Acta Asamblea Foro de Movimientos Sociales de Madrid 23 abril 2018
Asistentes: Espacio Común 15M, Fundación Salvador Seguí, Las Kellys Madrid,
Humanistas por la Renta Básica, Marea Básica, Som Energía Madrid, Audita Sanidad y
dos personas más. Excusan su asistencia tres personas.
Orden del Día que se consensúa:
1-En memoria de Luis Montes
2-Avance de los Ejes
3-Carta para difusión del Foro y de los Ejes propuestos
4-Local para realizar el Foro, lema y cartel
5-Conferencia contra la esclavitud, participación el sábado 28. Mujeres de Negro contra
las guerras, participación domingo 29
6-Aniversario 15M
7-Varios
1-En memoria de Luis Montes
Recordamos al compañero Luis Montes, su reciente fallecimiento y su incansable labor
por el derecho a una muerte digna que contemple el derecho a la eutanasia.
Agradecemos también a la asociación DMD, en donde nos reunimos habitualmente, la
cesión del espacio y su apoyo para la organización del Foro
El jueves 3 de mayo habrá una charla sobre Eutanasia en el Congreso de los Diputados.
2- Avance de los Ejes
Eje 1, “Otro mundo”, han hecho un grupo de Telegram en donde están 10 personas de
diferentes colectivos. Se reúnen el martes 24 abril e incluiremos lo que avancen en este
Acta.
Eje 2, “Memoria histórica, memoria del pueblo”, han tenido varias reuniones y están
elaborando el pequeño resumen que hemos pedido. Están 4 colectivos impulsándolo.
Eje 3, “Por los derechos”, ya han tenido reuniones, están también en la elaboración del
resumen de objetivos y contenidos y, de momento, están trabajando 4 colectivos.
En los tres Ejes, se está contactando con más grupos y personas para ampliar y
enriquecer.
Eje 4, “Guerras, fronteras, migración”, queremos tratar estas situaciones, contamos
con compañeras/os de la Noviolencia, de los grupos que están impulsando la
Conferencia contra la esclavitud, de quienes han estado en acciones en la valla de
Melilla, de asociaciones de personas migrantes etc.
Eje 5, ”Represión, defensa de libertades”, hay un grupo que ya lo está trabajando pero
estamos a la espera de más incorporaciones para definir contenidos.

Eje 6, “Medios de comunicación”, están 2 colectivos impulsándolo y queremos darle
mas alcance, mas pluralidad y aún está sin definir en qué formato se presentaría.
Eje 7, “Actuaciones artísticas”, pendiente de concretar título y su contenido podrá
variar en función de los grupos que se incorporen. De momento, hay un potente
colectivo para impulsarlo y probablemente tres más. Su formato está pendiente de
definir, en función de los horarios de los otros Ejes y el programa del Foro.
En todos los Ejes y espacios en donde se desarrolle el Foro, queremos tener muy en
cuenta la perspectiva de género, tanto en las personas intervinientes como en los
contenidos, el lenguaje inclusivo, la accesibilidad, etc.
3-Carta para difusión del Foro y de los Ejes propuestos
Se acuerda redactar un carta para difundir el Foro y los Ejes de este año. Incluirá un
breve resumen de cada Eje. El objetivo es, además de la difusión propiamente dicha,
que se incorporen cuantos más grupos y personas mejor a participar en todas las
actividades.
Junto a esta carta, haremos también una pequeña octavilla para difundir el Foro 2018
desde ya, para el fin de semana del 5, 6 y 7 de octubre.
4-Local para realizar el Foro, lema y cartel
Estamos pendientes de confirmar si será posible en La Tabacalera y vamos a ir a
solicitarlo. Si no fuera posible, hay otras alternativas.
Sobre lema y cartel, no se concreta y queda pendiente para la próxima asamblea, el 18
de mayo.
5-Conferencia contra la esclavitud, participación el sábado 28
Mujeres de Negro contra las guerras, participación domingo 29
Como ya hemos hablado en anteriores reuniones, estamos apoyando estos dos eventos y
asistiremos este próximo fin de semana.
6-Aniversario 15M
¿???????????????????
7-Varios
Una compañera informa del Foro humanista 2018 para los días 11/12/13 de mayo. Será
en la Facultad de Educación de la UNED y en el Centro Cultural El Pozo.
Próxima asamblea, día 18 de mayo a las 18 h. en DMD. Puerta del Sol, 6, 3º
drcha

