
Resumen de los acuerdos alcanzados en la reunión del 4 de septiembre preparatoria de la
manifestación en Madrid con motivo de la Jornada Internacional contra la Ocupación.

Organizaciones presentes:
- Attac-Madrid, Ecologistas en Acción, Plataforma de Solidaridad con Chiapas, A. Pro-

Derechos Humanos Argentina, UC por la República, Casapueblos, Plataforma contra la
Guerra de Leganés, Plataforma de Pinto contra la Guerra, Lucha Internacionalista, grupos
preparatorio del FSE, UGT, MPDL, IU-CM, Foro Magreb, CSCA, Asociación de la
Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, PRT-IR, A. Pablo de la Torriente Brau, PCM,
Juventud Comunista,  Sindicato de Estudiantes, El Militante, Espacio Alternativo, ALA,
Paz Ahora, Críticos de CCOO, Juventud de IU-CM, Derechos para Todo/as, P. de
Ciudadanos por la República, Cristianos de Base de Madrid. Varias de estas organizaciones
representaban a las ausentes integradas en el Foro Social de Madrid (FSM) y la Asamblea
contra la Globalización Capitalista y la Guerra (AcGCG). Se excusa: CAES.

Acuerdos:
1. Convocar una Manifestación unitaria en Madrid con motivo de la Jornada Internacional

contra la Ocupación el próximo sábado, 27 de septiembre, 2003, a las 19:00 horas, con el
recorrido Neptuno-Cibeles-Sol. Los lemas acordados son:

- Contra la ocupación de Iraq.
- Retirada de las tropas españolas.
- Por los derechos nacionales del pueblo palestino.

2. IU-CM notificará la celebración de la manifestación al Delegado del Gobierno de Madrid.
3. Las organizaciones y plataformas presentes acuerdan suscribir unitariamente la

convocatoria con estos tres lemas, procediendo a su difusión inmediata a partir del lunes y
editando materiales de convocatoria (cartel y octavilla) conjuntos, independientemente de la
resolución favorable o no de la redacción de un comunicado final que se pretende sea
igualmente unitario. Se acuerda asimismo abrir un plazo de firma de la misma a las
organizaciones no presentes hasta el martes por la noche, encargándose el CSCA de recoger
las firmas (para ello, deben enviarse el nombre de la organización a la dirección de e-mail:
pacoarnau@telefonica.net).

4. Se acuerda reunirse el lunes 15, a las 18:00 h., en la sede de IU-CM (c/Fray Luis de León)
para la elaboración del comunicado conjunto. A fin de favorecer el desarrollo de la reunión,
las plataformas FSM y AcGCG deberán estar representadas exclusivamente por dos
delegado/as cada una de ellas, y el resto de organizaciones no vinculadas a una u otra por
uno. Se toma en consideración la propuesta de borrador presentada por la AcGCG, y, tras
ser requerido a ello por distintas organizaciones, el CSCA remitirá por la red una propuesta
propia, procurando recoger del debate preliminar habido en la reunión los puntos de acuerdo
esenciales. Se procurará que hay una tirada de octavillas par difundir en la Fiesta del PCE.

Siguiente reunión:
- Los promotores de la reunión, CSCA y ACHP-J, convocan una nueva reunión el próximo

martes 16 de septiembre, a las 19:00 h, igualmente en la sede de IU-CM, a fin de tratar
los siguientes temas pendientes:
a) Presentación del resultado de la reunión de redacción del comunicado unitario y cierre

del mismo en su caso.
b) Lema de pancarta de cabecera. (El FSM propone que la segunda pancarta sea dedicada

a la familia de José Couso y su grupo de apoyo.)
c) Posible Rueda de Prensa y Acto de cierre.
d) Propaganda: cierre y número de carteles.
e) Coste económico total (propaganda y entarimado).
f) Propuesta de que la Asociación Libre de Abogados aportará sus servicios jurídicos.

CSCA, ACHP-J, Madrid 5 de septiembre de 2003.


