ACTA ASAMBLEA 18 FEBRERO.
La asamblea se celebró en el Instituto Cardenal Cisneros, y a ella asistieron los siguientes colectivos, además de personas a título individual (se recogen los colectivos que se apuntaron a la lista, en caso de omisión de alguno, disculpas, favor de enviar a la lista para su incorporación):
ASOC. PABLO DE LA TORRIENTE BRAU; ASAMBLEA DE RIVAS CONTRA LA GUERRA; ATENEO; ATTAC-MADRID; CAES; CASAPUEBLOS; COLECTIVO 26 DE JULIO; COORDINADORA CONTRA LA GUERRA DE HUESCA; COORDINADORA DE SOLIDARIDAD CON CUBA DE MADRID; CORRIENTE ROJA; DERECHOS PARA TOD@S; ECOLOGISTAS EN ACCIÓN; EN LUCHA; ESPACIO ALTERNATIVO; JUVENTUD COMUNISTA; LUCHA INTERNACIONALISTA; MRG; PCE PCE (ALUCHE); PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA SIERRA NORTE; PRT-IR; PLATAFORMA DE CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA; PLATAFORMA DE MUJERES 20002; PLATAFORMA DEL TIETAR Y LA VERA, PLATAFORMA PINTO CONTRA LA GUERRA; STES; UNIDAD CÍVICA POR LA REPÚBLICA; UNIVERSITARIOS CONTRA LA GUERRA; ZONACTIVA NO VIOLENTA. 
1. Se realiza una presentación de la asamblea, comentando que el objetivo de la reunión es seguir impulsando la movilización contra la guerra en todos los ámbitos (sectoriales, barriales, etc). 
2. Se lee un documento conjunto de los colectivos que convocan la asamblea, donde se recogen los principales puntos que nos animan a seguir fortaleciendo las acciones para parar la guerra, así como los principios políticos que nos identifican (el documento, con las aportaciones que se realizaron en el debate, se difundirá en breve por la lista).
3. Se presenta una propuesta de acciones para desarrollar en las próximas semanas contra la guerra. Se remarca que estas acciones son complementarias y sumatorias, en todo caso, de las que cada colectivo pueda desarrollar de forma descentralizada en su ámbito de actuación. Las propuestas que se presentan son las siguientes:
(a) Manifestación 23 de febrero en Madrid: NUNCA MAÍS (Atocha-Sol, 12hs). Se han sacado 15.000 octavillas con el manifiesto de la convocatoria "Nunca Maís", editados por la Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Guerra. Estarán disponibles en el CAUM (Plaza de Tirso de Molina nº 8, 1ª planta) a partir del miércoles día 19, pudiendo recogerse de 18 a 22 hs.Además de las octavillas que cada colectivo distribuya en su ámbito, se acuerdan dos citas centralizadas para el reparto de octavillas: viernes día 21 y sábado día 22, a las 18 hs. En la Puerta del Sol, junto al Oso y el Madroño. También se acuerda acudir a la manifestación con un cortejo propio. La cita para el cortejo de la Asamblea es el domingo día 23, a las 11 de la mañana, frente a la entrada principal del Museo del Prado, junto a la estatua de Velázquez. 
(b) Viernes 28 de febrero. Este día se debatirá en la ONU la resolución contra Iraq. Se propone realizar una sentada frente a la delegación de la ONU (c/General Perón).
(c) Martes 4 de marzo, 19hs. CADENA HUMANA PARA DENUNCIAR E IMPEDIR LA PARTICIPACIÓN MILITAR DEL ESTADO ESPAÑOL EN LA MASACRE DEL PUEBLO IRAQUÍ:. El objetivo es rodear la manzana del Cuartel General del Ejército cuya fachada principal da a la Plaza de Cibeles. La propaganda debe estar editada para el miércoles día 26 y estará en el CAUM (Plaza de Tirso de Molina 8, 1ª planta). Las citas centralizadas en Madrid (a parte de las que se hagan en cada lugar) para el reparto de propaganda, pegada de carteles, etc, se informarán a través de la lista. 
(d) Sábado 8 de marzo. MANIFESTACIÓN EL DÍA 8 DEMARZO, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA. APOYAR LA CONVOCATORIA, INCORPORANDO LA GUERRA CONTRA IRAQ.
(d) Domingo 30 de marzo: Marcha estatal a Rota, bajo el lema "en primavera, bases fuera";.
(e) Acciones inmediatas si comienza el ataque militar contra Iraq. Se proponen tres convocatorias:
El mismo día: concentración en la Puerta del Sol ( 20:00 ).
Al día siguiente, a las 19:00 horas: concentración ante la Embajada de EE.UU. (calle Serrano esquina a calle Diego de León).
El sábado siguiente (convocatoria europea acordada en el Foro Social Europeo reunido en Florencia): concentración a las 19:00 horas en la Puerta del Sol. 
(g) Asimismo, se propone aprovechar convocatorias de reunión de la Asamblea de Madrid, Juntas Municipales de Distrito, Plenos Municipales, reuniones de Claustros de Universidad, presencia de Ministros con cualquier motivo, actos oficiales de autoridades,, y " la imaginación al poder", para manifestar la oposición a la guerra. 
4. Se inicia el debate, tanto sobre el documento como sobre las convocatorias, destacándose estos aspectos:
(a) Se informa sobre la constitución de diversas plataformas contra la guerra: se informa sobre la constitución de una plataforma de l@s trabajador@s del Ministerio de Agricultura, que asimismo informan de la intención de crear una Plataforma contra la guerra de la Administración Pública.También se informa de la creación de una Plataforma de la Sierra Norte de Madrid.Se pide que, a medida que se vayan constituyendo diferentes Plataformas, se mande un correo de contacto a la lista encuentro, con objeto de transmitir la información a todas las personas interesas en participar en las mismas, así como para coordinar acciones.
(b) Se proponen diferentes aportaciones al documento: incorporar el tema del racismo; la cuestión palestina; explicitar más las relaciones entre militarismo y globalización; valorar críticamente la posición de los gobiernos de Francia, Alemania y Bélgica (en la medida en que podrían acatar finalmente una resolución de la ONU); pedir dimisión de Aznar.
(c) Se realizan valoraciones sobre la propuesta de acciones, así como nuevas propuestas:
Se comenta que se está barajando la convocatoria de una nueva jornada internacional para el día 15 de marzo.
Se plantea la necesidad de realizar, además de las distintas acciones puntuales, una nueva manifestación masiva, en el plazo de un mes, impulsando en la medida de la posible una convocatoria unitaria con el resto de organizaciones participantes en la del 15 de febrero.
Se recuerda la huelga de hambre desarrollada por la coordinadora de Huesca y se piden apoyos.
Se plantea una campaña de boicot a productos USA.
Se informa sobre las acciones que se van a desarrollar por parte de los universitari@s, como una convocatoria de huelga el 13 de marzo, además de otras descentralizadas en la semana del 4 al 9 de marzo. Se pide que se informe a través de la lista, para coordinar aquellas acciones en las que podamos converger.
Se debate sobre la propuesta de huelga general planteada en el foro de Florencia, así como la forma de poder impulsarla y transmitirla a las organizaciones sindicales. Se informa que los sindicatos han convocado una hora de paro en los centros de trabajo, cuando se inicien los bombardeos.
Se propone la coordinación con las posibles acciones que desarrolle la Plataforma de la Cultura.
Se propone visualizar la resistencia a la guerra, de diversas formas: colgando banderas en las ventanas y balcones; colocando en las casas una luz encendida toda la noche, visible desde el exterior, cuando s inicien los bombarderos; llevar colgadas las pegatinas contra la guerra.Se plantea una recogida de firmas contra la guerra, así como diferentes acciones: plantear una en las manifestaciones una avanzadilla de personas desnudas, con los cuerpos pintados de rojo; plantear una ruptura simbólica de impuestos; realizar una concentración frente a TVE; identificarnos con una única bandera blanca, que agrupe a tod@s.
Se recuerda que va a partir una brigada de voluntarios a Iraq, y se propone difundir esto a través de ruedas de prensa, etc.Se propone enmarcar todas las acciones que se desarrollen, bajo una campaña con este lema: "Ninguna resolución puede legitimar la guerra";.
5. Con objeto de materializar estas convocatorias, se acuerda una reunión de trabajo para el lunes 24, a las 19hs, en los locales sindicales de RENFE (Avda. Ciudad de Barcelona, nº 10, 2º sótano, metro Atocha-renfe).También se insiste en la utilización de la lista-encuentro para la difusión de las convocatorias, así como las novedades que se presenten con el transcurrir de los acontecimientos (se recuerda que esta lista tiene como finalidad difundir las acciones de nuestro ámbito, así como las acciones contra la guerra; en ningún caso, para difundir actos o contenidos propios de los grupos que no tengan que ver con los objetivos de la lista).Asimismo, se recuerda en la necesidad de colaborar financieramente para sufragar los gastos de la campaña. Se recuerda que se han hecho camisetas y pegatinas, para su venta por los grupos.
6. La sesión termina, insólitamente, antes de la hora prevista, convocándose una nueva asamblea general para el día martes 11 de marzo, a las 19hs, en el Instituto Cardenal Cisneros (C/Reyes, nº 4, metro noviciado o Plaza España).




