
ASAMBLEA BULEVAR, 6 de septiembre de 2012 

1. DEBATE 25-S: “Okupa/Rescata el Congreso” 

Se da una pequeña explicación sobre el origen del 25-S y sobre las divergencias 

entre el primer convocante, Plataforma en Pie, y la Coordinadora 25-S. Asimismo, se 

debate sobre la diferencia entre el comunicado de la primera y el acta consensuada 

por la Coordinadora. Por un lado, ambos tienen en común la voluntad de provocar 

un proceso constituyente. Por otro lado, las diferencias son importantes en cuanto 

objetivos concretos (la Plataforma plantea reivindicaciones concretas, mientras que 

la Coordinadora no) y en cuanto a los medios (la Coordinadora se posiciona en 

acciones no-violentas y no-coercitivas como la democracia 4.0 (ver web), mientras 

que la Plataforma se define no-violenta pero es ambigua respecto a las acciones: 

impedir o no el paso de los diputados, rodear el Congreso, etc.).  

La Asamblea Bulevar consensúa apoyar las acciones no violentas y no coercitivas 

del 25-S. Asimismo, anima a todo el mundo a participar y se ofrece a coordinar para 

organizar un autocar. En la próxima coordinadora, se consultará la opinión de las 

demás asambleas y si existe acuerdo, coordinar con ellas. Hay personas que se 

ofrecen a hablar con nodos DRY. 

 

2. MOVIMIENTO ANTIREPRESIVO 

Se explica el origen y los objetivos del Movimiento Anti-represivo de Córdoba. Han 

tenido 3 reuniones y quieren visibilizar los actos represivos. Como primeras 

acciones, se ha redactado un Manifiesto y se quiere hacer un mapeo de la represión.  

La Asamblea Bulevar participará en este Movimiento y difundirá sus acciones, como 

el Mapeo. Para esta acción, Asamblea Bulevar anima a todo el mundo que conozca 

o haya sufrido represión en cualquiera de sus formas a rellenar el formulario que se 

ha enviado.  

Respecto al Manifiesto, se propone incluir una referencia al pasado para visibilizar la 

continuidad de la represión desde la dictadura.  

3. 15-S 



Parece que se van a constituir bloques críticos (CGT/CNT, Solidaridad Obrera). Se 

acuerda colgar en la web de Bulevar la convocatoria y animar a que la gente que 

quiera ir se ponga en contacto con la Asamblea. Se plantea la posibilidad de pedir a 

CGT Sevilla que pase por Córdoba con el autocar. 

4. COORDINADORA 16 de septiembre 

Se pasa como punto del día a la próxima asamblea. 

5. EVALUACIÓN CICLO DE CINE DE VERANO 

Se valora la capacidad de organización y las películas. Como aspectos a mejorar se 

mencionan: 

‐ Mejorar la participación: mayor difusión, películas dobladas y no subtituladas 

(se dice que la gente participó más en las películas dobladas), mejorar la 

comunicación con otras asambleas.  

‐ Dinamizar debates después de las películas, ya que no se ha hecho. 

‐ Plantearse un cambio de emplazamiento a sitios más fresquitos. 

 

6. OTROS 

‐ STOP DESAHUCIOS: Se están creando grupos de apoyo en cada barrio. 

Celebrarán un Encuentro en la Corrala de Sevilla (22-23 de septiembre). 

Próximas acciones: 10 de septiembre a las 10h en la fuente de El Corte 

Inglés.  

‐ ASAMBLEA DE PARADOS: Se ha vuelto a crear en Córdoba. Se ha 

acordado reunirse en cada oficina del INEM. El próximo jueves será en 

Valdeolleros. Se acuerda dar difusión. 

‐ 12-S: Convocatoria en defensa de la Función Pública, a las 10h en el Edificio 

de Usos Múltiples (por confirmar). 

‐ 17-S: Jornada de lucha estatal. Se ha quedado el próximo lunes en la CNT. 

‐ 26-S: Huelga en Euskadi y Navarra. Se plantea la celebración de una jornada 

de lucha estatal. 

‐ 2-4 O: Huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes. 

‐ 13-O: Global Noise: cacerolada 


