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A las socias, socios y personas simpatizantes. Sobre el acto laicista del 23-O

El acto cívico laicista del pasado 23 de octubre pasado constituyó una bocanada de libertad que Europa Laica y las
más de cien organizaciones que nos acompañaron estábamos obligadas a hacer. Las expectativas y objetivos
básicos del acto se han visto cumplidos en la línea que preveíamos, fundamentalmente en lo referente al desarrollo
del acto en sí y a la difusión a través de los medios de comunicación. No tanto en cuanto a la asistencia de
ciudadanos y ciudadanas y asociados, sobre todo las carencias en la movilización interna de afiliados y socios de
algunas de las organizaciones convocantes, cuestión que deberíamos de solventar en sucesivas convocatorias.

Al final las entidades convocantes han sido de 105. Este debería de ser el principio de un camino unitario de trabajo
en favor del Estado Laico. El esfuerzo que desde Europa Laica hemos realizado ha sido grande. Un puñado de
compañeros y compañeras de Madrid Laico, coordinados por Antonio G Boldo, han estado trabajando durante
mucho tiempo para tratar difundir el acto "atar todos los cabos", compañeros y compañeras de Andalucía, Asturias,
Aragón, Extremadura,... y de otros muchos lugares han hecho, en cada caso, lo que han podido. Percibimos que
una gran mayoría de los asistentes pertenecían a nuestra asociación (hecho que nos anima y congratula)...
Deseamos que este acto cívico unitario tenga continuidad en años sucesivos... intentaremos seguir en la brecha.

Haremos nuestra valoración interna, para analizar los fallos y... los aciertos...

Agradecemos a las personas que nos ayudaron ese día desde la tribuna, artistas como Leo Bassi, Pedro, Gabriel,
Juan Carlos o Emilio a Enrique que hizo de "maestro de ceremonias" a Cayo Lara y a otros compañeros y
compañeras de formaciones políticas, de jóvenes y sindicales, de grupos de ateos o de cristianos de base... de
partidos y colectivos republicanos, los compañeros de la Libre Pensée... y a ciudadanas y ciudadanos que nos
acompañaron, así como a vecinos de La Cornisa. Y a los cientos que querrían haber estado y no pudieron... pero
estaban con todos nosotros. Agradecemos, también, a aquellos medios de comunicación que, sobre todo, en los
últimos días han reflejado el acto de forma objetiva.

*La próxima cita la tenemos en la "VII Jornada laicista anual" que celebraremos el próximo sábado 5 de febrero de
2011, en el Ateneo de Madrid. Allí os esperamos a los que lo deseéis.
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A las socias, socios y personas simpatizantes. Sobre el acto laicista del 23-O
Como expresé para cerrar el acto. ¡Adelante!!!! Un fuerte abrazo. Paco Delgado. Presidente de Europa Laica

**Adjuntamos la relación final de entidades convocantes y algunas fotos que nos han facilitado Pilar Infante y el
diario Público, también más abajo el reportaje que amablamente nos ha enviado la Asociación de Ateos españoles.
También adjuntamos el listado final de las 105 organizaciones y plataformas convocantes

Reportaje fotos AAE http://picasaweb.google.es/asociacionateose/ActoLaico
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