
Asamblea del Valle: 22 de octubre de 2011 en la Plaza de la Iglesia, Los Realejos.
 
 
1. Problemas en la manifestación del 15O
 
Se comenta que CSO Taucho mandó un mail por el asunto de “la bandera”. Las compañeras 
preguntan qué ha pasado y se explica la situación vivida en la manifestación del 15O. 
 
Se decide buscar una postura común para la reunión que Taucho convoca (sin fecha ni 
hora, aún). Se entra en el debate sobre el uso o no de las banderas. Hay dos posturas bien 
diferenciadas:
 
- rechazar su uso por ser divisorias;
- no comentar nada sobre ellas porque dejaríamos de ser inclusivas.
 
Consenso: No se llega a un punto en común en relación con la forma de convocar para una 
manifestación (sí o no a banderas en la convocatoria). Sin embargo, se llega al acuerdo de  
que, si alguien llevara una bandera, nadie es quién para limitar su libertad o echarla de la 
manifestación.
 
2. Festival sin dinero.
 
Fecha: 26 de diciembre de 12 de la mañana a 12 de la noche.
Se decide realizar una lluvia de ideas:
 
- taller infantil/ludoteca;
- proponer a las fotógrafas de Arriba l*s que luchan a que expongan las fotografías de las 
luchas sociales de la isla.;
- mercadillo de trueque;
- mesas grandes donde se pueda compartir comida y bebida;
- contactar grupos de música enfocados en lucha social, que sean conocidos en la isla;
- realizar proyecciones (en una carpa);
- taller de percusión;
- batukada;
- jam sesión;
- exhibición de skate de la gente de la Plaza de Europa;
- radio en vivo;
- contactar a la gente del curoso de Producción Audiovisual de la Guancha para que grabe y lo 
suba a la red.
Se comenta que deberíamos preguntar al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla si nos 
pondrían puestos para los colectivos sociales, baños, etc. El compañero que hace de enlace 
con el ayuntamiento hablará con la alcaldesa.
También sale a colación que deberíamos usa referencias como el Boreal.  Y, si sale bien, 
podríamos hacer el festival sin dinero en otros pueblos.
En relación con la publicidad, se habla de contactar con otros colectivos sociales para que 
participen y nos ayuden a difundir. Una compañera se ofrece a hablar con su primo, pintor, para 
que haga el diseño del cartel. 



Se perfilan pequeños grupos de trabajo:
1 Talleres: Marta, Ana y Patri.
2. Conciertos: Tobías y Ricardo.
3. Micro abierto (sonido): Victoria
4. Contacto con otros colectivos: Joan y Victoria.
5. Difusión: Tobías, Jonás, Vane y Jose.
Propuesta: Asamblea temática el próximo sábado 29 de octubre a las 17.30 en San Juan de la 
Rambla, para poder trabajar sobre el terreno. CONSENSUADA.
Las compañeras con responsabilidades se comprometen a llevar propuestas a la asamblea.
 
3. ¿Qué hacer en caso de lluvia?
 
La Orotava: Plaza del Ayuntamiento (el pórtico de acceso).
El Puerto de la Cruz: Soportales del Ayuntamiento en la Plaza de Europa.
Los Realejos: Plaza del Realejo Alto (se propone para que sea un lugar de reunión 
permanente).
San Juan de la Rambla: queda pendiente, ya que no conocemos de plazas con soportales o 
similar.
 
4. 15O: impresiones
 
a. Poca presencia de los medios de comunicación masivos.
b. Tenemos que potenciar nuestros propios medios de comunicación.
c. Ha sido un éxito mundial, pero ¿y ahora qué? Hay dos procesos abiertos: declive del 
presente sistema y construir algo nuevo.
d. Los lemas sonaban huecos, eran los mismos del 15m.
e. La gente no estaba tan efusiva como en otras ocasiones, quizá fuera por el conflicto abierto 
con la parapolicía.
f. No me gustó porque solo nos quejábamos, era todo demasiado negativo.
 
5. Varios.
 
Podríamos boikotear la publicidad electoral.
Referéndum del 15O, ¿participamos como asamblea? Esta idea no llega a consenso porque 
había gente radicalmente en contra. Quien quiera lo hará a título individual.
 
Fin de la asamblea.


