ACTA DE LA ASAMBLEA DE COLECTIVOS ANTIGLOBALIZACION Y CONTRA LA GUERRA
El Laboratorio, 16/12/2002


Participantes: Casapueblos, Plataforma Bolivariana, Foro de Culturas contra la guerra, PRT-IR, El Otro país, CSCA, ATTAC, Comisión de Salud, IU, CAES; Acción contra el paro, la precariedad y la exclusión; Izquierda Castellana; A.V.Madrid Sur (Vallecas); Socialismo Libertario, Candela, MPDL, Área de agroecología, A. Hispano-palestina “Jerusalén”, Plataforma de mujeres 2000, Asociación contra la tortura, MAB (Que nos dejen en paz), Partido Comunista de Madrid, Derechos para tod@s, Comité por la República, Espacio Alternativo, 
PCPE, PSChile, Plataforma antiglobalización de Getafe, Corriente Roja, Vindicación feminista.

- Se propone el siguiente orden del día :
 
1.-Información de la comisión de América Latina.
2.-Debate sobre movilizaciones contra la Guerra.

- Se plantean 3 previos:

1.-Del área de Libertades. Informan de la decisión de convocar una manifestación el día 18 de enero contra la represión y por la recuperación de las libertades bajo los lemas: “libertad de expresión”, “Ansuategui dimisión” y “No al fascismo”.
2.-Para aclarar la convocatoria hecha por el CSCA para la asamblea de hoy, consideran que las convocatorias de Irak no se hagan desde este espacio ya que no están presentes todas las organizaciones convocantes en acciones pasadas.
3.- Se propone que la próxima asamblea sea de un día completo de duración.

1-Se abre el turno sobre el 1er punto.

-Informan sobre la reunión de la comisión de A.Latina (los contenidos del acta que ya se envió) 
-Finalmente se informa de las convocatorias asumidas por la asamblea:
Argentina : Viernes 20 a las 19,30hs. Plaza de la Sta. Cruz 
Venezuela : “Contra el sabotaje económico y el terrorismo mediático” Sábado 21 a las 12hs. Mº de Exteriores (Pza. de las provincias)
-Se fijará fecha para la próxima reunión y se comunicará por lista.

2-Se abre turno de palabra sobre el 2º punto, centrándose en la discusión sobre objetivos, calendario de movilizaciones y puesta en marcha.
-Se recuerda la expresa convocatoria hecha a medios de comunicación alternativos y contrainformación , los cuales deciden reunirse el Lunes 23 Diciembre en c/Fray Luis de León nº11 2º escalera 2.
-Se acuerda incrementar las acciones y llamar a la movilización contra la Guerra.
-En cuanto a contenidos: 
-hacer mención explícita a la OTAN como instrumento del Capitalismo para la agresión bélica. 
-destacar el carácter imperialista de la guerra. 
-mencionar la lucha del pueblo palestino..
-Abrir un proceso de movilización de cara a la manifestación del 15 de Febrero: 
-potenciar los comités contra la guerra en universidades, lugares de trabajo,territorios,etc... 
-colgar banderas:”no más muertes por petróleo” 
-pintadas, murales 
-Boicot a productos y cadenas de multinacionales norteamericanas.
-Con especial relevancia la convocatoria de la Marcha a la base aérea de Torrejón el día 19 de Enero,como preparación previa al 15 de Febrero y por la importancia de los contenidos de una movilización contra la OTAN y las bases.
-Para elaborar el manifiesto contra la guerra y tratar de sintetizar el de Casapueblos y el del CSCA se convoca una reunión el Miércoles 18 a las 19hs. En Casapueblos (c/San Cosme y San Damián nº 24, 2º-2) 
-El lunes 23 Diciembre a las 18,30hs.En la sede del PCM(c/Fray Luis de León nº11 2º escalera2) reunión de la comisión de logística para concretar la forma de ejecutar los acuerdos de la asamblea de cara a la preparación de las movilizaciones del 19 enero y 15 febrero.
-Se propone el 9 de enero para la siguiente asamblea, previa a una mayor, más abierta el día 11 de enero.


