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Encuentro de Movimientos Emancipatorios de los Pueblos del Sur de Europa, 10 11 de Octubre 2015 en Barcelona‐
Objetivos generales

La Plataforma por la salida del Euro recientemente constituida en 
el estado espanol convoca un Encuentro de Movimientos 
Emancipatorios de los Pueblos del Sur de Europa, para analizar la 
grave situacion que sufren nuestros pueblos bajo la dominacion y 
tirania de la moneda unica y su sistema economico politico.‐
El encuentro tiene como objetivo impulsar la liberacion de los Pueblos del Sur de Europa de la moneda unica, el Euro, y el 
corsé que supone la UE y sus tratados. Para ello se propone promover la recuperacion de la soberania popular, de la 
democracia, asi como los instrumentos economicos que la hacen posible, aquellos que permiten superar la espiral de 
empobrecimiento, recorte de derechos sociales basicos y desigualdad creciente. Se trata de abrir la perspectiva de construir 
nuevas relaciones de cooperacion y solidaridad en condiciones de igualdad entre los pueblos del Sur de Europa.

La voluntad de los convocantes es que el encuentro adquiera una dimension internacional, mediante la participacion de 
representantes de diversos movimientos emancipatorios del euro y de la UE que se han desarrollado en los ultimos tiempos, 
particularmente en los pueblos del Sur de Europa, y que han manifestado en diversos encuentros su interés para construir y 
coordinar una accion colectiva por objetivos comunes. En este sentido, queremos que nuestro encuentro constituya un paso 
mas en el camino emprendido por los encuentros de Roma (30 de noviembre de 2013), Napoles (24 de mayo de 2015) y 
Atenas (22 a 24 de junio de 2015).

Independientemente del grado de participacion de personas procedentes de Grecia, Italia, Francia, Portugal, etc., las 
diversas ponencias y conclusiones estaran enmarcadas en el contexto y movilizacion global contra el Euro y la “UE 
realmente existente”.
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Estructura:

El encuentro se estructuraria sobre tres grandes bloques de temas o ponencias:

A) La inevitable crisis del Euro y de la UE.

Setratadeexaminarlasrazoneseconomicasy politicas que hacen economica y politicamente inviable un proceso de 
recomposicion del sistema financiero e institucional de la UE, a la luz de la experiencia de la crisis en Grecia tras el golpe 
de estado economico organizado por la Comision Europea y el Eurogrupo con el “Plan de rescate” y la inutil capitulacion 
del gobierno griego.

B)  Posibles planes ante los escenarios para la salida del Euro.

Se trata de considerar técnica y politicamente que caminos e instrumentos son posibles utilizar para salir del euro. Como 
hacer frente al chantaje economico y financiero de las instituciones de la UE contra los pueblos que se rebelan contra sus 
politicas de ajuste y austeridad y que defienden una quita sustancial de una deuda impagable y la reestructuracion del resto.

Se profundizara en el hecho de que la salida del euro es condicion 
necesaria pero no suficiente para la recuperacion de la soberania 
popular, abordando el conjunto de alternativas necesarias en un escenario post euro, para responder ‐
a la cuestion de como abordar los cambios en el plano economico, politico, social, ecologico, etc.

C)  Instrumentos politicos organizativos para emanciparnos del euro y liberarnos de la dominacion semicolonial de 
la UE.

Se trata de examinar las posibilidades de articular un Frente de liberacion de los pueblos del Sur de Europa.

Se propone desplegar una lluvia de ideas sobre las siguientes cuestiones:

 En que objetivos comunes debe sustentarse la construccion de la alianza de paises en ‐
proceso de desconexion.

 Como desplegar la dimension europea del Frente, tanto en su ‐
coordinacion como su elaboracion estratégica

 La construccion del Frente en cada uno de los pueblos y estados del Sur de Europa‐
Al final del encuentro se propone aprobar una Declaracion que previamente habra sido distribuida. Su contenido estara 
abierto a sugerencias y aportaciones de las personas y entidades participantes.

Desarrollo:

Cada uno de los tres bloques tematicos o ponencias tendra un espacio temporal de tres a cuatro horas, la primera ponencia 
el sabado dia 10 de octubre por la manana, la segunda el sabado por la tarde y la tercera de conclusion del encuentro el 
domingo por la manana.

Para centrar y acotar cada uno de los bloques o ponencias la 
comision organizadora redactara un texto guia con interrogantes o ‐
preguntas para cada uno de ellos.

Las personas que intervendran desde la mesa de la ponencia 
procuraran responder al texto guia con plena libertad y con el unico limite ‐
de tiempo que se establezca para todos sus miembros.

La composicion de cada una de las mesas de las tres ponencias tendra en cuenta la trayectoria de aportaciones sobre dichas 
materias y buscara la participacion de especialistas reconocidos internacionalmente asi como representantes de los 
movimientos emancipatorios de los diversos pueblos del Sur de Europa.

Se aceptaran contribuciones comunicaciones a cada ponencia , para cuya presentacion se ‐
establecera un espacio de tiempo limitado (maximo de 10 minutos)

Se asegurara el tiempo para las intervenciones del publico participante en cada una de los espacios tematicos o talleres.

Los miembros de la Mesa tendran un tiempo breve para responder.



Las conclusiones de los talleres A y B se formularan en un formato de relato que se expondran el domingo a primera hora.

La propuesta de Declaracion del seminario C se procurara consensuar lo mas ampliamente posible antes de su presentacion, 
con la voluntad de dar cuerpo a un marco de coordinacion que recoja el espiritu de los encuentros desarrollados en Napoles 
el pasado 24 de mayo y en Atenas el pasado de junio.

Lugar, dia y horarios del encuentro

Para facilitar la participacion de representantes de los movimientos emancipatorios de los pueblos del Sur de Europa, con 
una base logistica suficiente, el Encuentro se celebrara en la Ciudad de Barcelona durante los dias 10 y 11 de octubre.

La direccion del local donde se realizara el encuentro se comunicara con tiempo suficiente. La propuesta de horario seria el 
siguiente:

Sabado 10 de octubre:
De 10 horas a 14 horas. Ponencia A y debate.

De 14 horas a 16 horas. Comida

De 16 horas a 20 horas. Ponencia B y debate

19:00 horas: Reunion comision trabajo sobre el borrador de declaracion

Domingo 11 de octubre:

De 10 a 11 horas: Presentacion relatos conclusiones ponencias A y B

De 11 horas a 14 horas. Presentacion de borrador de declaracion y Ponencia C con debate conjunto

Comision organizadora Encuentro Internacional – Plataforma “salir del euro”

Email para enviar aportaciones y comunicar apoyo, colaboracion, y participacion en el encuentro:

salireuro3@gmail.com 

Tel de contacto:
Idioma inglés: 629774758 ; Idioma francés: 646539993 ; Idioma castellano: 661390670
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