Declaración de las fuerzas políticas progresistas
y ecologistas de la cuenca mediterránea y
más allá
En Túnez, el 29 de marzo de 2015, el día después de la 10a. edición
del Foro Social Mundial, se organizó por iniciativa del Frente
Popular tunecino un primer encuentro de las fuerzas políticas
progresistas y ecologistas de la cuenca mediterránea y más allá.
Este encuentro, en el que estuvieron presentes más de 100
militantes, representantes de 12 países y de 23 organizaciones
políticas, y varios parlamentarios, dio cabida a que intercambiáramos
nuestras experiencias y a crear un rico debate que permitió
establecer un acuerdo profundo en relación a los temas siguientes:
•

El recordatorio del principio del derecho universal a la
circulación de las personas, el rechazo a las políticas represivas
contra los migrantes que, en zonas de fronteras como el
Mediterráneo, ocasionan dramas cotidianos.

•

El apoyo a las luchas sociales y sindicales.

•

La cancelación de las deudas ilegitimas, ilegales e insostenibles,
el apoyo a la construcción de auditorías ciudadanas, el rechazo
a los acuerdos de libre comercio y a las políticas de austeridad,
tanto en el Sur como en el Norte, que son llevadas a cabo
especialmente en beneficio de las multinacionales.

•

El apoyo a las luchas de liberación en el mundo y la
reafirmación del derecho de los pueblos a la autodeterminación,
especialmente, el derecho del pueblo palestino a la lucha contra
la ocupación sionista para liberar su territorio nacional y
construir un Estado independiente y viable.

•

La lucha contra el racismo y el sexismo, por una verdadera
igualdad de los derechos.

•

La oposición a toda intervención extranjera, especialmente
extranjera, en los procesos de luchas populares contra los
regímenes dictatoriales y corruptos.

•

La importancia de dar alcances ecologistas tanto al derecho al
acceso al agua como a las luchas contra los gases de esquisto,

o por la justicia climática, así como también a la soberanía
alimentaria.
•

La lucha por la democracia, contra el salafismo y todas las
formas de fundamentalismo religioso y la lucha que incluyan los
derechos fundamentales democráticos y sociales que deben
aplicarse a todos, y en particular a las mujeres y a los jóvenes,

•

La necesidad de aprender lecciones y de sostener las
transformaciones políticas en curso, con un primer balance de
experiencias provenientes de las revoluciones árabes y las más
recientes, de Syriza en Grecia o de Podemos en España.

Partiendo de la convicción de que nuestro encuentro no debe quedar
sin futuro, declaramos solemnemente nuestra voluntad de trabajar
juntos en las cuestiones que acabamos de enumerar y nos
proponemos establecer una red de intercambios que tiene como
ambición ampliarse, y agendar un nuevo encuentro en diciembre de
2015, en París, con motivo de las movilizaciones ciudadanas en
ocasión de la COP 21.*

Túnez, 29 de marzo de 2015

*COP21: conferencia de las partes en la Convención marco de las Naciones Unidas
sobre los cambios climáticos

