Asamblea Foro de Movimientos Sociales de Madrid, 15 enero 2018

Asistentes: Africanistas en España, Audita Sanidad, Yay@os Flautas, Ágora Sol Radio, Oficina
de Desobediencia Económica, Familias por la sociedad del s.XXI, Campaña Noviolencia 2018 y
dos personas más a título individual. Excusan por estar en otra actividad, Plataforma contra la
impunidad del franquismo y Woman SOS.
Orden del día:
1.-Preparativos Festiforo
2.-Programa en Ágora Sol Radio jueves 25 enero
3.-Información Marcha Básica y propuesta de adhesión
4.-Varios
1.-Preparativos Festiforo
Se recuerda que el Festiforo será en C/ Carretas, 14, 2º H, el día 16 de febrero a las 18.30 h.
Se informa de lo tratado y acordado hasta ahora, así como de los ejes temáticos propuestos
pendientes de debate y aprobación en el Festiforo, que están en Actas anteriores.
Falta terminar la Memoria del Foro 2017 y se acuerda tenerla lista cuanto antes, si es posible
para la próxima asamblea.
Se hará una Carta de presentación del Festiforo y se acuerda aprobarla cuanto antes. Se recuerda
la importancia de la difusión por todos los medios que tenemos a nuestro alcance.
Se aprueba enviar cartel convocando al Festiforo, al periódico 15M. Pediremos colaboración
para su diseño.
Se reparten varias tareas para ir preparándolas: moderación, toma de Acta, presentación,
exposición de la Memoria 2017 y propuestas para el Foro 2018.
Están pendientes de confirmar las actuaciones musicales y/o artísticas.
2.- Programa en Ágora Sol Radio el jueves 25 de enero
El 25 de enero en la radio habrá dos temas, Marcha Básica y Festiforo.
Acordamos preparar la intervención en la radio y, además, grabar algunas cuñas anunciándolo,
para ir poniéndolas los tres jueves que quedan hasta el 16 de febrero.
3.- Información Marcha Básica y propuesta de adhesión

Se informa de la Asamblea estatal que ha tenido lugar el 13 de enero en San Fermín para
organizar la Marcha Básica y buscar el apoyo de cuantos colectivos lo deseen.
Se pretende organizar una marcha a Madrid desde distintos puntos del Estado, apoyan marchas
por la Dignidad y mas de 40 organizaciones. Tendrá lugar la llegada a Madrid el 24 de marzo.
Los puntos de partida son:
Renta Básica universal, individual, incondicional y suficiente
Derogación de las reformas laborales habidas hasta ahora. Trabajo digno
Derecho a la vivienda
Derecho a pensiones dignas para todas
Educación y sanidad públicas y de calidad
Leemos el Manifiesto y se aprueba apoyarla.
4.- Varios
- Llamamiento a Conferencia Internacional contra todas las formas de esclavitud. Se informa de
que se está promoviendo esta Conferencia, se lee el Llamamiento y quedamos a la espera de
tener más información para debatirlo en asamblea y apoyar.
- Congreso Martín Luther King, Se recuerdan las fechas del Congreso, los días 23, 24 y 25 de
marzo de 2018, en el 50 aniversario de su asesinato. Se presentarán estrategias de no violencia
ante la violencia estructural, habrá ponencias internacionales y nacionales y conclusiones el
último día.
- Gastos militares en los Presupuestos Generales del Estado y su aplicación a las necesidades
sociales. El día 18 de enero, se convoca esta Mesa redonda por Lisístrata y Mujeres por la Paz.
Una compañera acudirá al encuentro e informará en la próxima asamblea.
-Contra las políticas migratorias europeas y a favor a de los derechos de las personas migrantes.
Apoyamos la propuesta de manifestación internacional para el 25 de febrero 2018.
-Huelga feminista 8 marzo 2018. Se informa de la Huelga de mujeres que se está preparando
para el 8 de marzo. Esta convocatoria esta enmarcada en una huelga internacional feminista y se
decide apoyar.

Próxima asamblea el 7 de febrero de 2018 a las 18 h en Puerta del Sol, 6, 3º dcha.

