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Objeto:  Invitación a co-organizar una Reunión Internacional Roja y Verde. 
 
Estimado Camarada, 
 
La última crisis capitalista demuestra (otra vez) que este sistema injusto sólo puede sobrevivir a través de 
una producción permanente de nuevas crisis, destruyendo cada vez más los bienes comunes de la 
Humanidad. Hay cada vez más pruebas para cada vez más gente por todas partes del Planeta de que este 
sistema es peligroso para los intereses de la Humanidad (educación, salud, solidaridad, paz, libertad, etc.) 
y que sólo sirve a los intereses a corto plazo de unas muy pocas personas. 
 
Al mismo tiempo, la crisis medioambiental se hace evidente para la mayor parte de la población. Hoy 
estamos muy lejos de aquellos días en que éramos considerados una especie de predicadores del 
Apocalipsis Ecológico cuando hablábamos del peligro de la ciega estrategia del productivismo y el 
cientifismo. 
 
Pero, aun si las cuestiones rojas y verdes han llegado a ser cuestiones principales, no hay una respuesta 
clara para la mayor parte de nosotros. Algunos líderes liberales hablan del capitalismo "moralizado" (sic) y 
apoyan el negocio verde como una alternativa. Otros dan respuestas autoritarias o desarrollan a golpes 
estrategias verdes para mantener el sistema capitalista. 
 
Creemos que el diálogo entre verdes y rojos se hace  cada vez más urgente. 
 
Y también creemos que el diálogo entre estas dos concepciones globales del mundo podría abrir nuevas 
perspectivas. 
Por eso Yeşil Ve Sol (una organización turca de izquierdas y verde) y Les Alternatifs (movimiento político 
francés rojo y verde) han decidido co-organizar una reunión internacional sobre estos temas. 
Y pensamos que vosotros podríais estar interesados en co-organizarlo con nosotros. 
 
¿De qué estamos hablando? 
 
¿Qué?  
Una reunión internacional (que hemos denominado de momento Alternativa Roja y Verde - RAGA). 
 
¿Cómo?  
No hemos definido aún la organización formal (foro, seminario, reunión, ¿otro?). Aunque preferimos 
pequeños talleres, y un trabajo muy horizontal, estamos firmemente convencidos de que no es a nuestras 
dos organizaciones a quienes toca decidir sobre la naturaleza de la reunión. Creemos que debemos 
construirla juntos. 
 
¿Cuándo?  
Queremos que podamos tomarnos nuestro tiempo. La reunión tendrá lugar durante el verano de 2012. 
 
¿Dónde?  
Esta reunión se realizará en Estambul (o alrededores). Ya tenemos algunas ideas sobre dónde podría 
celebrarse concretamente. 
 



¿Quién la organizará?  
Esta nueva iniciativa es apoyada actualmente por Yeşil ve Sol y Les Alternatifs (y su periódico, Rouge&Vert 
- «Rojo y Verde»). Hemos comenzado a tener contactos con organizaciones políticas, ONGs, sindicatos y 
publicaciones, como la Fundación Rosa Luxemburg alemana. Esperamos que vosotros esteis interesados 
también. 
 
¿Cuales son las temáticas a tratar?  
Esto es sólo el principio de nuestro trabajo juntos, y estamos seguros de que otras organizaciones 
plantearán nuevas cuestiones. Por el momento, hemos mencionado ya: 
- Ecosocialismo, Ecología Social, Socialismo Verde, Rojo y Verde, Planificación Ambiental... ¿Qué vincula 
ambos colores? 
- ¿Qué mediación hay entre lo rojo y lo verde?: ¿libre mercado? ¿planificación estatal? ¿Una democracia 
más activa? 
- Antiproductivismo, decrecimiento, desarrollo alternativo: ¿qué tipo de "progreso" en un planeta finito? 
- ¿Qué tipo de organización para un movimiento rojo y verde?: ¿Movimiento? ¿Partido? ¿Red? ¿Grupo de 
presión? ¿Partido-Movimiento? ¿Estructura informal? ¿Otros modelos? 
- Empleo, trabajo, ingresos, ocupación: la cuestión del valor del trabajo y del reparto del tiempo de trabajo... 
- Nuevas prácticas políticas desde el diálogo entre los movimientos ecologistas y las tradiciones del 
movimiento obrero. 
- Indigenismo, feminismo, regionalismo... ¿Cuáles son las nuevas perspectivas que aportan a la relación 
entre lo rojo y lo verde? 
Y al mismo tiempo, temas específicos en los cuales observamos la urgencia tanto de lo social como de lo 
ecológico: 
- La cuestión de las represas 
- La reconversión ecológica de los trabajadores de las fábricas de automoviles 
- Soberanía alimentaria 
- Naturaleza, Derechos Humanos y Fronteras 
- Ciencia, democracia, naturaleza y mercado 
Por supuesto, es éste un trabajo en proceso, un primer borrador de nuestras primeras discusiones. 
Confiamos en que tendremos muchas más cuestiones que debatir. 
 
¿Para qué?  
Como antes dijimos, el objetivo no es hacer grandes mítines, sino más bien talleres de trabajo. No 
podemos saber hoy cuál será el resultado de este trabajo colectivo, pero creemos que el diálogo será 
fructífero. 
Hemos hablado ya con Babels, la red de activistas intérpretes, para desarrollar las cuestiones de 
traducción, y estamos buscando el mejor lugar para organizar la reunión. Queremos hacer este diálogo tan 
asequible como sea posible. 
 
¿Y ahora? 
Todo está abierto. Esperamos que esteis de acuerdo en hablar con nosotros para ver cómo podemos 
trabajar juntos en este proyecto. Esperamos de vosotros una respuesta positiva a este ofrecimiento. 
 

En espera de vuestra respuesta, 
Saludos rojos y verdes 

Selda Canan (ve Yeşil Sol) y Mathieu Colloghan (Les Alternatifs) 
 

 
 


