
LEELO Y PÁSALO

Reflexión abierta de Pensamiento Colectivo

Queremos compartir algunas de nuestras impresiones pero os animamos a que sigan siendo reflexionadas y
debatidas, creemos que es necesario dedicarnos a pensar sobre  un punto muy importante del movimiento:  el
pensamiento colectivo.
El pensamiento colectivo es totalmente opuesto al sistema actual que se rige por un pensamiento individualista.
Por tanto es difícil de asimilar y aplicar. Necesitamos  tiempo, es un proceso largo. Normalmente ante una
decisión dos personas con ideas opuestas tenderán a enfrentarse y defender ferozmente sus ideas poniendo como
objetivo convencer, ganar o a lo sumo llegar a un punto medio.
El objetivo del pensamiento colectivo es construir. Es decir dos personas con ideas diferentes ponen sus energías
en construir algo. No se trata entonces de mi idea o la tuya. Son las dos ideas juntas las que darán un producto
nuevo que a priori no conocíamos ni tu ni yo. Por eso es tan necesaria la escucha activa en la que no sólo
estamos preparando la réplica que vamos a dar.
El pensamiento colectivo nace cuando entendemos que todas las opiniones, las nuestras y las diferentes, todas,
son necesarias para generar la idea de consenso. Una idea  que tras su construcción de forma indirecta nos
transforma.
Ánimo, estamos aprendiendo, somos capaces de conseguirlo, sólo necesitamos tiempo.

Grupo de trabajo de Pensamiento (AcampadaSol)

Reformulación de la Sugerencia de Protocolo para la dinamización de Asambleas

¿Qué es una Asamblea?

Concepto de Asamblea: Es un espacio donde se transmite información y propuestas para tratar de llegar a
un consenso sobre ellas. Las asambleas son horizontales, todxs los participantes han de responsabilizarse
de las decisiones tomadas y nunca delegar en otrxs compañerxs. Las Asambleas siempre son largas, debe
haber  una voluntad general  de  dinamización  para  que  las  Asambleas  duren lo  justo  y  necesario,  no
creemos que haya que poner un tiempo límite y si acaso, eso debe decidirlo la propia Asamblea. 

 Tipos de Asambleas: 

 Asambleas de base
 Asambleas de coordinación.

 Asamblea informativa: las personas participantes exponen informaciones de interés común.
No se hace debate.

 Asamblea  reflexiva: se  trata  de  pensar  conjuntamente  sobre  un  tema,  una  situación,  una
problemática.  Se  necesita  dar  información,  pero  no  hay  que  llegar  a  ninguna  decisión  en  ese
momento.

 Asamblea de toma de decisión:  implica que el grupo debe llegar a alguna conclusión o
resolución común acerca del tema trabajado.

Esta es una posible clasificación de tipos de Asambleas, tenemos que comprender que muchas veces estos
tipos se mezclan. Lo que sí debemos tener muy en cuenta, es que para tomar una  decisión debe haber
habido una reflexión y para la misma debemos haber tenido la información.

Concepto de consenso: El consenso es la elaboración colectiva de una solución o decisión sobre un tema
en común. No es la elaboración de una propuesta que incluya todas las necesidades individuales, sino la
síntesis  de  todas las opiniones  individuales  para  la  construcción de la  mejor  opción para el  objetivo
común  del  colectivo.  Es  la  forma  de  decisión  final  de  las  Asambleas.  Las  propuestas  pueden  ser
presentadas desde una Comisión, desde un Grupo de Trabajo o desde una persona a título individual. El
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consenso  se  alcanza  cuando en  la  asamblea  NO hay ninguna  postura  rotundamente  en  contra  de  la
propuesta presentada.

Nuestra guía para el trabajo de formulación de propuestas es la siguiente: qué, por qué, para qué y cómo
(a ser posible).

1. ¿Qué se propone?
2. ¿Por qué se propone?
3. ¿Para qué se propone?
4. ¿Cómo se desarrollaría dicha Propuesta si se llega al consenso?

Asamblea General (A.G.) La A.G. y las grandes Asambleas sirven para decidir por consenso sobre las
propuestas que formulan los Grupos de Trabajo y las Comisiones, y para difundir las informaciones que
proviene también, de las Comisiones/Grupos de trabajo. Son las Comisiones y los Grupos de Trabajo las
que generan y debaten las diferentes propuestas para formularlas en la Asamblea General. La Asamblea
de Sol sólo pretende representar lo que se decide en el campamento y en la misma A.G., no hay potestad
para representar a nadie más.

Concepto  de  Comisión:  Son  las  asambleas  que  gestionan  una  mejor  coordinación  del
campamento según sus necesidades.

Concepto de Grupo de Trabajo: Son las asambleas que generan unas líneas de debate para traer
a la A.G.

¿Qué necesidades tiene una Asamblea?

Lenguaje de signos: Para usar estos gestos (excepto el gesto de “repetición” y el de “no se escucha”) se
debe esperar a que la persona acabe de argumentar para no ponerla nerviosa, es una cuestión de respeto
hacía la persona que habla. Estos gestos siempre se recordarán al comienzo de la A.G.

 Un gesto de aprobación o afirmación: levantar las manos y agitarlas.
 Un gesto para mostrar discrepancia: Hacer una (X) con los brazos.
 Un gesto para mostrar que la persona se está repitiendo o está desarrollando un tema completamente

diferente del que en ese momento se está tratando: Hacer un molinillo con ambos brazos.
 Un gesto para recordar a la persona que está hablando que se está excediendo en el tiempo: Estirar los

dos brazos e ir juntándolos poco a poco encima de la cabeza.
 Un gesto para decir que no se oye: mover los brazos hacia arriba y abajo con las palmas abiertas hacía

arriba.

Estos gestos sirven para entender al resto de asamblearios y dinamizar las asambleas, es imprescindible
fomentarlos como medio de comunicación.

Lenguaje  inclusivo: Sirve  para  no  reproducir  el  patriarcado  a  través  de  la  lengua.  De  ésta  manera
incluiremos a todas las personas para que nadie pueda sentirse ofendidx. Se sugiere pedir disculpas de
antemano  y  favorecer  las  correcciones  de  manera  educada  ya  que  todxs  estamos  aprendiendo.  Este
protocolo  sacará  dos  versiones  para  intentar  favorecer  todas  las  sensibilidades,  aunque  desde  aquí
animamos a difundir el lenguaje inclusivo.

Lenguaje en general: recordar que en las asambleas se consensua, no se vota. Recordar que  a menudo el
lenguaje conduce a error en las propuestas, las intervenciones deben de ser concretas y bien formuladas
para que todxs las entendamos y puedan ser bien reproducidas en el acta. Se sugiere que el moderador/a
repita de manera ordenada la propuesta dada para tener claro lo que se aprueba.

Interpretes  para  sordos  y  sordomudos: es  recomendable  tenerlos  en  la  asamblea  para  aumentar  la
participación.
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Para llenar los huecos de los silencios incómodos este borrador propone (según las propuestas recogidas
en la Comisión de Dinamización de Asamblea) que se cubran con intervenciones de motivación o con
información de otras acampadas o movimientos que apoyan la Acampada Sol. Se propone tener un buzón
de sugerencias para recoger dichas propuestas. Estas serán leídas en la A.G. por el moderador/a.

Funciones: Son figuras relevantes para la organización y la dinamización de las asambleas. Estás personas
han de  rotar  para  que  la  participación  sea  real  y  todxs  aprendamos  a  hacer  de  todo.  Si  alguien  de
moderación quiere expresar su opinión, deberá pedir turno de palabra al igual que todxs.

 Moderador/a: es la persona que permite organizar mejor la asamblea, la que se hace cargo de
presentar el orden del día consensuado por la asamblea, la que está atenta de que la gente no se
exceda  en  el  turno  de  palabra  y  ayudar  a  que  las  personas  se  expliquen  de  manera  eficaz,
únicamente si se lo solicitan. También es la persona que abrirá los turnos de palabra y decidirá
según  un  criterio  objetivo  cuando  han  de  cerrarse  para  que  vuelva  a  reflexionarse  o  para
desecharla  porque  no  hay  consenso.  Se  propone  desde  está  Comisión  de  Dinamización  de
Asamblea (según las propuestas recogidas en la misma) que los turnos de palabra para la A.G.
No excedan de los 3 mins.

La función de moderación incluye rehacer las propuestas para que se llegue al consenso aunando
todas las intervenciones hechas por la asamblea. A veces no es posible reformular las propuestas
por lo que se deben reflexionar más para volver a tratarse en la siguiente asamblea  o volver a
bajar a las Comisiones/Grupos de Trabajo. 

El ideal de trabajo es que lleguemos a hacer asambleas sin necesidad de moderador/a porque
todxs nos respetaremos. El moderador/a nunca debe de monopolizar ni dirigir la conversación de
la asamblea. 

Si el moderador/a se siente nerviosx o asustadx lo mejor es que se lo comunique de forma sincera
y con humor a la asamblea, esto produce de manera automática risa y solidaridad.

En la A.G. y en las asambleas que se consensue el moderador/a ha de renunciar a su opinión
personal para que no se monopolice la opinión.

Debe estar  dipuestx  a hablar  en público y  ser  una persona que se  exprese de forma clara,
moderada y  con autocontrol.  Se  consensuó en  la  Comisión  de  la  Asamblea  General  que  el
moderador/a debe  haber  dormido bien,  mínimo 6 horas.  Debe  tener  claro la  sugerencia  de
Protocolo de la Comisión de Dinamización de Asamblea, pero que sea la persona en sí la que
decida si quiere seguirlo o no. Es importante la calma y el buen humor para retransmitírselo a la
asamblea.

 Tomar turnos de palabra: es  la  persona que recoge los  turnos de palabras  para  aquellxs  que
quieran expresarse en la asamblea sobre el tema que se está tratando, se debe dejar que todxs se
expresen en la asamblea pero se debe recordar (por parte del moderador/a) que no debemos ser
reiterativos en los argumentos, si alguien ya ha expresado aquello que queríamos decir, debemos
ser solidarios con la dinamización de la asamblea para que fluya bien.

Recordar  que  es  importante  argumentar  lógicamente  (qué,  por  qué  y  si  se  puede,  para  qué)
atenerse al tema, procurar hacer propuestas en positivo, diferenciar bien las opiniones a favor y
las opiniones en contra.

Los tomadorxs de turno de palabra han de ser varios (parece que el número para la Acampada
de Sol es de 4 personas) y deben procurar tomar la palabra de forma homogénea en el espacio
físico de la  A.G.  Las personas que tiene está función han de escuchar la  argumentación de
aquellxs que quiere tomar turno de palabra para asegurarnos que tratan aquello de lo que se
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está hablando y para que la persona se reorganice las ideas a la hora de expresarlas a la A.G.
Lo haga de manera más concisa. Llevarán siempre un cartel identificatorio que sea visible para
todxs. También cumple la función de mediación con aquellas personas que se siente ignoradas,
que tiene vergüenza o que no entienden bien el funcionamiento de la A.G.

 Recogedorxs de el/las acta/s: permiten la continuidad del trabajo de las Asambleas, es aconsejable
que  todxs  tengan  acceso  a  ellas  para  poder  trabajar  sobre  las  nuevas/viejas  propuestas.  Es
recomendable que se lean al final de cada Asamblea para asegurarnos que todo lo anotado está
bien consensuado (dentro del  sentido que quería darle el ponente).  También es recomendable
tener las actas en la siguiente Asamblea por sí hay que esclarecer algún punto. Las actas hay que
tenerlas en cuenta para elaborar el orden del día de la siguiente Asamblea. 

Si fuera necesario ayudarán al moderador/a a recodar lo que se ha decidido o a conglomerar
todas  las  propuestas  para  formular  una nueva propuesta  de  consenso.  Es  imprescindible  al
menos 2 personas que tomen acta para que se puedan contrastar y que todo se incluya, se intenta
que una sea a mano y la otra a ordenador. Todo lo que se recoge en acta de la A.G. es revocable
por la misma.

Tipos de actas:
a) Aquellas que anotan todo (absolutamente todo) lo que se dice.
b)  Aquellas  que  sólo  anotan  los  consensos  (aunando  todas  las  propuestas  nuevas  para
completarlo),  las nuevas propuestas para llevar a debatir  en la  siguiente Asamblea y que
anotan los no-consensos y el por qué de que no se hayan llegado.

 Facilitadorxs: lxs  creemos  necesarios  para  las  grandes  asambleas,  sirven  para  filtrar  las
propuestas de las Comisiones/Grupos de Trabajo con el fin de que se ciñan al orden del día. Su
función también incluye mediar con aquellas personas que quieren hablar con el moderador/a
(por ser la figura visible) y dilucidar lo que es importante de lo que no para que se incluya
(aunque no esté) en el orden del día como punto de urgencia.

Si en algún momento el moderador/a necesita un relevo debido al cansancio esta persona puede
sustituirle,  nunca le  quitará el  micrófono al  moderador/a aunque lo  crea necesario,  ya que
queda muy agresivo y da sensación de caos a la A.G.

Figuras de facilitadxs: Se propone desde está Comisión de Dinamización de Asamblea (según las
propuestas recogidas en la misma) que se lleven a cabo las siguiente funciones.

Facilitador/a coordinador: Es aquel que retrasmite al moderador/a cualquier asunto (sólo
una persona para no marear al moderador/a y que no se repitan)
Facilitador/a de aunar propuestas: para reformular propuestas de consenso. Puede sugerir
propuestas  de consenso para que el  moderador/a las proponga en la  A.G.  Por si  no ha
sabido aunarlas bien.

 Redacción: es un grupo de personas que se dedica a recopilar las propuestas e informaciones de
las Comisiones/Grupos de Trabajo para formular el orden del día para llevar a la A.G. Ha de
estar  un  representante/portavoz  para  comunicar  dichas  propuestas/informaciones  de  cada
Comisión/Grupo de Trabajo. Deben de formular un orden del día coherente con el tiempo y el
lugar de la Asamblea.

 Delegados/Portavoces: Son elegidxs  para representar  en una Asamblea de Coordinación las
propuestas o informaciones que se han consensuado en la Asamblea base pertinente y nunca sus
opiniones  personales.  En  el  caso  de  la  A.G.  de  Sol  se  recomienda,  como  propuesta  de  la
Comisión de Dinamización de Asamblea, que haya un portavoz para que recopile propuestas que
tengan que ver con su Comisión/Grupo de Trabajo y las traslade de manera más directa a su
Asamblea.
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Orden del día: 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 la  Asamblea.  Lo redacta  y organiza la
Comisión de Dinamización y debe quedarle bien claro a la moderadora de turno pues será su guía de
contenidos básica.  Los temas del orden del día son proporcionados por los individuos y los grupos de
trabajo o por las Comisiones/Grupos de Trabajo en la A.G. LaComisión de Dinamización de Asambleas
en ningún caso valora o 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
Suele ser 2 horas antes de la A.G. En Asambleas grandes ha de llevarse el orden del día ya trabajado para
aprobarlo por consenso en Asamblea, en las Asambleas pequeñas se puede abrir turno de palabra para
abrir  propuestas  del  orden  del  día,  aunque  quizás  lo  más dinámico es  cerrar  el  orden  del  día  en  la
Asamblea anterior, para que la gente pueda trabajarse los puntos en su casa. Es importante priorizar,
unificar propuestas y ser conscientes de que las prioridades de la Asamblea, para que éstas no se alarguen
interminablemente en el tiempo. Una Asamblea de muchas horas no es productiva. Se suele siempre
incluir un  Varios para aquellas opiniones o propuestas que no han cabido en el orden del día, se debe
intentar que no se alargue interminablemente en el tiempo. Aquellas opiniones o propuestas que no hayan
cabido en el Varios de la Asamblea, se recomienda que se pasen como puntos del orden de día siguiente o
para el siguiente Varios.

La Comisión de Dinamización de Asamblea en este borrador propone, que para el orden del día de la
A.G. se ordene la información y las propuestas de la siguiente manera:

a) Información: no se abre turno de palabra, si hay alguien que no esté de acuerdo ha de redirigirlx a la
Comisión/Grupo de trabajo pertinente.
b) Propuestas: se abre turno de palabra. Han de leerlas claramente y concisamente; y reexplicarlas si el
resto de la A.G. lo pide. Se deben de leer una por una y han de consersuarse o no, una por una, para que
todo quede muy claro y bien redactado en el acta.

Espacio físico de la A.G: la propuesta de la Comisión de Dinamización de Asambleas fue la de crear
pasillos (con cinta aislante) para facilitar la labor de las personas que toman turno de palabra y a las
personas que quieren decir algo a la Asamblea. Del mismo modo se delimitará un espacio para facilitar
la labor de la coordinación/organización de la A.G. y para facilitar el trabajo de lxs intérpretes de
lenguaje de signos. Incluimos sillas exclusivas para aquellas personas que lo necesiten.

Se recomienda que el espacio de la asamblea sea cómodo para estar muchas horas sentadxs y que tenga
un techo para cubrirse del sol o la lluvia. También se recomienda que (si se puede) se haga la Asamblea
siempre en el mismo sitio y a la misma hora para que todxs lo tengamos en cuenta y se pueda difundir
mejor la información, sino han de acordarse la hora y el lugar de la siguiente Asamblea. Se sugiere desde
esta Comisión la posibilidad de utilizar una pizarra o un proyector  para ir apuntados los puntos del orden
del día, las propuestas de consenso o cualquier información interesante para dinamizar la Asamblea. Se
debe fomentar que los asambleadxs lleven papel y bolígrafo para recoger los puntos importantes de la
Asamblea,  para  ordenarse  sus  ideas  a  la  hora  de  hablar  y  en  general  para  recordar  todos  los  datos
importantes.

¿Cómo funciona?

Protocolo de presentación de propuestas para una Asamblea: 

1) Dentro de cada Comisión/Grupo de trabajo o individuos ha de seleccionarse las propuestas que hayan
obtenido mayor consenso dentro el proceso de debate (estas propuestas irán acompañadas de una
breve y concreta explicación del por qué y a ser posible el para qué, se ha llegado a éstas con objeto
de facilitar el proceso a la A.G.)
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2) Estas propuestas se someterán a debate y al posterior consenso en la A.G.

3) Si  no  hubiera  consenso  respecto  a  la  propuesta  presentada,  se  abrirá  un  tiempo  de  debate  que
consistirá en seis turnos de palabra que recojan claramente distintos argumentos (preferiblemente
tres a favor y tres en contra) en el caso de la A.G. Tras este tiempo de debate, la propuesta vuelve a
ser  formulada.  En caso de  consenso  se  dará  por  aprobada,  sujeta  cualquier  modificación  que se
proponga o a su revocación. En caso de que no sea aprobada por consenso se preguntará a la A.G. si
se quiere someter de nuevo a un tiempo de debate con seis nuevos turnos o devolverla al Grupo de
trabajo/Comisión que la A.G. crea oportuno, que trabajará sobre la propuesta teniendo en cuenta las
opiniones vertidas para presentársela de nuevo a ésta.  Desde esta Comisión de Dinamización de
Asamblea (de las propuestas traídas a la misma) se propone para la A.G. o para Asambleas grandes
una nueva herramienta para agilizar el funcionamiento de  la A.G. Consiste en que una vez agotados
los 6 turnos de palabra tras una propuesta y si el tema es polémico. En lugar de volver a abrir 6
turnos de palabra más, se pide que hable la Asamblea. Eso significa, que el moderador/a, hará un
inciso para animar a todos los participantes a que en un tiempo determinado todos dialoguen desde
su sitio sobre el tema tratado durante un tiempo determinado. Por ejemplo, 5 minutos. En ese tiempo
de dialogo colectivo, se aclaran dudas, se opina, y se generan ideas. Pasado el tiempo, se vuelven a
la dinámica anterior de escucha de los 6 turnos de palabra. 

4) Si una propuesta se niega por consenso se intentará preguntar el por qué de esa decisión para que
conste en acta y pueda ser modificada o revocada con una frase consensuada.

Función y metodología de la Comisión de Dinamización de Asambleas de la AcampadaSol

Es la Comisión que se encarga de organizar las Asambleas Generales y de mejorar métodos y criterios
para el sistema asambleario. Debe ser una Comisión transparente, abierta y rotativa. Desde ésta Comisión
se proponen que la Comisión de Dinamización se junte 2 horas antes de cada A.G. para distribuir los roles
y  crear  el  orden  del  día;  a  parte  de  sus  reuniones  periódicas.  Se  recomienda  así  mismo  que  las
evaluaciones se hagan después de la A.G. para tenerlas frescas. (Esto es sólo un modelo, cada Asamblea
debe encontrar el suyo).

1. Evaluación de la anterior asambleas (Aciertos + Mejoras + Pistas)
2. Repartir las funciones/roles de la siguiente asamblea
3. Crear el orden del día (explicar un poco lo que es un orden del día) de la siguiente Asamblea con 

los portavoces de cada Comisión, Grupo de Trabajo e iniciativa individual.
4. Propuestas para la mejora de la Comisión o de la Asamblea que dinamiza.

Leyendas:
 A.G. = Asamblea General
 Cursiva = Sólo para la Asamblea General de Sol y para grandes Asambleas.
 La (X) como género neutro (lenguaje inclusivo)

Éste documento ha sido generado de la experiencia de la Comisión de Dinamización de Asamblea de la
Campada de Sol y es sólo una sugerencia. Animamos a que se complete, se mejore, se adapte y se

difunda para que todxs aprendamos a participar en una Asamblea.
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ESQUEMA PROTOCÓLO/GUÍA PARA LA MODERACIÓN SEGÚN LA EXPERIENCIA DE LA
COMISIÓN DE DINAMIZACIÓN DE ASAMBLEAS DE LA ACAMPADA DE SOL

1. Saludo. Explicar ¿qué es una asamblea? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué se desarrolla así?
a. Lenguaje: inclusivo + gestos de asamblea 
b. Respeto: limpieza + pasillos + sillas (gente que lo necesita) + paciencia para/con los que

hablan + tener papel y bolígrafo.
2. Presentación y explicación de las funciones de moderación, tomadorxs de actas, facilitadores,

turnos de palabra.
3. Explicar los conceptos de: Consenso + Asamblea + Sugerencia de protocolo de presentación de

propuestas.
4. Lectura del orden del día y aprobación del mismo.
5. Hablan las Comisiones/Grupos de trabajo (las propuestas que vayan a tener más controversia se

recomienda colocarlas al principio de la parte de propuestas)
a. Información: no se abre turno de palabra
b. Propuestas: se abre turno de palabra. Las propuestas se lanzan y se consensuan una por

una.
6. Varios: para propuestas que no han tenido cabida o para informaciones que han llegado a última

hora.
7. Recordar todos los consensos, las fechas y lugares de las Comisiones/Grupos de trabajo y los

puntos importantes de acciones aprobadas por la Asamblea.
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