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PRESENTACIÓN 

 

Ésta es la Memoria del Foro Social Mundial de Madrid 2015, que tuvo lugar los días 19, 

20 y 21 de junio en La Tabacalera, a cuya asamblea de colectivos y especialmente a los 

que nos amadrinaron, aprovechamos para dar las gracias por cedernos los espacios para 

realizar las actividades del Foro. Y también resaltar y agradecer la participación de tantos 

grupos y personas que realizaron alguna actividad en este Foro, pues ell@s son los 

verdader@s "hacedor@s" del mismo. 

El Foro Social Mundial de Madrid viene realizándose ininterrumpidamente desde el año 

2008, año en que un numeroso grupo de colectivos de los movimientos sociales 

madrileños decidieron secundar el llamamiento que el Foro Social Mundial hizo para la 

realización de "foros descentralizados" en cualquier ciudad del mundo. Muchas ciudades 

de todo el mundo hicieron Foros Sociales con el referente ideológico de la carta de 

principios del Foro Social Mundial, y en Madrid se siguen realizando hasta ahora. 

El Foro Social Mundial de Madrid es un espacio abierto, plural e independiente, no 

partidario ni institucional, organizado cada año a partir de una asamblea autogestionada 

en la que pueden participar todos los colectivos y grupos que lo deseen, y también 

personas a título individual, que se sientan identificad@s con la ya mencionada carta de 

principios del Foro Social Mundial.  

El Foro Social Mundial de Madrid constituye una oportunidad de impulso y visibilización 

de las luchas presentes en nuestra ciudad, también de los debates que se dan en los 

mm.ss, de las críticas y alternativas al sistema. La creación y fortalecimiento de redes y 

colaboraciones entre los sectores más críticos de la sociedad son fundamentales para el 

desarrollo de nuevos movimientos y nuevas luchas que puedan impedir el actual curso de 

los acontecimientos catastróficos a que nos conducen las políticas neoliberales que 

preconizan las élites mundiales y las multinacionales, los gobiernos y los partidos 

cómplices. Igualmente son importantes los debates y los acercamientos y/o conocimiento 

de las diversas estrategias, alternativas y orientaciones ideológicas para la 

evolución/revolución a un nuevo sistema social. 

En este último Foro Social Mundial de Madrid se han desarrollado 36 talleres, además de 

mesas de debate, exposiciones y puestos de información, organizados por más de 75 

colectivos y a los que han asistido en total unas 800 personas. También hubo dos 

asambleas (al inicio y al cierre del Foro, en las que se pudo discutir sobre diversos 

temas), una obra de teatro y una actuación musical. 

En esta Memoria recogemos los resúmenes de algunas de las actividades realizadas, 

que nos han sido enviados por los propios grupos organizadores. Esperamos que nos 

ayude a tod@s para hacer verdad que "Otro mundo es posible, y otro Madrid también". 
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TALLERES PROGRAMADOS 

Título de la actividad 
Nombres de colectivos, asambleas, grupos, 

personas que proponen la actividad 

2 Taller de contact dance 
Beatriz Sánchez-Carnerero del grupo feminismos 
ciudad real 

 3 Senda de cuidados 
Trabajo y Cuidados dignos 

Senda de cuidados 

4 El expolio de recursos naturales en el 
Sahara Occidental ocupado 

Western Sahara Resource Watch - España 
(WSRW-E) (Observatorio de Recursos Naturales 
del Sahara Occidental). 
Alejandro Garcés. Otros participantes por confirmar. 

5 ¿Nuestras estrategias son del siglo XX 
o del XXI? 

Ecologistas en Acción 

6 Voces para la Justicia Social 

”Voces para la Justicia Social” Gice (Cambio 
Educativo para la Justicia Social), Fac. de 
Formación del Profesorado y Educación. U. A. M. 
Aula de Músicas 

 7 Videofórum: #OligopolyOFF. Empieza 
la revolución energética ciudadana 

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 

8 EMERGE EL PRECARIADO EN 
EUROPA. 

Marea Básica contra el Paro y la Precariedad 
(MCPP/Promotora ILP RBE) 

9 Coloquio: El papel de las mujeres en el 
Hip Hop en el Estado español 

Asociación Moradas por la Inclusión Social 
Femenina. 
Asociación Garaje de Magni. 

10 Sobre la socialización y 
democratización de la energía 

Ecooo, Som Energía 

11 "A donde la institución penitenciaria no 
llega".  
Asociación CUPIF 

Asociación "Con un pie fuera"-CUPIF, profesionales 
"voluntarios" 

12 ¿provoca Occidente la inmigración de 
los africanos? 

Pedro Espinosa Bote y Rosa Moro López, en 
nombre de UMOYA 

13 El modelo de Servicios Sociales a 
Debate 

Foro Serv Social Madrid 
Colectivo de profesionales y ciudadanía en defensa 
de los servicios sociales públicos 

14 Palestina, un futuro por construir: 
Encuentro de Proyectos: Súmate a la 
lucha 

PalestinaTomaLaCalle, Vacaciones por la paz 
Coordinadora por palestina Madrid BDS, Hillombé 

15 El Sáhara Occidental: 39 años de 
colonización. 

Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui 
(PAPPS),  

17 voluntariado internacional para ayudar 
a los proyectos locales.  

ONG Servicio Civil Internacional 

18 Cine Foro #OtroSentidoComún Economistas sin Fronteras 

19 Documental Quebrados Michele Cristofoletti y Hugo Atman 

21 Mujeres ante las guerras 
Asociación Mujeres por la paz. 
Lisístrata. 

22 Los presupuestos participativos en los 
nuevos ayuntamientos 

CIMAS, Grupo de Movimiento Municipalista de 
Ganemos Madrid 

23 Cómo hacer una planificación 
participativa en el barrio o ciudad 

CIMAS, Grupo de Movimiento Municipalista de 
Ganemos Madrid 

24 Vivienda Digna para todas las Movimiento ATD Cuarto Mundo España 
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personas. Alternativas desde la pobreza 

25 Charla asamblea antirepresiva Asamblea Transmaricabollo de Sol 

26 "Con la historia a cuestas". Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán 

28 Homenaje a Eduardo Galeano: 
conversaciones, mural y videos. 

Colectivo "Duendeando Epistemologías del Sur". 

29 Introduccion al Consenso 
Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, equipo base 
Km 0. 

30 Charla-coloquio 
elecciones 2015: la disponibilidad de la 
propia vida. 

Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid 

31 Inserción social y laboral de la mujer 
inmigrante: un desafío social. 

Asociación Cultural de Defensa de Valores 
Africanos "ACUDEVA" 
Entidades sociales que trabajan con inmigrantes 
concretamente socias de ACUDEVA del proyecto 
AIMISOLA 

32 Taller sobre desobediencia económica 
y autogestión.  

Oficina de Desobediencia Económica 
http://desobedienciaeconomica.blogspot.com.es/ 
Red Autogestión Madrid 
http://redautogestionmadrid.blogspot.com.es/ 

33 Des-colonizandonos: Reflexiones y 
estrategias 

Plaza de los Pueblos (Paraguay Resiste en Madrid, 
Yosoy132, PAlestinaToma la Calle entre otros...) 
Asamblea Transmaricabollo 
Compas bolivianas en Valencia 
Zorras Mutantes 

34 Por una Fiscalidad Justa Intermon Oxfam / InspirAction 

35 Corredor Ecológico del Suroeste: más 
allá de la movilidad sostenible 

Grupo Promotor del Corredor Ecológico (ARBA; 
Ecologistas en Acción; Entorno Meaques 
Retamares; Madrid, Ciudadanía y Patrimonio; 
Salvemos la Casa de Campo; ...) 

36 Mujeres  familia y una vida libre sin 
violencia 

DEJANDO HUELLAS 

37 Taller de salud sexual y prevención de 
VIH y otras ITS 

Asociación Apoyo Positivo 

38 Defender los derechos y luchar contra 
la impunidad en Colombia 

Brigadas Internacionales de Paz - Estado español 
(PBI) 

40 Arganzuela: Movimientos vecinales y 
acción social 

Asamblea Popular de Arganzuela 15M 

41 Cinefórum: Documental "Mis ahorros, 
su botín" (el fraude de la banca) 

Asociación de Consumidores y Usuarios ADICAE 

42 El TTIP pone en peligro la autonomía 
y funciones de los municipios  

Plataforma no al TTIP  ( Acuerdo comercial 
transatlántico UE-EEUU) 
Ricardo Gómez Muñoz  
Ignacio Duque Sánchez ( a confirmar) 

 
44 El TTIP, un asalto del poder 
transnacional contra las personas  

Plataforma No al TTIP ( 
http://noalttip.blogspot.com.es/) 
Angela Murat 
Carlos Ruiz  
Ricardo Gómez 

46 Reducción por ley de la jornada 
laboral hasta las 25 horas semanales,  

Economía Sol 15M 
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47 NI UN PASO ATRÁS 
Eslogan de una lucha de resistencia con 
convicciones. 

MESA EN DEFENSA DE LA SANIDAD P´ÙBLICA 
DE MADRID,  
MEDSAP - Marea Blanca 
Carmen Esbrí 
Jesús Escudero 
Nieves Lozano 

48 Publiquen lo que pagan 

PWYP 
OXFAN INTERMON 
ECOLOGIA Y DESARROLLO ECODES 
FUNDACIÓN SUR 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
ACCESS-INFO EUROPA 
TRABAJADORES SOCIALES ASOCIADOS 
UMOYA, 

49 Reparación negra: Esclavitud, colonial 
y memoria 

Uhuru Afrika tv  
Comite Español por la reparación negra 
Fundacion vida grupo ecológico verde  
cooperativa cal Africa moving 

50 Medios alternativos, libertad de 
 expresión, empoderamiento  y relación 
con los movimientos en el nuevo  
contexto politico y social 

Toma laTele 
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS TALLERES1 

 

Título 

Arganzuela: Movimientos vecinales y acción social 

Número de asistentes 

35 

Entidades que organizaron la actividad 

Asociación de Vecinos Pasillo Verde – Imperial 

Huerto urbano La Revoltosa 

CSO La Traba 

Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) 

Asamblea Popular de Arganzuela 15M 

Breve Resumen 

Cada colectivo tiene una intervención en la que inicialmente pone en contexto su 

actividad principal, trayectoria y modo de funcionamiento. Hay también una coincidencia 

en resaltar el concepto de barrio y la búsqueda activa de una integración en la 

comunidad. Se exponen también las tácticas usadas para interaccionar con la 

administración: constitución legal, presentación de solicitudes, etc. 

Se exploran también las posibilidades para establecer una relación más fluida entre 

colectivos.  

Conclusiones y propuestas de acción sobre el contenido de la 

actividad 

Es una pena no disponer de espacio para reflejar aquí los trabajos que realizan los 

grupos asistentes. Pero merece la pena reseñar que, sin que la convocatoria incluyera 

una temática concreta, casi todos los grupos coincidieron en centrar gran parte de su 

intervención en la manera en la que entienden y/o practican la relación con los vecinos 

del barrio: ofrecer el espacio propio a colectivos en conflicto, el trabajo visible y paciente 

invitando a unirse a los curiosos, el reparto de prensa, la reivindicación de espacios de 

autogestión a las instituciones o la asociación de vecinos reinterpretada en el siglo XXI. 

También fue posible poner en común la dificil relación con la Administración, ya sea en 

cuanto a la represión, sanciones o impedimentos recibidos, como en las formas de 

constitución o trabajo que han hecho más fácil ese trato. 

En una última ronda se trató sobre la conveniencia de fomentar los contactos entre los 

colectivos presentes sin caer en la reunión periódica burocrática. 

                                                           
1
 No están todos, solamente los que enviaron la información 
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Título 

Publiquen lo que Pagan PLQP 

Número de asistentes 

13 

Entidades que organizaron la actividad 

Cristianas y Cristianos de Base de Madrid 

Sr Pablo Marcos Madejón 

Transparencia Internacional 

Umoya 

Oxfam Intermón 

Access-Info Europe 

Breve Resumen 

Se trataba de explicar el funcionamiento y nuevos objetivos de la Coalición internacional 
Publiquen lo que Pagan www.publishwhatyoupay.org/es, formada por más de 800 ongs 
por todo el mundo y, a la vez, conocernos entre los diferentes colectivos que se han 
afiliado recientemente a la Coalición PLQP con el fin de constituir formalmente una 
Coalición Española de PLQP para así poder negociar mejor con el Gobierno Español y el 
empresariado la puesta en vigor de la transposición de las directivas de la UE sobre 
contabilidad y transparencia cuyas fechas límite de entrada en vigor en la UE son el 
25/7/2015 para la directiva de Contabilidad y el 30 de noviembre para la directiva de 
transparencia.     "Los representantes de las organizaciones 
miembros de PLQP se comprometieron a formar una Coalición Española de PLQP y 
negociar con el Gobierno Español y el empresariado la puesta en vigor de las leyes 
españolas resultantes de las transposiciones con el debido rigor y alcance de sanciones 
por incumplimiento para obligar el compromiso de las empresas afectadas a suministrar 
cada año los datos requeridos. 

 

Conclusiones y propuestas de acción sobre el contenido de la 
actividad 

La pertenencia a PLQP es abierta a toda organización que asume los requisitos de la 
Coalición que visan sobre obligar a las multinacionales de las industrias extractivas 
(petróleo, gas, minería y maderas de bosques primarias) para que publiquen anualmente 
en formato transferible por ordenador los datos de sus cuentas anuales relacionadas con 
los pagos, país por país, a los gobiernos de los países donde trabajan sus industrias en 
concepto de impuestos, royalties, infraestructuras etc., para que esta información 
financiera llegue a las organizaciones de sociedad civil en dichos países para poder 
fiscalizar a sus gobiernos, impedir la corrupción y vigilar el contenido de los contratos de 
explotación. 

No hay cuota de afiliación a PLQP y, por eso, solicitamos la afiliación de otras 
organizaciones que trabajan para objetivos similares." 
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Título 

Palestina, un futuro por construir. Súmate a la lucha 

Número de asistentes 

30 

Entidades que organizaron la actividad 

BDS - Boicot Desinversiones y Sanciones La sociedad palestina realizó en el 2005 un 
llamado al boicot tal y como se hizo con el régimen del Apartheid de Sudáfrica. BDS es 
un movimiento internacionalista que pretende desde la presión a nivel económico, 
académico, cultural y deportivo acabar con la ocupación y la impunidad de Israel. 
Facebook: BDS Madrid www.boicotisrael.net  

ISM - International Solidarity Movement ISM en el Estado Español está formado por 
personas con residencia en Madrid, Barcelona y otras ciudades del Estado Español que 
en algún momento han colaborado con ISM Palestine o contribuyen al movimiento de 
diversas maneras. Facebook: ISM Estado Español www.spain.palsolidarity.org  

Unadikum Brigadas a Gaza. Interposición entre los pescadores y la Marina Israelí y los 
campesinos y el Ejercito israelí favoreciendo que los gazaities puedan faenar y cultivar 
sus tierras frente a los ataques israelíes. Facebook: Unadikum International Brigades 
www.unadikum.com  

Gaza Tierra y Libertad Organización que trabaja sobre el terreno en Gaza.  

Paz Ahora Organización con experiencia en acogida y desplazamientos para vacaciones 
de menores de zonas en conflicto. https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-
Paz-Ahora/835704193189159?fref=ts ODS –  

One Democratic State (UK) Facebook: ODS- One Democratic State in Palestine 
www.onedemocraticstate.com  

Proyecto Justicia Medioambiental Geografía crítica. Denuncian, entre otros aspectos, la 
apropiación de recursos naturales, la fragmentación física y geográfica. Elaboran un 
mapa de justicia medioambiental. www.ejatlas.org  

Vacaciones para la Paz Facilitar vacaciones en España de niños y niñas palestin@s. 
Hilombé Solidaridad Apadrinamientos de niños y niñas en Gaza. E-mail: 
hilombesolidaridad@gmail.com 

 Pact for Palestine Solidaridad con Palestina es un movimiento holandés que igualmente 
defiende los derechos legítimos del pueblo palestino sobre la base de la aplicación de las 
resoluciones de Naciones Unidas, el derecho internacional, el respeto de los derechos 
humanos y la democracia. www.palestinasolidariteit.be  

Palestina Toma La Calle Nace desde el Movimiento 15M y tras la II Flotilla de la Libertad. 
Tiene entre sus objetivos denunciar la ocupación y el bloqueo de Israel sobre Palestina y 
para ello viene promoviendo, realizando y participando en todo tipo de actividades. Se 
realizan campañas de sensibilización y difusión y en este ámbito mantiene un acuerdo 
con el Pequeño Cine Estudio para un pase mensual de documentales sobre Palestina. 
Con Plaza de los Pueblos (15M) realiza un programa mensual de radio en Agora Sol 
Radio (15M), en estos espacios se invita a la participación a todos los colectivos. 
Facebook: PalestinaTomaLaCalle e-mail: palestinatomalacalle@gmail.com 
https://palestinatomalascalles.wordpress.com  

También estuvieron presentes en el taller representantes de: Asociación Hispano 
Palestina Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio Solidaridad Bolivariana con Venezuela * 
   

http://www.spain.palsolidarity.org/
http://www.unadikum.com/
http://www.onedemocraticstate.com/
http://www.ejatlas.org/
mailto:hilombesolidaridad@gmail.com
http://www.palestinasolidariteit.be/
https://palestinatomalascalles.wordpress.com/
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Conclusiones y propuestas de acción sobre el contenido de la 
actividad 

 CONCLUSIONES: Se manifestó a través de las distintas exposiciones de la necesidad 
de: Visitar Palestina para conocer la realidad sobre el terreno, sin filtros interesados. 
Trasladar la experiencia personal y transmitir la información para romper el aislamiento y 
la manipulación informativa. Manifestarse y denunciar la violación de los derechos 
humanos de Israel sobre la población palestina A lo largo del taller se estableció la 
necesidad de seguir denunciando y exigiendo la derogación de los Tratados de Libre 
Comercio entre Europa e Israel así como del TTIP. Israel utiliza la defensa, la seguridad y 
la ocupación como negocio a través de acuerdos comerciales de todo tipo. Es esencial la 
colaboración entre todos los movimientos de solidaridad con Palestina y muy en especial 
el apoyo y adhesión a las campañas de BDS. Ya por último informaros que desde los 
ataques del pasado verano a Gaza la Coordinadora de Solidaridad por Palestina se reúne 
regularmente los primeros lunes de cada mes en el CAUM - calle Atocha, 20 - Madrid. A 
las 19:30 horas. Gracias a tod@s por participar, os esperamos para seguir construyendo 
junt@s. *   
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Título 

Des-colonizándonos: reflexiones y estrategias 

Número de asistentes 

25 

Entidades que organizaron la actividad 

Breve Resumen 

Empezamos proyectando el video https://youtu.be/fD-jyuNeUZk rodado en Puerta del Sol 
el 12 de octubre con las palabras clave Des-colonizemoNos, Des-Obedezcamos, 
Resistamos, Boicot-eemos.   Revisamos las relaciones “norte-sur” a través de un mapa 
de luchas. Nos cuestionamos el mismo espacio del mapa del mundo, lo invertimos.   

Han surgido muchos puntos de reflexión:  Encontramos aproximaciones de compas 
originarias del territorio denominado Latinoamérica/Abya Yala más centradas en las 
epistemologías del sur que son complementarias a las aportaciones que se puede hacer 
desde la práctica. Si el lenguaje es el campo del saber, queremos desaprender como una 
manera de encontrar el camino.  

Reconocemos que quien nombra los problemas tiene el poder de definir la realidad. 
Necesitamos pensamiento alternativo para las alternativas. Es necesario hacer evidente 
aquello que lo es pero pasa como invisible.  Las Zorras mutantes 15M nos presentan la 
herramienta para “desprogramarnos” de los metaprogramas que nos impone el 
sistemahttp://www.zorrasmutantes.org/    

  

Conclusiones y propuestas de acción sobre el contenido de la 
actividad 

Profundizar el conocimiento individual de nosotras mismas es una estrategia de 
resistencia individual que se complementa con otras.    

Se expresa la preocupación de la colonización a través de las nuevas tecnologías, de 
internet y concretamente desde herramientas como Facebook que actualmente tiene más 
habitantes que China que al mismo tiempo generan realidad reduciendo la diversidad en 
el conocimiento y los afectos y control apropiándose de información sobre cómo somos 
con o sin nuestro consentimiento (Big Data). Es un tema de gran trascendencia, que ni 
los movimientos sociales ni las instituciones estamos abordando desde un punto de vista 
político. Comentamos la necesidad de el uso de las herramientas tecnológicas y 
concretamente internet y de construir sistemas alternativos en las redes sociales para la 
acción de los movimientos que paren de alimentar el “BigData”.   

La descolonización es una manera de responder ante la globalización en este sistema 
capitalista, neoliberal y patriarcal. Reconocer y valorar formas de estar en el mundo, 
saberes y tecnologías de pueblos originarios como herramientas más orientadas al bien 
común y al decrecimiento frente a las que crean y usa el capital y los poderes 
internacionales.    

 Es importante transversalizar el trabajo porqué la atención exclusivamente en las 
cuestiones filosóficas o incluso una visión muy crítica/desde lo problemático nos puede 
bloquear en la acción o al menos dificultar ver las alternativas y las estrategias que se 
están poniendo en práctica (consumo responsable, sistemas informáticos alternativos, 
cooperativas o grupos de consumo agro ecológicos, movilizaciones de pueblos 
originarios defendiendo sus territorios, desobediencia económica y fiscal...)  Nos 
planteamos el desafío de explorar y generar metodologías que nos faciliten nuestros 
propios procesos de intercambio/reaprendizaje de la descolonización, que nos ayuden a 
abordar nuestra diversidad de visiones y sentires haciendo posible que pueda apreciarse 
la particularidad de cada propuesta, sumar los puntos comunes y abordar las diferencias 
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para enriquecer las posibles alternativas, respetando los diferentes momentos en los que 
cada una nos encontramos.   plazadelospueblos@gmail.com    
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Título 

Medios alternativos, libertad de expresión, empoderamiento   

Número de asistentes 

35 

Entidades que organizaron la actividad 

Participaron unas veinticinco personas de la Plaza de los Pueblos que participan en 

AgoraSol, de TomaLaTele, de LegalSol, y de NoSomosDelito y Luis Mora, profesor de la 

Universidad de Alicante se encontraron con otro participantes que eran periodistas, 

investigatores, personas implicadas en redes sociales, consumidores por lo cual resultó 

muy interesante escuchar sus opiniones con respecto a los medios alternativos.   

Breve Resumen 

Algunas preguntas/inquietudes que se plantearon y que sirven para intentar hacer 
ajustes en nuestras propias ideas de programas o proyectos,  reflexionarnos y mejorar:  
A qué le llamamos Medios Alternativos, qué define que un medio sea alternativo Se es 
alternativo, porque somos minoritarios, o al revés. Puede existir una red de medios 
alternativos relacionados a los movimientos (radio, tele, periodico, blogistas, wikipedistas, 
twitteras, streaming, ...... Medios alternativos por su condición de "Darles voz a los que 
no tienen voz". Como los medios alternativos usan estrategias de comunicación 
alternativa que más que  informar, ayuden a interpretar como cargar de significado el 
"periodismo ciudadano" y quien son los sujetos. Cómo podemos empoderarnos todas  Si  
la existencia de los medios alternativos es una vía de información menos contaminada o 
más pura. Cómo llevamos la ideas de autofinanciación y las diferentes formas de 
financiarnos (trabajo voluntario, formación de cooperativas de trabajo, relación financiera 
con asambleas como en el caso de radio Agora Sol y del periódico 15M)  
 
 Se señaló que en ocasiones olvidamos el aspecto global de todas nuestras luchas.  Lo 
que se está imponiendo la Ley Mordaza en España, en Méjico se llama de otra manera, 
en Palestina de  otra, en África de otra… etc pero los efectos sobre la medios 
alternativos y la lucha ciudadana es en muchos lugares la misma. Básicamente, que la 
problemática de presión, auto censura, censura, ataque a la información de bases 
ciudadanas, o activismos, es la misma en  todos lados y que es un problema global, no 
solamente circunscripto a las fronteras ibéricas o europeas. 
 
Luis Mora, el profesor de Universidad de Alicante, habló de empoderamiento y de la 
capacidad que tenemos todas de realizar colaboraciones y participación a través de 
nuestros propios móviles y sus cámaras como soportes y medios para la lucha social. 
También comentó la necesidad de implementar equipos de trabajo multidisciplinares, 
para que se pueda realizar una mejor distribución del trabajo y hacer un video por 
ejemplo, montaje,  información, de forma tal que alguien grabe, -conforme a un plan de 
trabajo previo-, que luego, alguien monte, edite y otro quizás se encargue de la  
distribución, difusión, para no quemarnos, ni quemar a la gente, porque sobrecargar a un 
compañero con todo el curro va en detrimento del propio  equipo, y si bien lo puede 
hacer por un tiempo, luego al quemarse, se va o se quema, y lo que se presentaba como 
un equipo, en verdad puede  durar un tiempo, pero cuando se queman los que hacen 
todo de todo, se acaba el equipo de trabajo.  
 
 También comentó la necesidad de comprender que al hacerlo, -la grabación-, la toma de 
imágenes, es deseable contar una historia, trabajar un  poco más el montaje y la edición 
para hacer videos interesantes.  En la intervención de la persona de LegalSol se 
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profundizó el tema de la consecuencias de  las Leyes Mordaza, la grabación de 
imágenes y ciertos malentendidos, generados de exprofeso para "asustar" a la gente, 
periodistas, activistas, o personas que simplemente graba en las 
manifestaciones/concentraciones. la conclusión es que con la ley Mordaza no cambia 
mucho y que tenemos que seguir grabando, informando y ayudando con eso a la 
resistencia contra la represión y su posibilidad de ejercerla a nivel juridico y no solo en 
las calles    
 
Se habló de la atomización de los medios alternativos, de la posible falta de coordinación 
en las acciones e de la posibilidad de construir una red de relación y de trabajo entre las 
personas que trabajan en diferentes medios   El taller fue documentado por gente de 
TomaLaTele. Aquí el enlace al video que se ha producido que os invitamos a poner en la 
pagina web de la Memoria del Foro. 
 
Además del taller, también hemos contado con la presencia de Agora Sol Radio todo el 
día en la jornada del sábado 20 de junio. Personas de TomaLaTele y Agora Sol han 
participado en concertar entrevistas y realizarlas con los talleres o colectivos que 
participaron en el  FSMM2015 haciendo Radio y Producción.  
 
Aquí el enlace con el programa en el cual se hicieron 10 entrevistas: Paraguay Resiste 
en Madrid, Marea Blanca, Senda de cuidados, un futuro por construir en Palestina, 
Descolonización, Raices Nomadas, Delirando con Galeano, campaña NO al TTIP, 
corredor ecologico del Suroeste de Madrid, Reparación negra y exclavitud colonial 
http://www.agorasolradio.blogspot.com.es/2015/06/voces-del-foro-social-mundial-de-
madrid.html   
 

Conclusiones y propuestas de acción sobre el contenido de la 
actividad 

 

En líneas generales, la propuesta es la cooperación entre diferentes colectivos de 

comunicación, colectivos jurídicos y activistas para seguir en la experiencias de 

información ciudadana generando contactos entre nosotras, compartir dudas, preguntas, 

cuestionamientos y encontrar soluciones conjuntas. 

Empoderamiento y de la capacidad de realizar, Autogestión... colaboraciones y 

participación a través de nuestros propios medios audio-video, cámaras, móviles,  como 

herramientas y soportes para la lucha social. Ser conscientes de la pluridiversidad, cada 

entorno, cada barrio, cada colectivo...Contar historias. La necesidad de implementar 

equipos de trabajo multidisciplinares, para que se pueda realizar una mejor producción, 

localización, estructura, montaje, distribución del trabajo. Crear desde la base, acción 

directa, medios de comunicación alternativos.  

En defensa de la "Ecología de saberes"(Boaventura de Sousa). 

Luchar contra las ignorancias. Todos los conocimientos son incompletos. 

Tres propuestas...Decolonizar, Democratizar, Desmercantilizar. 

El actor político es el pueblo. 

Contar la historia, desde el lado del otro(linea abismal), desde el lado de los oprimidos, 

marginados, desposeidos, l@s que sufren injusticias, que permita una crítica al 

poder(económico-político), representado por el imperialismo, la colonización, el 

patriarcado, el capitalismo, el racismo. 



16 
 

"Otro mundo es necesario". 

 

Título 

¿Nuestras estrategias son del siglo XX o del XXI? 

Número de asistentes 

25 

Entidades que organizaron la actividad 

Ecologistas en Acción 

Breve Resumen 

Analizamos la crisis civilizatoria en la que nos encontramos desde la perspectiva 

económica, social y ambiental. Nos centramos en esta última, haciendo especial 

incidencia en las implicaciones del final de la disponibilidad abundante y barata de 

energía. 

 

A partir de ahí analizamos cómo puede evolucionar la economía, el Estado, las ciudades, 

la demografía, las relaciones internacionales y el metabolismo socio-económico. El 

taller no pretendía sacar ninguna conclusión ni propuesta de acción concreta. Era solo un 

espacio para la reflexión conjunta. Nuestra discusión, aunque abarcó bastantes temas, se 

centró especialmente en las limitaciones y potencialidades de estrategias de "toma de 

instituciones" y de construcción de alternativas no estatales. 

 

En todo caso hubo consenso en que es imprescindible repensar nuestra actuación 

porque el contexto está cambiando mucho y lo va a hacer más.   
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Título 

Vivienda digna para todas las personas. Alternativas desde la pobreza. 

Número de asistentes 

32 

Entidades que organizaron la actividad 

Movimiento ATD Cuarto Mundo España 

Breve Resumen 

 

En este taller hemos revisado tres claves que consideramos fundamentales para ampliar 

la visión que se tiene sobre la lucha por una vivienda digna a partir de la realidad de 

quienes se han visto siempre excluidos del acceso a ella: su reconocimiento como 

derecho que se asocia a otros derechos fundamentales, el no acceso efectivo a una 

vivienda digna para miles de personas y familias que son invisibilizadas y la situación de 

abandono institucional respecto a las promociones de vivienda social.  

El centro de la demanda de acceso a una Vivienda debe ser la Dignidad de la persona, 

alguien con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos, no 

enfoques caritativos ni asistenciales. 

Por eso es fundamental luchar por el respeto y la igualdad de trato a todas las personas, 

independientemente de su condición, y contra la criminalización y el estigma que 

acompaña muchas situaciones a las que se ven forzados quienes no tienen una vivienda 

digna (ocupación, chabolismo, sin techo, etc.). 

 

¿Qué es una Vivienda Digna? No significa lo mismo para todas las personas, por eso la 

respuesta a esta pregunta es algo a construir en cada realidad concreta, de manera 

personalizada y consultando con las 

personas afectadas. 

Pero sí que hay algunas claves esenciales a mantener y proteger, para que podamos 

hablar de Hogar y no sólo de vivienda: Espacio propio y vida en familia, Bienestar de 

niños/as, Estabilidad a largo plazo, Adecuado a los ingresos que tenga la persona o 

familia.  

Hay que partir del reconocimiento de todas las personas como capaces de ser parte de la 

solución, de participar de diferentes maneras en el proceso de generación de medios 

para el acceso a la vivienda (por ejemplo participando en la construcción o restauración 

de la misma). 

Es necesario que todos los agentes sociales relacionados con las situaciones de mayor 

exclusión cooperen para buscar una solución conjunta. 

Respecto a las promociones de vivienda social, es necesario reclamar una implicación 

clara y constante por parte de las instituciones responsables.   
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Título 

Introducción al Consenso"  

Número de asistentes 

 

20 

Entidades que organizaron la actividad  

Mundo Sin Guerras y Sin Violencia 

 

Breve Resumen 

Taller práctico en base a diapositivas en las que se ve una parte teórica, principalmente 
orientada a aclarar conceptos que se confunden con el consenso y un supuesto práctico 
en una imaginaria asamblea en el que se pretende avanzar facilitando el consenso. 

 

Conclusiones y propuestas de acción sobre el contenido de la 
actividad 

  

Se vio el consenso como un tema igual de importante para los grupos humanos como 
para las relaciones cotidianas. Tema que no resulta fácil pues toca temas de fondo: 
Miradas, creencias, antepredicativos, etc. que están muy incorporados en el paisaje de 
formación de la mayoría de la gente.   
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Título 

El TTIP  un asalto del poder transnacional contra las personas 

 

Número de asistentes 

20 

Entidades que organizaron la actividad  

Campaña No al TTIP 

 

Breve Resumen 

 

A lo largo de 4 horas se desarrollaron de forma consecutiva los dos talleres que trataban 
sobre el TTIP.  
Hubo una parte introductoria por parte de los tres ponentes  que explicaron el contenido y 
el alcance de este acuerdo comercial, el estado de las negociaciones y la falta de 
información a la ciudadanía europea y a sus representantes electos. En el debate 
posterior se  criticó  la  postura general adoptada en el PE por populares y socialistas,  la 
“Gran Coalición”, favorable al acuerdo , sobre todo en lo que concierne a  la cláusula 
ISDS de solución de controversias Inversionistas- Estado. Las principales conclusiones 
alcanzadas fueron que el TTIP no es un mero tratado comercial. Tiene, de hecho, un 
carácter constitucional, que abarca todos los aspectos de la vida política y de la vida 
personal . En él se definen reglas generales que dan supremacía al derecho de hacer 
negocios sobre los derechos humanos , sociales o medioambientales.   
 

Su firma supondría entregar el poder, todo el poder, a las multinacionales en detrimento 
de los Estados y de  los intereses de los ciudadanos. Los objetivos del acuerdo 
amenazan importantes derechos adquiridos en luchas democráticas durante siglos.  
El TTIP tendría consecuencias irreversibles para la alimentación y la agricultura, la 
protección ambiental y la explotación de los recursos naturales.  
- aumentaría el desempleo, la pérdida de derechos sociales y la inestabilidad en la UE 
- supondría una pérdida de ingresos públicos 
- una mayor inestabilidad financiera y aumento de los desequilibrios estructurales. 
- el fin de los Servicios Públicos y a su entrega a las multinacionales.  

 
La cláusula ISDS de solución de controversias Inversionistas – Estado es un golpe de 
estado de las EMN, ya que prima  las leyes del comercio y de obtener beneficio sobre 
cualquier otra consideración social, ignorando las legislaciones nacionales.  
Los supuestos beneficios económicos anunciados carecen de fundamento, según han 
puesto en evidencia numerosos estudios académicos independientes, que destacan su 
impacto negativo sobre  el crecimiento y el empleo.   
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Título 

Cineforum: Documental "Mis ahorros, su botin" (el fraude de la banca) 

Número de asistentes 

25 

Entidades que organizaron la actividad  

ADICAE 

Breve Resumen 

Documental sobre como los bancos colocaron productos financieros de riesgo a personas 

con nulo conocimiento bancario  

Conclusiones y propuestas de acción sobre el contenido de la 
actividad 

 

La conclusión más evidente es la desinformación y la buena fe de los afectados, que 

debido a malas prácticas bancarias colocaron sus ahorros en productos peligrosos. 

Las propuestas son: información, formación, y acción colectiva judicial    
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