Acta Asamblea Bulevar 15M Córdoba - Jueves 20-12-12
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Info comisiones: capitalismo, V Encuentro Estatal, acciones generales
Breve exposición de los resultados de la coordinadora
Encuestas Bulevar
Fines 15-M: propuestas de avance
Otros

Nota inicial: (Se decide celebrar la asamblea en un pasaje comercial cercano al Bulevar, ante la
posibilidad de lluvia)
1. Info comisiones: capitalismo, V Encuentro Estatal, acciones generales
Sobre el ciclo del capitalismo se informa de que están previstas 7 sesiones:
1. Capitalismo: ¿Qué entiendo por capitalismo? ¿Existe algún capitalismo bueno? ¿Lo
queremos reformar, destruir o sustituir? ¿El capitalismo tiene límites?...
2. Fundamentos psicosociales del capitalismo.
3. La propiedad: Clases sociales; propiedad de los recursos naturales, sociales y culturales.
4. Trabajo y mercado: competencia, consumo, salario...
5. Formas políticas propias del capitalismo
6. Alternativas: Trueque, segunda mano, banco del tiempo, economía del bien común, etc; ¿Se
encuentran dentro o fuera del capitalismo?
7. Recopilación de las conclusiones.
Las sesiones se celebrarán en sábados alternos a partir de Enero. Queda pendiente cerrar lugar de
celebración. La fecha de comienzo será el 12 de enero. Se están buscando colectivos o personas que
introduzcan el debate de cada sesión.
Se informa sobre la convocatoria del V Encuentro Estatal de Asambleas del 15M. Hay ya un "grupo
motor" trabajando para su puesta en marcha. Se solicita apoyo por parte de todas las asambleas para
su diseño, organización y dinamización. Existen diversos canales de comunicación a través de redes
sociales, n-1 y mumble abiertos al efecto. Se informa de una convocatoria estatal "24D Cacerolada
Real", a realizar durante el discurso navideño del rey. Se puede participar tanto a nivel individual
como colectivo. Se solicita apoyo para la recuperación del Archivo histórico de 15M-Sol,
consistente en 14.000 documentos que han sido secuestrados por la policía tras el desalojo del
"Centro Casablanca" en Madrid. Ahora piden una fianza-rescate para su recuperación. Hay diversas
iniciativas en marcha de cara a recaudar fondos.
2. Breve exposición de los resultados de la coordinadora.
La última reunión se celebró el Domingo 16-12 en el Juan XXIII. Participaron portavoces de
Axerquía, Norte, Poniente, StopDesahucios y Bulevar que se encargaba de dinamizar. No se
consiguieron consensos que reflejaran la sensibilidad de todas las asambleas presentes, por lo que,
tras diversos debates y tomas de posición, se puso fin al modelo actual de coordinadora. El nuevo
modelo está pendiente de concreción pero parece que se orientará, a propuesta de Axerquía, hacia
alianzas temáticas concretas y difusión de acciones a través de Internet, en las que se llame a la
participación de otros colectivos y/o asambleas. En cuanto al tema pendiente de las camisetas que se
encargaron con motivo del pasado foro 12M15M, se repartieron camisetas y dinero (unos 50 euros
aproximadamente por asamblea). Axerquía y StopDesahucios no han recibido dinero ya que no
estuvieron formalmente implicadas en el Foro como tales colectivos. Se establece un precio de
venta orientativo de 6 euros para las camisetas. Bulevar dispone de unas 35 camisetas que se
encuentran en casa de B. Respecto al tema de la caja de resistencia común para hacer frente a las

acciones represivas de la policía tampoco se alcanza ningún acuerdo, aunque StopDesahucios sí
mostró receptividad a la idea.
3. Encuestas Bulevar
Y. hace la síntesis, en torno a 3 bloques temáticos:
a) ¿Cómo hacemos?: Nos reunimos los Jueves. Colectivamente nos sentimos vinculados en torno a
conceptos como asamblearismo, horizontalidad, consenso, transparencia, visibilidad y toma del
espacio público. Espíritu quincemayista al 100%.
b) ¿Cómo sentimos, cómo lo vivimos?: Los conceptos que más se repiten en torno a este bloque
serían: Respeto, afinidad y afecto. Se remarcan una serie de eventos con especial carga vivencial:
Acampada 15M, 23F, 29M, 12M, 25S, 14N. Se destaca el 25S como un evento muy importante que
reforzó la afinidad y el vínculo emocional del grupo participante.
c) ¿Cuáles son nuestro fines y objetivos?: En este bloque temático es donde quizás se manifiestan
nuestras mayores carencias y puntos a fortalecer en el futuro. Nos vemos atrapados en
contradicciones que en ciertos momentos nos restan fluidez y penetración social: ¿trabajo
planificado o trabajo reactivo?, ¿transversalidad o especialización temática?, ¿acciones globales o
acciones locales?, ¿avance o revisión?, ¿dispersión creativa o profundización reflexiva?... Como
propuesta para superar nuestras debilidades en este punto se menciona el potenciar los talleres de
aprendizaje, foros de debate, "el otro jueves" o los micros abiertos, con objeto de perfilar y
consolidar nuestra propuesta de proyección en el tiempo.
Queda pendiente recoger todas estas ideas y conclusiones en un documento público que nos servirá
para definir un "Quiénes somos" de cara al exterior (sitio web u otras plataformas de difusión). Se
invitará a las otras asambleas y colectivos 15M a que hagan algo similar y pondremos a la
disposición de todos/as nuestra encuesta abreviada, por si les resulta de utilidad de cara a la
recopilación de información. Nuestro documento de síntesis, que en principio elaborará Y., se
consensuará en asamblea. A partir de ahí intentaremos elaborar una lista de temas concretos a
desarrollar y líneas de mejora.
4. Fines 15-M: propuestas de avance.
El debate gira en torno a las propuestas de trabajo para tratar el tema de Fines. Se exponen
diferentes propuestas de trabajo:
E. da lectura a una propuesta general de fines que gira en torno a las siguientes ideas: Ayudar a
conseguir la igualdad económica y la igualdad de poder entre las personas. Ayudar a conseguir la
convergencia de rentas, con objeto de abolir todo tipo de privilegios. El Bien común no es la mera
suma de intereses individuales. El representante debe ser igual al representado. El respeto a la
diferencia debe estar garantizado en todo caso. Todo esto es inasumible desde el sistema capitalista.
No se alcanza consenso sobre esta propuesta.
Una segunda propuesta (F) consiste en hacer una revisión del manifiesto del 15M Córdoba. No se
alcanza consenso sobre esta propuesta.
Una tercera propuesta consiste en crear un grupo de trabajo específico para elaborar una propuesta
sobre fines que sería presentada posteriormente a la asamblea para su consenso final. No se
alcanza consenso sobre esta propuesta.
Una cuarta propuesta consiste en recuperar los otros jueves.
Otras opiniones apuntan en la dirección de que la asamblea es el lugar idóneo para hablar de
política y que no podemos agotar nuestras energías únicamente en procesos metodológicos,
organizativos y burocráticos que no entusiasman a nadie.

Propuestas:
1. Recuperar los otros jueves como espacio de debate, trabajo, reflexión y preparación de acciones.
Comenzar el próximo jueves hablando sobre igualdad real. Se contemplan otros temas con los que
poder continuar como la revisión del manifiesto de Acampada Córdoba, el asamblearismo,? Se
aprueba.
2. La asamblea deberá tener algún elemento visual identificativo para que la ciudadanía pueda
reconocerla como 15M. Se aprueba.
5. Otros
- STOP Desahucios: el sábado 22 de diciembre desde las 9:30 a las 17h en el Centro Cívico Norte
harán talleres de formación para grupos de apoyo en los barrios y uno sobre legislación, después
compartirán una comida.
- Teatro navideño "Belén desahuciado": Stop Desahucios puede participar el 28 por la mañana. Se
acuerda prepararlo para esa fecha.
Movimiento Antirrepresivo: se reunió el martes 18. Acordaron pasar a la calle: se preparará una
concentración-rueda de prensa el 24 de enero en la subdelegación, para visibilizar públicamente la
represión en Córdoba, denunciar las listas negras, mostrar los casos que se han dado hasta ahora y
presentar un escrito de denuncia al delegado de gobierno. Se prepara también un taller para la
autonomía jurídica (soberanía jurídica) enfocado a la autodefensa frente a sanciones
administrativas, recursos, alegaciones etc.. Podría ser la última semana de enero.
- Propuesta Congreso Antirrepresivo Córdoba: se presenta la propuesta de una persona para hacer
un congreso sobre activismo y represión en Córdoba. Se prepara ya para que sea en marzo. Se pide
cualquier tipo de colaboración.

