
ORDEN DEL DÍA: 

 

1. CYII – gota humana, teatros, mesas informativas, propaganda y 

charla asociación de vecinos. 

2. Comida Popular Asamblea 15M Prosperidad 

3. Comunicado y Asamblea Temática 20N – Sistema electoral 

4. Problemática del barrio 

5. Embajada de Palestina 

6. Comité Bienvenida 

7. Partido Político 

 

 

ACTA GRUPO DE TRABAJO UNIFICADO 27/09/2011 
CYII (Consensuado en la anterior Asamblea de Barrio) 

Teatro: ¿Quien puede hacerlo y que días? Se necesitan al menos 2 

personas. El lunes que viene ya intentaran hacerlo dos personas. Se 

difundirá la iniciativa para ver si mas personas pueden colaborar. El 

dialogo es muy cortito, y otra persona se une para repartir los 

panfletos durante la actuación.  

Se dispone a leer el dialogo (dos diferentes e intercambiables) del 

teatrillo. Se pasará a ordenador y se reenviará por mail a lxs 

participantes e interesadxs. 

 

Gota Humana: Propuesta de Fuenlabrada. Una acción de difusión 

antes de la manifestación del 8 de octubre. Falta que nos digan que 

día/hora. A priori, el GT parece querer apuntarse. Se responderá a su 

mail para tener más información y apoyarnos mutuamente. También 

se plantea la posibilidad de compartir el teatrillo con su la Asamblea 

de Fuenlabrada para que también lo lleven a cabo. 

 

Mesas informativas y propaganda: Se piden voluntarixs para esta 

semana y una compañera toma lista de la gente que está disponible 

para llevarlas a cabo. Se informa también del mail ( 

mapeo.chamanorte@gmail.com – para más info: 

http://15mchamartin.foroactivo.com/t101-asambleas-tematicas-y-

mapeo )para crear el mapa para las labores propagandísticas. Alguien 

se ofrece a hacer nuevos formatos y se informa de la necesidad de 

nuevas copias de los carteles. 

 



Charla CYII en la Asociación de Vecinos (Colonia Obrera): Se pospone 

hasta próximas noticias desde la Asociación de Vecinos, parece que 

hay tiempo antes de organizar esto. 

 

 

 

Comida Popular Asamblea 15M Prosperidad (Consensuado en la 

anterior Asamblea de Barrio) 

Hay reunión de la asamblea de Prosperidad el miércoles 28 para 

organizar la comida (21:30). Sera este domingo en el Parque de 

Berlín. ¿Quién puede ir? Hay algunas personas que se ofrecen a 

asistir. Servirá para aportar ‘mano de obra’ y servir de enlace para 

nuestra asamblea de barrio. También se ayudara en el aspecto de 

difusión (envió de mails a partir del miércoles 28 con más info y 

panfletos si los hay). 

 

Comunicado y Asamblea Temática 20N – Sistema Electoral 

Un compañero ha redactado un comunicado que lee para ver si puede 

consensuarse y se abren turnos de palabra. Se propone abrir un 

piratepad para la colaboración de todxs (se publicará también en el 

blog - http://piratenpad.de/kVxpzjVWi7 ) e incluirlo para la próxima 

asamblea de barrio, ya que algunxs compañerxs parecen estar en 

contra de que un GT pueda emitir comunicados sin antes haber 

pasado por la Asamblea. También se propone crear un texto parecido 

para enviar a amigxs al estilo email cadena. 

 

Se habla de que en la Asamblea de barrio el próximo jueves se 

expondrá la cuestión y se decidirá entre todxs, al igual que la fecha 

de la asamblea temática que un compañero ya se ofreció a hacer de 

cara a las elecciones y el sistema electoral. Se pueden enviar 

sugerencia/dudas/posible colaboraciones al mail 

tematica.chamanorte@gmail.com (para más info: 

http://15mchamartin.foroactivo.com/t101-asambleas-tematicas-y-

mapeo ) 

 

Una compañera dice que para la próxima asamblea podrá comentar 

brevemente lo que se comento en la acción de #TomaLaBolsa. 

 

Problemática del Barrio (Consensuado en la anterior Asamblea de 

Barrio) 

Se necesita a gente para organizar las asambleas temáticas. Que es 



importante involucrarse cuando algo nos importa, y traer las 

propuestas masticadas. Nos ha llegado una noticia sobre una 

encuesta que se está llevando a cabo. 

 

Una opción, proponen, es que se hable con la Asociación de Vecinos 

para que nos cuenten su experiencia/opinión. Se dice que se les 

enviará una invitación para que nos ayuden/colaboren. 

 

Un compañero propone, que para evitar que se vaya gente nueva, 

hacer asambleas fuera del horario general para tocar los temas más 

burocráticos como la APM, AGSol, temas organizativos etc … y el 

resto de asambleas se dedican a otros temas. Se propondrá en la 

asamblea de barrio. 

 

Embajada de Palestina (Consensuado en la anterior Asamblea de 

Barrio) 

Se propuso en la anterior asamblea de barrio (y a consenso) en 

acercarse un grupo de personas a nivel informativo. Un compañero 

ya se ha acercado y dejo sus datos para que le avisasen de futuras 

convocatorias e información. Lo haría un funcionaro de la embajada, 

para que ellos nos informasen sobre la situación de este país. Se 

propone que se informe a otras asambleas y mover a más gente, 

aunque también hay que esperar a saber como funcionaria (p.ej: 

¿tiene que ser grupos pequeños? ¿Puede organizarse en otro lugar 

(prosperidad/colonia obrera)?). También se comenta la posibilidad de 

informarnos sobre la situación de Siria y Libia.  

 

Comité Bienvenida (Consensuado en la anterior Asamblea de Barrio) 

Ya hay algo redactado y se subirá a un piratepad 

(http://piratenpad.de/0DwLloYEiv )y se publicará en el blog para que 

la gente colabore y saquemos de ahí un pequeño texto para leer en 

alto o lo que la asamblea crea conveniente. 

Se comentan posibles estrategias, entre otras. Que quizás sería 

bueno hacer panfletos y dejarlo cerca de una pizarra de bienvenida, o 

que algún voluntario/a se quede en una mesa informativa para recibir 

a la gente interesada. Que es mejor dejar que la gente nueva se 

acerque a la información y no viceversa. 

 

Partido Político – Comunicado 

Algunxs opinaron que quizás era mejor esperar a un comunicado 

conjunto de Sol. Otrxs que se puede hacer un ‘comunicado’ en una o 



dos simples frases. Se propone una redacción básica para llevar a la 

asamblea de barrio: 

“La asamblea de ChamaNorte comunica/rechaza que el partido que 

antes se llamaba xxx y ahora se llama xxx no nos representa, y 

además consideramos se ha intentado usurpar el nombre del 

movimiento con fines partidistas” 

 

Varios 

En Valencia lleva funcionando un movimiento parecido y/o delantera 

del 15M: Red Sostenible y Creativa. Tienen moneda de intercambio 

(‘Banco de Tiempo’). Se comenzarán a reunir también en Madrid y la 

compañera nos avisará. 

 

Otro compañero comparte unos flyers del GT de MedioAmbiente de 

Bº del Pilar para fomentar los recursos del barrio, no se sabe si están 

colgadas en internet. 


