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Presentación Memoria Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2017 

10 años de Foros dando voz a los movimientos sociales 

 

En 2017, el Foro formó parte de #6AñosDe15M y de las distintas actividades 
que se organizaron en torno al 6º Aniversario del 15M. 

Tuvo lugar en el CSA La Tabacalera (TBC), los días 19 y 20 de mayo y el día 
21 se leyó un comunicado en apoyo a la Marea Blanca en la concentración que 
ésta organizó ese día, “Abraza el hospital de La Princesa”. 

Acudieron al Foro 2017,  55 colectivos que realizaron 23 Talleres y dos 
Espacios de Articulación al final de los mismos, con un total de más de 
300 personas.  
 
Estos Espacios de encuentro entre personas, asambleas y colectivos 
participantes se propusieron para permitir la articulación y encontrar estrategias 
para mejorar el trabajo desde los movimientos sociales. En ellos, se  informó de 
los medios que hay a  disposición de los grupos para informar y difundir sus 
actividades, como son Ágora Sol Radio y el Periódico 15M como medio de 
difusión en papel. Se les recordó que el Espacio Común 15M dispone de un 
programa todos los jueves de 17:30 a 19;30 donde pueden asistir los diferentes 
colectivos sociales y que tienen la posibilidad de intervenir también, mediante 
llamada telefónica si no se pueden desplazar. 
 
Se trató sobre que, tal vez, el hecho de coincidir muchos talleres a la misma 
hora no es conveniente. Algunos de los talleres que se celebraron 
conjuntamente, dado que había puntos comunes, tuvieron más aceptación. Tal 
vez nos tendríamos que replantear, al convocar,  juntar varios colectivos y así 
hacer que se conozcan entre ellos y compartan experiencias. 
 
Hubo también otras actividades, como la exposición “10 años de Foros de 
movimientos sociales en Madrid”, muy bien valorada por la cantidad de 
material y la importancia de su archivo que muestra la historia del proceso de 
los Foros en Madrid. Otras exposiciones fueron  “Madrid se mueve por el 
Sáhara”  y la del Archivo 15M que,  en estos últimos años, nos “decora “Nave 
Central  de La Tabacalera con sus enormes pancartas y nos retrotrae a las 
plazas del 15M. 
 

En total, fueron más de 30  actividades las realizadas contando exposiciones, 
mesas informativas y actividades culturales. 

Recogimos firmas para la ILP de la vivienda en la CAM, Ágora Sol Radio hizo 
un magnífico y concurrido programa retransmitiendo en directo, la Plaza de los 
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Pueblos celebró su aniversario y finalmente,  el “Teatro del abrazo” puso su 
nota de crítica social con humor y la Solfónica nos emocionó con su repertorio. 

Quisimos tratar especialmente las políticas de recortes en derechos, no solo 
económicos, que están  llevando a un gravísimo deterioro de la mayor parte de 
la sociedad. También hubo debate y propuestas en torno a temáticas más 
generales, como Europa, otros modelos de economía, Noviolencia, fronteras, 
etc. 

No faltaron ni una buena comida solidaria, ni los tentempiés de entre talleres.  

Damos las gracias a todas las personas y organizaciones que lo hicieron 
posible, a quienes organizaron y a quienes acudieron. Gracias también a la 
asamblea  y a nuestras “madrinas” de TBC, que facilitaron en todo momento la 
buena marcha del Foro. Gracias a Derecho a Muerte Digna (DMD) que nos 
cede su sala para las asambleas  preparatorias. 

El Foro de MMSS de Madrid participamos en el Espacio Común 15M, que 
convoca a todos los grupos y asambleas del 15M que aún se mantienen tanto 
como a personas y colectivos afines. Asimismo, apoyamos y difundimos Ágora 
Sol Radio y el Periódico 15m con colaboraciones periódicas. 

Queremos contribuir, como estos 10 años anteriores, a que activistas de los 
movimientos sociales y población se encuentren, se conozcan y debatan en un 
espacio apartidista y plural. Deseamos poner nuestro granito de arena y seguir 
contribuyendo a que sea posible una transformación social en donde las 
personas y la naturaleza sean el centro. Esperamos que esta Memoria sea de 
interés. Madrid febrero 2018. 



 
 

3 
 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS TALLERES1 
 

1 LA QUEJA 
 

Asistentes: 5 

Entidades  que  organizaron la actividad: Energía formativa 

Resumen de lo tratado en la actividad: Cómo mirar la queja desde una óptica 
diferente, para ganar libertad de acción en situaciones que vivo como dependencia o 
espera de que sea el otro el que haga algo para solucionar la situación. 

Valoración general del Foro 2017: Aprovecharlo mas para el próximo año, decidimos 
el taller a última hora y no se le dio difusión.  

Muy buenas las actuaciones artísticas. 

Se valora  el Foro como un espacio de encuentro para conocer iniciativas. 

 

 

 

                                                            
1 No están todos, solamente los que enviaron la información 
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2 PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL 
 

Asistentes: 6 

Entidades  que  organizaron la actividad: 23 de junio: Día de la vergüenza pederasta 

Resumen de lo tratado en la actividad: ¿Qué es el maltrato infantil? Violencia de 
género y violencia institucional. Seguridad infantil. Noticias de actualidad. 23 de junio 
Día de la vergüenza pederasta. 

Valoración general del Foro 2017:  

3 PROYECCIÓN VÍDEOS ASAMBLEA 15M CIUDAD LINEAL 
 

Asistentes: 8 

Entidades  que  organizaron la actividad: Asamblea 15M distrito Ciudad Lineal 

Resumen de lo tratado en la actividad: Pase de vídeos 15M Ciudad Lineal. 
Actividades de estos 6 años de 15M en el distrito y en Madrid. Actividades realizadas 
por las asambleas del distrito y actividades a nivel de Madrid en que estas asambleas 
han participado. 

Valoración general del Foro 2017: las instalaciones están muy bien (sala de 
proyecciones), para la próxima vez proyectar por más tiempo, si es posible, no una 
hora. Quizás preparar para el próximo alguna actividad con proyecciones y fotos que 
se esté pasando durante todo el día. 
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4 Y 5  EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA Y 
GASTOS MILITARES Y FUERZAS ARMADAS 
 

Asistentes: 8 

Entidades  que  organizaron la actividad: Asociación Educar en la Noviolencia y 
Lisístrata 

Resumen de lo tratado en la actividad: Experimentar a través de diversas dinámicas 
lúdicas, danza, canciones, la noviolencia, como parte esencial de todas/os seres 
humanos, mediante la metodología activa socio-afectiva. 

Valoración general del Foro 2017: Me ha gustado la organización y están muy bien 
los espacios. 

 

6  HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN NOVIOLENTA Y LAS 
DINÁMICAS DE LA RESISTENCIA CIVIL 
 

Asistentes:  2 

Entidades  que  organizaron la actividad: Ediciones Revolussia (proyecto editorial) 

Resumen de lo tratado en la actividad: Presentación de  libros sobre noviolencia  y 
resistencia civil. Debate sobre estrategia de los movimientos sociales. 

Valoración general del Foro 2017: Demasiados talleres simultáneos. Poca 
participación y difusión externa. 
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7  NUEVA RELACIÓN CAPITAL-TRABAJO. MODELO DE 
EMPRESA INTEGRADA DE MONTERO DE BURGOS 
 

Asistentes: 9 

Entidades  que  organizaron la actividad: Grupo de estudio del modelo de Montero de 
Burgos 

Resumen de lo tratado en la actividad: El modelo de empresa -sociedad  creado  por 
José Luis Montero de Burgos y su funcionamiento. Fundamentos del poder 
empresarial, la propiedad y el riesgo. Desarrollo técnico y humano en este modelo de 
empresa-sociedad. Proyecto de crear una empresa que siga este modelo 
científicamente. 

Valoración general del Foro 2017: Bien, muy interesante, debería tener una difusión 
mas amplia. 

 

8 TRIBUNAL CIUDADANO DE JUSTICIA 15M 
  

Entidades  que  organizaron la actividad: Tribunal ciudadano de justicia 15M 

Resumen de lo tratado en la actividad: Presentación de objetivos y acciones del TCJ. 
Tenemos un proyecto , reabrir una querella ya presentada en 2013 por la falsificación 
de las tasaciones contra Caja Madrid ,no como entidad, sino contra sus gestores. 

Valoración general del Foro 2017: Poca gente, pero maravillosa 
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9  LOS TENDALES: DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 
 

Entidades  que  organizaron la actividad: Economistas Sin Fronteras 

Resumen de lo tratado en la actividad: Actividad dinámica que ha invitado a 
reflexionar sobre las complementariedades y espacios comunes que hacen que la 
Economía Feminista y la Economía Social y Solidaria sean complementarias, 
ampliando la mirada más allá del mercado  y visibilizando todas las actividades que 
permiten la sostenibilidad de la vida y que no necesariamente son remuneradas. 

Valoración general del Foro 2017: Tenemos que trabajar en mejorar nuestra 
capacidad e convocatoria. Ha sido, sin embargo, muy interesante poner en común con 
todas las demás personas que organizaban actividades nuestra s experiencias y 
objetivos. 
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10  AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA EN LA SANIDAD  
 

Asistentes: 10 

Entidades  que  organizaron la actividad: Audita Sanidad 

Resumen de lo tratado en la actividad: Ronda de experiencias de lucha y auditorías. 
Presentación del grupo de trabajo de Audita Sanidad constituido desde 2013 en 
relación con la PACD y lo que hacemos. La deuda y su importancia y su relación con 
las políticas actuales de austeridad y de recortes. Deuda como instrumento de 
dominación de los pueblos. Experiencias de auditorías sanitarias realizadas. Se 
remarca cómo son los presupuestos de la Consejería de Sanidad en el 2017 y lo 
insuficientes que son para acometer todas las necesidades sanitarias de la población 
madrileña. Se señalan las características. También se analiza el  aumento de la 
inversión pública para financiar al sector privado sanitario llegando al 17%  del 
presupuesto en conciertos, convenios y privatizaciones. Por último se analiza la 
necesidad de hacer auditorías y empoderar a la ciudadanía para el control de lo 
público. 

Valoración general del Foro 2017: Esfuerzo valioso, gran variedad de actividades y 
talleres, poca asistencia a los talleres. A pesar del esfuerzo divulgativo la respuesta ha 
sido baja. 
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11  TRIVIAL DEL DECRECIMIENTO 
 

Asistentes: 2. Se unió  a otros talleres dada la poca asistencia que hubo al suyo 

Entidades  que  organizaron la actividad: Biotropía 

Resumen de lo tratado en la actividad: Trabajar el decrecimiento, el desprendimiento, 
como forma de vida. No necesitamos tanto para vivir, además con las preguntas se 
trabajan otros aspectos bio-trópicos ( ecología, banca ética, productos ecológicos, 
consumo, interioridad, medios de transporte no contaminantes, etc.). Debido a la baja 
participación nos hemos juntado diferentes talleres, es decir, colectivos, y nos hemos 
presentado, nos hemos contado lo que hacemos; una buena forma de conocerse, de 
encontrarse. 

Valoración general del Foro 2017: Cada vez me siento más como en casa, rodeado 
de buenos amigos, careando fraternidad. Qué bonito, cuanta buena gente trabajando 
por un mundo bueno y justo para todos y todas. Por otro lado, bonito también y para 
plantearse la presentación, conocimiento y encuentro fraterno de los diferentes 

colectivos; esto repetirlo,   hacerlo, en 
otras ediciones. Por otro lado, plantearse 
y analizar la baja participación (causas)  
y olé el pedazo de curro de los que 
organizáis…¡Felicidades! Y va un ¡ 10!. 
Olé el procurar espacios de articulación, 
de encuentro, de trabajar junt@s 
respetando el “fueguito” de cada un@. 
Ahí no tengo respuesta. ¡Sigamos! ¡Un 
mundo mejor está cerca! 

 

 

12  PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOCAL DE DIEM 25 
 

Asistentes: 14 

Entidades  que  organizaron la actividad: DSCMadrid1 (grupo local del movimiento 
DiEM25 en Madrid)  

Resumen de lo tratado en la actividad: Presentación del movimiento. Programa y 
necesidades. 

Valoración general del Foro 2017: un 10 
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13  CARAVANA ABRIENDO FRONTERAS-FRONTERA SUR 
 

Asistentes: 6 

Entidades  que  organizaron la actividad: Caravana Abriendo Fronteras 

Resumen de lo tratado en la actividad: Vídeo de la caravana a Grecia de 2016. 
Presentación de la caravana a Melilla de este año. Situación de refugiadas/os e 
inmigrantes en nuestras ciudades. Exigencia de pasaje seguro, acogida con derechos 
y dignidad. Denuncia de la situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros 
(CIES). Situación de extremo riesgo de las mujeres refugiadas. Denuncia de la Europa 
fortaleza, de Grecia a Ceuta es solo una. 
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14  MUJERES ATRAVESANDO FRONTERAS Y DESAFÍOS DE 
PAZ EN COLOMBIA 
 

Asistentes: 16 personas 

Entidades  que  organizaron la actividad: Mujeres Atravesando fronteras y Desafíos 
de Paz en Colombia 

Resumen de lo tratado en la actividad:  

Se realizó el Foro-taller de intercambio de experiencias de mujeres refugiadas 
migrantes, con el objetivo de generar un espacio de reflexión común, desde la 
diversidad de experiencias vitales, partiendo de nuestras propias experiencias de 
refugio – migración – convivencia, género, etnia para visibilizar las fronteras que 
atravesamos con la migración forzada. Las implicaciones para la reconstrucción de la 
ciudadanía activa y la convivencia en el lugar de acogida, Madrid.  Debatiendo sobre 
sus estrategias y mecanismos de participación para transformar las fronteras que 
imponen las políticas restrictivas para el derecho a la movilidad humana.  Un ejercicio 
colectivo de memoria. 

No hubo mucho tiempo para la contextualización de las claves del proceso de paz en 
Colombia. Acordamos convocarnos para las acciones que se realicen en Madrid para 
acompañar desde aquí la implementación de los acuerdos de paz.  

Metodológicamente partimos de las 3 preguntas que nos convocaban: 
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• ¿Cuáles son las fronteras que enfrentamos las mujeres refugiadas y 
migrantes? 

• ¿Hay diferencias de género? 
• ¿Cuáles son los desafíos de paz para Colombia? 

Se compartió en un primer momento la historia de vida de una mujer refugiada de 
Colombia, todo su proceso de “integración” e este país. Se dio la oportunidad que 
cada uno de los asistentes compartiera libremente en su presentación. 

Valoración general del Foro 2017: 

Conclusiones 

Atravesamos fronteras territoriales, jurídicas, socioculturales y de género que 
producen discriminaciones y desigualdades, muchas por necesidad u obligatoriedad 
teníamos que asumir. Las fronteras responden a lógicas patriarcales, capitalistas y 
excluyentes entre los de aquí y o de allí, los blancos y las otras.  

Algunos de los participantes reconocieron su desconocimiento en el tema, reconocían 
su condición de hombre, blanco, europeo y que su condición favorecía no tener 
fronteras, lo hicieron de una forma respetuosa y de mucha escucha. 

Otro participante reconoció lo que ha aprendido en América Latina en agroecología. “A 
veces uno piensa que hacer cooperación es ir a ayudar y luego te das cuenta que es 
que eres tú el que no sabe nada de la vida”. 

La riqueza de la participación mixta con actitud de escucha y respeto. Las mujeres 
feministas no queremos un discurso agresivo, excluyente en el tema del post 
colonialismo pero sí que se nos dé oportunidad de escucharnos como mujeres 
migrantes y las fronteras raciales que atravesamos. Que se vea, valore la diversidad 
en igualdad de condiciones.  

Las colombianas entre ellas una refugiada quien nos ofreció su historia para 
comprender Las fronteras del exilio y el refugio, las mujeres jóvenes migrantes que 
decididamente están inclinadas a ver a Colombia con los ojos de la realidad que 
siempre le negaron sus padres, la escuela y los medios de comunicación, y las que se 
acercan porque la migración es ahora otro aspecto importante en su vida. 

Muchas gracias al FSMM por el espacio.  

15  MAREAS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Asistentes: 16 personas. 

Entidades  que  organizaron la actividad: Marea Básica, Marea granate, Marea azul, 
Coordinadora de pensionistas de Madrid, Plataforma Madrid en Transporte Público y   
Plataforma de Usuarios y Pacientes del hospital La Princesa. Asamblea 15M Coslada 
y San Fernando, grupo de Invisibles y personas a título individual de la marea blanca. 
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Resumen de lo tratado en la actividad: Los colectivos exponen su origen y propuestas, 
así como las campañas que, actualmente, están promoviendo: Agua pública y no a la 
contaminación de la misma y a un uso indebido, ¡Abono social ya!, Renta Mínima que 
supere el umbral de pobreza y Renta Básica, pensiones dignas y a cuenta de los 
presupuestos generales, no discriminación de las personas residentes fuera de 
España y no al “voto rogado”, defensa de la sanidad 100X100 pública, no a las 
contratas privadas,  a la infrautilización de los servicios sanitarios y no discriminación x 
residir en extranjero, no tener permisos, etc., no a los desahucios, sí a viviendas 
sociales, participación activa de las personas afectadas en la toma de decisiones y 
programas para favorecer su empoderamiento, acceso garantizado a los servicios 
para cubrir necesidades básicas,  

Valoración general del Foro 2017: 

Hemos visto positivo el encuentro en el taller, el conocer mejor problemáticas que son 
cercanas y que atañen por igual a los derechos de las personas. 

Quedamos en seguir en contacto, continuar más a fondo el debate para conocernos 
mejor las distintas plataformas y ver la posibilidad de reforzarnos mutuamente y 
colaborar. 
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16 CRISIS Y SALUD MENTAL, DEBATES Y COMBATES… 

 Asistentes: 40 

Entidades  que  organizaron la actividad: Psicología Solidaria (es uno de los 
colectivos de Tabacalera). 

Resumen de lo tratado en la actividad: Fue una mesa redonda, en la que 
participaron: 

• Consejo Cuidadano Estatal de Podemos. Ana Castaño, psiquiatra, 
psicoanalista, coordinadora del CSM de Moratalaz. El título de su 
comunicación: “Contenciones mecánicas e ingresos forzosos: prácticas 
a extinguir”.  

• CSM de Hortaleza; Cristina Polo, psiquiatra y coordinadora del CSM. 
Título de su comunicación: “Visibilización de violencia de género en 
consultas sanitarias”.  

• Psicología Solidaria, Asocicación Vecinal Manoteras. Antonio y Martha. 
Comunicación: "Los bancos de tiempo, la economía colaborarativa. Los 
grupos de parados".  

• Asociación “Grupo Hombre siglo XXI”. Manuel.  
• Colectivo Locomún.: Sara Toledano, Héctor, Ana y Miguel.  
• La Casa TLACATIYÁN. Bindhú. Título de su comunicación: La 

experiencia de grupos para parejas que están a punto de tener un hijo, o 
padres jóvenes".  

• Modera: Antonio Ceverino. Psiquiatra, psicoanalista. Psicología Solidaria 
en Tabacalera. 

Debate, preguntas. 

 Valoración: Muy positiva. Fue la ocasión de encontrarnos colectivos que 
trabajan en el ámbito de la salud mental. 
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NOMBRES DE COLECTIVOS, ASAMBLEAS, GRUPOS, 
PERSONAS QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL FORO 

 
Grupo de Trabajo Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad 
Asociación Educar en la Noviolencia 
Lisístrata; Asociación Biotropía 
Claire Martín Hernández y Lucía Santos (Ahora Diversidad 
Funcional, Collectivo Miradas) 
Coordinadora de Vivienda, FRAVM y ALA 
Ediciones Revolussia; Narrativas y otras lunas y Coaching for 
Change 
Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid 
Madrid Laica / Europa Laica 
Psicología Solidaria en Tabacalera. La Casa Tlacatiyán. Grupos de 
apoyo mutuo: "Colectivo Locomún"; Centro de Salud Mental de 
Hortaleza; Ana Castaño; Asociación "Grupo Hombre siglo XXI". 
Asociación HRBU (Humanistas por la Renta Básica Universal) 
Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento 
y Adopción (PPIINA) 
Teatro del abrazo. Sala metáforas. Campaña Noviolencia 2018 
El Faro Crítico; Diversas asociaciones de artistas, escritores, 
sociales y culturales: Arte Total, La Bohème, Acudebi, Tierra y 
Cultura, Mirando por África. 
kilómetro 0;  Mareas azul, básica contra el paro y la precariedad, 
granate. Plataforma contra la privatización del Canal Isabel 
II.Coordinadora de pensionistas de Madrid 
Campaña Noviolencia 2018 
Colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas de Colombia en 
España.; Círculo Intercultural Hispano Árabe 
Economistas sin Fronteras 
23J Día de la Vergüenza Pederasta 
Grupo de divulgación de la obra de Montero de Burgos 
Plaza de los Pueblos 
DSCMadrid1 (grupo local del movimiento DiEM25 en Madrid) 
CEAS-Sahara, Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con 
el Sahara 
CEAS-Sahara y Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de 
Madrid 
Caravana Abriendo Fronteras. 
Energía Formativa; Marea Básica contra el paro y la precariedad 
por una Renta Básica Ya; No Somos Delito 
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