
Acta de la Asamblea  General  

29/12/13 

 

Orden del día: 

1. Repercusión política y mediática del 14D. Organización de la 

Coordinadora 25S. 

1.1. Valoración política. 

1.2. Apoyo de colectivos. 

1.3. Apoyo mediático. 

1.4. La concentración manifestación. 

2. Propuesta de línea de trabajo para continuar con la lucha de la Ley 

Mordaza. 

2.1. Análisis político. 

2.2. Descripción técnica. 

2.3. Charlas. 

2.4. Tareas. 

2.5. Acto/mitin (¿23F?) 

2.6. Festival 

3. Valoración de las estrategias represivas puestas en marcha en los 

últimos meses. Sus fortalezas, debilidades, oportunidades. Situación del 

caso de Alberto y situación de los nuevos represaliados, René, miembros 

de la Coordinadora 25S. 

4. Valoración de plataformas que pretenden emerger al calor de la 

Coordinadora 25S. 

No da tiempo a tratar el punto. 

5. Plataformas y movilizaciones varias en las que estamos presentes. 

No da tiempo a tratar el punto 

6. IVJornadas Constituyentes. 

No da tiempo a tratar el punto. 



6.1. Propuestas. 

No da tiempo a tratar el punto. 

7. Finanzas. 

No da tiempo a tratar el punto. 

8. Varios. 

No da tiempo a tratar el punto. 

1. Repercusión política y mediática y organización del 14D. 

1.1. Valoración política: positiva. 

     Observaciones: Ante los medios de comunicación y de alguna forma el 

propio Estado, la Coordinadora 25S está consiguiendo centralizar la respuesta 

política del movimiento a la política del régimen. En parte esto es así porque se 

ha conseguido conjugar una línea política de ruptura con el impulso popular 

que pone en práctica esa línea de ruptura en la calle. En este punto, cabe 

destacar, que la Coordinadora, entre otras características, comparte con otros 

muchos colectivos, la de ser, en esencia, una herramienta útil al servicio de los 

intereses del pueblo. Todos los miembros de los colectivos que se movilizan 

sienten como propio el dolor de mucha gente y si hay convocatorias que 

puedan ser útiles, se sumarán a ellas. Este el principio de solidaridad y 

cooperación que se asume desde la Coordinadora 25S.  

La acción del día 29 de noviembre en Génova y Plaza de Castila y la del día 14 

de diciembre están íntimamente conexionadas. La valoración del día 14D tiene 

que hacerse teniendo en cuenta esa doble movilización. Todos los colectivos y 

participantes de alguna forma aceptaron en su conjunto la línea política y de 

acción de ambas movilizaciones. La pluralidad y la cantidad de los apoyos vista 

en la calle es lo más positivo. El hecho de que el trabajo de la Coordinadora 

25S continúe durante y después de la movilización hace que, de considerarlo, 

difícilmente pueda alguien sentirse abandonado al momento de desconvocar la 

acción.  

1.2. Apoyo de colectivos: positivo.  

     Observaciones: no todos los colectivos aportaron dinero para sufragar los 

gastos en material de difusión y pancartas. En consecuencia, los demás, y 

especialmente los miembros de la Coordinadora 25S, tuvieron que aportar una 

mayor cantidad de dinero. Esta situación se ha dado en todas las anteriores 

convocatorias. Para repartir esta carga económica se propone tomar como 

ejemplo la experiencia vivida durante la colaboración con otras organizaciones 

en las que se les pedía a todos los colectivos que aportaran alrededor de 30 

euros cada uno para costear ese tipo de gastos. 



Por otra parte, se llega a la conclusión de que la Coordinadora 25S debe 

plantearles a los colectivos y personas implicadas a título personal, más formas 

de apoyo y participación  a las acciones futuras con el objetivo de desarrollar la 

capacidad de la movilización, mejorando las formas de compartir el trabajo en 

las tareas de difusión, logística y coordinación. 

1.3. Apoyo mediático: positivo. 

1.4. La concentración/manifestación: positiva. 

     Observaciones: aunque la valoración en general es positiva, existió una falta 

de coordinación en la organización. Para mejorar y procurar el éxito de futuras 

acciones se propone trabajar como un equipo. Las pancartas han de ser 

llevadas y sujetadas durante toda la acción por personas comprometidas para 

cumplir con esa tarea. Al mismo tiempo, un grupo de dos personas debe 

permanecer en el centro de medios para informar sobre lo que está 

sucediendo, subiendo imágenes y comentarios a la red. Es conveniente que 

todos los organizadores tengan wasap. La producción de fotografías y videos 

propios es valorada como una necesidad. Se propone comprar una o dos 

cámaras de video, de tal manera que por lo menos dos personas tendrían que 

encargarse de grabar todas las acciones futuras. 

 

 

2. Propuesta de línea de trabajo para continuar con la lucha de la Ley 

Mordaza. 

2.1. Análisis político: Hay un problema que está volviendo a surgir. 

Denominar esta ley como ley “anti15M”, o “anti25S” es un error tremendo. 

Tampoco hay que marcar el acento en que esta es una ley contra el pueblo. 

Este es un discurso que hay que corregir, pues puede llevar a muchas 

personas a considerar que si no se movilizan en manifestaciones populares, no 

les afectará el contenido de la ley. Lo que le preocupa especialmente al 

Régimen es el tema de las manifestaciones no comunicadas. Es un tema que 

les obsesiona.  Fundamentalmente es una ley que a ellos les sirve para blindar 

su régimen de especulación y corrupción, es una ley que les sirve para 

perpetuar tanto la supervivencia de sus privilegios dentro del sistema, como el 

mismo sistema. Un régimen, una impunidad y unos privilegios que atentan 

contra los intereses del pueblo, tanto el que se moviliza, como el que no se 

moviliza. 

Por otra parte, existe una retroalimentación en el sentido de que el régimen 

está asumiendo planteamientos que nacen del seno del movimiento social. 

Esta circunstancia hace que no tengan más remedio que ponerse a la 

defensiva. Por esa razón nosotros debemos seguir a la ofensiva, sin caer en el 



error de defendernos en su terreno, al que intentan arrastrar a los colectivos 

acusándolos y criminalizándolos por sus actividades políticas y sociales. 

2.2. Descripción técnica: Un anteproyecto de ley (y lo han hecho así para 

comprobar la capacidad de reacción del pueblo) sirve, entre otras cosas, para 

sondear la respuesta popular. Primero va al Consejo de Estado que tiene que 

hacer un dictamen y una vez que le ve el visto bueno, vuelve al Consejo de 

Ministros y después termina en el Congreso. Todo esto se articulará en un 

proceso que durará unos meses. En ese tiempo vamos a intentar conseguir 

que no se apruebe. Pero no es previsible que a corto plazo se tramite en el 

Congreso. 

2.3. Charlas: Hay que hacer charlas, mítines, grabarlas y darle publicidad. En 

este trabajo tenemos que integrar a los compañeros que se sienten más 

cómodos en esta área del activismo y que pueden aprovechar muy bien su 

habilidad pedagógica para explicar el fondo político y las implicaciones que 

subyacen en la aprobación de esta ley. 

2.4. Implicarnos en la lucha feminista: Hacer una convocatoria contra la ley 

del aborto. El día 8 de enero irá un miembro de la Coordinadora 25S como 

oyente a un colectivo feminista para plantear el interés de la Coordinadora 25S 

en apoyar una convocatoria de protesta. Por otra parte, en relación con la ley 

del aborto, lo que está en juego con la ley de Seguridad Ciudadana es un 

endurecimiento muy grande del modelo político, que conlleva un 

endurecimiento del patriarcado. Aunque ya estaba integrado, es prioritario 

visibilizar el apoyo de la Coordinadora 25S al derecho de decidir de la mujer y 

en concreto al derecho de decidir ser madre.  

2.4. Tareas: Escribir un documento que estudie en el plano político la ley, en 

los términos referidos en esta asamblea, con el objetivo de difundirlo en las 

redes y medios de comunicación. 

Comprar una cámara de video. 

2.5. Acto/mitin (¿23F?): En el tiempo en que el anteproyecto de ley es tratado 

en el Consejo de Ministro y llega al Congreso, convocar un acto/mitin, a modo 

de charla y jornada de lucha política. Se propone el 23 de febrero. 

2.6. Festival: planear la convocatoria de un festival/concierto político para 

después de las marchas del 22 de marzo, que incorpore todas las luchas: ley 

mordaza, ley de seguridad privada, ley del aborto, derecho a decidir de los 

pueblos, derecho a decidir de la mujer, vivienda digna para todos contra los 

desahucios, contra la privatización de los servicios públicos… etc, Un festival 

para luchar por la democracia, la creación de poder popular y el proceso 

constituyente. ¡Jaque al Rey!  



El dinero recaudado se seguirá invirtiendo en la movilización, charlas y difusión, 

apostando por la creación de poder popular y el impulso de un verdadero 

proceso constituyente participativo. 

 

3. Valoración de las estrategias represivas puestas en marcha en los 

últimos meses. Sus fortalezas, debilidades, oportunidades. Situación del 

caso de Alberto y situación de los nuevos represaliados, René, miembros 

de la Coordinadora 25S. 

3.1 René: 

René es un miembro de la Coordinadora 25S que fue detenido en la caza de 

brujas que se produjo el 28 de noviembre en Madrid contra 30 activistas. El 

apoyo social a la labor política y social de todos ellos culminó en la 

manifestación del día 29 de noviembre, que recorrió las calles desde la sede 

del PP, en la calle Génova, hasta los juzgados de Plaza de Castilla. La 

manifestación intentó ser impedida por la policía, pero los manifestantes 

consiguieron ejercer su derecho rompiendo pacíficamente el cordón policial.  La 

manifestación acogió alrededor de 2000 personas.  

A René le ha llegado la citación para el 16 de enero, pero su abogado va a 

pedir un cambio de fecha. Van a citar 30 detenidos en días diferentes, con la 

clara intención de que no se produzca una convocatoria de apoyo unitaria 

como la del día 29 de noviembre. 

La de René es una primera declaración ante el juez. Se le piden de 6 meses a 

3 años de cárcel. 

 

3.2. Alberto: 

Alberto, otro miembro de la Coordinadora, conocido por la campaña 

#Albertosomostodxs, está citado el día 8 de enero por el médico forense para 

que le vea. La citación es a las 10:00 de la mañana en el penal nº12 que está 

en la calle Julián Camarillo. 

En el plazo desde el día 8 hasta el día en que le comuniquen si ha de entrar o 

no en prisión, se hará entrega de las más de 5.000 firma recogidas en 

apoyo a Alberto para que no entre en prisión. 

La Coordinadora 25S, convocará el día 8 de enero una concentración de 

apoyo a las 10:00, en el penal nº12 en la calle Julián Camarillo. 

La Coordinadora 25S se implicará en el apoyo a todas las detenidas y 

respaldará en concreto la represión que el régimen está ejerciendo 



vengativamente contra quienes luchan de forma organizada en esta 

coordinadora, por la democracia, la libertad, la justicia social y los derechos del 

pueblo. 

 

7. Finanzas. 

Se salda una deuda de 40 euros con el miembro de la Coordinadora 25S que 

se encargó de comprar el material para hacer las pancartas. 

 


