
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 
 

 

• ECOLOGÍA Y PAZ 

• DERECHOS Y LIBERTADES 
 

 

ASAMBLEA DE IZQUIERDA UNIDA  

MARX MADERA 

 



 

 

  
 

REUNIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

ASAMBLEA IU MARX MADERA.         2 DE JULIO DE 2009 
 

Asisten a la reunión: Toni, Juan, Miguel Ángel, Teresa, Javi, Paco P., Paco R. y  Sara. 

 

Primer punto del orden del día: “Evaluación del trabajo realizado por las Áreas de IU 

Marx Madera y nuevas propuestas para el curso que viene”.  
 

Área de Ecología y Paz de IU Marx Madera.- 
En este curso, a pesar de haber tenido que participar en el proceso  para la Asamblea Federal de 

Izquierda Unida, donde se eligió al nuevo Coordinador Cayo Lara, y además de tener que hacer campaña 

para las Elecciones al Parlamento Europeo, la Asamblea IU Marx Madera ha realizado un trabajo digno en 

lo que se refiere al  Área de Ecología y Paz, según la Coordinadora de esta área Teresa. Se han realizado 

actos informativos (“La crisis que vivimos. Económica, ecológica y social”, por la Paz : “Palestina hoy” y 

“Solidaridad con el Sáhara” ,en colaboración con el Área de Derechos y Libertades); un acto electoral 

centrado en nuestra alternativa económica, ecológica y social en Europa; un debate del Taller de Ecología “ 

Acerca de la Ecología y el ecologismo”; un Taller de poesía participativa con la ecología y el ecologismo 

como tema central; se han organizado y se ha participado en diversas manifestaciones y concentraciones  y 

también se ha publicado un número de  “La Hoja”, el órgano de expresión del Área de Ecología y Paz de IU 

Marx Madera. 

Las propuestas que se hacen para los próximos meses: 
• Seguir trabajando por la Casa de Campo para conseguir cerrarla al tráfico privado de vehículos y 

preservarla como patrimonio histórico “para solaz y esparcimiento de l@s madrileñ@s” según nos la 

cedió la IIª República al pueblo de Madrid. Estar pendientes de la nueva declaración que ha publicado 

la Comunidad de Madrid el 26 de Junio reconociéndola  como sitio de interés histórico y cultural, por 

si hubiera que hacer alegaciones (Tenemos un mes). Teresa propone estudiar la posibilidad de hacer 

una marcha en bicicleta por la Casa de Campo (Para el mes de Julio o a la vuelta de las vacaciones). 

• Después de la polémica surgida por el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) y tras la 

decisión del gobierno de prorrogar dos años más (Hasta el 2013) su vida útil, el movimiento ecologista 

e Izquierda Unida nos encontramos muy molestos. Proponemos desde el Área, la realización de una o 

varias jornadas informativas y de debate sobre la energía nuclear en el local, abarcando aspectos 

como el social, las alternativas energéticas a la nuclear y el modelo de desarrollo, económico y de 

consumo. Invitaríamos a miembros de Ecologistas en Acción y de IU para que participaran como 

ponentes. La fecha está aún por determinar. 

• Retomar la defensa de la Sierra de Guadarrama afectada por múltiples peligros. Conectar y llevar un 

representante a la Plataforma Salvemos la Sierra de Guadarrama, que sigue funcionando y  que es 

continuación de la que organizamos desde Marx Madera en los años 90 contra el plan de 

Ecodesarrollo de la Sierra, que supuso la implantación de cañones de nieve artificial y con el que el 



 

 

PSOE pretendía hacer de la Sierra un terreno para la especulación urbanística y un gran parque 

temático dirigido a su explotación voraz.  Paco P. propone hacer también una ascensión con una 

cordada de diez o quince personas a Peñalara, el pico más alto de la Sierra, para desplegar una 

pancarta y leer un comunicado solicitando la declaración como Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama . El comunicado se haría público a los medios de comunicación y las autoridades 

competentes y se pediría colaboración a nuestr@s diputad@s autonómicos de IU.     

• Seguir trabajando en contra de las grandes infraestructuras de transporte (Variante ferroviaria de 

alta velocidad de Pajares y nuevos planes en la zona del cantábrico,…) Hacer un montaje audiovisual 

con el programa Power Point y colgarlo en la web.  Se propone además hacer un acto informativo 

sobre el modelo de transporte y las grandes  infraestructuras dentro de unas posibles jornadas sobre 

Ecología y ecologismo en Marx Madera para primavera de 2010. 

• Estar pendientes de lo que pueda pasar en Irán y Oriente Medio por el peligro de guerra que 

siempre acecha. 

• Taller de Ecología y ecologismo.  Enviar para su lectura en verano, como se acordó, “El derecho a la 

Pereza” de Paul Lafargue y después hacer una lectura colectiva y un debate en Marx Madera. 

• Elaborar un nuevo número de “La Hoja”. Fecha límite para entregar colaboraciones a esta 

publicación: 9 de Julio.  

• Intentar proyectar la película “El síndrome de China” en Julio sobre el peligro de las centrales 

nucleares. 

Área de Derechos y Libertades de IU Marx Madera.- 

Información y propuestas.- 
• Hacer un acto sobre economía en torno a Venezuela y Bolivia a cargo de unos compañeros de 

Izquierda Unida que nos lo han solicitado (uno de ellos participó en el acto electoral que organizamos  

en Marx Madera). 

• Participar en la Manifestación del Domingo 26 de Julio a favor de la revolución cubana (a las 

12:00H.de Atocha a Tirso de Molina). Ingresar la aportación económica correspondiente. 

• Trabajar en la denuncia del golpe de estado en Honduras. 

• Se informa por parte de Toni de la situación de los cinco presos cubanos en cárceles de EE.UU. Se ha 

rechazado por parte de las autoridades estadounidenses la revisión del juicio de los cinco y desde la 

Coordinadora estatal de solidaridad con los cinco se acuerda recurrir a las movilizaciones: Día 12 de 

cada mes concentraciones ante la embajada de EE.UU. (la primera en Septiembre). 18 de Marzo: día 

europeo por los presos políticos, movilización a favor de los cinco sin concretar aún. Mandar 

información a l@s parlamentari@s europe@s sobre los cinco para que se impliquen y apoyen la 

causa. Mandar información y seguir demandando la libertad de los cinco al gobierno de los EE.UU. 

Reunión con las organizaciones del P.C.E. e IU para que se impliquen. Ya se ha hablado con Fran Pérez 

para ver si se puede tener una entrevista con Cayo Lara. Las mujeres de los cinco están en Madrid del 

27 al 30 de Octubre. Se quieren reunir con Cayo Lara y con los cristianos de base. La embajada de 

Cuba pide solidaridad e implicación de tod@s para conseguir el objetivo de liberar a los cinco. Se 

informa que el día 6 de Julio a las 19:00H en la embajada de Cuba dará una charla la Directora Gral. 

De Educación Sexual, Manuela Castro. Estamos tod@s invitad@s. 

• Se informa de la Plataforma “Rompamos el silencio”. Es un grupo de activistas que funcionan 

ocupando locales en el barrio (Patio Maravillas y Cines Luna) y denunciando a todos los niveles las 

mentiras del capitalismo. Antonio tiene más información. Intentaremos estar en contacto con ell@s. 



 

 

• Se propone trabajar en temas de sanidad. Las compas Sara, Gema , Carmen B. y Susa son 

trabajadoras de Salud y pueden potenciar este tema a favor del sistema público de salud y en contra 

de su privatización. Javi se encargará de saber en qué plataforma por la Salud trabaja IU y Paco hará 

lo propio con el PCE para estar coordinados con ambas organizaciones. Hablar con la coordinación del 

Área de Salud de IU-CM. 

• Propuesta por parte de Sara para realizar una semana de la mujer en torno al 8 de marzo. Con un 

acto informativo en torno a las propuestas en torno a la mujer de IU. Hacer una obra de teatro corta o 

monólogos (“Tengamos el sexo en paz”, “Monólogos de la vagina”, etc.). Terminar con una fiesta. 

• La pegatina “Te quiero libre” ha tenido algún problema técnico para editarse pues la imprenta que ya 

nos la hizo en ocasiones anteriores, perdió los fotolitos. De cualquier forma se reeditará lo antes 

posible como se acordó. 

• El coordinador de la Asamblea IU Marx Madera, Javier, informa que el compañero Laure ha  

presentado su dimisión como coordinador del Área de Derechos y Libertades por escrito el 1 de 

Julio,  por lo que no hemos podido incluir en el orden del día la elección de otr@ compa, así que en la 

próxima se elegirá al siguiente coordinador/a del área de Derechos y Libertades de IU Marx Madera. 

 

Otras cuestiones acordadas sobre el trabajo de la Asamblea: 
• La elaboración de una Memoria –cronología de IU Marx Madera de los últimos años para tener una 

visión global del trabajo realizado. 

• Usar la lista de correo para que la información de la que dispongamos se ponga en común con el 

resto de compañer@s de Marx Madera. Lista de correo: iu@marxmadera.org 

• Mandar los correos postales, llamadas o mensajes telefónicos a quien no tenga correo electrónico. 

Teresa se encargará de ello. 

• Editar “Los Papelillos de Marx Madera” de verano. Necesitamos colaboraciones. Hay que enviarlas lo 

antes posible al local. 

• Reunión de trabajo de la página web de Marx Madera el Jueves 16 de Julio a las 20:30 H. Se trata de 

renovar los contenidos existentes, ampliarlos o mejorarlos y aprender tod@s. Después de Agosto se 

hará otra reunión de este tipo. 

• Pedir a Izquierda Unida Comunidad de Madrid que nos convoque a las reuniones de las Áreas de 

elaboración para poder participar en ellas y aportar nuestro granito de arena. 

 

Otro punto del orden del día.- 

Cena fraternal de fin de curso político el próximo jueves 9 de Julio a las 21:00H. 

Esperamos la participación de tod@s. Se enviará la convocatoria por correo. 
 

Convocatorias y Varios.- 

• Fiesta del Avante en Portugal.-  Primer fin de semana de septiembre. Se está organizando la gente para ir con 

vehículos privados y con autobuses. Se informará de todas las posibilidades para viajar cuando tengamos más 

detalles. 

• La comisión abierta del PCE Marx Madera informa que se está valorando la posibilidad de hacer en el último 

fin de semana de septiembre una Mini Fiesta PCE en Marx Madera. Reservar estas fechas. Se hablará con el 

secretario general del PCM, con el PCE , con otras organizaciones de base y con movimientos sociales .  

 

COMISIÓN POLÍTICA DE IU MARX MADERA 


