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GUIA PRACTICA DE ASAMBLEARISMO – Acampada Murcia - Junio 2011

“Vamos lento porque vamos lejos.”

[pancarta de una indignada]

Introducción 

Esta  “Guía  Práctica  de  Asamblearismo”  es  un  documento  de  trabajo  que 

esperamos sea útil para todo aquel que en su ciudad, barrio, pedanía o lugar de trabajo  

esté intentado organizarse para cambiar el mundo. Este documento está por tanto dirigido  

a quiénes buscan alejarse de las formas tradicionales de hacer política basadas en la  

delegación  del  poder  y  que  presagia  un  futuro  incierto  si  no  actuamos  rápida  y 

eficazmente. Sin embargo esta Guía no debe ser interpretada como una propuesta de 

reglamento o de normas de funcionamiento, ni siquiera con simples recomendaciones. Lo  

que  tienes  ante  ti  es  sencillamente  un  humilde  intento  de  documentar  las  prácticas  

surgidas en Acamapada Murcia entre el 17 de mayo y el 17 de junio 2011, cuyo fin es 

compartir nuestra experiencia y aprendizaje asambleario. 

Todo  empezó  el  15  de  mayo  2011,  cuando  personas  provenientes  de  mundos  muy  

diversos,  dejamos de lado nuestras  ideologías  y  opiniones,  y  nos encontramos en la 

“Plaza de la Revolución del 15M”, antiguamente llamada “Glorieta de Espana”. En ese 

momento,  hicimos  pública  nuestra  indignación,  sentimiento  que  antes  sólo 

manifestábamos en nuestro entrono más cercano y ahora lo hacemos colectivamente y de 

manera organizada. Desde entonces, hemos aprendido a trabajar juntos y confiar en los 

demás  consiguiendo  grandes  cosas  –  parar  desahucios,  proponer  leyes  más 

democráticas,  sensibilizar  a  la  opinión  pública  etc.  –  pero  también  hemos  cometido  

muchos  errores  –  caer  en  conflictos  personales,  no  ser  lo  suficiente  operativos  etc. 

Durante el trascurso de esas cuatro semanas, hemos pasado de ser una movilización a 

ser  un  movimiento.  Es  decir,  de  ser  un  grupo  de  personas  que  se  encuentran  para 

protestar  ejerciendo  su  derecho  de  reunión  de  manera  puntual,  a  ser  un  grupo  de 

personas que han creado una estructura permanente para luchar y cambiar el mundo de  
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manera eficiente. 

Esta Guía ha sido elaborada por miembros de la comisión jurídica y de la comisión de 

psicología desde la observación directa de los obstáculos que hemos ido encontrando y  

desde el  diálogo permanente con todos los  compañerxs sin el  cual  esta reflexión no  

hubiera  sido  posible.  Reflexión  que  muestra  que  la  diversidad  es  enriquecedora  

contrariamente a la sobre-especialización a la que nos condenaba hasta ahora el sistema.  

Las páginas que siguen contienen entonces apuntes elaborados con el fin de mejorar las  

relaciones humanas y el carácter democrático de nuestro movimiento. De esta manera, 

hemos intentado promover por un lado el entendimiento y la cordialidad, y por otro, la  

eficiencia y el respeto de la horizontalidad en la toma de decisiones. Así, hemos creado 

sin saberlo una estructura organizativa novedosa de manera espontánea a la que hemos  

llamado “asamblearismo”. Y lo que es más sorprendente es que el resto de acampadas 

han  ido  simultáneamente  en  esta  misma  dirección.  Esperamos  que  este  documento 

suscite la reflexión y el debate. 

Pese a todo, es de justicia reconocer que el asamblearismo está lejos de ser un concepto  

definido con precisión. Se trata en cambio de un proceso en curso, cambiante, que sólo la  

perspectiva y la distancia que nos dará el paso del tiempo nos permitirá medir su calado y  

su contribución a la historia. De lo que sí estamos seguros es que este proceso parte de 

la convicción en que los liderazgos individuales están desfasados. Frente al liderazgo de 

unos pocos proponemos la horizontalidad de unos muchos. El modelo representativo que 

delega en profesionales de la política desconectados de la realidad no aporta soluciones 

al  momento crítico que vivimos,  en el  que los avances de una civilización construida  

durante siglos se encuentran amenazados. 

El grado de desarrollo de nuestra sociedad actual es tal que el nivel de conocimiento y de 

formación de los ciudadanos han superado a los de la clase política. Nuestra creatividad  

ha desbordado el sistema. Es nuestra responsabilidad buscar los cauces que permitan  

desarrollar nuestro ingenio. Por esta razón el asamblearismo supone en última instancia  

el empoderamiento y la responsabilización de los ciudadanos frente a la política, hasta 
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ahora percibida como algo lejano y abstracto. La ciudadanía está dejando de ser un actor 

pasivo para ser parte activa en la escritura de la historia.  Pero no todo lo que es oro brilla. 

El principal inconveniente del asamblearismo es la lentitud en la toma de decisiones que  

puede conducinos a la ineficacia y la cacofonía. Esperamos sin más que este documento 

invite a la reflexión sobre como cambiar el mundo de manera eficiente y verdaderamente  

democrática.

En el momento de escribir estas líneas, la etapa de las acampadas toca a su fin, pero esto 

empieza ahora.  Dos nuevos desafíos han surgido en el horizonte :  las asambleas de  

barrio y las nuevas herramientas de comunicación por internet. Pero, el desafío mas difícil  

que tenemos ante nosotros sigue siendo la revolución interior, el seguir aprendiendo a  

aplacar  los  egos  para  luchar  y  trabajar  juntos  pacíficamente  desde la  confianza  y  el 

respeto .

 indignadx, 16 junio 2011.
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I/ Asamblearismo   

1. Definición 

• El asamblearismo es una técnica de toma de decisiones democrática basada en la 
participación y la deliberación del grupo.

• El asamblearismo se practica a varios niveles :  en las comisiones, plataformas, 
reuniones de coordinación, asambleas y encuentros regionales de asambleas. 

• La asambleas de barrios y pedanías son la expresión en última instancia de la  
soberanía popular ciudadana.

• Todas las iniciativas o acciones requiere en medida de lo posible la aprobación de  
las asamblea.

• Las asambleas se coordinarán entre si  en encuentros a nivel  regional  a donde 
enviarán a portavoces. 

El asamblearismo como instrumento

• El asamblearismo es un instrumento para cambiar el mundo de manera eficiente.  
Para ello es necesario :

• Confiar en el trabajo de nuestros compañeros.

• Evitar crear de manera inconsciente espacios de poder paralelos. 

• Evitar crear una nueva la burocracia inerte similar a la que combatimos.

Transversalidad y autonomía

• La transversalidad y la autonomía son los motores del asamblearismo.

• La transversalidad consiste  en  la  mejora  continua  de  la  comunicación 
interna entre personas con el fin de agilizar la coordinación del movimiento 
de forma humana y espontánea. 

• Cada persona, comisión y plataforma que participa en el movimiento 
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debe de estar informada del trabajo de las demás. 

• La  autonomía de  cada  persona,  comisión  y  plataforma  consiste  en  la 
igualdad de opiniones y votos de todos los miembros del movimiento.  

• La autonomía no es ni independencia ni fusión :

• Cada persona, comisión y plataforma debe evitar bloquear las 
iniciativas  de  las  demás  salvo  en  caso  de  que  se  tenga  la  
certeza  que  va  a  afectar  directamente  la  imagen,  el 
funcionamiento o el espíritu del conjunto del movimiento. Por 
ello  hay que hacer un uso responsable del consenso. 

2. Actitud general en reunión y asamblea

Principios generales 

• Levanta la mano para pedir el turno de palabra y mirar a los ojos al moderador que 
te tomara nota y te dará la palabra siguiendo el orden de las peticiones.

• No gritar, insultar, ni hablar para generar tensión. Procurar no generar sentimientos  
de enfrentamiento utilizando un lenguaje conciliador y respetuoso.

• Aprender a convivir  y  asumir  diferentes ideas y sensibilidades.  Procurar  que el  
debate no se convierta en una exaltación emocional.

• Respetar el orden del día para que la reunión fluya y no se haga pesada.

• Proponer ideas claras y concretas. 

• Las exposiciones deben tener relación con el tema concreto que se esté 
tratando en el momento, a fin de evitar la dispersión. 

• Si se habla de algo que no tiene relación con el punto concreto que se está 
tratando, y el moderador no interviene, los participantes lo indican haciendo 
una señal gestual para agilizar y centrarnos.

 

Consejos 

6



GUIA PRACTICA DE ASAMBLEARISMO – Acampada Murcia - Junio 2011

• Dejar un tiempo para pensar antes de empezar a hablar. Evita divagar mientras se  
busca algo útil  que decir.  Tomar nota de las ideas que deseas presentar en tu 
exposición o hacer un esquema a modo de borrador puede ayudar.

• No interrumpir. (Este acuerdo no afecta al moderador que puede interrumpir una 
intervención demasiado larga, o a alguien que utiliza un lenguaje agresivo). 

• Nadie habla dos veces hasta que todxs lo hayan hecho. Esto supone respetar la 
igualdad de opiniones y evita que algunas personas acaparen el tiempo, mientras 
otras se van de la reunión sin decir lo que querían.

• Hablar  en  primera  persona.  Evita  generalizaciones  inútiles  y  obliga  a  mayor  
compromiso. En lugar de decir “A la gente le cuesta hacer esos cambios”, habría 
que decir “A mi me cuesta hacer esos cambios”. Y si no es así, mejor no decir  
nada. 

• Buscar la solución, no el problema. Evita perderse en dificultades hipotéticas que 
tal vez no ocurran nunca. 

• Centrarse  en  necesidades  y  no  en  intereses.  Evita  los  conflictos  por  intereses 
contrapuestos. 

• Compartir  toda  la  información  relevante.  Evita  los  conflictos  por  falta  de 
transparencia.

En caso de llegar a mitad de la reunión o asamblea 

• Ten paciencia, espera y escucha.

• Respeta el  esfuerzo y el  trabajo previo que se lleva realizado por parte de los 
miembros de la comisión. Estas personas tienen conocimiento del orden del día en 
la reunión y de los acuerdos de organización aprobados anteriormente. 

• Aunque tengas mucha prisa en decir algo importante levanta la mano y espera tu 
turno. Cuando hables, se concreto y funcional. 

• Si es muy urgente, (noticias de última urgencia), se pide la voz y se explica sin  
prisa y sin pausa.
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3. Toma de decisión : el Consenso 

Definición

 El consenso es un proceso para la toma de decisiones que busca resolver los  
conflictos de forma pacífica y desarrollar de manera cooperativa decisiones que 
todxs pueden apoyar.

 El consenso parte de la base que cada persona tiene una parte importante de la 
verdad.

 El consenso parte de los valores de participación, respeto, confianza, cooperación, 
no-violencia, buena voluntad, veracidad, diversidad, inclusividad y responsabilidad  
compartida.

 La meta del consenso es la unidad, no la unanimidad

Procedimiento

 Los participantes a la reunión o asamblea exponen sus propuestas y opiniones a 
resto de participantes. 

 Acto seguido, si la propuesta ha quedado clara, el moderador pregunta “alguien se 
opone ?”. 

 Si nadie se opone la propuesta queda adoptada. 

 Si alguien se opone hay dos posibilidades :

 Oposición sin bloqueo o abstención positiva : 

 La propuesta queda adoptada incluyendo el matiz que el portavoz ha 
indicado y que debe constar en acta con el fin de alimentar la reflexión 
futura.  Se confía en la decisión del grupo

 Oposición con bloqueo : 

 Nota :  Bloquear es algo serio que no se puede hacer por razones 
personales.  Tan  sólo  se  puede  bloquear  cuando  se  consigue 
demostrar que la propuesta implica una violación de los valores, la  
ética o la seguridad del grupo.
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 Si  hemos  agotado  todas  las  opciones  de  llegar  a  acuerdos, 
utilizaremos el recurso de votación. La oposición con bloqueo da pie a 
un voto con el fin de agilizar el funcionamiento del movimiento. 

 El sistema de voto : 

 Mayoría  de  los  votos  exprimidos  a  mano  alzada  sin 
contar las abstenciones.  

 Este el sistema más sencillo y práctico. Pero cada 
comisión, plataforma y asamblea debe adoptar su 
propio sistema aprendiendo de la práctica.

 La propuesta o decisión que no obtenga la mayoría sera 
adoptada.  

 La propuesta que no haya sido adoptada podrá volver 
ser presentada en el futuro. 

II/ Funciones de moderador y secretarix

1. El moderador 

Definición 

• Templar, ajustar, arreglar algo, evitando el exceso. Moderar es facilitar. 

Misión 

• Responsabilizarse de ayudar al grupo a cumplir sus objetivos, tareas o trabajos a  
nivel organizativo.

• Garantizar la neutralidad. El moderador mantiene una visión externa global de lo 
que ocurre, no opina, y sus opiniones se reducen a la facilitación y gestión del 
proceso grupal. 

9



GUIA PRACTICA DE ASAMBLEARISMO – Acampada Murcia - Junio 2011

• Fomentar  la  eficacia,  la  participación  democrática  y  las  relaciones  cordiales  y 
cooperativas. 

• Asegurar una continuidad de los modos de funcionamiento que surgen desde la la  
práctica y mejoran la coordinacion. 

Equilibrio entre eficiencia y cariño 

• El moderador tiene la autoridad de dar la palabra y también de quitarla.

• El moderador deberá : 

• Facilitar la eficiencia: dar la voz y cumplirlo con cariño a todos por igual sin 
preferencias personales.

• Ser contundente en el turno de palabra sin saltar las normas de moderación 
porque otros pueden sentirse discriminados.

• Los asistentes ayudan al moderador cuando alguien sabotea una reunión, ya 
sea  intencionado o  no.  Mantener  la  calma  en  estos  casos.  Si  se  da  la  
imposibilidad de continuar con la asamblea de forma eficaz y pacífica se 
puede guardar silencio, cambiar de sitio, o que una persona o grupo se lo  
lleven y dialoguen con él.

Funcionamiento concreto 

• El moderador deberá :

• Distribuir el turno de palabra. 

• Garantizar que al inicio de la reunion se estabezca el la lista de puntos del orden  
del dia. Garantizar que durante la reunion todos los puntos del orden del día sean  
debatidos y votados.

• Garantizar el respeto de la duración prefijada de la reunión.

• Evitar debates improductivos sobre cuestiones de fondo, generales o menores. 

• Promover que las intervenciones se ciñan a defender una postura en favor o en 
contra de la propuesta planteada en ese momento. 

• En base a espíritu general del debate, el moderador intentará formular una síntesis 
de  la  propuesta  y  si  los  presentes  no  se  oponen la  someterá  acto  seguido  a 
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votación (consenso). 

• Una vez votada (consensuada) la propuesta (aceptada o rechazada), el moderador 
la volverá a formular y pedirá explicitamente al secretario “que conste en acta”.   

• (evitará tomar substancias estimulantes tipo café o mate antes de la reunion ;-) 

En caso de no estar satisfechx con el trabajo del moderador 

• No interrumpas la  reunión o asamblea.  Salvo que el  moderador no cumpla de 
forma flagrante su función, entonces los asistentes le reconducen a su papel.

• Cuando acaba la reunión se habla tranquilamente y con cariño con el moderador. 

2. El Secretarix

Definición 

• El secretario/a o apuntador es la persona que anota el contenido de los debates y  
las decisiones que hayan sido tomadas en una reunión. 

Misión 

• Tomar el  acta de la reunión o asamblea. El  acta servirá como base de trabajo 
indispensable para las siguientes reuniones o asambleas.

• Apuntar  el  orden del  día al  inicio de la  reunión o asamblea y recordarlo en el  
transcurso de mismas.

• El secretario tiene voz para reconducir el debate a partir del orden del día igual que 
el moderador. 

• La tarea del  secretarix  es  vital  porque al  apuntar  garantiza  que las  decisiones 
tomadas sean claras evitando así cualquier ambigüedad de cara al futuro.
  

• Al  finalizar  la  reunión o  asamblea,  el  secretario  se  encarga de hacer  imprimir,  
fotocopiar, distribuir el acta y subirla a internet. 
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El orden del día : 

 Debe ser visible. Todos los participantes deben saber en todo momento de 
qué se está hablando. 

 Para ello, lo mejor es poner los puntos de la agenda en un lugar bien visible,  
como una pizarra grande.

 Contenido : 

• Propuestas  nuevas  que se van a  someter  al  consenso  y  si  no  lo 
hubiera al voto en reunión o asamblea. 

• Propuestas anteriores que no se llegaron a tratar por falta de tiempo. 

• La duración prefijada de la reunión o asamblea. 

• En  las  reuniones  de  coordinación  se  deberá  pasar  lista  de  las 
comisiones presentes.

III/ Comisiones y plataformas

1. Comisión 

Definición 

• Las comisiones son grupos de trabajo temáticos basados en los conocimientos 
específicos de sus miembros. 

Misión 

• Las comisiones tienen como objetivo permitir que cada persona pueda contribuir al  
movimiento aportando lo que mejor sabe hacer.

• Las comisiones podrán ser requeridas por las demás para aportar ayuda o opinión  
sobre temas concretos que requieran conocimientos específicos. 
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• Nota  :  Las  primeras  comisiones  que  surgieron  espontáneamente  en 
Acampada Murcia en virtud de las necesidades urgentes fueron logística, 
comunicación, jurídica y acción, sumándose a los pocos días entre muchas 
otras cartelería, debate, feminismo etc. La comisión de autogestión se creó 
al cabo de dos semanas para ayudar a montar las asambleas de barrio.  

• Desde  sus  conocimientos  específicos  las  comisiones  harán  propuestas  al 
movimiento  que  serán  aprobadas  en  Asamblea  después  de  haber  sido 
consensuadas por el resto de comisiones en las reuniones de coordinación.

Funcionamiento

• Las  reuniones de las  comisiones deben ser  abiertas  con  el  fin  de fomentar  la 
transparencia y que nuevas personas se vayan sumando. 

• Sin embargo la participación de personas espontáneas “que pasan por ahí” 
debe ser razonable, debiéndose de garantizar el respeto del orden del día y  
no teniendo necesariamente derecho a voto. 

• En Acampada Murcia hemos observado la presencia de “bloqueadores de 
decisión  anónimos”  que  han  obstaculizado  el  funcionamiento  de  las 
comisiones tomando la palabra para generar polémica o para abordar temas  
que no estaban en el orden del día. 

• Cada comisión establecerá su propio sistema de comunicación interna. 

• Recomendamos crear una cuenta de correo colectiva gmail o un grupo de 
facebook. Pero subrayamos que a corto plazo la red social de código abierto  
N-1 que ya está funcionando habrá mejorado lo suficiente para ser la opción  
más funcional. 

• Es aconsejable que cada cuente con un “buzón de propuestas” físico y/o virtual 
para que cualquier ciudadano pueda aportar una idea o propuesta directamente a  
dicha comisión.

2. Plataforma
 

• Las plataformas son organizaciones apartidistas preexistentes al 15M que se han 
sumado o que han contribuido al nacimiento del movimiento. 

• Nos referimos por ejemplo a “Democracia Real Ya” o a la “Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca” entre otras. 
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• Las miembros de las plataformas participan activamente en las comisiones pero 
esto no supone que las plataformas se diluyan y desaparezcan. 

• De  esta  manera,  guardan  su  autonomía  contribuyendo  con  sus  acciones  y 
conocimientos sin caer en el liderazgo. 

3. Principio de autonomía funcional de cada comisión y plataforma  

• La autonomía no es independencia :

• Cada comisión  y  plataforma debe  de  estar  informada del  trabajo  de  las 
demás. 

• Una iniciativa sólo requiere la aprobación del conjunto del movimiento en  
caso de afectar directamente la imagen, el funcionamiento o el espíritu del 
movimiento 

• Bajo estas premisas, cada comisión y plataforma debe evitar bloquear 
las iniciativas de las demás salvo que se tenga la certeza que se trata 
de una cuestión de vida o muerte. 

• La autonomía se justifica por :

• La confianza en el trabajo y en los conocimientos específicos de nuestros 
compañeros.

• Mejorar nuestra eficiencia para cambiar el mundo de manera eficiente. 

• El  asamblearismo  y  la  autonomía  funcional  son  compatibles  dado  que  el 
asamblearismo es una técnica de toma de decisiones democrática basada en la  
participación y la deliberación del grupo. El asamblearismo no es un dogma.

IV/ Reunión de coordinación de comisiones

1. Definición 
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• Están presentes todxs los portavoces de las distintas comisiones que transmiten 
las iniciativas, acciones y propuestas nuevas de cada comisión. 

• La  reunión de coordinación no es un órgano.  Es una reunión de trabajo para  
mejorar la comunicación y la coordinación. 

• Tampoco es un espacio de debate ni un espacio de poder paralelo.

2. Distinción entre portavoz y representante

• Los participantes en la reunión son portavoces no representantes de su comisión o 
plataforma.

• Un representante el aquel que interpreta libremente el interés general de un grupo  
que le ha delegado la autoridad para cumplir esta función. Implica una organización  
vertical.

• Un portavoz  en  cambio  es  la  persona  que  está  autorizada  para  presentar  las  
decisiones  y  posturas  consensuadas  previamente  por  un  grupo.  Implica  una 
organización horizontal. Para ello ... 

 Todos  los  portavoces  llevan  a  la  reunión  de  coordinación  el  acta  de  la 
reunión de su comisión o plataforma. 

 Cuidado  con  la  saturación  del  contenido  de  la  reunion.  Hay  que  saber  
distinguir  entre  los  puntos  puramente  informativos  internos  y  los  puntos 
decisorios que son necesarios presentar y consensuar.

3. Misión

• Consensuar  todas  las  iniciativas,  acciones  y  propuestas  de  las  comisiones  y 
plataformas para presentarlas a la Asamblea para su aprobación. 

• Evitar  crear  una  nueva  la  burocracia  ineficaz  similar  a  la  que  combatimos  y 
dinamizar el contenido de la Asamblea. 

• Asisten a tal reunión uno o dos miembros de cada comisión. 

• En la medida de lo posible se intentara que los portavoces no repitan en dos  
reuniones  seguidas  con  el  fin  de  fomentar  la  rotación  y  evitar  la 
monopolizacion del poder. Un moderador y un secretario estarán siempre 
presentes en dichas reuniones. Al principio de cada reunión se adoptará un 
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orden del día del cual el último punto siempre será la rueda de comisiones. 

• En la reunión se establecerá el orden del día de la Asamblea. 

 
• Se deberá distinguir entre los puntos a presentar en Asamblea puramente 

informativos  - acciones consumadas, e. j. presentar un recurso o enviar un 
artículo  a  un  medio  –  o  aquellos  que  dada  su  importancia  deberán  ser  
sometidos a Asamblea. 

5. La reunión

 Debe tener lugar en un espacio acogedor, íntimo y en el que todas las personas 
estén cómodas.

 Debe comenzar a la hora preestablecida y no debe durar más de 90 minutos. En 
caso contrario, es conveniente una pausa de 15-20 minutos a mitad de la reunión.

 Antes de terminar  deben estar  claros  los  acuerdos  alcanzados,  los  temas  que 
quedan pendientes,  quién  se  encarga  de  qué  (es  fundamental  poner  nombres 
propios a todas las tareas por hacer hasta la siguiente reunión). También puede ser  
apropiado poner fecha para la siguiente reunión.

 Y por último, es totalmente aconsejable dedicar unos minutos a evaluar la reunión 
(qué ha ido bien, qué se podría mejorar). Y terminar agradeciendo a los asistentes 
por su presencia.

V/ Asamblea

1. Definición 

• Las Asamblea es el órgano depositario de la soberanía popular ciudadana. El buen  
funcionamiento  de  la  misma  es  la  responsabilidad  compartida  de  todas  las 
personas que participen en la misma. 

• Las asambleas de barrio y pedanías adoptan todas las decisiones importantes para 
el futuro, la imagen o el espíritu del movimiento en el ámbito local y las propuestas 
de coordinación provenientes de resto de asambleas. 
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• Las grandes decisiones a nivel regional o nacional se adoptarán en los encuentros  
de asambleas de barrio y pedanías compuestos de portavoces.

 

2. Orden del día 

• Primero, se tratarán los puntos puntos informativos de las acciones e inicitaivas 
consumadas y futuras presentadas previamente en la reunión de coordinación.

• Segundo, se informará de la actualidad de iniciativas iniciadas anteriormente.

• Tercero, se se someterán a consenso las decisiones importantes para el conjunto 
del movimiento. 

• Este es el punto mas importante de todos. Si no se consiguen presentar 
decisiones  a  la  Asamblea  significa  que  el  movimiento  no  respeta  el  
asamblearismo dado que o bien no es eficiente o bien ha creado espacios  
de poder paralelos.

• Cuarto, y en el caso de que haya tiempo, se podrán recuperar puntos secundarios  
que hayan quedado pendientes.

• Quinto,  se  concretarán  el  día,  la  hora  y  el  lugar  de  las  próximas  acciones  y 
reuniones de coordinación y de comisiones y plataformas.

• Finalmente, antes de finalizar la Asamblea, ésta decidirá la apertura o no del “micro 
abierto”.

3. El “micro abierto”

• El  “micro  abierto”  tiene  el  objetivo  de  fomentar  la  expresión  y  la  participación 
política ciudadana. 

• La apertura del “micro abierto” no podrá retrasar ni impedir las reuniones de las  
comisiones pudiendo ser simultáneas en el tiempo. 

• El “micro abierto” precisará la presencia de un moderador que garantice :

• El tiempo limitado de cada intervención, alrededor de 5 min. 

• La ausencia de comentarios contrarios a la dignidad humana.
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• La ausencia alegatos partidistas o que revindiquen cualquier sigla o bandera  
particular.

• La no repetición de un día  para otro  en la  medida de lo  posible  de las 
personas que toman la palabra con el fin de favorecer la rotación y evitar el  
liderazgo populista.  
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