
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 16 DE JUNIO DE 2011 

4ª ASAMBLEA 

 

La asamblea comienza con la presentación de los compañeros que dinamizan la 
asamblea: Pedro (moderador), Álvaro (turno de palabra), Fernando (acta). 
Se informa que la dinamización de asambleas debe ser dinámica e ir rotando los 
miembros para que no aparezcan siempre los mismos que puedan llegar a aparecer 
como cabezas visibles de la asamblea. 
Se habla de la existencia del buzón de propuestas, en el que cualquier persona puede 
dejar cualquier opinión sobre la asamblea y su desarrollo. 
Como primer punto importante se trata la propuesta de condena a las acciones ocurridas 
en Barcelona y Madrid la pasada semana. 
El debate comienza sobre la “condena rotunda” de la violencia. 
Un primer grupo de compañer@s hablan sobre “qué es la violencia” distinguiendo la 
violencia física de la verbal (no estaban de acuerdo en condenar los dos tipos. 
Se habla de la manipulación que hacen los medios de comunicación sobre las acciones 
del movimiento, “No podemos criminalizar a la gente por lo que nos dicen”. 
Un compañer@ cuenta que en la manifestación del 15M durante toda la manifestación 
llevaron a un policía al lado, que luego era de los más violentos y que luego estaba 
deteniendo a los manifestantes. 
Se busca matizar el tema de la violencia buscando un equilibrio, que quede claro que no 
somos violentos. 
Se dice que esto se veía venir, no la violencia sino el juego de los medios de 
comunicación ante las acciones del 15M.  
Surge la duda de cómo podemos defendernos ante ataques de diversos estamentos de la 
sociedad, ya que no tenemos representantes ni una plataforma para explicarnos. 
Nuestras defensas son escasas y la confianza en nosotros mismos debe ser la clave. 
Se plantea como base del debate y punto de partida del consenso que el 15M es un 
movimiento pacífico por definición. 
Se sigue con el debate sobre los medios de comunicación: “Los medios van a tirar para 
donde quieran, no hay que seguirles el juego”. 
“No hay que perder los nervios porque sabemos lo que queremos”. 
La asamblea debate sobre la violencia de Barcelona y la del desahucio de Tetuán y hay 
un compañer@ que opina que es más grave lo de Cayo Lara. 
Otro compi le responde que se le increpó en el momento que habló con la prensa como 
miembro de IU, no cuando estaba como un ciudadano más. 
Entra en debate otro asambleísta para decir que “la violencia no es válida en ningún 
caso”. 
Dentro del debate se dice que no se puede defender los errores propios echándole la 
culpa a otros (policía, medios….). 
“No hay diversos tipos de violencia, hay que evitar cualquier tipo”. 
“Si hay violencia perdemos credibilidad” 
Se informa a la asamblea que Cayo Lara llevaba 2 años intentando parar desahucios. 
Todo lo que se salga del pacifismo de sale del movimiento 15M por definición. 
Si somos un grupo pacifista no se debe entrar en “tipos de violencia”. 
Un compi rompe el debate diciendo que por qué hablamos tanto tiempo de la violencia 
en vez de hablar de por qué estaban allí l@s compañer@s de Barcelona. 
Un@ compañer@, volviendo al tema de la violencia, dice “Quienes somos nosotros 
para castigar con violencia?Jueces y verdugos?”. 



Si no aceptamos la violencia hacia nosotros mismos no la podemos aceptar hacia nadie. 
No se debe amparar de ninguna manera la violencia ni a los violentos. 
Se propone que si el día 19 J vemos violentos junto a nosotros en la manifestación nos 
tiremos al suelo para dejarlos a la vista. 
Se muestra el consenso en la siguiente afirmación: Remarcar que el movimiento 15M es 
pacífico y que apoyamos a los NO violentos y hacer estrategias contra la violencia. 
Condenar la violencia es dar vida a la violencia, mientras otro grupo de asambleístas 
ven clave hacer una condena de todo tipo de violencia. 
No se lleva a consenso la condena a la violencia porque se piensa que el término 
pacífico lo lleva implícito. 
 
Se pasa al siguiente punto, la red social N-1. 
Se plantea si es necesario aparecer en la red social, debido a que con el foro y el blog 
puede ser suficiente. “Es mejor estar para que nos conozcan dentro y fuera del 
movimiento. 
Parte de la asamblea critica que no debemos estar en mil sitios. 
Se acuerda que en tomalosbarrios aparezca el link del blog. La red N-1 es complicada, 
se prefieren herramientas más fáciles.  
Se pide usar N-1 porque es software libre, no está vinculado a empresas…. 
Se consensúa que no nos centralizaremos pero sí tendremos en enlace del blog dentro de 
N-1, no centralizarnos en él pero si enlazarlo. 
Puede servir de lugar de relación de los distintos grupos de otras asambleas. 
El foro y el blog para la asamblea. 
En la asamblea se pasa al siguiente punto: los puntos físicos y la mesa de información. 
La mesa de información se le encarga a comunicación para que se encargue de ver la 
documentación que se debe mostrar. 
Se habla de imprimir artículos, tener bibliografía… 
Consensuamos la creación de un Archivo de documentación. 
El siguiente punto a tratar es la relación con Sol y la relación de Sol con los barrios. 
Primero se hace un resumen de la asamblea de Barrios que hubo el domingo pasado, en 
el que nuestra asamblea no estaba de acuerdo con el manifiesto sobre el 19J por cómo 
estaba redactado. 
Al hablar de la relación con Sol se comienza el debate “Como ciudadanos de Madrid 
debemos empezar un camino, pero sabiendo de donde procedemos”, pero se habla de 
empezar nuestro propio camino. 
Se deben llevar las propuestas a Sol. 
Se comunica que dentro de Sol hay gente que no quiere llevar las propuestas por los 
trámites “del sistema”, sino por otros cauces…. 
Las asambleas propias de Sol deben desaparecer y bajar a los barrios. 
Una compi de economía nos informa que los subgrupos de Sol han llegado a consenso y 
las propuestas son para traducirlas en acciones. Se piensan bajar las propuestas a los 
barrios. Desde Sol la propuesta es mostrar su manifiesto y plantear cómo llevarlo a 
cabo. 
Que peso tiene cada barrio y el grupo de Sol en las asambleas. 
Se consensúa que debemos informarnos de lo que pasa en Sol y de los documentos 
definitivos que ya existen. 
Se pasa a hablar de la acción propuesta por un@ compañer@ sobre el seguimiento a 
Senadores, concejales… 
Plantea el realizar un listado de preguntas para los políticos pero evitando el contacto. 



Mandar el cuestionario por vía oficial, están obligados a dar ciertos datos como su 
patrimonio…. 
Se cuestiona este listado de preguntas diciendo que son “maestros del engaño”, pero se 
ve bien como una acción de presión, “para que sientan nuestro aliento en la nuca”. 
Como no tenemos grupo de legal, pediremos asesoramiento al grupo de Sol. 
Se habla de Sol como lugar de asesoramiento por todo el trabajo que llevan realizado. 
 
Se vuelve al tema de la mesa informativa, para saber cuantas personas deben estar y 
donde la pondremos. 
Uno de l@s compañ@s nos dice que su tienda puede ser uno de los puntos de 
información física del barrio(“Su Kiosco” en la calle Andrés Belaunde 54). 
Se pide gente que se apunte a la mesa para ver cuantos puede haber allí de cada vez. 
La asamblea piensa que deben ser varias personas y evitar las confrontaciones. 
El lugar elegido para la ubicación es el cruce de Príncipe de Vergara con Colombia 
(donde la tienda Casa). 
La idea inicial de ir todos los días de la semana se reduce a un día para ver como va, 
luego tomaremos la decisión sobre el número de días apropiado. Se propone el 29 J, 
miércoles, como el primer día para colocar la mesa. Se plantea ponerla dos días antes de 
la asamblea para informar de la misma. 
El debate sobre el número de personas que debe haber es un punto de arduo debate. 
Proponen que haya gente en la mesa y gente para atraer. 
La mesa podría ser rotatoria o existir varios lugares con mesa. 
Con el discurso de un@ compañer@ sobre la tendencia política del barrio se plantea un 
debate sobre el tipo de personas que hay por el barrio y quienes están interesados en el 
movimiento. Hay varios puntos de vista enfrentados, sobre todo a la hora de denominar 
al barrio como “facha”. Se pide moderar el lenguaje y no excluir a nadie, el 15M es un 
movimiento abierto a tod@s. 
Surge la duda de si hay que pedir un permiso para poner la mesa. 
La gente razona y se puede hablar con tod@s. No hay que tildarse de ninguna tendencia 
política, dar mayor normalidad al encuentro con la gente.  
“Cuanto más gente mejor”, da lo mismo las tendencias políticas si vienen a sumar. 
Lo primero es sondear cuantos se ofrecen voluntarios para ver cuantos podemos ser 
cada día. 
Con demasiada gente se “asusta” a la gente, hay que dar una “fachada amistosa”. 
Se propone hablar de cosas del barrio, cosas cercanas que afecten a los vecinos (canal 
de Isabel II, el pabellón…). 
Otra forma de divulgación puede ser el buzonear con octavillas. 
Hay que pensar ante todo QUE SE QUIERE TRANSMITIR. 
Una vez cerrado este tema se propone el cambio de las asambleas a quincenales para dar 
más tiempo a los grupos de trabajo para trabajar. Se consensúa el hacer dos asambleas 
cada tres semanas: jueves, sábado(dejando un fin de semana entre medias) y jueves. 
Por ahora no deben ser quincenales porque aún nos estamos organizando. 
Propuesta de un Picnic 
Para atraer gente. Picnic sin alcohol. Actividades a realizar, cosas para niños… 
Dentro de ese día “festivo” se propone explicar cómo funciona una asamblea, en qué 
consiste el movimiento… Creación de una comisión del picnic. 
Un@ compañer@ plantea un grupo de educación, aunque se aúna con el de Social. 
La asamblea de acabó dando lugar a diversos debates menores sobre grupos de trabajo, 
propuestas varias, la movilización del 19J… 
La asamblea se afianza con más asistentes cada vez. 


