Assemblée samedi 13 avril au Scrupule du mouvement no nos vamos nos echan à
Montpellier

Présents:
Alejo, Germán, Irene, Sylvain, David, Araks, Jesús, Valérian, Victor, François, Gema, Lola, Irene,
María, Andrés, Roser, Kike, Cyrille, Samer, Antonio, Charles.

Groupes de travail proposés :
1.
2.
3.
4.

Vidéos, diffusion de témoignages (jeunes et âgés)
Orientation aux nouveaux arrivants
Contacter d’autres collectifs
Communication (dossiers de presse, en Espagne, etc.)

Associations que nous pourrions contacter :
•
•
•
•
•

Solidaire étudiants
Luttons contre la précariété
JSF à Madrid (être en contact et actualisés)
ATMF (Magreb en France)
Solidaire 30

1) Análisis y resumen de lo que llevamos con aciertos y errores:
La manifestación fue un éxito. El trato que de momento nos han dado los medios es excelente y
creemos que se debe fundamentalmente a varios motivos:

-

-

-

La mezcla de la transversalidad de nuestra problemática, la emigración juvenil llega fácilmente
a todas las capas de la sociedad, con la crítica centrada en las medidas de austeridad que
imperan hoy en Europa, son temas de actualidad y de interés para la prensa. El hecho de
focalizar la actividad en estas dos acciones, simplifica el análisis de nuestro discurso, por lo
que nos es más fácil transmitir el mensaje y que este sea captado por la gente.
El trabajo conjunto de apoyo mutuo con colectivos, asociaciones o partidos que comparten
nuestra problemática, nos ha permitido conectar mejor con la ciudadanía y ampliar la red de
difusión.
El hecho de ser extranjeros a podido permitir ser ‘mas atractivos ante la prensa’ al querer
mostrar lo mal que están otros países, y por comparación, lo bien que esta Francia. Por esto,
debemos insistir mas en que no es una problemática limitada a España y a los españoles,
sino que somos un aviso de lo que puede pasar aquí si no se cambia.
A pesar del éxito, nos ha faltado mas organización para poder difundir la convocatoria a otros
muchos mas grupos o colectivos de españoles residentes en Montpellier.

2)

Presentación del movimiento:
Por lo expuesto anteriormente, dejamos claro que somos un grupo de jóvenes que hemos
emigrado por causas económicas y que queremos mantener una línea de trabajo centrándonos
en la problemática y causas de la emigración económica.
Esto no impedirá, que entre sus acciones, también se incluirá el trabajo conjunto con otros
colectivos o asociaciones, políticas o no, que coincidan en nuestros objetivos y o decisiones, pero
siempre sin perder la independencia como colectivo.

Uno de los objetivos marcados es intentar que otros grupos de jóvenes de otros países, se
organicen de la misma manera y podamos luego trabajar juntos...

3) Proyectos y propuestas:
Después de esta convocatoria se nos presenta el reto de encontrar, qué tipo de acciones que
sean efectivas, se nos ocurren para seguir denunciando nuestra situación y planteando
alternativas que la mejoren, a pequeña y gran escala.
Hemos pensado varias:
-

Elaboración de un video y un dossier con testimonios de emigrantes.
Crear un grupo de trabajo que pueda ayudar a organizarse y a orientar a los que llegan
nuevos.
Establecer contacto con colectivos de emigrantes económicos de otros países para aunar
esfuerzos.
Crear un grupo de trabajo que establezca la línea crítica y de protesta y que teja lazos con las
organizaciones, colectivos o partidos que exijan lo mismo.

4) Punto de varios:
Creemos que para difundir todo lo que hagamos y no nos manipule la prensa, es importante tener
un grupo encargado de la comunicación. Ya lo hemos creado, pero necesitamos que cada uno de
vosotros, intente conseguir un listado de contactos de prensa de sus respectivas ciudades de
origen para contactar con la prensa local.

