
ACTA  DE LA REUNIÓN DE  INTERBARRIS 4-11-11
-Asistieron Susana, Ana y Gala.
-Próxima convocatoria: Viernes, 25 de noviembre en el Carmel. A las 19:30h. en el Espai Boca Nord .
-Las tres llegamos 1 hora tarde, por problemas de horario laboral.
-La reunión fue muy bien, la gente súper colaboradora y motivada. Una charla muy importante que no nos 
podemos perder.
-Se pidió reiteradamente desde diferentes barrios que debíamos tener más redes comunes de colaboración 
y ayuda. Se quiere unificar la lucha y crear Xarxas de apoyo mutuo. ¡Unificar la lucha!
-El Poble Sec ofrece su ´pregoner´ para ir a las diferentes asambleas y animar por las calles del barrio a que  
la gente venga a la asamblea.
-Se recordó que no se está haciendo uso de la comisión de audiovisuales de Plaza Cataluña. Hay que  
llamar para que vengan a grabar las charlas, y actos variados que realicen las asambleas. La dirección es:  
15mbcn.tv@gmail.com
-Las acciones para el 20N se concretarán en la reunión del sábado 12 noviembre a las 17:00h. en Plaza del  
Fort Pienc. Se quiere preparar unas jornadas ´7 días de acción´  para luchar contra la campaña electoral.
Se habló de repartir octavillas entre la gente que asiste a los mítines políticos. También se habló de acampar 
en Plaza Cataluña.
Todo se concretará el día de esta reunión del sábado 12 de noviembre.
-La mayoría de los barrios apoyan acampar en Plaza Cataluña. La asistencia a las asambleas es poca y 
como barrio no tendrían suficiente fuerza acampando en sus plazas.
-Muchos barrios están comenzando a liberar espacios, ya sea con huertos urbanos, limpiar solares y poner 
toldos, locales etc
-Sarrià-Sant Gervasi ha escrito un texto que quieren enviar a ´cartas al director´de diferentes periódicos y 
programas, pero no saben si tienen legitimidad para hacerlo como 15M. Es una cuestión que se tiene que 
hablar porque estos actos no se sabe si son una representación del movimiento o sólo representan a la  
asamblea de ese barrio.
-Se  está  preparando  un  texto  relacionado  con  ´banca  sin  armamento´de  la  ONG  SETEM.  Se  quiere 
denunciar la estrecha relación que hay entre los bancos y las armas y como estos están indirectamente con  
nuestro dinero financiando guerras. Lo pasarán por las asambleas.
-Las feministas Indignadas denuncian la poca asistencia que hay a sus convocatorias y el poco uso que se 
le está dando a sus ofrecimientos de colaboración.
-Se habló de que en algunos barrios hay muchos problemas de represión, como le pasa a Trinitat Vella y  
Sant Andreu. Se pide ayuda con los imputados.
Se denuncia la fuerte represión de Raimon Blasi, (regidor de CiU en el ayuntamiento de Barcelona).
Se mencionan unas charlas antirrepresivas.
Se pide que se limiten las fotos y videos y al ser posible que las imágenes no sean de frente sino por detrás. 
Ha habido detenidos por reconocerlos en fotos de Internet.
-Se habló de que la mayoría de los barrios tienen problemas de asistencia en sus asambleas. De media,  
más o menos, tienen unas 20-30 personas en los encuentros. Se quieren buscar métodos para incentivar a  
la gente a que venga y captar gente nueva.
-La mayoría de los barrios utilizan espacios cerrados (que les ceden o prestan) para sus reuniones y charlas 
durante el  invierno o días lluviosos.
-Se menciona lo importante que es implicar a las asociaciones de vecinos con las asambleas. Los barrios 
con más implicación vecinal funcionan de manera más efectiva y rápida. Se pide que busquemos métodos  
para implicar a estas asociaciones.
-Algunos barrios están haciendo encuestas de condiciones de vivienda a los vecinos d para analizar la 
situación de habitatge en sus zonas
-Desde Sants se pidió una mayor concreción y claridad entre el movimiento. Tener claro entre todos: ¿Qué 
queremos conseguir? ¿A dónde vamos? Y cuando esto esté concretado, se buscarán los caminos para 
llevarlo acabo.
Ellos creen que los objetivos son muy dispersos y las propuestas e iniciativas demasiado variadas.
-Cada barrio explicó las charlas y actividades que en ellos se hacen.
-Se mencionaron próximos encuentros y movilizaciones.
-Explicaron las últimas novedades en el edificio 15O y se explicarán en las asambleas los próximos planes 
de acción.



Se pide extender la acción.
-Se habló de las diferentes charlas en los barrios y llegamos a la conclusión de que unos barrios no apoyan 
a otros con sus charlas. Primeramente por falta de disponibilidad, al solaparse muchas actividades entre los 
barrios.
Las asambleas quieren asistir a las actividades de otros barrios pero no estamos bien coordinados. Se  
creará un calendario común para todos y así poder ver las actividades de otros barrios y no hacerlas en las 
mismas fechas.


