
Jueves, 17 de Mayo de 2012 –  “Plaza de luchas transnacionales”/ Asamblea 
Transnacional

Siguiendo algunas indeas iniciales sobre una de las propuestas,  que el programa-grupo de trabajo hizo en 
la reunión en Frankfurt a finales de febrero: una Asamblea Transnacional los Jueves por la noche. 
Invitamos a todosa debatir este concepto con nosotros y  participar en su preparación:  

Localización:
Es la víspera antes de los bloqueos, y si tenemos éxito en el plan de ocupaciones masivas, nuestras tiendas 
de campaña que se han ido montando en plazas y parques de los alrededores de los bancos. Activistas de 
diferentes regiones y países ya han llegado. En nuestra maleta tenemos experiencias de varias luchas por 
toda Europa y más allá. 

Contenido:
Cerca del Campo – Ocupemos (que existe ya desde Octobre 2011) y el ECB hacemos un llamamiento 
para una asamblea transnacional. “ Plaza de Luchas Transnacionales” , que signica tomar la plazapara 
hablar e intercambiar las diversas experiencias, las que nos trajeron aquí y buscar nuestras “precarias” 
conexiones y objectivos comunes, y visiones para una globalización desde abajo. 

Como? 
Sugerimos tener al menos 10 y máximo 12 pequeños inputs, (no más de 4 minutos cada uno!) durante la 
primera hora. La idea es tener como pequeñas linternas, para poner a muchos activistas en una posición 
de debate y recoger una mayor perspectiva de la variedad de luchas actuales. Nos gustaría combinarlo con 
1-2-3 imágenes o fotografias respectivamente en una pantalla. La asamblea al completo debería ser 
mayoritariamente en Inglés, con puntos de traducción para todos los idiomas que se necesiten. Después de 
los inputs, deberíamos tener otra media hora abierta con un micŕofono para dos más, breves (2 mins!) 
intervenciones. 

Quien?
Nos guataría evitar largos discursos “representativos”, pero necesitamos cubrir regiones geográficasasí 
como especros (contenidos), para poder alcanzar una visión más amplia de la variedad de las luchas. Lo 
siguiente es una lista inicial  provisional y una recopilación. Si tenemos en cuenta que quizás unas pocas 
contribuciones tendrán que ser traducidas al inglés, deberíamos tener un límite de 10-12 oradores para 
esta primera parte. De cualquier forma, habrán micrófonos abiertos a continuación, así que habrán más 
experiencias en esta ronda abierta también: 

1) Emigrante de un proyecto de organización de sindicato de conserje, que trabaja dentro delos 
bancos de Frankfurt (como referencia local) 

2) Activista tunecino (de la primavera árabe). (4 activistas de Tunez estarán en un tour-info 
recorriendo Alemania los días antes del Blockupy y llegarán el 16th/17th de mayo a Frankfurt)

3) Grecia (batallas diarias, rechazos diarios)
4) España (Oct 15, Mayo 12)
5) Portugal (huelgas generales)
6) Rumania (protestas masivas empezando el 2012 contra la política de austeridad)
7) Italia (Des conexiones precarias)
8) Francia/Bélgica (auditoría de la deuda?)
9) Attac Tour (sobre el cambio climático?)
10) Frente de Liberación de Conocimiento (KLF) (Italia/ Londres/…???)
11) Interacción Africa Europa /  Boats4People/ redes relacionadas con la immigración
12) USA (occupy?) y/o Live stream Chicago (mobilización Anti-Nato)

Más opciones:
- Eslovenia
- Egipto
- Israel...


