
ACTA REUNIÓN GRUPO ACCIÓN Y REFLEXIÓN 
4 DE MAYO 2014

Asistentes: Jose, Tino, Amanda, Sergio.
Acta: Jose.

Orden del día:

1. Cuadrante difusión.
2. Tema comunicación.

1. Cuadrante difusión.

Todos estamos de acuerdo en preparar un cuadrante para las tareas de difusión.
El cuadrante será válido para las tareas tipo charlas, debates abiertos y otros distintos de 
reuniones de trabajo. Es decir, sólo para actividades con necesidad de división masiva 
internáutica.

Así se decide el siguiente CiberCuadrante:
-Sergio.
-Tino.
-Jose.
Y  vuelta  a  empezar,  hasta  que  alguien  nuevo  y/o  que  tenga  interés  en  participar 
activamente en el grupo se incorpore a las rotaciones.
(De momento Amanda es  cascarilla,  se queda fuera por propia decisión y por estar 
ocupándose del tema de los vídeos, etc.).

Las tareas a realizar en esta ciberdifusión son las siguientes:
1-  Crear  evento  en blog,  n-1 y facebook (uno con el  prefil  de la  página  y otro en 
acampadaalm.
2- Difusión de mails. Un mensaje para la lista de difusión del grupo, y otro, o incluido 
en el mismo en BCC, con los mails de cooperativas andaluzas y valenciana de la lista de 
mails del blog. 
3- La difusión por facebook, twitter, n-1, queda a criterio individual de cada uno.

La difusión por cartelería queda excluida de este cuadrante, se decide en el momento 
que se vea necesario y se reparte el trabajo.

2. Tema comunicación.

¿A la pregunta qué hacemos? Jose propone organizar para después del verano:

1º- Un debate abierto en la plaza.
2º-  Charla  o  mesa  redonda  en  La  Ofi  o  en  La  Carpa  J.  Goytisolo.  (Para  esta 
intentaríamos traer a miembros de Radio Almaina, Todo por hacer, Cul de sac, Jose 
propone a Amanda para formar parte de la mesa como miembro del grupo).

Tino comenta que deberíamos establecer plazos y tareas y hacer una puesta en común 
previa en el grupo. Todo ello queda pendiente para próximas reuniones. 



Hablamos también del título, el de Comunicación de la autogestión-Autogestión de la 
comunicación (o viceversa) no parece muy atractivo y podría quedar fuera del interés de 
un amplio sector no muy involucrado en luchas de autogestión (Tino), por lo que se 
propone  crear  uno  más  atractivo  para  todos,  tipo  “Los  medios  de  comunicación  a 
debate” y dejar el otro como subtítulo (Sergio).

3. Próxima reunión.

Se propone una próxima reunión para el martes 17 de mayo a las 18 horas en casa de 
Amanda y Jose.

Con el siguiente orden del día:

1- Propuesta de fanzine-revista.
2- Desarrollo de memoria escrita de las Jornadas de Luchas Vecinales.
(El tema de la comunicación se deja para futuras reuniones monotemáticas ya que de 
tiempo no vamos sobrados).


