
[Propuesta de la Asamblea del Raval a los barrios y pueblos de Catalunya]

Propuesta Construcción de una herramienta de intercomunicación entre 
asambleas

La asamblea del Barri del Raval de Barcelona acordó el pasado 5 de julio proponer a 
todos los barrios y pueblos la construcción de una herramienta de intercomunicación 
entre asambleas.

La razón de la propuesta es que pensamos que el debate acerca de la coordinación 
entre barrios y pueblos puede alargarse y que, mientras no exista un acuerdo, es 
necesario y urgente disponer de canales que permitan la comunicación entre 
asambleas de pueblos y barrios de manera libre, horizontal y descentralizada.

Ayer domingo, en la trobada de barris i pobles a la Ciutadella se expuso la propuesta 
en el plenario. Algunas personas de barrios y pueblos nos reunimos para hablar sobre 
el tema y estuvimos de acuerdo en la necesidad y la urgencia de convocar una reunión 
a la que se invitara a todos los barrios y pueblos de Catalunya.

Por ello, invitamos a todos los barrios y pueblos el próximo sábado día 16 a 
las 18h en la Casa de la Solidaritat, Calle Vistalegre 15, Barri del Raval, Barcelona para 
empezar a hablar del tema y, si es posible y hubiera acuerdo, poner en marcha la 
herramienta aunque fuera a modo de prueba.

Os adjuntamos un primer esbozo de cómo podría ser la herramienta por si sirve para 
acabar de entender la propuesta. Naturalmente es sólo un punto de partida para 
empezar a hablar.

Entendemos que no todas las asambleas podrán estar presentes en la reunión, pero 
sería muy importante que nos comunicarais vuestra opinión sobre la propuesta.

También sería importante que aquellos barrios y pueblos que penséis venir nos lo 
confimarais.

Para ello escribid al correo a intercomunicaciobarrisipobles@gmail.com

Un saludo y mucha suerte, #seguim

Asamblea del Barri del Raval de Barcelona

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

Herramienta de intercomunicación entre asambleas de barrios y pueblos

Cómo podría ser la herramienta

Intercomunicarse no excluye coordinarse: esta propuesta NO es una alternativa 
a las propuesta de coordinación que los barrios y pueblos estén discutiendo estos días, 
por ejemplo, en Barcelona. Es fruto de la necesidad urgente de comunicarse y 



compartir ideas y propuestas independientemente del momento en que se acuerden 
mecanismos de coordinación entre barrios y prueblos; también es consecuencia de la 
preocupación por disponer y experimentar con herramientas que fomenten la 
horizontalidad del movimiento e  integren el territorio en pie de igualdad, minimizando 
las centralidades ya sean políticas o geográficas.

Función de la herramienta: proporcionar a las asambleas de barrios y pueblos un 
instrumento de comunicación que facilite proponer, intercambiar y compartir 
propuestas, especialmente aquellas que van más allá del ámbito propio de cada 
asamblea. 

También podría usarse la herramienta para informar de cualquier actividad de la 
asamblea. Esto debería ser posible aunque no es el objetivo prioritario de esta 
propuesta ya que entendemos que se dispone de otros medios de difusión. En todo 
caso debería quedar claro siempre lo que es una propuesta y lo que es una 
información o invitación.

Interasambleas: Cualquier persona debe tener acceso a la información que contenga 
la herramienta, pero sólo las asambleas como tales o sus comisiones (a través de las 
personas que autoricen) podrán introducir información en la herramienta. 

Red Horizontal: la herramienta debe permitir trabajar en red a las asambleas de 
barrios y pueblos, no deben existir centros rectores, ni geográficos ni políticos. (sólo 
recordar que esto exige cierto esfuerzo también: una red no funciona sin propuestas, 
pero lo que hace que se muera lentamente es la falta de respuesta; dicho en otras 
palabras, hay que contestar aunque sea algo así como “Nos parece una buena idea, 
pero en agosto estamos en cuadro, suerte”)

Red de redes de libre federación: la herramienta debe permitir a cada asamblea 
asociarse libremente entre sí mediante grupos de afinidad en los ámbitos que 
libremente decidan, por ejemplo:

Ambito geográfico: ejemplo, Raval, más allá del barrio, trabajará a nivel de 
distrito, de ciudad, de comarca, de país …  en cada momento deberemos 
decidir a qué ambito dirigimos cada propuesta. Naturalmente, los ámbitos 
geográficos no necesariamente deben ser las actuales divisiones administrativas 
oficiales, todo es cuestión de encontrar afinidadades u objetivos comunes y 
ponerse de acuerdo. 

Ambito Sectorial: siguiendo el mismo patrón geográfico (o no), las distintas 
comisiones o grupos trabajo de cada asamblea podrían asociarse con sus 
equivalentes de otros barrios o pueblos. Esta estructura federativa permitiría 
también integrar los diferentes grupos sectoriales que trabajan temas concretos 
de forma independiente a las asambleas de barrios y pueblos.

Cualquier ámbito: Lo que se os ocurra y se necesite en cada momento, por 
ejemplo, los barrios y pueblos cuyo nombre empiece por R o cuya fiesta mayor 
es en el mes de enero podrían crear un grupo de trabajo si lo consideraran útil.

 
Ejemplo funcionamiento:



1) La Asamblea del Raval (en otras asambleas, si así lo deciden, podría ser una 
comisión o grupo de trabajo) aprueba proponer al resto de barrios del Distrito 
de Ciutat Vella de Barcelona una concentración en X el día Y.

2) Se comunica la propuesta a los barrios del distrito.
3) Los barrios del Distrito incorporan la propuesta a su agenda y según sus 

propios mecanismos toman una decisión.
4) Cada asamblea comunica la respuesta, aceptando, declinando, matizando, 

posponiendo, etc.
5) Se concretan detalles y si es necesario, se fija una reunión presencial o 

telemática.

Diréis que el ejemplo es tonto, ¿porqué no lo arreglais por teléfono o por mail? No lo 
es tanto. 1) desconocemos cómo resuelve cada asamblea ni sus mecanismos para 
agendar una propuesta; 2) si la propuesta fuera, por ejemplo, para Barcelona, lo del 
teléfono se complica, imaginad Catalunya; 3) queremos asegurarnos que la propuesta, 
al menos, va a ser planteada por las asambleas hermanas, cuando su agenda se lo 
permita y nuestra confianza en la efectividad de las listas de correo o en los mails de 
contacto se reduce día a día (“no lo he visto, ¿a qué cuenta lo enviaste? Ah, no, claro, 
esa cuenta es sólo para … ¿y cómo os fue? Lástima …”) ;  4) establecido el canal, la 
norma de cortesía y de buen funcionamiento en red implica que propuesta requiere 
respuesta, aunque sea negativa o dilatoria 5) no inundamos las listas de correo y 
tenemos todas las respuestas ordenadas y en un mismo lugar  6) esto permite que 
quien se incorporara al debate tarde, pudiera saber las respuestas de los barrios y 
pueblos que se han posicionado más rápidamente pues eso ayuda muchas veces a 
animarse (o desanimarse) a una asamblea; 7) además de compartir, también 
queremos copiar a saco, sobre todo aquellas acciones que fueron un exitazo; 8) 
permite ser transparentes: quién propone, quién apoya, quien no … 9) puede ser un 
instrumento que ayude concentrar esfuerzos y no dispersar energías en muchas 
acciones dispersas; …

Si hubiera existido una herramienta de estas caracterísiticas creemos que, por ejemplo, 
la discusión de una propuesta compleja como la de Coordinación general del 
movimiento en Barcelona estaría mucho más avanzada de lo que hoy está (10 julio 
2011): habría llegado a todas las asambleas; habría llegado antes; todas habríamos 
conocido las miradas y decisiones de los barrios antes de la Trobada de la Ciutadella, lo 
que no deja de ser una ayuda para avanzar en la discusión; todas las personas de 
cualquier asamblea podrían acceder a los acuerdos y desacuerdos de las otras 
asambleas de forma directa y detallada, escrito, además en primera persona del plural 
por las mismas asambleas… 

Y, evidentemente, en ningún momento se excluyen los encuentros o asambleas 
generales cuando se vea necesario esos ámbitos de debate y decisión. Sólo que 
dispondremos de una herramienta para que la convocatoria y su preparación sea más 
fluída.

Plataforma:

Pensamos que la mejor plataforma para la herramienta sería el entorno N-1 porque es 
un entorno pensado precisamente para crear redes horizontales para intercambiar 
información y compartir conocimiento de forma descentralizada.



Es una plataforma independiente que no está controlada por los de siempre, surge de 
la comunidad que se ha dedicado a hacer herramientas, difusión del software libre y 
defender los derechos en internet. No nos van a deshabilitar documentos. Dice en la 
entrada “Porque "las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo"... 
¡Redes sociales del pueblo para el pueblo!” 
(http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=Portada)

Existen muchas asambleas que ya están trabajando en este entorno y al compartirlo 
estamos contribuyendo y aprovechándonos de lo que llaman “federación” del 
conocimiento colectivo.

Es un entorno integrado que incluye las prestaciones de facebook, twiter, pero además, 
foro, grupos de trabajo, blog, wiki, administración de tareas, calendarios … y subida de 
archivos, documentos y fotos, muy bien resuelto.

La puesta en marcha sería muy rápida pues se podría abrir en apenas unos días a 
todos los barrios y pueblos. En cuanto a la dificultad técnica no debería haberla para 
personas acostumbradas a participar en foros y blogs de internet (hay que pensar que 
no toda la asamblea necesariamente debe manejar la herramienta aunque hay que 
asegurar que cualquier persona pueda acceder a la información)

+info N-1:

Si no estás registrado en N-1, es posible que debas copiar y pegar las direcciones para acceder

 N-1: https://n-1.cc/
 Grup Asamblea Raval en  N-1: https://n-1.cc/pg/groups/303008/asblearaval/
 Guía primeros pasos en N-1 (cast): https://n-1.cc/pg/file/Jav1789/read/333532/n1-

redes-sociales-libres-y-autogestionadas-gua-bsica-para-empezar
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