MEMORIA 2016

PRESENTACIÓN
El Foro Social Mundial de Madrid -que desde este año 2016, pasa a llamarse Foro de
Movimientos Sociales de Madrid – se ha venido realizando 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.
El Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2016, con el lema “Los cambios los
hacemos entre tod@s”, se organizó como parte de la programación del 5º
aniversario del 15 M. Hemos querido así, sumar esfuerzos ante las políticas
neoliberales que están llevando a cabo las élites mundiales y las multinacionales;
reforzar las redes entre los mm.ss y sectores más críticos presentes en nuestra
ciudad y fomentar los debates, las distintas estrategias y alternativas para conseguir
un nuevo orden social.
El Foro de Movimientos Sociales de Madrid es un espacio abierto, plural e
independiente, no partidario ni institucional. Se organizó, como cada año, a partir de
una asamblea abierta en la que participan todos los colectivos, grupos que lo desean y
también personas a título individual, que se sientan identificadas/os con los principios
del Foro Social Mundial.
Tuvo lugar los días 20, 21 y 22 de mayo en La Tabacalera, a cuya asamblea y
especialmente a quienes nos amadrinaron, aprovechamos para dar las gracias.
También queremos agradecer la cesión de una sala en el Casino de la Reina. A La
Solfónica, nuestra gratitud por estar siempre ahí, apoyando los movimientos y, en este
caso, por no fallar a la cita del Foro.
Queremos agradecer especialmente su participación a tantos grupos y personas que
realizaron alguna actividad en este Foro, pues son las/os verdaderas/os protagonistas.
A este Foro 2016, asistieron unas 600 personas y participaron más de 40 colectivos
que de forma auto gestionada organizaron 34 talleres de diversos temas, 4
exposiciones y un Espacio asambleario que transcurrió a lo largo de tres sesiones con
el objetivo de articular y fomentar el trabajo en red entre los distintos movimientos.
Además se realizaron dos asambleas generales, una al inicio en la propia Tabacalera
y otra al finalizar el Foro, en la Puerta del Sol.
También hubo actuaciones musicales y varios puestos de colectivos, no faltó Ágora
Sol Radio difundiendo las actividades, entrevistando a activistas y participantes, etc.
En esta memoria, recogemos los resúmenes que nos han enviado los grupos de las
actividades realizadas.
"Otro mundo es posible, otro Madrid también" “Los cambios los hacemos entre
tod@s”
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS TALLERES 1

CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA: UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Entidades que organizaron la actividad
Asoc. Derecho a Morir Dignamente de Madrid
Número de asistentes 10
Resumen de lo tratado en la actividad
Los cuidados del/la moribundo/a hasta la muerte siempre han requerido de la acción
médica, pero además, de la prestación de cuidados básicos que aliviaran el
sufrimiento. En la sociedad patriarcal, esta prestación de cuidados se asigna, por
definición, a las mujeres. Con el pretexto de que el cuidado y el afecto son "virtudes
femeninas" propias del ámbito doméstico, la carga asistencial asociada a la muerte se
ha hecho recaer sobre las mujeres.
Valoración general del Foro 2016
Puede ser un espacio bueno como toma de contacto entre colectivos y como muestra
de lo que hacen (habría que hacerlo atractivo y abrirlo a la población en general y que
no quede como algo endogámico), pero carece de peso y representatividad como para
que sea referencia o como para que trascienda y sea útil al conjunto de los
movimientos sociales.
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No están todos, solamente los que enviaron la información
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ESTABLECIENDO PUENTES DE COLABORACIÓN PARA EL CAMBIO
Entidades que organizaron la actividad
Red de Transición, Decrece Madrid.
Número de asistentes 30
Resumen de lo tratado en la actividad
Bajo el título “Madrid en Transición – Estableciendo Puentes de Colaboración para el
Cambio”, se pretendió indagar, mediante la dinámica participativa propuesta –el Café
del Mundo-, sobre cómo crear puentes entre los colectivos sociales y la administración
pública. Las preguntas a discutir fueron:
1) En el contexto de Madrid, ¿qué necesitan los movimientos sociales de transición,
decrecimiento, etc. de la administración pública?
2)¿Qué pueden ofrecer los movimientos sociales a la administración?
3) ¿Cómo podemos empezar a trabajar juntos? Estrategias y actividades concretas
Desde la Red de Transición y Decrece Madrid nos comprometimos a hacer un
pequeño análisis de los resultados de la dinámica y extender la invitación para
participar en una segunda fase de profundización para concretar acciones en un
espacio co-creado y auto-gestionado. En los próximos meses haremos circular más
información al respecto.
Valoración general del Foro 2016
El Foro de los Movimientos Sociales de Madrid 2016 ha supuesto una oportunidad
fantástica para que diferentes colectivos, plataformas y personas de Madrid podamos,
por un lado, visibilizar a través de los distintos talleres llevados a cabo la labor que
venimos realizando día a día, y por otro lado, para tener un espacio, el Espacio
Asambleario Transversal, en el que reflexionar juntas sobre la confluencia y la
articulación de movimientos sociales en Madrid de cara al futuro. Es hora de comenzar
a hacer realidad las propuestas allí surgidas y trabajar codo con codo por la ciudad
que soñamos.
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DE LA VIOLENCIA A LA NO-VIOLENCIA ACTIVA
Entidades que organizaron la actividad
Medeclaroenpaz
Número de asistentes 12
Resumen de lo tratado en la actividad
El taller estaba emplazado desde una forma distinta de trabajar en el mundo,
dando la posibilidad de dar una respuesta no-violenta en un entorno donde es lo que
se espera y eligiendo desde la reflexión y libertad, no desde la compulsión y los actos
mecánicos.
Para llevar a cabo un proyecto entre gente diversa vimos que tiene que ver con un
tema de cambio de conciencia en mi y en otros.
Que las cosas tienen posibilidad si el cambio es personal y social a la vez, si no todo
queda muy externo.
Se pueden hacer muchas actividades dando una respuesta que el sistema de "poder"
no espera ni le gusta, ya que .como controla eso?
Salieron alguna ideas que estamos aún perfilando.
Hubo un excelente ambiente entre lxs que participaron, tanto en lxs que montamos los
talleres como en la gente que acudió a ellos.
Considero que lo mejor de todo fue el poder acercar posturas entre gente muy diversa,
conocerse, comunicarse, ya que a veces no es fácil por las creencias que unos tienen
sobre otrxs.
Valoración general del Foro 2016
La ayuda recibida por parte de las "madrinas" y toda la gente de Tabacalera me
pareció de lo mejor. Nos facilitaron mucho todo el trabajo de organización.
Espero que el próximo año se siga con el foro. Para mi ha sido una experiencia muy
positiva, muchas gracias a todxs compis!!
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FEMINISMO, ANTIMILITARISMO Y VIDA COTIDIANA
Entidades que organizaron la actividad
Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid
Número de asistentes: 14
Resumen de lo tratado en la actividad
Mediante trabajo en grupo sacamos a la luz cómo el militarismo aparece de formas
más o menos ocultas en nuestra vida cotidiana, y buscamos alternativas desde una
óptica feminista y antimilitarista.
ESPACIOS PÚBLICOS
Insumisión
Desobediencia civil
Horizontalidad
Sustituir estatus por función
Educación
Respeto, consideración al otro
Resistir la militarización de las mentes
Performances, bailes
Empoderamiento civil
FAMILIA
Vida en comunidad
Relaciones vecinales
EDUCACIÓN
Educación en responsabilidad
Trabajo colaborativo
Otras alternativas de trabajo
Educación para la paz
Filosofía crítica
Un libro
MUNDO LABORAL
Cooperación
Igualdad de género, de clases
Asociación entre iguales
Paridad
Autogestión
Principios matriarcales
MEDIA
Alternativas de información y ocio
Cambiar de canal
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Valoración general del Foro 2016

Nos encanta que el FSM siga vivo en Madrid, porque es un punto de encuentro y
referencia para una diversidad de Movimientos Sociales.
Creemos que sería interesante buscar formas de hacer que el Foro no solo se
mantenga sino que crezca año a año.
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PRECARIEDAD: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES
Entidades que organizaron la actividad
Coordinadora de Desempleadxs y Precarixs de la Comunidad de Madrid
Número de asistentes 20
Resumen de lo tratado en la actividad
Nos juntamos unas 20 personas de varios colectivos: 15M Tetúan e Invisibles,
Mujeronas de Moratalaz, Las Kellys, Madrid en Transporte Público, Garanticemos las
Pensiones, Familias del siglo XXI, Marea Básica contra el Paro y la Precariedad y
Coordinadora de Desempleadxs y Precarixs.
Se empezó haciendo una rueda de intervenciones en la que se expusieron situaciones
personales que han provocado la precariedad social, laboral y emocional que se ha
desencadenado con la crisis.
Después se comentan posibles alternativas para combatirlas o al menos ir
subsistiendo a esta dramática situación.
- No somos parados sino desempleados.
- Hace falta más unión entre los grupos y movimientos.
- Apoyar cualquiera iniciativa que se base en la solidaridad.
- Que primero está el derecho a la vida y después el derecho al trabajo.
- Campaña de los Invisibles (y que apoyan otros muchos colectivos) de Información y
Denuncia de las REMIs.
- Campaña de la Marea Básica por el incumplimiento de la Carta Social Europea en
cuestión de prestaciones, subsidios, rentas mínimas, jubilaciones no contributivas,
ayudas por hijo/a a cargo y demás ayudas que se dan en España, sobre todo en
tiempo y en cuantía.
Valoración general del Foro 2016
Muy positivo, y creemos que se debe seguir realizando el próximo año
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LA ECONOMÍA DE CUIDADOS: LA DEUDA DE TU VIDA

Entidades que organizaron la actividad
Economistas sin Fronteras
Número de asistentes 30
Resumen de lo tratado en la actividad
Conocer las características principales de la economía de cuidados. Pensar y
reflexionar sobre cuatro puntos que consideramos clave que han de debatirse dentro
de los cuidados.
Valoración general del Foro 2016
Para Economistas sin Fronteras fue un placer. Gracias
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INSUMISIÓN FISCAL Y CAMPAÑA DE APOYO A LOS/AS REFUGIADOS
Entidades que organizaron la actividad
Oficina de Desobediencia Económica Madrid-Legazpi
Número de asistentes 6
Resumen de lo tratado en la actividad
La acción de insumisión fiscal este año apoya la campaña de recogida de fondos para
los refugiados (proyectos autónomos y autogestionados por los refugiados)
https://coopfunding.net/es/campaigns/fondo-refugiados-faircoop/
En la declaración de la renta puedes realizar Insumisión fiscal al gasto militar, al
control social o al pago de una deuda ilegítima etc., a favor de #refugeeswelcome o a
otros proyectos sociales.
http://desobedienciaeconomica.blogspot.com.es/p/blog-page.html
Manual desobediencia económica
http://desobedienciaeconomica.blogspot.com.es/2015/06/3-edicion-del-manual-porla.html
La Insumisión fiscal, a los gastos militares, en la declaración de la renta se lleva
realizando en España desde los años 80. La novedad desde 2012 es que se propone
no solo hacer objeción o insumisión al gasto militar y al gasto en control social (pelotas
de goma, etc.) sino también hacer insumisión al gasto del pago de una deuda
ilegítima, gasto de la monarquía, senado, iglesia, etc.
Este pequeño gesto de desobediencia civil es útil también para desviar el dinero
objetado hacia proyectos que realmente sean de utilidad pública y a proyectos
cercanos que estén realizando asambleas o colectivos.
Valoración general del Foro 2016
Los contenidos de los talleres que se realizan en el Foro son importantes y son una
muestra de las alternativas para ir creando ese mundo que queremos, esa sociedad y
esa ciudad que queremos.
Permite una visión constructiva de la acción social que propone otros modelos
alternativos a la actual forma de organización social y de relacionarnos.
Como autocrítica comentar que fallamos en la difusión del taller, tarea a la que hay
que dedicar más tiempo para llegar a mayor número de personas que puedan optar a
participar en el taller en concreto y en el foro en general.

AGUA PÚBLICA 100%
Entidades que organizaron la actividad
La plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Marea azul
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Número de asistentes 8

Resumen de lo tratado en la actividad
Cómo revertir el proceso de privatización del Canal de Isabel II y que vuelva a ser 100
% pública
Valoración general del Foro 2016
7 de las 8 personas éramos de la misma organización pero vino una persona de un
pueblo de Toledo que esta abastecido por el Canal y fue el primer encuentro para que
la plataforma ayudara a este pueblo , positivo. Notamos una participación escasa ,
siempre somos los mismos , a lo mejor la Tabacalera es un espacio muy grande o la
gente no tiene interés.
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15-M Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entidades que organizaron la actividad
Proyecto de investigación en prácticas de la UCM
Resumen de lo tratado en la actividad

La mañana del pasado 21 de mayo de este año tuvimos el gusto de realizar un taller
dentro del Foro de Movimientos Sociales en Madrid. El taller nace dentro del interés
por difundir los resultados de un proyecto de investigación en prácticas que realizamos
en la UCM, este proyecto consistió en un análisis de prensa del 15M durante el
periodo de la acampada de la Puerta del Sol en Madrid en el 2011 (15 mayo a 12
junio) en los periódicos La Razón, Público y El País. En esta investigación se
analizaron 408 imágenes que esos medios publicaron, y son precisamente estas
imágenes y tiras de humor el material a través del cual desarrollamos el taller.
La estructura del taller estuvo dividida en dos partes, la primera se dedicó a la
realización de dos dinámicas en las que fueron los participantes del taller quienes
generaban un análisis propio de los materiales En la segunda parte se realizó un
debate sobre el estado actual de los medios de comunicación afines al movimiento
15M o que nacieron con el mismo. El número de asistentes al taller fué de cuatro
personas.
La primera de las dinámicas consistió en que a través de las diversas tiras de humor
que los medios publicaron sobre el 15M, las participantes debían descubrir a qué
medio correspondían. La dinámica dejaba entrever cómo a través del uso del humor,
los medios difundieron de formas más o menos clara, el discurso que cada medio
emitió sobre la acampada y sus participantes. Tras este ejercicio, explicamos algunas
líneas de análisis sobre la investigación, pero tan sólo unas pinceladas, ya que serán
los participantes quienes nos ayudarán a definir mejor la posición que adoptaron los
diarios.
La segunda de las dinámicas vino de la mano de un cronómetro, se trataba de simular
que estábamos en la redacción de cada uno de los medios: retrocedimos cinco años
atrás y los asistentes al taller se transformaron durante 25 min. en redactores de cada
uno de estos periódicos. Las personas están en las plazas, y, mientras, los tres grupos
de redacción tienen 10 min. para construir una portada representativa de su medio del
movimiento 15M. En esta dinámica se pretendió poner en el lugar de los medios a los
participantes, provocando que ellos mismos construyeran en poco tiempo el discurso
que consideran que cada medio adoptó. La dinámica termina con las presentaciones
por parte de cada uno de los equipos de redacción, de la portada dedicada al 15M,
seguidas de nuestro feed back con los resultados de nuestra investigación.
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La última parte del taller se dedicó a un interesante debate en donde se analizó cuales
son los problemas y los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación
afines a la movilización social en este momento.
Este taller fue acompañado a su vez de un pequeña exposición sobre la imagen que
estos medios dieron sobre lxs participantes en el 15M y que pone como foco de
atención a la indignación como el concepto-sentimiento que conduce a la exposición.

PAREMOS EL CETA Y EL TTIP
Los tratados de libre comercio: el TTIP, CETA y el TiSA.

PAREMOS EL CETA Y EL TTIP. (Los tratados de libre comercio: el TTIP, CETA y
el TISA).
Entidades que organizaron la actividad
Acampada Sol Economía 15M . Ricardo Gómez Muñoz y Liliana Pineda
Nº de asistentes. 20 personas
Resumen de lo tratado en la actividad
Se inicia el taller haciendo una exposición general de lo que son los tratados
internacionales de libre- comercio TLC), cuál es su objetivo común, su contenido
básico y cómo se negocian. Se expone que aunque son muchos los que están en
vigor o se están negociando todos están cortados por el mismo patrón y comparten la
misma filosofía y objetivos:
"Liberalizar todo ", es decir :
-

Eliminar los aranceles y las políticas “inútiles” al comercio entre países
Eliminar todo tipo de barreras que se opongan a los negocios y puedan
entorpecer el beneficio empresarial
Eliminar las reglamentaciones nacionales y locales
Privatizar los servicios públicos
Situar el beneficio de las multinacionales como valor supremo
Sustituir la justicia pública universal por una "Justicia" privada a nivel mundial (a
través del ISDAS_Mecanismo de Resolución de Disputas Inversor-Estado , que
establece cláusulas abusivas sobre la protección de las inversiones y que
12

permite a las EMN demandar a los Estados.) Por ej. En el caso de una posible
pérdida de beneficios debida a una legislación laboral considerada restrictiva o
a una legislación medioambiental perjudicial.
Se pasa revista detalladamente a los Tratados que actualmente nos afectan más
directamente, que son :
• El Tratado comercial entre la UE - Estados Unidos : TTIP =ATCI
Negociado desde julio de 2013.Ronda 15ª Octubre 2016,en Nueva York . Se quiere
firmar a lo largo de 2017
• El Tratado comercial entre la UE - Canadá : CETA
Negociado desde mayo 2009, rubricado en sept. 2014. Su ratificación por la Comisión
Europea y Canadá está prevista el 27 de octubre de 2016.
• ACS-TiSA :Tratado sobre el comercio de servicios
Negociaciones desde febrero de 2012. Incluye a 50 países, a una gran parte del
mundo, excepto a los BRICS. Se quiere ratificar en 2016.
Se comenta la experiencia negativa de otros tratados similares para los intereses
sociales de los ciudadanos, la creación de empleo, la protección del medio ambiente y
los derechos de los/as consumidores :
TLCAN/ALENA: EEUU- Canadá –México (en vigor desde 1994)
Algunos efectos derivados de la firma del CETA, del TTIP y el TiSA
-

-

-

-

-

Aumentaría el desempleo y la inestabilidad de la UE, contribuiría a la mayor
reducción de los salarios, a las deslocalizaciones y a la eliminación de cientos
de miles de PYMES.
Disminución de los ingresos por exportaciones y de los ingresos públicos.
Precarización de los derechos laborales que se ven como un inconveniente
para las inversiones por parte de Estados Unidos o Canadá (derechos de
huelga, de sindicación y de negociación colectiva).
Liberalización de los Servicios Públicos y su entrega a las EMN.
Un golpe para las Corporaciones locales: Si se aprueban estos tratados , las
empresas canadienses o estadounidenses podrán competir por los contratos
públicos en igualdad de condiciones que las empresas locales, abriéndose el
mercado a la dominación por parte de unas pocas empresas transnacionales
(servicios públicos de salud, de transporte o de seguridad, entre otros).
Una amenaza para la alimentación y la agricultura: El CETA y el TTIP tendrán
un gran impacto sobre la alimentación y la agricultura a ambos lados del
Atlántico y podrá socavar un sistema alimentario más sostenible.
Terminará con la protección ambiental y la seguridad alimentaria.
Una puerta abierta al fracking en Europa.
Se brinda a las multinacionales que operen en España y en Europa para que
contraten a sus trabajadores fuera (TiSA).
Acotará el poder de los estados sobre las empresas de titularidad pública y
marcará limitaciones de actuación a las mismas (TiSA).

Conclusiones y propuestas:
‐

Total falta de transparencia y de información para el ciudadano sobre el
contenido de los tratados y los intereses que están detrás de las mesas de
negociaciones.
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‐

‐
‐

‐
‐

El TTIP, el CETA y el TiSA van más allá del ámbito comercial : se quieren
eliminar los aranceles, pero sobre todo las llamadas "barreras no arancelarias"
que frenan al comercio, la inversión o los servicios, es decir, prescindir de las
normas constitucionales, las leyes y las regulaciones de cada país.
Afectan a todos los ámbitos de la vida política y social.
Significan un grave atentado para la democracia y una forma de golpe de
Estado, ya que privarían a nuestras instituciones de su capacidad de legislar.
Divulgar a todos los niveles el alcance y contenido de estos tratados de libre
comercio.
Apoyar las campañas en curso a nivel español y europeo contra el CETA , el
TTIP y el TiSA.

EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL SUROESTE
Entidades que organizaron la actividad
Grupo Promotor del Corredor Ecológico del Suroeste, Campamento SI, Ecologistas en
Acción, Entorno Meaques, Plataforma Salvemos la Casa de Campo.
Resumen de lo tratado en la actividad
El Corredor Ecológico del Suroeste es un proyecto que reúne a diferentes colectivos ecologistas, vecinales, de defensa del patrimonio y la movilidad sostenible-, dirigido a
proteger un amplio espacio natural que conecte los ríos Manzanares y Guadarrama.
Este espacio natural, rico en especies botánicas y zoológicas, atravesado por vías
pecuarias y caminos públicos que son un tesoro a preservar, está fuertemente
amenazado por desarrollos urbanísticos y amenazas ambientales como vertidos
descontrolados y actuación de furtivos.
Durante el Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2016 presentamos una exposición
de paneles (textos y fotografías) donde comentábamos, desde diferentes ángulos, los
valores de un lugar próximo a la ciudad, pero muy desconocido por el vecindario. Los
caminos públicos son de uso frecuente de ciclistas, runners, paseantes o los rebaños
que aún quedan de ganadería extensiva por la zona. La riqueza ambiental, su posición
estratégica como ventilador entre la sierra de Guadarrama y la ribera del Manzanares,
sus valores antropológicos y culturales se resaltaban en nuestro relato.
La exposición fue expuesta durante la semana en la posnave de Tabacalera y la
charla-conferencia programada tuvo que suspenderse por falta de auditorio.
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ESPACIO ASAMBLEARIO
Este año en la Asamblea preparatoria del Foro de Movimientos Sociales de Madrid
consensuamos dedicar una parte de los contenidos del Foro a un espacio de
encuentro entre personas, asambleas y colectivos participantes que permitiera mejorar
la articulación y encontrar estrategias para mejorar el trabajo desde los movimientos
sociales.
Se conformó un grupo de trabajo abierto en el que se definieron contenidos y
metodologías del espacio asambleario, con el apoyo de personas y colectivos.
Al inicio del Foro se avanzó con un mapeo de agentes relevantes para la articulación
de los movimientos sociales mediante el cual, se identificaron más de 50 entre
colectivos, asambleas, instituciones y agrupaciones políticas, entre otros.
¡Me gustan los movimientos! ¡Me gustas tú!
El espacio asambleario se desarrolló en tres sesiones. La primera "¡Me gustan los
movimientos! ¡Me gustas tú!" dedicada a identificar buenas prácticas de trabajo en red,
para lo que analizamos las principales herramientas, dificultades y estrategias de
respuesta que hemos desarrollado en estos años, así como la situación en lo referente
a los cuidados.
Buenas prácticas
Se identificaron valores como creer en la gente, las ganas por un cambio social y el
principio de complementar potencialidades; las metodologías asamblearias y
participativas, el valor de las asambleas presenciales para reforzar vínculos,
herramientas de mapeo y visibilización, las prácticas de economía colaborativa,
herramientas de comunicación autogestionada, así como la función de articulación de
espacios transversales, de personas que participan en diferentes colectivos y las
actividades y espacios lúdicos o de ocio. También aparecieron como desafíos el
respeto a la diversidad así como una escucha más profunda o real.
Dificultades
Entre las dificultades más importantes se señalaron dificultades para gestionar la
diversidad de personas, metodologías y formas de participación, especialmente en lo
que se refiere a desarrollar una comunicación eficiente, distribuir el trabajo y
consensuar prioridades estratégicas. También se mencionaron dificultades para poner
en valor y encontrar las relaciones y posibilidades de trabajo en red entre diferentes
ámbitos temáticos o luchas. Como desafío se mencionó hasta qué punto debe
caminarse hacia la institucionalización de los movimientos sociales o si se debe
procurar su integración a diferentes niveles en los espacios institucionales afines.
Como alternativas para superar estas dificultades se señaló en primer lugar fortalecer
la participación como alternativa a la dictadura y la representación, fortalecer la
empatía, focalizar en similitudes antes que en diferencias, el trabajo sostenido, los
espacios para crear una visión comunitaria y los espacios de comunicación para
reducir el control del sistema sobre los medios.
Los cuidados
En cuanto a los cuidados, se consideró que es un aspecto para trabajar más, aunque
ya hay prácticas que pueden continuarse y ampliarse. Entre los valores que se han
promovido ligados al cuidado se mencionaron el amor, la solidaridad, el compromiso,
la confianza, la igualdad y equidad, la no discriminación y la actitud sin prejuicios, el
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respeto - y concretamente el respeto de la vida personal - la pasión, la flexibilidad, la
empatia, la sinceridad y no perder la facultad de sorpresa y curiosidad. Como prácticas
metodológicas que favorecen los cuidados se mencionaron la toma de conciencia
sobre los roles de cuidado en los grupos, no descuidar el cara a cara y
reconocer/respetar las temperaturas de participación, practicar la escucha activa,
realizar dinámicas para dar posibilidad a que todas las personas se expresen no sólo
con la palabra ni en plenario, incorporar la dimensión emocional en las asambleas espacios, momentos para cuidados, hablar de...- y que los objetivos comunes sean
consensuados. Entre otras prácticas mencionadas están: no ser exigentes, aceptación
de la cultura organizativa de diferentes colectivos, organizar el cuidado colectivo de
niñxs, ofrecer traducción (signos), celebrar, compartir espacios de trabajo y de ocio,
formación específica sobre cuidados y las cañas y las tapas. Finalmente se consideró
que se han llevado a cabo buenas prácticas de solución de los conflictos y mediación y
que se va poniendo en marcha un feminismo práctico puesto que hay mujeres que ya
cortan el bacalao y hombres que se ponen las pilas y se deconstruyen.
SoñandoNos Juntas
A continuación dedicamos una sesión a imaginar el futuro de los movimientos sociales.
Se inició la dinámica rescatando interpretaciones de cómo vivimos los movimientos
sociales en el momento actual. Con los aportes de todas se recorrió desde los
momentos de sufrimiento y dolor que tienen la contrapartida de gestar consciencia o
los de incertidumbre que tiene la contrapartida de generar luz y amor. También se
recogió la autocrítica de que algunos movimientos sociales siguen confiando en el
sistema y privilegiándose o reconocer que podemos estar quemadas y preguntarnos
¿Por qué no hay más gente en este Foro?¿Nos quedamos en las luchas diarias?
¿Estamos a muchas cosas? ¿En nuestro propio lío? ¿En lo político? ¿Estamos
desconectando? Pero resistir es la posibilidad de transformar y no olvidamos los
sueños.
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Hace unos años la lucha de cada uno era la más importante y solo había una manera
de luchar. Hoy las luchas se complementan. Hay multipolaridad y soñamos juntas.
Aportando ideas llegaremos a la coherencia. Hay mezcla de organizaciones, personas,
colectivos y plataformas. Hay mucho trabajo local y temático y algunos intentos de
construcción de redes a diferentes niveles. Estamos construyendo, puede que
cansadas, con necesidad de manos pero con ilusión y esperanzas. Hay que seguir
llenando las calles con las luchas, con más estudiantes y más mujeres y mayores.
Cuidando la bienvenida de la gente que no está en lucha y quiere incluirse y buscar el
mínimo común denominador.
A cinco años
A futuro proyectamos imágenes a 5 y a 15 años, para el 2021 tener ya un Madrid en
Transición y un 15T (15M en Transición), complejizando todo y hacia la pirámide
invertida con proyectos cooperativos y abriendo brechas en los muros. Frente a la
dominación y el poder la autogestión y el apoyo mutuo. Frente al colonialismo, control,
represión, neoliberalismo, TTIP, Monsanto, fracking, guerras y fronteras el proceso de
descolonización (salirnos del sistema) con redes internacionales, huelga social, boicot
y luchas coordinadas.
Tendremos conexión internacional, objetivos comunes, siempre ilusionadas, juntas,
con inclusividad y horizontalidad. Con menos endogamia, gestión del estrés y del ego.
Esforzándonos por mirar al otro y complementarle. El cambio es permanente y vamos
lejos. Escuchar, respetar ritmos y diversidades. La tecnología, los espacios
compartidos y la creatividad nos pondrá en sintonía. El feminismo, la pluralidad,
empatía, libertad, honestidad, amor (compasión), lucha y noviolencia ya estarán
incorporadas en los movimientos sociales y tendremos una Wikipedia Global de
Política de Base y TV ciudadana.
A quince años
Para el 2031 habrá Plataforma de colectivos en Transición y Ayuntamientos del
decrecimiento, la autogestión y la horizontalidad. Habrá ciudades ecológicas e iremos
autonomizando zonas en el monte, con asambleas a todos los niveles. Se compartirán
espacios de intersección, con la convivencia de comunistas, capitalistas y anarquistas.
Un Mundo donde Quepan Muchos Mundos, con descolonización mundial, coordinado,
constructivo, conectado y con Movimientos Sociales tomando el poder. Las masacres
y lo violento estará en los Museos.
El cambio lo hacemos entre todas
Finalmente, en la sesión de cierre, se recogió una lluvia de ideas de próximos pasos o
líneas de actuación para hacer el cambio entre todas:
Poner en común, extender y difundir las distintas experiencias de personas y grupos
que logran transformar la realidad. Aprovechar las redes que ya tenemos y ampliar la
participación en espacios comunes para impulsar procesos de cambio más profundos,
informar a los cercanos, familia, vecinas, comerciantes y llegar a otros espacios, como
los colegios.
Desarrollar y fortalecer la red. Coordinación de Movimientos Sociales de lo local a lo
global y más espacios para compartir ideas, actividades y encuentros con horarios
flexibles en plazas y en locales, crear un equipo de articulación y encuentros
transversales entre colectivos. Cohesión y objetivos concretos y cada uno pueda
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aportar su especialidad para crear las condiciones para el escenario futuro deseado.
Poner en común lecciones aprendidas de logros y fracasos de movimientos sociales y
mapeo de acciones ciudadanas y movimientos locales.
Debatir con cualquiera, sin exclusiones, lo que nos atañe a todas, con respeto. Definir
una campaña que trascienda, en la línea de apoyo mutuo, que sea de todas.
Elaborar un manifiesto que recoja las demandas, anhelos y aspiraciones de los
colectivos y que sirva de base para los lineamientos de un trabajo cohesionado.
También hacer convocatorias con varios lemas en igualdad o actuar unidas desde
todos los sectores sociales por medio de la lucha noviolenta.
Colaborar más en huertos urbanos y en actividades que unan (danzas, juegos) y
educar en cooperar, dialogar y el hacer Juntas. Difundir en las escuelas la cultura de
noviolencia e impulsar centros de educación extraescolar autogestionada por los/as
vecinas.
Divulgar, concienciar, sensibilizar, cambiar corazones, sobre nueva forma de vida
hacia un mundo justo, bueno y digno para todas, respetuosa con el medio ambiente y
con las personas. Hacer talleres, charlas, vivirlo. Ser creativas y creer. Crear y realizar
en común. Trabajar la empatía y la solidaridad. Cambiar en nosotras mismas, en cada
una, aquello que a nivel colectivo queremos cambiar.
Crear instrumentos para materializar la participación, canalizar la indignación y la
gestión del estrés y el ego.
Participación real de cada persona en la toma de decisiones mediante votaciones y
eligiendo representantes que vayan subiendo de niveles hasta las administraciones.
Dentro de los movimientos sociales, entre colectivos y administración y colectivos.
Fomentar la participación local con incidencia política.
Articular una gran marea, crear alternativas desde el poder popular.
A nivel logístico se pueden poner en marcha:
Crowdfunding entre muchos ayuntamientos
Crear Red de Comunicación (Periódico, redes, Digital...) y Red/Liga de debates de
radios libres/independientes. Utilizar el poder de las redes sociales para promover una
solidaridad más física, real, menos palabras y más hechos e internacionalizar.
También conseguir un marco legal no represivo y cárcel para políticos y banqueros
corruptos. Eliminación de las clases sociales como marca de diferenciación y
equiparación de los distintos niveles sociales. Primar lo social frente a lo comercial.
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