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ASAMBLEA DE COLECTIVOS CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA.
25/XI/2002.
Asisten: Asociación cultural Candela, ATTAC Universidad, IU-Corriente Roja, JCM, Plataforma Bolivaniana, Colectivo IBM, Colectivo Ramón y Cajal, Plataforma Antiglobalización de Getafe, Comité paro-precarios de Moratalaz, Asociación Pablo de la Torriente Brau, CAES, MRG, Area Agroecología, Asociación parad@s Pablo Neruda, Jóvenes IU-Latina.
Se informa de las actividades sociales antiglobalización.
2.1. Area de Educación Menores, once colectivos. Exponen un plan de trabajo. (Anexo 1)
2.2. Asociación de Intelectuales Antiimperialistas. Reconocen en el movimiento antiglobalización su referente político. Han tomado un nombre de la tradición de “intelectual” comprometido que se deriva del “caso Dreyffus” relatado en el libro de Emilie Zola “Yo acuso” y de la Asociación de Intelectuales Antifascistas que se organizo durante la guerra civil española. Agrupa personas de la Universidad, cine, teatro, pintura, comunicación, Derecho, filosofía, etc.
Tienen actividad en Madrid, Barcelona, Córdoba, Valencia y Sevilla y se organizan en grupos de trabajo sectoriales. Están preparando un proyecto de contrainformación a nivel internacional así como diversas iniciativas de denuncia en la calle, un ciclo de cine en Enero y su gran concierto contra el imperialismo y la guerra.
2.3 Plataforma Antiglobalización de Getafe.
Se divide en dos áreas de intervención: Movimiento Obrero y Ecología. A pesar del declive de actividad juvenil asociativa en Getafe, han organizado dos actos públicos (Bardem y Mujeres de Guajaca-Méjico), han incorporado a numerosas asociaciones y preparan intervenciones de Teatro de calle con más de 100 personas como actores.
2.4 Area de Libertades.
Doce colectivos. Informaron de su actividad (Anexo 2). Se informa de represión policial en la manifestación 20-N del Domingo 24.
Se acuerda incorporarse al movimiento de denuncia de la actuación del delegado de gobierno y de defensa de detenidos y agredidos.
2.5.Area de Agroecología. Informa de su actividad. (Anexo 3)
2.6. Area de Movimiento Obrero.  Intervienen: Colectivo de IBM y Colectivo de Ramón y Cajal. Informan de su actividad. (Anexos 4 y 5)
2.7. Area de Salud. Ausente. Se adjunta texto. (Anexo 6)
2.8. Area Feminista. Ausente. Estaban en la concentración contra la violencia sobre las mujeres.
2.9. ATTAC Universidad. Comienzan su actividad. Se plantean dinamizaciones de sectores juveniles en torno a la temática de globalización. Acciones espectaculares. Protestas en eventos universitarios. Colegios mayores y coordinación muchos...
2.10. Guerra. Se está impulsando 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.
2.11. Lemas. 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.
	Sobre la propuesta de constitución de un espacio unitario antiglobalización en Madrid.

3.1. Hemos tenido conocimiento de “un llamado para la constitución de un espacio de confluencia y coordinación de los trabajos acciones y reflexiones de las personas que integran el movimiento antiglobalización y anticapitalista de Madrid el 30 de Noviembre a las 11:00 horas en el local de Ecologistas en Acción c/ Marqués de Leganes, 19.
3.2. Esta propuesta proviene de la última reunión de los restos del Foro Social Trasatlántico al que todos los colectivos y Areas Temáticas concurrimos y cooperamos en la campaña contra la cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la U.E. y América Latina que tuvo lugar el 19 de Mayo de 2002 en Madrid.
3.3. Se propone desde este espacio, con los fondos sobrantes del F.S.T., la edición de los materiales elaborados durante el F.S.T. (dentro de los cuáles están las diversas aportaciones que nuestros colectivos y áreas temáticas aportan desde los diferentes recipientes, verdadera estructura de participación social, disuelta tras la finalización del F.S.T., en las que participamos.
Se propone también que la reunión del 30 de Noviembre contenga no solo la discusión de las bases de dicho espacio unitario sino también una información del reciente Foro Social de Florencia, conectar la vida de este espacio con las dinámicas locales territoriales, estatales y europeas, el carácter asambleario y la búsqueda de consensos en las decisiones colectivas y el apoyo a la Asamblea Estatal impulsada desde el Foro de Sevilla para Febrero de 2002.
	Desde la Asamblea de Colectivos contra la Europa del Capital y la Guerra venimos impulsando la constitución de un espacio de confluencia por el movimiento antiglobalización.

En los últimos actos que, desde la reunión estatal del Area de Movimiento Obrero y Derechos Sociales de Sevilla, hemos ido expresando ideas como las siguientes: 
	La Asamblea de colectivos y organizaciones “Contra la Europa del capital y la guerra” de Madrid, en cumplimiento de la propuesta del Area de Movimiento Obrero y Derechos Sociales reunida, en Sevilla el 22/VI/02 convocó la Asamblea Estatal del 12 y 13/X/02 con el siguiente texto:

LAS ORGANIZACIONES, ÁREAS TEMÁTICAS, COLECTIVOS, REDES Y ORGANIZACIONES TERRITORIALES QUE SUSCRIBIMOS ESTA CARTA, TRAS VARIAS REUNIONES ABIERTAS Y PÚBLICAS CELEBRADAS EN MADRID DESDE PRIMEROS DE JULIO, PROPONEMOS LA CELEBRACIÓN DE UNA ASAMBLEA ESTATAL LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE EN MADRID EN EL LUGAR QUE SE INDICARÁ EN SU MOMENTO.
ENTENDEMOS QUE LA FORMA MÁS SENCILLA DE CONVOCAR DICHA ASAMBLEA HUBIERA SIDO  EN UNA ASAMBLEA ESTATAL PLENARIA, QUE PODÍA HABERSE REALIZADO EN LA CONTRACUMBRE DE JUNIO EN SEVILLA, PERO QUE AL NO TENER LUGAR, QUEDO IMPOSIBILITADA ESA VÍA DE CONVOCATORIA.
SIN EMBARGO, EL ÁREA TEMÁTICA-EJE  MOVIMIENTO OBRERO Y DERECHOS SOCIALES EN UNA REUNIÓN ESTATAL, CELEBRADA EN SEVILLA EL 22 DE JUNIO PASADO, ACORDÓ CONVOCAR UNA ASAMBLEA ESTATAL DEL EJE, A CELEBRAR EN MADRID EL FIN DE SEMANA DEL 12 DE OCTUBRE.
LA CONVOCATORIA DE DICHA ASAMBLEA DEL ÁREA TEMÁTICA-EJE MOVIMIENTO OBRERO Y DERECHOS SOCIALES, UNIDA A LA CONSTATACIÓN DE LA NECESIDAD DE DISPONER DE UNA ASAMBLEA ESTATAL, DIO LUGAR A UNA DECLARACIÓN EN LA QUE SE CONTENÍAN LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:
“Dado que ha finalizado el semestre de la presidencia española de la UE. en torno al cual se articuló la asamblea estatal “contra la Europa del capital y la guerra. Globalicemos las resistencias. Otro mundo es posible”, necesitamos un espacio común para todas las áreas temáticas, redes y organizaciones comprometidas en la lucha contra la globalización y la Europa del capital.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, personas, colectivos, redes  y áreas temáticas para que si lo ven conveniente, como nosotr@s lo vemos, se promueva la convocatoria de una asamblea estatal donde, tras encuentros sectoriales y temáticos, lleguemos a acuerdos generales que nos doten de un referente compartido para, desde la pluralidad, seguir impulsando un movimiento anticapitalista cada vez más amplio. El orden del día debe quedar abierto.”
ESTA DECLARACIÓN, HA DADO LUGAR A QUE LAS ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES ACEPTEMOS EL COMPROMISO DE PROMOVER DICHA ASAMBLEA ESTATAL EN LA FECHA MENCIONADA, EN MADRID.
TENIENDO EN CUENTA EL CARÁCTER DE PROPUESTA DE ESTA CONVOCATORIA, QUEDA ABIERTA A SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN, RED, COLECTIVO O ASAMBLEA LOCAL DEL MOVIMIENTO.
A DIFERENCIA DE LO QUE SUCEDIÓ EN LA ASAMBLEA ESTATAL FUNDACIONAL DE LA CAMPAÑA EN ZARAGOZA EL 23, 24 Y 25/XI/01, CUANDO SE TRATABA DE RESPONDER AL SEMESTRE DE PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA U.E, EN ESTA OCASIÓN NO TENEMOS UN CALENDARIO DE CUMBRES AL QUE CONTESTAR, POR ELLO AVANZAMOS PROPUESTAS DE  TEMAS Y METODOLOGÍA PARA LA ASAMBLEA.

-   Asistencia .-
La convocatoria de esta asamblea estatal ha contado con diversos factores adversos: 1) La ausencia de una Asamblea Estatal en Junio en Sevilla impidió la continuidad del espacio antiglobalización unitario a escala estatal. Esto nos ha obligado a partir de un área temática (Mov. Obrero – Derechos Sociales) para convocar a quienes sintieran la necesidad de refundar el espacio común. 2) La convocatoria ha sido muy deficiente. Quienes más sentimos la necesidad de construir este espacio estamos agobiados de trabajo social. Además, al no haber espacio en internet ni listas de correos generales, muchísima gente no tuvo conocimiento, o lo tuvo de forma incompleta, de la convocatoria. 3) El establecimiento de los Foros Sociales de la izquierda institucional, la aparición de iniciativas internacionales con vocación de constituirse en el marco general donde se expresen TODAS las actividades sociales antiglobalización, constituyen un agravamiento de las fuerzas centrífugas presentes cuando en Nov ´01 constituimos en Zaragoza el espacio unitario para la campaña contra la presidencia europea de la U.E. durante el primer semestre del 2002 cuyos lemas fueron “CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA. GLOBALICEMOS LAS RESISTENCIAS. OTRO MUNDO ES POSIBLE”
A pesar de todo, han asistido a la Asamblea 154 personas provenientes de 21 localidades o territorios del Estado Español y representando a 8 organizaciones políticas, 5 plataformas territoriales, 7 organizaciones sindicales, 8 áreas temáticas y 32 colectivos y redes sociales.

  - Metodología y conclusiones .-
En esta Asamblea Estatal se ha utilizado la misma metodología que en las cuatro anteriores (Orcasitas – Madrid 7, 8 y 9/IX/01; Biológicas – Madrid 6 y 7/X/01; Zaragoza 23, 24 y 25/XI/01 y Marinaleda 1, 2 y 3/II/02): Preparación de propuesta para la Asamblea el viernes por la tarde, aprobación del orden del día, metodología y horarios por la Asamblea el sábado por la mañana, Areas Temáticas y grupos de trabajo el sábado por la mañana y parte de la tarde y plenario, nuevamente, para información de conclusiones de las Areas y Debate General la última parte de la tarde del sábado y toda la mañana del domingo.
Las Areas Temáticas y grupos de trabajo que han elaborado informaciones y propuestas para el plenario en esta última Asamblea han sido: 1) Movimiento Obrero - Precariedad - Carta de Derechos Sociales – Privatizaciones; 2) Educación – Menores; 3) Agroecología – Consumo Autogestionado; 4) Inmigración; 5) Guerra; 6) Libertades; 7) Feminismo; 8) Internacional (América Latina)
La Asamblea acordó, al constituirse, que tres temas fueran prioritarios y transversales a todas las Areas de Trabajo: Guerra, libertades y continuidad de las movilizaciones del 20 de Junio contra la política social del gobierno del PP. Se aprobó una resolución sobre el primero de los temas, la Guerra (que se adjunta) y un texto para impulsar el debate sobre libertades, que también se adjunta.

   .- Continuidad .-
Se decidió convocar una nueva Asamblea Estatal para todos los colectivos y organizaciones que quieran constituir este espacio los días 6, 7 y 8 de Diciembre, garantizando una convocatoria adecuada y un espacio en la red para propuestas y debates. Queda abierto el lugar a la espera de propuestas de territorios.

	Convocatoria Asamblea de Colectivos, Madrid 11/XI/02.

	Necesidad de construir un espacio común de grupos con trabajo social real, en la perspectiva de ir articulando el movimiento antiglobalización en Madrid. Ese espacio debe ser autónomo con respecto a la izquierda institucional y definir su naturaleza anticapitalista. Identificación de los fines de dicho espacio.

Forma política en red , funcionamiento asambleario y  transparencia. Formas de comunicación, debate, cooperación y apoyo mutuo.
Coordinación y cooperación con otras redes, otros foros y otros territorios.

	Acta de la Asamblea del 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 juan.blanco@gmx.net 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.

	Como puede verse, la propuesta aludida en el punto anterior de constituir un espacio unitario en Madrid por el movimiento antiglobalización coincide casi totalmente con el proceso real y en funcionamiento de una enorme cantidad de colectivos sociales. Quizás no hemos sabido hacer llegar la información de este espacio unitario y plural a l@s compañer@s que ahora proponen lo mismo. En cualquier caso, lo importante es la coincidencia entre nuestra práctica y los propósitos expresados en el papel de la propuesta mencionada. Por lo tanto, se decide acudir a dicha convocatoria de Madrid del 30 de Noviembre y en función de la deseable confluencia, apoyar la presunta convocatoria del Foro Social de Sevilla (cuyo contenido desconocemos) para una asamblea estatal unitaria de todo el movimiento en una fecha no determinada de Febrero´03 aceptando por la parte que nos toca desde Madrid el traslado de la convocatoria de Asamblea Estatal que se convocó desde Orcasitas´02 para el 6, 7 y 8 de Diciembre y  condicionando todo encuentro sectorial, local o de otra índole al apoyo de dicho encuentro general en Sevilla.


	Se convoca reunión de eudación del encuentro del Sábado 30/X/02 el Lunes 2/XII/02 en el CSO. Laboratorio.


