Cuestiones identitarias del 15M Sevilla
Para terminar de crear una imagen completa del movimiento 15M en Sevilla, desde el
grupo dinamizador del Encuentro 15M Sevilla queremos que las diferentes asambleas y
comisiones aporten su visión sobre quienes somos, qué nos une y cómo actuamos. Nos
gustaría que las respondierais y nos las remitierais con el fin de poder construir
colectivamente la visión que tenemos del movimiento.
Con toda la información recopilada realizaremos un informe sintético que nos servirá de
punto de partida para el Encuentro que será los días 4 y 5 de mayo. Este informe será
distribuido a todos los órganos con la suficiente antelación para que se pueda tratar en
cada asamblea o comisión.
Podéis enviar el documento terminado a asamblea15m.triana.losremedios@gmail.com o
encuentro-15m-sevilla@googlegroups.com . Rogamos que realicéis un esfuerzo de
síntesis en un texto de un máximo de una cara.
Si vuestra asamblea o comisión no está en el grupo del Encuentro, podéis pedirlo a esa
dirección o a asamblea15m.triana.losremedios@gmail.com
La fecha tope de recepción es el 15 de abril.
Órgano:
1º) Identidad del 15M Sevilla: (Exponer la visión general de la asamblea sobre la identidad
del movimiento en Sevilla.
Para abrir el debate podéis utilizar las siguientes preguntas: qué es el 15M Sevilla y quién
forma parte del movimiento (enumerar redes, colectivos, etc.), cuál es nuestra meta
compartida (no se refiere a objetivos concretos, sino a fines a largo plazo -qué queremos
llegar a ser como organización-), qué valores nos definen (enumerar principios y normas
sobre cómo hacemos las cosas), qué queremos aportar a la sociedad, qué relaciones
mantenemos con otros actores políticos (partidos, sindicatos…), cómo asistimos a las
movilizaciones políticas y sindicales, por qué apoyamos a algunos actores políticos y a
otros no, cómo colaboramos con otros actores políticos, qué papel debe jugar el 15M en
los procesos electorales, qué pensamos sobre el uso de la fuerza, y la violencia.

Respuesta:

