ACTA ASAMBLEA GUADALQUIVIR
Domingo 18 Diciembre 2011 – Plaza Mediodía 12:30 h.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción 15-M y barrios
Grupo Stop Desahucios
Participación en Jornadas por la Paz
Próxima asamblea
Ruegos y preguntas

1. Introducción 15-M. El compañero Felipe propone que cada uno/a se presente y
diga lo que es para él/ella el 15-M: como un volcán (presión acumulada por décadas, lo
importante es la lava que viene), posibilidad de debatir, sacar temas a la calle,... ha
sido colectivizar la indignación. Lo importante ha sido que aterrice en los barrios.
Lugar para encontrarnos y buscar formas de hacer política. Forma de reaprender.
Lugar de encuentro de personas diversas. Posibilidad de acumular fuerzas, compartir
propuestas de futuro, falta conectar con otras personas. Posibilidad de volver a ser
ciudadano/a antes que un número, un mero consumidor. Movimiento, ideas y valores
reales de la izquierda. Canaliza la indignación , saca a la calle, genera dinámicas y
estructura básica de la lucha organizada. Fuerza transmisora y generadora. Se
destaca que se haya continuado después de las elecciones con movilizaciones y
acciones. El 15-M somos todos/as, también los/as que no participan, hay que seguir
despertando conciencias. Movimiento importante. Persona y pensamiento. Ofrece un
lugar para opinar libremente, donde no existe sometimiento, gracias al consenso.
Nueva forma de organización que trabaje los problemas de las personas frente a los
Gobiernos y los Medios de Comunicación de masas (sindicatos y organizaciones
sociales estaban algo desprestigiadas), somos o nos habían hecho ariscos a las siglas...
Felipe hace un resumen del trabajo en los Barrios: Asambleas Norte, Poniente Sur,
Santuario y la nuestra. La de Lepanto también está en proceso. Se aprueba llamarnos
ASAMBLEA DISTRITO SUR.
Sobre los barrios se está trabajando en la coordinación. Hay un grupo de trabajo y
se están haciendo reuniones para tratar este tema. De momento hay diversas
opiniones: hacer reuniones cada cierto tiempo (por ejemplo 15 días) de coordinación en
una Asamblea General, otros dicen que no es suficiente. Se ha propuesto hacer un
Boletín o usar otros medios
2. Antonio viene del Grupo DE Trabajo STOP DESAHUCIOS para informar a la
Asamblea de lo que están haciendo. El Grupo está empezando. Han desarrollado unas
líneas de trabajo (<<Documento adjunto>>). Ofrecen asesoramiento y apoyo a personas
en unas situaciones particulares (requisitos descritos). Nos cuenta que no tienen
capacidad para más, como por ejemplo para ocuparse también del tema de alquileres.

3. El compañero Juan nos informa que las “XXVIII Jornadas por la Paz: No hay paz
sin trabajo digno” serán del lunes 30 de Enero al domingo 5 de Febrero (<<Programa
Adjunto>>). Las asociaciones del barrio participan organizando las actividades. El día
de la clausura es un momento de encuentro de todas. Ya se habló que sería interesante
participar.
Se propone: Asamblea, encuestas, explicar desahucios, hacer algún taller (Ángel
Calle se ofrece), micro abierto, carrera (ya se hacen)…
Finalmente se aprueba:
– Hablar con la organización para organizar una charla en el IES Averroes.
Ángel Calle propone sobre Deudocracia. Dice que se puede hacer una sesión
por la mañana con el alumnado y otra por la tarde abierta. En principio el
martes parece que hay hueco. Hay que consultar para no solapar actividades.
– Poner una mesa informativa el domingo en la clausura con información
sobre: 15-M, Grupo Stop Desahucios, encuestas,... También poner un panel
con noticias por un lado en NEGATIVO y por el otro en POSITIVO (de
logros del 15-M y otras organizaciones que estén contribuyendo a mejorar
las cosas). Visibilizar el movimiento.
– No realizar Asamblea no micro abierto para respetar el espacio.
Se aprueba realizar una reunión organizativa específica para las Jornadas el
próximo Martes 10 de Enero de 2012 a las 19:30 h., Juan va a solicitar en el
Centro Cívico.
4. Se propone realizar la próxima Asamblea después de las Jornadas, para dar
difusión en la misma. Por ejemplo el martes 7 de Febrero en la Plaza de Santa Teresa.
5. Felipe propone hablar con las personas de la Comisión de Informática para que
abran en la Web espacio para la Asamblea Distrito Sur.
Un compañero de Surcultura ofrece el local para reuniones y asesoramiento
sociojurídico.

REUNIÓN ASAMBLEA GUADALQUIVIR
Martes 10 Enero 2011 – Sede Surcultura 19:30 h.
- Se valora como positivo el hacer las Asambleas en distintos puntos del barrio y se
aprueba la propuesta de hacer la próxima el Martes 7 de Febrero a las 17 h. en la

Plaza de Santa Teresa.
- La participación de la Asamblea Distrito Sur en las Jornadas será la siguiente:
1. Hacer difusión sobre las Jornadas y la actividad del miércoles. Se aconseja
pedir permiso y pegar carteles en comercios, ya que en otros lugares es más fácil que
los quiten.
2. En la apertura, lunes 30 Enero - 19 horas,
jornada que finalmente será: Miércoles 1 de Febrero

repartir información de la

JORNADA en el IES Averroes: ¿Juventud sin Futuro? Crisis y alternativas.
- Mañana: Juventud y expectativas (Taller organizado por Barbiana)
-Tarde: Crisis y precariedad (charla por Antonio Costa, Universidad de
Córdoba, y Ángel Calle, Universidad de Córdoba y 15M-Distrito Sur)
3. Mesa Informativa día de Clausura, domingo de 11 a 14 h. que contendrá:
– Hojillas y carteles de difusión de la Asamblea del martes 7 de febrero
– Hojas de información del 15-M
– Hojas de encuestas
– Hojas información Stop Desahucios
– Muro de prensa con noticias de actualidad (negativas&positivas)
- Se decide convocar una nueva reunión para cerrar los temas pendientes antes de las
Jornadas: Martes 24 Enero 2012. Queda confirmar hora (20 h. en AVV o Surcultura,
10:30 h. en Centro Cívico).
a) Hay que traer las distintas hojas, carteles, encuestas, etc. para modificar lo
que sea necesario y consensuar lo que se va a repartir.
b) Definir Orden del Día de la Asamblea del 7 de Febrero
c) Repartir tareas, logística, participación en la mesa,...
- Se informa además de:
* Propuesta de realizar una acción conjunta para Carnavales (letras,
comparsas,...), sobre “Nuestros Derechos”. Nos iremos informando.
* Propuesta ¡Unidad, AHORA! Hacia una alternativa de gobierno unitaria,
democrática y participativa para Andalucía. Quedamos en ir leyéndola (<<Adjunto>>)
* Queda definir periodicidad de nuestras Asambleas y/o de una comisión de
trabajo- impulso.

