
La 6ª edición del Foro Europeo se celebrará los días 21-22-23 de octubre de 2022 
en Atenas. Se celebra en un momento en que Europa se enfrenta a desafíos históricos para 
la paz y la seguridad colectiva del continente, para su futuro social y ecológico, para el respe-
to de sus principios de derechos humanos, hospitalidad y solidaridad.

Para responder a estos grandes desafíos humanos, como hacer frente a las amenazas, construir 
la paz y la justicia es una emergencia para los pueblos de Europa. Nuestro Foro quiere trabajar 
hacia respuestas humanas solidarias, hacia objetivos de acción compartidos a nivel europeo.  

La guerra, que vuelve a estallar en Europa, amenaza con extenderse. El sufrimiento y la 
devastación humana ya son terribles. Y todos los pueblos europeos están sufriendo las conse-
cuencias, en particular debido a un fuerte aumento en el costo de la vida, la energía y los 
alimentos, lo que podría hacer subir mucho la pobreza y la desigualdad. La recesión se cierne 
sobre una Europa ya debilitada por la pandemia de la COVID-19 y los efectos duraderos de la 
crisis social y económica en la que la ha sumido la competencia neoliberal. Sería un desastre, 
especialmente si se tratara con las mismas recetas que la crisis financiera de 2008.

Ante estas amenazas, rechazamos la retirada, el odio, el individualismo, la exacerbación de 
los conflictos, la guerra. Rechazamos las respuestas de las fuerzas ultranacionalistas y de 
extrema derecha que prefieren avivar el miedo y dividir nuestras sociedades, abogando por el 
racismo y la violencia. Queremos trabajar por soluciones de paz y justicia.

Queremos una nueva brújula estratégica para la acción de los pueblos de Europa 
que marque el rumbo en todos los ámbitos de una Europa de la seguridad humana 
para todos.

Llamamiento al Foro europeo de Atenas 2022

Por la paz, la justicia social y climática,
seguridad Humana Global

El Foro Europeo de las Fuerzas de Izquierda, Verdes y Progresistas (EuropeanForum-
LGP) es uno de los principales espacios políticos de intercambio pluralista para una 

transformación democrática, social, ecológica, feminista y pacífica de Europa. El Foro 
Europeo está abierto a todos, para construir juntos las necesarias luchas comunes de 

los pueblos europeos.
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1. POR LA PAZ EN EUROPA.  La paz se ve una vez más seriamente amenazada por la guerra 
provocada en Ucrania por Vladimir Putin. Queremos actuar para poner fin a esta guerra, y 
actuar contra todos los factores de la guerra: la militarización y el sobrearmamento nuclear y 
convencional, la violación del derecho internacional, la extensión de bloques y alianzas milita-
res, las rivalidades por el dominio de los grandes potencias contra la democracia soberana de 
cada pueblo. En Europa hay una necesidad urgente de actuar porque la escalada puede salirse 
de control.

Con el Foro Europeo, queremos trabajar hacia un nuevo proyecto de paz para todos 
los europeos, a una nueva arquitectura de seguridad colectiva basada en el desarme, la igu-
aldad de los pueblos, el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional para 
todos.

2. POR UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA Y JUSTICIA SOCIAL PARA TODOS. 
Estos dos retos son inseparables. Todo lo demuestra: la pandemia y la inseguridad sanitaria; 
el aumento del costo de la vida, la energía y los precios de los alimentos y la inseguridad social 
que esto genera; la ambición de la neutralidad de carbono en 2050 y los inmensos cambios 
que esto implica en el trabajo, la producción y el consumo. Todo está conectado. Los efectos 
de la crisis climática ya son visibles y estamos en las últimas décadas donde es posible actuar. 
Necesitamos una acción climática ambiciosa ahora. 

A través del Foro Europeo, queremos trabajar en un nuevo proyecto social y ecoló-
gico para el futuro de Europa. El éxito de la transición ecológica requiere objetivos ambi-
ciosos asociados a la superación de las desigualdades sociales, la promoción de los servicios 
públicos, el empleo y un nuevo sentido dado al trabajo, la reconstrucción de la salud, la 
seguridad alimentaria, industrial y energética, y la democracia verdaderamente soberana del 
pueblo sobre su futuro.

3. POR UNA SEGURIDAD HUMANA GLOBAL PARA TODOS, PARA CADA PUEBLO EN 
EUROPA. Por seguridad global, nos referimos a la seguridad de la vida y la protección de la 
vida en todas las áreas. Esto es lo que construirá la paz, es a esto que debemos dedicar todos 
los esfuerzos y no al crecimiento loco del gasto militar.

Lo que desarraigara las causas de la guerra en el espíritu de los pueblos es garantizar el respe-
to de los derechos sociales, la salud, la energía y la seguridad alimentaria, la protección de la 
biodiversidad, el respeto de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el patriar-
cado, la promoción de los derechos de las mujeres contra toda violencia y discriminación de 
género,  la lucha contra el racismo y por la plena igualdad de todos los seres humanos, el res-
peto a cada Estado, su integridad y soberanía, en contraposición a la "doble moral" que es el 
gobierno de los poderosos.

A través del Foro Europeo, queremos actuar por una Europa de pueblos y naciones 
que vivan en paz y seguridad, una Europa hospitalaria, que actúe por un nuevo des-
arrollo global en solidaridad.  

Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas de izquierda, verdes y progre-
sistas, a todos los movimientos por la paz, a todos los sindicatos y a las fuerzas soci-
ales, feministas, ambientales, ciudadanas, a todos los defensores de los derechos 
humanos, las artes, la cultura y el conocimiento a invertir en la preparación del Foro.    

¡Nos vemos en Atenas el 21-22-23 de octubre 2022!
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