Acta reunión 17-01-2014
ASISTEN CINCUENTA PERSONAS
Se exponen los trabajos realizados por las comisiones:
Manolo expone el trabajo realizado por la Comisión de Extensión:
⁃

Se han reunido 8 personas, han trabajado sobre el manifiesto,el proyecto
de nombre.
⁃
Plantea la necesidad de una carta de adhesiones hacia las
organizaciones que apoyen
⁃
Se ve que puede comenzar la extensión por ejemplo por la
universidad,también el trabajo de extensión sería interesante realizarlo en
la calle,teatro,iniciativas de este estilo.
⁃
Se ve la necesidad de que las actividades que se vayan haciendo en
Cantabria estén siempre coordinadas.
⁃
Parece conveniente la coordinación con otros sitios del Estado,
estudiando lo que se aporta a través de la red.
⁃
Manolo lanza a la Asamblea la necesidad de que este trabajo se haga
bajo un paraguas estatal MOVIMIENTO POR LAS LIBERTADES. Las
ventajas que se ven.
- aumenta la eficacia de las acciones
- incrementa la visibilidad
- desde ahí se puede plantear la posibilidad de preparar una movilización
global,estatal.
Manolo plantea:
- Aprobar el nombre
- Elegir la fecha de la presentación
- Se encarga desde esta comisión de comunicación que:
- preparen la carta
- herramientas informáticas
- vídeos
- materiales
Grupos de Comunicación
(Expone Paco)
Se han reunidos dos veces
Nombres, han manejado criterios de nombre :corto,contundente,aglutinante
LIBRES ..Sería el nombre
Herramientas: construcción de una web,se plantea el asunto de la seguridad
(servidores,dominios).

Estructura de la web: Que tenga apartados diferentes comunicados de prensa.
Herramientas de comunicación:
⁃
Basado en el código libre USHAHIDI
⁃
protocolo a definir
⁃
lista de correos
⁃
gestor de contenidos
⁃
posibilidades de colgar materiales PPT
Se plantea confeccionar un sistema de alertas sencillo con activación desde
cualquier tipo de móvil
Soportes de comunicación directa
Se va a confeccionar una especie de carnets con el protocolo básico de
actuación.
kit de visibilidad(banderolas,pegatinas)
Otras propuestas:
• Realización de unas jornadas de formación con comunicadores
• Unas jornadas de ciberactivismo para personas de la Asamblea.
• arteactivismo callejero
Comisión Legal(Patricia)
En su reunión han trabajado:
• Se va a confeccionar un documento-guía que sirva para el kit
• Se establece una lista de abogados para la asistencia(seis hasta el momento)
• Se realizará un escrito-invitación para el c0lectivo de juristas,invitando a su
apoyo e implicación.
• Respecto a la caja de resistencia se platean tres criterios:
• ¿para qué la caja de resistencia?
• ¿a nombre de quién estará la cuenta?
• que los movimientos se vean reflejados en la web
se abre un breve debate alrededor el Manifiesto, nombre en base a:
si recoge el contenido y objetivos de lo que queremos lanzar,si lo hace en un
espacio suficiente o se necesita más, si hay que ir hacia atrás en cuanto a las
responsabilidades en la dureza de la represión achaándosela solo al PP o hay
que serñalar también al PSOE. Se dedice que la comisión de extensión
recogiendo esto lo realizace.
Sobre el nombre algunoas personas hechan en falta la inclusión del concepto de
ciudadanía en el mismo. Se matiza si el nombre propuesto define bien o no lo
que se pretende.Se encarga a la comisión que incluyendo la referencia al Psoe
lo redacte.
Tras lo cual se pasa a decidir el nombres:

aparecen algunas propuestas:
1.ASAMBLEA CANTABRIA POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y
CONTRA LA REPRESIÓN
2. ASAMBLEA CANTABRIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS Y
LIBERTADES
3. ASAMBLEA CANTABRIA POR LAS LIBERTADES Y CONTRA LA
REPRESIÓN
4. ASAMBLEA CONTRA LA REPRESIÓN.
Se vota en la asamblea:
1=21
2=14
3=25
4=3
Se acuerda entonces como nombre :
LIBRES
ASAMBLEA CANTABRIA POR LAS LIBERTADES Y CONTRA LA
REPRESIÓN
Manolo plantea acordar la fecha de presentación, se propone que Comunicación
busque el momento y fecha para rueda de prensa . Se acuerda que participe el
máximo número de gente en la presentación.
Se acuerda establecer contacto con lo que funciona en el resto del Estado.
Nuevas propuestas
Los compañeros de la Plataforma de Torrelavega plantean la celebración de
concierto que está ya montado el 8 de febrero ,con un aporte de un euro y la
edición de unas cincuenta camisetas.
También plantean la realización de otro concierto el día quince .
Desde la Asamblea se apoya la iniciativa.
También se acuerda que la comisión legal sea la que lleve las cuestiones
financieras.
SE ACUERDA CELEBRAR LA SIGUIENTE ASAMBLEA,CON INDEPENDENCIA
DE QUE LAS COMISIONES SIGAN TRABAJANDO, EL DIA 14 DE FEBRERO.

