ACTA DEL 23 DE MARZO DE LA ASAMBLEA CONTRA LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA Y LA GUERRA

La asamblea tuvo lugar en el CAUM 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):
ASAMBLEA ALUMNOS EUBD-UCM; ASOC. PABLO DE LA TORRIENTE BRAU; ASAMBLEA DE RIVAS CONTRA LA GUERRA; ASOC. DERECHOS UNIVERSALES SIGLO XXI; CGT; CNT-AIT; CASAPUEBLOS; CAUM; CSC LA KASIKA.; COMITÉ PARO-PRECARIOS DE MORATALAZ; COORDINADORA DE SOLIDARIDAD CON CUBA DE MADRID; CORRIENTE ROJA; CRISTIANOS DE BASE; CRITICOS; ECOLOGISTAS EN ACCIÓN; EN LUCHA; ESPACIO ALTERNATIVO; JÓVENES IU-LATINA; IZQUIERDA CASTELLANA; JUVENTUD COMUNISTA MADRID; MRG- MADRID; PCE; PCM; PCPE; PRT-IZQUIERDA REVOLUCIONARIA; PLATAFORMA ANTIGLOBALIZACIÓN DE GETAFE; PLATAFORMA BOLIVARIANA; PLATAFORMA PINTO CONTRA LA GUERRA; PLATAFORMA DE MUJERES 2000; PROYECTO NO VIOLENCIA; UNIÓN CÍVICA POR LA REPÚBLICA; UNIVERSITARIOS CONTRA LA GUERRA; VINDICACIÓN FEMINISTA; ZONACTIVA NO VIOLENTA.
1. Se realizó una valoración de las movilizaciones celebradas con motivo del inicio de los bombardeos, incidiéndose en diversos aspectos como: la participación masiva de las/os ciudadanas/os; la denuncia de la represión policial; la denuncia de la criminalización orquestada por el gobierno; la violación continua de los tratados por el gobierno español, como demuestra el paso de los B-52s, repostando combustible en vuelo sobre ciudadades (un hecho prohibido por la legislación española); la emergencia de formas de desobediencia activa; la necesidad de seguir presionando para la convocatoria de huelga general.Se lee una propuesta de comunicado, aprobándose con la inclusión de las consideraciones expuestas.
2. Se aborda la cuestión de la escalada de represión por parte de las fuerzas de seguridad, en paralelo a la criminalización de las movilizaciones realizada desde el gobierno. Algunas intervenciones remarcan la necesidad de que las movilizaciones se enfoquen desde la perspectiva de la no violencia; también se remarca la exclusiva responsabilidad del gobierno y las fuerzas de seguridad en el desencadenamiento de la violencia y la represión, resaltando la necesidad de no caer en la dialéctica de criminalización del gobierno (manifestantes buenos y malos).
Se acuerda establecer mecanismos de asesoría jurídica ante las próximas movilizaciones, planteándose contactar con el área de libertades, la comisión legal del laboratorio y otras instancias para este cuestión.
Se plantea la necesidad de que todas las personas que resulten heridas en las movilizaciones, presenten la denuncia con el correspondiente parte médico. Se propone recopilar todas las denuncias presentadas a raiz de las movilizaciones del fin de semana y realizar una rueda de prensa para denunciar la escalada de represión del gobierno. En este sentido, se pide que todas las personas que hayan realizado denuncias, que se pongan en contacto con la asamblea (a través de la lista).
3. Se da información sobre el calendario de movilizaciones previsto en las próximas semanas en Madrid, y convocadas desde diferentes ámbitos. Se remarca la necesidad, en la medida de lo posible, de no solapar acciones y potenciar la coordinación:
(a) Miércoles 26 de marzo. 12 a 12.15 : Paro convocado por las centrales sindicales CC.OO y UGT, con concentraciones frente a los centros de trabajo.Huelga y Manifestación de Estudiantes. Convocada por organizaciones y asociaciones de Enseñanza Media y Universitaria. A partir de las 16 horas, concentración en la Plaza de Neptuno con ocasión de la comparecencia de Aznar en el Congreso de Diputados.
(b) Jueves 27 de marzo, 19hs. Manifestación de las/os trabajadoras/es de Sintel. Plaza de Colón-Telefónica.22hs. Apagón nocturno y cacerolada. Plaza Mayor(se plantea que en cada barrio, pueblo, se haga en un sitio determinado).
(c) Sábado 29 de marzo. Se informa de que los sindicatos CC.OO. y UGT están planteando una marcha estatal para Madrid (se decidiría el martes 25).
(d) Domingo 30 de marzo. Marcha estatal a la base de Rota (información más adelante).
(e) Lunes 31 de marzo. Huelga general convocada por la CNT, a la que se invita a sumarse a todas las organizaciones y colectivos (se difundirá una carta de apoyo por la lista).
(f) Domingo 6 de abril, 10hs. Marcha a la base aérea de Getafe. Se saldrá de la plaza de Toros de Leganés (autobuses 484 y 485, desde Madrid). Se van ha hacer carteles; los colectivos que quieran adherirse, mandar un correo esta semana a: skp@nodo50.org. La cuota es de 40 euros.
(g) Domingo 13 de abril. Diferentes colectivos informan de que se van a realizar actos en conmemoración del aniversario de la II República. 
Se plantea una concentración, o manifestación, que finalizaría en Puerta del Sol (a mediodía). Se acuerda que los colectivos que estan organizando los actos, se coordinen e informen posteriormente.
4. Se plantean diferentes propuestas propias de la asamblea (nota: se recogen las diferentes propuestas anotadas; en caso de que falte alguna, disculpas y mandadla a la lista para su posterior incorporación): 
(a) Se propone realizar movilizaciones regulares cada miércoles (concentración a las 20hs en Puerta del Sol) y cada sábado (manifestación, 18hs), en tanto dure el ataque contra Iraq. Esta semana no se realizaría, dada la coincidencia con la concentración de Neptuno y la marcha a Rota. Por otra parte, se acuerda no realizar tampoco una mani el 5 de abril, para no restar gente a la del día siguiente sobre Getafe.
(b) Se remarca la necesidad de seguir presionando a todos los sindicatos, con objeto de que se convoque una huelga general.
(c) Se plantea la presentación de una candidatura propia a las próximas elecciones municipales, con algún artista encabezando la lista, con objeto de denunciar la guerra.
(d) Se propone denunciar durante toda la campaña de las elecciones municipales, a las candidaturas del PP por su papel en el ataque contra Iraq.
(e) Se propone realizar acampadas móviles en diferentes barrios, creando foros de debate contra la guerra.
(f) Se propone crear una comisión de ciencia/cultura, con el objeto de generar espacios de reflexión y debate contra la lógica de la guerra.
(g) Se propone enviar y difundir públicamente una carta de apoyo de la asamblea a las/os brigadistas que permanecen en Iraq.
(h) Se propone la elaboración de una página-web propia, que permita recoger los diferentes textos, comunicados, informaciones, etc, generados por la asamblea.
(i) Se propone combinar las movilizaciones " tradicionales " con otro tipo de acciones. Se propone realizar una cadena humana a lo largo de toda la Castellana, que sea organizada por diferentes ámbitos y colectivos en los distintos tramos. También se propone coordinarse con los grupos que trabajan en los barrios.
(j) Se propone plantear la celebración de un referendum, sobre la violación por parte del gobierno de la legislación en caso de guerra.
(k) Se plantea nuevamente el tema de la coordinación con el Foro Social de Madrid, ante la propuesta que nos han realizado de mantener una nueva reunión para coordinar las próximas movilizaciones unitarias.Se remarcan nuevamente los criterios y orientaciones aprobadas sobre este asunto en las anteriores asambleas, y se delega en la comisión de enlace que ha venido funcionando, para que vaya a la reunión y luego informe en la próxima asamblea.
(l) Se plantea reforzar la comisión de finanzas, a fin de coordinar las diferentes propuestas de ingresos/gastos. En este sentido, se recuerda que la principal fuente de ingresos es la venta de material (camisas, banderas, etc.), y se pide a los colectivos que se compromentan en su venta.
(ll) Se señala el hecho de que no se haya tratado el tema del boicot, y se pide que se incluya como primer punto del día en la próxima asamblea.
(m) Finalmente, se acuerda de que, independientemente de que se apoyen iniciativas específicas de distintos grupos con otros temas, las tareas colectivas de la asamblea deben centrarse prioritariamente en la movilización contra la guerra.
5. Con objeto de materializar las diferentes propuestas, se acuerda una reunión para establecer diferentes grupos de trabajo el martes 25, a las 19hs, en: c/San Cosme y San Damián, 24, 2º-2. La propuesta de comisiones de trabajo, tanto las nuevas como ya existentes, serían:
Comisión de prensa/comunicación 
Comisión de propaganda/finanzas 
Comisión de boicot 
Comisión de ciencia/cultura 
Comisión de acciones.
6. Marcha a Rota. Se remarca el compromiso de la asamblea de impulsar la marcha a Rota. Se informa de que se están organizando autocares, tanto desde la propia asamblea, como desde colectivos que la integran (Ecologistas en Acción, PCE). Los autobuses de la asamblea saldrían: viernes 28, 12hs; y sábado 29, 8hs (en ambos casos, se volvería el domingo). La cuota (viaje+acampada) sería en torno a 35 euros. Se plantea la necesidad de darle la máxima difusión al tema; para ello, la compañera que está coordinando las reservas, se encargará también de coordinar el grupo (Esther: 639.356.81).También se comenta que, en caso de que se llenen los autobuses y queden personas descolgadas, se coordinen con los compañeros de ecologistas en acción y el PCE, para que vayan en sus autobuses. El autobús de Ecologistas saldría el sábado a medianoche.
7. Varios: se informa de una concentración el 7 de abril, frente a la embajada de USA, en protesta por la situación de los cinco presos cubanos en Miami.
8. La próxima asamblea será el lunes 31, a las 19hs, en el CAUM 
(Plaza Tirso de Molina, 8, 1º). 
______________________________________________________ 
Anexo: texto de la octavilla con las movilizaciones de esta semana 
(favor de reproducir y difundir):
CONVOCATORIAS CONTRA LA GUERRA
El gobierno delincuente del Partido Popular, que vulnera la legalidad internacional, provoca el quebrantamiento de la Constitución española, se une a la comisión del crimen que contra la Humanidad se está perpetrando contra el pueblo de Irák, y, a pesar del aumento del clamor antibélico en las cada día son más numerosas las demostraciones contra esta guerra ilegal, inmoral e injusta, Aznar no sólo se pertrecha en la defensa y colaboración de la barbarie, sino que además criminaliza, reprime y persigue a la ciudadanía que persiste en la dignidad para parar la guerra. No desaprovecharemos la más mínima oportunidad para expresar el repudio al genocidio, por lo que convocamos: 
Miércoles 26 de marzo : 
- 12 a 12.15 : Paro convocado por las centrales sindicales, con concentraciones frente a los centros de trabajo.
- Huelga y Manifestación de Estudiantes. Convocada por organizaciones y asociaciones de Enseñanza Media y Universitaria 
- A partir de las 16 horas, concentración en la Plaza de Neptuno con ocasión de la comparecencia de Aznar en el Congreso de Diputados. 
Jueves 27 de marzo :
- 22 horas : Cacerolada en Plaza Mayor

Sigue informada/o en lista-encuentro@listas.nodo50.org



