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¿Qué llevamos?

FORMACIÓN ORGÁNICA

La herramienta de la Anarcosindical: la Asamblea

Etimológicamente “asamblea” quiere decir “reunión”. 

Existen numerosas entidades que se organizan total o parcialmente mediante sistemas asamblearios: 
desde  comunidades  de  vecinos  a  juntas  de  accionistas  de  grandes  empresas.  Pasando  por 
movimientos ciudadanos muy diversos (ecologistas, feministas, asistencialistas, contestatarios...), y 
por sindicatos y partidos políticos de todo tipo y condición.

Muchas asambleas surgen como manifestación de rechazo a una situación dada. Y aunque a menudo 
sus integrantes son capaces de analizar y comprender por qué la situación que viven es causa de 
conflicto,  en realidad dependen de éste:  de que se mantenga y mantenga por inercia  el  propio 
movimiento asambleario, de suerte que son incapaces de articular una alternativa real al sistema 
origen del conflicto y todos sus esfuerzos se agotan en el mero activismo. 

De puertas para adentro, un espontaneismo supuestamente antiautoritario funda la ingenua creencia 
de  que  evitar  identificarse  -como  grupo-  con  cualquier  corriente  de  opinión,  evitar  cualquier 
delegación de funciones, o incluso evitar preparar y conducir adecuadamente las propias reuniones, 
garantizan la total libertad y autonomía asamblearia. 

Muchas otras asambleas sólo lo son de nombre. La forma, frecuencia y contenido de sus reuniones 
está  perfectamente  institucionalizado  y  controlado  por  una  élite  dirigente,  profesionales  de  la 
institución, que son quienes manejan los recursos económicos, acaparan la información, crean las 
normas y toman todas las decisiones. 

El derecho de participación de la gente se restringe a la simple emisión del voto que cada cierto 
tiempo se le solicita, con lo que no hace sino refrendar el papel marginal (en la dirección de sus  
propios asuntos) al que tales élites la relegan. El asamblearismo, entonces, queda reducido a simple 
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sufragismo. Y las personas a números, salvo cuando consiguen auparse en feroz competencia a 
algún puesto de preeminencia, que se convierten en personajes.

La práctica del asamblearismo, pues, no garantiza de por sí la democracia directa o participativa. En 
consecuencia, tampoco supone avance alguno hacia un cambio social que permita la consecución de 
regímenes políticos más justos o igualitarios. 

¿Por qué sucede esto?

Muy sencillo: porque las asambleas, que son herramientas muy versátiles y útiles, también son -al 
mismo tiempo- frágiles y complejas. 

Las asambleas, por ejemplo, permiten acometer tareas que individualmente no se podrían realizar. 

Las soluciones individuales a los problemas suelen ser menos creativas que si buscan (y encuentran) 
de forma colectiva.

Las decisiones colectivas adoptadas por consenso también suelen ser más efectivas, y tener mayor 
fundamento y consistencia.

La efectividad tiende a aumentar la motivación y el grado de implicación individual.

Una  mayor  implicación  individual,  acrecienta  la  sociabilidad  del  individuo  y  propicia  el 
establecimiento de relaciones interpersonales positivas.

Las  relaciones interpersonales positivas favorecen el  apoyo mutuo y la solidaridad, además del 
trabajo en equipo.

El  trabajo  en  equipo favorece  a  su vez  la  adquisición  de  nuevas  habilidades,  conocimientos  y 
valores.

Y la adquisición de nuevas habilidades, conocimientos y valores, permite despertar a la conciencia 
de que todo bien individual  siempre es  parcial  y  limitado mientras  no se fundamente en (y se 
complemente con) el bien colectivo. 

Pero las asambleas -por supuesto- también adolecen de inconvenientes.

Empezando porque su misma vocación de apertura (es decir, su aspiración a congregar al máximo 
de gente posible), inevitablemente reúne a personas con bagajes y aspiraciones muy heterogéneas.

El  individualismo,  la  competitividad,  la  dependencia,  la  obediencia...  suelen  ser  aprendizajes 
antiguos, profundamente arraigados y universalmente difundidos, de modo que no es infrecuente 
que en sus interacciones, los integrantes de las asambleas reproduzcan fenómenos de liderazgo, 
poder, dominio o sumisión, entre otros.
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En este sentido,  cuando las asambleas se utilizan asiduamente como foro de propuesta,  debate, 
acuerdo, compromiso y acción colectiva, muy a menudo deben experimentar la tensión dialéctica de 
quienes, aun participando en ellas, las juzgan confusas, tediosas, poco ágiles e incluso inoperantes 
para enfrentar con eficacia problemas urgentes.

Por  otra  parte,  toda  asamblea  experimenta  una  dificultad  creciente  en  coordinar  a  todos  sus 
integrantes  inversamente  proporcional  al  número  de  estos.  También  el  número  constituye  un 
obstáculo a la hora de realizar algunos trámites burocráticos inherentes a su misma capacidad de 
funcionamiento. E incluso para representarse a sí misma como tal asamblea. 

De ahí que las asambleas suelan adoptar, como solución de compromiso, algún tipo de estructura 
organizativa. 

Si una asamblea es demasiado grande (por ámbito territorial y/o cantidad de sus integrantes), con 
frecuencia tiende a limitar y espaciar el número de sus reuniones y, entretanto, recurre a convertirse 
en  un  asamblea  de  asambleas  menores.  Lo  cual  supone  que  éstas,  aun  persiguiendo  objetivos 
comunes, asumen su incapacidad para alcanzarlos sin el concurso de las restantes. Y en segundo 
lugar (no menos importante), asumen la necesidad de dotarse de órganos administrativos que las 
coordinen, gestionen y/o representen. 

Esta ineludible atomización (de los procesos de deliberación y acción), la necesidad de delegar la 
propia representatividad, y la complejidad que entraña -para los individuos- hacer conscientes los 
condicionamientos personales, sociales y culturales que padecen, constituyen las principales y más 
graves debilidades del asamblearismo.

Sin embargo, y pese a todo lo anterior, los anarcosindicalistas seguimos manteniendo la Asamblea 
como nuestro principal (y único) órgano de autogobierno.

Y lo  hacemos  así  porque  quienes  nos  precedieron  en  la  Anarcosindical,  después  de  años  de 
probaturas y aciertos (y no pocos errores), consiguieron dotar a la CNT de un sistema asambleario 
singularmente preciso y depurado. 

Un sistema dinámico, y como tal, susceptible de ser mejorado. 

Pero que garantiza en muy alta medida el libre ejercicio de expresión, participación y decisión de 
todos sus participantes.

Y si  escribimos  “participantes”  y  no  “integrantes”  (como veníamos  haciendo  hasta  ahora  para 
referirnos a los componentes de una asamblea), es porque el asamblearismo anarcosindicalista, más 
que una herramienta, es un complejo, elaborado y muy delicado mecanismo. Mucho más reloj que 
martillo.

Un mecanismo que requiere se le dé  cuerda constantemente. En el sentido de que exige mucha 
perseverancia, compromiso y responsabilidad. 

Perseverancia para que la Asamblea sirva a su finalidad, que no es otra que la de intentar encontrar 
una solución colectiva a los problemas que sus participantes le planteen.
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Compromiso para mantener y desarrollar la propia Asamblea, cuya vida depende exclusivamente 
de la vida que cada cual -con su participación- le insufle.

Y responsabilidad para con uno mismo, para informarse y autoformarse, para tomar conciencia de 
que  es  más  fácil  superar  las  propias  limitaciones  involucrándose  en  todas  las  posibilidades  de 
enseñanza-aprendizaje (individual, colectivo) que la Asamblea como tal encierra.

No  en  vano  algunas  compañeras  y  compañeros  “históricos”  (de  los  que  protagonizaron  la 
Revolución) solían recordarnos que “...ningún cambio social es posible si, además, no cambian las  
personas” (que hacen la sociedad).

La Asamblea -tal  y como los anarcosindicalistas la hemos diseñado- representa la más genuina 
expresión  de  la  Democracia  Directa.  De ahí  que tratemos  de  difundirla  todo lo  posible  en  los 
ámbitos laboral y social, y al mismo tiempo en oposición frontal al Estado, que bajo su forma de 
democracia parlamentaria, constituye el instrumento más refinado con que cuenta el Capital para 
asegurarse el control del grueso de la humanidad y perpetuar su explotación económica. 

No somos utópicos (¡el Capitalismo sí lo es!), y mucho menos intransigentes, o masoquistas, o 
necios empeñados fijamente en su idea. 

Con nuestro concurso (esperamos) o sin él, el Mundo acabará viéndose forzado a detener el proceso 
de autoconsunción en el que se halla inmerso. Y lo detendrá. O no. 

Pero si lo hace, si el ser humano es capaz de adquirir la conciencia de sí mismo en tanto parte de 
Todo,  la  nueva  sociedad  que  alumbre  sin  duda  adoptará  alguna  de  las  soluciones que  los 
anarcosindicalistas  proponemos  y  que  ya  aplicamos  en  breves  momentos  históricos:  la 
colectivización de los medios de producción de la riqueza, y la equitativa distribución de ésta -entre 
quienes la producimos- mediante nuestra organización en municipalidades libres, autogestionadas y 
federadas. 

Ahora bien, no es necesario fiar nuestra contribución al cambio social y político a un futuro lejano. 
Ni siquiera cercano. 

Cada  día,  en  cada  una  de  nuestras  Asambleas,  los  anarcosindicalistas  tenemos  la  ocasión  de 
demostrar,  y  demostrarnos,  que  la  solidaridad,  el  apoyo  mutuo  y  la  acción  directa;  que  la 
horizontalidad,  el  antiautoritarismo y  la  organización (la  simbiosis  necesaria  entre  las  distintas 
partes de un cuerpo para que éste funcione) no son principios ideales, sino realidades tangibles que 
vivimos y ponemos en práctica. 

Y para ello, para que la Asamblea constituya  prueba irrefutable de aquello en lo que creemos, y 
defendemos y propugnamos, toda Asamblea debe seguir un proceso de preparación, de desarrollo y 
de ejecución escrupulosamente definido y secuenciado. 

Proceso que se concreta en los siguientes pasos:

Convocatoria de la Asamblea.
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Confección del Orden del Día.
Contenido del Orden del Día.
Apertura de la Reunión.
Elección de Mesa (y Comisiones).
Moderación de la Asamblea.
Turnos de Palabras.
Intervenciones y Ponencias.
Toma de Actas.
Adopción de Acuerdos.
Puesta en práctica de los Acuerdos.
Seguimiento y revisión de los Acuerdos.
Cierre de la Reunión.

Pasos que pasamos a describir.

Convocatoria de la Asamblea

Toda Asamblea debe ser convocada en tiempo y forma.

¿Qué quiere decir “en tiempo y forma”?

Quiere decir que una Asamblea debe convocarse con una antelación y mediante un procedimiento 
tales, que aseguren la máxima concurrencia y/o la mayor representatividad posible.

El “éxito” de una Asamblea (es decir, su capacidad para analizar en profundidad cualquier problema 
y debatir y articular las medidas necesarias para enfrentarlo), guarda relación directa con quién, 
por qué medios, para qué asuntos y en qué plazos convoca a todos su posibles participantes a que se 
reúnan en una fecha y en un lugar determinados.

Es la propia Asamblea la que debe fijar el calendario de sus reuniones.

O en su defecto, cada Asamblea decidir cuándo ha de realizarse la siguiente.

Y en  caso  de  que  la  Asamblea  delegue la  capacidad de  convocarla  en  alguno  de  sus  órganos 
administrativos, ésta debe decidir previamente y delimitar con exactitud con qué motivo puede 
ser convocada,  con qué antelación mínima a cada reunión debe realizarse la Convocatoria,  qué 
medio es el más adecuado para comunicarla a todos sus posibles participantes, y el lugar y la fecha 
preferentes para su celebración. 

Y,  sobre  todo,  la  Asamblea  debe  asegurarse  que  los  miembros  de  los  órganos  administrativos 
encargados de convocar sus reuniones, conocen y comprenden exactamente el procedimiento que ha 
de  seguir  la  Confección  del  Orden del  Día.  O sea:  la  relación  de  asuntos  que  los  interesados 
proponen a consideración de la Asamblea.
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Convocatoria de una Asamblea
(contenido mínimo de su Comunicado):

1. Convocados (a quiénes)
2. Medio (cómo)
3. Motivo de la convocatoria (por qué)
4. Lugar, fecha y hora (dónde, cuándo)
5. Orden del Día (para qué)
6. Convocante (por quién)

Confección del Orden del Día

La confección del Orden del Día de la Asamblea es  responsabilidad única y exclusiva de los 
participantes en la misma.

Son  sus  participantes  quienes  pueden,  y  deben,  proponer  en  cada  reunión  de  la  Asamblea  los 
asuntos que deseen tratar en la siguiente.

Sin embargo, entre una y reunión y otra pueden surgir asuntos de interés general para la Asamblea 
que no estén contemplados en un Orden del Día confeccionado con demasiada antelación.

Para obviar este problema, la Asamblea puede designar a algunos de sus miembros para que se 
encarguen de recibir las propuestas que surjan mientras ésta no se halle reunida y darlas a conocer a 
todos sus posibles participantes.

Este -de facto- órgano coordinador, debe asegurar el normal funcionamiento de la Asamblea (o sea: 
democrático), absteniéndose de excluir del  Orden del  Día cualquier  asunto que cualquier  otro 
miembro de la Asamblea quiera exponer ante la misma.

No  hacerlo  así,  constituye  un  fraude  a  la  propia  Asamblea  y  una  traición  a  la  ética 
anarcosindicalista.

Las  tareas  del  órgano coordinador  son tres,  exclusivamente  tres,  y  muy  concretas:  consensuar, 
redactar y difundir.

Consensuar con quienes realicen propuestas la posibilidad de refundirlas con otras similares, si las 
hay;  la  posibilidad de conferirles una redacción  alternativa si  las  propuestas  resultan confusas, 
vagas o ambiguas; y la posibilidad de aplazarlas para otra reunión, caso de que el Orden del Día de 
la reunión inmediata contemple ya tantos asuntos que sea difícil para la Asamblea tratarlos todos de 
una sola vez.
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Redactar todas las propuestas en Puntos numerados y secuenciados para maximizar en lo posible 
su lógica interna.  (Un Punto del Orden del Día es una propuesta reducida a un enunciado que 
expresa la esencia de su contenido).

Difundir el Orden del Día provisional, entre todos los posibles participantes de la Asamblea, para 
que estos puedan completarlo y, en su caso cerrarlo, confiriéndole carácter definitivo.

Confección del Orden del Día
(proceso parcial):

1º) la Asamblea recoge por escrito propuestas de sus participantes para el Orden del Día de su 
siguiente Reunión.

2º) en el intervalo, el órgano coordinador recibe otras nuevas, las añade a las ya existentes y las 
redacta en un conjunto de Puntos numerados y secuenciados. 

3º) el órgano coordinador traslada esos Puntos a todos los posibles participantes de la Asamblea 
en forma de un  Orden del Día provisional, indicando una fecha tope a partir de la cual el 
trámite de admisión de nuevas propuestas queda cerrado.

4º) el órgano coordinador consensua (con quienes hayan hecho alguna propuesta) la redacción 
definitiva del Orden del Día antes de la mencionada fecha tope.

5º) el órgano coordinador traslada a todos los posibles participantes de la Asamblea -superada 
esa fecha- el Orden del Día definitivo, con mención expresa de los Puntos no incluidos en el 
Orden del Día provisional.

Con esto y con todo, la confección del Orden del Día no se agota con su consenso, redacción y 
difusión.

En  esencia,  hacer  una  Propuesta al  Orden  del  Día,  consiste  simplemente  en  proponer a  la 
Asamblea que dirija su atención sobre algo que el proponente considera de interés. 

Pero para que la Asamblea pueda atender un asunto determinado, y en su caso, identificarlo con el 
bien colectivo y asumir la importancia de su análisis, debate y posible solución, quien lo plantea 
debe explicar dos cosas: una, las razones que le mueven a plantearlo; y dos, los apoyos, acuerdos,  
acciones y/o recursos que espera recabar de los demás al hacerlo.

Esta  puesta  en  común,  debe  hacerse  preferentemente  por  escrito  y  es  lo  que  usualmente  se 
denomina Ponencia.
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Por tanto, en el tiempo que media entre una Reunión y la confección del Orden del Día Definitivo 
de  la  siguiente,  quienes  realizan  propuestas,  deben  acompañarlas  de  las  correspondientes 
Ponencias. 

A su vez, el órgano coordinador, debe acompañar al traslado del Orden del Día definitivo, el de 
todas las Ponencias que haya recibido, y que explican y justifican por qué aquél incluye los Puntos 
que incluye y no otros.

Y por último, el órgano coordinador encargado de convocar la Asamblea, debe hacerlo con tiempo 
suficiente para que todos los posibles participantes en la misma puedan conocer las Ponencias, 
reflexionar sobre su contenido, evaluar su disponibilidad para el compromiso y, si procede, adoptar 
sus propias decisiones al respecto (o Acuerdos, en el caso de que las convocadas sean asambleas de 
ámbito menor a una conjunta de mayor ámbito).

No  admitir  o  no  difundir  las  Ponencias,  o  no  difundirlas  a  tiempo  para  que  puedan  ser 
convenientemente conocidas y debatidas, dificulta el entendimiento en la Asamblea, empobrece las 
ideas que puedan aportar sus participantes y mengua en muchos grados la eficacia de sus posibles 
acuerdos.

Confección del Orden del Día
(proceso completo):

1º) la Asamblea recoge por escrito propuestas de sus participantes para el Orden del Día de su 
siguiente Reunión.

2º) en el intervalo, el órgano coordinador recibe nuevas propuestas y las primeras Ponencias. 
Añade las propuestas a las ya existentes, las redacta en un conjunto de Puntos numerados y 
secuenciados, y adjunta a cada uno de ellos las Ponencias que los desarrollan.

3º) el órgano coordinador traslada esos Puntos -junto sus correspondientes Ponencias- a todos 
los  posibles  participantes  de  la  Asamblea  en  forma  de  un  Orden  del  Día  provisional, 
indicando una fecha tope a partir de la cual el trámite de admisión de nuevas propuestas queda 
cerrado.

4º) el órgano coordinador consensua (con quienes hayan hecho alguna propuesta) la redacción 
definitiva del Orden del Día antes de la mencionada fecha tope. Mientras, sigue recibiendo y 
relacionando nuevas Ponencias.

5º) el órgano coordinador traslada a todos los posibles participantes de la Asamblea -superada 
esa fecha- el Orden del Día definitivo, con mención expresa de los Puntos no incluidos en el 
Orden del Día provisional, y adjuntando, por fin, todas las Ponencias a las que hasta entonces 
no haya dado traslado.
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Contenido del Orden del Día

Cuando la Asamblea designa a algunos de sus miembros para representarla, o coordinarla, o para la 
realización  de  determinadas  gestiones  burocráticas,  es  decir,  cuando  decide  dotarse  de  órganos 
administrativos, es muy conveniente que la Asamblea recuerde periódicamente a los designados, y 
se recuerde a sí misma, que sus órganos de representación, coordinación y gestión forman parte de 
la propia Asamblea, y en ningún caso, son apéndices o cuerpos extraños a ella.

Que recuerde a los designados para representarla, que no pueden tener más voz ni criterio que el de 
la propia Asamblea.

Que  recuerde  a  los  designados  para  coordinarla,  que  no  pueden  arrogarse  prerrogativas  que 
menoscaben la capacidad soberana de la Asamblea.

Que recuerde a los designados para realizar gestiones burocráticas, que no pueden realizarlas más 
que en beneficio del conjunto de la Asamblea.

Y la forma que tiene la Asamblea de recordar, y recordarse, todo esto, es justamente a través del 
contenido del Orden del Día. 

Con independencia de las propuestas puntuales que sus participantes presenten a consideración de 
de la Asamblea, todo el Orden del Día debe incluir,  inexcusablemente, siete puntos de carácter 
permanente.

Cuatro de ellos de apertura, y los otros tres cerrándolo, a modo de conclusión del mismo.

Contenido del Orden del Día 
(de una Asamblea-tipo): 

1º) Motivo (por el que se convoca y celebra la Asamblea). 

2º)  Elección  de  Mesa  (del  órgano  específico  que  ha  de  conducir  la  reunión  ese  día)  y 
eventualmente de Comisiones revisoras de Credenciales, de Cuentas y de Escrutinios.

3º) Informe de Gestión (de la gestión que hacen del mandato de la Asamblea los miembros 
de sus órganos administrativos). 

4º)  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior (del documento 
que resume lo ocurrido en su última reunión).

5º) ….........

6º) etc.

9



Xº) Seguimiento y Grado de Cumplimiento de Acuerdos Anteriores.

Yº) Propuestas para el Orden del Día de la próxima Asamblea. Lugar, fecha y hora.

Zº) Asuntos Varios.

En esencia, son dos los  Motivos por los que se convoca y celebra la Asamblea: uno de carácter 
ordinario, que responde a la dinámica de los acuerdos previamente adoptados por la misma; y otro 
de carácter extraordinario, sobrevenido por razones de necesidad o urgencia.

En este último supuesto, si la Asamblea es convocada con carácter extraordinario por sus órganos 
administrativos,  estos  deben  -en  el  comunicado  de  su  Convocatoria-  explicar  las  razones  que 
justifican la reunión; además de recabar y recibir inexcusablemente la aprobación previa de su 
iniciativa por parte de todos sus posibles participantes y, en su caso, acreditar convenientemente 
dicha aprobación. 

Lo contrario, es decir, convocar una Asamblea no prevista por la propia Asamblea y de manera que 
su concurrencia y/o representatividad resulten limitadas, constituye un atentado sumamente grave 
contra la misma. 

Porque cuando se pretende que un cuerpo funcione sólo con una parte de sus órganos, más pronto 
que tarde, declina, enferma y muere.

La Elección de Mesa -al comienzo de su Reunión- garantiza que la Asamblea se celebre conforme 
a unos mínimos criterios de eficiencia y de respeto hacia el derecho a la libertad de expresión de 
todos los asistentes y la responsabilidad que tal derecho implica.

Elegir  una Mesa consiste,  simplemente,  en que la Asamblea designe a tres de sus participantes 
(como  mínimo)  para  realizar  durante  el  todo  el  curso  de  la  reunión  tres  tareas  específicas: 
Presidencia, Palabras, y Actas.

Es  decir,  que  elija  una  persona  para  conducir  el  desarrollo  del  Orden  del  Día,  centrando  y 
moderando los debates que eventualmente éste suscite.

Una  segunda  para  tomar  y  dar  turnos  de  palabra  en  el  orden  que  los  asistentes  los  pidan,  y 
eventualmente controlar su duración.

Y una tercera persona para transcribir las intervenciones (orales) que se produzcan, y reflejar por 
escrito los acuerdos a los que la Asamblea llegue.

Cuando la Asamblea reúne a representantes de otras asambleas de menor ámbito, puede y debe 
designar a algunos de sus miembros para que integren tres grupos de trabajo que van a facilitar 
mucho el desarrollo de la reunión y, en su caso, la consecución de acuerdos. Se trata de la Comisión 
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revisora de Credenciales, la  Comisión revisora del estado de Cuentas y la Comisión revisora 
de Escrutinios.

La Comisión revisora de Credenciales es la encargada de recabar de todos los presentes (incluidos 
los integrantes de la Mesa) el documento o credencial que avale su presencia en la reunión, esto es,  
que demuestre que fueron designados por sus respectivas asambleas para representarlas.

La Comisión revisora de Cuentas es la encargada de recabar de los órganos administrativos de la 
Asamblea  los  documentos  que  acrediten  que  las  distintas  asambleas  (de  ámbito  menor) 
representadas  en  la  Reunión,  están  al  corriente  del  pago  de  las  cuotas  -y  cualesquiera  otras 
aportaciones dinerarias- que conjuntamente hayan acordado realizar.

La Comisión revisora de Escrutinios es la encargada de tomar cuenta del número de votantes y del 
sentido y resultado de las votaciones, si se producen.

Es muy conveniente,  y hasta necesario a efectos de higiene y salud asamblearia,  que todos los 
participantes de una Asamblea asuman, en uno u otro momento, la responsabilidad de representarla, 
coordinarla o gestionarla. 

En su  defecto,  también  es  muy conveniente  que  el  mayor  número posible  de  los  participantes 
habituales de una Asamblea asuman -al menos una vez- la responsabilidad de dirigirla integrando 
las correspondientes Mesas.

Pero sin duda lo más saludable de todo es que las designadas para integrar la Mesa, sean personas 
distintas a aquellas que integran los órganos administrativos de la Asamblea.

En  su  Informe  de  Gestión,  quienes  han  asumido  la  responsabilidad  de  realizar  tareas 
administrativas para la Asamblea -en tanto no se halla reunida- deben describir en qué forma la han 
representado, o coordinado, o gestionado. Y deben hacerlo precisamente cuando la Asamblea se 
reúne,  durante todo el  tiempo que ésta determine otorgarles su confianza,  y sobre todo, cuando 
expira tal confianza o el tiempo otorgado.

En este último caso, el Informe de Gestión es un documento escrito presentado a la Asamblea como 
una  Ponencia.  Es  decir,  con  una  antelación  tal  que  permita  a  todos  sus  posibles  participantes 
conocerlo, contrastarlo y evaluarlo.

Un  Informe  de  Gestión  no  es  una  declaración  de  intenciones,  ni  un  conjunto  de  opiniones 
personales, ni una relación de posibles, o de necesidades, o de inconvenientes, o de urgencias. Y 
menos aún de hechos consumados.

En su Informe de Gestión, los responsables de los órganos administrativos deben acreditar única y 
exclusivamente qué hacen, o han hecho, en cumplimiento del mandato recibido por la Asamblea. Y 
por qué razones. 

De no ser así,  la Asamblea puede relevar a dichos responsables de sus funciones  en cualquier 
momento. Es más: debe hacerlo. Debe retomar las tareas que haya delegado, desempeñarlas por sí 
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misma o si lo estima necesario, designar nuevamente a cualesquiera otros de sus miembros para 
desempeñarlas.

La  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  del  Acta  de  la  Asamblea  anterior,  sirve  para  que  la 
Asamblea corrobore el adecuado inicio, desarrollo y conclusión de la Reunión que ha precedido a la 
que se haya en curso. Y para que se reafirme, o no, en los Acuerdos que adoptó.

El Acta constituye, ni más ni menos, que el testimonio escrito de la vida de la Asamblea. 

La  correcta  elaboración  y  difusión  -para  general  conocimiento-  de  las  Actas  de  las  distintas 
reuniones de la Asamblea o asambleas que la componen, es de vital, extrema importancia.

¿En qué sentido?

En éste: la Asamblea debe tomar cuenta de las tareas que tiene encomendadas a los responsables de 
sus órganos administrativos, como queda descrito.

Sin embargo, también puede adoptar acuerdos para general cumplimiento que no requieran ninguna 
labor  concreta,  o  bien  adoptar  otros  que  sí  las  requieran  y  encargárselas  a  algunos  de  sus 
participantes que no sean miembros de los órganos administrativos.

El  nivel  de  autogobierno  de  una  Asamblea,  es  decir,  de  su  salud como  verdadero  sistema 
democrático, no deriva de la cantidad de sus reuniones. O de los debates que suscite durante las 
mismas o del número o importancia de los acuerdos que se adopten. Siendo radicales, ¡no depende 
-ni siquiera- de la mayor o menor capacidad de la Asamblea para resolver los problemas que sus 
participantes le planteen!

El  sistema democrático  asambleario  sólo  tiene  auténtico  valor  frente  a  los  profesionales  de  la 
representación popular, cuando el máximo de sus participantes se responsabilizan de la puesta en 
práctica del máximo de sus acuerdos, movidos por la identificación del bien de cada uno de ellos 
con el bien de todos.

Y el “termómetro” para evaluar el compromiso de la Asamblea consigo misma, es el  Punto de 
Seguimiento y Grado de Cumplimiento de Acuerdos Anteriores.

So pena de ser como un ciego que tropieza una y otra vez con la misma piedra, o que camina en  
círculos, la Asamblea está obligada a revisar los Acuerdos que contemplan sus Actas. Para evaluar 
su grado de aplicación, y en su caso, completar sus posibles deficiencias, enmendar sus eventuales 
contradicciones,  y  derogarlos  si  no  puede  aplicarlos,  o  cuando  los  aplica,  si  se  demuestran 
ineficaces.

La Asamblea como tal está obligada a mantener un constante proceso de autoanálisis y evaluación 
de sus acciones y omisiones, extrayendo las correspondientes conclusiones. Pero no sólo con mero 
espíritu  crítico,  sino,  más  bien,  como medio  de  incrementar  paulatinamente  -al  tiempo  que su 
coherencia y credibilidad- el grado de compromiso e implicación de todos sus participantes.
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Y para concluir, la Asamblea debe sentar siempre las bases de su siguiente Reunión. Es decir, sus 
participantes deben hacer Propuestas para el Orden del Día de la próxima Asamblea, y acordar 
la fecha, hora y lugar en que haya de celebrarse. 

Todo lo cual debe reflejarse debidamente en Actas.

Si la Asamblea es convocada por alguno de sus órganos administrativos en lugar,  fecha u hora 
distintos a los que aquélla acordó, la mecánica es idéntica a la ya descrita en el caso de reuniones de 
carácter  extraordinario:  sus  miembros  responsables  deben  explicar  en  el  comunicado  de  su 
Convocatoria  las razones que lo justifican; e inexcusablemente recabar, recibir y acreditar la 
aprobación previa de su iniciativa por parte de los posibles participantes en la Asamblea, a fin de 
asegurar la concurrencia y, por extensión, su representatividad.

Finalmente, la Asamblea cierra su reunión con un Punto de carácter general: Asunto Varios.

En Asuntos Varios sólo pueden tratarse cuestiones menores, es decir, que no han sido contempladas 
como Punto específico en el Orden del Día ni merecen la elaboración de una Ponencia: sugerencias,  
valoraciones, comentarios, iniciativas personales, noticias de interés, etcétera. 

En ningún caso puede servir Asuntos Varios para reabrir el debate de lo ya tratado en el Orden del  
Día de la Reunión, o para enmendar o invalidar los Acuerdos ya adoptados por la Asamblea que 
termina, o por otras anteriores.

Veamos a continuación, en la práctica, el transcurso de una Asamblea-tipo.

Apertura de la Reunión

La Reunión de la Asamblea debe abrirse con la recepción de sus participantes. 

En Asambleas de ámbito o número reducido,  es importante  que ésta  designe a  algunos de sus 
miembros para que realicen la  acogida  y presentación de quienes  participan en la  reunión por 
primera vez, les informen del objetivo u objetivos de la misma, y les proporcionen unas mínimas 
instrucciones orientativas sobre su desarrollo.

La idea central a trasladar es la siguiente: estás en un espacio de participación libre y responsable. 
La  práctica  asamblearia  constituye  toda  una  cultura  que  requiere  experiencia  y  aprendizaje.  
Tómate tiempo para familiarizarte con ella. Y entretanto:

Una pequeña guía de conducta asamblearia:

                   1º) Si vienes, se puntual: tu puntualidad denota interés por la reunión. 

                   2º) Si te quedas, presta atención: no hay otro modo de aprender.
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                   3º) Si no entiendes, no te cortes: pregunta.

                   4º) Si quieres hablar, respeta la palabra ajena: espera tu turno.

                   5º) Si hablas, hazte cargo de lo que dices.

                   6º) Si criticas, te comprometes a intentar hacerlo mejor.

                   7º) Si te has comprometido, ¡cumple!

                   8º) Si no puedes, pide ayuda.

                   9º) Si no tienes intención de ayudar, no estorbes.

                  10º) Si te vas, ¡salud! Que te vaya bien.

En cuanto a los participantes más experimentados, en el momento de la Apertura de la Reunión 
deben cuidar todos los aspectos de la misma que propicien un buen clima de trabajo y fomenten la 
participación:  orden  y  limpieza,  medios  técnicos  y  metodológicos,  disposición  del  mobiliario, 
condiciones de luz, sonido y temperatura, avituallamiento, etcétera.

Se  trata  de  hacer  de  cada  Asamblea  una  experiencia  de  “calidad”,  esto  es,  organizada  para 
evidenciar eficiencia en la autogestión de las propios recursos, y espíritu colectivo para resolver (o 
cuando menos encarar) las propias limitaciones. 

Pero no sólo eso.

Cada Asamblea es un crisol donde se combinan las personalidades y grados de socialización de 
cada  uno  de  sus  participantes,  o  sea:  toda  suerte  de  aptitudes  y  características  cognitivas  y 
emocionales, y de estereotipos, valores, roles y normas socialmente imperantes. 

Por tanto, quienes ya tienen práctica en el sistema asambleario y conocen su potencialidad  para 
hacer  conscientes  los  propios aprendizajes  y  para enseñar cómo aprender otros nuevos,  deben 
acrecentar  dicha  potencialidad  con  su  lenguaje,  actitudes,  expresiones,  y  sobre  todo,  con  su 
conducta.

No hay otra pedagogía que la del ejemplo.

Cuando una Asamblea toma una decisión colectiva que resuelve un problema, aumenta su propia 
cohesión como grupo. Y a su vez, cuando en las reuniones imperan el respeto, la confianza, la 
lealtad,  y  el  sentimiento  de  estima,  de  seguridad  y  de  identidad  asamblearia,  la  Asamblea 
incrementa su capacidad para encarar y resolver nuevos problemas. 

Simplemente: es un proceso que se retroalimenta.

14



Elección de Mesa (y Comisiones)

La Mesa que ha de conducir la Reunión de la Asamblea puede, o no, estar integrada por miembros 
de sus órganos administrativos.

Pero por una simple cuestión de ética, quienes integren eventualmente las Comisiones revisoras de 
Credenciales, del estado de Cuentas y de Escrutinios (cuando se crean), deben ser personas ajenas 
por completo a aquellos.

En todo caso, es preferible que para presidir la Reunión, para tomar y dar los turnos de palabra y  
reflejar lo que acontezca en las correspondientes Actas, la Asamblea elija de entre sus participantes 
a quienes cuenten con un mínimo de experiencia asamblearia.

¿Conozco el Orden del Día y las Propuestas que lo fundamentan? ¿Y los Informes de Gestión y  
Ponencias que lo desarrollan? ¿Y los Acuerdos existentes que deben ser aplicados?

Estas preguntas son pertinentes a la hora de autoproponerse para la Mesa que ha de moderar la 
Reunión.

Y otras posibles, si se propone a los demás, que tienen que ver con aptitudes personales como la 
capacidad de hablar en público, la de moderar el uso de la palabra sin coartarla, o la de escribir  
deprisa y sintéticamente, por ejemplo.

Una Reunión de la Asamblea es un proceso que requiere preparación; igual que hornear un pan. La 
adecuada confección del Orden del Día equivale a haber preparado la masa. Pero para que el pan 
cuezca como debe, y al final pueda comerse, ¡también es necesario aprender cómo se maneja el 
horno!

Moderación de la Asamblea

Moderar la Reunión de la Asamblea es labor de Presidencia.

Presidencia, ante todo, es la encargada de conducir la reunión a buen puerto. Y un puerto “bueno” 
es aquel en el que la participación democrática y las relaciones cordiales y cooperativas fomentan la 
eficacia de la Asamblea.

Presidencia abre la reunión explicando el Motivo de la misma, haciendo una presentación general 
del Orden del Día y estimando el tiempo que puede tomar su análisis y debate.

Solicita a todos los interesados copia de sus Ponencias o Acuerdos, para que consten en la Mesa, y 
en su caso, solicita a la Asamblea que designe a los integrantes de las Comisiones de Credenciales, 
de Cuentas y de Escrutinios. 
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Invita  a  los  responsables  de  los  órganos  administrativos  de  la  Asamblea  a  que  presenten  los 
correspondientes Informes de Gestión. Una vez conocidos, pide a la Asamblea que exprese si los 
aprueba o no.

Eventualmente, procede a la lectura de las Actas de la reunión anterior, y pide a la Asamblea que 
exprese si las aprueba o no (con una tercera opción: que las apruebe añadiendo las modificaciones 
que estime oportunas).

Antes de proseguir con el Orden del Día, recaba de las Comisiones de Credenciales y de Cuentas el  
resultado de su trabajo, y da a conocer ante la Asamblea quiénes la forman y en qué medida están al 
corriente -cada uno de sus participantes- en el pago de sus cuotas. 

A continuación, enuncia el siguiente Punto del Orden del Día, explica su contenido y abre un primer 
turno de palabra. 

Acabadas las intervenciones, resume los argumentos expuestos y hace constar si entre ellos hay 
unanimidad, convergencia o divergencia. Si convergen, fórmula una propuesta síntesis y la presenta 
a la aprobación de la Asamblea. Si divergen, pero sólo parcialmente, procede a abrir un segundo 
turno de palabra.

Presidencia,  fundamentalmente,  escucha  y  observa en  todo  momento.  Promueve  que  las 
intervenciones  se  ciñan  a  la  cuestión  que  se  debate,  y  cuida  que  el  lenguaje  verbal  (tono, 
expresiones) y el corporal (actitudes) de todos los presentes no inhiba o menoscabe el derecho a 
expresarse de los demás.

En las primeras  tomas de contacto con el sistema asambleario, es frecuente que la comprensión 
defectuosa  o  limitada  de  su  dinámica,  o  la  simple  duda  de  si  responde  o  no  a  las  propias 
expectativas, induzcan a los participantes nobeles a refugiarse en la “seguridad” del silencio y/o el 
anonimato.

Sin embargo, la falta de experiencia también suele llevar a confundir la Asamblea con un auditorio, 
de suerte que algunos de sus participantes dan rienda suelta a inveteradas carencias de atención y/o 
comunicación (que todos padecemos), y sus intervenciones -por extensas y/o reiterativas- devienen 
en una especie de onanismo verbal que calienta las cabezas y deja fríos los corazones.

Presidencia debe tener la habilidad de interpretar silencios y estimular la participación de todos los 
presentes.  Pero  al  mismo  tiempo,  también  debe  saber  constreñir  (sin  exceso  de  laxitud  ni  de 
autoridad) las intervenciones que no abunden el  verdadero diálogo. Incluyendo las que susciten 
diálogos cruzados, fuera del turno de palabras.

Y por  supuesto,  Presidencia  debe mantener  una actitud  perfectamente ecuánime cuando surgen 
posturas enfrentadas.

Una vez agotada la segunda ronda de intervenciones, si hay consenso, Presidencia formula una 
propuesta de síntesis y la presenta a la Asamblea para que exprese si la aprueba o no. 
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Si el consenso no es posible, o desde el principio los argumentos divergen totalmente, formula con 
claridad cuáles son las propuestas alternativas que hay, y emplaza a la Asamblea a que defina sobre 
cada una de ellas mediante la correspondiente votación. 

En  ambos  casos,  cuando  la  Asamblea  ha  definido  su  postura,  Presidencia  resume  el  acuerdo 
adoptado y sin más declara: que conste en Acta.

Presidencia,  por último,  tiene la  responsabilidad directa  de detectar  y  evitar  -con ayuda de los 
demás asamblearios- cualquier posible intento de manipular o boicotear la Reunión de la Asamblea 
o la Asamblea misma.

Funciones de la Mesa: Presidencia

Es responsable de que las reuniones se desenvuelvan sin contratiempos y la Asamblea alcance 
sus objetivos. Para ello:

1. modera, observa, identifica. Conduce el desarrollo del Orden del Día.
2. asegura el derecho de expresión y fomenta la participación, pero evitando excesos verbales.
3. sintetiza las intervenciones, resume las propuestas, favorece el consenso.
4. garantiza la neutralidad de su proceder ante posturas enfrentadas.
5. facilita la eficiencia de las votaciones para adoptar acuerdos.
6. moviliza a la Asamblea ante cualquier intento de manipulación o boicot.
7. contribuye a que la Asamblea crezca y progrese como tal.

Turnos de Palabras

“Palabras”  es  como  se  denomina  genéricamente  la  labor  de  llevar  cuenta  de  quienes  quieren 
intervenir en la Reunión de la Asamblea, o sea, de quienes quieren hacer uso de su derecho de 
expresión.

Usualmente  éste  se  hace  constar  ante  la  Mesa  mediante  el  simple  gesto  de  alzar  la  mano.  El  
responsable de palabras debe advertir en qué orden se producen las solicitudes, e indicar claramente 
al interesado que toma nota de su petición, y de cuándo llega su turno para hablar (nombrándole o 
señalándole, por ejemplo).

Si los debates se hacen especialmente intensos o confusos -o degeneran en discusiones- Palabras, 
con el apoyo de la Asamblea, dispone de varios métodos para “aliviar” la situación. 

El más sencillo consiste en evitar que las distintas intervenciones “cabalguen” entre sí. Para ello 
Palabras -cuando un asambleario termina de hablar- prolonga unos segundos el momento en que 
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indica a otro que es su turno de hacerlo. Deja, por así decirlo, que las últimas frases resuenen en el  
aire.

El segundo método consiste en que Palabras limite el tiempo de cada intervención a los minutos por 
por persona que acuerde la Asamblea.

El tercero consiste en que Palabras, a solicitud de la Asamblea, conceda el turno de palabra en ronda 
y de forma sucesiva (por todo el aforo) a todos y cada uno de los presentes.

Y el  cuarto  consiste  en  que Palabras,  por  acuerdo de la  Asamblea,  establezca un último turno 
cerrado,  es  decir,  anote  de  una  sola  vez  todas  las  solicitudes  para  hablar  que  haya,  y  dé  por 
concluido el debate cuando acabe de intervenir el último de entre quienes lo solicitaron.

La Reunión necesita transcurrir conforme a los tiempos previstos por la Presidencia. 

Pero, ¿es necesario regular su duración? 

Mucho: la capacidad de atención de la mayoría de las personas experimenta una rápida y paulatina 
disminución a partir de la primera hora u hora y media de ejercicio (dependiendo también de otras 
variables, como pueden ser las condiciones físicas y el entorno). 

En  consecuencia,  si  la  Reunión  se  prolonga,  y  se  pretende  que  de  la  misma  salgan  acuerdos 
medianamente significativos, es preciso dividirla en sesiones separadas por periodos de descanso de 
al menos 15 ó 20 minutos.

El  responsable de controlar  cómo marcha la  Reunión,  y  de notificarlo a  Presidencia (para que 
proponga eventuales descansos), es Palabras.

Funciones de la Mesa: Palabras

Es responsable de ayudar a la Presidencia en su labor, y de que el derecho de expresión en la 
Asamblea sea efectivo. Para ello:

1. presta atención al conjunto de la Asamblea para anotar quién pide la palabra.
2. concede el uso de la misma al término de cada intervención previa.
3. mide el tiempo de duración de las intervenciones, cuando la Asamblea acuerda limitarlo.
4. invita al uso de la palabra, cuando acuerda una ronda de palabras.
5. registra quiénes intervienen, cuando acuerda un turno cerrado de palabras.
6. mide si la reunión progresa conforme al tiempo estimado para su desarrollo. 
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Es oportuno señalar que la Presidencia puede hacer uso de la palabra libremente, mientras lo haga 
en el ejercicio de las funciones que le son propias. No obstante, caso de que quiera intervenir para 
expresar de forma puntual opiniones personales, debe evitar cualquier afán de protagonismo. Esto 
es:  solicitar  su  turno  a  Palabras  y  esperar  a  que  Palabras  se  lo  conceda,  como cualquier  otro  
participante en la Asamblea.

Palabras  a  su  vez,  si  quiere  intervenir,  debe  hacer  ostensible  ante  el  resto  de  la  Asamblea  su 
intención, anotarse para ello, y hablar sólo cuando le llegue el turno.

Y lo mismo reza para el tercer integrante de la Mesa: Actas.

Intervenciones y Ponencias

Denominamos “Intervenciones” a las distintas maneras en que los participantes de una Reunión se 
expresan y conducen en ella. 

O de otro modo:  a  las diversas interacciones personales  que (junto a  sus condiciones físicas  y 
materiales) determinan la estructura interna y la operatividad de una Asamblea.

¿Es importante esto?

Para la Anarcosindical sí, puesto que se define horizontalista y antiautoritaria.

Siendo sus Asambleas órganos colectivos de decisión y acción, conocer cómo y por qué se generan 
en ellas fenómenos de liderazgo, poder, control, dominio, competencia, exclusión o evasión (entre 
otros), es fundamental para contrarrestarlos o minimizarlos, o sea: para mantener su integridad y su 
misma esencia como Anarcosindical.

La  conquista del pan puede y debe estar acompañada por otra tarea no menos ardua: la de hacer 
conscientes los fundamentos cognitivos y emocionales conforme a los cuales nos relacionamos con 
los  demás.  Lo que  a  su  vez  constituye  el  principio para  (aprender  a)  transformarnos nosotros 
mismos y el fin que perseguimos, transformar la sociedad.

Algunas  de  las  interacciones  personales  que  menudean en  una  reunión  asamblearia  (y  en  casi 
cualquier grupo humano) pueden resumirse en la siguiente tipología:

Favorecen a la Asamblea quienes practican la escucha activa y respetan la palabra propia y ajena.

Quienes se manifiestan comedidamente y expresan su verdad sin pretender sentar cátedra.

Quienes preguntan, y se informan y se forman con la voluntad de crecer y mejorar.

Quienes inician, impulsan o sugieren nuevas ideas y objetivos y se comprometen con ellos. 

Quienes buscan la relación entre distintas propuestas y estimulan el consenso.
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Quienes  aportan soluciones creativas a las dificultades y obstáculos.

Quienes cuidan de los demás asumiendo las tareas más rutinarias (barrer, limpiar, ordenar...).

Quienes critican y evalúan como fórmula para ponderar los logros de la Asamblea.
 
Etcétera.

Y por el contrario,  obstaculizan la Asamblea  quienes confunden sus intereses particulares o de 
grupo con el bien colectivo.

Quienes anteponen los medios que utilizan a los fines que persiguen.

Quienes niegan con los hechos lo que afirman con palabras.

Quienes invocan la tradición, la costumbre o la norma para interpretarlas a conveniencia.

Quienes siguen adocenadamente la opinión la mayoritaria.

Quienes se oponen a todo por sistema sin ofrecer alternativas.

Quienes se pierden en los aspectos más formales y anecdóticos de los problemas.

Quienes usan el espacio físico de la Asamblea y/o su dotación material como propiedad privada. 

Para estos últimos asamblearios,

Unas pequeñas normas de convivencia asamblearia:

1º) Si abriste, cierra. 

2º) Si encendiste, apaga.

3º) Si ensuciaste, limpia.

4º) Si revolviste, ordena.

5º) Si gastaste, repón.

6º) Si estropeaste, arregla.

7º) Si pediste prestado, devuelve.

8º) Si no te pertenece, pide permiso.

9º) Si no sabes, infórmate.
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10º) Si no lo puedes mejorar, al menos ¡déjalo como lo encontraste!

Ya lo mencionamos más arriba:  en esencia,  la  Asamblea es un órgano colectivo de decisión y 
acción.

No es una tertulia, y menos aún un foro de polémica o discusión.

Tampoco es  un club social.  Ni  una comunidad terapéutica donde poder  compensar  las  propias 
carencias personales.

La Asambleas de la Anarcosindical no pueden ayudar a nadie que no se ayuda a sí mismo.

Y para ayudarse a uno mismo -recabando la solidaridad y el apoyo de los demás- basta con aplicar 
(y aplicarse) una fórmula muy simple: “Proponer para hacer”.

Y el medio a través del cual se expone un problema, se solicita el concurso de la Asamblea para 
analizarlo y se propone un medio para solucionarlo, también es simple: una Ponencia acompañando 
el correspondiente Punto del Orden del Día.

Cuando las Ponencias han sido previamente difundidas y son conocidas (o los Acuerdos, en el caso 
de una Asamblea de asambleas de menor ámbito), las intervenciones son breves porque sólo han de 
resumir el contenido de aquéllas.

Los acuerdos son más fáciles de consensuar, y su puesta en práctica suele estar respaldada con 
compromisos concretos.

La Asamblea, en suma, consigue una reunión más operativa, realista y eficaz. 

                                  Contenido básico de una Ponencia:

                                1. Análisis-exposición del problema (qué)
                                2. Individuo-colectivo afectado (a quién)
                                3. Medios, recursos para enfrentarlo (cómo)
                                4. Responsables de hacerlo (por quién)
                                5. Resultados esperados (para qué)
                                6. Ámbito y plazo para verificar resultados (dónde, cuándo)

Y a la inversa: cuando se acude a la Asamblea con propuestas improvisadas, poco meditadas, o 
incompletas (según el contenido mínimo que deben tener), y se solicita y consigue la acción de los 
demás sin comprometer la propia, los acuerdos cuelgan en el vacío. Su aplicación deviene en puro 
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voluntarismo. No sirven para crear ningún sentimiento identitario. La Asamblea se convierte en un 
mal simulacro de lo que debería ser.

Sin embargo, la Asamblea anarcosindicalista no constituye un mecanismo tan rígido que carezca de 
capacidad para “reajustarse” a sí mismo; para enfrentar y adaptarse a imponderables.

Una vez abierta la Reunión, constituida la Mesa y sometidos a consideración de la Asamblea los  
Informes de Gestión y las Actas de la Reunión precedente, y antes de proceder a tratar el resto 
del  Orden  del  Día,  cualquier  participante  de  la  Asamblea  que  lo  considere  oportuno,  puede 
intervenir para solicitar la admisión de una “Cuestión Previa”.

¿Y qué es una Cuestión Previa? ¿Qué se puede plantear ante la Asamblea al margen de su Orden 
del Día y de las Ponencias e Informes que lo desarrollan?

Pues, justamente, dos tipos de cuestiones.

En primer lugar, problemas sobrevenidos de extrema necesidad o urgencia que afecten, o puedan 
afectar, a la Asamblea o a sus participantes. 

Y en segundo, cualquier tipo de deficiencia o irregularidad que menoscabe la condición soberana de 
la propia Asamblea. Es decir: cuestiones relativas a su Convocatoria (al tiempo y forma de ésta), a 
la confección de su Orden del Día (si no incluye propuestas debidamente presentadas), y/o a la 
constitución de la Mesa y las Comisiones (a sus integrantes o la manera en que realizan su labor).

En todos los casos, la Asamblea está obligada a considerar y debatir la Cuestión presentada. Y no 
sólo  eso:  además  debe  adoptar  acuerdos  específicos  al  respecto,  y  hacerlos  figurar  en  las 
correspondientes Actas.

Toma de Actas

“Actas” es el nombre genérico del responsable designado por la Asamblea para reflejar por escrito 
-de la manera más fiel y sintética posible- lo que ocurre en cada una de sus reuniones. También se 
denomina así el documento o documentos que sistematizan y ordenan las notas tomadas por aquél 
en el transcurso de una reunión concreta.

Las Actas son un resumen significativo de notas (precisamente), y no una descripción tipográfica de 
la duración completa de una Asamblea. Por tanto, son farragosas cuando abundan en detalles, y 
esclarecedoras y útiles cuando  se limitan,  básicamente,  a dar cuenta de tres cosas:  argumentos, 
propuestas y acuerdos. 

Su elaboración es sencilla cuando las consideramos secuenciadas en cuatro “fases” distintas: 

1. Encabezamiento, 
2. Apertura de la reunión, 
3. Desarrollo del Orden del Día, y 
4. Clausura y cierre de la reunión.
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Modelo-tipo de Acta de Asamblea:

1. Encabezamiento: 
Motivo de la Asamblea (tipo de Convocatoria).
Entidad que se reúne.
Convocante.
Lugar y fecha. Hora de comienzo. 
Asistentes.

Ejemplo: [ Acta de la Asamblea Ordinaria de ........... (entidad)
                 reunida a convocatoria de ........... en ........... (lugar), a ........... (fecha),
                 siendo las ........... (hora) con la asistencia de ........... ] 

2. Apertura de la reunión: 
Elección de Mesa (y eventualmente de Comisiones). 
Informe(s) de Gestión.  
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

Ejemplo: [ 1º) La Mesa recae en: ........... Presidencia, ........... Palabras, y ........... Actas.
                  2º) Presentados los Informes de Gestión, ........... (se aprueban) (no se aprueban)
                  3º) Leída el Acta de la reunión anterior, ...........  (se aprueba) (no se aprueba)
                        (se aprueba con modificaciones): Donde dice ........... , debe decir ........... ]

3. (Desarrollo del) Orden del Día:

Ejemplo: [ 4º) .......... (enunciado del Punto)

                      Exposición: .......... (explicación del Punto)
                      Intervención 1ª: .......... (argumento)
                      Intervención 2ª: .......... (argumento)
                      Intervención 3ª: .......... (argumento), etc.

                     Propuesta-síntesis: .......... 
                     Acuerdo: ......... (por consenso) 

                     Propuesta A: .......... Propuesta B: .......... Propuesta C: .......... 
                     Acuerdo: ..........  (por votación) (resultado de la votación)
                     

                      5º) …......... idem]

4. Clausura y cierre de la reunión:
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Xº) Seguimiento y Grado de Cumplimiento de Acuerdos Anteriores.

Ejemplo: [   Exposición: .......... (explicación del Acuerdo “anterior” nº 1)
                    Intervención 1ª: .......... (argumento)
                    Intervención 2ª: .......... (argumento), etc.
      
                   Propuesta-síntesis: .......... (refrendo) (enmienda) (revisión) (derogación) 
                   Acuerdo: ......... (por consenso)

                   Propuesta A: .......... Propuesta B: .......... Propuesta C: .......... 
                   Acuerdo: ..........  (por votación) (resultado de la votación)

                   Acuerdo “anterior” nº 2 ......... idem 
                   Acuerdo “anterior” nº 3 .......... etc.]

Yº) Propuestas para el Orden del Día de la próxima Asamblea. Lugar, fecha y hora.
    
    Zº) Asuntos Varios.

 Siendo las ........... (hora), y sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión.
                             Por la Asamblea, el responsable de Actas ........... (firma)   

Cuando la Asamblea reúne a asambleas de menor ámbito territorial, la Actas pueden identificar a los 
asistentes con cualquier nombre genérico (el de su población de pertenencia, por ejemplo). 

En el caso de que la Asamblea reúna a individuos particulares, no es necesario (ni aconsejable) que 
figuren en el Acta nombres propios. Basta con indicar unas simples iniciales, o cualquier tipo de 
letra o signo que sirva de referencia. 

Recordemos que nuestra oposición al Capital nos ha ubicado demasiadas veces en el punto de mira 
de su aparato represor, el Estado. Así que mejor no ponérselo fácil.

Actas es la única función de la Mesa que no termina cuando lo hace la Asamblea: su responsable lo 
es además, de garantizar que el documento definitivo quede a disposición de ésta (para su general 
difusión y conocimiento) como máximo, antes que sea convocada a su siguiente reunión.

Un  Acta correcta (completa  y  debidamente  redactada),  es  indispensable  para  salvaguardar  el 
carácter  democrático y participativo de la  Asamblea anarcosindicalista.  Al  tiempo que define y 
establece sus Acuerdos, el Acta asegura también la constante provisionalidad de los mismos. 

Es decir: porque pueden ser cambiados si se demuestran inválidos, quienes los secundan  deben 
esforzarse en validarlos. Y por idéntica razón, quienes no los secundan, respetarlos.
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Adopción de Acuerdos

En la Asamblea anarcosindicalista los acuerdos se adoptan, preferentemente, por consenso.

El consenso es un procedimiento de toma de decisiones en grupo. Los participantes exponen sus 
argumentos, los contrastan, los evalúan y los sintetizan en una decisión final que resulta aceptable 
por todos. 

La meta del consenso no es la uniformidad, sino la adopción de la solución que mejor suscite el  
compromiso, la cooperación y la responsabilidad compartida.

Porque en la Anarcosindical se decide para actuar. Ése es (o debería ser) el propósito de cualquier 
debate. Decidir para generar acciones. Que a su vez generen mayor conciencia individual y más 
conciencia social.

La práctica del consenso permite aprender a desasirse del punto de vista particular para alcanzar 
otro  de  equilibrio  con  los  puntos  de  vista  ajenos.  Y ese  “desasimiento”,  o  sea,  la  paulatina 
identificación del propio interés con el bien común, facilita y aumenta la capacidad de decisión 
colectiva de la Asamblea.

El consenso, en suma, define el pulso democrático de la misma. 

Claro que también tiene sus limitaciones.

Con frecuencia el consenso requiere diálogo y negociación. Y negociar sólo pueden quienes están 
situados en posiciones de relativa igualdad. 

Cuando una parte negocia desde una posición de fuerza, bien porque cuenta con más medios, o más 
información, o respaldo, o lo que sea, es fácil que a la parte más débil no le quepa otra que claudicar 
de sus propios planteamientos (y a lo sumo, aceptar alguna contrapartida por ello).

Es  un  hecho  que  en  los  debates  no  todas  las  personas  cuentan  con  la  misma  facilidad  para 
expresarse, o están igual de motivadas para exponer sus problemas, o tienen similar capacidad para 
afrontarlos. 

A veces el consenso se adopta sólo porque conlleva poco o ningún grado de compromiso. Lo que 
sucede cuando la gente formula propuestas  dejándose llevar  por su ideal de las cosas, y no tanto 
para resolver cómo hacerlas realidad.

Por  último,  hay  ocasiones  en  que  la  Asamblea  pierde  su  potencialidad  para  ser  “útil”  a  sus 
participantes. Y el resultado es que sus reuniones se vuelven más y más minoritarias, y aunque la 
minoría que persevera (sólo por serlo) encuentra relativamente fácil el consenso, éste siempre es 
parcial, es decir: no sirve más que para alcanzar acuerdos carentes de fuerza.

Tradicionalmente,  la  Anarcosindical  ha  considerado  necesario  trabajar  el  consenso  (en  cuanto 
procedimiento decisorio) mediante  programas de formación continua. Programas dirigidos a la 
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adquisición de conocimientos por parte de los participantes en sus asambleas, como es obvio, pero 
sobre  todo,  a  fomentar  la  conciencia  de  la  necesidad  de  aprender  a  conocer;  de  conocerse  e 
implicarse. 

También  muy  a  menudo,  quienes  adquirían  alguna  experiencia  desempeñándose  en  tareas  de 
responsabilidad,  solían  recabar  la  ayuda de  personas  más  jóvenes  (o  menos  fogeadas)  con  el 
exclusivo objetivo de adiestrarlas en las mismas.

Pequeña guía para trabajar el consenso:

1º) Identificando la propuesta.
Abordamos sólo una propuesta de cada vez.
Contemplamos la propuesta como solución a un problema, no como un problema a otra solución.
Intentamos evaluarla con un comentario positivo.
Si vemos alguna dificultad, la definimos de forma clara y breve.
Hablamos en primera persona y evitando generalizaciones.

2º) Desarrollando alternativas.
Una vez identificadas todas las propuestas, centramos la atención en las soluciones.
Intentamos implicar a todos los presentes en la búsqueda de más alternativas.
Evitamos criticar (en este punto) nada de lo nadie sugiera.

3º) Evaluando alternativas.
Relacionamos todas las soluciones sugeridas.
Ahora sí: analizamos las posibles ventajas e inconvenientes de cada solución.
Evitamos perdernos en dificultades hipotéticas.
Procuramos centramos en necesidades más que en intereses.
Determinamos la disponibilidad para el compromiso que “secunda” cada solución.

4º) Planificando la puesta en marcha de cada alternativa.
Describimos los recursos con que contamos para poner en práctica las soluciones.
Proyectamos el plazo necesario para evaluar su resultado.

5º) Eligiendo la mejor alternativa.
Nos aseguramos que todas las propuestas (y sus soluciones) han sido bien comprendidas.
Subrayamos el carácter provisional de nuestra decisión.
Elegimos la propuesta que entrañe la solución más favorable o plausible.
O en su caso, elegimos una propuesta-síntesis que asimile en una sola varias soluciones.

(y a posteriori)

6º) Evaluamos los resultados.
Revisamos la decisión para ver si nos sirve o hay que modificarla o buscar otras.
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Desgraciadamente,  hay  situaciones  en  las  que  las  propuestas  se  oponen  diametralmente,  y  la 
Asamblea  se  escinde;  queda  dividida  en  facciones  dispuestas  a  secundar  y  aplicar  decisiones 
excluyentes entre sí.

En tales casos, y si no se puede demorar el acuerdo, éste debe ser adoptado por votación.

Mientras que el consenso es ocasión para el aprendizaje y el enriquecimiento mutuo, elegir una 
alternativa entre varias por votación siempre empobrece a quienes votan. ¡Y vaya si se aprovechan 
de ello los políticos! 

El consenso es un proceso de síntesis donde cada aportación individual se considera como una parte 
de la solución. El de votación, en cambio, desdeña las diferencias, y aún peor: propicia la rivalidad 
y la competencia, la polarización de los argumentos y la marginación de las minorías.

Consensuar es una forma creativa de hacer. Votar por sistema es más bien una forma autoritaria de 
pensar.

La Anarcosindical tiene buena experiencia de esto. Y sabe que no hay forma  justa de adoptar 
decisiones por votación. 

Por eso en sus asambleas se practica el método menos malo. Un sistema proporcional basado en el 
número de personas que pagan su correspondiente cuota de afiliación. (Es decir: en una Asamblea 
de asambleas, cada una de éstas dispone de un número de votos proporcional al número de sus 
afiliados cotizantes).

Dado que cada cotización se expresa mediante la adquisición de un sello mensual por afiliado, es 
fundamental que la Asamblea disponga de una relación del total de todos ellos, cualquiera que sea 
la asamblea (de menor ámbito) a la que pertenezcan.

Dicha  relación,  debidamente  publicada  y  conocida,  evita  que  en  vísperas  de  reunirse  en  una 
Asamblea conjunta, las asambleas de menor ámbito “inflen” artificialmente el número de sus votos 
comprando más sellos de los que adquieren -en un periodo de tiempo determinado- el número real 
de sus afiliados.

En las asambleas de la Anarcosindical se vota públicamente a mano alzada. El sistema del voto 
secreto siempre está sujeto al peligro de componendas (con las urnas, las papeletas o el recuento). 
En una Asamblea de asambleas, la Comisión de Escrutinios es la encargada de dar fe del resultado 
de las votaciones. 

Al contrario de lo que sucede en el parlamentarismo, en la Anarcosindical sí se contabilizan las 
abstenciones. 

Cuando se vota una propuesta entre varias posibles -o una sola para su rechazo o aprobación- y las 
abstenciones superan los votos emitidos, la Asamblea no puede ni debe tomar ninguna decisión. En 
el Acta, entonces, se resume tal circunstancia mediante la expresión “Sin Acuerdos”. 
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Sin  embargo,  cuando  no  sucede  eso,  cuando  la  Asamblea  vota  a  favor  o  en  contra  de  varias 
propuestas, el Acta  debe reflejar claramente tres cosas: uno, el número total de votantes; dos, el 
número de votos emitido (y de abstenciones, si las hay); y tres,  el número de votos -de menos a 
más- obtenido por cada propuesta. La más votada pasa a considerarse a todos los efectos “Acuerdo” 
de Asamblea.

Puesta en práctica de los Acuerdos

La Asamblea -repetimos- es un órgano de decisión colectiva orientado a la acción.

De modo que cuando en las Actas de cualquiera de sus reuniones no se refleja, además de lo que se 
acordó, quién lo propuso, quién o quiénes adquieren el compromiso de realizarlo, y con qué medios 
y en qué plazo,  es como si  la Asamblea siguiera debatiendo; como si  sus participantes aún no 
hubieran acabado de hablar.

Lo cual no supondría mayor inconveniente si no fuera porque el Estado no habla, sino que actúa sin 
descanso a los dictados del Capital.

Los  anarcosindicalistas  sólo  podemos  dedicar  un  tiempo  muy  limitado  a  reunirnos,  a  debatir 
nuestros  problemas  y  a  buscar  la  mejor  forma  de  solucionarlos.  Así  que  ¡mejor  no  malgastar 
ninguna ocasión de las que se nos presenten para hacerlo!

 
Contenido mínimo de un Acuerdo de Asamblea

(según debe constar en Acta):

¿QUÉ? ¿Cuál es la decisión? ¿qué propuesta la justifica? 

¿QUIÉN? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién se compromete a ponerla en práctica?

¿CÓMO? ¿Con qué medios?

¿CUÁNDO? ¿En qué plazo?

¿PARA QUÉ? ¿Qué resultado se espera que tenga?

En principio, la Asamblea puede “encargar” la puesta en práctica de sus Acuerdos a cualesquiera de 
sus participantes. 

Cuando los  Acuerdos requieren realizar  tareas muy específicas,  o simultáneas,  o  repetitivas,  es 
frecuente  que  quienes  se  responsabilicen  de  las  mismas  formen grupos  de  trabajo.  (Como por 
ejemplo, la Comisión que revisa el estado de Cuentas en una Asamblea de asambleas; o los órganos 
administrativos responsables de representar, coordinar y gestionar la Anarcosindical).
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Para preservar el funcionamiento democrático de la Asamblea, es esencial que los Acuerdos que  se 
encargan de desarrollar los grupos de trabajo estén perfectamente delimitados y definidos. O dicho 
de otra manera: que la Asamblea especifique qué puede y qué no puede hacer el grupo de trabajo
 en aplicación de un Acuerdo determinado.

Los  grupos  de  trabajo  trabajan  exclusivamente  para  aplicar  Acuerdos  y  servir  a  la  Asamblea. 
Pueden tomar acuerdos y adoptar  decisiones  dentro de  su ámbito  de competencia,  pero  nunca 
sustituir la capacidad soberana de la Asamblea. Que es tanto como robársela a todos los restantes 
asamblearios.

Por tanto, los grupos de trabajo trabajan por delegación  y para la acción. No son un espacio de 
debate. No son una  asamblea paralela que pueda, con cualquier excusa (operatividad, necesidad, 
urgencia...) inducir o forzar las decisiones de la Asamblea. 

Sin embargo a veces ocurre que esta tendencia, llamémosla vanguardista, acaba apuntando. 

Resulta  muy evidente  porque los  grupos de trabajo  confunden la  acción  con el  activismo y la 
eficacia con el eficacismo (el principio en el que se basa la producción industrial).

En vez de propiciar la implicación responsable de todos sus participantes en la vida de la Asamblea, 
lo que intentan es justamente lo contrario: que en las reuniones se debata y consensue lo menos 
posible; es decir, que la adopción de acuerdos no se siga a “engorrosos debates y consensos”, sino 
que sea el fruto de un eficaz y aséptico proceso de emisión de votos.

La  mecánica  asamblearia  adquiere  entonces  una  vistosa  apariencia  de  “competencia”  y 
operatividad. Pero a costa de perder como referente el Anarcosindicalismo, ya que, votando lo que 
el grupo de trabajo le pone por delante, la Asamblea no hace más que refrendar (y confirmar) a éste 
en lo correcto de su proceder.

Por fortuna hay métodos de contrarrestar la tendencia a hacer que la Asamblea acabe usando  mi 
misma talla. Métodos que la propia Asamblea ha previsto y que sólo ella corresponde arbitrar.

Los  grupos  de  trabajo  deben  ser  abiertos,  es  decir,  debe  poder  incorporarse  a  ellos  cualquier 
asambleario que crea poder sumar su esfuerzo a la puesta en práctica de los Acuerdos asamblearios.

Los  grupos  de  trabajo  cuyos  integrantes  haya  nombrado  la  propia  Asamblea  para  desempeñar 
funciones específicas, deben hacer pública la convocatoria de sus reuniones para que puedan asistir 
a ellas cualesquiera otros asamblearios mandatados en calidad de observadores por sus respectivas 
asambleas. O sea, realizarlas también con carácter abierto, y documentarlas debidamente mediante 
las correspondientes Actas.

Los grupos de trabajo que requieran el apoyo o asesoramiento técnico de profesionales ajenos a la 
Asamblea,  deben  contar  con  el  Acuerdo  expreso  de  ésta  para  contratarlos;  un  acuerdo  que 
establezca: condiciones exactas del servicio, costo y duración. Además de la evaluación periódica 
de sus resultados, que determinará si procede mantenerlo, o sustituirlo o, eventualmente, suprimirlo.
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Contratar y pagar (en el “libre mercado”) tareas que quizás podrían hacer, o aprender a hacer, los 
propios asamblearios, no sólo mina los recursos materiales de la Asamblea, sino que atenta contra 
el principio anarcosindicalista de la Autogestión.

Seguimiento y revisión de los Acuerdos

Corresponde a  la  propia Asamblea hacer  el  seguimiento y revisión de sus  Acuerdos.  A toda la 
Asamblea.

A quienes secundan los Acuerdos, porque en teoría disponen de un tiempo y unos medios limitados 
para ponerlos en práctica. A quienes no los secundan, porque, aunque deben respetarlos, también 
pueden  promover  su  enmienda  o  revocación,  si  se  demuestran  manifiestamente  deficientes  o 
ineficaces. 

A unos y otros, porque analizar qué efectos se siguen a las acciones con que intentamos resolver los 
problemas comunes, compete a todos.

Y máxime cuando los Acuerdos no son fruto del consenso.

Es un hecho que  la fuerza del número no garantiza la idoneidad de un Acuerdo. El punto de 
vista de la mayoría (en una votación) no tiene por qué ser más válido, o eficaz, o beneficioso que el 
de las minorías.

En la Anarcosindical hay un momento para que las propuestas que quedaron en minoría en una 
votación, puedan ser reformuladas y presentadas al Orden del Día de una nueva reunión. 

Y ese momento lo define el propio Acuerdo cuando figura en Actas de forma correcta. Es decir, 
cuando establece claramente el objetivo u objetivos que la Asamblea se plantea alcanzar, y se da a sí 
misma un determinado plazo para conseguirlo.

Transcurrido ese plazo, la Asamblea debe “detenerse” a evaluar resultados. O menos teóricamente; a 
responder a las siguientes preguntas (entre otras posibles):

¿Cuál  ha sido el  grado de  cumplimiento del  Acuerdo? ¿Cómo fue adoptado? ¿Por consenso?  
¿Cuál fue el quorum de la Reunión? ¿Por votación? ¿Qué mayoría alcanzó? ¿En ambos casos, se  
consiguieron los suficientes compromisos para aplicarlo? ¿Y el tiempo y los medios, fueron los  
necesarios? ¿Respondía el Acuerdo a un problema particular? ¿A uno colectivo? ¿Era congruente  
con otros Acuerdos de la Asamblea? ¿Sus resultados han sido los esperados? ¿Qué resultados  
prácticos  ha  obtenido?¿Ha  generado  algún  nuevo  problema?  ¿Conviene  mantenerlo?  
¿Enmendarlo? ¿Derogarlo?

Si la Asamblea no tiende un “puente” entre sus Acuerdos y la forma en que realmente  aplica sus 
Acuerdos (y cruza ese puente hacia atrás, en cada Reunión, para luego volver adelante), comete un 
acto de burda autosuficiencia.
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Mientras la autogestión consiste en hacer valer los propios recursos, la autosuficiencia consiste poco 
menos que en despreciar las propias carencias. Una y otra se oponen. La autogestión dignifica y 
enriquece. La autosuficiencia aísla y empobrece.

En general, el seguimiento y revisión de los Acuerdos, es potestativo para la Asamblea. Por más que 
resulte conveniente, es una labor que puede tomarse, o no, la molestia de hacer.

Salvo en dos casos muy concretos. 

Cuando  la  Asamblea  adopta  acuerdos  que  vulneran  los  principios,  tácticas  y  finalidades  del 
Anarcosindicalismo,  o  su  procedimiento  de  adopción  contraviene  elementales  principios 
democráticos, las asambleas de menor ámbito que componen la Anarcosindical están obligadas a 
revisarlos. A revisarlos e impugnarlos, para que queden sin efecto. 

Así  por  ejemplo,  el  acuerdo  mayoritario  de  la  Asamblea  de  delegar  su  capacidad  de  decisión 
soberana en sus órganos administrativos, puede ser considerado  nulo de pleno derecho  desde el 
momento en que es  mayoritario, y no unánime: ninguna minoría que quiera preservar para sí su 
capacidad de decidir sobre sus propios asuntos, puede ser obligada a renunciar a ella en razón del 
número de los que sí quieren hacerlo. Anarcosindicalismo básico.

Cierre de la Reunión

El hecho de que en Asuntos Varios no puedan más que tratarse asuntos menores, no significa que 
este Punto -que cierra el Orden del Día y la Reunión de la Asamblea- no tenga importancia en sí  
mismo. ¡Muy al contrario!

Asuntos Varios es muy importante para poder “mirar desde fuera” la  cultura asamblearia.  O al 
menos para que intenten mirarla desde fuera quienes ya cuentan con algunas horas de vuelo en ella.

Y el método para hacerlo es que soliciten a quienes llevan muy pocas, o casi ninguna, el reflejo de 
lo que han visto.

¿Qué os ha parecido la Asamblea? ¿Algo que creáis susceptible de mejorar entre todos?

La opinión de quien  no tiene experiencia  puede resultar aleccionadora.  Y mantenerse abierto al 
aprendizaje, cuando se tiene alguna, previene muchas curas de humildad.

Los fallos más habituales en las reuniones suelen ser: que comiencen con retraso o se prolonguen 
demasiado.

Que nadie asuma las labores de la Mesa, o las asuman habitualmente las mismas personas.

Que no se conozcan los problemas sobre los que se debate.

Que se debata en torno a ideas, o a pareceres, y no a argumentos.
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Que se consensuen acuerdos sin fuerza o se aprueben mediante  mayorías minoritarias. 

Que los acuerdos no entrañen soluciones concretas.

Que nadie se responsabilice de su puesta en práctica. 

Que nadie evalúe el trabajo realizado.

Etcétera.
 
Todos estos fallos pueden ser coyunturales, ya que cada Reunión tiene su propio carácter y funciona 
conforme a su propia dinámica particular (como grupo).

Ahora bien, cuando los mismos fallos -y otros mucho más graves- se mantienen en el tiempo; o aún 
peor, cuando afectan a la mayoría de las asambleas de menor ámbito que componen la Asamblea de 
todas, bien puede afirmarse que esos fallos son síntomas. Síntomas evidentes de que la Asamblea 
padece una cruenta enfermedad...

Síntomas de una Asamblea enferma:

La Asamblea ha dejado de ser un medio, para constituirse en un fin en sí misma.
Las energías se concentran más en problemas internos que en alcanzar sus objetivos.
Sus miembros acuden a las reuniones solo esporádicamente y participan en muy poca media.
Quienes sí participan apenas se comprometen o implican en su sostenimiento.
Los pocos que se implican detentan demasiadas responsabilidades demasiado tiempo.
La coordinación de esfuerzos resulta a menudo lenta o fruto de la improvisación.
La falta de comunicación o la comunicación ineficaz son habituales.
Los puntos de vista tienden a la uniformidad.
Los puntos de vista divergentes son ignorados u objetados mayoritariamente.
Las soluciones colectivas a los problemas dan paso a las individuales o grupales.
Surgen grupos de presión amparados por el activismo o el eficacismo.
La unidad pretende reforzarse mediante el legalismo a ultranza.
La confianza mutua se difumina para dar paso a relaciones rígidas y calculadas.
Las disensiones se plantean en términos del conflicto “ganar/perder”.
Menudean las exclusiones forzosas y los abandonos voluntarios, individuales y colectivos.

Pero casi  ninguna enfermedad es producto de una única causa.  En la  mayoría  de los  casos,  la 
presencia de un agente infeccioso debe coincidir con un estado del organismo infectado “proclive” a 
su ataque...
Y esta realidad explica y justifica el siguiente apartado.
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Estrategias de manipulación de la Asamblea

1. Mediante su convocatoria: los responsables de convocar la Asamblea, modifican el lugar, la 
fecha o la hora de su celebración, y proceden a notificar tales cambios a los asamblearios que 
consideran  “molestos” con calculada demora, a fin de excluirlos legalmente. Si consideran que su 
posición (de fuerza) se lo permite, también pueden no notificarlos, sin más.

2. Mediante la confección del Orden del Día: los responsables de elaborar el Orden del Día de la 
Asamblea elaboran uno  a su medida. Si se ven a obligados a incluir asuntos que los interesados 
demandan expresamente, entonces  olvidan incluirlos todos, o los redactan de forma incompleta o 
poco clara para que no susciten demasiado consenso.

3. Mediante su dirección formal: los responsables de moderar la Asamblea, ordenar los turnos de 
palabra y tomar nota de las intervenciones y los acuerdos, desempeñan la tarea con una eficacia tal, 
que en la Asamblea sólo intervienen mayoritariamente quienes ellos quieren, y en las Actas sólo se 
reflejan sus propios posicionamientos u otros asimilables.

4. Mediante la pre-asamblea: como la estrategia anterior requiere cierta habilidad, es más común 
que los manipuladores, una vez conocido el Orden del Día a tratar, se reúnan con antelación a la  
misma para fijar posturas conjuntas y forzar la toma de acuerdos en una u otra dirección.

5. Mediante el antidirigismo: en este caso los manipuladores consiguen que la Asamblea renuncie 
a que nadie la dirija, y en particular, a que nadie levante Acta de lo que en ella suceda. Así es más 
fácil que surjan acuerdos “respaldados” con más votos que asamblearios presentes, o en su defecto, 
que los manipuladores sostengan que lo que se acordó en su momento fue A y no Z.

6. Mediante debates ficticios: los manipuladores, a fuerza de magnificar las diferencias entre las 
distintas opiniones y posturas expresadas en el debate, prolongan éste innecesariamente con el único 
fin de agotar a la Asamblea, evitar el consenso y forzar una votación. 

7. Mediante mayorías ficticias: cuando en la Asamblea participan individuos, los manipuladores 
se  cuidan de  comparecer  en  número suficiente  para  asegurarse la  mayoría  absoluta.  Si  no son 
bastantes, comprometen a otros posibles asamblearios (poco o nada informados) para que asistan y 
voten con ellos por simpatía. 

8. Mediante la rueda de intervenciones: cuando los manipuladores no pueden asegurarse la fuerza 
del  número,  se  ubican en lugares distintos  de la  sala  -como si  no se conocieran entre  ellos-  y 
solicitan una y otra vez la palabra para insistir en sus propias posturas y en el rechazo de las ajenas,  
dando la impresión de que ellos expresan el sentir general de la Asamblea.

9. Mediante el refrendo popular: variante de la anterior. En este caso los manipuladores refrendan 
con exclamaciones o aplausos la intervención de alguno de ellos. En ocasiones, toman la palabra 
uno tras otro sólo para ponderar el sentido común de lo que acaba de decir un colega. 

10. Mediante cortinas de humo: desplegando la cortina de humo del democratismo (o de cualquier 
otro “ismo” que resulte conveniente), los manipuladores tratan de hacer creer a los partícipes de la 
Asamblea que nadie es  tanto  como ellos.  Así  sus manejos pueden pasar más “inadvertidos”,  o 
cuando menos, parecer justificados. 
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11. Mediante la subversión dialéctica: estrategia que admite múltiples procedimientos. En unas 
ocasiones,  cuando  los  debates  se  tornan  largos  e  intrincados,  los  manipuladores  se  toman  el  
esfuerzo de  resumir  para  la  concurrencia  las  distintas  posturas  existentes.  Pero  lo  hacen 
tendenciosamente,  sesgando  los  argumentos  ajenos  y  plagándolos  de  contradicciones  para  que 
parezcan -en contraste con los suyos- mucho menos razonables. En otras ocasiones (si hilan más 
fino) simulan secundar cualquier postura que presumiblemente goce del apoyo mayoritario de la 
Asamblea para, a lo largo del debate, ir reinterpretándola a su conveniencia y, al final, conseguir un 
acuerdo alineado con su criterio.

12. Mediante turnos cerrados de palabras: supuesto en el que los manipuladores proponen que, a 
partir de la última palabra concedida, se considere cerrado el turno de intervenciones. Lógicamente, 
tal propuesta aparece cuando, uno tras otro, los manipuladores han solicitado la palabra y pueden 
acapararla durante todo lo que resta del debate, de forma que sus argumentos sean los últimos que la 
Asamblea escuche antes de proceder a la adopción de acuerdos. 

13.  Mediante las falsas  alternativas: los  manipuladores  consiguen forzar  en la  Asamblea una 
votación  entre  dos  propuestas  aparentemente  opuestas  cuando,  en  realidad,  ellos  mismos  han 
presentado las dos, y ambas responden a sus intereses.

14. Mediante el economicismo: los manipuladores intentan arrebatar a determinados miembros de 
la  Asamblea  su derecho al  voto,  vinculando su capacidad decisoria  al  cumplimiento (parcial  o 
defectuoso) de compromisos económicos... previamente acordados a iniciativa suya.

15. Mediante el sistema de votación: cuando los manipuladores creen no tener asegurada una 
mayoría decisiva, suelen calificar de  poco democrático el sistema de votación a mano alzada, y 
proponer  otro  que  salvaguarde  derechos  “irrenunciables”  como  el  de  la  intimidad  o  el  de  la 
privacidad (en realidad, lo que les interesa en una votación secreta es responsabilizarse del recuento 
de las papeletas). 

16. Mediante la revisión de acuerdos: los manipuladores plantean sin descanso en cada Asamblea 
cuestiones  sobre las  que  ya  hay tomados  Acuerdos con la  sola  intención de  modificarlos  a  su 
conveniencia.

17. Mediante la perversión de acuerdos: los manipuladores se ofrecen a poner en práctica los 
Acuerdos adoptados por la Asamblea, pero sólo para vaciarlos de contenido o para aplicarlos en los 
aspectos que a ellos interesan, y no en su totalidad.

18. Mediante el boicot pasivo: los manipuladores se comprometen a poner en práctica Acuerdos a 
los que son contrarios para, a la hora de la verdad, eximirse de su responsabilidad con cualquier 
excusa, o permitir que prescriban si están sujetos a plazo.

19.  Mediante  el  boicot  activo: los  manipuladores  intervienen  en  la  Asamblea  con  ánimo  de 
romperla y evitar que adopte acuerdos.

20. Mediante el autocratismo: los manipuladores consiguen convencer a los demás de que las 
Asambleas son siempre difíciles y tediosas, y que es mucho más “operativo” delegar en ellos la 
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toma de algunas decisiones y la dirección de los asuntos más urgentes. Las Asambleas se limitan 
entonces a refrendar lo que otros acuerdan: han quedado reducidas a un mero cuerpo electoral.

 21.  ........

Concluyendo

“Concluyendo” y no conclusión, porque el asamblearismo anarcosindicalista es un libro que aún se 
está escribiendo. Que sigue escribiéndose en este mismo instante.

Quien haya leído hasta aquí, quizás pueda haber adquirido algún conocimiento sobre cómo ha de 
convocarse la Asamblea, o confeccionarse un Orden del Día o el contenido que éste debe tener; o 
sobre  cómo se  desarrolla  de  hecho  una  Reunión,  en  qué  consiste  la  Mesa,  o  un  Acta,  o  una 
Ponencia; sobre cómo se trabaja el consenso o para qué evaluar y revisar los Acuerdos...

Pero también es posible, a poco que tenga alguna experiencia asamblearia -en la Anarcosindical o 
fuera de ella- que se haga esta pregunta: 

-“¿Pero de verdad es todo lo anterior necesario? A fin de cuentas, llevo participando X tiempo en  
mi asamblea y nunca hemos tenido la necesidad de ser tan escrupulosos, de andarnos con tanto  
detalle... y mal que bien nos desenvolvemos, vamos funcionando...”-

Es que al comienzo definíamos el asamblearismo anarcosindicalista como un complejo y delicado 
mecanismo... Pero mejor seguir con el símil del libro.

¿Se puede leer un libro en el que faltan páginas? Sí que se puede. Ahora bien ¿se puede comprender  
fielmente su contenido?

Y la respuesta es: depende de las páginas que falten. De cuáles y de cuántas. 

-“Pero las que faltan siempre se pueden imaginar o reinventar...”-

Y es cierto.

Sólo que en un momento en el  que el  Capitalismo estrangula la  vida de millones  de personas 
imponiéndonos un deterioro social, laboral y medioambiental como nunca ha habido precedente, 
quienes no estamos dispuestos a permanecer pasivos, no necesitamos reinventar la pólvora cada 
vez que se nos presente ocasión de plantar batalla.

El Anarcosindicalismo ya está inventado. Sólo es cuestión de usarlo. De usarlo bien. Para que sirva 
mejor.

nº de c/c. 300109
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