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Objetivos del documento 

Todos, en mayor o menor medida, soñamos con cambiar el mundo mas siempre abandonamos ese 
sueño al pensar que nosotros solos no podemos hacer nada. Desde Spanish rEvolution 
perseguimos incansablemente ese sueño y estamos convencidos que entre todos juntos podemos 
conseguirlo y lo conseguiremos. Pero también somos conscientes de que cada persona puede 
cambiar únicamente su entorno y el mundo es muy vasto. Por ello decidimos crear este documento  
para ayudar a todas las personas con nuestro mismo sueño a organizarse, movilizarse, desarrollar y 
crear, para juntos cambiar el mundo.  
 
Este documento pretende ser un DIY (Do It Yourself) en el que se vuelque todo lo que vamos 
aprendiendo desde que nació la Spanish rEvolution, desde sistemas de organización, pasando por 
sistemas asamblearios, formas de difusión de redes, qué hacer ante cargas policiales, acciones que 
estamos desarrollando, conexiones con otras rEvoluciones internacionales, cómo ser un 
movimiento pacífico y horizontal etc…  
 
 
Objetivos: 
 
• Servir como guía para crear un sistema de organización parecido al Spanish rEvolution 
• Dar  consejos e información útiles sobre cómo montar una acampada 
• Enseñar el sistema asambleario 
• Inspirar a la acción mediante el conocimiento de las diferentes acciones realizadas en distintos 
países. 
•  Informar de experiencias y situaciones que podrían evitarse 
 

 
Esperemos que este documento os sea útil. Para cualquier información no dudéis en contactar con 
la comisión Word Extension Team de Spanish rEvolution. 
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¿Cómo nació el 15M? 

Desde enero o febrero de 2011 un grupo denominado Democracia Real Ya decidió convocar una 
manifestación para el 15 de Mayo ante el malestar económico, político y social en el que se 
encontraba la sociedad española. Durante los meses siguientes numerosas personas hicieron 
propia la llamada y las redes sociales hicieron el resto. 
 
El 15 de Mayo en todas las grandes ciudades españolas  
hubo una manifestación, en Madrid de 50.000 personas. 
Estas manifestaciones se saldaron con más de una 
 veintena de detenidos en la manifestación de Madrid.  
 
 
 
Tras la manifestación un grupo de personas se reunió en la céntrica plaza de Sol y decidieron 
pensar qué podrían hacer. Decidieron acampar. Al día siguiente se realizaron varias asambleas 
ciudadanas, la última a las 20.00 de la tarde. En esa asamblea se reunieron más de 1000 personas y 
decidieron crear diferentes comisiones para trabajar. Las comisiones creadas fueron inicialmente 
comunicación, alimentación, legal, extensión e infraestructura. Al finalizar la asamblea cada 
persona se unía a la comisión donde creía que podría ayudar más.  Se creó el twitter, facebook y la 
página web en la que los informáticos trabajaron  3 días  con sus noches sin parar. 
 
Esa noche más personas durmieron en Sol. 
 
Antes del amanecer fueron desalojados por la policía y comenzó a difundirse la noticia por twitter y 
facebook así como por los mails de las comisiones creadas el día anterior. 
 
Las redes sociales habían cobrado vida propia y se convocaba una manifestación espontánea a las 
20.00 de ese mismo día. 15M era trendic topic en España. 
 
                   Y a las 8 sucedió esto:  
 
 
Después comenzaron a levantarse tiendas, lonas, 
las comisiones del día anterior reunieron a más 
personas y comenzó la colaboración y ´la  
Spanish rEvolution. 
 
Se extendió nacionalmente como la pólvora 
y lo demás es historia. 
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¿Qué es la Spanish rEvolution? 

• Un movimiento ciudadano surgido de manera espontánea 
• Un movimiento pacífico  
• Un movimiento horizontal, sin líderes, sin cúpulas, sin nadie al mando 
• Un movimiento que está empezando a aprender a usar la inteligencia colectiva mediante el 
método asambleario y las nuevas tecnologías 
• Un movimiento innovador que está sentando las bases de la nueva forma de organización social 
del siglo XXI 
• Un movimiento heterogéneo formado por personas de todo tipo de ideologías y edades. 
• Un grupo de ciudadanos que creen que mejorar el mundo es posible y se han puesto a trabajar 
 

La Spanish rEvolution así como todas las rEvoluciones que están sucediendo en el mundo son 
muchas cosas y para cada uno será algo diferente. Las aquí mencionadas son solo algunas y habrá 
personas que compartan esta descripción y otras que no. 
 
Pero si en algo se coincide es que es una cosa: ESPERANZA 

Margaret Mead 

¿Entonces, que estamos esperando? 
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¿Cómo montar una acampada? 

Lo ideal para montar una acampada es aprovechar una manifestación o una 
convocatorio masiva y que ésta surja espontáneamente.  De esta manera es más sencillo 
ganar momentum y propaganda mediática.  

Recalcar que las acampadas son una herramienta para conseguir los distintos objetivos 
del movimiento, no un fin en sí mismas. Son útiles en el comienzo pero a la larga son 
difíciles de mantener, alargarlas en el tiempo hace que el movimiento pierda apoyo 
social. 
 
Han de ser situadas en un lugar visible e intentando molestar lo menos posible a los 
ciudadanos. 

 
En España se realizaron en plazas céntricas y emblemáticas de las ciudades, imitando la 
Plaza Tahrir de Egipto, creando de la noche a la mañana una mini ciudad dentro de la 
propia ciudad. 
 
Sin embargo en Israel se acampa en largas avenidas peatonales con árboles que 
proporcionan sombra. 
 

Habilitar una zona para acampados y diseñar en el suelo dónde van a ir cada una de las 
comisiones  enunciadas en el organigrama (al principio no hacen falta todas).  Tener 
mesas o algo que se les parezca así como sillas para poder trabajar mejor. 
 
Esperar  que las personas de la ciudad lo conozcan y comiencen a involucrarse. Es muy 
importante que todos sientan que están ayudando  de alguna manera. Por ello cuando 
una persona se acerque  el primer trato es fundamental, y si piden qué pueden hacer 
diles algo, lo que sea o bien pregúntales qué les gustaría hacer. De esta manera se 
sentirán útiles y se involucrarán, formando parte del movimiento. 
 
 
Esto es fácil de decir pero hacerlo o planearlo es imposible. La Spanish rEvolution es un 
cisne negro y os deseamos mucha suerte. 
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Organigrama 

A continuación presentamos el sistema de organización utilizado en algunas ciudades 
de Spanish rEvolution.  
 
Una ciudad está dividida en diferentes comisiones que se encargan de un área 
determinada (página siguiente). También existen numerosos grupos de trabajo que se 
crean en función de las necesidades específicas, a veces durante un tiempo 
determinado, y otras de manera permanente que posteriormente pueden evolucionar 
en comisiones. 

La asamblea general tiene lugar cada semana, en el caso de Madrid el domingo 
mientras que las demás asambleas se reúnen en función de su nivel de actividad, unas 
se reúnen cada semana, otras cada dos etc.. 

Nota: Este sistema de organización es el utilizado en la ciudad de Madrid, otras 
ciudades españolas no poseen el mismo sistema de organización o es ligeramente 
diferente. 
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Organigrama 
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Organigrama 
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Pasamos a describir las comisiones más representativas. 

 

− Comunicación.   Comunica al exterior lo que ocurre en el movimiento. Dos de sus tareas  fundamentales son 
la interacción con los medios de comunicación y la difusión de  información  a través de webs y redes sociales. 
Cuenta con una subcomisión de  traducción  que ayuda a dar difusión global al movimiento. 

           

En la acampada contaban con un grupo de portavocía. Este grupo de personas son voluntarios, sin necesidad 
de experiencia previa, que habían realizado un taller para hablar en público (periodistas o profesores  se 
prestaron para ello). Llevaban bandas identificativas con palabras como Portavoz. La comisión de 
comunicación les había elaborado una lista con las posibles preguntas que les podría hacer la prensa y la 
contestación ante cada una de ellas sobre los consensos a los que había llegado el movimiento. Si les hacían 
preguntas personales contestaban , o no, pero indicando que era su opinión personal y no es extrapolable al 
movimiento. 

 

Una subcomisión era audiovisuales que se encargaba de todo el apoyo audiovisual de la acampada. Eran los 
encargados de realizar streaming en las asambleas, en los momentos de manifestaciones utilizando 
livestream. Además almacenaban todos los videos que les llegaban. 

 

Otra subcomisión es difusión en red. Difusión en red se encarga de redes sociales de todo tipo. Esta comisión 
está formada por un reducido número de personas que cuenta con el total apoyo del movimiento y se 
conocían la mayoría previamente entre ellos o se han ido conociendo en los días sucesivos. Las contraseñas 
sólo las conocen ellos, y las cambian cada pocos días y se las dicen en persona. No queda ningún registro de 
ellas por motivos de seguridad. 

 

− Extensión.  El papel de extensión ha cambiado mucho desde que se creó. A día de hoy está dividida en 
barrios, nacional e internacional que ya son comisiones independientes. Pero pasamos a explicar cómo 
funcionó durante los primeros días y sus funciones. 

 

Su función principal es la de expandir el movimiento a otras ciudades  en el territorio nacional con el fin de 
expandir el movimiento y crear una red de personas conectadas . Esta acción se realizaba a través de 
comunicación. Pero era extensión los que se ocupaban de atender los mails de otras acampadas o zonas 
geográficas y solventar sus dudas o problemas. Así como ayudarles e informales sobre la estructura de la 
propia acampada. 

 

Extensión a su vez se dividió el primer día de la acampada en diferentes subgrupos para extender el 
movimiento y hacérselo llegar a la ciudadanía de manera presencial. Se crearon las siguientes: contacto, 
universidades, formación y conservatorios, INEM y centros culturales, transporte, salud,  inmigración, idiomas 
y barrios.  Cada uno de estos grupos de trabajo tenía como cometido dar a conocer la acampada en cada una 
de las áreas previamente identificadas. De tal manera que aunque no estuviesen físicamente presente en la 
acampada la daban a conocer y cada persona actuaba como amplificador del movimiento. Tuvo excelentes 
resultados. 

 

Organigrama  
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Organigrama  

− Legal.  Da cobertura legal al movimiento, explicando la situación jurídica  en la que se encuentra, 
mediando con la policía y advirtiendo sobre  los posibles riesgos legales que se puedan ir planteando. 
Se creaba diariamente una lista de los abogados que estaban disponibles en cada franja horaria. Se 
colgaba en un cartel el nombre y apellidos de éstos, su número de móvil y a qué hora se le podía 
contactar. También se anunciaban por megafonía y se pedía a la gente que se apuntase esa lista de 
nombres y teléfonos en el brazo a boli en caso de ser detenidos poder contar con apoyo legal de 
compañeros del movimiento. 
 

− Dinamización  de asambleas. Se encarga de preparar la metodología que ha de seguirse  en la 
asamblea: confección previa de un orden del día, moderación,  tiempos de intervención, sistemas de 
turno de palabra, etc. También  elabora el acta de la Asamblea General. 
 

− Información.  Eran los encargados de informar a los ciudadanos que se acercaban sobre qué era el 
movimiento. Tenían a su disposición panfletos, mapas sobre la situación del campamento, etc… 
 

− Acción.  Organiza actividades internas (conferencias, encuentros, eventos  lúdico-
reivindicativos,  etc.) y planifica acciones externas de concienciación, información  o presión política. 
Proponían a su vez actividades teatrales, escenificaciones, mods etc… 
 

− Coordinación  interna. Coordina el trabajo de las comisiones. Trata de recopilar las  decisiones que 
van tomando los distintos grupos y a redistribuirlo al  puesto de información. También coordina la 
información esencial a  todas las comisiones (como los lugares donde se encuentra cada una,  sus 
contactos, etc).  
 

Su función era obligar a las comisiones a realizar un informe diario sobre las actividades que se 
habían realizado para así poder realizar un seguimiento del movimiento que pudiese servir para 
mejorar la organización del futuro y ver qué se estaba realizando y cómo se estaba avanzando.  A su 
vez semanalmente realizaba un resumen tipo newsletter con un tono meramente informativo para 
que las comisiones supiesen de los avances de sus compañeros. A su vez este newsletter servía para 
subirlo a internet y realizar una operación de información constante a la ciudadanía. Es decir 
cualquier persona afín del movimiento pero que no podía estar en la acampada podía imprimirse 
100 copias de este documento y distribuirlas por su zona, por los medios de transporte o por la calle. 
De esta manera se llegaba directamente a aquellos que no conocían la iniciativa y se conseguía 
involucrar a todos los que apoyan el movimiento aportando su granito de arena a éste. 

Versión 1.0 "Cómo cocinar una revolución 
pacífica". Por Spanish rEvolution 



−  Infraestructura. Si hay una comisión clave en una acampada es esta. Proporciona los medios 
materiales necesarios para las acampadas o para  las actividades fuera de ella: carpas, puestos de 
trabajo, distribución  del espacio, puntos de información, instalación eléctrica  
generadores),   baños, etc. Buena parte de los materiales se obtienen de donaciones, y sino los 
buscaban en contenedores, zonas de la periferia, centros sociales que se los prestaban e incluso 
pedían voluntarios con furgonetas para buscarlos el material que necesitaban en zonas alejadas.  
 
Cada día elaboraban un listado con aquellos objetos o materiales que más necesitasen: lonas, 
bolígrafos, pales, celo, cinta aislante, clavos, megáfonos, cables, pizarras de todo. Para ello 
ponían al lado de cada objeto de la lista un color: rojo, naranja o verde, en función de la urgencia 
con la que se necesitaban. 
 

Cada tenderete de la Spanish rEvolution lo ha construido entero esta comisión con madera, 
cartones, plástico y muchas ganas. Cuando alguien necesitaba una ampliación en su comisión o 
se necesitaba abrir un nuevo espacio ibas a infraestructuras y en cuanto te dabas cuenta ya 
estaba creado. También recibían tiendas, generadores, pinchos de internet etc… y los distribuían 
según ellos consideraban indispensable. 
 

− Respeto.  Vela por el ambiente pacífico y de respeto, mediando en posibles  incidentes  y 
provocaciones y previniendo situaciones de riesgo. Lo hace únicamente  con la fuerza de las 
palabras, usa comunicación verbal para explicar  y convencer de la importancia del ambiente 
respetuoso en la acampada. Son personas calmadas con experiencia en la mediación de 
conflictos.  
 

Cuando ha habido alguna reyerta de vagabundos por las noches ellos han intervenido. Cuando 
varias personas discutían a voz en grito sin escucharse y estaban montando alboroto allí estaba 
respeto para poner paz. Cuando alguien se encontraba ebrio allí se encontraba respeto para 
ayudarle y no molestase a sus compañeros.   
 

Llevaban chalecos reflectantes naranjas o amarillos para ser fácilmente reconocibles y siempre 
velaban por la paz de la acampada.  
 

Cuando ha habido alguna manifestación posteriores a la acampada había compañeros de respeto 
en ella para evitar actos vandálicos y violentos. 
 

− Enfermería.  Asiste en casos de primeros auxilios y recopila y gestiona el material  sanitario.  
 

− Alimentación.   Recoge y gestiona las donaciones de alimentos, estableciendo diversos  turnos 
para la comida. 
 

 − Limpieza.  Organiza métodos para que las acampadas se mantengan limpias y salubres.   No es 
un servicio de limpieza: todos somos responsables de la suciedad  que generamos. 
 
-Propuestas.  Esta comisión decidió  crear unas urnas  para ponerlas en todas las comisiones . En 
ellas las personas introducían sus propuestas y la comisión las recopilaba y analizaba para 
conocerlas. En el stand de propuestas había urnas de todo tipo, economía, medioambiente, 
empleo, educación etc… 
  

Organigrama  
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Asambleas, guía rápida 

¿Qué necesitas en una asamblea? 

En las siguientes páginas se explican de manera extensa el método asambleario y 
la metodología empleada. Sirva esta página a modo de resumen. 

• Un número considerable de personas 
• Un equipo de sonido, un megáfono puede ser suficiente 
• Un equipo facilitador 
• Una persona que tome acta y se comprometa a llevarla a formato digital 
 

Al inicio de una acampada esto es lo imprescindible, conforme el movimiento vaya creciendo 
se van introduciendo nuevas metodologías como es un orden del día etc…  
 
Es aconsejable tener reservado un espacio para cada una de las comisiones creadas de tal 
manera que la asamblea sirva para comunicar el trabajo que está realizando cada una a todos 
los presentes. 
 
También es importante dejar turnos abiertos de palabra después de cada intervención o 
propuesta realizada para que cualquiera que lo desee comente o mejore la propuesta. 
 
En los inicios de las asambleas y cuando aún no se esté familiarizado con el proceso 
asambleario la mayoría de las intervenciones es posible que sean de ánimo y de apoyo. Son 
muy necesarias estas intervenciones y es imprescindible dejarlas seguir aunque no sean del 
tema en cuestión. 

¿Qué tipos de asambleas hay inicialmente? 

• Asamblea general 
• Una asamblea por cada comisión creada 

¿Con qué frecuencia se realizan? 

La asamblea general ,en los inicios de una acampada,  se realiza dos veces al día. Una a las 
12.00-14.00 pm y otra a las 20.00pm 

Las asambleas de cada grupo de trabajo se realizan según las consideraciones del grupo 
pudiéndose realizar una cada dos o tres días o una al día en función de sus necesidades. 
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Asambleas, guía rápida 

Al inicio de una acampada no es necesario seguir la dinámica descrita a continuación.  Esto es un 
resumen del documento creado por dinamización de asambleas de Sol. En otras ciudades o 
países se cambia la metodología.  Como ejemplo en Grecia cada interlocutor tiene un máximo de 
2 min de turno de palabra. Recomendamos dejar margen a la iniciativa individual y que 
inicialmente no todas las decisiones vayan a asamblea. 
 
¿Qué Es una Asamblea ?  
 
Es un órgano de toma de decisiones participativo que busca el consenso. Se buscan los mejores 
argumentos para tomar la decisión más acorde con las diferentes opiniones. Su desarrollo debe 
ser pacífico, respetando todas las opiniones, hay que dejar los prejuicios y las ideologías en casa.  
 
Una asamblea no debe centrarse en un discurso ideológico, sino en cuestiones prácticas “¿qué 
necesitamos? ¿Cómo lo conseguimos?”. La asamblea se basa en la libre asociación, si no estás de 
acuerdo con lo que se ha decidido no estás obligada a hacerlo. Toda persona es libre de hacer lo 
que quiera, la asamblea busca generar inteligencia colectiva, unas líneas comunes de 
pensamiento y acción. Fomenta el diálogo, conozcámonos unas a otras.  

 ¿Qué es un Consenso?  
 
Es la forma de decisión final de las Asambleas en cada propuesta concreta que se comparte. Las 
propuestas pueden ser presentadas desde una Comisión, desde un Grupo de Trabajo o desde una 
persona a título individual. El consenso se alcanza cuando en la asamblea No hay ninguna postura 
rotundamente en contra con la presentada.  
 
Toda propuesta debería atender a esta fórmula:  
1. ¿Qué se propone?  
2. ¿Para qué se propone?  
3. ¿Cómo se desarrollaría dicha Propuesta si se llega al consenso?  
Resumiendo: Qué/Para qué/Cómo.  
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Asambleas, guía rápida 

ROLES (FUNCIONES) PARA DESARROLLAR UNA ASAMBLEA 
 
Es importante mantener calma gestual para no transmitir a la asamblea sentimientos o afectos 
personales, recordaremos en todo momento el valor de una sonrisa en momentos de tensión o 
bloqueo. La prisa y el cansancio son enemigos del consenso.  

Equipo- Logística  
De tres a X personas encargadas de facilitar y/o emplear las herramientas físicas necesarias para el 
satisfactorio desarrollo de la Asamblea (dibujan el Mapa de Situación* sobre el suelo para organizar 
los espacios, pasillos para permitir el movimiento entre las personas sentadas, controlan la 
megafonía, ofrecen sillas o asientos a las personas con movilidad o energías mermadas, 
proporcionan agua o sombrillas-paraguas en caso de altas temperaturas o exposición prolongada al 
sol, etc.)  

Personas Asamblearias  
Son todas las personas asistentes a la Asamblea además de los equipos de dinamización y 
miembros de Coms. o Grups. Son la Razón de ser de la Asamblea. Su principio y su fin último. Todas 
somos responsables de la dinamización y construcción en la asamblea.  
 
Su función: escuchan a las distintas oradoras; participan en las cuestiones que requieran debate a 
través de los Turnos de Palabra y pueden realizar propuestas individuales o valoraciones subjetivas 
que deseen compartir en los turnos de “Varios” (habilitados normalmente en los tramos finales de 
cada asamblea) tras solicitarlo a las compañeras del Turno de Palabra.  

Equipo- Coordinación De Turno De Palabra  
Una o dos personas en estrecha comunicación constante con el “Equipo-Turno de Palabra” 
encargada/s de recopilar las distintas peticiones de Turnos de Palabra que le van llegando para 
ordenarlos antes de darles paso al espacio de moderación. En caso de estar en medio de un 
debate abierto, sobre todo si es acalorado, informan y coordinan los distintos Turnos de Palabra 
pendientes para evitar repetir los mismos mensajes o para mediar entre posturas similares, para 
que presenten en el espacio de moderación un único mensaje que aúne los contenidos comunes. 
La/s coordinadora/s solo sirven de filtro formal, en ningún caso entran a valorar el contenido de 
cada intervención. Para asegurar que las oradoras se ciñen al tema deben primero recordarles el 
tema concreto que se está tratando, en caso de no estar relacionado informar de otros espacios 
de debate y reflexión (speaker-corners, grupos de trabajo…) Una vez coordinada la intervención, 
irá indicando a las Facilitadoras los órdenes acordados para que éstas vayan informando al 
moderador o moderadora, que les irá dando paso en el orden que le vayan indicando.  
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Equipo- Facilitadoras  
Dos o tres personas que apoyan a la (persona) moderadora. Son el “Pepito Grillo” de la 
moderadora. Las únicas que se dirigirán directamente a la moderadora para favorecer su 
concentración e imparcialidad. Están colocadas alrededor del espacio de moderación. Son las 
personas encargadas de ayudar a la persona que modera a sintetizar y reformular las propuestas 
de forma objetiva e imparcial, de facilitar el flujo de información que va llegando desde 
“Coordinación” hasta la moderadora para ir dando paso a las distintas intervenciones con un 
orden adecuado; de evitar que ninguna (persona) asamblearia distraiga la concentración de la 
moderadora, y deben ayudar a expresarse a aquellas personas que tengan dificultades para 
hablar en público; de “soplarle” pequeños deslices de vocabulario, apuntarle posibles errores en 
la síntesis de cada intervención, informarle de algún aviso repentino de última hora, re-situarla 
en el Orden del Día en caso de dificultades, etc. En caso de Asambleas muy numerosas puede 
distinguirse la figura de “Facilitadora Directa” para ordenar de forma aún más precisa las pautas 
a la moderadora.  

Es/son las encargadas de:  
 
- Dar la bienvenida a las (personas) asistentes;  
- Informar de la naturaleza y funcionamiento básico de la Asamblea;  
- Presentar a los Equipos de Dinamización y sus funciones;  
- Moderar de forma positiva y conciliadora las posibles divergencias sin posicionarse en ningún 
caso con ninguna postura presentada;  
- Informar de la evolución de cada ronda de posiciones a favor y en contra durante los procesos 
de Consenso Indirecto;  
- De Recapitular brevemente cada intervención durante dichas rondas de debate y aquellas 
intervenciones que lo requieran;  
- Y de repetir los consensos tal como se han tomado en acta.  

Asambleas, guía rápida 

Equipo- Actas  
Dos personas encargadas de ir tomando nota de todas aquellas intervenciones que no 
dispongan de un guión escrito. En caso de resoluciones de consenso podrán solicitar que se 
repitan textualmente los puntos acordados para ser ratificados por la Asamblea y poder ser 
escritos correctamente. Normalmente una toma nota a mano y la otra a ordenador para 
contrastar los escritos en caso de necesidad.  
En caso de estar expuestas al sol de forma directa el Equipo de Logística situará a dos personas 
con paraguas/sombrillas para proporcionarles sombra continua.  
Deberían leerse al final de la asamblea los puntos de consenso para que queden claros.  
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 LENGUAJE SIMBÓLICO ACORDADO PARA LA EXPRESIÓN COLECTIVA DE LA TODA LA ASAMBLEA  
 
Con el fin de agilizar los procesos de expresión colectiva en las Asambleas se han acordado los 
siguientes gestos corporales para expresar los siguientes factores:  
 
1. APLAUSOS/CONFORMIDAD: Se alzan las manos abiertas moviéndolas sobre las muñecas.  
2. DISCONFORMIDAD: Se cruzan los antebrazos formando una especie de X sobre la cabeza.  
3. “ESO YA SE HA DICHO”/“TE ESTÁS ENROLLANDO”: Se mueven los brazos haciendo girar las 
manos sobre sí mismas al modo de petición de “cambio” que se emplean en deportes.  
4. “TE ESTÁS ALARGANDO DEMASIADO EN TU INTERVENCIÓN”: Los brazos extendidos en cruz se 
van cerrando despacio como si fueran unas agujas de reloj que van a encontrarse sobre la cabeza, 
una vez se unan las palmas de las manos.  
5. “NO SE TE ESCUCHA BIEN”: Se señalan las orejas de cada cual o se mueve la mano arriba-abajo 
para indicar que se “suba el volumen” de voz.  

¿Qué es el “Orden del Día” de una Asamblea? ¿Para qué sirve?  
 
El Orden del Día es el Sumario de los temas que va a tratar la Asamblea. Sirve para no dejar 
ningún tema importante sin tratar, para mantener un orden en la naturaleza de las intervenciones 
y para poder calcular más o menos el tiempo que puede durar como máximo cada bloque. Lo 
redacta y organiza el Equipo de Dinamización y debe quedarle bien claro a la moderadora de turno 
pues será su guía de contenidos básica. La comisión de dinamización de asambleas en ningún caso 
valora y decide los contenidos del orden del día, únicamente los ordena en consenso con los 
representantes de cada comisión y grupo de trabajo que habrá asistido en cada reunión 
preparatoria.  
 
Es el guión con las líneas fundamentales que van a tratarse en la Asamblea en cuanto a temas a 
tratar y es conveniente que sea leído al inicio de la Asamblea para mantener informadas a las 
asistentes-participantes haciéndoles partícipes. Con la experiencia cada asamblea irá mejorando 
el diseño de este listado atendiendo a los aspectos que considere más o menos importantes.  
 
Recomendamos que al elaborarlo se establezca un tiempo límite de duración de la asamblea en 
función de los temas a tratar y el número de participantes, si se alarga demasiado perderemos 
concentración y no será productiva.  

Asambleas, guía rápida 
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Difusión 

En temas de difusión es importante crear tanto usuarios en las principales redes sociales de tu país 
para poder informar de una manera más directa a la población. De esto se encarga la comisión de 
comunicación. 
 
En las manifestaciones esta comisión dispone de una red de colaboradores que utilizan su propio 
equipo para transmitir en streaming lo que está sucediendo en tiempo real, de esta manera todo 
queda documentado.  
 
Crear páginas webs del movimiento que sirvan de punto informativo así como recoger las actas, de 
esto se encarga el grupo de informática llamado en Sol Hacksol. 
 
Las propias asambleas también sirven como formas de difusión del propio movimiento. 
 
Acciones como manifestaciones, mods, encuentros etc… 
 
Crear camisetas, flyers también ayuda. 
 

Respeto 

Ya se ha comentado antes la importancia de la comisión de respeto para la revolución pacífica y 
se debe incidir en este aspecto. 
 

RESPETO SOMOS TODOS 
 
No es necesario llamar a respeto cuando veamos que se está generando una situación violenta o 
cuando dos personas están discutiendo acaloradamente. Todos somos respeto, todos podemos 
intervenir y mediar en esta situación para que no vaya a mayores. 
 
¿Qué necesidad de que exista respeto entonces? La importancia de que en algunas situaciones 
extremas haya personas dispuestas a actuar. Son los valientes de la acampada aquellos que han 
de mantener la calma en todo momento e intentar calmar a los demás. 
 
Su labor va más allá. Son los encargados de concienciar a todos del lenguaje ofensivo que en 
ocasiones utilizamos, y recordar que todos somos personas al fin y al cabo. Por ello hacen 
hincapie en la importancia de no insultar a los  policías o fuerzas del orden pues al fin y al cabo 
sólo cumplen órdenes de los mandos superiores y muchos de ellos seguramente estén con 
nosotros. 
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Sistemas de comunicación 

Los sistemas de comunicación creados pasan a ser descritos a continuación. Tanto aquellos a 
nivel de acampadas, como a nivel virtual, nacional o internacional. 

En las acampadas 

En las acampadas la comunicación era a nivel personal y entre comisiones. Había algunas 
personas que hacían las veces de enlace entre dos o más comisiones porque o bien conocía a 
personas de allí o porque había estado desempeñando funciones en ambas . 
 
Otra forma de comunicación interesante es el uso de canales de IRC específicos 
intraacampada. Es decir un canal de IRC donde cada comisión tenga un nombre para así 
permitir comunicación fluida y en tiempo real. Aunque para esto es necesario que en cada 
comisión haya un ordenador con internet. En Sol desgraciadamente no contábamos con este 
tipo de comunicación y habría sido muy útil. 

Virtuales 

Aquí se crearon páginas webs específicas, listas de mail de cada una de las comisiones, 
grupos de trabajo en Google, una red social del movimiento llamada N-1, blogs en los 
barrios que fueron indexados a la página principal.  
 
Webs a nivel internacional y asambleas virtuales tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Aparte de todas las redes sociales. 

Nacionales 

A los dos meses de que las acampadas se extendiesen se realizó  un encuentro estatal en la 
que participaron personas de toda España. Este encuentro con el fin de conocerse y de 
llegar a puntos en común a nivel estatal. Se han realizado varios de estos encuentros. 
 
La comisión de extensión estatal así como comisiones de ámbito  de actuación mayor a la 
acampada tenían asambleas  o encuentros virtuales en chats (IRC) o por voz utilizando 
TeamSpeaker, Skype etc… 
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Revolución pacífica 
___________________________________________________________________________ 

¿POR QUÉ LA NO-VIOLENCIA? 
  

Los poderes quieren etiquetar al 15-M desde el principio como un movimiento violento. Buscan radicalizarlo. Es su 
forma de neutralizarlo, de reducir su pluralidad, de arrebatarle su legitimidad y de disminuir el apoyo social.  

Por otro lado, si somos no-violentos se lo ponemos muy difícil, no saben cómo atacarnos. La no-violencia nos 
permite expresarnos de muchos modos en la calle: circular y detenernos, conversar con la gente, gritar nuestras 
demandas, manifestar rabia pero también alegría, hacer fuerza de nuestra fragilidad, romper con lo previsible, lo que 
esperan de nosotros. A nuestras manifestaciones van las familias. Se moviliza toda la sociedad. 

Lo aprendido.-Lo que hemos aprendido en estos pocos meses, lo que debemos valorar y potenciar, es que hemos 
construido un movimiento con diversidad, inclusividad, horizontalidad, inteligencia colectiva, ingenio, inspiración, 
muy activo pero pacífico y no-violento, que avanza en la auto-organización a nivel local e internacional. Estas son las 
claves que nos permitirán cambiar el mundo y nuestras vidas. 

No-violencia en el ADN.- El 15-M es un movimiento pacífico y no-violento. Esto es algo que está tan en su esencia 
que en el segundo manifiesto ya quedo reflejado, además es  una pura evidencia. Alguien lo dijo "esto está en 
nuestro ADN, partimos de él". 

Acción permanente frente al conflicto.-La no-violencia no significa rehuir el conflicto. Hemos ocupado plazas, 
nos hemos manifestado sin permiso, bloqueado desahucios, echado a la policía de los barrios, realizado grandes 
movilizaciones… Es decir, la no-violencia del 15-M no es pasiva, no es acatamiento de la legalidad, ni asunción de los 
términos convencionales de la política, sino que es activa, rebelde, desobediente con lo injusto y creativa.  La no-
violencia fuerza a plantear el conflicto en nuestros  propios términos, escogiendo nosotrxs los escenarios, marcando 
los ritmos y utilizando la metodología que más nos beneficia. 

Impresionantes avances.-El 15-M ha podido hacer lo que otros movimientos más “radicales” llevan años 
intentando sin ningún éxito. Ha conseguido un amplio apoyo popular. 

La no-violencia nos hace imprevisibles.-El movimiento ha sido súper-inteligente al no caer en provocaciones y 
eludir continuamente los escenarios y las trampas que le preparan. La violencia nos hace previsibles: refuerza las 
posiciones y los roles (policía represor/manifestante víctima). Allí cada cual ya sabe quién es, qué identidad tiene y 
qué debe sentir hacia el otro. En esas situaciones nos salimos por la tangente porque no queremos que nos empujen 
a la ya muy conocida espiral de acción violenta-represión-detenidos-heridos-miedo-rencor-reacción-campañas anti 
represivas, donde perdemos toda iniciativa para seguir haciendo las preguntas fundamentales sobre: cómo 
queremos vivir juntxs, cómo queremos ser gobernados, qué se hace con la riqueza que producimos entre todxs, 
como mejorar nuestras vidas, etc.  

La no-violencia trabaja rompiendo la lógica del contrario.-La violencia busca debilitar al otro, anularlo o 
eliminarlo físicamente. La no-violencia trabaja derrotando psicológicamente al contrario, venciéndolo 
emocionalmente, desarmando sus  argumentos, rompiendo su lógica, realizando acciones imprevisibles, 
imaginativas y siempre con la fuerza de la coherencia, de lo ético y de las demandas justas. Trabaja en contra de los 
representantes del poder, pero no en contra de las personas (ej. policía) que son otras víctimas del sistema. 

En la no-violencia hay que entrenarse.- El enemigo con el que nos batimos es un sistema con unos valores y una 
“lógica” que, en primer lugar, nos atraviesa a nosotros mismos (por ejemplo, hay mil decisiones cotidianas con las 
cuales sostenemos este sistema del que todxs formamos parte). No está todo hecho en nosotros mismxs. Tenemos 
actitudes y comportamientos que podemos revisar para hacer también nuestra parte y producir esas modificaciones. 
Esto requiere aprendizajes: a relacionarme de otra manera con los demás, a cambiar comportamientos exclusivos o 
discriminatorios con otros, a impulsar conductas proactivas. A incluir el “nosotros” en nuestra vida. Hay una gran 
“potencia de humanización” en el movimiento 15-M. Decimos que somos seres humanos y no mercancías en manos 
de políticos o banqueros.    
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Revolución pacífica  
______________________________________________________________________________ 

Antecedentes de la no-violencia.- Hay muchos antecedentes de luchas no violentas en la historia que podemos 
rescatar. Podemos  inspirarnos en las propuestas y acciones de Mahatma Gandhi en la India a comienzos del siglo 
XX, en las luchas de M.L. King que trabajo por los derechos civiles de los negros en los EE.UU., en África en las 
acciones de  Kwame Nkrumah de Gana y en Latinoamérica en Mario R. Cobos (Silo) con su no-violencia activa.  

La desobediencia civil.- La no-violencia trabaja con distintas herramientas: el “vacio” al poder, la denuncia, la no 
cooperación con la injustica y la violencia. Pero la no-violencia tiene también otra forma de lucha legítima que es la 
desobediencia civil frente a leyes que son injustas. Uno de los máximos exponentes de desobediencia civil en que 
podemos inspirarnos es Henri David Thoreau.   

¿Violencia  y no-violencia son compatibles?- La experiencia dice que la violencia, cuando surge, se coloca 
siempre en el centro de lo que ocurre, como si fuera un torbellino que succiona y arrastra todo lo demás. La no-
violencia puede expresarse de muchos modos, la violencia sólo de uno. En las acciones no-violentas cabe mucha 
gente distinta, en las acciones violentas siempre participa un perfil de gente muy determinado.  

Los intangibles.-Cuanto más intangibles manejemos, sin frentes definidos, ni retaguardia, sin jefaturas, ni 
portavoces, ni cuarteles generales, sin siglas, ni clasificación definida (ya sea anti sistemas, izquierda, derechas, 
etc.), sin nada que se pueda capturar, desmantelar, ocupar, señalar...; cuanto más abiertos, en mas lugares -
también en otros países-; cuanto más avancemos en esa dirección, mas fuertes y referenciales seremos para la 
gente y mas invulnerables frente a los poderes. 

En que aplicarnos.-No tenemos que gastar excesiva energía en luchar para que este sistema se caiga. Lo hará por sí 
mismo. Nuestro trabajo puede aplicarse a construir nuevos modelos. Porque si todo se cae..., ¿volvemos a la 
prehistoria?, necesitamos construir el movimiento social con nuevos modelos económicos, de organización y 
relación social, de cultura, de espiritualidad, nuevos modelos de educación, de sanidad, etc.    

Las distintas formas de violencia.-Además de la violencia física, que es la más evidente y “visual”, la violencia se 
manifiesta de muchas formas: hay violencia económica cuando hay explotación, hay violencia política cuando no se 
da participación, hay  violencia religiosa cuando se imponen creencias y hay fanatismo, hay violencia institucional 
cuando hay abuso de poder y leyes injustas, hay violencia en la cultura cuando se margina a otras culturas, hay 
violencia de género cuando se margina por el sexo, hay violencia generacional cuando por edad se pierden 
derechos y también violencia sicológica. 

La no-violencia lucha no solo contra la violencia física sino contra todas las formas de violencia. El pacifismo en 
general se centra en el rechazo a la violencia física. 

  

ENLACES DE VIDEOS  

http://www.youtube.com/watch?v=oqEqjHqQF6E&feature=fvsr  

http://www.youtube.com/watch?v=M1VOaK3Yq80 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fJwuuDjXh-I#!  

http://www.youtube.com/watch?v=Wv5dh8v7mDs  

http://www.youtube.com/watch?v=508Ck6u_Xcc&feature=player_embedded#  
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Contacto 

Esperamos que este documento sea útil. 
 

Por favor, envíanos tus comentarios acerca de él y no dudes 
en hacer cualquier pregunta o poner una nueva sección en el 

documento. 
 

Mantenga su mente activa. 

wet@listas.tomalaplaza.net 
squares@lists.takethesquare.net  

Grupo de Extensión Internacional España 
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