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Presentación 
 

   
   La Asamblea que convocó las ediciones del Foro Social Mundial de Madrid en 2008, 
2009 y 2010 nos llama ahora a celebrar,  durante los días 6 y 7 de mayo de 2011,  el I 
Foro Temático “Alternativas a los mercados”. El objetivo común es compartir las 

resistencias y planes de acción alternativos  frente a la crisis global actual. Creemos 
que otro mundo es posible y que hay que construirlo desde abajo, con la participación 
de todos y todas. Porque son los “mercados” los que nos han llevado a esta crisis -que 
no sólo es económica, sino también política, ambiental y humanitaria- y, si nos 
plegamos a sus dictados, se seguirán sucediendo las catástrofes sociales y ecológicas. 
 

“Los pueblos de todos los continentes libramos luchas donde nos oponemos con 

gran energía a la dominación del capital, que se oculta detrás de la promesa de 

progreso económico… Y denunciamos a los agentes del sistema (bancos, 

transnacionales, conglomerados mediáticos e instituciones internacionales) que, 

en búsqueda del máximo lucro, mantienen con diversos rostros la explotación de 

los pueblos y la manipulación ideológica” (Declaración de la Asamblea de 
Movimientos Sociales al término del FSM de Dakar, febrero de 2011).  
 

     Muchas personas estamos convencidas de que para abordar la crisis, que ya lleva 
tres años, hay que incidir en las causas que la han provocado. Causas que ponen en 
cuestión el modelo social en su conjunto: un capitalismo que en aras del beneficio de 
unos pocos explota a la clase trabajadora, manipula las conciencias y destruye el medio 
ambiente; una cultura patriarcal y autoritaria, que jerarquiza las relaciones entre 
pueblos, sexos y etnias; y una política dominada por los mercados financieros que, con 
la colaboración activa de los gobiernos y los agentes sociales que les apoyan, hace 
recaer sobre la población trabajadora la mayor parte de los costes.  
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     Madrid no escapa a esta crisis: 540.000 parados y paradas; 20.000 embargos y 
desahucios en los últimos tres años;  más de 7.000 millones de euros de 
endeudamiento del Ayuntamiento debido a proyectos megalómanos;  privatizaciones 
de la Sanidad, de los polideportivos, de Caja Madrid y hasta del Canal de Isabel II; ley de 
dependencia congelada y suspensión de otras ayudas sociales; redadas de inmigrantes 
a pesar del reciente mandato de la ONU; especulación del suelo y chanchullos tipo 
Gurtel… 
 
     La preparación del Foro Temático de Madrid se ha llevado a cabo de forma abierta y 
asamblearia, a partir de las aportaciones de los 120 movimientos que han querido 
participar en los diez ejes previstos, tal como recoge el presente Programa, y seguirá 
transcurriendo de forma democrática y participativa en cada una de sus sesiones y 
debates, hasta culminar en la Asamblea prevista para el sábado 7 de mayo, en la que 
podéis participar, hacer propuestas y aportar ideas todas y todos cuantos queráis. En el 
Foro queremos llegar a consensos de acción para construir otra sociedad y otro 

Madrid posibles, que se base en la justicia, la participación y la solidaridad. 
 

¡Te esperamos! 
 

Asamblea de movimientos sociales del FSM de Madrid 
 

 
 

Colectivos que forman parte de la Asamblea de Movimientos Sociales del FSMM 
 

Acera del Frente; ACSUR Las Segovias; Asamblea Social de Rivas; Asociación Chaka de Apoyo Humano a Mozambique; 
Asociación de Vecinos La Flor; Asociación por la Memoria Histórica del PTE y de la JGRE; ATTAC-Catalunya; ATTAC-
Madrid; CasaPueblos; CEDEHU (Centro de derechos humanos); Centro de Documentación sobre Zapatismo – Cedoz; 
CGT; CIMAS; Colectivo de Refugiados Colombianos en España (COLREFE); Comité de Solidaridad con el África Negra 
(UMOYA); Comité Óscar Romero de Madrid, Conciencia Saharaui; Cristianas y Cristianos de Base; Ecologistas en 
Acción; El Faro Crítico; En Construcción; En Lucha; Foro Social de la Sierra de Guadarrama; Globalízate; GREFA; 

Fundación IPADE, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid; Izquierda Anticapitalista;  
Médicos del Mundo (Com. Madrid); Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad; Mundo Sin Guerra; 

Partido Humanista; Plataforma de apoyo político al pueblo saharaui; Plataforma Solidaria con Chiapas; 
 ¿Quién Debe a Quién?; Radio Vallekas; Red por la Democratización Global (NIGD);  

Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid STEM; UJCE; Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid 
(URCM); Universidad Nómada; Veterinarios Sin Fronteras; Viento Sur.  

La Asamblea de Movimientos Sociales del FSM de Madrid está abierta a la participación de todas 
aquellas personas y movimientos que rechazan el sistema de vida capitalista de producción y 
consumo, un modelo que genera profundas desigualdades y compromete la sostenibilidad del 
planeta, a la vez que se resisten a perder la ilusión de que otro mundo es posible, con derechos 
universales asociados a una ciudadanía planetaria y un ejercicio directo de la política, tanto para 
tomar decisiones sobre nuestra vida cotidiana como sobre la sociedad que queremos.  
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Actividades paralelas 
1. Exposición de fotografía: Invisibles pero vitales. Por la sostenibilidad humana y del 

planeta. (Instituto Lope de Vega) 
A través de 20 fotografías con sus respectivos paneles explicativos, la muestra recorre visualmente algunos 
países del Sur para visibilizar y reconocer el trabajo fundamental que históricamente han realizado y realizan 
las mujeres para el mantenimiento de la vida. 
Organiza: ACSUR Madrid. 

 

2. Teatroacción: Varias obras breves. (Patio Maravillas, viernes, 6 de mayo, 10 de la noche)  
A cargo de TRES y PAPEL DE CACTUS (grupo de teatro de Ecologistas en Acción). 

 

3. Performance de InspirAction. (Instituto Lope de Vega) 
Espacio interactivo en el que se informa sobre la campaña contra los paraísos fiscales y se solicita la adhesión a 
la colecta de firmas. 

 

4. Proyecciones audiovisuales:  

 

VIERNES  19.30-20.40 H.                                                    SALA 001                                                                 IPADE.  
 

• TUKKI, la huella ambiental . Dir. Guillermo García Ramos. 50 min.  Debate posterior 
 

VIERNES 20.40 -21.30 H.                                                 SALA 001                                             ACSUR Las Segovias 
 

NIC Vivir con nuestra Tierra.  Bolivia y España. 29 min.  
El Noticiero InterCultural “Vivir con nuestra tierra” está integrado por tres vídeos documentales elaborados en Bolivia y 
España que abordan nuestra relación con la tierra desde tres ópticas diferentes: 

• Patio Trasero.  El Alto (Bolivia) 
• Ferrol, por el mar y por la vida . Ferrol (Galicia, España). 
• Y qué de la vida que nos da la vida.  La Paz y El Alto (Bolivia) 

 

SÁBADO 10.00 -11.15 H.          SALÓN DE ACTOS         CEDOZ, Grupo Iru y Plataforma de Solidaridad con Chiapas 
 

• "Resistencia y Autonomía Zapatista. Entrevistas e I mpresiones 2010" 
Grabación realizada por la Brigada Europea de Solidaridad con las y los zapatistas. 67 min. 

 

SÁBADO 11.15 -12.00 H.            SALÓN DE ACTOS             Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla 
 

• Tebraa, Retratos de Mujeres Saharauis . 50 min. Dir. Colectiva 
 

SÁBADO 12 -30-12.35 H.    SALÓN DE ACTOS     Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública  
 

• No a la privatización de la sanidad pública . Fernando Colomo. 2 min 
 

SÁBADO 12.35 -14.30 H                                             SALÓN DE ACTOS                                        Superando el SIDA 
 

• La ciencia del pánico . Patrizia Monzani e Isabel Otaduy  1 h. y 20 min . Debate posterior 
 

SÁBADO 16,30 -18.30 H.                                            SALÓN DE ACTOS                                    ACSUR Las Segovias 
 

• “Cinco mil feminismos”.  España, 2010, 54 min. 
• “Voces de mujeres desde el Sur: entrelazando mirada s. Mujeres Camino". 8 min.  
• “Álbum familiar”. Guatemala, 17 min. 
• "Unha historia de redeiras y grúas". A Coruña (Espa ña). 10 min. 
• "Voces de mujeres desde el sur por los Derechos hum anos: La lutte des femmes". Marruecos. 11 min. 
• “Un futuro de cuidado”. España. 10 min.  

 

5. Habrá guardería durante todo el Foro. 
6. Comidas. Hay varias opciones: bocadillos y entremeses en el bar del Instituto; puesto de mujeres 

de La Cañada, restaurantes de alrededor... 
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Viernes, de 7,30 a 9,30 de la tarde 

1.1 Presentación del Eje 1: La crisis sistémica capitalista. Los valores y la crisis de 
valores en la sociedad neoliberal mundial. (Sala 306) 

Relación entre crisis ecológica (ataques a la biosfera), económica (financiarización y productivismo) y 

social (injusticia, desigualdad y carencias democráticas). Alternativas globales de la izquierda frente a la 

dictadura de los mercados.  

Introducción por parte de tres ponentes (60’) y coloquio-debate (60’). Ponentes: Jorge Riechmann 

(energía y medio ambiente), Sandra Esquerra (alternativa socioeconómica) y Antonio Zugasti 

(alternativa social y nuevos valores). 

 

Sábado, de 11 a 12 de la mañana 

1.2 Alternativas al sistema actual de comercio de alimentos. (Sala 115) 
Organiza: Veterinarios Sin Fronteras. 

Breve introducción, debate y conclusiones. 

 

 

Eje 1.   Alternativas globales a la crisis 

La crisis del sistema capitalista no es tal para las elites empresariales y financieras. La 
crisis la sufren las clases populares. Es imprescindible controlar a los llamados "mercados", 
y crear  un nuevo orden social, en el que primen la igualdad y la solidaridad. 
 

Viernes, 5,30 de la tarde 

Inauguración del I Foro Temático “Alternativas a los mercados”  
(Salón de actos del Instituto Lope de Vega) 

 

Objetivos del Foro: África Gómez, portavoz de la Asamblea convocante. 

 

Intervenciones de protagonistas de las luchas: en Europa (Michel Husson, del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales, y miembro del consejo científico de Attac-

Francia), en los países árabes (Mourad Zarrouk, especialista en estudios árabes e 

islámicos) y en América Latina (Iván Forero, refugiado y militante colombiano, miembro 
del Comité Internacional de las Migraciones). 

 

Comunicaciones breves de algunas luchas de Madrid: Jóvenes sin futuro, Canal de Isabel 
II, proceso de La Corredera y manifestación antinuclear del 8 de mayo. 
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Sábado, de 12,15 de la mañana a 1,15 de la tarde 

1.3 Otro bienestar es posible. (Sala 115) 
Organiza: Cristianos de base.   

Breve introducción, debate y conclusiones.  

 

Sábado, de 1,30 a 2,30 de la tarde 

1.4 Conclusiones de 5 Encuentros Internacionales de Pueblos y Semillas. (Sala 115) 
Organiza: Red Latinoamericana-Zurich.  

Breve introducción, debate y conclusiones. 

 

Sábado, de 10 de la mañana a 2,30 de la tarde 

1.5 Propuestas frente a las políticas de ajuste (reforma laboral, ataques al sistemas de 
pensiones, disminución de los servicios públicos y los impactos negativos 
específicos de género de la crisis). (Sala 117) 
Organizan: Izquierda Anticapitalista y En Lucha.  

Breve introducción, debate y conclusiones.  

1.6 Soluciones a la crisis energética, el cambio de modelo productivo. (Sala 117) 
Organiza: Izquierda Anticapitalista.   
Breve introducción, debate y conclusiones. 

1.7  La Europa social y de la ciudadanía frente a la Europa de los mercaderes.  
(Sala 117) 
Organiza: Izquierda Anticapitalista.  

Breve introducción, debate y conclusiones. 

1.8 Las revoluciones democráticas en el siglo XXI. La participación activa de los 
pueblos en su futuro. (Sala 117) 
Organiza: Izquierda Anticapitalista.  

Breve introducción, debate y conclusiones. 

 

Sábado, de 11 a 12 de la mañana  

1.9 La necesidad de cambio de modelo como alternativa al poder hegemónico de los 
mercados. (Sala 121) 
Organiza:  Attac Catalunya.  
Breve introducción, debate y conclusiones.  

 

 Sábado, de 12,15 de la mañana a 1,15 de la tarde 

1.10 Alternativas al dominio de los mercados financieros. El Impuesto a las 
Transacciones Financieras y la desaparición de los paraísos fiscales. (Sala 121) 
Organiza: Attac.  
Breve introducción, debate y conclusiones. 

  

Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 



 7

1.11 Espacio de encuentro del Eje 1: conclusiones y propuestas. (Sala 313) 
Exposición de las conclusiones de cada taller (5´ por taller) hasta un máximo de 50´, seguida de debate 

general durante 60´ y conclusiones generales 10´. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Viernes, de 7,30 a 9,30 de la tarde 

2.1  Presentación del Eje 2 y actuación eco-artística. (Sala 005) 
Contextualización de los temas y descripción de metodologías a desarrollar en los talleres y espacios de 

encuentro, a cargo de todos los colectivos del Eje (60’) y monólogo de Fernando Cembranos "¿Es posible 

ser ecologista sin neurosis?", seguida de la actuación de PapeldeCactus, de Ecologistas en Acción, con la 

obra breve  "¡Lo Compro!" (60’).  
 

Sábado, de 10,00 de la mañana a 2,30 de la tarde 

2.2  Rehuerta 2.0 (1ª parte): Mapeo de alternativas al mercado desde el 
decrecimiento, la soberanía alimentaria y la agroecología: Productores, grupos de 
consumo y huertos urbanos  (En esta parte se unirán los Ejes 2 y 4) (1 h 30min). 
(Sala 005) 
Organizan: Consuma Responsabilidad, Decrece Madrid, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria 
de Madrid y Red de Huertos Urbanos de Madrid.  

Presentación del proyecto de mapa online de alternativas al mercado: origen, logros, retos. Redes 

en Madrid de productores y grupos de consumo de alimentos ecológicos y de huertos urbanos 

comunitarios. 

2.3  Rehuerta 2.0 (2ª parte): Trabajando en redes de producción y consumo de 
alimentos ecológicos en la Comunidad de Madrid. (3 h.) (Sala 005) 
Organiza: Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid.  
Se evaluará la situación de las Redes de Producción-Consumo de alimentos ecológicos de la 

Comunidad de Madrid (creadas o en proceso de definición) y  el proceso iniciado en 2010 con la 

Rehuerta, a fin de darle continuidad.   
 

Sábado, de 10,00 de la mañana a 2,30 de la tarde 

2.4  Energía y clima (1ª parte): Cambio climático versus pico del petróleo en un 
contexto de crisis. (2 horas) (Sala 001) 
Organiza: Ecologistas en Acción. Ponente: Pablo Cotarelo. 
Charla-coloquio acerca de la confluencia de tres crisis globales: la climática, la energética y la 

económica. 

Eje 2.   Pico del petróleo, modelo energético sostenible, 

soberanía alimentaria, agroecología y decrecimiento 

Propuesta energética sostenible a partir del análisis de las limitaciones energéticas y sus 
implicaciones socio-ambientales. Mapeo de alternativas al mercado desde el decrecimiento, 
la soberanía alimentaria y las redes comunitarias. 
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2.5  Energía y clima (2ª parte): Hacia un modelo energético sostenible, Propuesta de 
mix eléctrico para 2020. (2 horas) (Sala 001) 
Organiza: Ecologistas en Acción. Ponente: Javier González. 

Charla-coloquio sobre las posibilidades de transitar hacia una matriz energética sostenible en el 

marco de la transformación social.  

  

Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 

2.6  Espacio de encuentro del Eje 2: conclusiones y propuestas. (Sala 005) 
Las conclusiones y/o propuestas de acciones trabajadas en cada taller se ponen en común y se consensúan 
entre todos los participantes del eje, para ser llevadas a la asamblea. 

 
 
 
 
 
 
Viernes, de 7,30 a 9,30 de la tarde 

3.1 Presentación del Eje 3: Luchas internacionalistas y anticapitalistas frente a un 
mundo en crisis. (Sala 311) 

 Con la presencia de todos los colectivos del Eje3.  

Ponentes: Acacio Puig, Roberto Montoya y Evergiste Rukebesha. 

 

Sábado, de 10 a 12 de la mañana 

3.2  Deuda Norte-Norte y deuda Norte-Sur. (Sala 306) 
 Organiza: Quién debe a quién. 

3.3 Construyendo Gobiernos de Poder Popular. (Sala 308) 
Organizan: Asamblea de Apoyo a Bolivia, Plataforma Bolivariana, Coordinadora Estatal de 

Solidaridad con Cuba y Cristianos de base. 

3.4 África en el siglo XXI. Nuevas políticas, actores y propuestas. (Sala 313) 
Organizan: Quien debe a quien, Cristianos de Base, Comité de Solidaridad con el África Negra 

Umoya y Estudiantes de Cooperación al Desarrollo. 

3.5 La lucha por la emancipación de los pueblos árabes: el comienzo de un nuevo 
tiempo. (Sala 311) 
Organizan: Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui, Izquierda Anticapitalista, 
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, Thawra, Acsur-Las Segovias, 

Grupo BDS Madrid  Boicot y Desinversiones y Sanciones a Israel-Red de Solidaridad contra la 

ocupación de Palestina. 

 

Sábado, de 10 de la mañana a 14,30 de la tarde 

3.6 Luchas y resistencias en Colombia (Sala 315) 
Organizan: Movice, Izquierda Anticapitalista, Asociación de Solidaridad con Colombia Katio 
(ASOC-Katio) y Comunidad de Santo Tomás. 

Eje 3.   Nuevo orden internacional: luchas y resistencias  

Información y reflexión en torno a los movimientos que, en el ámbito internacional, 
representan una alternativa al sistema económico, político y social vigente. 
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3.7 Luchas y resistencias: movimientos indígenas. (Sala 312) 
Organizan: Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche, Izquierda Anticapitalista, Centro de 

Documentación sobre Zapatismo (Cedoz), Plataforma de solidaridad con Chiapas, Grupo 
sociedad teosófica de Granada y Grupo Iru. 

 

Sábado, de 12,30 de la mañana a 14,30 de la tarde 

3.8 Resultados de la Brigada Europea de Solidaridad con l@s Zapatistas. (Sala 306) 
Organizan: Centro de Documentación sobre Zapatismo (Cedoz), Plataforma de solidaridad con 

Chiapas y Grupo Iru. 

3.9 Modelos de desarrollo popular y comunitario. (Sala 308) 
Organizan: Asamblea de Apoyo a Bolivia, Plataforma Bolivariana y Coordinadora Estatal de 

Solidaridad con Cuba. 

3.10 Historia del desarrollo y la deuda externa en África Subsahariana. (Sala313) 
Organizan: Quién debe a Quién y Estudiantes de Cooperación al Desarrollo. 

3.11  El papel de los conflictos africanos en la relación centro–periferia (Sala 314) 
Organizan: Cristianos de Base y Comité de Solidaridad con el África Negra Umoya. 

3.12  Desbloqueando el conflicto del Sáhara Occidental. Propuestas para derribar los 
muros. (Sala 310) 
Organizan: Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui, Izquierda Anticapitalista, 

Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, Thawra, Plataforma 

Universitaria de Apoyo al Sáhara, Ezkharit, Western Sahara Resource Watch, Asociación de 
Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, ARTifariti/Sahara Libre Wear y Observatorio 

Aragonés para el Sáhara Occidental. 

3.13  BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel): estrategias prácticas. (Sala 316) 
Organizan: Grupo BDS-Madrid Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel y Red de 
Solidaridad contra la ocupación de Palestina. 

3.14  Estrategias de luchas en defensa de los recursos naturales. (Sala 318) 
Organizan: Western Sahara Resource Watch, Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina 

Contra la minería y soja, Observatorio de multinacionales latinoamericanas, Resistencia 

contra la minera de carbón Laciana (León) y  Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias 
con el Sáhara. 

3.15  Revoluciones populares en el Mundo Árabe. (Sala 311) 
Organizan: Acsur, Red Euromediterránea de Derechos Humanos e Izquierda Anticapitalista.  

 

Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 

3.16  Espacio de encuentro del Eje 3: propuestas y convergencias para la 
revuelta. (Sala 311) 
A partir de las aportaciones de todos los colectivos del Eje. 
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Viernes, de 7,30 a 9,30 de la tarde 

4.1 Presentación del Eje 4: La economía solidaria a debate (Sala 203)  

Se dedicará a compartir conceptos y aclarar debates y retos sobre la Economía Solidaria y el 

cooperativismo, y su capacidad de cambiar el sistema económico.  

Organizan conjuntamente todas las sesiones del Eje: 0,7 Aranjuez, Organización para la 
Cooperación y la Solidaridad Internacional (OCSI), Cultura de Solidaridad, Bajo el Asfalto 
está la Huerta (BAH) de Perales, Monedas complementarias, Oficina de Derechos Sociales 
del Centro Social Seco (Kas), Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente 
Sostenible (CIMAS), Bombilla Verde, Grupo Sociedad Teosófica de Granada, Fiare, Sodepaz, 
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y las Cooperativas Agresta, Ioé, Andaira, 
Hybris y Transformando.  
Ponente inicial: Enrique del Río (REAS). 
 

Sábado, de 10,00 de la mañana a 14,30 de la tarde 

4.2 Mapa de iniciativas (1ª parte): Sesión conjunta con el Eje 2 para asistir a la 
presentación del “Mapeo de alternativas al mercado desde el decrecimiento, la 
soberanía alimentaria y la agroecología: Productores, grupos de consumo y 
huertos urbanos“ (Sesión 2.2 del Eje 2) (Sala 005) 

4.3 Mapa de iniciativas (2ª parte): presentación de otras iniciativas en marcha dentro 
del ámbito de la Economía Solidaria, tanto en Madrid como en otras partes del 
planeta. Se elaborará un mapa geográfico y temático. (Sala 203) 

 

Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 

4.4 Espacio de encuentro del Eje 4: conclusiones y propuestas. (Sala 203) 
Hacia formas de articulación, refuerzo y expansión de la Economía Solidaria. Diseño de una campaña de 
incidencia política conjunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 4.   Economía solidaria 

La economía solidaria se basa en unos valores diferentes al capitalismo: solidaridad, 
ausencia de lucro, ecología, integración de personas excluidas, democracia. Trabajaremos 
sus debates, situación actual y sus vías de avance. 
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 Viernes, de 7,30 a 9,30 de la tarde 

5.1 Presentación del Eje 5: Alternativas a las medidas neoliberales desde la lucha     
sindical. (Sala 103) 

Debate abierto con las entidades participantes en el Eje: CGT (Confederación General del 
Trabajo), Plataforma Ciudadana Anticapitalista, MAT S (Movimiento Asambleario de 
Trabajadores de Sanidad), Sindicato Ferroviario-Madrid e Izquierda Anticapitalista . 

 

Sábado, de 10,00 a 11,20 de la mañana 

5.2   La negociación colectiva: modelos, experiencias y desarrollo. (Sala 103) 
Organiza: CGT (Confederación General del Trabajo).  

 

Sábado, de 11,30 a 12,50 de la mañana 

5.3 La Acción sindical en las empresas: modelo sindical frente a la lógica de los 
mercados. (Sala 103)  
Organiza: CGT (Confederación General del Trabajo).  

 

Sábado, de 1,00 a 2,30 de la tarde 

5.4 La estafa del Pacto Social: Plan de ajuste, Reforma Laboral y Reforma de las 
Pensiones. (Sala 103)  
Planteamientos y lucha frente a las medidas antisociales del gobierno, patronal y sindicatos 
institucionales. 

Organiza: CGT (Confederación General del Trabajo).  
 

Sábado, de 10,00 a 12,00 de la mañana 

5.5 Contra los recortes salariales. (Sala 105)  
Organiza: Plataforma Ciudadana Anticapitalista (personas independientes y de diversos 
movimientos que plantean como elementos básicos 10 propuestas para abordar la crisis).  

 

Sábado, de 12,30 de la mañana a 14,30 de la tarde 

5.6 Perspectivas del sindicalismo alternativo. (Sala 105)  
Las características del capitalismo en la actualidad y la dureza de los ataques a los/as  trabajadores/as 
hacen necesario el fortalecimiento del sindicalismo alternativo. 

Organiza: MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad).  
  

Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 

5.7 Espacio de encuentro del Eje 5: conclusiones y propuestas. (Sala 103) 

Eje 5. Lucha sindical. Alternativas a las medidas neoliberales 
Ante las medidas neoliberales de recorte social, es necesario poner en pie iniciativas de 
movilización unitarias desde un sindicalismo alternativo.  
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Sábado, de 10 a 12 de la mañana 

6.1  Mesa-debate: Miradas feministas ante las crisis. (Sala 310) 
El debate será introducido por Justa Montero (Asamblea Feminista), Yayo herrero (Ecologistas 

en Acción), Pilar Céspedes y Beatriz Vahos (Servicio Doméstico Activo, SEDOAC); Joana G. 

Grenzner (Diagonal); y CGT. 

 

Sábado, de 12,30 de la mañana a 2,30 de la tarde 

6.2  Mujeres, ¡que no recorten nuestras vidas! (grupos de trabajo). (Sala 111) 
Taller A: Recortes de derechos y reacciones antifeministas. (Sala 111) 
Organizan: FEAS y LILAS.   

Taller B: Construcción mediática de las otras. Representación de las mujeres 
migrantes y del sur en los medios de comunicación. (Sala 119) 
Organiza: Diagonal (Joana G. Grenzner).  

6.3  Género, vínculos y relaciones afectivas. (Sala 109) 
Organizan: Federicas. 

6.4  Permisos iguales e intransferibles para la igualdad real. (Sala 113 )  
Organiza: Plataforma por permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción 
(PPINA).  

 

Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 

6.5 Espacio de encuentro del Eje 6: conclusiones y propuestas. (Sala 310) 
Alternativas feministas ante la crisis y acción feminista (puesta en común).  

Participan todos los grupos del Eje: ACSUR-Las Segovias, Asamblea Feminista, LILAS, 
Cristianas de Base, FEAS, Federicas, Grupo de ecologismo de Ecologistas en Acción, 
mujeres de Izquierda Anticapitalista, PPINA y Tejedoras. 

 

Actividad paralela del Eje 6: Proyección del vídeo “Cinco mil feminismos” , de 4,30 a 5,30 de 
la tarde del sábado en el Salón de actos. Se resumen las Jornadas de Granada de 2009 que 
reunieron a más de 3.000 mujeres. ¡Si no lo has visto todavía no te lo puedes perder! 

 
 
 
 
 
 
 

Eje 6. Contra la violencia de los mercados,  

¡respuestas feministas! 
Ante un modelo económico que golpea de manera particularmente dura a las mujeres y 
unas políticas anticrisis que refuerzan la lógica patriarcal y neoliberal, buscaremos 
alternativas desde la acción feminista.  
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Viernes, de 7,30 a 9,30 de la tarde 

7.1 Presentación del Eje 7: Procesos neoliberales que potencian la mercantilización de 
la vida y de los ciudadanos en los ámbitos de la escuela y la comunicación. (Sala 308) 

Mesa sobre el lenguaje  de la comunicación, la información,  la educación y el  adiestramiento 
para  el mercado con personas con experiencias  y reconocimiento en el ámbito de  la 
comunicación y de la educación, entre ellos José Manuel Martín Meden y Rafael Cuesta, 
periodistas, Pepe Domínguez, de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica  José 
Luis Pazos de FAPA Giner de los Ríos, y Amaia Pérez Orozco, feminista y economista. Participarán 
todas las organizaciones del Eje. 
Modera: Manolo Collado. 

 

Sábado, de 10 a 12 de la mañana 

Acciones alternativas en el ámbito de información, la comunicación y la educación 

7.2 Espacios alternativos madrileños de comunicación: Diagonal, Rebelión, Radio 
Vallecas, Nodo 50´y televisiones locales. (Sala 204) 
Organizan: los propios colectivos. 

Coordina: Juan Cruz y Héctor (Diagonal). 

7.3   Situación  de las radios libres y comunitarias y los movim. sociales. (Sala 205) 
Organiza: Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM).  
Coordina: Mirian Meda. 

7.4  Denuncia de una escuela insostenible y propuestas alternativas. (Sala 206)  
Coordina: Marta Pascual.  

7.5  Construcción  de una canal social de tv por Internet. (Sala 211)  
@social: aprende cómo hacer tv en directo por Internet (livestreaming). 
Organizan: Ecologistas en Acción, Viento Sur, Attac, OMAL-Paz con dignidad, Izquierda 

Anticapitalista, Economistas sin Fronteras, Quercus y Radio Almenara. 

Contacto: Erica<investigacion2@omal.info. 

 

Sábado, de 12,30 de la mañana a 2,30 de la tarde 

Resistencias para desmontar el adiestramiento para el mercado de la enseñanza y la 
comunicación dentro del pensamiento único de la cultura dominante 

 

7.6  Taller de desintoxicación mediática. (Sala 206)  
Coordina: Miguel Romero, de la revista Viento Sur.  

Eje 7. Comunicación y educación: la construcción del pensamiento 

para la acción cuidadana 
Acciones alternativas en el ámbito de información, la comunicación y la educación, que 
desemboquen en un lenguaje y una cultura popular. 
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7.7  Taller sobre redes sociales, desde una perspectiva crítica. (Sala 204)  
Organizan: Nodo 50, Kaos en la red… 

Coordina: Pepe Mejía. 

7.8  Agronegocio: quien manda realmente en la cadena alimentaria y cómo ejerce su 
dominación el cártel alimentario. (Sala 205)  

Coordina: Veterinarios sin fronteras. 

7.9  Cómo usar los medios en la escuela y la escuela en los medios. (Sala 210)  

Organiza: Colegio Trabenco, de Leganés. 
Coordina: José Carlos Tobalina, de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de 

Madrid. 

7.10 Lenguaje, violencias y géneros. (Sala 211)  
     Coordinan: Lucía Ruiz (Área de la mujer de las Radios Libres) y Teresa Esteban, de mujeres del 

Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM). 

 

Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 

7.11 Espacio de encuentro del Eje 7: Plan para el desarrollo de resistencias y 
alternativas  durante un año. (Sala 315) 
Coordina: Jose Carlos Tobalina, de Acción Educativa y Rubén Gómez, de STEM. 
Esta sesión final del eje tendrá un fuerte contenido político y contará con la presencia de todos los 

colectivos que apoyan el eje: además de los ya aludidos, Federación de Movimientos Renovación 
Pedagógica de la Comunidad de Madrid, CCOO, Centro de Investigación para la Paz (CIP), 
Cristianos de Base, Ecologistas en Acción, y Red de Medios Comunitarios, ATTAC, Izquierda 
Anticapitalista, Paz con dignidad, Quercus... 
 
 
 
 

 
 
 

 
Viernes, de 7,30 a 9,30 de la tarde 

8.1 Derecho a morir dignamente, objeción de conciencia y derechos de la ciudadanía. 
(Sala: Salón de actos del Instituto) 
Sobre la eutanasia, el testamento vital y la muerte digna. 
Organiza: Coordinadora por el Derecho a Morir Dignamente (Luis Montes y Pablo Soler). 

8.2 Crisis, gasto público y desmantelamiento de los sistemas sanitarios y de 
protección social en España y en la Unión Europea. Privatización de la sanidad 
pública y políticas neoliberales (Sala 221) 
Orígenes y efectos de la crisis para desmantelar el sector público y el Estado del bienestar. 

Organizan: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPMadrid) y Attac   

Catalunya. Ponentes: Marciano Sánchez Bayle, Ricardo Gómez Muñoz y Juan García. 

Eje 8.   Servicios públicos y derechos de la ciudadanía 
Queremos promover el debate y conseguir una amplia movilización social para recuperar 
el valor del servicio público, conscientes de que en situación de crisis es cuando se hacen 
más imprescindibles potentes sistemas de protección y solidaridad social. 
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8.3 Derechos de la ciudadanía en relación con la salud: procesos de participación 
comunitaria. (Sala 227) 
Itinerario al acudir a los servicios de salud. Desarrollo de la Ley sobre derechos de la ciudadanía y órganos 

de participación. Falta de democracia en los procesos. 

Organizan: Asociación de Vecinos Cuatro Caminos-Tetuán, Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos de Madrid (FRAVM), Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid 

(ADSPMadrid) y Plataforma Vallecas-Moratalaz (Carmen Míguez Canales, Gloria Cavanna y Juan 

Luis Ruiz Jiménez). 

8.4 La salud de la población madrileña. (Sala 229) 
 Desigualdades Sociales en Salud en la Comunidad de Madrid: impacto de los patrones socio-territoriales, 

la línea de la pobreza, las características del entorno, el urbanismo, etc., sobre la mortalidad de la 

ciudadanía madrileña. 

Organiza: Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS) (Carmen San José y 

Javier Segura del Pozo). 
 

Sábado, de 10 a 12 de la mañana 

8.5 Responsables y repercusiones de la privatización sanitaria. (Sala 221) 
Los procesos de privatización se aceleran en periodos de debilidad de las organizaciones sociales, 

incrementando las desigualdades, que influyen de forma poderosa en el deterioro de la salud y bienestar 

social. 

Organizan: CAS Madrid y MATUSALEN. 

 

8.6 Sida: fallo de la ciencia contemporánea y crisis de los sistemas sanitarios. (Sala 

227) 
El fenómeno SIDA desde la crítica científica y social. Decadencia de los sistemas sanitarios, corrupción de 

las diferentes administraciones y contaminación por los intereses de la industria.  
Organiza: ARIS (Asociación por el Replanteamiento Integral de la Salud). Presentación con 

diapositivas y debate abierto. 

8.7 La privatización del Canal de Isabel II (Sala 229) 
El daño que se hace a la ciudadanía  con la privatización  de este servicio público esencial. 

Organiza: Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II. Intervienen: Gracia LLorente 

(CCOO del Canal), Enrique Ortega (experto en aguas) y Ladislao Martínez (ATTAC). 

8. (Nuevo taller) Detenid@s por una vivienda, no dejemos que los encierren (Sala 212) 
Trataremos de describir el problema del acceso a esta necesidad básica y las raíces del problema. 

Reflexionaremos sobre la represión estatal y buscaremos la mejor forma de seguir construyendo 

solidaridad en torno a est@s compañer@s.  
Organiza: Grupo de Apoyo a los Detenid@s por una Vivienda Digna. 

 

 

 

 

 



 16

Sábado, de 12,30 de la mañana a 2,30 de la tarde 

8.8 Consecuencias de la reforma laboral: el deterioro de la situación de la salud 
laboral en la Comunidad de Madrid. (Sala 221) 
Situación de salud laboral en la Comunidad de Madrid. Las crecientes restricciones al derecho a la baja por 

enfermedad. La prevención de riesgos laborales. 

Organiza: Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPMadrid) y 
Confederación General del Trabajo (CGT), con Javier González Medel y Santiago Porras (Inspector 

Médico de la Sanidad de Madrid).   

8.9 La gestión pública de los servicios al ciudadano como alternativa al poder de los 
mercados. (Sala 227) 
La importancia de la gestión pública frente a las consecuencias de la introducción de lógicas mercantiles en 

los Servicios Públicos. 

Organiza: Iniciativa por unos Servicios 100 X 100 Públicos (ATTAC, Coordinadora Sindical de 

Madrid, Cristianos de Base, Ecologistas en Acción, Movimiento Asambleario de Trabajadores de 

Sanidad (MATS), Asamblea Social de Rivas, Plataforma contra el Préstamo de pago en 
Bibliotecas, Plataforma por los Servicios Públicos de Madrid, Sindicato Ferroviario de Madrid–

Intersindical, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), Jubique y 

Asociación Libre de Abogados (ALA)). 

8.10 Renta Básica Ciudadana (RBC), una propuesta contra la pobreza y por una 
ciudadanía plena, también en tiempos de crisis. (Sala 229) 
La Renta Básica como medio de garantizar unos ingresos mínimos suficientes a toda la población. 

Organiza: Attac.  

8.11 El derecho a la información pública, una herramienta fundamental para la 
protección de los derechos humanos. (Sala 212) 
La falta de información pública impide la participación y el ejercicio de otros derechos. De forma 

participativa, daremos a conocer a Access Info y a la Coalición Pro Acceso, el movimiento por la 

aprobación de una ley de transparencia y acceso a la información.  

Organiza: Access Info Europe. 

 

 Sábado, de 3,30 a 5,00 de la tarde 

8.12 Sanidad pública ¿para quién?: Mujeres migrantes latinoamericanas y su acceso 
a los servicios de sanidad pública. (Sala 229) 
Situaciones que viven las mujeres latinoamericanas en su acceso a los servicios 
sanitarios. Salud laboral. Derechos laborales 
Organizan: Centro de Día para Mujeres Iberoamericanas Pachamama – Asociación Candelita, 

junto a mujeres migrantes latinoamericanas que acuden al Centro. 
 
Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 

8.13 Espacio de encuentro del Eje 8: conclusiones y propuestas. (Sala 227) 
Esta sesión conjunta de todos los colectivos del Eje intentará poner en común las propuestas para llevar 

a la Asamblea. 
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Viernes, de 7,30 a 9,30 de la tarde 

9.1  Revoluciones árabes contra el neoliberalismo poscolonial: “El pueblo quiere que 
caiga el sistema”. (Sala 216) 
Los discursos coloniales sobre la diferencia,  aplicados a la inmigración. Final dictaduras, final modelo 

poscolonial. La lucha por la dignidad de las personas y por el reconocimiento  de la ciudadanía global. 
Dinamizan: Elena Delgado (CEDEHU) e Ivan Forero (FERINE). Exposición y debate. 

 

Sábado, de 10 a 12 de la mañana 

9.2 Crisis económica y normativas sobre extranjería. Criminalización de la 
inmigración irregular: cuerpos de seguridad, malos tratos y abusos. (Sala 214) 
Un alarmante aumento de las denuncias por malos tratos y abusos policiales  ejercidos contra las personas 

inmigrantes. Relación entre crisis económica y pérdida de fuerza de los movimientos sociales. Evolución 

de la normativa de extranjería en el Estado español. 

Dinamizan: Lluc Sánchez Bercedo (SOS Racismo Madrid) y Eduardo Gómez Cuadrado (Abogado 
de Puentes No Muros-FERINE). 

9.3  Mujer migrante. (Sala 216) 
Problemáticas y estrategias de la mujer en los procesos migratorios. Mujeres andinas: condicionantes y 

expectativas. Actitudes y recursos ante la violencia de género.  

Dinamizan: Alejandra Martín Tremoleda (Intermon Oxfam) y Gina Rodríguez (FERINE). 
 

Sábado, de 12,30 de la mañana a 2,30 de la tarde 

9.4  Derecho al trabajo, libre circulación de personas. (Sala 214) 
La negación del derecho al trabajo a las personas migradas en el Estado español. ¿Por qué el derecho al 

trabajo no se considera como un derecho fundamental de la persona, como un derecho universal, según 

establece la Declaración Universal Derechos Humanos? 

Dinamizan: Clara Redal (CEDEHU) e Iván Forero (FERINE). 

9.5  Externalización de fronteras.  (Sala 216) 
La externalización de fronteras consiste en traspasar a terceros países la responsabilidad de controlar la 

llegada y readmitir en su territorio a personas inmigrantes irregulares, los efectos de esta política son 

muertes, violación de derechos humanos y del derecho de asilo.  

Dinamizan: Javier Ramírez Berasategui  (SOS Racismo Madrid) y Red Latinoamericana de Zurich. 
 

Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 

9.6  Espacio de encuentro del Eje 9: conclusiones y propuestas. (Sala 216) 
Reunión de los grupos del eje, comunicado a la asamblea de movimientos. 

 

 

Eje 9. Migraciones y crisis:  

precariedad, xenofobia, ciudadanía global 
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 Viernes, de 7,30 a 9,30 de la tarde 

10.1  Contra el arte de hurtar del mercado, las calles nuestro escenario:  encuentro de 
teatro social y arte denuncia. (Sala 218) 
Organiza: TRES y PapeldeCactus (grupo de teatro de Ecologistas en Acción). Posterior 

representación de dos obras breves en el Patio Maravillas (Calle Pez, 21, a las 10 de la noche). 
 

Taller en tres tiempos: 

Sábado, de 10,00 a 11,20 de la mañana 

10.2   Tiempo 1. Construyendo una visión global del contexto. (Sala 218) 
Intervenciones para abrir el debate a cargo de El Faro Crítico y Ecologistas en Acción. 5 

minutos de cada intervención y 60 minutos de debate. 
 

Sábado, de 11,30 a 12,50 de la mañana 

10.3   Tiempo 2. Analizando posibles estrategias en construcción. (Sala 218) 
Intervenciones para abrir el debate a cargo de CIMAS (Observatorio Internacional de 

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) y de Izquierda Anticapitalista. 5 minutos de cada 
intervención y 60 minutos de debate. 

 

Sábado, de 1,00 a 2,30 de la tarde 

10.4   Tiempo 3. Herramientas  para un Plan de Acción. (Sala 218) 
Intervenciones para abrir el debate a cargo de La Aldea Social y la Asociación de Vecinos La 
Flor.  5 minutos de cada intervención y 60 minutos de debate. 

 

Sábado, de 4,30 a 6,30 de la tarde 

10.5   Espacio de encuentro del Eje 10: para poner en común conclusiones de los 
trabajos realizados en los talleres. (Sala 218) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 10. Movimientos sociales y nuevas formas de acción política 

Un análisis compartido de las estrategias y herramientas posibles ante la situación actual 
de fuerte empuje liberal. Espacio teórico-práctico. 
 

Sábado, 7 de la tarde 

Asamblea de movimientos sociales (Salón de actos) 
1ª Parte: breve intervención (5 min. Máximo) de los 10 Ejes para presentar las principales 

conclusiones y líneas de acción a las que han llegado*. 
2ª Parte: debate para llegar a acuerdos en torno a las propuestas que se planteen a la Asamblea. 

Modera: Comisión de enlace. 
 

         (*) Se espera de los portavoces un resumen más amplio para subirlo a www.fsmmadrid.org.  
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Colectivos participantes en el Foro Temático 
(Eje o ejes en los que participan) 

 

ACCES INFO EUROPE (8)     ACCIÓN EDUCATIVA (7) 
ACSUR LAS SEGOVIAS (3, 6, Exposición de fotografías) 

ARIS - ASOCIACIÓN POR EL REPLANTEAMIENTO INTEGRAL DE LA SALUD (8) 
ARTIFARITI - SAHARA LIBRE WEAR (3)     ASAMBLEA DE APOYO A BOLIVIA (3) 

ASAMBLEA FEMINISTA (6)     ASAMBLEA SOCIAL DE RIVAS (8)  
ASOCIACIÓN CANDELITA (8)    

ASOCIACION DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI DE SEVILLA (3) 
ASOCIACIÓN DE VECINOS CUATRO CAMINOS TETUÁN (8)  

ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA KATIO (ASOC KATIO) 
ASOCIACIÓN LIBRE DE ABOGADOS (ALA) (8) 

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID (8) 
ASOCIACIÓN VECINAL LA FLOR (10)    ATTAC (1, 7, 8) 

ATTAC CATALUÑA (1, 8)     BAJO EL ASFALTO ESTÁ LA HUERTA - BAH DE PERALES (4) 
BOMBILLA VERDE (4)     KAOS EN LA RED (7)    CAS MADRID (8) 

COMISIONES OBRERAS EDUCACIÓN (7)   Y DEL CANAL (8)    CEDEHU (9) 
CENTRO DE DÍA PARA MUJERES IBEROAMERICANAS PACHAMAMA (8) 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE ZAPATISMO – CEDOZ (3) 
CIMAS: OBSERVATORIO INTERNACIONAL CIUDADANÍA Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE (4, 10) 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ (CIP) (7) 
COLEGIO TRABENCO – LEGANÉS (7) 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON EL ÁFRICA NEGRA UMOYA (3) 
COMUNIDAD SANTO TOMÁS (3)   CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) (5, 8) 

CONSUMA RESPONSABILIDAD (2)      COOPERATIVA AGRESTA (4) 
COOPERATIVA ANDAIRA (4)      COOPERATIVA HYBRIS (4) 

COOPERATIVA IOÉ (4)     COOPERATIVA TRANSFORMANDO (4) 
COORDINACIÓN DE APOYO AL PUEBLO MAPUCHE (3) 

COORDINADORA ESTATAL DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SÁHARA (3) 
COORDINADORA ESTATAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA (3) 

COORDINADORA POR EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE (8) 
COORDINADORA SINDICAL DE MADRID (8) 

CRISTIANOS Y CRISTIANAS DE BASE (1, 3, 6, 7, 8)    CULTURA DE SOLIDARIDAD (4) 
DECRECE MADRID (2)     DIAGONAL (7)     ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (2, 7, 8, 10) 

EL FARO CRÍTICO (10)     EN LUCHA (1)    ESPACIO REVUELTAS (6) 
ESTUDIANTES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (3)    EZKHARIT (3) 

FAPA GINER DE LOS RÍOS (7)      FEAS (6)   
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA (FADSP) (8) 

FEDERACIÓN DE MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA (7) 
FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID – FRAVM (8) 
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FEDERICAS (6)      FERINE (9)      FIARE (4) 
GRUPO BDS MADRID (BOICOT Y DESINVERSIONES Y SANCIONES A ISRAEL) (3)  

GRUPO DE APOYO A LOS DETENID@S POR UNA VIVIENDA DIGNA (8) 
GRUPO DE ECO-FEMINISMO DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (6) 

GRUPO IRU (3)      GRUPO SOCIEDAD TEOSÓFICA DE GRANADA (3, 4) 
INICIATIVA POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA DE MADRID ( 2) 

INICIATIVA POR UNOS SERVICIOS 100X100 PÚBLICOS (8) 
INSPIRACTION (Performance)     INTERMON OXFAM (9) 

IZQUIERDA ANTICAPITALISTA (1, 3, 5, 7, 10)     JUBIQUE (8)     LA ALDEA SOCIAL (10)  
LILAS (6) MATS - MOVIMIENTO ASAMBLEARIO DE TRABAJADORES DE SANIDAD (5, 8) 

MATUSALEN (8)     MONEDAS COMPLEMENTARIAS (4)  
MOVIMIENTO VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO (MOVICE) (3)     MUJERES DE IA (6)  
MUJERES SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE MADRID – STEM (7, 8) 

NODO 50 (7)      OBSERVATORIO ARAGONÉS PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL (3) 
OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES LATINOAMERICANAS (3)  

OFICINA DE DERECHOS SOCIALES DEL CENTRO SOCIAL SECO – KAS (4)  
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL – OCSI (4) 

PAPELDECACTUS (10, Teatroacción)      PAZ CON DIGNIDAD (7)  
PLATAFORMA BOLIVARIANA (3)      PLATAFORMA CIUDADANA ANTICAPITALISTA (5) 

PLATAFORMA CONTRA ELPRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS (8)  
PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II (8)  

PLATAFORMA DE APOYO POLÍTICO AL PUEBLO SAHARAUI (3)  
PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON CHIAPAS (3)  

PLATAFORMA POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MADRID (8)  
PLATAFORMA POR PERMISOS IGUALES E INTRANSFERIBLES DE NACIMIENTO Y 

ADOPCIÓN (PPINA) (6)  
PLATAFORMA UNIVERSITARIA DE APOYO AL SÁHARA (3)  

PLATAFORMA VALLECAS-MORATALAZ (8)    PUENTES NO MUROS (9)    QUERCUS (7)  
QUIÉN DEBE A QUIÉN (3)     RADIO VALLECAS (7)     REBELIÓN (7)  

RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (REAS) 
RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID (2)     RED DE MEDIOS COMUNITARIOS (7)  

RED DE SOLIDARIDAD CONTRA LA OCUPACIÓN DE PALESTINA (3)  
RED EUROMEDITERRÁNEA DE DERECHOS HUMANOS – REMDH (3)  

RED LATINOAMERICANA – ZURICH (1, 9)  
RESISTENCIA CONTRA LA MINERÍA DE CARBÓN LACIANA – LEÓN (3)  

REVISTA VIENTO SUR (7)      SERVICIO DOMÉSTICO ACTIVO (SEDOAC) (6)  
SINDICATO FERROVIARIO MADRID (5)     SODEPAZ (8)     SOS RACISMO MADRID (9)      

TEJEDORAS (6)         THAWRA (3)        TRES (10, TeatroAcción)  
UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS DE ARGENTINA CONTRA LA MINERÍA Y SOJA (3) 

UNIÓN DE RADIOS LIBRES Y COMUNITARIAS DE MADRID – URCM (7)  
VETERINARIOS SIN FRONTERAS (1, 7)  

WESTERN SAHARA RESOURCE WATCH (3)      0,7 ARANJUEZ (4)  
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