
Caravanutopia 2007

 „Vivir significa mantenerse en movimiento“
Primer llamamiento - Enero de 2006

Lo que queremos:
Una acción político-cultural, que tenga lugar durante seis meses incluyendo el verano del 2007 y que atraviese
físicamente toda Europa a lo largo y ancho. 
Una movilización contra la cumbre del G8 en Heiligendamm, pero en la que no nos ajustemos únicamente al lugar y
fecha marcado por los jefes gubernamentales y estatales. 
Una gran marcha de gente que, como nosotros, estén buscando alternativas sociales, de activistas políticos, músicos,
artistas, actores, activistas del mundo de la radio o videoaficionados,… con el objetivo de: 

- Superar las fronteras entre los países y entre las personas
- Fortalecer las redes existentes y establecer nuevos contactos
- Conseguir espacios para la discusión y el intercambio 
- Activar/iniciar procesos de reflexión
- Capturar de nuevo la atención pública
- Motivar a la gente a la movilización colectiva 

Tenemos nuestras propias ideas acerca de un futuro más humano. Queremos discutirlas con tanta gente como sea
posible, aprender de sus puntos de vista y de sus experiencias, y dejarnos contagiar de sus ideas. 
Queremos unir a personas, que no estén conformes con el actual modelo de desarrollo y que resistan frente a él de
maneras totalmente diferentes. 

Por qué queremos esto?
Sabemos que el Mundo se está desmoronando, pero no por eso vemos un motivo para perder nuestra esperanza. Lo que
deliberarán los más poderosos del Mundo en su reunión será como someter cada aspecto de la vida y cada rincón del
planeta al mercado, y como asegurar y ampliar su propio poder.
Lo que nosotros queremos deliberar son alternativas a esa política. Queremos encontrar caminos que detengan las
reformas neoliberales que perjudican a la infinita mayoria de la población y benefician sólo a una pequeña minoría.
Queremos encontrar caminos que lleven hacia una vida digna para todas las personas.

Por eso proponemos:
PRIMERO: Una serie de festivales, como eventos político-culturales o encuentros de Este a Oeste y de Sur a Norte (o
viceversa, según se den las cosas). 
Festivales, 

- pensados como lugar de encuentro y de intercambio.
- con todo tipo de expresiones artísticas (música, teatro, artesanía, etc)
- en los que exista una cultura política y la política tenga cultura
- que ofrezca espacio para la discusión, talleres,…
- que permita a los grupos regionales y a los provenientes de cualquier lugar que expresen sus ideas, problemas,

puntos de vista y proyectos.

SEGUNDO: Un movimiento de muchos grupos, colectivos y personas interesados en la idea explicada. Activistas,
músicos, artistas, etc. que según sus posibilidades y apetencias tomen parte en dos, tres o muchos de estos festivales. 
Entre estos festivales, los grupos por supuesto no se desplazarán como una caravana o tropel. En lugar de eso, la idea es
que los grupos se dividan y diseminen, se expandan,  elijan su camino y vayan haciendo acciones allá donde lo
consideren oportuno o les apetezca (conciertos, obras de teatro, charlas, talleres, etc.). Acciones que les lleven a donde
sean invitados, y que desarrollen el proceso de intercambio y discusión. A continuación los grupos vuelven a juntarse en
lugares y fechas determinadas  para realizar más festivales/encuentros, que reunen de nuevo a las personas y traen
consigo más impresiones y nuevas ideas.

TERCERO: Una encuesta a nivel europeo que se lleve a cabo en los lugares de encuentro y en el camino hacia ellos.
Una propuesta para ello sería preparar 4 o 5 preguntas básicas sobre la situación del mundo, el futuro y los derechos
humanos. El contenido definitivo y la formulación de las preguntas debería tener lugar en un proceso abierto y con la
participación de a ser posible de un círculo muy grande de personas.
Esta encuesta puede tener los siguientes objetivos:

- ofrecer una  iniciativa para las discusiones y el intercambio y ser materia para la reflexión
- esbozar caminos del consenso

Hasta aquí la idea general. Ahora vamos a los detalles:



EN CUANTO AL PROYECTO:
- Con la preparación del G8 este proyecto debe ser pronto coordinado. Según la actual concepción del proyecto la

caravana no es principalmente una movilización directa el día de la cumbre, sino que más bien supone una
movilización de las ideas y opiniones. Sin embargo, la planificación debería ser tal que permita a los
participantes de la caravana tomar parte en las protestas de la Cumbre, esto es, que se encuentre temporal y
espacialmente cercana a la Cumbre cuando ésta tenga lugar y no existan programas para ese momento alejados
de la misma. 

- En conexión con la Caravana a través de Europa, tendrá lugar igualmente la caravana zapatista “La otra
campaña” en Méjico, también de medio año de duración, a través de varios estados mejicanos. En ella están
involucrados varios grupos de Méjico y de Europa. Al igual que la caravana a través de Europa, la caravana
zapatista trata del intercambio de conocimeintos y experiencias, de discusiones así como de acciones político-
culturales conjuntas. Sería deseable posibilitar la participación en la Caravana a través de Europa a activistas de
otros continentes.

- De acuerdo con las concepción internacional del proyecto, conviene hacer contactos cuanto antes con redes,
grupos y personas interesadas. Hemos pensado por ejemplo en los organizadores de los campamentos de
fronteras, Peoples Global Action, la red europea de solidaridad con Chiapas, grupos musicales de orientación
política como Lucha Amada, etc. Los primeros contactos se están desarrollando.

EN CUANTO A  LOS FESTIVALES-ENCUENTROS:
• El lugar donde tendrán lugar los festivales se decidirá en función de donde existan grupos regionales para la

preparación. Sería deseable que dichos grupos tuvieran algo de experiencia y no  fuera la primera vez que lo
hacen. En este sentido hay que estudiar las posibilidades y ver si se puede animar a los distintos grupos de cada
país,  incluyendo especialmente a Europa del Este, a participar en nuestra idea.

• Los Zapatistas han hecho una invitación para determinar lugar, fecha, forma y contenido de un encuentro
intercontinental entre Diciembre 05 y Junio 06.  Habría que considerar si nuestro proyecto se podría presentar
también en dicho marco.

EN CUANTO A LA CARAVANA:
Los grupos, activistas, bandas musicales etc. participantes serán completamente independientes en cuanto a la decisión
de en qué fechas formarán parte de la caravana, qué ruta de viaje seguirán, qué medio de transporte utilizarán y cómo
será su financiación. Los coordinadores únicamente pueden facilitar el intercambio de información entre los grupos
participantes y los contactos entre los mismos.

FECHAS PREVISTAS:  (provisional, meramente orientativo)
Básicamente tendremos que preparar todo lo relativo a la caravana en el año 2006.
Principios 2006:

- En este tiempo se verá si y en qué forma tendrá lugar este proyecto.
- Se contactará con un gran número de activistas que puedan participar en la organización
- Se realizarán contactos en diversos países
- Se buscarán organizadores regionales de los festivales
- Se aclarará y desarrollará la estructura de la organización

Mediados de 2006:
- Se esbozará la ruta de la caravana
-  Se distribuirá propaganda e información al respecto, se buscarán más participantes

Finales 2006:
- Se determinarán las preguntas de la consulta/encuesta

Enero-Marzo 2007:
Empieza la fase ardiente.
Intercambio entre grupos regionales y grupos “en movimiento”, por ejemplo acordando fechas de conciertos y otras
acciones entre festivales.

Este es el plan. Para desarrollarlo y  hacerlo realidad necesitamos ser muchos. Para ello, te
necesitamos a ti.
Contacta con nosotros en vision07@riseup.net (por el momento sólo podemos responder preguntas en esta
dirección en alemán, español, o inglés)

Boletínes de noticias en: http://lists.riseup.net/www/info/vision07-newsletter-de  (alemán)
http://lists.riseup.net/www/info/vision07-newsletter-es   ( español )
http://lists.riseup.net/www/info/vision07-newsletter-en  (inglés) 


