ACTA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO: PREPARACIÓN 19 Y 20N
Lugar y fecha: Las Setas 14/11/2011
Duración 2h 30 min
Participantes: 20 personas (Aprox), Asistentes de las Asambleas de: Triana, Macarena,
Centro, Sur, San Pablo- Santa Justa, Gines, Mairena, Rinconada, Utrera, y las
intercomisiones: Acción- Extensión y Comunicación.
Comienza la reunión aprobando la propuesta realizada por la Asamblea Macarena:
“Acción Conjunta el 19N”
Los Puntos del Orden del día fueron:
1.
Nombre del Evento
2.
Sábado 19
3.
Domingo 20
4.
Logística y Financiación.
5.
Otras cuestiones
1.- NOMBRE DEL EVENTO:
M15M REFLEXIONA. “Jornada de Reflexión y Desobediencia Civil”
Los carteles serán realizados por varias personas (Guille, Iván, Manuel Ángel…) y
serán enviados a la lista de de correos, (y de ahí a las listas de las Asambleas de Base e
Intercomisiones) lo antes posible para ser pegados.
Se propone incluir el programa de actividades en el cartel o dos tipos de carteles.
2.- SÁBADO 19
Revisión del Programa propuesto por Macarena, punto por punto. Se acuerda concretar
entre tod@s un poco más las actividades propuestas y crear grupos de trabajo que
terminen de organizarlas.
12:00 - 14:00h ASAMBLEAS DE BASE
•
Celebración de las Asambleas por todo el espacio de las Setas, cada Asamblea
con un cartel que especifique a qué barrio/pueblo pertenece.
•
Se creará de manera simultánea una mesa informativa en la parte de abajo de las
Setas, compuesta por una persona de cada Asamblea que repartirá panfletos
diversos del 15M y explicará a la gente que pase: ¿qué hacemos? ¿por qué
estamos aquí? e invitará a que se sume a la Asamblea de su barrio
•
Cada Asamblea tendrá el orden del día que le parezca más apropiado, hablará de
lo que le parezca más oportuno, matizando 2 cuestiones:
o
Importante incluir en el orden del día que nos encontramos en jornada de
reflexión y las repercusiones legales que tendría el hecho de nombrar en
alto a cualquier partido político (para bien o para mal). Esta cuestión hay
que tenerla en cuenta durante todo el día.
o
Se invita a las Asambleas a que traten el tema del 20N.
Se necesita: Mesas (una por asamblea), distintos formatos de folletos que expliquen
¿Qué es el 15M?, un cartel o similar de cada asamblea de barrio
14:00- 16:00h.COMIDA POPULAR
Cada uno lleva y aporta lo que quiera y pueda de comida y bebida. No llevar bebidas
alcohólicas, ni drogas.

16:00- 17:30h. JUEGOS. CON LA DEMOCRACIA NO SE JUEGA
•
Lluvia de ideas de posibles juegos:
•
Una propuesta por un beso
•
Hacer caretas de ANONYMOUS
•
Twister?? Inmobiliario
•
El mundo al revés es el mundo que quiero
•
Juego de la oca
•
Si yo fuera presidente/a
•
Ajedrez PP vs PSOE (sin usar los nombres), Performance??
•
Pinta Caras
•
Votaciones: colocar urnas en diferentes puntos de las setas para que a lo largo
de toda la Jornada, las personas vayan votando lo que quieren a partir del 20N.
Las urnas se recogerán a la 20:00h y un grupo de personas realizará el escrutinio
y se leerán los resultados en el Acto Final de la Jornada
•
Papel continuo con escrutinios de las votaciones (Libertad, Justicia..)
GRUPO DE TRABAJO: Rafa (Gines), Eva (Macarena), Luis (Macarena), Andrés
Robles (Centro, InfoSetas), Adela (Triana)
Los materiales necesarios para las actividades se pasarán por la lista de correos.
17:30-19:30h. DEBATES/TALLERES SIMULTÁNEOS
Debate 1: Taller de NO- Violencia. (Luis- La Rinconada)
Debate 2: Taller de Asamblearismo. (Asamblea Macarena)
Debate 3: Utilidad del Voto (Manuel Centro, Miriam Mairena, Hernesto Sur)
Debate 4: Movilidad Sostenible (Juan Manuel Hureña, Mairena??)
Debate 5: Proyección de videos relacionados con la temática…con posibles debates
posteriores (¿Esto quedamos en que si,no?)
GRUPO DE TRABAJO: Las personas encargadas de cada debate/taller + Carmen
Triana.
Los materiales necesarios para las actividades se pasarán por la lista de correos.
19:30-20:30h ACTO SIMBÓLICO
•
Lluvia de ideas sobre posibles actos:
•
Con las caretas realizadas en el taller de caretas de anónimus, cadena andante
que va desde las setas, hasta el ayuntamiento
•
Poner música guerrera (Apocalipsis Now)
•
Cadena humana andante con boca tapada, uno detrás de otra, como borregos
siguiendo a alguien con una chistera, un banquero, si alguien se sale de la fila se
le mete a palos dentro de nuevo
•
Estas cadenas pueden repartir billetes con mensajes con diferentes lemas, por
ejemplo: “sin daros cuenta a esto estáis votando”
•
Ajedrez. Peones: PP/PSOE (sin nombres), las figuras caretas de
ANONYMOUS
•
Carteles con situaciones personales: Ej. Manuela, camarera, 30 años, dos hijos,
parada….
•
Si vemos que hay problemas con la policía separarnos en grupos de menos de
10 personas
QUE TODO EL MUNDO SE TRAIGA SUS CARETAS DE ANÓNYMOUS
GRUPO DE TRABAJO: Ivan Acción Extensión, Nico Macarena, Rafa Gines, María
Acción Extensión, Manuel Ángel Santa Justa San Pablo

20:30- 22:00 MICRO ABIERTO
•
Se comentan varias cuestiones a tener en cuenta en esta actividad:
•
Controlar el tiempo de intervención
•
La temática es 20N/15M
•
Al inicio que una persona de la comisión legal explique al inicio qué implica
nombrar partidos políticos en la jornada de reflexión. Elaborar un cartel con ésta
información para que cualquiera que llegue tarde pueda leerla antes de coger el
micro
•
Esta actividad podría terminar con un abrazo colectivo
GRUPO DE TRABAJO: Daniel Utrera, Iván Acción- Extensión
22:00- 12:00h. ACTO FINAL
•
Cena
•
Concierto Malefino
•
Concentración
•
Batucada
•
Teatro
•
Recuento de los resultados de las votaciones realizadas en las
urnas durante toda la jornada
GRUPO DE TRABAJO: Eva Macarena, Ivan Acción Extensión, Manuel Centro.
3.- DOMINGO 20
Concentración en las setas a partir de las 20:00h.
Rafa (Gines) está preparando un diagrama en el que poder ir dando los resultados de las
elecciones, a partir de las 20:00h, de manera simultánea al resto de televisiones, pero
resaltando aquellos resultados que nos interesan a nosotras como Movimiento 15M, por
ejemplo: votos en blanco, votos nulos, abstenciones, partidos pequeños…
Se plantea que esta actividad puede ser preparada el mismo sábado, en cualquier
momento que tengamos en la jornada, o quedar el domingo por la mañana.
4.- LOGÍSTICA Y FINANCIACIÓN
•
Para conseguir los materiales necesarios para realizar las diferentes actividades
que se proponen en la Jornada, se proponen varias opciones:
•
Que el grupo de trabajo pase por la lista de correos los materiales necesarios
para realizar su actividad y que a título personal o por Asambleas se traigan
aquellos de los que ya se dispone.
•
Si hay que comprar algo el mismo día 19, se pide un dinero por asamblea a
partes iguales
•
Adela pasa por la lista de correos el cuadrante de recursos realizado por el grupo
de metodología en el que se especifica con que cuenta cada asamblea para que
cada grupo de trabajo lo sepa
5.- OTRAS CUESTIONES
•
Se plantea la posibilidad de quedarse a dormir o no el sábado noche. Se deja a
elección propia y espontaneidad de la gente
•
Si en algún momento viene la policía se propone resistir de manera pacífica.
Pero quien quiera irse que se vaya
•
María de Acción extensión crea lista de correos

