Acta del Foro de Movimientos Sociales de Madrid de 28-02-2018

Asisten: Audita Sanidad, Marea Blanca, Som Energía Madrid, Espacio Común 15M,
Woman SOS y dos personas a título individual.
Se elige a una persona para moderar y otra para tomar el acta y se decide empezar la
asamblea por el tema de los Ejes del Foro 2018.
1º. Ejes Foro 2018. Se va dando un repaso a los ejes hasta ahora propuestos, viendo si
algunos pueden reagruparse y también que grupos ya manifiestan su deseo de participar
en la organización de alguno de ellos.
Los ejes Paticipación ciudadana, Modelos de democracia y “Gobernanza, se considera
que pueden agruparse con el eje Economía social, Nuevo modelo energético, Medio
ambiente, Sostenibilidad y añadirle además “Cooperativismo, Empoderamiento,
Autoproducción, Autoconsumo, y buscarle un título tipo Otro mundo es posible, Nuevo
modelo de vida, Hacia otro modelo de vida, Construyendo un mundo nuevo, o algo de
ese estilo. Som Energía participará en la promoción y organización de este eje, junto
con los grupos que quieran ir sumándose.
El eje Migrantes, Refufiadxs, Integración y Cohesión social se amplia con Violencia
estructural y Guerras. Todavía no hay ningún grupo comprometido pero se ven buenas
posibilidades de conseguir la participación de varios grupos.
Otro eje se va perfilando como “Derechos Sociales, Deuda Sometimiento, Pobreza,
Desigualdad, Trabajo esclavo, Precariedad,..”. De momento, Audita Sanidad y Som
Energía participarán en este eje.
El eje Memoria Histórica ya están interesadas en desarrollarlo la Plataforma Contra la
Impunidad de los Crímenes Franquistas y la Fundación Salvador Seguí.
El eje Medios de Comunicación Alternativos y Redes Sociales también se ve con
posibilidades de que salga adelante.
El feminismo y la problemática específica de las mujeres se opina que es mejor tratarla,
no en un eje determinado, sino en varios de ellos: en Pobreza, Migrantes, Participación,
por ejemplo, aunque se ve que podría tener presencia en todos. Otros temas también
pueden estar presentes, en sus diferentes aspectos, en varios ejes.
Aunque cada eje es autónomo para decidir como organizarse y como desarrollar el eje
los días del Foro, se plantea que para facilitar y aumentar la participación de los grupos
(y también personas a título individual), además de su participación preparando una
ponencia o intervención larga, se fomente la presentación de comunicaciones, de tipo
más breve. Por supuesto, siempre se podrá intervenir de forma espontánea en el tiempo
que se reserve para ello.
2º. Local y fechas del Foro 2018. Se piensa que el fin de semana del 5, 6 y 7 de octubre
serían buenas fechas. Como depende de la disponibilidad de los locales a los que
podamos acceder y de evitar que coincida con otras actividades, exploraremos esas
fechas y otras colindantes. Sobre el local también miraremos en varios.

3º. Difusión en periódico madrid 15m y en Ágora Sol Radio. Se acuerda mandar un
artículo al periódico madrid15m con una crónica del FestiForo, anunciando la
realización del Foro en octubre y la marcha de los preparativos. Con el mismo objeto
pedir una intervención en Ágora Sol Radio.
4º. Participación en #7años15M. Se anuncia que han comenzado los preparativos del
7º aniversario del 15M. Se manifiesta la voluntad de participar en dichos preparativos y
en las actividades que se realicen, y además pensar alguna propuesta concreta del Foro
para realizar dentro del programa de actividades #7años15M.
Por último, se acuerda realizar la próxima asamblea el viernes 6 de abril a las 18h.,
en la Pta. del Sol 6, 3º dcha.

