ASAMBLEA  DE  
MOVIMIENTOS  
SOCIALES
EQUIPO  PARA  LA  
ORGANIZACION  

Este  es  un  equipo  para  organizadores  y  facilitadores.
Explica  como  las  asambleas  del  movimiento  de  los  pueblos  son  un  
importante  proceso  para  el  fuerte  crecimiento  de  los  movimientos  sociales.
Describe  como  funciona  una  asamblea,  da  una  vision  general  de  la  
facilitaciòn,  e  incluye  herramientas  simples  utilizadas  en  las  asambleas.

UN  MUNDO  MEJOR  ES  POSIBLE
Nosotros  podemos  construir  un  mundo  mejor.  

rabajando  juntos,  podemos  construir  un  mundo  que  respete  los  derechos  humanos  de  todos,  que  nutra  la  
creatividad  y  la  salud,  que  promueva  la  unidad,  la  solidaridad  y  la  paz,  y  use  los  recursos  de  forma  que  
proteja  la  tierra  y  asegure  la  vida.

  

En  este  momento  histórico,    crece  la  sensación  de  una  crisis  abrumadora.  

  

Creemos  que  podemos  crear  un  nuevo  sistema  económico.

  

Debemos  enlazarnos  con  nuestros  hermanos  y  hermanas  globalmente.  

  

Cada  uno  debe  profundizar  para  entender  la  historia  y  cultura  de  los  demás.

  

Afirmamos  nuestra  autodeterminación  y  nuestra    autodependencia.    

  

Otro  mundo  es  posible!  Otro  EU  esta  cerca...

Reconocemos  que  el  dinero  y  otros  recursos  que  han  sido  absorbidos  por  la  militarización  deben  ser  
redirigidos  a  resolver  las  necesidades  humanas  –  a  proteger  las  necesidades  básicas  de  comida,  albergue,    
libertad  de  movimiento,  de  expresión,  liberar  de  daños,  y  protección  a  la  Madre  Tierra  que  nutre  y  sostiene  
la  vida.

Podemos  construir  un  sistema  económico  que  no  se  base  en  la  propiedad  individual,  corporativa  o  
privada,  que  no  explote  al  pueblo,  al  planeta,  a  los  recursos  naturales  o  a  los  seres  vivos,  sino  que  se  base  
en  principios  de  comunidad  y  que  sostenga  nuestras  comunidades.  Debemos  quitar  los  viejos  sistemas  
que  han  fallado  y  crear  nuevos  que  sirvan  y  sean  responsables  con  todos  los  pueblos  y  todos  los  seres  
vivos.

Debemos  comprometernos  a  trabajar  juntos  para  buscar  el  entendimiento,  coordinar  acciones,  y  avanzar  
colectivamente  con  un  sentido  de  urgencia  de  crear  un  mundo  màs  justo.  Reconocemos  la  necesidad  de  
derribar  barreras.    Debemos  integrar  nuestras  luchas  nacionales  por  los  derechos  humanos  a  la  dignidad,  
bienestar,  libertad  y  justicia.

Debemos  construir  relaciones  respetuosas  a  través  de  las  diferencias.    Todas  nuestras  luchas  y  metas  
están  conectadas.  Nuestros  frentes  de  lucha  y  nuestras  metas  tienen  la  misma  continuidad.  Tenemos  el  
deseo  y  la  energía  para  crear  algo  diferente  que  nos  sustente.  Como  pueblo,  debemos  apoyarnos  mutua-
mente.  Podemos  realizar  nuestros  sueños  de  tratarnos  unos  a  otros  como  iguales  y  construir  alianzas  a  
través  de  nuestras  similitudes  y  diferencias.

Creemos  que  podemos  construir  nuestro  poder  colectivo  a  través  de  la  participación  en  la  educación  
política  popular  y  organizando  acciones  colectivas.  Podemos  conocer  el  poder  que  reside  dentro  de  cada  
uno  de  nosotros  y  construir  el  poder  colectivo  participando  en  los  frentes  de  lucha  reconocidos  mediante  
las  Asambleas  de  Movimientos  Sociales.  Unàmonos  y  creamos  un  mundo  mejor  para  las  futuras  genera-
ciones.

Esta  declaración  representa  el  trabajo  de  la  Sìntesis  una  
Asamblea  para  elaborar  una  agenda  del  movimiento  social  
basada  en  el  trabajo  de  mas  de  50  asambleas  celebradas  en  el  
Foro  Social  de  EU  en  2010.    
Una  comisión  de  Sìntesis  formada  por  líderes  de  varios  movimientos  
(Marian  Kramer,  Rose  Brewer,  Suzanne  Pharr,  Manuel  Pino,  y  Jacqui  
Patterson;;  facilitación  de  Dana  Wright)  escribió  y  leyó  esta  declara-
ción  en  la  Asamblea  Nacional.
Asamblea Nacional de Movimientos Sociales apoyarndo esta
declaracion en el Foro Social EU en Detroit, junio 2010.
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CONSTRUYENDO  MOVIMIENTOS  
MAS  FUERTES
Las Asambleas de Movimientos Sociales

son  reuniones  

comunitarias  designadas  por  grupos  para  desarrollar  acuerdos  y  posiciones  polìticos  
colectivos.    Las  personas  hacen  planes  de  acciòn  para  trabajar  juntos  en  problemas  en  frentes  
locales,  regionales  y  nacionales.
QUE NECESITAN
NUESTROS MOVIMIENTOS
Necesitamos  fortalecer  nuestro  
entendimiento  colectivo  del  actual  
momento  polìtico.
Necesitamos  analizar    las  
oportunidades  estratègicas  para  
organizar  intervenciones  y  acciones  
para  desmantelar  los  sistemas  sociales  
y  econòmicos    que  nos  estàn  fallando.

1

QUE HACEMOS EN UNA
ASAMBLEA

1

ANALYZE  the  
current  
Necesitamos  unirnos  para  desarrollar  
political  moment.
soluciones  y  diseñar  el  mundo  que  
queremos.

Necesitamos  visualizar  las  oportunidades  para  la  colaboraciòn  estratègica  
entre  nuestros  movimientos  sociales  y  
polìticos.

2

VISION    
the  future  
we  want.

Necesitamos  encontrar  soluciones  a    
problemas  sistemáticos,  para  lo  cual  
tenemos  mayor  capacidad  de  hacer  
trabajando  juntos.
Necesitamos  desarrollar  y  cometer  las  
estrategias  coordinadas  y  los  planes    
para  la  acción.

2

3

ANALIZAR  el  
actual  momento  
polìtico

COMO LAS ASAMBLEAS
CONSTRUYEN MOVIMIENTOS
FUERTES

Se  articulan  nuevas  percepciones  
que  expandan  
la  amplitud  de  
nuestro  
entendimiento  
y  conecciones.
Asamblea del Movimiento Popular de Atlanta del Sur.
Junio de 2010

VISUALIZAR  
El  futuro  que  
queremos
COMPROME  
TERSE  CON  LAS  
ACCIONES  
Hacia  ese  futuro  

3

Las  direcciones  estratègicas  son  
identificadas,  
establecidas,  
clarificadas,  y/o  
afirmadas.
Asamblea de Movimientos Populares por la Justicia Ecologica.
FSEU.Detroit, Junio, 2010

La  organización  entre  sectores  es  
intensificada.  Las  alianzas  políticas  y  
las  relaciones  
organizacionales  están  
formadas.  Las  acciones  
nacionales  son  puestas
en  marcha.
Acciòn contra incinerador (resultado de 2 Asambleas de
Movimientos Sociales). FSEU. Detroit, Junio 2010

CUANDO  USAR  UNA  ASAMBLEA  DE  MOVIMIENTOS  SOCIALES?

COMMIT  TO  
Para  desarrollar  
ACTIONS   Para  incrementar  la  
participación  y  el  
liderazgo  dentro  
towards  that  future.
involucramiento  de  
de  nuestros  
movimientos.

diversas  personas

Para  tomar  acciones  
en  respuesta  a  un  
problema  especìfico  
o  a  varios  problemass

Para  construir  el  poder  de  
los  movimientos  sociales  
y  construir  planes  para  la  
gobernabilidad.

Las  asambleas  son  una  parte  importante  de  una  estrategia  de  organización  en  
marcha,  a  largo  plazo.    Organizamos  antes,  durante  y  después  de  una  asamblea.  
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HISTORIA  DEL  MOVIMIENTO
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Porto  Alegre

El FSM dio espacio
abierto para
movimientos
sociales mundiales.

Para  
detener  
la  guerra
en  Irak

Un llamado directo
a la acción de la
asamblea del FSM.
Millones de personas
se movilizaron.
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Antes,  Durante  y  
Después  del  FSEU

Asambleas  
de  
Movimientos  
Sociales  
continúan  en  
todo  EU  

40+ Asambleas
celebradas en todo
EU antes del FSEU.
6,000+ personas
participaron en mas
de 50 asambleas en
el FSEU.

en  Detroit,  
San  Antonio,  
Portland,  Atlanta,  
Montgomery,  
New  Orleans,  …

Primer  Foro  Social  
de  EU    (Atlanta)

Asambleas  de
  
Movimientos  
Sociales

Foros  Sociales  
del  Sureste  y  la  
Frontera.

El proceso de
asamblea introdujo
los movimientos en
EU “Caravanas por la
Libertad” Asambleas
de Movimientos
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ruedas viajaron al
FSEU de todo EU

Asambleas del
Movimiento Social
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Foro Social de la
Frontera.
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ir el proceso

AL  ACTUAL  MOMENTO  POLITICO
La	
  historia	
  del	
  movimiento	
  social	
  da	
  un	
  importante	
  percepción	
  a	
  nuestras	
  comunidades	
  para	
  entender	
  el	
  actual	
  momento	
  
À Ǥ  À ǡ Ƥ Ǥ

Nuestros	
  movimientos	
  necesitan	
  nuevos	
  planes	
  de	
  acción.
Los	
  actuales	
  sistemas	
  sociales,	
  económicos	
  y	
  políticos	
  están	
  designados	
  para	
  fallar	
  en	
  nuestras	
  
comunidades.	
  La	
  transferencia	
  vía	
  rápida	
  de	
  la	
  salud	
  pública	
  a	
  instituciones	
  privadas	
  revela	
  la	
  corrupción	
  del	
  sistema	
  

gobernante.	
  Necesitamos	
  un	
  movimiento	
  social	
  autónomo	
  e	
  independiente	
  con	
  su	
  propia	
  agenda	
  económica	
  y	
  social.

Los	
  movimientos	
  sociales	
  están	
  torcidos.	
  Los	
  movimientos	
  sociales	
  que	
  existen	
  en	
  EU,	
  a	
  menudo	
  están	
  

desarticulados	
  y	
  trabajando	
  separadamente.	
  Necesitamos	
  construir	
  movimientos	
  sociales	
  mas	
  colaborativos	
  profundizando	
  
en	
  el	
  conocimiento	
  de	
  nuestras	
  metas	
  comunes	
  y	
  buscando	
  la	
  	
  integración	
  	
  a	
  través	
  de	
  temas	
  y	
  regiones.	
  Esta	
  integración	
  se	
  
facilita	
  a	
  través	
  de	
  la	
  convergencia.

Ƥ ǤLos	
  ataques	
  a	
  nuestras	
  comunidades	
  son	
  parte	
  de	
  estrategias	
  nacionales	
  mas	
  
grandes	
  	
  para	
  desmantelar	
  toda	
  la	
  infraestructura	
  pública	
  que	
  nutre	
  la	
  autodeterminación	
  social	
  y	
  económica.	
  Las	
  
estrategias	
  múltiples	
  comprometen	
  a	
  mas	
  gente	
  e	
  incrementan	
  nuestro	
  potencial	
  colectivo	
  para	
  responder,	
  contraatacar,	
  y	
  
ganar.
Ƥ Ǣ ×.	
  

Necesitamos	
  visualizar	
  alternativas	
  y	
  crear	
  nuevas	
  estructuras	
  para	
  desarrollar	
  el	
  mundo	
  que	
  queremos.	
  Necesitamos	
  
elaborar	
  planes	
  estratégicos	
  que	
  den	
  resultados	
  a	
  corto	
  y	
  mediano	
  plazo	
  y	
  que	
  lleven	
  aun	
  cambio	
  social	
  sistemático	
  a	
  largo	
  
plazo.

 Ǥ	
  Nuestro	
  movimiento	
  
necesita	
  continuar	
  siendo	
  dirigido	
  por	
  personas	
  que	
  sufren	
  el	
  control	
  social,	
  el	
  racismo,	
  y	
  el	
  desplazamiento	
  económico.	
  
     Ƥ   Ǥ
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LAS  ASAMBLEAS  MOVILIZAN  A  MILES  
DE  PERSONAS

Las asambleas son complejas y no se acomodan fácilmente en categorías. Ofrecemos este mapa para demostrar la amplitud y el espesor de las asambleas,
de lo que estamos conscientes, celebradas en los últimos tres años. Más de 50 asambleas se celebraron en el FSEU II en Detroit, Junio 22 – 26 2010

CLARIFICAR Y FORTALECER POSICIONES POLITICAS Y
ESTRATEGIAS

FORTALECER COLABORACIONES LOCALES, REGIONALES Y TRANSREGIONALES
31. AMS Nacional en el FSEU I. Atlanta, Junio 2007 42. AMS de la Soberanía Alimenticia. FSEU II
32. Asamblea del Movimiento en la Frontera 43. AMS del Noroeste. FSEU II
Sur por SW. San Antonio, 2008
44. Asamblea Arriba el Sur/Abajo el Sur. FSEU II
33. AMS de la Reunion de la Membresía de 45. Congreso Urbano. FSEU II
Juneteenth. Junio 2009
46. Trabajando por la Paz y la Justicia en
34. SF de Kentucky y la AMP. Julo 2009
Michigan. FSEU II
35. AMS Juvenil Recoge tu Paz.
47. AMS Juvenil del Sureste.

1. Assamblea del Movimiento en la Frontera en Foro Social de
la Frontera. Cd. Juárez, octubre 2006
2. AMS Regional del SE de gente identificada Trans, primavera 2010
3. AMS de la Cumbre Congresional Estudiantil de Chicago, abril 2010
4. AMS SH Lincoln, junio 2010
5. Avance de la Visión de Justicia de Género y Plan de Acción FSEU II
Nueva Orleans, Marzo 2010
SHROC en Birmingham, Diciembre 2010
6. Asamblea de Judíos Antisionistas. FSEU II
36. AMS de Selma, Alabama. Marzo 2010
48.
AMS Juvenil Recoge tu Paz II. Nueva Orleans,
7. Construyendo Unidad yOrganización en el Movimiento de
37. AMS de LGBTO de Color. N Y, Mayo 2010
Marzo 2011
Liberación Negra. FSEU II
38. AMS del Gran DC. Mayo 2010
49. AMS Juvenil Estilo de Vida Saludable.
8. Callin All Street Youth PMA. FSEU II
Atlanta, Abril 2001
39. AMS de Portland. Mayo 2010
9. AMS DE LOS Servicios de Detroit. FSEU II
50.
AMS
de la Bahía del Este. Junio 2011
40. AMS del Colectivo de Organización Local
10. AMS de la Educación para la Emancipación y la Transformación
51.
AMS
de
la Justicia en la Educación Juvenil
2. Kenoxville, Mayo y Junio 2010
11. Fin a la Norma Corporativa, Legalizar la Democracia,
de
Atlanta.
Julio 2011
41. AMS de los Isleños del Pacífico Asiático
Enmendar la Constitución. FSEU II
52.
AMS
Juvenil.
San Antonio, Agosto 2011
en Detroit. FSEU II
12. Derechos de los Inmigrantes de la Asamblea de Movimiento Bajo. FSEU II
90
30
13. AMS Indígena. FSEU II
5-27 55-69
92
87, 88, 94-97
14. Solidaridad Internacional y Responsabilidad en la AMS de Alabama FSEU II 4 39
73-77, 80
15. AMS de la Justicia en Palestina. FSEU II
41-46
37
16. Ocupaciones de Plantas y Estrategias de organización. FSEU II
17. Cumbre de la Pobreza. FSEU II
3 78
18. AMS de la Organización para Desmantelar la Escuela para Encierro de Tuberías. FSEU II
28 81 72
38
86
34
19. AMS de Afeminados/Trans. FSEU II
50
20. Reconstruyendo la Solidaridad con la Lucha Anticolonial de Puerto Rico. FSEU II
53
40
89
83
21. AMS de Apoyo al Sindicalismo Democrático en México. FSEU II
2
93
2 82
47
22. Recuperar el Movimiento de Tierras: AMS para Liberar esta Tierra y la Vida. FSEU II
70
54
23. AMS de Arenas de Alquitrán. FSEU II
29
1 84
36
31, 33, 49, 51
36
24. La Fe de la Comunidad: de Reflexiones Internas a Acciones Externas. FSEU II
52 32
71
25. El Camino a Seguir: Estrategias, Tácticas, y Siembra de BDS en EU. FSEU II
35 48
91
26. Que C… Pasó? Cómo obtenemos los Cuidados de Salud que necesitamos? FSEU II
79 85
27. AMS para Confrontar las Prisiones. FSEU II
MOVILIZAR PARA ACCIONES
28. Asamblea del Movimiento Palestino en el 2do Congreso Palestino Popular. Chicago, oct 2010
NACIONALES Y CONVERGENCIAS
29. AMS de Personas Exconvictas. Montgomery, marzo 2011
DISEÑAR PLANES DE ACCION DEL
(FSEU, FSM, Protestas, etc)
30. Latinos en la AMS. Portland, julio 2011
82. Asamblea de Movimiento Social
PUEBLO
DESARROLLAR PLATAFORMAS ENTRE MOVIMIENTOS Y
Pobres y Dia de Acción de la Caravana Global.
71. AMS Justicia Climática para la Costa del
Atlanta, enero 2009
MARCOS DE TRABAJO
Golfo. Nueva Orleans y Biloxi, abril y mayo 2010 83. AMS del Comité de planeación
53. AMS de Solidaridad Económica, marzo 2010
72. AMS por una Reforma de Inmigración
Nacional. Albuquerque, enero 2010
54. AMS de Justicia para Inmigrantes – LGBTTS. Tucson, junio 2010
Completa. Columbus, OH., mayo 2010
84. AMS de El Paso Frontera febrero 2010
55. Definiendo la Transformación para el Cambio Social. FSEU II
73. Construyendo la Solidaridad con Bases 85. AMS de Houston. febrero 2010
56. Justicia Eco:Construyendo el Movimiento al Construir Significado.
en Haiti. FSEU II
86. Mision de la AMS. San Francisco,marzo’10
57. AMS de Justicia Ecológica. FSEU II
74. AMS Como Reclamar el Derecho a la
87. AMS 313 de Detroit. marzo 2010
58. Estrategias Emergentes para Reclamar lo Común. FSEU II
Vivienda. FSEU II
88. AMS II de Detroit. mayo 2010
59. Congreso de Trabajadores Excluidos. FSEU II
75. Imaginar y Construir una Economía
89. AMS 1070 del Dia de Acción Nacional
60. Formando una Alianza Nacional por la Justicia Racial y los Derechos
Basada en la Solidaridad del Pueblo.
en la Frontera Sur, de Phoenix. mayo 29, 2010
Humanos. FSEU II
76. Preparar a la Juventud en la
90. AMS Sonidos del Sur. mayo 2010
61. Asamblea de Donantes. FSEU II
Agricultura de Hoy: sin EU, Quien Come? 91. AMS de San Antonio/Frontera.junio’10
62. Salud, Justicia en la Sanación, y Liberación. FSEU II
77. AMS Cubicando Detroit. noviembre 2010 92. AMS de Ciudades Gemelas. junio 2010
63. Convención del Diálogo entre Aliados. FSEU II
78. Asamblea para Terminar la Pobreza.
93. AMS de Albuquerque, NM. junio 2010
64. Reconstruyendo el Movimiento Anti-Guerra/Paz para terminar la
Chicago, diciembre 2010
94. AMS Zapatista/ Prisioneros de
Guerra y las Ocupaciones. FSEU II
79. Justicia al Migrante a lo ancho de
Atenco/Otra Campaña. FSEU II
65. Simulando Activismo de Base a Escala Masiva. FSEU II
Texas. San Antonio, diciembre 2010
66. Apoyando la Seguridad y los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 80. Gran AMS a lo ancho de la Ciudad de 95. Construyendo un Movimiento para
Combatir el Incremento de la
FSEU II
Detroit. abril 2011
Militarización de EU. FSEU II
67. Congreso de Aficionados a la Tecnología de EU. FSEU II
81. AMP Boycot Regional, Despojo y
96. AMS Justicia Juvenil. FSEU II
68. Corte Mundial de la Pobreza en los EU: Desaparecida en América. FSEU II Sanciones. Chicago, Montreal,
97. Priorizando Africa y la Agenda
69. Movimiento Juvenil para Crear un Proyecto de Ley Estudiantil Nacional Costa del Oeste, 2011
Diáspora Africana de Detroit a Dakar.
de los Derechos por la Educación Justa. FSEU II
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70. AMS de la Ley como Arma de Guerra. Atlanta, mayo 2011

1  mes  antes  de  la  asam-

3  a  9  meses  antes  de  la  asamblea

QUE  HACER  ANTES  DE  UNA  ASAMBLEA
Muchas cosas pasan antes de que la asamblea empiece. Una fuerte
colaboración de equipo y organizaciones comprometidas son importantes.
Crear un Comité de Organización
s $ETERMINAR EL CENTRO Y LAS METAS DE LA ASAMBLEA
s 1UE TEMAS CLAVES ESTÈN SIENDO EXPERIMENTADOS QUE NECESITEN SER ORGANIZADOS

s $ESARROLLAR UN ENTENDIMIENTO CLARO COMN DEL PROPSITO DE LA ASAMBLEA Y CREAR
confianza entre unos y otros
s Reunir a facilitadores hábiles y
experimentados para conducir la reunión y
designar la agenda con otros invitados al
El Equipo de Trabajo AMS en una reunion en el Foro Social del estado
proceso.
de Kentucky, 2009
s Pensar colectivamente en el momento político actual y cómo afecta los problemas
locales. Discutir las oportunidades potenciales para la construcción del movimiento
que podrían salir de la asamblea.
s $ETERMINAR LA DURACIN Y LOCACIN DE LA ASAMBLEA
s Una asamblea ser de 3 horas, todo un día, o unos cuantos días de trabajar juntos.
s Designar suficiente tiempo a los pequeños grupos para las resoluciones que se generen.
s !SEGURARSE DE QUE LA LOCACIN SEA ACCESIBLE TRANSPORTE ESPACIO SE¥ALAMIENTOS SALA DE
instalación, lenguaje, consideraciones dietéticas, etc.) y tener espacio para el cuidado de los niños.

s Crear una agenda clara que fluya con coherencia. Crear oportunidades para que los
involucrados entiendan, se comprometan, y tengan un sentimiento de pertenencia
con el proceso.
s 0LANEAR LAS ESTRATEGIAS DE DOCUMENTACIN
s 0ENSAR EN CMO EL CONTENIDO DE LA ASAMBLEA Y LOS PLANES DE ACCIN SERÈN CAPTURADOS VIDEO AUDIO
notas, etc)

Dar entrenamiento a un pequeño grupo de facilitadores

En  marcha

Invitar gente a la asamblea
s Comunicar ampliamente sobre esta oportunidad de
converger con personas, grupos, y redes de trabajo
afectados y que estan trabajando en los temas.
s Hablar con el mayor número posible de personas que
asistan acerca de lo que se puede esperar de la asamblea.
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Tener  presente:  

el  proceso  de  la  asamblea  
es  más  fuerte  cuando  hay  
diversidad  de  géneros,  
etnicidades,  culturas,  
generaciones,  y  
capacidades  físicas  
participando.

Ser  concientes  de  las  dinamicas  de  poder  acerca  de  la  

raza,  género,  clase,  edad,  sexualidad,  diferentes  habilidades,  etc.

QUE  HACER  DURANTE  UNA  ASAMBLEA
APERTURA

(facilitadores principales, líderes culturales)

s Dar una completa bienvenida, dar las directrices, dar un resumen del orden de los
eventos, y explicar el proceso de la asamblea.
s Las actividades culturales pueden ser usadas para convocar a la asamblea (prácticas
rituales, decir algunas palabras, canciones, danzas, dramas,

ESTABLECER EL CONTEXTO

(facilitadores principales, oradores)

s $ELINEAR EL CONTEXTO CULTURAL POLÓTICA E HISTRICAMENTE
s Delinear las questiones que se abordan y las causas de raíz de los problemas.
s Hablar de otros ejemplos locales o globales de convergencia y asambleas que han sido
integrales para el éxito de movimientos sociales.

DISCUSIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS Y GRANDES

grupos pequeños)  

(facilitadores de

s Guiar a los grupos para que nombren los principales problemas, determinar la
estrategia de acciones y soluciones a corto plazo, y crear visiones futuras.
s Mantener el énfasis en la acción colectiva para alcanzar la visión.

PRESENTAR LAS RESOLUCIONES PARA LA ACCIÓN

(facilitadores)

s Hacer compromisos para los próximos pasos para hacer el cambio.
s Enfocarse en desarrollar acciones para la solución de los problemas.

ROLES  EN  UNA  AMS
Organizadores  Líderes:    juagan  un  
rol  crítico  en  la  facilitación,  
comunicación,  y  coordinación.

Líderes  Culturales/Espirituales:    
convocan,  bendicen  el  espacio,  y  
establecen  el  tono.

Facilitadores  de  Grupos  Pequeños:  
apoyan  las  discuciones  de  los  grupos  
pequeños.

Tomadores  de  
Notas/  
Videograbadores:    

documentan  la  
asamblea  y  se  
aseguran  de  que  la  
documentación  se  le  de  
a  los  
organizadores.

Oradores:  
da  los  contextos  
históricos,  
políticos  y  
sociales.

Grupos  de  Trabajo  de  Resolución  (si  se  aplica):  inalizan  la  
escritura  de  las  resoluciones  después  de  la  asamblea.
Fotos de las asambleas en Washington DC
(mayo 2010) y Detroit (junio 2010).
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Síntesis:  siguen  la  
trayectoria  activamente,  
categorizan  y  sintetizan  el  
contenido  y  las  
discusiones  para  producir  
declaraciones  
representarivas  y  planes  de  
acción.

Los  individuos  pueden  jugar  múltiples  roles!

El tiempo después de la asamblea es la siguiente fase de la organización.
Sintetizar
s 2EUNIR LA DOCUMENTACIN DE LA ASAMBLEA PROPOSICIONES PARA LA ACCIN NOTAS
videos, etc) y hacer una síntesis de lo que pasó en la asamblea.
s #ATEGORIZAR LA INFORMACIN Y PRODUCIR DECLARACIONES REPRESENTATIVAS Y PLANES DE
acción que puedan ser fácilmente entendidos por los que asistieron y los que no
asistieron a la asamblea.

s Activar a las personas y organizaciones que se comprometieron a involucrarse en
los pasos de acción.
s Asegurar que haya formas claras para quienes no asistieron, de ser parte de la
implementación del plan y del desarrollo de los siguientes pasos de acción.

  

  

  

  

de  continuar  para  estar  involucrados  activamente.

s (ACER ESTA SÓNTESIS FÈCILMENTE DISPONIBLE PARA TODOS LOS QUE ASISTIERON A LA asamblea
y para organizadores de otras asambleas.

  

Mantener  en  Mente:  Sostener  el  Impetu  asegurando  que  los  participantes  tienen  claras  las  formas    

QUE  HACER  DESPUES  DE  UNA  ASAMBLEA

Seguimiento
s Contactar a todos los organizadores y a los facilitadores de los grupos pequeños
para interrogar sobre la asamblea y los pasos de acción.
s Organizar reuniones grandes o pequeñas o hablar con las personas
individualmente. Pedir a la gente que piense sobre estas cuestiones y otras que
SEAN RELEVANTES PARA LA ASAMBLEA #UAL FUE EL RESULTADO DE LA ASAMBLEA #UÈLES
FUERON LOS RETOS 1UØ SIGUIENTES PASOS SE NECESITAN TOMAR

Compartir la documentacion
s Reunir la documentación de los grupos pequeños y de los tomadores de notas/
videograbadores.
s Crear videos cortosy documentación escrita del evento.
s Pegar audios, videos, y documentación impresa en el sitio de la red de la Asamblea
del Movimiento Popular y en la página creada para la asamblea.

Coordinar los planes de accion

Evaluacion
t Revisar la retroalimentación de los organizadores y los facilitadores y de las
evaluaciones de los participantes.
t Pensar en los retos que se enfrentaron y los logros obtenidos. Tener en mente la
meta de la construcción del poder del movimiento social y de los planes de
construcción para el gobierno. Evaluar la asamblea y determinar los siguientes
pasos en el proceso de organización.
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PREPARACION  DE  LOS  FACILITADORES
Los facilitadores juegan un importante rol antes, durante y después de la asamblea.

experiencias  y  estilos  de  aprendizaje.

Estrategia  como  adaptar  diversas  

ANTES DE LA ASAMBLEA

1

CUAL  ES  EL  PROPOSITO  DE  LA  FACILITACION?

Piense en las metas de las diferentes partes de la agenda y decida que clase de facilitación
usar en cada sección.
CONTENIDO IMPULSADO: Enfocarse en el contenido cuando la meta de la facilitación es
compartir el conocimiento, ideas y habilidades.
PROCESO IMPULSADO: Enfocarse en el proceso cuando la meta de la facilitación es
construir relaciones y equipos.
DECISIÓN IPULSADA: Enfocarse en las decisiones cuando la meta de la facilitación es determinar
las acciones coordinadas y plataformas comunes.
* Los tres metodos pueden ser utilizados en varios tiempos durante la asamblea.

2 CUALES  SON  LAS  DIRECTRICES  POLITICAS  USADAS  PARA  
HACER  QUE  EL  PROCESO  DE  LA  ASAMBLEA  AVANCE?

Piense en la gente que vendrá a la asamblea y en las organizaciones a las que están asociados. Tie
ellos directrices por las que operan?
Por ejemplo:





t1SJPSJ[BSFNPTMBTWPDFTZFYQFSJFODJBTEFMBHFOUFNÈTBGFDUBEB
t4FSFNPTDPOTDJFOUFTEFMUJFNQPZFTQBDJPRVFFTUBNPTPOPFTUBNPTUPNBOEP
t3FDPOPDFSFNPTMBPQSFTJØORVFFYJTUFZOPMBQFSNJUJSFNPTFOOVFTUSPFTQBDJP
t"TVNJSFNPTRVFFYJTUFONÞMUJQMFTFTUSBUFHJBTZRVFTPOBQSPQJBEBT

3 CUAL  ES  TU  ESTILO  INDIVIDUAL  Y  TECNICA?
.

Desarrolla tu estilo y técnica para satisfacer las necesidades de los participantes y que
reflejen tus principios políticos.

Tener  en  Mente:  

La  facilitación  no  es  neutral.

DURANTE LA ASAMBLEA
tPasar una hoja para firmar al inicio de las discuciones del grupo pequeño.
tAsiste al grupo para que esté enfocado en las metas.
tAsegurar que la gente desarrolle planes de acción claros y específicos y que
sigan las estrategias.
tReconocer que los problemas discutidos son abrumadores y concentrarse
en cómo las acciones pueden contribuir a la
Reconstruyendo un movimiento de solidaridad con la Asamblea de la Lucha
Anticolonial de Puerto Rico, FSEU, Junio 2010.
construcción del movimiento.

DESPUES DE LA ASAMBLEA
tEstar seguros de que cualquier nota o documentación sean reunidos y centralizados.
t1FOTBSFOFMJNQBDUPEFMBBTBNCMFBFOMBFWPMVDJØOEFMBDPNQSFOTJØOEFMDPOUFYUPQPMÓUJDP MB
relación entre los temas, y los siguientes pasos posibles y efectivos.
t5PNBSBDDJØO4FHVJSMPTQMBOFTEFBDDJØOEFMPTHSVQPTQFRVF×PTZMPTDPNQSPNJTPTIFDIPT
durante la asamblea contactando a los facilitadores de los grupos pequeños y otros líderes para
determinar si se necesita apoyo adicional.
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HERRAMIENTAS
AGENDA

Modelo  de  AGENDA

META

EJEMPLO DE ACTIVIDADES

BIENVENIDA  Y  PRESENTACIONES  (grupo  grande)
Bienvenida  
Presentacio-
nes

Directrices

el  contexto  
político  y  el  
problema

Visión  y  
Soluciones

Establecer  el  tono  de  la  
asamblea
presentes  y  las  posibles  
similitudes  /  diferencias
Acordar  cómo  trabajar  
juntos
Establecer  el  contexto  
histórico  /  político  del  
movimiento
Relacionar  los  problemas  
con  los  sistemas  de  opre-
sión,  neoliberalismo,  etc
Determinar  qué  construir  

Los  facilitadores  principales  dan  la  bienvenida  y  explican  el  proceso.
El  líder  espiritual  ofrece  una  bendición  o  una  oración.
Los  facilitadores  piden  a  los  participantes  que  1)  se  presenten  ellos  y  su  
experiencia,  compartir  luchas,  resistencias  y  organismo  para  hacer  el  
cambio.  Presentarse  unos  a  otros  en  pares  o  en  pequeños  grupos  o  
3)  presentar  delegaciones  por  estado.
Los  facilitadores  presentan  las  directrices  (en  la  agenda  o  en  el  lugar)
Los  oradores  invitados  describen  el  paisaje  político  actual,  dinámicas  y  los  
momentos  históricos  cruciales.
Las  personas  afectadas  por  los  problemas  dan  testimonios.
En  pequeños  grupos  los  participantes(  1)  hacen  lluvia  de  ideas  sobre  los  
problemas,  relaciones  de  poder,  barreras  del  movimiento,    (2)  escribir  múlti-
ples  temas  /  problemas,  (3)  moverse  por  la  sala  agregando  sus  experiencias  
de  lucha  a  las  notas.
Los  grupos  pequeños  crean  ejemplos  claros  de  una  visión  para  el  cambio  
(construir  desde  éxitos  históricos)  en  grandes  hojas  de  papel.

éxito.

1  –  2  facilitadores  acompañan  a  cada  grupo.
Acciones

Mencionar  las  estrate-
gias  para  desmantelar  
los  sistemas  de  injusticia  
y  para  trabajar  hacia  el  
mundo  que  queremos
Compromisos   Determinar  acciones  
para  la  
para  parar,  intervenir  y  
construcción  
desmantelar  a  las  fuerzas  
del  movimiento opositoras

Los  facilitadores  guían  a  los  miembros  de  los  grupos  para  mencionar  solucio-
nes  y  acciones.  Los  participantes  del  grupo  de  estrategias  (legislativo,  
o  áreas  de  temas  (educación,  medio  ambiente,  pobreza)
Los  facilitadores  guían  a  los  grupos  para  (1)  crear  propuestas,  incluyendo  
(3)  prepararse  para  presentar  las  propuestas  al  grupo  grande  .

DISCUCIÓN  EN  EL  GRUPO  GRANDE  (los  participantes  regresan  al  grupo  grande)
Compromisos   Compartir  propuestas  es-
en  la  
el  grupo  grande
construcción  
del  movimiento
Acuerdos

Los  facilitadores  principales  guían  (1)  a  los  grupos  pequeños  a  presentar  las  
propuestas,  (2)  grupos  más  grandes  en  la  discución  y  en  la  retroalimentación,  

Cerrar  con  el  sentimiento  
de  logro  y  de  propósito
acciones.

CIERRE  (grupo  grande)
Clausura

Terminar  el  proceso
Iniciar  los  siguientes  
pasos  con  una  dirección  
política  clara

Los  facilitadores  principales  presentan  los  siguientes  pasos:  a  qué  nos  hemos  
comprometido  a  hacer  juntos?  Qué  grupos  de  anclaje  llevarán  el  proceso  
hacia  adelante?    Canción  /  cierre  cultural  y  mecanismos  de  evaluación.
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HERRAMIENTAS

Sample  AGENDA

EDUCACION

AGENDA
Apertura

Presentaciones

Pecera

erado

*
sociales.
6
7

8

9

grande.

10
desacuerdos.
11 Cierre
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HERRAMIENTAS

RESOLUCION  mustra  

Asamblea de Movimiento Social para Confrontar a las Prisiones
Una Asamblea de Movimiento Social por las organizaciones involucradas en la anti-prisión y en el trabajo
de apoyo a los prisioneros para identificar los puntos de unidad, plan de acciones compartidas, y enfatizar
las áreas estratégicas de colaboración y resistencia a la represión racista y política.

JUEVES,    JUNIO  24,  2010  EN  EL  FSEU  DE  DETROIT                  

  
Porque estas condiciones existen…
Los Estados Unidos son uns prisión
imperio, fundado en el legado de la
esclavitud, que usa la encarcelación
SBDJTUBNBTJWB MBFYUFOTB
criminalización, tortura, y la
orientación de disidentes políticos
para tratar de resolver sus problemas
fundamentales económicos y sociales.
EU encierra más gente que cualquier
otro país en el planeta. El sistema de
prisión es un nodo central en un
aparato de represión estatal; destruye
nuestras comunidades y debilita
nuestra resistencia y los movimientos
por la justicia. La represión es una
herramienta usado para mantener
el poder del estado, y la población en
prisión representa los sectores más
oprimidos de la sociedad; gente de
color, los pobres, comunidades del
Primer Mundo, comunidades de
inmigrantes, mujeres de la clase
USBCBKBEPSB IPNPTFYVBMFTZUSBOTgéneros, y organizadores radicales
de muchas comunidades.

130  PARTICIPANTES

Y porque estas posibilidades son posibles…

Diversas organizaciones anti-prisión que son parte de un movimiento
compartido contra la represión en todas sus formas están organizando activamente en:
*Luchando por los plenos derechos iviles y humanos de las personas corriente y formalmente encarceladas.
*Eliminar los estigmas que inhiben a las personas corriente y formalmente
FODBSFMBEBTZBTVTTFSFTBNBEPTEFFYQSFTBSTF
*Apoyar el liderazgo y el desarrollo de liderazgo de las personas corriente y
formalmente encarceladas.
*Organizar por la inmediata liberación de todos los presos políticos y prisioneros de
guerra.
*Demandar el inmediato fin a la pena de muerte, vida sin libertad condicional, confinamiento solitario, mínimos obligatorios, el encarcelamiento de jóvenes en prisiones para
adultos, modificación del proceder/unidades de manejo de la comunicación, todas las
formas de tortura, la guerra contra las drogas, y la
criminalización de jóvenes, inmigrantes, y personas inconformes con su género.
*Promocionar la salud física, mental y emocional y la curación dentro y fuera de la prisión.
*Oponerse a todas la nuevas cárceles, prisiones, centros de detención juveniles o para
inmigrantes y apoyar los métodos para que inmediatamente se reduzca la actual
población de las prisiones, incluyendo reformas a las sentencias y la libertad condicional y
eliminar las prisiones de lucro.
Desafiar las instituciones que apoyan la prisión, incluyendo a la policía, los militares, ICE,
legislaturas gubernamentales, y otras formas de normas coloniales.
*Crear modelos con base en la comunidad de justicia restaurativa y transformadora en el
presente.

Nos comprometemos con estas acciones…
t3FTPMWFNPTNBOUFOFSEÓBTEFBDDJØOMPDBMFTDPPSEJOBEBTpor la Justicia Juvenil, en la semana del 6 de Diciembre, 2010
contra el complejo industrial de prisiones en el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de Diciembre de 2010, y en
solidaridad con otros movimientos y días de acción contra la criminalización y el confinamiento.
Esta  asamblea  salio  de  
t3FTPMWFNPTBQPZBSFMMMBNBEPEFHSVQPTEJSJHJEPTQPSQFSTPOBTBOUFSJPSNFOUFFODBSDFMBEBT la  Reunión  de  los  
Pueblos  de  la  Familia  
de mantener una sesión de estrategia nacional, dirigida por y para personas anteriormente
en  el  FSEU  I  en  2007.  
encarceladas, por dos años.
Para  Febrero  2011,  
t3FTPMWFNPTBQPZBSMBSFVOJöDBDJØOEFGBNJMJBTTFQBSBEBTQPSFMDPNQMFKPJOEVTUSJBMEF
(como  resultado  de  la  
prisiones apoyando la completa revocación de la Ley Federal de Adopción y Familias Seguras.
asamblea  descrita  aquí)  
t)BDFNPTVOMMBNBEPQBSBDBNCJBSFMQBSBEJHNBFOFMMFOHVBKF para que nuestro lenguaje
las  organizaciones  de  
anclaje  tienen  (1)  
refleje nuestro objetivo del respeto pleno a los derechos civiles y humanos de todas las personas.
t/PTDPNQSPNFUFNPTBBQPZBSMBTPQPSUVOJEBEFTEFEFTBSSPMMPFDPOØNJDPQBSBMBTQFSTPOBT organizados  días    de  
acción  y  (2)  facilitada  
BOUFTZEFTQVÏTEFMFODBSDFMBNJFOUPy alternativas sustentables para las comunidades que
la  primera  Asamblea  
actualmente dependen de las prisiones para su sustento.
de  Movimiento  Social  
t)BDFNPTVOMMBNBEPBMBTPSHBOJ[BDJPOFTEFUPEPTMPTNPWJNJFOUPTTPDJBMFTBSFWJTBSTV
de  Exconvictos  en  
QSPDFEJNJFOUPEFDPOUSBUBDJØO TVTFTUBUVUPTZTVDVMUVSBJOUFSOBpara determinar si hay algún
Montgomery,  de  la  cual  
salieron  tres  estrategias  
obstáculo para la contratación o inclusión de personas con antecedentes penales.
t/PTDPNQSPNFUFNPTBEFTBSSPMMBSIFSSBNJFOUBTEFDPNVOJDBDJØOque nos permitan compartir nacionales  compartidas.
las victorias, estrategias, lecciones y las historias, y pedimos a los movimientos aliados apoyar este proceso.
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HERRAMIENTAS     EL  ROL  DE  LAS  ASAMBLEAS
El rol de la asamblea usualmente se discute en la apertura de la asamblea y puede ser revisado en los gupos
pequeños. Prepararse para esto investigando las luchas que son relevantes en la región y los temas que serán
discutidos en la asamblea. Hablar con los líderes del movimiento local, regional y nacional para información e ideas.

CONVERGENCIA

Juntar  a  muchas  personas  de  diversas  
experiencias  y  luchas.

La convergencia juega un rol muy importante en los
movimientos sociales. En la convergencia los grupos tienen
la oportunidad de discutir y determinar los siguientes
pasos que tomaremos juntos.
!LGUNOS EJEMPLOS DE CONVERGENCIA RECIENTES

Egipto  2011

Asamblea de Movimientos Sociales de la ciudad
de Detroit, abril 2011

ARTICULACION COLECTIVA

Compartiendo  el  conocimiento  para  desarrollar  
una  comprensión  común  de  los  problemas  y  las  
soluciones.

La asamblea es una oportunidad para clarificar y fortalecer las
Decenas de miles convergen en la
posiciones políticas y las luchas. Crea oportunidades para los
0LAZA DE 4AHIR PARAEL DERROCAMIENTO
participantes para: 1) entender cómo los temas discutidos se
del régimen represivo de 30 años
RELACIONAN A UN SISTEMAS DE INJUSTICIA MÈS AMPLIO  RECONOCER
DEL 0RESIDENTE -UBARAK
la interrelación entre diferentes temas, y 3) desarrollar planes de
ACCIN QUE CONDIZCAN A UN SISTEMÈTICO CAMBIO SOCIAL
Dia  Global  de  Acción  2003   1UESTIONES CRÓTICAS QUE FACILITAN UN PENSAMIENTO MÈS PROFUNDO
!CCIONES GLOBALES SIMULTÈNEAS DE
1. Cómo los problemas locales en mi comunidad se
protesta contra la posibilidad de
conectan a patrones más grandes en todo el país?
UNA GUERRA DE %5 EN )RAK

Brasil  2001

p. ej. Comparar las tasas de encarcelamiento de jóvenes negros en
Montgomery con las tasas de otras ciudades en EU.

2. Cómo estos problemas se conectan con otros
experimentados en mi comunidad?

%L 0RIMER &ORO 3OCIAL
Mundial mostró las
posibilidades de la
convergencia mundial.

p. ej. El desastre del petróleo requiere luchas por la responsabilidad de
la corporación, por la justicia ambiental, derechos de los trabajadores,
justicia para los inmigrantes, y economías basadas en la comunidad.

Seattle  1999
Los organizadores el
encuentro ministerial de la
Organización Mundial del
Comercio.

3. Cómo el plan de acción conduce a soluciones a largo
plazo?
p. ej. 0LANES COORDINADOS DE ORGANIZACIN PARA SALONES DE CLASE MÈS
PEQUE¥OS CONDUCIRÈN A UNA CAMPA¥A MÈS AMPLIA IMPULSAR A LOS
jóvenes a tomar decisiones en los sistemas educativos.

LA COLABORACIÓN ENTRE LOS
MOVIMIENTOS

Colaborar  entre  y  con  todos  los  movimientos  sociales  para  
influir  en  el  cambio  social  sistemático.
Muchos frentes de ataque requieren muchas respuestas del movimiento.
Considere las siguientes preguntas cuando se planee una asamblea:
s $NDE VARIOS MOVIMIENTOS COMPARTEN UN ANÈLISIS COMUN DEL PANORAMA GENERAL
s 1UØ NECESITAMOS APRENDER ACERCA DE MOVIMIENTOS DIFERENTES QUE PUEDAN
fortalecer el trabajo que estamos haciendo?
s $NDE SE ENCUENTRAN LOS FRENTES DE BATALLA EN QUE PODEMOS AVANZAR SI ESTAMOS
MÈS UNIFICADOS Y COORDINADOS
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MANERAS  DE  INVOLUCRARSE
Hay  diferentes  maneras  de  involucrarse  en  el  proceso  
de  la  organización  de  la  Asamblea  de  Movimiento  Social
Participar en una Asamblea
Organizar una Asamblea
Actuar como organización de
anclaje de una Asamblea
Estar involucrado en el Grupo
de Trabajo de la Asamblea de
Movimiento Social

n

El Grupo de Trabajo de la Asamblea de MovimientoSocial es un equipo colaborativo de líderes del movimiento de todo EU quienes facilitan el desarrollo del
proceso de la asamblea. El grupo de trabajo da documentación y apoyo a las
organizaciones de anclaje interesadas en llevar a cabo Asambleas de Movimiento Social.

PARA  MAS  INFORMACION
Stephanie  Guilloud
Proyecto  del  Sur,  Atlanta  GA  /  stephanie@projectsouth.org  /  404.622.0602

Ruben  Solis  
Union  de  Trabajadores  del  Suroeste,  San  Antonio  TX  /  grulla@swunion.org  /  210.299.2666

www.peoplesmovementassembly.org

