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Asamblea Popular Chamartín Norte

04 de febrero de 2012

Asistentes: 15 personas

Duración: 2 horas, 12:00 – 14:00 Lugar: AAVV Colonia Obrera

Orden del día
1. Ley SINDE-WERT: ¿Cómo nos afecta?
2. Análisis de DAFO hecho en la asamblea anterior
3. Retomar los 8 puntos propuestos al principio del movimiento 15M
4. Varios

Resumen de la asamblea

1. Ley Sinde-Wert: ¿cómo nos afecta?

Se adjunta documento de la presentación. Haz clic aquí.

2. Análisis DAFO

La Asamblea prioriza las siguientes debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades:

Debilidades

 Dispersión de ideas, esfuerzos y acciones
 Perdida de participación e ilusión
 Exceso de burocratización

Amenazas

 Mensaje distorsionado y parcial de los medios de comunicación sobre el movimiento – Que
nos etiqueten negativamente.

 Represión política y actuación policial
 Percepción social de que no hemos conseguido nada

Fortalezas

 Red que funciona distribuida – Horizontalidad
 Remover conciencias - Movimiento de conciencias
 Apertura: se han unido luchas y se ha abierto a gente que no ha militado antes

Oportunidades

 Crisis actual
 Descontento ciudadano
 Globalización
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1. Ley SINDE-WERT: ¿Cómo nos afecta?

Algunas notas sobre la ley SINDE, pero se adjunta presentación en PDF:

 Se explica origen de la ley Sinde.
 Conexión con la ley ACTA de Estados Unidos y los cables diplomáticos que lo

demuestran.
 Presión internacional por incluir a España en la lista Report 301.
 Se explican los tipos de bloqueos que pueden hacerse a las páginas web y que

pueden afectar a sus usuarios.
o Bloqueos DNS: solo afecta a webs de un territorio, por ejemplo español.
o ¿Cómo saltarse estos bloqueos? Se pueden utilizar servidores que se conectan

desde otros países. El método más fácil es cambiar la dirección IP 1y hay
formas fáciles de hacerlo. Una pagina suele tener una IP es fija, mientras que
la IP de un usuario es dinámica (cambia cada vez que te conectas a internet).
Los métodos para hacerlo pueden ser:
 Usar un “sistema proxy2” para navegar. Si quieres entrar a una página

censurada en tu país, deberías conectarte a un intermediario que esté
fuera de España.

 Descargar e instalar TOR. Este es un sistema de proxys que tiene su
propio navegador.

 Mediante VPN, que es un túnel privado desde el que acceder a la
información. Más información en el documento adjunto.

Los usuarios noveles deben tener precauciones al entrar a páginas no
indexadas en Google. Estas páginas con dominio ONION pueden estar
interceptadas por la Brigada de delitos telemáticos que vigila el acceso
a estas páginas con contenidos generalmente violentos.

 El argumento que suele darse para justificar leyes como la Sinde o la SOPA es el
“Daño de la piratería a la industria cultural”. Pero teniendo en cuenta que Internet se
ha extendido, así como su acceso por parte de la población, podemos ver que la
industria cultural no se ha retraído sino todo lo contrario
o Aumento de la producción cultural
o Mas empresas creadas en la industria de entretenimiento
o Los usuarios acceden a contenido pirata para “evaluar” productos y si

funcionan, son considerados “buenos productos” por lo que se decide
invertir comprándolos.

 Breve resumen sobre el tratado multilateral ACTA que se firmará en Europa.
 Ver la película “Steal this film”

1 Internet Protocol o IP es un número que identifica a nuestro ordenador en Internet.
2 Un proxy es un programa que realiza una acción en representación de otro. Si un ordenador A quiere acceder
a un ordenador C, se conecta con el ordenador B. Se usan los proxis por motivos de seguridad, rendimiento,
anonimato, ...
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Política de Privacidad de Google

A partir de marzo se pondrá en marcha la nueva política de privacidad de Google. A partir de
entonces se compartirán cookies entre youtube, google y gmail.

Se dará acceso los datos privados a terceros (que ya lo está haciendo Facebook).

Se recomienda entrar a http://www.123people.es/ y ver el rastro de tu nombre y e-mail que
queda en internet.

2. Análisis DAFO

Se leen las debilidades hechas en la asamblea anterior.

La compañera A habla del documental de “Como empezar una revolución” que echaron en
la 2 el domingo pasado. Desde entonces cree que carecemos de una planificación y unos
objetivos. Propone hacer una manifestación cada 15 días y fijar fechas para recordar a la
ciudadanía y a los políticos que “estamos”. También propone hacer un manifiesto de lo que
nos define.

Un compañero B le responde que estas acciones no deben multiplicarse y que deben
espaciarse en el tiempo. En el momento en que se hacen tienen que tener un objetivo
concreto porque las acciones simbólicas tienen el peligro de perder aún más participación.

La compañera de Prosperidad C informa que en la APM (Asamblea de Barrios y Pueblos de
Madrid) de mañana se publicará un manifiesto. Recuerda que será en La Salamanquesa a las
17:00.

Una compañera D dice que hace falta ir más allá. Es necesario concretar. Además de meter
en las agendas políticas algunos temas, debemos evitar la dispersión. Afirma que si salimos
por “todo”, nos van a hacer menos caso. Anima a la asamblea a reflexionar sobre el “para
qué salimos a la calle”. Quizás para dar mas fuerza aunque no para hacer cosas concretas.

El compañero B retoma el DAFO y propone sacar 2 aspectos prioritarios de cada uno. Cada
persona hará una cruz sobre aquellas debilidades que le parecen más interesantes de
abordar y así sucesivamente con las amenazas, fortalezas y oportunidades.

Un compañero E comenta que se ha etiquetado al 15M como una “organización” que no
satisface demandas de la gente. Propone acercarnos a gente indignada. Es una manera de
acercarse a la ciudadanía, ir a los trabajos o a entidades, a quien quiera.

Una compañera F retoma el documental que decía la compañera A para visibilizar el
movimiento. Expresa desanimo por desconexión de Sol. Reivindica el contacto humano. El
ordenador es un medio eficaz pero nada más.
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Un compañero G afirma que aunque seamos pocos, el hecho de reunirnos para que esto siga
para delante ya es una revolución. Tengamos cuidado de la locura generalizada en
revoluciones espontaneas en países con dictaduras y problemas reales. Hay cosas que se
pueden mejorar pero vivimos en un país democrático. Apoya la propuesta del compañero E
de hacer mesas abiertas para llegar a la ciudadanía.

La compañera A reivindica vivir experiencias positivas como el huerto.

La asamblea consensua las siguientes Debilidades como las prioritarias:

 Dispersión de ideas, esfuerzos y acciones
 Perdida de participación e ilusión
 Exceso de burocratización

Para la 1ª dispersión, el compañero B propone centrarnos en los 8 puntos. Concretar las
acciones y actividades. Se han tejido unas redes que antes no estaban. Centrarse en el poder
de convocatoria de Sol. Ir a Sol 2 o 3 veces al año. Trabajar en grupos pequeños.

La compañera F responde y dice que el movimiento existía cuando salía en los medios.
¿Existimos?

La asamblea consensua las siguientes FORTALEZAS como las prioritarias:

 Red que funciona distribuida – horizontalidad y funcionamiento en red distribuida
 Remover conciencias - Movimiento de conciencias
 Apertura: hemos unido luchas y abierto a gente que no ha militado antes

La asamblea consensua las siguientes AMENAZAS como las prioritarias:

 Mensaje distorsionado y parcial de los medios de comunicación sobre el movimiento
– que nos etiqueten negativamente.

 Represión política y actuación policial
 Percepción social de que no hemos conseguido nada

Una compañera H propone incluir punto de “unanimidad= bloqueo” como debilidad pero
otros compañeros afirman que ya estamos funcionando por agregación. Se cree que puede
darse una situación de bloque o mañana en la presentación del manifiesto en la APM.

Respecto a las oportunidades, algunos compañeros proponen considerar a todas las
oportunidades como prioritarias.
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La asamblea consensua las siguientes OPORTUNIDADES como las prioritarias:
 Crisis actual
 Descontento ciudadano
 Globalización

3. RETOMAR LOS 8 PUNTOS

La Asamblea consensua que dado que este punto está relacionado con un correcto análisis
del DAFO, se pospondrá para la próxima asamblea del 18 de febrero.

4. VARIOS

Se informa que la Asociación Valle Inclán (sede ocasional de algunas asambleas compañeras
como Prosperidad) ha recibido la orden de desahucio por parte de la Comunidad  de Madrid.
No se renueva el contrato. Se pide colaboración para aunar esfuerzos. Colaboración y apoyo
consensuado para acciones futuras.

La Asamblea consensua que colaborará y dará apoyo a acciones para evitar el desahucio de
la Asociación Valle Inclán.

Se informa que se realizarán un taller sobre desobediencia civil en la Escuela de Prospe el
próximo sábado 3 de marzo.

Próxima reunión

Sábado 18 de febrero de 2012

17:00


