs, etc.
Buscamos una cooperación más allá de nuestras fronteras para hacer un frente
común cultural y solidario que pueda ponerse frente a la troika y coordinarnos en
el practicismo en la búsqueda de una revolución democrática en toda Europa.
Por ello creemos que debemos abrir un debate amplio que traspase fronteras y
se creen tejidos que puedan abordar la fractura social que políticas
antidemocráticas de gobiernos que anteponerlo económico a lo social, así
emprender un camino abierto a la unidad de trabajadores, sindicatos, partidos
políticos y colectivos que conlleve a un desborde social político, económico y
cultural que aúne las movilizaciones ciudadanas y por ello se tenga como finalidad
buscar unas políticas fieles al pueblo y no a los intereses de los poderes
financieros.

Propuesta:
LO QUE PROPONEMOS EN SI, ES IMPULSAR UN ENCUENTRO EUROPEO PARA
ABRIR UN DEBATE UNIONISTA. QUE SIRVA DE ACTUACION COMUN ENTRE
NUESTRAS DISTINTAS VISIONES A MODO DE VERTEBRACION DEL IDEAL
SOCIAL COMUN, SIN DILAPIDAR IDENTIDADES, PARA COMBATIR ASÍ AL
NEOLIBERALISMO DEPREDADOR QUE RESTA A PASOS AGIGANTADOS LAS
CONQUISTAS SOCIALES Y DEMOCRATICAS A LA CLASE TRABAJADORA, ANTE
ESTA AMENZA BUSCAMOS AL RESTO DE COMPAÑEROS/AS DE CLASE DENTRO
Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS ANIMANDONOS A ENTABLAR LAZOS
PARA LUCHAS CONTRA LOS MISMO ENEMIGOS, POR UNA EUROPA
DEMOCRATICA , SOCIAL, SOLIDARIA Y ECOCOLOGICA .
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