
A las 19 h da comienzo la 15ª Asamblea de EQUO Rota el 23 noviembre en la 
sede Sí se Puede, calle Castelar,14. 

  

Con el siguiente orden del día : 
1.- Aprobación del acta anterior 
Queda aprobada 

  

2.- Situación coportavocía y mesa de coordinación. Decisiones a tomar 
  

Dada la situación, se decide funcionar por asamblea, es decir, que nadie ostenta 
la coportavocía ni es miembro de la mesa de coordinación. 

Cada decisión que haya que tomar, tanto a nivel de trabajo como de poner voz a 
cualquier cuestión, será decidido en asamblea. 

Dado que el reglamento aprobado por el conjunto de personas de EQUO Rota, 
obliga a realizar asambleas cada tres meses, y viniéndose realizando en ese 
periodo regularmente, lo único que implica esta decisión, es tener asambleas 
con una periodicidad mayor. 

  

3.- Redes sociales, notificaciones Ayto y correo oficial: Definir 
responsables o decisiones al respecto 
  
Se da traslado en este punto a lo comentado en el acta anterior al respecto, y 
transcurridos dos meses desde entonces, se han recibido solicitudes para 
ayudar como voluntarias, tal y como se pedía en la anterior asamblea. 

Javier Flores se propone para las comunicaciones con Ayto y OAC y Blanca y 
Pilar para comunicaciones por correo. 

Se aceptan por parte de la asamblea. 

Las responsabilidades de las diferentes áreas quedan así: 

Facebook: DESIERTO 

WEB       :  Mateo 

Twitter:       Marimar 

Comunicación interna: Pilar y Blanca 



Comunicación externa con colectivos y prensa: Blanca y Pilar 

Registro en OAC y recepción notificaciones: Javier 

Queda pendiente tener una responsable de la página de facebook. 
Abrimos de nuevo el plazo para que alguna persona se presente 
voluntaria. 
En caso de que en la siguiente asamblea no haya sido cubierto ese 
puesto, se decidirán las acciones a tomar para que el escaparate en 
redes sociales que tenemos, no quede vacío de contenido. 
Se acepta además la creación de contenido en la web de EQUO Rota, en 
la pestaña Consejos Medioambientales por parte de Blanca 
  
  
4.- Actos o acciones a promover 
  
    4.1 Asunto: Hagamos público nuestro rechazo a la guerra en Siria 
Nos ponemos en contacto directamente con vosotr@s por correo electrónico 
porque conservamos vuestra dirección de otras ocasiones en las que os 
habeis puesto en contacto con Mambrú/Alternativa Antimilitarista.MOC para 
respaldar iniciativas que hemos impulsado o coordinado en el estado 
español, y querríamos contar también en esta ocasión con vuestro apoyo en 
la iniciativa con la que colaboramos actualmente. 

La iniciativa ahora gira entorno a la reflexión de la que se hacía eco un 
colaborador de la revista Viento Sur sobre la guerra en Siria: 

“El movimiento antiguerra y de solidaridad internacionalista tiene que 
reactivarse. El silencio es inaceptable. Es una obligación política y 
moral. Lo que está en juego va más allá del hoy. Está en juego, además, el 
futuro de todos los pueblos de la región, que no están condenados por 
ningún destino fatal a no tener más futuro que la alternancia entre 
dictaduras militares y despotismo teocrático como nos quieren hacer creer 
interesadamente todos las potencias que intervienen en la región.” 

En ese sentido, varias personas implicadas en la solidaridad 
internacional, los movimientos por la paz y por los derechos humanos ya 
conformaron, en 2015, el espacio Tadamon Catalunya; Tadamon significa 
solidaridad en árabe. 

Con intención de llegar a un mayor ámbito geográfico, hemos seguido otras 
gentes esa estela, y se difunde ahora un manifiesto en sinergia con 
aquella primera iniciativa y de idéntico nombre, “Solidaridad con el 
pueblo de Siria”,  teniendo como objetivo recopilar también, pero en esta 
oportunidad, por vez primera en todo el estado, y desde un blog que hemos 
denominado Tadamon 16, los necesarios apoyos a un llamamiento conjunto a 



la solidaridad con ese pueblo que está sufriendo una grave crisis 
humanitaria, y en rechazo a la guerra: https://tadamon16.org 
Ésta es una iniciativa que Mambrú (Alternativa Antimilitarista.MOC) se 
limita a coordinar.  Puedes apoyar en el blog el texto que mencionamos 
introduciendo a continuación del mismo los datos de tu colectivo, grupo u 
organización en el formulario que figura ahí o contactar directamente con 
nosotras en mambru@nodo50.org. 
Es nuestro deseo que el manifiesto, o posicionamientos similares, generen 
movilizaciones de calle y que se haga patente de nuevo el rechazo a la 
guerra de la ciudadanía y la exigencia de soluciones no armadas a los 
conflictos bélicos, de vías alternativas a la guerra en el conflicto de 
Siria, como ya se ha hecho desde distintas ciudades. Para el 15 de 
diciembre están lanzadas nuevas convocatorias que sería bueno que 
crecieran en número. Por tanto, animamos a organizar un acto alrededor de 
esa fecha, también en tu localidad: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1017575645006912&id
=946971762067301 
http://www.aturemlaguerra.org/?q=node/313 
  

Se aprueba la solicitud de Mambrú/Alternativa Antimilitarista y por 
tanto escribiremos en su blog la solidaridad sobre este asunto por 
parte de EQUO Rota, dando traslado por escrito a dicho colectivo, de 
nuestro apoyo. 
Con respecto a la propuesta de convocatoria de un acto el día 15 de 
diciembre, contra la guerra de Siria, y el conjunto de los conflictos 
armados a nivel mundial, se decide dar traslado de esta iniciativa a la 
Asamblea de Sí se Puede. 
  

4.2 EQUO Café 9 diciembre 
  
Se aprueba la realización del 6º EQUO Café el día 9 diciembre a las 19 h en el bar 
Utopía. 

Quedáis todas invitadas al evento y su difusión. 

  

4.3 Reunión en la semana del 9 enero para preparar Intervención 
sobre Pacto de Milán (adjunta) 
  
Se acepta la propuesta de reunión sobre un tema que es columna vertebral de 
nuestro ideario: la soberanía alimentaria y el cuidado de nuestra biodiversidad. 

https://tadamon16.org/
mailto:mambru@nodo50.org
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1017575645006912&id=946971762067301
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1017575645006912&id=946971762067301
http://www.aturemlaguerra.org/?q=node/313


  

CRONOGRAMA: 

  

Fecha Reunión: 11 de enero (pendiente de confirmar con la persona que viene) 

Hora: 19-21 h 

Lugar: Torre de la Merced 

  

Mateo se encarga de contactar con la ponente y Javier de solicitar el espacio 
para la reunión. 

  

Se propone y acepta invitar a la charla a La Borraja (Sanlúcar) y Reverde (Jerez) 
por si están interesadas en acudir a la misma. Mateo se pone en contacto con 
ambos colectivos. 

  

Una vez celebrada la reunión, se propone y acepta que sea la intervención de 
EQUO en el pleno de enero (presumiblemente el 19 enero 2017) 

Para ello Javier se encarga de realizar el texto de la intervención y su registro en 
OAC, solicitando dicha intervención. 

¿Voluntarias para leer la intervención? 

  

De esta reunión se enviará con antelación suficiente invitación a colectivos y 
partidos locales, así como nota de prensa. 

  

5.- Ruegos y preguntas 
  

La Bicicrítica de Rota sigue celebrándose. Se ruega asistir a la próxima 
convocatoria el 18 enero 2017 

  

Finaliza la asamblea a las 20:10 



 


