ASAMBLEA BULEVAR, 2 de agosto de 2012
1- CASOS DE REPRESIÓN EN RELACIÓN A VALENCIA
Comentamos la situación en la que se encuentran los diferentes casos y las posibilidades
que se les presentan. Se comenta que una posible vía para avanzar es directamente
plantear que la libertad de expresión es un derecho constitucional y por lo tanto, llevar el
tema vía judicial y no administrativa. En todo caso, esta vía está por explorar.
Se decide que desde Bulevar:
‐

se apoya la estrategia de hacer públicos los casos a través del ciclo de películas. Se
acuerda elaborar un mural explicando de manera muy visual qué es represión y
cómo nos está afectando (ver más abajo).

‐

Se propone pedir una semana de barra en el Juan 23 para apoyar a los/as
compañeros/as acusados/as.

2- MOVIMIENTO ANTIREPRESIVO
Se reitera el apoyo de Bulevar al Movimiento: vamos a coordinar y colaborar con el
Movimiento, que se ha configurado como movimiento ciudadano, y no como parte del 15M.
3- COORDINADORA
‐

Se aprueban las propuestas de la comisión de informática sobre dar acceso a todas
las asambleas a las tres herramientas más utilizadas de difusión: Facebook, Tweeter
y lista de noticias. Recordamos que estas herramientas no pueden ser utilizadas
para difundir opiniones personales.

‐

Se pide que se modifique el Acta de la última coordinadora, donde se dice que el
Movimiento nace desde Bulevar, ya que no es así.

4- ACCIONES: CICLO DE CINE
Se ha quedado a las 21h para preparar. La sesión comienza a las 21h30. Lista de películas:
‐

Jueves 9 de agosto: Le Havre

‐

Jueves 16 de agosto: Cortina de Humo

‐

Jueves 30 de agosto: Voces contra la globalización

5- OTROS

‐

Vía Crisis: Próxima reunión el miércoles 8 de agosto a las 19h en CNT. Se necesita
gente para participar como personajes del Vía Crisis. Se pide que las personas que
deseen participar, pero no puedan asistir a la reunión, lo comuniquen.

‐

25-S Congreso: No se dispone de información suficiente.

