ASAMBLEA DE COLECTIVOS, ORGANIZACIONES, AREAS TEMATICAS, PLATAFORMAS TERRITORIALES Y REDES: “CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA” DE MADRID.  11/XI/02.


	Asisten: Plataformas Antiglobalización de Getafe, Rivas, Pinto y Leganés, Comunidades de Base, PCE de Parla y Distrito de Salamanca, PCM, JCM, IU, Areas de Salud, Libertades, Agroecología (se excusa), Educación – Menores y Movimiento Obrero, Colectivos de limpieza de La Paz y Ramón y Cajal, CSCA, MRG, AEME, ALA, Candela, Plataforma de Mujeres, Vindicación Feminista, CAES, AAVV Los Pinos de San Agustín, Asoc. Pablo de la Torriente Brau, Plataforma Bolivariana.


	Se acuerda impulsar un espacio antiglobalización en Madrid: plural, de grupos con actividad social real, autónomo respecto a la izquierda institucional, asambleario, cuya infraestructura sea un entramado de grupos, colectivos, Areas Temáticas y plataformas territoriales insertos en la sociedad, dotado de una mínima coordinación, desde dicha infraestructura, para garantizar su  operatividad.


	Se propone como lemas compartidos: “CONTRA LA GLOBALIZACIÓN, LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA. GLOBALICEMOS LAS RESISTENCIAS. OTRO MUNDO ES POSIBLE” Se hace énfasis en la Guerra como transversalidad de todos los ámbitos de intervención social y en la denominación de antiglobalización  como dos líneas de identidad política diferenciada respecto a la izquierda comprometida con la globalización y la guerra. Solo desde esta identidad podremos impulsar un espacio plural para amplias unidades de acción, cuando sea necesario, sin desaparecer políticamente dada la fuerza institucional y mediática de los grandes aparatos de la izquierda capitalista.


	Se propone organizar de la forma más unitaria posible una gran acción contra la guerra consistente en una Marcha a la Base Militar de Torrejón de Ardoz el Domingo 19 de Enero de 2003. Un día después se cumple el 22 aniversario del inicio del Movimiento Antiotan en el estado español con la 1ª Marcha a Torrejón el 20 de Enero de 1981 y el 12 aniversario del comienzo de la Guerra contra Irak el 20 de Enero de 1991.


	Se ratifica la fecha 6, 7 y 8 de Diciembre de 2002 como fecha de la próxima Asamblea Estatal, propuesta por la última Asamblea Estatal de 11, 12 y 13 de Octubre de 2002 en Orcasitas. Pedimos a los territorios que puedan ofrecer su organización e infraestructura, lo comuniquen.


	Se recuerda a todos los colectivos del movimiento que quieran pertenecer a la lista de correos se inscriban enviando su dirección a .............. y que pueden enviar textos y leer los materiales en la página www.nodo50.org/antiglobalización


	Se convoca  nueva Asamblea de Madrid a la que se traiga la opinión acerca del contenido de este acta y otras propuestas, para el día Lunes 25 de Noviembre de 2002 a las 18:30 horas en el CSO “Laboratorio” c/ Amparo, 103. Metro Embajadores.



