
COORDINADORA 25-S DE SEVILLA – Primera Reunión, 10 de septiembre 
de 2012

Orden del día:

• Presentación

• Opiniones sobre convocatoria

• Desplazamiento a Madrid

• Difusión

• Acciones en Sevilla

• Preparación ante posible represión en Madrid

• Próxima reunión: LUNES 17 DE SEPTIEMBRE, 19H, CASA CORNELIO

1. PRESENTACIÓN: Están presentes miembros de los siguientes 
colectivos: 

a. En Lucha

b. Plataforma En Pie

c. Red Roja

d. Corriente Roja

e. CNT

f. Asambleas 15M de Triana (como colectivo), Santiponce, 
Nervión, Sur, Montequinto, Macarena, Centro y Palomares (a 
título individual)

2. OPINIONES SOBRE LA CONVOCATORIA: 

a. El compañero de la Plataforma En Pie comenta los orígenes de 
la iniciativa y las discrepancias surgidas entre dicha plataforma 
y la Coordinadora 25-S creada más tarde en Madrid.

b. La prioridad es apoyar el acto en Madrid y posibilitar que todo 
aquel que quiera ir tenga los medios para desplazarse hasta 
allí. No obstante, se ve conveniente también hacer un acto de 
apoyo en Sevilla ya que al ser día laborable son muchos los 
que no podrán desplazarse hasta Madrid. Las convocatorias en 
todas las capitales de provincia también reducirían el número 
de fuerzas represivas en Madrid (se discute si la diferencia es 
apreciable)



c. Posibilidad de que el desplazamiento se realice en coches para 
evitar posibles interceptaciones de buses ese día

3. DESPLAZAMIENTO A MADRID

a. Se crea un Grupo de Trabajo que se encargue esta semana de 
averiguar cuánto cuesta un autobús de ida y vuelta a Madrid. 
Darán la información en la reunión del próximo lunes 17

b. Se procurarán distintos medios de transporte y se organizará la 
fecha de regreso en función de las preferencias personales 
(formulario de inscripción incluirá fecha preferida de regreso)

c. Se propone realizar una parada en Mérida y/o Badajoz para 
recoger allí más manifestantes (pilla de camino a Madrid). 
Contactar con movimientos de dichas ciudades

d. Se solicita que la Coordinadora de Madrid garantice el lugar de 
acampada para que la gente pueda quedarse sin coste 
adicional. Que publiquen también un listado de cosas que 
necesitarán llevar los manifestantes

4. DIFUSIÓN

a. Se decide crear un blog, una cuenta de correo electrónico y 
poner un teléfono de contacto. JJ asume el compromiso de 
hacer el blog; M. el teléfono. ¿Correo lo hace también el del 
blog?

b. Carteles: hay dos, el de Madrid de los puntitos y uno más 
bonito en color. BCN también sacó el de “y punto”. Como se va 
a imprimir en blanco y negro, se eligen el de Madrid y el de 
BCN. Se modificarán añadiendo dos opciones “Si quieres ir a 
Madrid  datos de contacto” y “Si no puedes ir a Madrid  
Convocatoria de apoyo con lugar y hora en Sevilla”. 

c. A fin de favorecer la transparencia, en el blog de esta 
Coordinadora habrá un “Quiénes somos” donde aparezca el 
listado de colectivos que apoyan la convocatoria. El listado se 
irá actualizando.

d. Un compañero tendrá listo el cartel definitivo para antes del fin 
de semana, de modo que pueda comenzarse la pegada la 
semana que viene. El lunes después de la reunión los 
asistentes haremos pegada masiva. Los colectivos con fondos 
financiarán la impresión de 1000 carteles.

e. Otro compañero preparará el comunicado de prensa 
informando de la creación de esta coordinadora



f. Lema del acto: el mismo que adoptan en Madrid  “RODEA EL 
CONGRESO”

5. ACCIONES EN SEVILLA

a. Debate sobre dónde realizarlo. Finalmente se decide que sea 
en el Parlamento Andaluz por ser el símbolo más patente de 
poder político en esta ciudad

b. Hora: a las 18h, cuando empieza también el acto en Madrid –a 
pesar de que no haya nadie en el parlamento ese día

c. Se pide que en el acto se informe de cómo van los 
acontecimientos en Madrid. La dinámica del acto se concretará 
en la siguiente reunión (concentración-cadena humana? Etc)

d. Se decide comunicar oficialmente el acto a las autoridades a 
pesar de que en Madrid no se haga

6. REPRESIÓN POLICIAL

a. La convocatoria ha sido polémica por reconocer derecho a 
“legítima defensa”. El compañero de la Plataforma En Pie 
explica los motivos. Surge debate sobre cómo afecta eso a la 
imagen pública de la convocatoria. Necesidad de que la 
Coordinadora de Madrid organice un servicio de seguridad 
propio que evite infiltrados o comportamientos claramente 
irresponsables que pongan en peligro al resto. En Sevilla, en 
todo caso, no debe haber ningún tipo de acción violenta. 

b. Se pide organizar un taller de autodefensa para los 
manifestantes que vayan a desplazarse a Madrid. Posible 
fecha: fin de semana antes del acto.

c. Se pide que la Coordinadora de Madrid dé consejos de 
seguridad a los que van desde fuera

d. Se solicitará al Grupo 17 de Marzo y a Comisión Legal de Setas 
el asesoramiento jurídico para los manifestantes que vayan a ir 
a Madrid (de qué se les puede acusar en cada caso, etc.)

e. Ante la posibilidad de que acudan grupos fascistas a la 
convocatoria de Madrid, se confía en que allí se les expulse tal 
como ha ocurrido en otras ocasiones. Su supuesto apoyo no es 
más que una estrategia para hundir una iniciativa claramente 
de izquierdas.

7. PRÓXIMA REUNIÓN: Lunes 17 de septiembre, 19h 


