CENTENARIO HUELGA HISTÓRICA DE LOS TRABAJADORES DE LA CANADIENSE Y CONQUISTA JORNADA 8 HORAS

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES, LABORALES Y ECOLÓGICOS
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS!

INVITACION AL II FESTIVAL DE MAREAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
El 1 de octubre de 2016 se celebró el I Festival de Mareas y Movimientos Sociales en el Prat
de Llobregat, con una combinación armoniosa de actuaciones musicales y poéticas junto a
conferencias y debates sobre las diversas reivindicaciones sociales del momento.
En este ambiente alegre y festivo se inspiraron nuevas propuestas de lucha social, se
fortaleció la agenda social en marcha: contra los presupuestos antisociales de la
Generalitat, en apoyo de la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía, en defensa de las
pensiones, la salud y la educación públicas, por un empleo digno, etc.
Desde entonces, diversos episodios de las luchas sociales se sucedieron en Cataluña y
España: la huelga de hambre el 20 de diciembre de 2016 en defensa de la Renta
Garantizada de Ciudadanía, la gran movilización estatal de las Marchas de la dignidad por
el “pan, trabajo y techo” en febrero 2017, la movilización ejemplar de Marea Pensionista
y su coordinadora estatal en estos años en defensa de las pensiones públicas, las
movilizaciones impulsadas por Marea Blanca y por el movimiento enseñante en defensa
de la salud y educación públicas, las luchas de diversos colectivos sociales como la APE,
PAH, Sindicat de llogaters/es, 500x20, PAC contra la pobreza energética, los desahucios,
por el derecho a la vivienda y contra los abusos en las subidas de precios del alquiler, las
iniciativas reivindicativas de la Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro, la
actividad de la Plataforma del SAD para remunicipalizar la atención domiciliaria, la
dependencia una lucha digna de usuarios y trabajadoras, la movilización ejemplar de las
Kell’ys y de RidersxDerechos contra la precariedad laboral, la lucha de los estibadores/as
del puerto de Barcelona, la extraordinaria Huelga del Taxi en Barcelona y España, la masiva
movilización de las mujeres el pasado 8 de marzo por la igualdad, contra la violencia y
cualquier forma de explotación por motivo de género, las iniciativas para municipalizar el
agua en Barcelona, la ILP para rebajar las tasas universitarias, la movilización contra el
cambio climático, la lucha de los colectivos inmigrantes por sus derechos, las recientes

huelgas del personal de aeropuertos y ferroviario, la defensa de los derechos cívicos y por
derogar la “Ley Mordaza”, y en esta última etapa el rechazo frontal a la agresión neoliberal
de la "Ley Aragonés" que pretende privatizar y mercantilizarlo todo, y liquidar los servicios
públicos, etc.
La unidad de acción, la persistencia en la movilización, junto con la construcción de la
solidaridad y la articulación de espacios de coordinación y apoyo mutuo de los
movimientos sociales han favorecido que muchas de estas luchas hayan obtenido victorias
y que puedan conseguirse nuevos éxitos.
La conciencia de la estrecha relación entre el trabajo digno, las pensiones, la salud,
educación y servicios públicos hace más necesario que nunca fortalecer la coordinación de
los movimientos sociales para defender unidos el conjunto de derechos y revertir los
recortes, para impulsar los cambios económicos y fiscales que lo hagan posible, contra el
pago de la deuda ilegitima, etc., con mayor razón ante las previsibles agresiones que
prepara el sistema capitalista y la Unión Europea neoliberal ante la nueva recesión
económica.
Están invitados/as a disfrutar de la música y a participar en los debates del II Festival de
Mareas y Movimientos sociales que tendrá lugar el sábado 5 de octubre, desde las 10 horas
de la mañana hasta las 20 horas en el Parque de la España Industrial (Estación BarcelonaSants)

Primeras entidades convocantes II Festival:
Activa’t+45, Afectats BB Serveis, Aliança contra la Pobreza Energética, Aigua es Vida,
ASESCAT, Asociación Profesional de Geriatría, Asociación Folklórica FECUBE, Asamblea
trabajadores/as en paro de Barcelona, Assemblea Diversitat Funcional de Barcelona,
Assemblea Groga, ATTAC Acordem, co.bas, Comisión Promotora Renta Garantizada de
Ciudadanía, Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña, Dones
Abolicionistes, Familias de presos de Cataluña, Federació d'associacions de veïns i veïnes
de Barcelona, Frente de lucha feminista, Fridays For Future Barcelona!, Intersindical
Alternativa de Cataluña, ILP Universitats, Las Kellys Barcelona, L’Escola, Marea Blanca,
Marea Pensionista, Marea TV, Marea de Mareas, Moviment per l’aigua pública i
democrática, No+Precariedad, Organización Estibadores del Puerto de Barcelona,
Plataforma afectados por la crisis, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona,
Plataforma SAD, Plataforma salir del Euro, Pressenza, RidersxDerechos, Seminari Itaca
d’Educació Critica, Sindicat de llogateres, Sindicat d’habitatge Casc Antic, Telepizza en
Lucha, Universidad por la transformación ecológica y social, VAMOS.
E-mail para comunicar nuevas
2festival.movsociales@gmail.com
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