
REUNIÓN DE TRABAJO ABIERTA SOBRE LA RED SET

de territorios del Sur de Europa ante la Turistización

Dinámica de la sesión:

• valores del proyecto propio y del colectivo

• ideas u objetivos de futuro

• definir el eje del proyecto y acciones que lo acompañan.

Utilizando valores propuestos previamente por los diferentes nodos, deja en el suelo

papeles con los valores escritos, y anima a las participantes a levantarse, 

comentarlo y negociar cuáles serían.

Se construye una figura “humana” con cabeza, corazón y extremidades con los 

conceptos compartidos. Es un elemento para reflexión, por ejemplo de las 

debilidades y fortalezas. Algunos comentarios:

• 'compartir' y 'apoyo mutuo' han servido para constituir la red; se destaca la 

importancia de compartir, el reconocimiento de la heterogeneidad

• comunicación y dinámica de red : requiere cuidados y trabajo; se echan en 

falta estos conceptos entre los que se han dado para iniciar la sesión

• necesidad de globalizar la lucha

• incidencia en la política

• construcción de Europa desde la base, soberanías populares

• compartir experiencias locales para generar creatividad; debería haber un 

tiempo para que cada cual explique sus experiencias

• acción conjunta: se debe reforzar las formas de organización para ello

• sensibilización a través de un discurso común

• proyección de una imagen de fortaleza para encarar a los lobbies; a nivel 



cualitativo, los movimientos locales son reforzados por la acción conjunta

• el cuerpo dibujado es un cuerpo subalterno dependiente del conflicto; hay 

nodos que se plantean ser más autónomos del poder; debemos compartir y 

visibilizar nuestros límites (minorización, no saber cómo operar, etc.), cosa 

que hasta ahora no se ha hecho: se trata de superar la reactividad

• las consecuencias en la ciudad turistizada son una motivación que lleva a la

reacción ciudadana

• transversalidad: importancia del trabajo conjunto con otros movimientos, por 

ejemplo con la PAH, BCN no está en venda, etc… Valor importante.

• el movimiento es reactivo, pero también se dan espacios de cuidado como 

“Fem plaça”  que sirven para hacer comunidad y mantener vínculos, como 

estrategia de supervivencia; poner en el centro la vida, no el capital

• la Lleialtat Santsenca es un equipamiento público gestionado por entidades 

del barrio, ejemplo relevante de modelo alternativo de gestión de lo público

• nuestra actuación nuestra debería ser más agresiva (pacífica, no violenta); 

el escrache lo viven mal

• cada nodo está en momento distinto y debe Identificar amigos, aliados...

• Firenze tiene una experiencia dramática con el ayuntamiento, que deshace 

regulaciones existentes favoreciendo la turistificación; hace falta un control 

público del interés público, de la planificación, la normativa

• se subraya la precarización laboral y la lucha por salarios y condiciones

• la especulación inmobiliaria se produce en todas las ciudades afectadas

• la construcción de propuestas y alternativas es la parte más difícil; en 

Lisboa se lo han planteado: “la ciudad que queremos”; la participación 



ciudadana debe ser un valor importante, como en la construcción europea

A continuación tiene lugar el ejercicio con pilas. Cada persona tiene una pila para 
destacar las acciones que la red podría llevar a cabo efectivamente (no las que 
desearíamos). Como resultado, las pilas se concentran principalmente en acciones 
conjuntas: día del Turismo, enviar manifiesto a autoridades locales, compartir 
campañas, iniciativas y saberes, jornadas para trabajar temas concretos, realizar un 
congreso.

Intervenciones a continuación:

• EntreBarris: acciones coordinadas con realismo. llevar a las consensuales

• Bizilagunekin: dos tipos de propuesta, una acción conjunta y una propia; esta 
última consiste en aprovechar la reunión de la OMT en Donostia para hacerle 
llegar una carta que incluirá el manifesto fundacional de la red SET

• ABTS: asimetría estructural de la red; cada acción propuesta puede ser 
ejecutada por algunos o todos los nodos, no deber ser un problema

• Estela Barcelona: hace falta un lema común

• Carlos Lavapiés: nosotrxs somos una red pequeña, el turismo es uno de 
nuestros temas; podemos aportar capacidad de repercusión con poco 
esfuerzo, “morro”; hibridación para alcanzar transversalidad; versatilidad, 
creatividad y espontaneidad en cuanto a las acciones

• Ana Málaga: el día internacional del turismo (27/9) para acción conunta

• Palma: se podría recuperar su lema FINS AQUÍ HEM ARRIBAT: / HASTA 
AQUÍ HEMOS LLEGADO como lema común

• Leonor Lisboa: campo de activismo internacional contra desahucios (21-
25/9, Lisboa) podría vincularse al día internacional del turismo

• Venecia: pedir una beca Antipode como SET para financiar su encuentro:

◦ es importante interactuar con la investigación; la colaboración entre 
activismo y academia crítica ayuda a construir un  lenguaje común no 
banal y extender conocimientos para  alimentar la red

◦ lo fundamental es el encuentro; la eficiencia que se gana presencialmente 
es enorme respecto al trabajo colectivo telemático

◦ se decide intentarlo, de manera reciclable para otras ocasiones.

https://twitter.com/ikiagirre/status/999220673275981824
https://twitter.com/ikiagirre/status/999220673275981824


Consideramos interesante añadir aquí también el punto de vista del dinamizador de la 
sesión, persona ajena a la misma.

El grupo valoraba el camino recorrido hasta el momento, en el sentido de haber creado una
red y de haber sacado adelante un encuentro como éste.

En general el grupo respondió bien a la dinámica de dar espacios de participación y 
escucha (es decir, en ocasiones en estos grupos tan heterogéneos se cuentan personas 
que participan mucho y les cuesta dejar espacio para que otrxs puedan hacerlo también), 
pero es un aspecto que debe cuidarse para no generar desajustes, especialmente teniendo
en cuenta que la posibilidad de encontrarse presencialmente no siempre será posible.

El hecho de poner sobre la mesa todas las propuestas a desarrollar y ver en cuál de ellas 
cada cual podía hacer aportaciones se quedó un poco a medias, en el sentido de que en 
general costaba expresar “qué podemos aportar” y se tendían a explicar por qué parecía 
importante una propuesta u otra. Este aspecto es importante por lo ya expresado sobre 
aprovechar y optimiar los recursos y estrategias de cada nodo y de les personas que lo 
componen.

Respecto al primer ejercicio (valores y objetivos), entiendo que el hecho de concretarlo en 
una morfología de cuerpo también ayudo a situar los valores propuestos como red. Tal vez 
en algún momento esto permita 

Sobre el primer exercici entenc que el fet de donar-li una morfologia en forma de cos també
va ajudar a poder situar els valors que teniu com a xarxa. Pot ser que en algun moment 
això permeti presentar-vos (ho dic com un element a aprofitar en algun moment)

Querría agradecer a las participantes, porque es un tema que me interpela y que, pese a 
no implicarme de forma militante ahora mismo, me gustó poder colaborar a mi manera.


