
Acta de la discusión:       desenredos 2017 
 

Que tipo de relación queremos con l@s vecin@s? 
 
 

• Queremos relaciones con l@s vecin@s? 

• Porque? 

• Como ? 

• La visión real o supuesta de la vecindad tiene o no un impacto 
sobre nuestros colectivos? 

 
 
 

• Queremos relaciones con la vecindad? 
 
Todos los participantes han repuesto que si. 
Se ha señalado que la vecindad tiene una diversidad: 

§ Hay l@s vecin@s geográficos 
§ Hay l@s vecin@s filosóficos 
§ Hay l@s vecin@s filosoficos que pueden ser un poco mas lejos 

geográficamente 
§ Hay las implicaciones en las asociaciones locales 
§ El enlace con los lugares “alternativos” cercanos. 

 

• Porque ? 
 
La preocupación primera es la relación con l@s vecin@s, porque muchos proyectos resbalan 
por eso. 
Participar a la vida local en los dos sentidos, reflexionar con la gente que no esta en lugares 
colectivos. 
Una visión a largo plazo con un posible hundimiento de la sociedad en el futuro (es importante 
apoyarse) 
Construir cerca de la granja. 
Transmisión; un proyecto alternativo tiene por objetivo, de transmitir otro funcionamiento; 
exportar las ideas hacia l@s vecin@s, yo existo entre vosotr@s en el medio al mismo tiempo 
que yo aporto, muéveme en mi evidencia!; Ganas de enseñar, no es una reserva de indios, un 
escaparate; una visibilidad desde el interior hacia el exterior. 
Intercambio de material; echar una mano; deshacerse de sus productos: obtener un acuerdo 
tacito de sus vecin@s o del ayuntamiento por sus proyectos 
Obtener información; dar información para evitar rumores 



Convivialidad; enriquecimiento; enlace con la gente que no esta del mismo medio social 
 
Me siento en seguridad si las relaciones con el exterior son benevolentes 
 
 

• Como ? 
 
Ofrecer un aperitivo; organizar eventos; función salsa, mostrar su casa, función documentario 
con sus realizador-a-s; abrir una escuela abierta hacia el exterior, taller Montessori 
Ir a la fiesta del pueblo; ir hacia el otro porque me interesa, esto abre puertas; participar al club 
de Rugby; tener un buen contacto con l@s cazadores; tener relaciones con el ayuntamiento 
para dar información; antes de comprar presentase al ayuntamiento, ser reconocido por l@s 
vecin@s por su competencia en algo; tener la curiosidad; tener el interés por la cultura de la 
zona; tener el acento local! 
Mutualizar; pedir un servicio; recolectar patatas con l@s vecin@s 
 
Tener una relación amorosa con la vecindad; la vecindad esta contenta cuando hay niños que 
nacen en el pueblo. 
L@s niñ@s, el comercio obliga el encuentro 
 
Evitar la distribución de panfletos; atención con las puertas abiertas porque si se les hace 
demasiado pronto en sus instalación quizás esto estará mal acogido por la vecindad si no se 
interesa ir primero hacia la vecindad. 
 

• La visión real o supuesta de la vecindad tiene o no un impacto sobre nuestros 
colectivos? 

 
Poco restitución de la vecindad. “Una vez una persona nos a tratado de poetas, pero es la 
visión de toda la vecindad o solamente de esta persona?” Si no sepamos como somos vistos 
nuestro mensaje tiene el riesgo de no ser entendible; fenómeno de rechazo suscitado por el 
miedo si no hay información transmitida; decir las cosas para descebar. 
“La visión primera desde el exterior de los colectivos es la falta de seriedad pues en nuestro 
caso hemos intentado de mostrar la seriedad ”, esconder las caravanas, apertura hacia l@s 
demás, cortar la hierba, tener un huerto bonito, mostrar que trabajamos; “l@s vecin@s me han 
dicho que no querían ver furgonetas y tampoco yurtas en el terreno”, “intento que no hay 
demasiado niñ@s desnud@s en la calle@  
El acento y el conocimiento de la cultura local favorece la integración y da una imagen positiva. 
Si no hay escuela esta guay porque no hay presión del ayuntamiento para meter sus niñ@s a 
la escuela 
A largo plazo la gente nos conocerá 
 
Varias preguntas o reflexiones han aparecido en la discusión: 



§ Como hacer para quedarse diferente y aceptar la cultura del otro y protegerme al mismo 
tiempo?  

§ Como al nivel individual acepto de mostrar lo que asumamos en el colectivo? 
§ Hay actuaciones de individuos que van en un sentido y/o otros en otro sentido en el 

mismo colectivo y que favorece o no un relación con el entorno 
 


