
Acta uni-lliure. 18 juliol 2011

1. Informe sobre Sa Foneta

2. Elección de moderador y toma de actas.

3. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si procede de la misma.

4. Cierre del calendario para esta semana.

4.1 Taller de asambleismo.

5.  Información sobre la última reunión de grupos y preparación de la siguiente. 
Información sobre la última reunión de difusión.

6.  Interbarrios, interpueblos y la relación con la Uni LLiure

7. Reportaje del Diario de Mallorca

8. Turno abierto de palabra.

1. Informe sobre Sa Foneta. Ús de sa Foneta per la uni-lliure: meterial, bibilio, etc.

S'informa que sa Foneta es planteja funcionar com una “casa del poble”, per a 
persones que entenen un projecte d'espai públic i autogestionat.

S'informa que de moment no hi ha una convocatòria de proxima assemblea de Sa 
Foneta. Es confirma que hi haurà assemblea, però falta concretar la dinàmica de la 
mateixa.

Se'ns informa que podem anar a mirar l'edifici i triar un espai. Ens recomanen el 3r pis

Respecte a projectes en marxa actualment, durant la fase acondicionament de l'espai: 
una persona q fa massatges.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Se eligen sin problema

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.El acta se lee y se aprueba por unanimidad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Comenzamos recogiendo las actividades confirmadas:

-Taller de asambleismo (Martes 19, 12.00, Cort)

En principio hay una persona encargada. De no poder otra persona se 
responsabiliza de ir allí a avisar de que se cancela.



Hay mucha gente que ha hecho el taller teórico pero no el juego de rol. En 
esta sesión se realizaré directamente el rol. Se trata especialmente el tema de la 
puntualidad, por lo que se supone que la gente lo será.

Una persona se encarga de colgar en la página web que la sesión de 
mañana será temática sobre el rol, para que todo el mundo puedo realizarlo.

-Cafe temático: "Ocupación y vivienda" (Domingo 24, 18.00, Frente a Sa Foneta)

-Tabla redonda: "Experiencias y autocritica del movimiento 15M en otras 
ciudades" (Jueves 21, 18.00, Frente a Sa Foneta)

-Actividad sobre amor libre o poliamor. Se discute el formato de la actividad.

Una posible opción es colgar un par de textos de Detourne, con el fin de 
basar la actividad en torno a estos textos, un modo de tener un cierto background en 
el tema.

Respecto al formato, se propone que dos personas hagan una pequeña 
introducción resumiendo los contenidos del texto e introduciendo el tema, dejando 
después el turno abierto de palabra.

Otra opción es darle formato de reunión, dejando libertad para las posibles 
intervenciones. Esto se complementaría con una lectura inicial (o resumen) del texto 
con el fin de introducir el tema y comenzar el debate. 

Se considera importante que se junte un pequeño grupo que pueda leer y 
preparar el texto con el fin de abrir el texto y fomentar el debate.

Los textos a trabajar estarán colgados en la página web de la Uni LLiure 
para que todos los posibles participantes tenga opción de leerlo. Una persona se 
encargará de colgarlo en la página (quizá hay problemas en encontrarlo, ya que lo 
único confirmado es el formato papel. En principio no debe haber problema para 
encontrarlo via web). Se hará lo que se pueda.

Se propone traer fisicamente la revista con el fin de que todo el mundo 
presente tenga acceso a ella.

CONSENSO -> La actividad se llevará a cabo en formato "Debate abierto",  
comenzando con una breve introducción tema basada en los textos de 
Detournee. Las intervenciones serán abiertas y libres.

Se discute ahora sobre el nombre y la hora.

Una propuesta es: Debate abierto: "El amor libre"

Se matiza diciendo de incluir el concepto poliamor, que se toca en el texto. 
Un participante introduce la idea de que una mala gestión de la relaciones personales 
amorosas implican normalmente rupturas y conflictos convivenciales en el resto de 
relaciones, concretamente en los movimientos sociales.

Se propone introducir un subtítulo, con el fin de hacer hincapié en esta 



relación con los movimientos sociales. Existe cierto debate ya que se dice que quizá 
es interesante ser más inclusivo hablando de relaciones humanas, ya que quizá puede 
quedar demasiado acotado hablando solo de movimientos sociales.

Otra persona apunta que tiene mucha potencia hablar en concreto de los 
movimientos sociales, ya que las relaciones afectivo-sexuales tienen un impacto en 
general negativo en las movimientos sociales.

CONSENSO-> Se consensua el título.

Debate abierto: "Poliamor y amor libre" - ¿Cómo influyen las 
relaciones afectivo-sexuales en la sociedad? ¿Y en los movimientos sociales?  
(Martes 19, 18.00, Plaza Islandia)

 

Se encarga gente de los diferentes medios de difusión: página, calendario y 
n-1. Otra persona se encarga del soporte físico.

-CineForum.

Se proponen algunas películas, como "Das experiment". Algunos 
compañeros recuerdan que la temática elegida en un inicio fue utopía-distopía, en 
forma de ciclo. Existe algunas disensión al respecto de mantener la forma de ciclo 
temático y por tanto mayor amplitud en las temáticas. 

Se abre el debate de si realmente estamos en un ciclo o no, ya que al 
parecer no hubo consenso. La propuesta con más fuerza es dejar libertad en la 
temática e ir eligiendo. Se recupera la idea de elegir las películas en función de las 
temáticas que se tratan en el calendario de cada semana, o quizá de la anterior como 
manera de ampliar y reforzar las mismas.

Al haberse hablado del poder, se propone que "Das experiment" puede ser 
adecuada.

Se propone que en la convocatoria el horario será "Al anochecer", quizá 
incluyendo una hora orientativa (que puede cambiar con la duración de los días).

CONSENSO -> Cine-Forum:"Das experiment" (Miércoles 20, 21.30, Plaza 
Islandia)

-Role-playing, taller de asambleismo (continuación de la parte teórica), Pere 
Garau (Viernes 22, 20.00)

-Se propone dos actividades consensuadas para la semana próxima, con el fin de dar 
imágen de actividad de la Universidad. Sólo se colgará en el CALENDARIO. En concreto 
son:

(Sin confirmar) Charla: "Rescate a los bancos" (Martes, 18.00, Plaza Islandia)

CONSENSO-> Cine-Forum:"Los educadores" (Miércoles, anochecer,  



Plaza Islandia)

(Por elegir temática) Cafe temático.

(Confirmado) Mesa redonda sobre okupación (Viernes,18.00 ,Frente a Sa 
Foneta)

Taller de asambleísmo (Martes, 12.00, Cort)

5.

Por parte de difusión y reunión de grupos:

- Una cosa urgente que se nos propuso fue realizar una plantilla de toma de 
acta, apoyado por el resto de grupos, con el fin de tener una plantilla estándar para 
utilizar en todas las asambleas. Se propone tomar un acta de las que hemos tomado, 
vaciarla, convertirla en pdf y enviarla.

Se propuso incluir algunos apartados extra (pendiente de aprobación y 
enviarla a difusión@acampadapalma... con el fin de que sea colgada).

Una persona se responsabiliza de hacerla. Trabajará en ella y se traerá a la 
siguiente asamblea, dónde se revisará y consensuará. Finalmente se enviará.

- Otra propuesta fue realizar un taller de peridismo crítico, con contactos 
incluidos. POr ahora se hablar de que se deja pendiente para un calendario más 
adelante.

- La charla de sobre rescate a la banca fue de igualmente propuesta en la 
reunión de grupos.

- El grupo de comunikacción llevan el contacto con radio77 (se hace todas 
las viernes). Se nos informa de que siempre que queramos ir allí para exponer 
cualquier cosa se puede hablar con ellos y se hará efectivo.

PROPUESTA -> Utilizar con más intensidad este medio de 
comunicación. Comprometer el envio de una persona de forma fija a este espacio para 
poner al tanto del status del proyecto, el calendario, las actividades. En principio lo 
ideal sería semanal, aunque lo más accesible es quizá cada quince días, tener un 
espacio fijo de crónica en este programa para la Universitat Lliure. 

Se lleva a la reunión de grupos como propuesta para exponer.

La estructura actual es: Presentación, Música, Debate y Agenda.

CONSENSO->  Solicitar un espacio de 15 minutos cada 14 DIAS, 
donde hablar de las actividades ya realizadas y exponer la agenda de la 
semana próxima.



PROPUESTA-> Recoger la mayor cantidad de material posible del espacio 
dónde se encuentra ahora, ya que el peligro de tirarlo es inminente. Se harán 
comandos de recogida.

difusión informa sobre la posibilidad de hacer convocatorias urgentes con una lista 
de correo con los correos que ha ido dejando la gente que estaba interesada en la 
acampada y en su momento dio el correo.

PROPUESTA-> Hacer un mailing con un texto en el que quede reflejado el estado 
actual del movimiento.

- Una persona del grupo de jubilados vino a la reunión de grupos a informar de que el 
miércoles harían una charla en la plaza en la que explicarán lo que han hecho hasta 
ahora y las propuestas de futuro que tienen.

PROPUESTA-> Tratar el tema en la reunión de grupos.

- Información de la invitación del grupo de herramientas para la conciencia a participar 
en sus talleres.

PROPUESTA-> Taller sobre economía y banca.

PROPUESTA-> Volver a pasar el documental de "Inside Job" para enlazarlo con el 
taller/Charla sobre economía y bancos. El sábado se concretará cuándo se pasará. 
Contactar con las personas que participaron en el debate sobre el documental. 

PROPUESTA-> Cápsulas de debate de 5 minutos en medios de transición (metro, 
bus...). Llevar un texto previo a cada cápsula para abrir el debate.

PROPUESTA (para la reunión de grupos)-> Sustituir el facebook por n-1 cuando esté 
bien preparado y trabajado.

PROPUESTA-> Poner una wiki en la web de la uni lliure. Colgar artículos de cara a la 
autoformación (GAFA).

PROPUESTA-> Una vez que se forme el primer GAFA añadir una pestaña en la web 
de la uni lliure para darle difusión al proyecto.

PROPUESTA-> Cambiar el título del Café temático: "Okupación, vivienda y modelo 
urbanístico."

- Queja del grupo de comunikacció: no les avisamos con tiempo suficiente 
para la taula rodona.

PROPUESTA-> Decirles que tienen razón, que lo sentimos y pedirles que nos digan un 
día para hacer la charla sobre su proyecto y medios de comunicación alternativos. Les 
daremos prioridad en los huecos de la agenda.

PROPUESTA-> Hacer un Taller de Asambleismo en Son Espases antes de empiecen a 
reunirse en asambleas.

PROPUESTA-> Que aparezca como punto fijo en la reunión de los lunes el punto de 
propuestas para la reunión de grupos por parte de la uni lliure.

CONSENSO-> Punto fijo en la reunión de los lunes el punto de 



propuestas para la reunión de grupos por parte de la uni lliure.

PROPUESTA -> de la reunión de grupos->  Hacer un día de reflexión "Qué 
aprendimos", con vistas a hacer un libro colectivo.

El sábado se explicará en qué consiste el reportaje del Diario de Mallorca.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punto sopresa: Dos companñeros se marchan a Madrid y entrará en contacto con 
otros proyectos de Universidad Lliure. Se intentará crear cierta red y se nos propone 
se puede actuar como portavoz y exponerles el proyecto.

Se propone invitarles a participar si pasan por la isla.

CONSENSO-> Se expondrá nuestro proyecto en estos espacios. 
Crear lazos de difusión mutua y compartimiento de material con ellos. 
Invitación a participar en nuestro proyecto si pasan por la Isla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Hora de finalización: 8:42


