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XarxaEco 10ena Assemblea
Reﬂexió: La cuestión de las asambleas
Agenda / Tablón
Entrevista Alba

Al blog de la XarxaEco podeu trobar totes les assemblees

Participación:
La participación en las reuniones y asambleas es
libre y abierta a cualquier interesado/a.
Para las propuestas de temas a tratar hay a
disposición un Titanpad y Dudle para coordinar el
día y hora.
En el caso de no poder asistir a las asambleas,
cuando se tenga que debatir y consensuar algún
tema de gran importancia, se puede enviar un
correo a ecodiari@xarxaeco.org con la opinión
que se quiera exponer o compartirla por el
titanpad, para que dicho punto de vista sea
comentado en la asamblea y pueda ser tenido en
cuenta a la hora de tomar las decisiones.

PROPERA ASSAMBLEA
del viernes 29
al domingo 31
de marzo

2009-2019

Hola ECOxarxer@s ¡¡¡

Que gusto decir que ya cumplimos

10 años!!!

Y queremos celebrarlo por todo lo alto, por ello hemos pensado en festejarlo tod@s junt@s con
diferentes actividades, porque hay mucho por compartir, y también agradecer la participación
de tod@s, l@s que están, l@s que pasaron y l@s que vendrán.

Así que desde la tarde del viernes 29 al
domingo 31 de marzo nos vemos en el
Camping Vinyols:
https://mapo.komun.org/?id=ecocamp-vinyols
Hay bungalows y posibilidades de acampar, y
podemos contribuir a los gastos en Ecos,
Faircoins, o Euros.

Podéis consultar la información actualizada sobre
las actividades y horarios en el siguiente pad, y
añadir propuestas que os gustaría dinamizar:
https://pads.laxia.cat/p/10aniversari_xarxaeco
La inscripción es obligatoria en el siguiente
enlace:
https://ethercalc.org/Inscripcion10anysXarxaECO

La idea es compartir unas jornadas
festivas, entre redes de moneda social,
nodos de Faircoop y otros colectivos afines,
disfrutando de música, actividades,
talleres y reuniones.
Contamos con vosotr@s para autogestionar una
buena Jam-Session, Calçotada, mercado de
intercambio, alegría y buen rollo :)

per a la reflexió

Las asambleas se
remontan al origen de la
historia (Sumer, Antiguo
Egipto), e incluso consta
por la antropología su
existencia en sociedades
prehistóricas o "culturas
primitivas".

Por qué el asamblearismo no es un principio anarquista
.... una confusión muy difundida en todos los ambientes libertarios (ateneos, sindicatos, okupaciones,
colectivos, etc.), que no es otra cosa que tomar la parte por el todo: el principio «anarquista» no es el
asamblearismo si no la participación general del grupo en la toma de decisiones. Es decir, la
horizontalidad.

Una asamblea no garantiza la horizontalidad
Hay personas que hablan mejor que las demás, otras son capaces de reﬂejar la opinión común del
colectivo, otras cuentan con un prestigio a ojos de las demás basado en la experiencia. Todo esto
conforma un halo de «meritocracia» que hace que se le haga más caso a quien ha trabajado anteriormente
por el grupo que a otra persona cualquiera. Evidentemente quien hace más méritos por el grupo tiene más
poder simbólico ante él. Sus opiniones serán mucho mejor valoradas.
Entonces tenemos una serie factores que dan privilegios (que nadie se atreve a admitir por miedo a
quedar mal ante el grupo) como por ejemplo el género: se le hace más caso a los hombres que a las
mujeres; la edad: a las personas entre 25 y 40 años frente a las demasiado jóvenes o a las demasiado
mayores; la belleza: se le hace más caso a la gente guapa que a la menos guapa, a quien no tiene defectos
físicos que a quien va en silla de ruedas; la capacidad cultural: quien se expresa mejor domina las
asambleas mejor que a quien tiene una cultura basada en la TV, el fútbol o las revistas del corazón; la
procedencia: las personas locales sobre las inmigradas; las personas con una gran seguridad en sí mismas
respecto a las tímidas; en ciertos grupos las personas que tienen más relaciones sexo-afectivas sobre las
que no tienen ninguna… y podríamos añadir muchos otros factores que en un grupo humano
asambleado le da rango a unas personas sobre las demás.
Quiero decir con esto que cuando se reune un grupo se ponen en marcha muchos mecanismos sutiles de
dominación. No pretendo decir que las asambleas sean mecanismos de sometimiento, si no que destaco
que en muchos casos no se trata de mecanismos válidos de toma de decisiones que puedan ser aceptadas
por todo el grupo. Para gestionar una reunión asamblearia tenemos que poner estas posiciones de
privilegio sobre la mesa. Lo más difícil de todo es ser consciente del rango que tiene uno mismo. Si se tiene
en cuenta ésto, la decisión tomada probablemente sea más legítima que una donde la asamblea niega
ciegamente que haya personas por encima de las otras.
Y es que el asamblearismo funciona cuando se tienen todas las cartas sobre la mesa. La gracia de una
asamblea es que todo el mundo tenga acceso a toda la información para poder decidir en base a la misma y
que se asuman los privilegios personales abiertamente. Por contra si hay una persona que controla la
información ya no tenemos un proceso decisorio democrático. Información y gestión de privilegios, esa
es la clave.

¿Cómo podemos hacer una integración más amplia de nuestros
grupos?

Se les puede enviar toda la información esperando que se la lean.
Quizá no lo harán. De todas formas recalco que lo importante es
que exista algún espacio de socialización común entre estas
personas que se están quedando al marge y otras personas del
colectivo que la puedan poner al día. Tiene que haber canales
informales de información en las dos direcciones.

Responsabilidad vs. Asamblearismo
Alguien hizo la broma una vez de que si los Comités de Defensa de 1936 hubieran sido asamblearios, habrían
tardado en responder 3 meses al golpe de estado militar (y no en un par de horas levantar cientos de
barricadas y movilizar decenas de miles de personas en Barcelona y Madrid como ocurrió).
Los Comités, organismos anarquistas, funcionaban por delegación. Había una persona encargada. Y tenía
la posibilidad de decidir por su cuenta y riesgo. Estas personas se reunían en comités superiores y tenían
otra persona encargada por encima suyo. Era una jerarquía. Hoy en día estas cosas nos chocan y no nos
parecen «anarquistas». Pero soy de la opinión de que es más libre y funcional tener una persona
responsable y que todo el mundo conozca sus atribuciones que no las jerarquías informales que controlan
todo en la sombra con sutileza o las burocracias asamblearias que realentizan todas las decisiones a veces
durante meses. Preﬁero la iniciativa personal y unilateral que lleva nuestra línea de actuación (aunque haya
errores, lógicos en nuestra imperfección humana) que no tener que planiﬁcarlo todo en una asamblea y
que en la siguiente asamblea se cuestione todo nuevamente por que viene dos personas nuevas.
Y aquí es donde voy. En el pasado las asambleas en el movimiento anarquista se hacían con cuentagotas.
Los sindicatos una vez cada varios meses, y los grupos anarquistas también. Se reunían en pequeño comité
a hacer tertulias. Estaban todo el tiempo conectados, como hoy con las redes sociales, internet y los
móviles. Y decidían sobre la marcha en pequeños grupos de aﬁnidad. Era una forma muy veloz. Las
asambleas eran por lo general muy grandes y en ellas se decidía (votando) las líneas de actuación
importantes para el movimiento (¿hacemos esto o hacemos esto otro?).
La cuestión es buscar una toma de decisiones capaz de que sea aceptada por el grupo para que luego éste la
lleve a cabo lo más eﬁcazmente posible.

per a la reflexió

Queremos un pueblo
empoderado. Que
debata y discuta, que
se informe. Que lleve a
la práctica las cosas
con las que sueña. Pero
para ello muchas veces
es mejor hacerlo en tu
casa que no rodeado de
gente chillando. Para
tomar una decisión hay
que reflexionar, luego
decidir. Y más
importante que decidir,
cumplir. Si no, no sirve
de nada el tiempo que
hemos invertido en
decidir. Esta sería otra
de las cuestiones que
hacen que la gente
desaparezca de las
asambleas.

Recomendaciones para una toma de decisiones ágil y representativa
Creo que lo básico hoy en día es separar la asamblea decisoria de las asambleas
deliberativas. Hay que intentar que la información llegue a todo el mundo. Y en la
medida de lo posible también deberían llegar los debates con los pros y los
contras de cada opción. Una vez que todo el mundo tenga el material hay que
encontrar la forma de decidir. En este caso se trata de ver la forma mejor. Y no
descartar ninguna (como el voto o la delegación), en caso de tener que decidir
muchas cosas.
Se pueden hacer dinámicas para hacer las asambleas largas mucho más amenas.
Las dinámicas sirven para que todo el mundo tenga una mejor comprensión de lo
que se está tratando. Sirven para que todas las opiniones sean escuchadas. No
necesariamente todas las voces, ya que hay quien preﬁere callarse y escuchar, si
no todos los puntos de vista de las personas que componen la asamblea.
Y también debería haber espacios de socialización que sustituyan las asambleas
más rutinarias en donde se pueda hablar de la actividad del colectivo. Esto ocurre
de forma informal en la cerveza de después de las asambleas. Pero no todo el
mundo se puede permitir quedarse. Se podría resolver teniendo algún día ﬁjo a
modo de tertulia, sin pretender decidir nada, sino solo hablar de los temas que
respectan al colectivo. Sirven como balance, análisis, intercambio de opiniones y
como espacio de socialización. Y pierden el caracter ceremonioso y ritual de la
asamblea.

Curs de medicina herbària tradicional del Mediterrani.
L’objectiu del curs és
que les persones
assistents aprenguin els
processos de la
medicina herbària des
del principi: del camp
(sigui silvestre o
cultivat), ﬁns a
l’elaboració del remei i
la seva prescripció. A
diferència de la majoria
de cursos de
ﬁtoteràpia, en els que
s’ensenya a treballar
amb preparats naturals
però processats
industrialment, amb el
nostre curs aprendreu
l’autèntica ciència dels
remeiers.

Tablón
de anuncios

Nivell: mig.
Destinataris: persones interessades en
aprendre mètodes de curació i manteniment de
la salut a través de les plantes medicinals; persones que vulguin aprendre a elaborar
remeis herbaris tradicionals; productors de plantes medicinals... Preferentment amb
algun coneixement en aquest camp.
Places limitades: màxim 12 persones.
Data inici: Diumenge 7 d'abril. / Data ﬁnal: Dissabte 6 de juliol. Durada: 3 mesos amb un
total de 81,5 hores, repartides en 11 classes (dissabtes i diumenges cada 15 dies, de 10 a 13:30 i de 15
a 17h) i 3 sortides de camp (diumenges de 10:30 a 17:30h). (60 hores de classes + 21 hores de sortides de
reconeixement a camp ).
Preu i opcions de pagament: Pagament únic: 380€. /Pagament mensual: 435€ en 3 quotes de 145€.

Oferim dues places 50% en moneda social o en el cas que només s'hi interessés una
persona, 100% en moneda social.
Inclou: uns apunts complets i el material necessari per a les pràctiques, accés a una base
de recursos complementaris (documentals, PDFs, bibliograﬁa, webs d'interès...), accés a un grup de
treball online, assessorament i resolució de dubtes online durant 4 mesos.

Lloc: Ecoespai de Tarragona / Imparteix: Anaïs Estrems (terapeuta i remeiera amb més de 10
anys d’experiència en medicina naturista, iridologia, reﬂexologia, dietètica, oligoteràpia; especialista en
ﬁtoteràpia autòctona, Medicina Tradicional del Mediterrani –Medicina grega/humoral- i formulació natural).

Info: jardibruixes@gmail.com

Tablón
de anuncios

Eco - espai

Eco-espai
c/de l'Ebre, 9 local 1 a Torreforta.

ECO
Rebost

ECO
Rebost

Nos vemos los viernes de
17.30 a 19h.
A los 15 dias, otra vez
productes ecològics, de
proximitat o de comerç just.

ECO
Rebost

Kundalini Yoga
Tots els dimecres de 18-19'30h, classes de Kundalini Yoga a l'ecoespai
Porta't la teva esterilla, roba cómode, una manteta i si necessites un coixi que et facilti la postura
assetgut/da de meditació
7 ecos la sessió o 25 ecos el mes, places limitades, només 5.
Reserva la teva lo abans possible al 636124098.
Mentre hi hagin places es pot venir a una classe de prova i es prioritzaran aquelles persones que es
comprometin a venir tots els dies mensualment.

Agenda
REDES SOCIALES
También puedes seguir las ultimas noticias, eventos,
talleres, proyectos, asambleas, ... y día a día en
Blog: blog.xarxaeco.org / Facebook: xarxa-Eco-deTarragona y Twitter: XarxaEcoTGN

L’entrevista

Alba

L’Entrevista és vostra, les
preguntes són aquestes:
Que et va impulsar a entrar a
la Xarxa-eco?
Que t'ha aportat la Xarxa-Eco?
Que aportes tu a la Xarxa-Eco?
Digues alguna cosa que et
sembla bona, i una cosa que
seria bo innovar o canviar en el
funcionament de la Xarxa-Eco
Animeu-vos !!! Us feu una foto
amb el mòbil, i contesteu les
preguntes al mail mateix,
adjunteu la foto, i l’adreça és
ecodiari@xarxaeco.org

¿ Que te impulso a entrar en la Xarxa-eco ?
Hace quizas unos 10 años, mi compañero
me hablo de la XarxaEco, como una oportunidad
de hacer algo para la comunidad, ... como
mejorarla de una forma integral. Más alla, de
participar en una ong, o en una asociación que
tocara en concreto un aspecto a mejorar de la
sociedad, vimos que la XarxaEco actuaba de forma
global. Y las propias personas que la integraban
pretendían una ayuda mutua.

¿ Que te ha aportado la Xarxa-Eco ?
Principalmente lo que me ha aportada a
destacar, es conocer personas interesantes, que
tiene una visión de la vida y la autogestión que
comparto con ellas. Me ha enriquecido mucho
poder hablar y compartir esta posición delante de
la vida, con personas que piensan como yo.
¿ Que aportas tu a la Xarxa-eco ?
Empeze ofreciendo algunos productos, y
también a colaborar en algunos proyextos que
estaban dentro de la Xarxa. Actualmente, no
tengo tanto tiempo para colaborar en proyectos
quizas. Pero si me he animado a ofrecer mis
servicios como profesora de pilates en
intercambio.
Entrevista per Roger

Dime algo que te parece bueno, y algo que sería
bueno innovar o cambiar en el funcionamiento
de la eco-xarxa
En el tema de la innovación, precisamente
estoy colaborando en el nuevo proyecto de
salud. Que creo puede ser un buena oportunidad
y un buen servicio para unir a los terapeutas y las
personas que trabajamos en el ambito de la
salud. Y por eso me he animado a tirar adelante
esta propuesta. Para estar más en contacxto,
compartir inquietudes, necesidades, ... entre los
que nos dedicamos a la salud.
Me parece bueno el poder estar en contacto con
personas que estan interesadas en un cambio
global, en otras maneras de relacionarse, más alla
de las que ya tenemos establecidas en esta
sociedad capitalista.
Me parece una plataforma ideal para
relacionarse desde otro punto de vista con las
personas.
Yo cambiar no cambiaria nada,simplemente creo
que es más lo que tu puedas aportar como una
plataforma de partida para las personas que
tenemos inquietudes en crear sistemas
cooperativos de auto auyuda. Creo que es un
buen punto de partida, de salida , .... más que
cambiar

