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EVALUACIÓN DEL SÁBADO
PROPUESTAS DE TRABAJO
MIGRACIONES
MANI 15 OCT.
MANI 18 DIC.
VARIOS

EVALUACIÓN DEL SÁBADO

A parte de los resúmenes que ha enviado cada grupo, que no repetiré, hablamos de la
conveniencia o no de hacer los debates en las asambleas, ya que vimos cierta reticencia

2.

PROPUESTAS DE TRABAJO

De cara al 20N hemos pensado realizar dos acciones:
- Por un lado hacer un pequeño panfleto con las opciones de voto (o no) de cara a las
elecciones, tenemos que hablar con Medio Ambiente (encargada Ainara) para ver si podemos
poner una especie de mesa informativa en el próximo mercadillo y a parte presentarlo a la
asamblea y lo que se nos ocurra, buzonear, repartirlos un día,….
Esta semana y la que viene mandamos información sobre las consecuencias del:
- Votar a un partido mayoritario (Paula y Ainara)
- Votar a un partido minoritario (Paula y Ainara)
- Votar nulo (Felix)
- Votar en blanco (Rafa)
- No votar (Gerardo)
- Si a alguien se le ocurre otra opción…
Dejamos para la próxima asamblea el debate sobre la ley electoral.
- Por otro lado para continuar el debate sobre tipos de democracia habíamos pensado hacer
una especie de acto basado en la práctica (el del sábado pasado era de carácter teórico) y
contactar con gente que nos pudiera hablar de experiencias con las tres democracias (o por lo
menos de la DD y DP) (alguien tiene algún contacto?)

3.

MIGRACIONES

En la próxima asamblea deberíamos presentar el protocolo de actuación frente a redadas
(algún voluntario? Gerardo se ofrece pero estaría bien que alguien que haya estado en los
debates para realizarlo le acompañe)

Habíamos pensado hacer alguna actividad para niñxs/adolescentes que una el tema del
racismo, migración, cie,…y comic y presentarlo a asociaciones juveniles (ej, scout,..) y institutos
(por si cuela ) para luego hacer una exposción con los comics….Paula se encarga de darle
una vuelta a la actividad para tener algo un poco más definido

4.

MANI 15 OCT.

Proponemos salir de aluche juntxs, llevar alguna pancarta,…
Quedamos para pegar el próximo miércoles (12 Oct.) a las 20.00h (por lo que no habrá
asamblea) y lo llevamos a la asamblea de aluche por si alguien se apunta
Rafa busca el cartel y la convocatoria para hacer fotocopias y la difusión

5.

MANI 18 DIC.

Para trabajar el tema en el barrio habíamos pensado hacer una charla sobre los CIES antes del
18 de dic. el próximo día concretamos el enfoque y posibles ponentes

6.

VARIOS

Gerardo propone que trabajemos como la crisis golpea de distinta manera a hombre y
mujeres, migrantes y autoctonos,….., como después de las elecciones puede que se vean
recortados ciertos derechos (ej. Ley del aborto)
Se está preparando una mani, previsiblemente el 21 de Oct. De los hombre en contra de la
violencia machista (que esto no quiere decir que sea una mani sólo de hombres)
25 Nov. día contra la violencia de género ----- molaría que trabajáramos algo el tema en el
barrio para ese día (si nos da tiempo)
Felix se encarga de bajar a la reu de coordinación del lunes y para que lo tenga en cuenta
estos son los temas a tratar por nuestra parte
- comentar el tema de la mesa informativa sobre el voto (o no) en el mercadillo de trueque
- charla/debate práctica sobre tipos de democracia
- preguntar si hacemos desde la politica y lo politico el panfleto sobre redadas o al final quedo
social encargado
- propuesta de trabajar en los institutos y/o asociaciones juveniles el tema de migraciones (por
si algún grupo se apunta, ej. Educación)
- pegada de carteles para el miércoles 12 de oct.

