
Acta grupo de conocimiento 4/7/11 

 

→ Orden del día: 

 

Aunque no partimos de un orden del día al inicio, tras la reunión se podría estructurar de la 

siguiente forma: 

 

1. Objetivos del grupo de conocimiento 

2. Organización del grupo 

3. Temas de interés del grupo 

4. Lectura de las preguntas que se propusieron en la asamblea de ChamaNorte para la 

definición del sentir de la asamblea  

5. Próxima reunión (tema y fecha) 

6. Varios 

 

 

1. Objetivos del grupo de conocimiento: 

 

Se plantea la pregunta de por qué nos hemos apuntado a este grupo, qué esperamos de él de donde 

esperamos responder a cuales son los objetivos de este grupo de conocimiento: 

 

Teniendo en cuenta las distintas respuesta podríamos decir que:  

 

El grupo trata de ´crear un espacio de reflexión profunda sobre los distintos temas relacionados con 

el movimiento 15M.  

Analizar y reflexionar sobre los distintos movimientos sociales similares a este que han surgido a lo 

largo de la historia (de donde vienen, cómo se han organizado...).  

Transmitir las reflexiones y principales conclusiones con toda la asamblea de Chamartin Norte y la 

sociedad en general. 

 

2. Organización del grupo: 

 

Se plantea la importancia de la reflexión y búsqueda de información personal como requisito para la 

reflexión colectiva, así se acuerda que los distintos temas a reflexionar en cada reunión se 

“trabajen” de forma individual durante la semana previa a la reunión para una enriquecedora puesta 

en común y reflexión colectiva.  

 

Tras una reflexión sobre la necesidad de que en las reuniones estén presentes todas las personas que 

forman parte del grupo y/o de hacer las reuniones fijas e ir funcionando con las personas que 

pueden asistir a cada una de ellas, se consensúa tener una reunión semanal que será los lunes a las 

20h en la Plaza del Perú, en cada reunión se tratará un tema de interés para el grupo y también 

aquellos que surjan de las asambleas generales. 

 

La comunicación del grupo se llevará a cabo por medio de correo electrónico por medio de un 

grupo de google (a crear esta semana) para poder formar parte del grupo de google se necesita que 

las distintas personas del grupo tengan una cuenta de correo electrónico en gmail. 

 

 

3. Temas de interés del grupo 
 

Se hace un listado de los temas de interés del grupo, estando esta lista sujeta a futuras ampliaciones: 

 



• Importancia de la definición de distintos conceptos, entre ellos los que van surgiendo en las 

asambleas: pacífismo, no violencia, reformista, revolución... 

• Miedo 

• Antecedentes del 15M, grupos que lo integran, definición, evolución del movimiento... 

• Análisis de movimientos con puntos en común con el 15M en otros países, a lo largo de la 

historia... 

• Reflexión sobre acciones que provocan el cambio y que no dan lugar a una represión directa. 

• Reflexión sobre la gestión de la propia violencia. 

• Reflexión sobre el modelo asambleario. 

• Reflexión sobre las preguntas que surgieron en la asamblea general de Chamartín Norte del 

día 25/6 con el objetivo de determinar el sentir general de la asamblea 

• Recopilación de documentación interesante para compartir con el resto de personas de la 

asamblea general y la sociedad. 

 

4. Lectura de las preguntas que se propusieron en la asamblea de ChamaNorte para la 
definición del sentir de la asamblea 

 

El grupo de comunicación envió las preguntas del buzón de sugerencias recopiladas en la asamblea 

general anterior con el objeto de trabajarlas en colaboración entre los grupos y con la asamblea 

general. Se enumeran a continuación: 

 

• ¿Quien tiene cabida en este movimiento? 

• ¿Qué queremos cambiar? 

• ¿Qué objetivos tiene el movimiento 15M a largo plazo? (uno o dos años aprox.) 

• ¿Cómo creamos una red de conocimientos? Recomendaciones de libros, lecturas. 

• ¿Cuales son los mínimos que podemos tratar (cambiar) en cuanto a política general de 

España? 

• ¿Cómo se hace para cambiar las privatizaciones? 

• ¿Cúal creemos que es la forma de cambiar lo que queremos cambiar? Ej: Autofomación, vía 

administrativa, reflexión 

• ¿Qué pretendemos conseguir mediante el movimiento 15M o mediante la asamblea de 

Chamartín Norte? 

• ¿Qué nos une en la asamblea? 

• ¿Queremos reflexionar o también actuar? 

• ¿Este movimiento es reformista o revolucionario? 

• ¿Las necesidades de la base social nos une o nos divide? (militando en ideologías que se 

contraponen) 

• ¿Tu opinión personal ha sido consultada en tu visa o has sido un mero espectador en las 

decisiones importantes de la sociedad? 

• ¿Vés algún valor en exponer tus ideas sociales y del barrio y recibir el consenso o disenso de 

la asamblea chamanorte? 

• ¿Cúal es la sensación general con la que te vas de cada asamblea?  

• ¿A cuántas asambleas has asistido? ¿Qué asambleas? 

• ¿Participas en las asambleas? 

• ¿Cuál es para tí el grupo de trabajo que más te influye/afecta? 

 

Tras la lectura de las preguntas se concreta que las preguntas podrían agruparse de forma general en 

3 grupos: 

 

• ¿Quienes somos? 



• ¿Qué queremos cambiar? 

• ¿Como queremos/podemos cambiarlo? 
 

 

5. Próxima reunión: 
 

Se decide, puesto que es un tema de interés para la asamblea de chamanorte, que el tema de la 

próxima reunión sea el relacionado con las preguntas recogidas en el buzón de sugerencias, en 

concreto el grupo de preguntas relacionadas con el ¿Quienes somos?: ¿Quién tiene cabida en este 

movimiento? ¿Qué nos une en la asamblea? ¿Las necesidades de la base social nos une o nos 

divide? 

 

Fecha de la siguiente reunión: lunes 11 de Julio a las 20h en la Plaza del Perú. 

 

6. Varios 
 

Pensamiento colectivo: Se hace hincapié en la importancia de definir el pensamiento colectivo, ya 

que no se trataría de un pensamiento que todas las personas tengan que asumir como propio, sino  

que se trataría de crearlo desde la reflexión e información personal, así como de las experiencias 

vividas por cada persona.  

Se plantea que en lugar de pensamiento colectivo se defina como una construcción colectiva o 

convergente que tendría como objeto hacer algo concreto para provocar el cambio donde, para su 

creación, se partirá de las ideas y experiencias individuales. 

 

Revolucionario/Reformista: Se plantea la necesidad de la definición de estos dos conceptos, si la 

distancia entre los dos es un gradiente o si por el contrario hay un momento en el que se puede decir 

que un movimiento es reformista o revolucionario.  

Se indica que la revolución consistiría en cambios rotundos de las estructuras, siendo un concepto 

relacionado con lo grande, mientras que el reformismo tendría mas relación con lo pequeño , serían  

modificaciones de lo que ya existe.  

En relación al 15M podríamos decir que las plataformas que lo componen y acciones que se 

producen se podrían definir como reformistas que con el tiempo podrían dar lugar a un proceso 

definido como revolucionario 

 

Como hacer partícipe de las reflexiones del grupo a la asamblea chamanorte: Se plantea cómo 

hacer extensible a la asamblea chamanorte las reflexiones/conclusiones construidas en el grupo de 

conocimiento. De momento se plantea que las actas estarán en el apartado de conocimiento del foro 

de chamanorte, y que las conclusiones construidas en el grupo de conocimiento se expondrán a la 

totalidad de la asamblea de chamanorte en el punto del orden del día destinado a la exposición de 

los grupos de trabajo. Además el grupo está abierto (por supuesto) a la participación de todas las 

personas que lo deseen.  

 

 

 

 

  


