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Dinamización del proceso previo al encuentro para la
fundación del Bloque para la Revolución Integral
Este documento describe la propuesta de dinamización del proceso previo a la creación del Bloque
para la Revolución Integral. A la vez pretende responder muchas de las dudas planteadas.
Va dirigido a todas las personas que habéis leído el llamamiento1 y estáis interesadas en participar
del proceso.

1. El proceso
Cómo se describe en el llamamiento antes del encuentro realizaremos un proceso de conocimiento y
debate. El objetivo es conocernos, ir generando espacio común a nivel local, debatir las bases y
preparar el encuentro. Éste proceso durará el tiempo que sea necesario. Proponemos realizar en base
a nodos locales, la participación de personas y colectivos y la dinamización del grupo promotor.

2. El grupo promotor
Funciones del grupo promotor hasta el encuentro:
• Difundir el llamamiento.
• Fomentar y proporcionar las herramientas para los nodos locales.
• Dinamizar el proceso de debate.
• Gestionar el web http://integrarevolucio.net, los correos asociados y el twitter
@integrevolucio.
• Dinamizar las diferentes propuestas de posibles fechas y lugares para concretar el encuentro.

Quién puede participar del grupo promotor
Pensamos que para simplificar y ser más operativos es necesario que el grupo promotor esté
formado por personas que puedan encontrar presencialmente. De momento estamos asumiendo esta
tarea desde Barcelona. De todos modos, si estas interesado en colaborar con la promoción o tienes
alguna sugerencia, escríbenos.
Las reuniones del grupo promotor a partir de mayo se realizaran el primer martes de cada mes.
El grupo promotor está abierto a las personas que compartan las bases del llamamiento.

3. Los nodos locales
Un nodo local és un grupo de personas de la misma región geográfica que se organizan para generar
un espacio local entorno las ideas de Revolución Integral y avanzar hacia la creación del Bloque.
Proponemos que la participación en los nodos locales sea a título personal, se espera que los nodos
y los colectivos estén en contacto.
1 http://integrarevolucio.net/
http://integrarevolucio.net
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Propuesta de funciones de los nodos locales (a realizar una o varias de estas)
• Difundir el llamamiento a nivel local y regional.
• Realizar un encuentro presencial de constitución del nodo.
• Contactar con los colectivos y proyectos locales afines a las ideas de Revolución Integral.
• Dinamizar procesos de debate sobre las ideas de Revolución Integral a nivel local.
• Empezar a generar éste marco común entorno las ideas de Revolución Integral en su
territorio.
• Dar acceso a los usuarios del nodo en la red social virtual (ver siguientes apartados).

Como crear un nodo
Para generar un nodo es necesario:
• Identificar y contactar con colectivos y grupos locales y regionales afines a las bases de la
Revolución Integral.
• Convocar un encuentro con los colectivos y personas interesadas.
• Confirmar que hay suficientes personas dispuestas a dar seguimiento al proceso (mínimo
sugerido: 4 personas).
• Informar al grupo promotor para que os facilite las herramientas.

4. La lengua
- Estamos intentando traducir el llamamiento al máximo de idiomas posibles para que la propuesta
y las ideas contenidas en ella se propaguen por todo el mundo.
- Las capacidades lingüísticas del grupo promotor son limitadas. Sólo nos podemos comprometer a
mantener una comunicación y traducir la dinamización del proceso previo al encuentro en tres
idiomas auxiliares: esperanto, inglés y castellano.
- Escogemos el esperanto cómo lengua neutral. Por su poca utilización vemos imprescindible usar
otras lenguas. Por su amplio conocimiento y por las capacidades del grupo promotor escogemos el
castellano y el inglés.

Del espacio de debate virtual
- Para compartir información entre los debates en los distintos idiomas proponemos hacer
resúmenes con una cierta periodicidad.
- Si hay la necesidad se pueden generar espacios de debate en nuevos idiomas auxiliares. Los
requerimientos mínimos para generar un nuevo idioma en el espacio de debate son:
· Lo tiene que gestionar un nodo local.
· Traducir las propuestas de dinamización del grupo promotor
· Hacer las síntesis de los debates como mínimo a las fechas indicadas (el 30 de Junio, y después
cada 3-6 meses).
http://integrarevolucio.net
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· Dar acceso a los usuarios que lo pidan y formen parte de un grupo local.

5. Espacios de debate
El objetivo es generar debate entorno a las ideas propuestas entre las personas y colectivos afines.
El objetivo es avanzar en los debates de las ideas, no discutir sobre las comas y los puntos, buscar y
hablar de las ideas fundamentales.

Ámbitos de debate:
Proponemos los siguientes àmbitos de debate:
1. Funcionamiento del bloque.
2. Objetivos del bloque.
3. Bases ideológicas:
• Unas relaciones humanas equitativas basadas en la libertad.
• Autoorganización y asambleas populares soberanas.
• Lo común, lo público.
• Una nueva economía basada en la cooperación y las relaciones de proximidad.
• Cooperar con la vida y con la naturaleza.
• ¿Cómo podemos hacerlo?
4. Cuándo, dónde y cómo realizar el encuentro
Si se considera que hay temas que no quedan recogidos en estos grupos de temas, se podran crear
nuevos temas.

Espacio de encuentro virtual
Se ha creado el grupo IntegraRevolucio en la red social n-1 2. Buscamos que las aportaciones al
debate sean propuestas maduradas y trabajadas previamente, para evitar debates difusos y que se
desvien de lo importante, construir concretando y definiendo unas Bases para la Revolución
Integral. El funcionamiento que se propone es el siguiente:
• Se accede al grupo por invitación.
• Dentro del grupo IntegraRevolucio hay dos grupos:
1) Organización territorial: Nodos
Dentro de este grupo habrá un grupo por cada nodo
2) Espacios de debate (por idiomas)
Dentro de este grupo habrá un grupo por cada idioma auxiliar.

• El primer paso será participar en un nodo dentro de “Organización Territorial”. En los nodos
2 El enlace al grupo es: https://n-1.cc/g/integra_revolucio. Si tienes dudas sobre cómo usar la red
social puedes buscar tutoriales en la red, o escríbenos.
http://integrarevolucio.net
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se generaran los debates a nivel local. Contacta con el nodo más próximo 3. Para crear un
nodo ponte en contacto con el grupo promotor4.
• Cuando seas miembro de un nodo virtual podrás acceder al “Espacio de debate” de los
idiomas auxiliares que desees, haciéndo la petición en el grupo.
• Para posibilitar el intercambio de información entre los distintos debates por idiomas, se
establecerán algunas fechas para que las administradoras de cada idioma resuman las
principales deliberaciones y aportaciones en su idioma. Se pide que la administración de
cada idioma garantice la traducción a como mínimo uno de esos tres: esperanto, inglés y/o
castellano (y deseable a los 3). Los administradores de otros idiomas pueden traducir a sus
respectivos idiomas las síntesis.
• Definimos el 30 de Junio de 2013 como primer momento de poner en común esta
información y segun se vaya desarrollando se iran definiendo otras fechas.

Espacios de debate físico
• Proponemos que se generen espacios deliberativos, de intercambio de ideas y espacios
formativos (cómo grupos de estudio-reflexión colectiva). Los nodos locales pueden generar
estos grupos con el objetivo de debatir entorno a los ejes propuestos y reforzar y ampliar
experiencias a nivel local para empezar a generar un espacio entorno la Revolución Integral
a nivel local.
• Recomendamos transferir las conclusiones o deliberaciones del espació local al espacio
virtual para compartirlo con el resto de personas involucradas en el proceso.

6. Cómo se decidirá la fecha y el lugar del encuentro?
Queda mucho trabajo previo al encuentro. Proponemos que en cada momento de puesta en común,
los nodos locales transmitan cómo se sienten sobre el lugar y la fecha del encuentro. Cuando haya
diversas propuestas de lugares y varios nodos consideren que es el momento de realizar el
encuentro abriremos un hilo de debate en los espacios de debate. También haremos una
consulta/valoración entre los nodos para decidir el lugar del encuentro.

3 Este mapa es para facilitar el contacto entre personas del mismo territorio que queremos participar
en la creación del bloque: http://integrarevolucio.crowdmap.com. Para inscribirse en el mapa, hay
que escoger “Nuevo reporte” y en los campos obligatorios escribir el nombre de contacto (en el
título del reporte), el correo electrónico (en la descripción) y un sitio de referencia de tu municipio,
por ejemplo, una plaza (en ubicación precisa).
4 info@integrarevolucio.net
http://integrarevolucio.net
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