ACTA ASAMBLEA 9 DE JULIO 2011 DE UNIVERSITAT LLIURE.
Comienza la asamblea sobre las 16:30 aproximadamente.
Puntos del orden del día.
0. Lectura del acta anterior (día 2 Julio) e información previa sobre actividades
realizadas hasta la fecha y motivaciones.
1. Cerrar puntos acta 2 de Julio.
2. Calendario semanal y propuestas nuevas.
3. Varios.
Se comienza con los puntos del orden del día:

Punto 0.
– Hecha la lectura del acta del 2 de Julio se informa brevemente las motivaciones de la
Universitat Lliure y de las actividades ya realizadas encuadradas en lineas de trabajo.

Punto1. Cerrar puntos acta 2 de Julio:
1.1 Se reinforma del taller de reuniones efectivas ya realizado una primera vez al que
estamos (el grupo Universitat Lliure) invitados a participar en adelante. Se propone un
contacto con el grupo que imparte el taller para compartir y poner en común
experiencias y posibles metodologías a compartir con el taller de asambleísmo. Se
decide invitar a la persona que lo imparte a acudir a una reunión de la Universitat Lliure
para hablar del tema y explicar sus métodos.
1.2 Comunicación interna a través de la red N-1.
- Se informa de la existencia de un grupo creado de Universitat_Lliure como subgrupo
de AcampadaPalma en el cual no existe aún contenido.
- Se detectan dos posibles posturas:
a. Contactar con el creador del grupo y pedirle los derechos de administración. Si no
contestara se crearía un nuevo grupo.
b. Crear un nuevo grupo directamente para comenzar a funcionar e intentar contactar
con el creador del grupo después para esclarecerse.
– Se resalta la actitud unilateral por parte del creador del grupo que no ha contactado
en ningún momento con la Universitat Lliure para crear el grupo ni para ofrecer los
derechos de administración.
– Se propone utilizar el grupo existente meramente como enlace a un nuevo grupo
creado por nosotros.
– No se entiende tampoco la actitud unilateral a la hora de crear el grupo de
AcampadaPalma, eligiendo entre otras cosas el nombre sin pasar por la asamblea de
la plaza Islandia.

Consenso 1: Plantear en la asamblea de plaza Islandia (el próximo lunes) la existencia del
grupo de N-1 y que hacer con él.
Consenso2: Crear un grupo nuevo de Universitat Lliure en N-1 para comenzar a funcionar.
Se contempla la posibilidad futura de integrarlo o enlacarlo al grupo de Plaza Islandia una
vez solucionado el tema en la asamblea.
– Propuesta de nombre: "Universitat Lliure de la plaça (Mallorca)"
Se decide dejar para el último punto de la reunión la decisión sobre el nombre.

Punto 2. Calendario semanal y propuestas nuevas:
2.1 Propuesta de charla sobre la revolución rusa y represión en Ucrania a las posturas
libertarias. Se propone asimismo hablar con más compañeros sobre estructuras de
organización que se utilizaron en la revolución rusa para poder tener una visión más
amplia. La charla se compone de:
- Introdución histórica 1905-1915 y represión en Ucrania y Kronstadt.
- Fracaso de la revolución y punto clave de divergencia.
- Relación con la situación actual y el movimiento 15M.
– Se propone realizar una temática más amplia de revoluciones incluyendo la revolución
social española de 1936 en una mesa redonda o como parte de un ciclo con la temática.
– Propuesta de nombre para el ciclo: Politización de movimientos horizontales y
asamblearios.
– Se propone incluir bibliografía y materiales.
– Se propone incluir las luchas autónomas obreras españolas antes y durante la transición.
– Se propone grabar las charlas.
Consenso 3: Ciclo Politización de movimientos horizontales y asamblearios.
a. Revolución Rusa. Represión en Ucrania y Kronstadt.
b. Revolución Española de 1936. Junto con película para el cinefórum "Tierra y Libertad".
c. Movimientos autónomos obreros. (pendiente de confirmar por persona que se encargue)
d. Mesa redonda de comparación de experiencias y reflexión. Conexiones con presente y
futuro del movimiento 15M.
– Se anuncia finalmente que la presencia de algún trotskista en la charla de la revolución
rusa podría ser interesante para el debate.
– La fecha de realización se estima para dentro de unas dos semanas al menos.
2.2 Charla y debate sobre Transexualidad desde el punto de vista de los movimientos
sociales. Activismo trans, colectivos que trabajan la transexualidad desde un punto de
vista antiautoritario y antipatriarcal. Video inicial de unos 45 min aproximadamente.
– Fecha consensuada: Miércoles 13 de Julio a las 21:30.
2.3 Actividades artísticas. Se propone incluir una linea de artes en general.

- Se informa de la existencia de un grupo de Artes Gráficas y se propone el contacto con
ellos.
- Se cree importante introducir más lineas como por ejemplo ciencia.
2.4 Propuesta de linea de enseñanza a jóvenes. Dar clases en diferentes áreas como
Matemáticas, Física, etc...
- Se informa de la reciente existencia de un grupo de Educación en el cual se podrían
incluir este tipo de propuestas. Se reunen Martes a las 18h.
- Se propone también una charla sobre física, en concreto "Teoría de Cuerdas".
Consenso 4: Trabajar en el futuro tanto la linea de arte como la pedagogía en la
Universitat Lliure y establecer contacto y relación con los grupos de Artes gráficas y
Educación.
2.5 Mesa redonda sobre experiencias y autocrítica del movimiento 15M en diferentes
ciudades.
a. Acampada Sol y estructura organizativa adoptada en Madrid
b. Organización en Granada y problemáticas detectadas.
c. Barcelona. Conflictos y pedagogía.
– Se propone ordenar el debate por puntos.
– Fecha consensuada: Jueves 14 de Julio a las 18h - 21h.
2.6 Café-debate sobre temáticas diversas de reflexión en tono relajado.
Se propone debatir ya el lunes en la próxima reunión de Universitat Lliure.
Se propone el tema "El Poder" para el primer café.
Propuestas de lugares para realizarlos: a) Parc de la Mar b) Parc de les Estacións
Se considera que en Parc de la Mar existirá menos afluencia por parte de transeúntes que
podrían estar interesados en la reflexión.
– Propuesta de hora: Sábado a las 17:30 (después de la reunión de Universitat Lliure)
–
–
–
–

Consenso realización: Sábado a las 17:30 en Parc de les Estacións cera de la entrada.
Título de la actividad: "Café temático: El Poder".

Punto 3: Varios.
3.1 Información sobre proyecto de crear una nueva televisión por internet para difundir
actividades, acciones e información sobre los grupos de trabajo. El proyecto se propone
como algo abierto, no solo ligado al 15M. Se ofrece grabar las actividades de Universitat
Lliure, comenzando por las de la próxima semanas 11J-18J.
3.2 Se decide terminar de tratar el tema de N-1 en la reunión de Universitat Lliure del lunes.

