
ACTA PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA

El 20 de mayo, en la reunión celebrada en el CAUM, se llegó a los siguientes acuerdos:
• Convocar una Manifestación el día 29 de junio, a las 20 horas, con el recorrido Moncloa – Plaza

de España (por Princesa).
• Los lemas de la manifestación serán

- Fin de la ocupación
- Soberanía y autodeterminación para Irak y Palestina
- Con la resistencia y la movilización podemos parar la guerra

La formulación precisa de la última consigna, en base a su relación con la imagen y otros aspectos,
se deja a la propuesta del diseñador.
Se encarga el cartel a Paco Arnau, el CSCA se encarga de hacer el contacto

• Las organizaciones que quieran firmar la solicitud al delegado de gobierno quedan el miércoles 26
de mayo, a las 19 horas, en el local de Ecologistas en Acción (Marqués de Leganés, 12). Se señala
la conveniencia de limitarnos a un máximo de tres o cuatro convocantes.

• Las aportaciones económicas, como en casos anteriores, serán:
- 150 euros  pondrán la FSM-PSOE, IU, CC.OO. y UGT
- El resto de organizaciones 40 euros
- Si algún colectivo tiene problemas para llegar a esa suma se planteará en la Asamblea.

Los pagos se harán por transferencia a la C/C 2038 1047 14 6000490849 (haciendo constar el
nombre de la organización) o en la sede de Ecologistas en Acción. La fecha límite del pago para
figurar en el cartel es el 10 de junio.   
De anteriores convocatorias se cuenta con un remanente que utilizaremos en esta movilización
Para la convocatoria de la manifestación se editarán carteles, pegatinas y el manifiesto. Para el
acto final se alquilará un estrado con megafonía.

Se pasó después a una discusión general sobre el Manifiesto, donde se aportaron ideas sobre contenidos,
tratamiento de los temas, extensión etcétera, con una amplia participación.
Sobre la metodología para continuar el debate se decidió elaborar un primer borrador, encargado a Carlos
Varea en reconocimiento al papel jugado por el CSCA en la solidaridad con Irak y a la labor desarrollada
en la redacción de anteriores documentos. Sobre ese borrador se discutirá en la próxima reunión,
recomendándose un intercambio previo de puntos de vista.

La próxima reunión se celebrará el miércoles 2 de junio, a las 19 horas, en la sede de Ecologistas en Acción
(Marqués de Leganés, 12)

A la reunión asistieron las siguientes organizaciones
Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Guerra; CGT Confederal; Confederación STES –
Intersindical; Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba de Madrid; Corriente Roja; CSCA;
Derechos para tod@s; Ecologistas en Acción; Espacio Alternativo; PCPE-CJC; POR


