
METAMORFOSIS ASAMBLEARIA

Todas y todos sabemos que estamos en un momento importantísimo, una metamorfosis del 
movimiento en la que debemos poner mucha atención para que funcione lo mejor posible. 
Ya no vale el modelo anterior, hay que adaptarlo a la extensión a los barrios y la 
acampada itinerante. Pero antes recordemos porqué estamos aquí, ya que veo que nos 
estamos centrando demasiado en la pureza del sistema asambleario o de la horizontalidad, 
entrando en discusiones técnicas que nos desorientan.

Estamos comenzando una lucha muy dura para recuperar la soberanía, la dignidad y para 
proteger nuestros derechos como ciudadanos y seres humanos libres. Ya hemos perdido 
bastantes batallas sin luchar. Ahora es el momento de organizar una resistencia a los 
contínuos ataques del Capitalismo Neoliberal. Para ello debemos estar organizados, 
trabajar en equipo y actuar coordinadamente, contraatacando los puntos clave donde se 
sustenta su poder a través de la autogestión, la organización asamblearia, el consumo 
responsable, la conciencia, la ética, la solidaridad, la divulgación... todo un arsenal de “armas 
pacíficas” para ganar una guerra invisible, pero terrible.

La propuesta tiene en cuenta los siguientes puntos clave:
• Horizontalidad e internacionalidad
• Toma de decisiones a nivel global desde la base, mediate pensamiento colectivo, 

debate y consensos siempre desde las Asambleas.
• Pluralidad dentro de las diferentes maneras de combatir el Neoliberalismo (dentro y 

fuera del sistema)
• Organización clara, abierta y sólida que genere confianza
• Ausencia de líderes o representantes, pero teniendo “una voz popular”
• Continuar tomando la calle y Sol.
• Sincronización entre Grupos de Trabajo de diferentes Asambleas
• Acciones orientadas a objetivos cuantitativos con evaluaciones periódicas y difusión 

de los logros
• Relación con otras comunidades, plataformas, organizaciones....

Teniendo en cuenta todo esto y buscando la mayor simpleza posible se diferencian dos 
grandes  elementos:

• Las asambleas (barrios, pueblos, sol, acampada, otros colectivos...)
• Los encuentros (en Sol)

◦ Coordinadoras temáticas
◦ Encuentro y Debate público

Las Asambleas como base de todo

En un sistema horizontal sólo puede haber un único nivel donde se tomen las decisiones a 
traves del debate y los consensos. Por lo tanto todas las asambleas tienen el mismo poder, 
pero puede haber diferentes tipos (Barrio, Pueblo, Distrito, Sol, Acampada, Colectivo, Red 
social, extraordinarias, etc). Cada asamblea está formada por individuos, entre los cuales 
puede haber participantes que aportan con su trabajo voluntariamente a través de las 
Comisiones (tareas organizativas internas) o de los Grupos de Trabajo (desarrollo de 
propuestas de objetivos, debates o acciones). Cada tipo de asamblea puede tener diferente 
estructura y organizarse como decida, siempre que se coordine con el resto de asambleas a 
traves de portavoces rotativos que asistan a las reuniones periódicas de las coordinadoras 
temáticas.



Coordinadoras temáticas

Son reuniones periódicas en Sol y con varios grupos temáticos a las que asisten portavoces 
de todas las asambleas y otras organizaciones afines al movimiento para poner en común el 
trabajo realizado, propuestas de temas o acciones, coordinar calendario, etc. La dinámica 
puede ser por grupos y al final una puesta en común de todo para evitar coincidencias en 
temas transversales o en fechas de acciones.
Las funciónes de estas reuniones temáticas son:

– En los casos en que se necesite llegar a un consenso entre diferentes asambleas son 
el punto donde se establece el diálogo entre asambleas, ya que es imposible 
hacer una asamblea con miles de personas en una plaza. Por ello es necesario una 
puesta en común, donde se hace suma de todos los argumentos a favor y en 
contra. No se reformulan propuestas ni se crean consensos, sólo se haría un listado 
de las posturas existentes sobre algún tema.  Esta lista volvería al GT correspondiente 
de cada barrio/pueblo/etc y reformularía la propuesta para presentarla en su próxima 
Asamblea local. Y así sucesivamente durante varias reuniones temáticas hasta que en 
TODAS las asambleas haya el mismo consenso.

– Coordinación de acciones. Los/as portavoces no deciden en nombre de la 
asamblea, excepto si la asamblea decide delegar esa capacidad en ciertos casos 
como por ejemplo sincronizar fechas de acciones urgentes con otros barrios.

– Comisiones de apoyo a todas las asambleas. Las antiguas comisiones de Sol que 
tenian contacto con todas las asambleas como Legal, Acción, Comunicación, etc.. 
pueden seguir trabajando en PuntoSol y aprovechar estas reuniones para estar en 
contacto y resolver problemas.

Encuentro o Debate Común

En un período más amplio se debaten, en Sol, las acciones realizadas (locales y globales), 
se comunican las propuestas/acciones consensuadas globalmente, las locales y las de 
individuos, etc... el Debate común es el espacio donde el movimiento entra en contacto de 
nuevo con las personas, ajenas o no al movimiento, con los medios, con otras 
organizaciones, etc. Además este espacio puede estar abierto a otras actividades públicas 
como intervenciones de invitados, J.L. Sampedro, E. galeano, E. Punset, etc etc.

Calendario sincronizado

Las fechas de las asambleas, reuniones y encuentros pueden facilitar el flujo de la 
información estando ordenadas secuencialmente. Comenzando por las comisiones locales 
de tipo organizativas, aportando información a los Grupos de Trabajo, éstos a las comisiones 
de Acción para coordinar fechas y Dinamización para preparar  la samblea local. Al día 
siguiente  de la asamblea local los/as portavoces de los grupos llevan los consensos/disensos 
y las propuestas locales y globales a las reuniones de las coordinadoras. Y vuelven con la 
lista del resto de asambleas. Esta lista se la pasan a coordinación/comunicación interna y se 
cierra el ciclo para volver a empezar.

Sobre los consensos y la toma de decisiones

En ocasiones puede ser útil tener una voz o discurso unitario. Se intentará llegar a consenso 
unitario un número de veces (a definir por las asambleas) y llegado ese número o por 
urgencia se procedería con otro sistema cuantitativo o por mayoría. 
Así se evitarían bloqueos intencionados. Llegando a un consenso no unitario.
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