
Tercera reunión preparatoria de las movilizaciones de las jornadas del 15 de febrero y 20
de marzo (3 de febrero, 2003, Sede de Ecologista en Acción, Madrid)

• Están presentes: Cultura contra la Guerra (CcG), Ecologistas en Acción (EeA), CSCA,
Liberación, Derechos para Todos, IU-CM, UJCE, CS La Piluka, CGT. Excusa su ausencia
Foro Social de Madrid.

• Notificación de recorrido. EeA informa que la Delegación de Gobierno ha aceptado la
notificación del recorrido inicial presentada, Moncloa-Pza. España, con salida a las 12:00
h. La Delegación indica que se podrá ocupar solo el carril de la derecha y montar el
escenario en los jardines de la Pza. de España.

• Manifiesto.  Se cierra con la redacción final remitida por el CSCA tras la discusión de la
última reunión, erratas revisadas (se adjunta).

• Cierre de convocatoria. Ayer se procedió a cerrar las firmas de organizaciones que, tras
haber pagado la cuota de 30 euros, aparecerán en el cartel. El número de organizaciones
firmantes es 37, todas ellas en calidad de convocantes.

• Propaganda y difusión de la convocatoria. Como se acordó, se editarán 5.000 carteles
(435 euros) y 15.000 pegatinas (465 euros). Este material estará en la tarde del viernes en la
sede de EeA de Marqués de Leganés, si bien se deberá confirmar su llegada en los teléfonos
91.532.27.39 o 91.522.64.26. Las organizaciones que no hubieran indicado aún zona de
pegada y cantidad deberán hacerlo antes de este viernes a EeA en la dirección de e-mail:
coordinacion@ecologistasenaccion.org a fin de evitar solapamientos.
- Se acuerda difundir la convocatoria en las manifestaciones, reuniones y actos previstos

en los próximos días, en concreto en la concentración ante la embajada de EEUU el
domingo 8 a las 20 horas convocada por AFC de José Couso, jornadas de La Prospe y
FS de Madrid del día 14, entre otras.

- Se acuerda asimismo convocar Rueda de Prensa, el jueves, 12, a las 11:00 horas, en
la sede de EeA, en la que participarán como portavoces un/a representante de EeA y
otra/a del CSCA, además de los invitados a leer el comunicado final (ver más abajo).
Miembros de las organizaciones convocantes podrán estar presentes.

- Finalmente, se determina que Ecologistas en Acción se encargará de preparar dos notas
de prensa —al primera esta semana, la segunda ya con la convocatoria de la Rueda de
Prensa— que podrán ser difundidas por las distintas organizaciones.

• Cabecera.  Se acuerda que en la pancarta aparezcan los dos primeros lemas de la
convocatoria (Fin de la ocupación. Retirada de las tropas españolas) y que sea
confeccionada por EeA.
- Se determina asimismo que podrán estar presentes en la pancarta de cabecera un/a

único/a representante por organización o plataforma de organizaciones que firme como
tal el cartel. Las organizaciones que deseen estar en la pancarta deberán indicarlo a
coordinacion@ecologistasenaccion.org

• Acto de cierre: IU-CM confirma que Rivas proveerá el escenario. Se determina mantener
las gestiones con Luis Tosar (EeA y CcG), Rosa Regás (CSCA) y Almudena Grandes (FS
de Madrid) para la lectura del comunicado, así como para que participen en la rueda de
prensa del jueves, 12.

• Reunión de evaluación y preparatoria de la movilización del 20 de marzo, Jornada
Internacional contra la ocupación. Dado que la primera reunión se convocó a fin de
impulsar unitariamente en Madrid tanto la movilización del 15 de febrero como la Jornada
Internacional del 20 de marzo, y dada la amplia presencia de plataformas y organizaciones
en las anteriores reuniones, se acuerda convocar una nueva cita el próximo martes, 17 de
febrero, a las 19:30 h., sede de EeA, para evaluar la convocatoria previa y promover la
movilización del 20 de marzo (alguna organización recuerda que ese fin de semana es
puente en Madrid y las dificultades o esfuerzos suplementarios que ello puede conllevar.)  
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