ACTA DE LA ASAMBLEA DE LIBRES DEL
16 DE ENERO DE 2015
Balance de la concentración del 20 de diciembre. Se valoró muy positivamente
la respuesta que se había dado a la convocatoria de Libres, que se explicaba
por una mayor sensibilidad en general de la ciudadanía pero también de las
organizaciones políticas y sociales, que habían movilizado más que en otras
ocasiones a sus militantes y asociados.
Estado de preparación de taller de extensión. Se informó de la reunión del grupo
que está preparando los talleres a desarrollar en centros cívicos y asociaciones.
Se presentó el esquema sobre el que se estaba trabajando
Presentación de la Asamblea
Derechos fundamentales y libertades
Razones de la involución actual
La escalada represiva desde 2010 y apoyos legales
Las reformas legislativas y el recorte de libertades
El TTIP: los intereses de las multinacionales por encima de las legislaciones
nacionales
Las ediciones para centros cívicos serían de unas 6 horas en dos días e incluirían
materiales de trabajo y discusión.
Presentación de la Asamblea y posible taller los días 31 de enero y 1 de febrero en
actos programados por las Gildas. Paco y Emmanuel se encargarán de preparar
la presentación de la Asamblea en la fiesta del 1 de febrero (material audiovisual).
En el taller del día 31 de enero (en el local de la Asociación de vecinos del barrio
pesquero) presentaremos una versión reducida (50’ de presentación y el resto
coloquio) de los contenidos del taller que se está preparando. Se quedó que la
presentación fuera de varias personas, como lo será también en los talleres de los
centros cívicos.
Nuevas enmiendas a la Ley Mordaza y reforma del Código Penal. Dado que ni
Darío no pudo asistir nos limitamos a decir que el trabajo que había preparado
estaba ya disponible en la web para que todos pudiésemos consultarlo.
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Algunas cuestiones relacionadas con las listas de correo, web y facebook de
la Asamblea. El grupo de comunicación quedó en revisar las listas de correo
(asamblea y novedades). Emmanuel creó un correo oficial de la Asamblea con el
que poder dirigirnos a organizaciones.
Petición de No Somos Delito de que nos integremos en la plataforma. Se informó
de la solicitud de No Somos Delito de que nos integrásemos en la plataforma.
Nadie estaba en contra y se quedó en hacer las gestiones.
Posible movilización estatal el día 25 de enero convocada por las Marchas de la
Dignidad y No Somos Delito. Dado que en la fecha de celebración de la Asamblea
no había aún una convocatoria, se consideró que de producirse en la propia
semana del 25 tendríamos que convocar muy aceleradamente y no convendría
que después de la buena respuesta de la última concentración hiciésemos ahora
una acción muy minoritaria. En todo caso, quedamos en mantenernos atentos a
las convocatorias.
Varios. Paco esbozó una posible acción a lanzar para el verano consistente en
una marcha para denunciar el tema de las fronteras de Ceuta y Melilla. Se planteó
que perfilase más la propuesta para votarla y si se aprobaba comenzar a lanzarla
hacia otras organizaciones.

