Propuesta de campaña de la comisión de deuda privada

Desde la comisión de deuda privada se ve la necesidad de dar continuidad  a las propuestas iniciadas durante la campaña contra el Banco Mundial y propone hacer una campaña conjunta con todos los movimientos y entidades sociales interesadas, centrada en una crítica a la banca y/o sistema financiero y especulativo actual. El segundo eje de esta campaña podría estar centrade en dar a conocer todo este conjunto de alternativas, propuestas y peticiones para llegar a este otro mundo posible que reclamamos. 


¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?

	Si bien desde diferentes voces de la sociedad civil se puede constatar una crítica continua a la actuación de la banca, no ha habido, hasta ahora, ninguna campaña, movilización, etc., para dar a conocer una voz discrepante suficientemente fuerte que llegue y cuestione de verdad este sistema injusto y potenciador de desigualdades como es la actuación especulativa del sistema financiero internacional. Hemos constatado las ganas que hay de actuar de manera conjunta o no, hacia las actuaciones de la banca. Es un buen ejemplo que demuestra la perversidad de la globalización tan en los países explotados como aquí mismo, en casa.


	Desde la comisión ya estamos trebajando en la difusión de la campaña a través de charlas pre-contraconferencia. Es a raíz de la preparación de esta campaña y aprovechando la plataforma creada a causa de la bienvenida al seminario del BM, que hemos pensado en extender la campaña a toda la RCADE, a todos los movimientos, colectivos y personas en general.


	Creemos también que la preparación de la campaña, entre todos y todas, puede ser un elemento de cohesión y de continuidad a todo este movimiento surgido gracias a la venida del BM, como a la RCADE en general. Es evidente que nuestra fuerza rdica precisamente en desarrollar acciones comunes, sin dejar de actuar en nuestro ámbito.



PROPUESTA:

	Nuestra propuesta concreta, pero al mismo tiempo modificable, cambiable, etc., es hacer una campaña a partir de septiembre-octubre de este año, con una duración mínima de 6-8 meses, que tendría como ejes principales:

	infromación, crítica y sensibilización sobre el funcionamient y la actuación de la banca y el sistema finaciero especulativo actual para hacer cuestionar este sistema a la sociedad civil. Estamos pensando en informar a la sociedad sobre cuestiones en que directamente está implicada la banca, como el comercio de armas, blanqueo de dinero que esconde el secreto bancario, el cobro de las comisiones, las ganancias desorbitantes, etc.


	Dar a conocer alternativas y propuestas a este sistema económico actual, que ya están ahí, pero que, pensamos, no llegan a la sociedad en general. Estamos hablando de alternativas como el sistema cooperativo, el comercio justo, la banca ética, y toda la economía alternativa en general. Como propuestas, sería interesante dar a conocer y reclamar, por ejemplo, la renta básica, la Tasa Tobin, un recorte de los beneficios a la banca, etc. Hay que criticar todo presentando alternativas, pensamos.


	La preparación de una acción conjunta preparada y determinada entre todas, que se llevaría a cabo entonces la campaña de información, ambiciosa, con capacidad de presión. Estamos pensando en una acción aglutinadora y masiva, al estilo, o no, de la consulta social por la abolición de la deuda externa, que sea atractiva para todo el mundo, con capacidad de hacer temblar mínimamente estructuras de poder. Ejemplos serían, una retirada de libretas de los bancos, o el ingreso de una peseta, etc, en un día o semana concretas y de manera masiva.



Cuando proponemos esta campaña, pensamos en una CAMPAÑA, continua y ambiciosa. Por eso presentamos esta idea, junto con un mínimo proyecto y esbozo de campaña, a la RCADE y a todo el movimento asociativo en general. Proponemos, si se aprueba y/o se acepta la propuesta, que cada grupo o colectivo interesado lo presente en su asamblea, para, pasado el verano- otoño, crear una comisión que estudie las líneas, los contenidos, la implicación y las acciones conjuntas o no. Queda muy claro que esta propuesta, si bien sale del taller de la comisión de deuda privada, es tan solo una propuesta, una idea para hacer una propuesta conjunta y comun entre toda la gente que piensa que un otro mundo es posible. Así, nuestra labor acaba aquí, dentro del marco de la contraconferencia y en este caso del V encuentro. Más allá de la contraconferencia y el encuentro, la campaña, tanto sus contenidos, los objectivos, como las acciones a realizar se tendrrán que decidir entre todos y todas.


BORRADOR DE CAMPAÑA:

Presentamos, al mismo tiempo, un borrador de campaña  como propuesta de actuación. Pensamos que una campaña conjunta se tendrá que centrar principalmente en una perfecta combinación entre acción y reflexión. Como reflexión pensamos en charlas, conferencias, debates, etc. Es imprescindible explicar, charlar, debatir. Es por eso que se está creando un dosier que quiere ser al mismo tiempo formatio, explicativo y se puede utilizar como guía de charlas. No hará falta ser un experto en dar charlas. Todos y todas nos tenemos que empoderar. Todos sabem, si nos formamos. Este dosier contendrá: 

	Una primera parte donde se explicarán las actuaciones de la banca, y donde se incluirán las críticas, las implicaciones, los efectos, etc.


	Una segunda parte donde se darán a conocer las propuestas y alternativas. Estamos hablando de Tasa Tobin, comercio justo, cooperativismo, renta básica, etc.


	Una tercera parte donde se explicará qué de puede hacer tanto a nivel indivudual como colectivo (sacar dinero, pedir explicaciones, etc.). Se intentará que sea una guía de campaña con, como mínimo, una acción conjunta.



Como propuesta de actuación, tenemoa algunas dudas que tendremos que solucionar entre todas y todos. Sabemos de la heterogeneidad de todos, así como de los diferentes ritmos y fuerzas de que disponemos. Hay que tener en cuenta los diferentes puntos de vista, sensibilidads i maneras de hecer. La campaña tan solo tendrá éxito si es capaz de aglutinar el máximo de gente, por tanto, ha de poder ser asumida por todo el mundo. Por último, hay que tener en cuenta que cada colectivo ya tiene una acción cotidiana, unos objectivos que pueden no coincidir con la campaña, que tendría que poder combinar acción propia con la acción común o conjunta.

Por todo esto hemos pensado en una campaña que pueda convocar, hacer de los inconvenientes posibilidades de difundir el trabajo de cada colectivo. Pensamos una campaña de mínimos acuerdos entre los participantes, con un nombre común, una metodología parecida, unos contenidos mínimos, (que en caso de charla se puedan combinar con el trabajo propio) y si pudiese ser con una acción única, preparada, madurada y conjunta. Estamos pensando en un bombardeo constante desde cada colectivo hacia la banca, de manera que se vean presionados por todas partes. Ejemplo: Des de la XCADE podemos atacar la banca pidiendo la abolición de la deuda externa de origen privado, en una primera parte, para entonces explicar y criticar el funcionamiento financiero, dar las alternativas, y hacer las acciones comunes. Lo mismo pueden hacer los diferentes colectivos que integran la plataforma creada a raíz de la campaña Barcelona 2001, así como todos los movimientos y personas en general
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