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Nos reunimos cuatro personas y dejamos solucionadas varias cuestiones.

En primer lugar, cerramos el texto del manifiesto modificando algunas cosas que surgieron durante 
el debate por mail. Lo único reseñable es que dejamos "think-tanks" tal cual, al no encontrar un 
sinónimo que expresase exactamente su significado, y que finalmente decidimos no incluir los 
nombres directamente de la OTAN y la UE por considerar que ya quedaba bastante claro sin 
necesidad de entrar en polémicas para las que quizá aún no estemos preparados -qué menos que 
presentarnos con alguna actividad antes de crear ningún debate. El texto se adjunta y se enviará 
próximamente a Coordinadora para que llegue a todas las asambleas (no será necesaria su 
aprobación). Se ha incluido al final un párrafo invitando a las asambleas y comisiones a que nos 
propongan acciones conjuntas o nos sugieran cualquier idea o actividad.

En segundo lugar, hemos preparado nuestra primera actividad de presentación para la semana de 
lucha del 18 al 24 de marzo (entre la manifestación del 18 y el día de las elecciones). Se trataría de 
una charla-taller participativa, que con el título "Actuamos localmente. ¿Pensamos globalmente?" 
tendría como objetivo suscitar cuestiones internacionales a raíz de los problemas cotidianos de 
nuestro territorio. Particularmente pensamos en partir de la problemática andaluza en relación a su 
estructura productiva (paro, precariedad, etc.) ya que es el tema que está acaparando la campaña 
electoral y la actualidad política y mostrar lo inevitable de su relación con la configuración del 
sistema político-económico europeo y a su vez con la estructura de poder mundial. Como lugares 
hemos pensado la Huelga o el Ateneo, el día tendríamos que cerrarlo a partir del viernes, cuando 
dos de nosotros asistiremos a las reuniones preparatorias de las actividades de esa semana, para 
saber qué días quedan libres.

Por último, nos citamos para el lunes que viene a las 20h en las Setas, para seguir preparando esta 
actividad.


