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1. ANALISIS DE LA ASAMBLEA DEL 15 / 05 
2. ESQUELETO DEL TEXTO 
3. CAMBIO DE SITIO DE REUNIÓN  
 

1. ANALISIS DE LA ASAMBLEA DEL 15 / 05 
 
Es complicado hacer una asamblea de temas complejos como los del 15 por la mañana en 
grupos abiertos. Quizás es más efectivo hacer talleres y debates en grupos pequeños. 
 
El resumen de una compañera es que se hablo más de como organizarnos. Disparidad de 
criterios debido a que hay gente que ha pensado mucho sobre esto y gente que no ha pensado 
en nada. Posturas distintas, enconadas. Necesitamos que todos los que participamos en el 
debate este en el mismo punto. Crear formato nuevo para descolocar a las personas y llevarlas 
a un punto distinto del que están acostumbrados.  
 
Una compañera se compromete a revisar el acta del día anterior y sacar un documento  
resumen. Lo manda por correo para que lo revisemos entre todas, sobre el análisis del 15. 
 
Otro compañero que si no se tiene una  necesidad imperiosa de algún tipo,  la gente no se 
acerca. Parece que no esta la gente en general interesada en este tema, ya que tenemos 
presiones externas que hacen urgentes y prioritarios otros temas.) Se le ocurre que para 
acercar los dos extremos , elegir un camino, o cuajar un nivel para pasar a otro. Necesitamos 
tiempos para cerrar el trabajo que llevamos hasta ahora y el análisis de la asamblea del 15. 
 
Va siendo necesario hacer el esfuerzo y fijar ideas de lo que queremos recoger en nuestro 
trabajo.  
 

- Como definir el 15 M. es un movimiento, es un síntoma de transformaciones 
profundas. Es una mezcla de varias cosas. Es un movimiento que se desarrolla a través 
de una movilización, tras una transformación social que necesita ser canalizada. Tiene 
una capacidad de organización casi instantánea. Es una experiencia inédita.  La 
velocidad en que se produce también es novedosa. En pocos días esta organizada la 
plaza, las asambleas, los debates, la transgresión, de manera masiva. Lo que se 
produce es una explosión social.  

 
Otra compañera propone que lo que podemos hacer es poner objetivos comunes para el grupo. 
Que es lo que queremos? Cuales son nuestros objetivos de grupo?  A donde queremos llegar? 
Que la gente reflexione sobre la toma de decisiones y la estructura?  
 
Otro dice, la organización ha sido espontánea y no hay una estructura cerrada. Se funciona 
distinto en las distintas asambleas. El tiempo en el grupo cree que le ha dejado poso para 
analizar que es lo importante. Es importante la coherencia. Aportamos la visión de ir a las 
causas primeras de la explosión, en los principios del movimiento.  También le han llegado 
inquietudes sobre las cosas básicas que nos unen, mas allá de otros análisis sobre estructuras 
globales.  
 
Otra esta de acuerdo y cree que es el camino a seguir. Principios trabajados por todo el 
mundo. Porque no funcionan a veces, que todos lleguemos al mismo nivel de reflexión sobre 
esto.  
  
Empezar por lo básico, difundir talleres como “Qué nos une” “porque esto es un movimiento”  
que de una manera participativa, se analice lo que funciona y lo que no. 



 
Hay que buscar un formato para desarrollar esto. Un taller para gente que quiere ir a ese taller. 
También hay un espacio en las plazas temáticas  dentro de dos meses. 
 
 
Otra compañera cree que los principios de coherencia aburren. Dos fases, una de exposición y 
en otras de creación. Análisis de porque hemos nos creado, porque hemos funcionado asta 
ahora. Tenemos que hacerlo en forma de texto leído, hablado o como sea. Después de esta 
fase pasar a una segunda fase en la que nosotros y otras personas podamos crear cosas nuevas 
en conjunto . Enfrentarnos a otras. formas de trabajo.. Que queremos hacer tras el 15m 
 
Una compañera esta de acuerdo con poner a disposición de todas el trabajo que hemos 
realizado hasta el día de hoy. 
 
Que hay que empezar a dar forma al texto ya. Que es frustrante no avanzar en el texto y 
finalizar esta parte del trabajo, dar pasos sobre la estructura 
 
 

2. ESQUELETO DEL TEXTO 
 
Empezamos con la lectura de una propuesta de esqueleto de un compañero: 

 
 
 

- Esto es algo mas que un movimiento 
- Que aporta de nuevo ( contenidos, masividad, velocidad, construcción simultanea del 

ideario, la organización y la manera de actuar) 
- Estructura básica es la asamblea, que se convierte en asamblearismo y se vuelve 

compleja 
- Normas de conducta que nos unen. Principios del movimiento Ruptura de la dinámica 

dominante, creación de estructuras de igualdad. Diversidad. 
- La construcción de una identidad común partiendo de identidades diferentes.  
- Ejercicio del poder, no como juego de dominación sino como capacidad para poner en 

marcha la voluntad colectiva. Transgresión hacia dentro y hacia fuera. Una nueva 
forma de radicalidad 

- Forma de la toma de decisiones. Es colectiva e intenta preservar los principios de 
relación entre iguales. Se decide tomar los acuerdos por unanimidad. No se tiene en 
cuenta el tiempo y  muestra la dificultad de afrontar el disenso. Se requiere una forma 
dinámica y no se resuelve con la mecánica.  

- Ejercicios de equilibrio, Mantener la autonomía y formar parte del colectivo. Lo que 
mantiene esto es la convergencia en las decisiones políticas. Si se da debate sobre 
mecanismos y métodos no se encuentra respuesta. La toma de decisiones transforma la 
voluntad individual en la voluntad colectiva.  

- La cultura hegemónica. Las personas son libres porque deciden. No se analiza en que 
condiciones se decide. Las decisiones colectivas quedan en manos de las elites y sus 
representantes. Son un ejercicio de dominación. Transformar la voluntad colectiva en 
impacto social es un logro del 15M. El sistema sustrae las condiciones de la  toma de 
decisiones, ocultando la dominación, hablando del mecanismo y no sobre la realidad 
de  la toma de decisiones. 

- Cambio de conceptos, de lenguaje, de palabras. Construcción de  conceptos para 
reflejar nuestra realidad. 

- Creación de espacios organizados que mantienen los principio de señas de identidad ( 
ver cuarto punto. 

- Ver texto del poder. ( esto puede ir en la cultura hegemónica?) 
 
 



…..  Añadir texto de Eduardo 
 
¡!!! Que debemos hacer para crear la alternativa real!!!!!!! 
 
 
Proponemos centrarnos en sacar el texto y luego seguir con el siguiente. 
 
Podemos crear un borrador por mail sobre el análisis de la asamblea que nos 
comprometimos y traerlo la semana que viene para consenso 
 
Proponemos trabajar por parejas sobre los temas.  
 
Hay una tendencia hacia la necesidad de empezar a trabajar en alternativas concretas. 
 
Una compañera propone que el esqueleto puede ser las notas de las reuniones de las 
convivencias. También el texto de presentación. 
 
Decidimos hacer el trabajo en común y tratar entre todas los puntos para conseguir 
crear de manera unánime el texto. 

           
           Hacemos una lectura del texto. 
 
Quedamos en hacer una revisión de este acta, añadiendo cada una lo que crea oportuno a fin 
de tener una idea general para crear el texto. 
 

3. CAMBIO DE SITIO DE REUNIÓN  
 
 
Decidimos continuar en el centro y aplazar la vuelta a la plaza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


