I FORO SOCIAL MUNDIAL DE
MADRID TEMÁTICO
ALTERNATIVAS A LOS MERCADOS
ACTO INAUGURAL
Viernes, 6 de mayo de 2011. Salón de Actos del Instituto Lope de Vega de Madrid.
La sala está llena. Hay personas de pie.
En la mesa, África Gómez Lucena, moderadora, y los ponentes: Mourrat
Zarouk, Iván Forero y Michel Husson.
África Gómez hizo en su intervención historia de los Foros Sociales
Mundiales en sus ediciones madrileñas, y explicó la diferencia entre este I Foro
Temático y los tres anteriores, por qué en este año se pretende ofrecer alternativas a
los mercados financieros, dominantes de la economía mundial. “Ante la crisis global
pensamos que otra salida es posible, y ya estamos construyendo alternativas”, y es
necesario dar visibilidad a estas propuestas y a las acciones subsiguientes.
Las situaciones, las cifras, que reflejan este dominio de la economía por las
finanzas, son estremecedoras, fiel reflejo de la crisis humanitaria que padecemos.
Finalmente, afirmó que “las alternativas que queremos deben basarse en la
reflexión, que nos debe llevar a la acción”.
Mourrat Zarouk es marroquí. Es profesor en el Departamento de Estudios
Árabes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Habló “como participante del
Movimiento 20 de febrero de Marruecos”, de las revueltas en varios países del norte
de África.
Comenzó remontándose a la historia reciente, a la independencia de estos
países de las respectivas metrópolis europeas.
“Para entender (las revueltas) hay que analizar la estructura de los regímenes”.
Todos tienen origen en la descolonización, y ninguno rompió con el país colonizador.
Y en todos los nuevos países se instauraron dictaduras. En algunos, con régimen
monárquico; en otros, con repúblicas hereditarias. En monarquías y repúblicas ha
imperado la corrupción, ante la pasividad despueblo. Una pasividad propiciada por
factores internos, como la educación, y en factores externos. Fundamentalmente,
el apoyo de los países occidentales, que buscan con ello el logro de objetivos
estratégicos. No importaban la corrupción, los sobornos, la represión brutal sobre el
pueblo.
Pero tanto las dictaduras como sus valedores cometieron el error de
despreciar la capacidad de los pueblos para regenerarse y evolucionar. Así, cuando
se produce el detonante –la autoinmolación del joven Mohammed Bonazi en la ciudad
tunecina de Sidi Bonazizi, el 17 de diciembre de 2010- ya existían las condiciones
“para que la gente saliera a la calle”.
Son movimientos populares, sobre todo de jóvenes, plurales y democráticos.
Nada, o muy poco, tienen que ver en ellos Al Quaeda o el fundamentalismo islámico.
Zarouk destacó especialmente la dificultad que supone desmantelar las
estructuras de los distintos regimenes. No basta con que hayan caído las cabezas. Y
citó las palabras de un joven marroquí durante una manifestación: “Solo queremos que
Occidente no obstaculice nuestra lucha”.

Iván Forero, colombiano, en su condición de emigrante y estudioso de las migraciones,
habló de las luchas de los pueblos latinoamericanos y de la situación global de las
migraciones.
“El capitalismo actual es un killer-capitalismo”. Un capitalismo asesino, que
causa la muerte cada 56” de un niño menor de 10 años, que provoca la muerte por
hambre de 10000 personas cada día. Y ello, a pesar de que, según la FAO se producen
alimentos para doce mil millones de personas.
La crisis de crecimiento del capitalismo es una crisis de muerte para la mayoría
de la población de la Tierra.
Como consecuencia, la emigración forzosa. 35 millones de latinoamericanos
han tenido que emigrar. En Colombia el 12% de la población vive fuera del país. Una
parte de ellos, ha tenido que huir por razones político-militares, como el propio Forero.
La pobreza es, en muchos casos, producto de dictaduras protegidas por los
países ricos y organizaciones económicas neoliberales, como Estados Unidos, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.
Como respuesta a la represión, se produce la articulación de un movimiento
que ha ido generando otra democracia. En algunos países –Venezuela, Argentina, Bolivia,
etc- han llegado al poder grupos que rechazan el control de las grandes potencias. Y se
han creado organismos, como ALBA y UNASUR, independientes.
Pero la emigración sigue, porque siguen la pobreza y la represión. Una represión
que ahora se produce también en los países de destino, contraviniendo el artículo 13 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Forero terminó su intervención afirmando que “no hay otro mundo posible si no
tenemos una ciudadanía universal… que solo será posible fuera del sistema neoliberal”.
Michel Husson, francés, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales de Francia.
Comenzó su intervención sobre las luchas en Europa afirmando que “el
problema nº 1 en Europa es la deuda pública, herencia de la deuda privada. ¿Quién va a
pagar la factura?”. La respuesta: la mayoría. No hay alternativa sin oponerse al pago de
la deuda.
Las razón de la crisis, en opinión de Husson, es la muy desigual distribución
de la riqueza. Una solución, una reforma tributaria contraria a la de los últimos años,
que permita reorientar la producción. Otra, una reducción del tiempo de trabajo como
forma de redistribución de la riqueza. Pero el capital solo busca la rentabilidad del
puesto de trabajo, sin valorar su utilidad.
Los rescates a Grecia, Irlanda, Portugal, los sacrificios exigidos a la mayoría
de sus ciudadanos, solo tratan de garantizar el pago a los bancos acreedores.
Es necesario el control social sobre la gestión de la deuda, como en Islandia.
Pero mientras las capas dominantes están muy organizadas, los pueblos no. Es
imprescindible una mejor coordinación entre los movimientos sociales de los países
europeos, y juntos construir otra Europa.
Finalizada la intervención de los ponentes principales, intervinieron
representantes de algunas de la luchas que se están desarrollando en Madrid.
-Plataforma contra la Privatización del Canal de IsabelII.
Una trabajadora del Canal invitó a los presentes a apoyar esta plataforma y
a oponerse a la privatización del Canal, “la mayor barbaridad que está realizando la
Comunidad de Madrid”.
-Juventud Sin Futuro.
Su representante explicó que este movimiento, de muy reciente creación, surge

en las universidades públicas madrileñas, aunque no está compuesto solo por estudiantes.
Invitó a los presentes a participar en la manifestación convocada por
Democracia Real Ya el próximo 15 de mayo.
-Antinucleares.
-Su representante anunció, e invitó a asistir, a la manifestación contra las
centrales nucleares, convocada el domingo, día 8, a las 12:00, con salida en la Puerta
de Toledo.
-Centros de Educación Especial de Carabanchel.
Denunciaron el proyecto de cierre de centros de educación especial y de
ancianos en el barrio de Carabanchel.
Invitaron a unirse a unirse al encierro que desde hace 60 días mantienen en el
Centro Ocupacional Magerit.
-Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos.
Denunciaron las redadas de control a los inmigrantes por parte de la policía
madrileña.
Y tras algo más de dos horas de exposición, el acto se dio por finalizado.

EJE 1. ALTERNATIVAS GLOBALES
A LA CRISIS
Planteamiento: 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.
Participantes
 Presentación del eje 1 por parte de Jorge Riechmann (energía y medio
ambiente) y Sandra Esquerra (alternativa socioeconómica): La crisis
sistémica capitalista. Los valores y la crisis de valores en la sociedad
neoliberal mundial.
 Talleres: Otro bienestar es posible (Cristianos de Base) * Conclusiones de
5 Encuentros Internacionales de Pueblos y Semillas (Red LatinoamericanaZurich) * Propuestas frente a las políticas de ajuste (reforma laboral)
ataques al sistema de pensiones, disminución de los servicios públicos
y los impactos negativos específicos de género de la crisis (Izquierda
Anticapitalista y En Lucha) * Soluciones a la crisis energética, el cambio
de modelo productivo (Izquierda Anticapitalista) * La Europa social y de la
ciudadanía frente a la Europa de los mercados (Izquierda Anticapitalista) *
La necesidad de cambio de modelo como alternativa al poder hegemónico
de los mercados (Attac Cataluña) * Alternativas al dominio de los mercados
financieros. El impuesto a las Transaciones Financieras y la desaparición de
los paraísos fiscales (Attac).
 Espacio de encuentro del Eje 1: Conclusiones y propuestas.

Conclusiones generales
-Es urgente un cambio de modelo energético que lleve aparejado un cambio de
modelo productivo.
-Debemos rechazar el modelo capitalista de bienestar fundado en el consumo, y
promover un modelo de bienestar basado en el enriquecimiento humano y en la
fraternidad.
-Se deben realizar acciones de identificación, con nombre y rostro, de los causantes
de la crisis y de todos los que han seguido sus mandatos a todos los niveles.
Desde los grandes financieros, sean estos bancos de inversión, fondos soberanos
o empresas transnacionales, hasta los políticos, empresarios y ciudadanos más
próximos.
-Promover la creación de un Tribunal Penal que juzgue a todos aquellos que están
contribuyendo al empobrecimiento de la mayor parte de la humanidad, indicando
las actividades .

-Promover auditorías de la deuda pública, para determinar qué parte de esta deuda
es legítima, y qué parte corresponde a la especulación.

Resumen del desarrollo de encuentros y talleres
Las indicadas arriba son las conclusiones y propuestas concretadas en el encuentro
del eje de la tarde del sábado. Pero, tanto en el encuentro de presentación del
viernes como en los ocho talleres finalmente desarrollados1, se expusieron muchas
cuestiones y se hicieron propuestas que conviene resaltar, dada su importancia y
trascendencia.
La más repetida, y que afecta a todo lo dicho a lo largo de viernes y sábado,
es asumir individualmente nuestra responsabilidad. Crear una ética de la
responsabilidad. En todos los órdenes.
En la presentación y en los talleres se analizaron las causas de la crisis, las actividades
de los financieros y grandes empresarios; de las instituciones supranacionales,
nacionales y regionales; de los gobiernos estatales, autonómicos (en el caso de
España), y locales. Y los efectos causados por el estallido del último globo financiero.
Se habló de la nueva clase dominante. De la preeminencia de las finanzas sobre la
producción de bienes y servicios. Y de los efectos catastróficos sobre la mayoría de
la población en lo económico, en lo ecológico, y en lo social. Pérdida de nivel de
vida, de derechos sociales. Pérdida democrática. Y también, o en resumen, pérdida
de calidad de vida.
Y también, por supuesto, se trataron iniciativas, acciones concretas en marcha.
Pero los mercaderes y sus acólitos seguirán en su actividad depredadora y las
iniciativas se quedarán en el camino si cada cual no asume su responsabilidad en la
lucha y en sus hábitos de vida.
Esto es muy claro en el orden ecológico. En la adopción de hábitos no contaminantes
y en la práctica de un consumo responsable. Responsabilidad individual y grupal
frente a la moral de la irresponsabilidad organizada que practica el capitalismo.

Responsabilidad fundamentalmente individual en nuestra relación con el medio
ambiente. Y responsabilidad que se hace colectiva en nuestra relación social y,
sobre todo, en nuestro compromiso socio-político, en nuestra actitud en el grupo en
el que estamos organizados, y con los otros grupos.
Avanzamos. Esta fue otra conclusión recurrente en el Eje 1, y posiblemente en todo
el Foro. Comentario generalizado fue el enorme poder de la clase dominante. Poder
que se muestra en la evidente influencia sobre los gobiernos elegidos en votaciones
democráticas, con las pérdidas para la mayoría comentadas antes; en el servicio
que les prestan los medios informativos de mayor difusión, y en esa mentalidad casi
unánime de que no se puede hacer nada.
Pero cada vez se hace más. Estamos aún muy lejos de lograr nuestros objetivos,
pero estamos más cerca. Más cerca que hace tres años, cuando se celebró el I Foro
Social Mundial en Madrid.
Y para seguir avanzando, no debemos desanimarnos, debemos continuar,
reforzándola, la lucha en la calle, y previamente organizándonos y reflexionando en
nuestros grupos y en las plataformas colectivas. Unidos. Adoptar una cultura de la
lucha. Y extender nuestra voz. Boca a boca, a través de los medios informativos
técnicamente tradicionales, y utilizando al máximo la moderna tecnología de
comunicación: internet.

El sistema se agota.
Creemos una sociedad paralela
En los talleres y encuentros se habló de medidas de control del sistema, de
enjuiciamiento de las personas responsables de la debacle para la mayoría-, de
exigencia de transparencia a los gobiernos, de creación de una democracia directa,
participativa, inclusiva. Pero la conclusión general fue que el sistema se agota. No
tiene solución. No tiene continuidad. Frente a la lógica del neoliberalismo sólo cabe la
ruptura. Sólo puede ser destruido y sustituido por otro. Y lo debemos crear nosotros.
Una sociedad paralela, que refleje los valores descritos antes.
Ya hay iniciativas. Sobre todo en África y en América Latina, dónde comunidades
indígenas (indígenas son también los africanos), han creado prósperas sociedades
al margen de la política oficial. Y aquí prósperas no es sinónimo de ricas. Han
conseguido un modelo de bienestar que los alternativos del Primer Mundo
aspiramos a conseguir.
Difícil es lograrlo en macrourbes como Madrid. O en sociedades tan avanzadas
como las europeas. Pero ya hay iniciativas que pueden servir de ejemplo y estímulo,
como los huertos comunitarios.
Otros temas
En los encuentros y talleres
se habló y debatió sobre otros temas, con
menos profundidad y extensión que los citados, y que no consideramos incluir en
las conclusiones. Fueron estos.
-Avanzar hacia la creación de una Unión Europea de los pueblos.
-Creación de una agencia europea de calificación independiente de las instituciones
financieras.

-Creación, o recuperación, de una banca pública potente, al servicio de los
ciudadanos y empresas.
-Creación en Europa de un Impuesto a los movimientos financieros.
-Desaparición de los paraísos fiscales.
-Reforma de la ley hipotecaria que permita la dación en pago de la vivienda a
compradores que no puedan seguir pagando.
-Participación en convocatorias internacionales.
-Avanzar hacia un encuentro de activistas de países periféricos.
…………………………………………………………………………………………
1
El taller Alternativas al sistema actual de comercio de alimentos no se pudo celebrar,
por ausencia del ponente, debido a imprevistos de última hora.

EJE 2. PICO DEL PETRÓLEO,
MODELO ENERGÉTICO
SOSTENIBLE, SOBERANÍA
ALIMENTARIA, AGROECOLOGÍA Y
DECRECIMIENTO
Planteamiento: 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.
Participantes
Presentación del eje 2 por parte de Fernando Cembranos (¿Es posible
ser ecologista sin neurosis) seguido de la actuación de Papeldecaptus (de
Ecopogistas en Acción con la obra ¡Lo compro!).
Talleres. Rehuerta 2.0 (1ª parte): Mapero de alternativas al mercado desde el
decrecimiento, la soberanía alimentaria y la agroecología: Productores, grupos
de consumo y huertos urbanos (Consuma Responsabilidad, Decrece Madrid,
Iniciativa por la Soberanía alimentaria de Madrid y Red de Huertos Urbanos de
Madrid) * Rehuerta 2.0 (2ª parte): Trabajando en redes de producción y consumo
de alimentos ecológicos en la Comunidad de Madrid (Iniciativa por la Soberanía
Alimentaria de Madrid) * Energía y clima (1ª parte): Cambio climático versus pico de
petróleo en un contexto de crisis (Ecologistas en Acción: Pablo Cotorelo) * Energía
y clima (2ª parte): Hacia un modelo energético sostenible, propuesta de Mix
eléctrico para 2020 (Ecologistas en Acción: Javier González).

Espacio de encuentro del Eje 2: Conclusiones y
propuestas.

Presentación general
La humanidad se encuentra en un punto de inflexión en que enfrentará graves
crisis como la ambiental, social o energética. La época vivida en los últimos 150
años en que se ha dispuesto de una fuente energética muy barata se acaba. El
sistema económico, cortoplacista y que se desentiende de los límites naturales del
planeta en el que vivimos, ha derrochado los recursos energéticos fósiles, liberando
a la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero que colocan a la
humanidad como causante de un cambio climático que hará perder biodiversidad y
tendrá efectos muy negativos si no se actúa con urgencia.
Actuar urgentemente en la lucha contra el cambio climático supone reducciones
drásticas en el uso de combustibles fósiles, lo que redundará en un menor impacto
derivado del agotamiento de los mismos. En esta línea, propuestas energéticas
como la planteada por Ecologistas en Acción para la generación de energía eléctrica
en 2020, con un 73% proveniente de fuentes renovables, sin carbón, petróleo,
ni nucleares, y basada en una reducción del 35% en el consumo eléctrico, son
necesarias para hacer frente a estos problemas.
Por otra parte, el sistema agroalimentario intensivo, industrializado y fuertemente
dependiente de maquinaria, transporte, fertilizantes y pesticidas químicos, es
responsable de entre un 30% y un 40% de las emisiones de gases de efecto
invernadero, por lo que su transformación hacia un sistema de alimentación basado
en la agroganadería ecológica y local es también un factor fundamental en la lucha
contra el cambio climático.
Hay que actuar en todos los ámbitos: transporte, urbanismo, ordenación del territorio,
vivienda, consumo, agricultura o energía. La educación, el acceso a los medios de
comunicación y la movilización social, son herramientas transformadoras que deben
ponerse al servicio de la ciudadanía para lograr un modelo de sociedad sostenible y
en armonía con el medio ambiente.
Espacio de encuentro Taller Rehuerta 2.0. Para ver fotos de los talleres:
http://www.flickr.com/photos/huertoagroecologicoucm/sets/72157626625059093/

1ª parte: Mapeo de alternativas al mercado desde el Decrecimiento, la Soberanía
Alimentaria y la Agroecología: productores, grupos de consumo y huertos urbanos.
Se presenta el proyecto de elaborar un mapa de las iniciativas que buscan un modelo
socio-económico diferente al capitalismo existente, y publicarlo en internet. En este
momento hay varios grupos elaborando catálogos de este tipo, y se está trabajando
en integrarlos y unificar esfuerzos. Por ahora hay dos mapas en Madrid:
http://mapa.decrecemadrid.org
http://mapa.consumaresponsabilidad.org (dirección aún no operativa, hasta que
funcione entrar por http://mapaconsuma.oromar.net).

Conclusiones

- Necesidad e interés de mapear las iniciativas de alternativas al capitalismo. (La
participación en el eje ha sido de 120 aprox.).
- La clasificación de datos sea respetando la diversidad. Puede haber diferentes
criterios y diferentes mapas.
- Se ha de utilizar una herramienta y lenguaje común para:
• no repetir trabajo
• sensibilizar la masa crítica de alternativas al sistema.
- La herramienta ha de ser coherente con los fines.
- Se buscara trabajar en un entorno de Software libre.
- La herramienta ha de ser accesible y fácil de usar para cualquier usuario.
- Es necesario mantener unos principios/criterios de inclusión/filtro para que no
caigamos en el error de que la herramienta se convierta en su fin.

Propuestas

- Ampliar proyecto de mapeo:
•
•

a resto del territorio del estado (en Madrid lo más avanzado);
a resto de Áreas (soberanía Alimentaria y consumo lo más
avanzado).
- Unificar criterios entre mapeos para que sean compatibles / sincronizables.
- Mejorar en la herramienta (informática) las vías de participación de la ciudadanía.
• Aportar Datos.
• Aportar comentarios o datos existentes.
• Aportar nuevos campos, ej. agroturismo, turismo solidario.

Comunicación

Se organizarán reuniones de trabajo entre aquellos interesados en participar en el
proyecto de mapeo.
Se ha creado un foro en internet específico para todos los que estén interesados
en el proyecto de mapeo: http://redesenred.net/pg/groups/42500/mapa-demovimientos-sociales/
A vistas de un año se presentarán jornadas o talleres de divulgación para presentar
el proyecto de mapeo en eventos sociales. Puede ser dentro del siguiente Foro
Social o en Biocultura.

2º Parte: trabajando en redes de alternativas locales al mercado global desde el
decrecimiento y la soberanía.

Se realizó el segundo encuentro de alternativas de producción y consumo
agroecológico de la Comunidad de Madrid en donde evaluamos la situación de las
Redes de Producción-Consumo (creadas o en proceso de definición), resultado del
proceso iniciado en el Foro Social anterior con la  Rehuerta, a fin de darle continuidad.   

Conclusiones

- Las redes en sí mismas son herramientas de transformación social: tanto
internamente a los grupos como hacia la generación de tejido social en los barrios y
al fortalecimiento de las relaciones entre el mundo rural y el urbano.

- Tienen una utilidad práctica: transporte común, cercanía entre los lugares de
producción y los de consumo...
- Existe una fuerte necesidad de que avance la organización entre los productores
y las productoras.
-Sigue habiendo una dificultad de gestión de las listas de espera de los grupos de
consumo.

Propuestas
- Crear un grupo de trabajo sobre la certificación participativa.
- Seguir realizando encuentros anuales como este.
- Conservera para los excedentes producidos por la disminución del consumo en
verano.
- Crear una cooperativa de transporte para la distribución de los productos, podría
llevarse a cabo con bici-carros.
- Desarrollar una herramienta informática que sirviera tanto para la comunicación interna
como para hacer pedidos basada en el software libre y que pudiera ser compartida
entre grupos.

EJE 3. NUEVO ORDEN
INTERNACIONAL:
LUCHAS Y RESISTENCIAS
Planteamiento: Información y reflexión en torno a los movimientos que, en el ámbito
internacional, representan una alternativa al sistema económico, político y social
vigente.
Propuestas consensuadas
La filosofía de estas 10 propuestas, producto del debate unificado del Eje 3 expuestas en la sesión final del foro temático-, consiste en que la Asamblea de
Movimientos del FSMM incorpore las distintas respuestas procedentes a cada
momento y consensos acordados en ella en relación con los temas detallados a
continuación. La Asamblea de Movimientos del FSMM se compromete a:
1. Seguir con atención especial y desde la total solidaridad, las revoluciones
populares en el Norte de África y Oriente Medio.
2. Apoyar y comprometerse con la exigencia de autodeterminación del pueblo
saharaui, así como con la libertad de tod@s sus luchadores/as pres@s y denunciar
la complicidad/responsabilidad de diversos gobiernos como el español.

3. Solidarizarse con la lucha del pueblo palestino y con el boicot, desinversiones y
sanciones a Israel.
4. Impulsar el reconocimiento de los pueblos originarios de América Latina como
alternativa y resistencia al modelo neoliberal, plasmado en estos momentos en la
demanda de la tierra y de la libertad de l@s pres@s mapuches y en nuestro apoyo
al ejemplo del levantamiento zapatista y la plasmación de sus alternativas en las
comunidades de Chiapas.
5. Denunciar el terrorismo de Estado en Colombia y el reconocimiento de las víctimas
de crímenes de Estado como sujetos de pleno derecho y de la libertad de l@s pres@s
por razones políticas y de conciencia. Asimismo apoyar el acompañamiento a las
víctimas.
6. Informar y denunciar la manipulación de los medios de comunicación españoles e
internacionales al servicio de los expoliadores de/en América Latina y en otros (sub)
continentes.
7- Reconocer los procesos democráticos post-neoliberales que se están llevando
a cabo en diversos países de América Latina y condena de los ataques perpetrados
contra ellos (como el golpe de Estado de Honduras o el intento en Ecuador).
8. Denunciar el expolio de los recursos naturales por parte de las transnacionales en
connivencia con los gobiernos (como el español) y que tiene en la privatización del
agua su ejemplo más palmario.
9. Reconocer y apoyar el papel de la mujer en las revoluciones populares y
resistencias en todo el planeta.
10. Denunciar los tratados de libre comercio, la ayuda oficial al desarrollo (dirigida al
beneficio de los especuladores de todo el mundo) y la deuda externa. Y, en relación
a ello, proponer: un ‘no’ al pago de la deuda externa, así como una auditoría de la
deuda externa en los países del Norte y Sur.

tierra arrasada en el que a gran parte de las víctimas, cuyos nombres no llegan ni
siquiera a conocerse, las califican como “bajas colaterales”.
México vive virtualmente en un Estado de Excepción, en el que se destruye el tejido
social de pueblos, comunidades, barrios y familias. Ellos, y sobre todo los hombres
y mujeres jóvenes, son los objetivos centrales de esta guerra.
Pero las ciudadanas y ciudadanos de México no se conforman, no se resignan y
llevan tiempo levantando su voz en contra de esta locura; en estos días, grandes
marchas recorren y recorrerán los caminos del país: desde Chihuahua hasta Chiapas
la gente saldrá a la calle para exigir el fin de esta locura. Una marcha que, convocada
por el poeta y periodista mexicano Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en días
pasados, salió de Cuernavaca el día 5 de mayo y llegará al Distrito Federal el 7,
para salir al día siguiente rumbo al lugar dónde están los poderes de la República, el
Zócalo de la Ciudad de México.
En otros muchos lugares el día 7 se realizarán manifestaciones que, en la medida
de lo posible, tratarán de confluir en el Zócalo, si las distancias geográficas así lo
permiten. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional marchará de forma silenciosa a primeras horas de la tarde
por las calles de la ciudad, hasta llegar a la Plaza de la Paz, frente a la Catedral,
donde leerán un mensaje.
En Madrid, queremos unirnos a las voces que afirman que “estamos hasta la madre”
de lo que está ocurriendo en México, pero también de lo que ocurre en nuestros
propios países, en el mundo, dónde, de otros modos y con otras o iguales formas,
el capitalismo también nos tiene “hasta la madre”.
Por ellos y por nosotros, por el acá y el allá nos solidarizamos, denunciamos,
protestamos y como apoyo mutuo sumamos nuestra voz a todas las voces que en
el mundo reclaman para México... ¡Alto a la guerra de Calderón! ¡No más sangre!
¡Estamos hasta la madre de... capitalismo, explotación, despojo, represión, desprecio,
guerras, patriarcado, racismo, xenofobia, fascismo, neoliberalismo ¡Ya basta!
I Foro Social Temático de Madrid, “Alternativas a los mercados”
Madrid a 7 de mayo de 2011

Por último el Espacio de Encuentro de todo el Eje 3 propone unanimemente la lectura
y aprobación del siguiente texto en Asamblea para trasladar el apoyo a las marchas
que en los días 7 y 8 de mayo se realizan en México en contra de la sangrienta guerra
emprendida por el presidente Felipe Calderón:
¡Por México! ¡Alto a la guerra del presidente Calderón!
México está “hasta la madre”, harto de tanta muerte inútil, de tanta sangre inocente...
Dice el gobierno de Felipe Calderón que es una lucha contra el narcotráfico, pero
la realidad es que no es así, es una lucha desigual contra la población civil del país.
Cuatro años hace que Calderón declaró la guerra en contra del crimen organizado,
intentando así ganarse una legitimidad de la que carece; el resultado es muerte,
desolación y miedo: 40.000 mexicanos han perdido la vida, dibujando un paisaje de

Participantes


Presentación del Eje 3: Luchas internacionalistas y anticapitalistas
frente a un mundo en crisis. Acacio Puig, Roberto Montoya y Evergiste
Rukebesha desgranaron su visión de los 3 Sub-Ejes (Mundo Árabe,
América Latina y África Subsahariana). Además, tres compañeras hicieron
una minuciosa descripción de los temas y Talleres que componían cada
SubEje.



Talleres: Deuda Norte-Norte y deuda Norte-Sur (Quién debe a quién) *
Construyendo Gobiernos de Poder Popular (Asamblea de Apoyo a Bolivia,
Plataforma Bolivariana, Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba y
Cristianos de Base) * Como participar día a día en la lucha de los pueblos
africanos contra las Transnacionales (Quien debe a quien, Cristianos de
Base, Comité de Solidaridad con el África Negra, Umoya y Estudiantes de
Cooperación al Desarrollo) * La lucha por la emancipación de los pueblos
árabes: el comienzo de un nuevo Tiempo (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) * Luchas y resistencias
en Colombia (Movice, Izquierda Anticapitalista y Comunidad de Santo
Tomás) * Luchas y resistencias: movimientos indígenas (Coordinación al
Pueblo Mapuche, Izquierda Anticapitalista, Centro de Documentación
sobre Zapatismo, Plataforma de solidaridad con Chiapas, Grupo sociedad
teosófica de Granada y Grupo Iru) * Resultados de la Brigada Europea
de Solidaridad con l@s Zapatistas (Centro de Documentación sobre
Zapatismo, Plataforma de solidaridad con Chiapas y Grupo Iru) * Modelos de
desarrollo popular y comunitario (Asamblea de Apoyo a Bolivia, Plataforma
Bolivariana y Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba) * Historia del
desarrollo y la deuda externa en África Subsahariana (Quién debe a Quién
y Estudiantes de Cooperación al Desarrollo) * El papel de los conflictos
africanos en la relación centro–periferia (Cristianos de Base y Comité de
Solidaridad con el África Negra Umoya) * Desbloqueando el conflicto del
Sáhara Occidental. Propuestas para derribar los muros (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) *
BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel): estrategias prácticas
(Grupo BDS-Madrid Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel y Red
de Solidaridad contra la ocupación de Palestina) * Estrategias de luchas
en defensa de los recursos naturales (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) * Revoluciones populares en el Mundo Árabe (Acsur,
Red Euromediterránea de Derechos Humanos e Izquierda Anticapitalista).

 Espacio de encuentro del Eje 3: propuestas y convergencias para la
revuelta.

Presentación del sub-eje de Mundo Árabe (Acacio
Puig)
Durante décadas las limitaciones de la solidaridad con Pueblos árabes e islámicos
solo ha conocido excepciones con Palestina y Sáhara y/o en contexto de luchas contra
la guerra (como la de de Irak). Por fortuna, la solidaridad actual con las revueltas
árabes coincide con campañas de solidaridad ofensiva como ‘Rumbo a Gaza’ y
‘BDS a Israel’, en las cuales el conjunto se incorpora a la agenda internacionalista.
Las limitaciones de una solidaridad defensiva, intermitente y carente de modelos
con que identificarse, llevó a la ponencia a arribar a la actualidad, partiendo del
período relacionado con las colonizaciones y regímenes de Protectorado e ilustrando
después las luchas de liberación nacional de los años 60-70.
Así, las imposibles revoluciones burguesas, arropadas en el bloque de países no
alineados y su degeneración autoritaria en manos de regímenes de partido único, no
solo fueron incapaces de concluir reformas agrarias prometidas (Egipto) sino que se
parasitaron al rentismo petrolero acaparado por la casta-clase militar (Argelia) o se
situaron desde los años 30 en el área imperialista (‘petromonarquías’). Las promesas
de liberación nacional y social siguen pendientes.
Tras la crisis de la deuda, la penetración neocolonial favorecida por el FMI y
BM impuso el cumplimiento del catecismo neoliberal mediante la supresión de
subvenciones a productos básicos, la privatización de empresas y sector público,
venta de tierras a la agroindustria y alejamiento del horizonte de autonomía
alimentaria, desregulación del mercado laboral y liberalización del comercio exterior.
El mundo árabe resultó ampliamente penetrado con la colaboración de autocracias
“nacionales” corruptas, haciéndose visible el descrédito de las ideologías en el poder
(incluídas el panarabismo de corte nasserista o los ‘modelos’ del FLN o Bath). Las
nuevas respuestas sociales de fines de los 80-comienzos 90, hegemonizadas por
diversas concreciones del islamismo político, fueron acosadas y sangrientamente
liquidadas.
El 2011 de las Revueltas está abriendo un nuevo ciclo sociopolítico en que
movimientos, partidos y sindicatos están obligados a avanzar reconsiderando su
pasado inmediato, sus servidumbres y derrotas.

Presentación del sub-eje de América Latina
(Roberto Montoya)
Compleja realidad agredida por agentes esenciales del sistema capitalista como
la banca, las instituciones financieras y los conglomerados mediáticos, bastantes
procedentes del Estado Español: Iberdrola, Endesa, Repsol, Aguas de Barcelona,
Banco de Santander. Desde los años 80, en alianza con gobiernos ultraliberales
(Menem, Salinas, Collor de M.) iniciaron el saqueo de países enteros.
Los elevados porcentajes de capital de origen español en las operaciones de
devastación (p. ej. Endesa controla el 80% de los recursos hídricos chilenos)
permiten decir que “España vuelve a conquistar A.L.”.
  

Los nuevos procesos sociopolíticos y sus nuevos sujetos -indígenas, campesinos,
etc.- informan hoy sobre realidades tapadas. El ascenso de los ‘plebeyos’
(gobiernos de Chávez, Evo, Lugo, Mújica, Lula) está suponiendo un ensayo de
cambio de reglas de juego, el uso de otro lenguaje y el comienzo de la coordinación
de las resistencias. Siendo procesos recientes, iniciados a fines de los 90 y con
distintas connotaciones, puede hablarse de una mayoría de países progresistas que
renegocian con los agentes capitalistas, nacionalizan, y crean alarma y presiones del
gobierno español y la UE. El alineamiento mediático -expresado como ‘patriotismo’hace difícil percibir diferencias en medios teóricamente dispares como El País, El
Mundo o La Razón. Esa presión mediática intoxica y desincentiva la masificación de
la solidaridad.
Aún así, la expansión de mecanismos de integración regional tanto institucionales,
como sociales y profesionales, la audacia en el establecimiento de nuevas relaciones
bilaterales, estimula un nuevo contexto regional.

Debate en torno a estas introducciones del eje 3
Además de preguntas
transcontinentales como:

y

breves

informaciones,

destacaron

cuestiones

- Conveniencia de determinar agentes depredadores (bancos, transnacionales, etc.)
presentes en América Latina, África y Mundo Árabe para estar en condiciones de
arbolar campañas de denuncia tanto como de solidaridad con sus víctimas.
- Los procesos de integración regional avanzados en América Latina, como
un referente para África y Mundo árabo-islámico. La ausencia de proyectos
gubernamentales progresistas en los dos últimos podría evolucionar si las revueltas
actuales avanzan en dirección adecuada. Mientras tanto ¿avanzan proyectos de
coordinación social o no?

debemos prepararnos para lo que se nos avecina con esos ‘planes de austeridad’.
Sobre las alternativas al pago de la deuda y rescates financieros, se han propuesto
muchas medidas que van desde la grabación de las transacciones financieras a la
reforma fiscal, pasando por la nacionalización de los sectores estratégicos, entre
ellos la Banca. Actualmente ‘Quién debe a Quién’ está trabajando en la realización de
una ‘auditoría de la deuda’, que determine su legitimidad, debiendo en caso negativo
de repudiarse, no pagarse y ser juzgados internacionalmente sus responsables.
Entre tanto, exigimos una moratoria en el pago de la deuda.
La auditoría de las deudas no es algo nuevo, pues hay antecedentes en el Sur -caso
de Ecuador- y podríamos aprender de estas experiencias.
Por todo ello vamos a lanzar una campaña internacional, sobre todo con la
participación de la sociedad civil de Portugal, Grecia e Irlanda (las más afectadas
por los planes de austeridad), para realizar auditorías integrales de la deuda del
Norte. Con tal motivo va a realizarse un 1er. Encuentro sobre deuda en octubre, al
que os invitamos.

Taller 6: Luchas y resistencias en Colombia
Conclusiones:
1.   Importancia de recoger testimonios para construir otra historia frente a la ‘historia
oficial’, a través de distintos canales (poesía, canción, dramatización,etc.).
2. Con respecto a las Víctimas de Crímenes de Estado, se plantea al Foro
pronunciarse en los términos siguientes:
- Reconocimiento de los exiliados políticos como víctimas.
- Visibilización de los hechos acaecidos para así reconocer a las víctimas.
-  Rechazo a las políticas colombianas actuales.
-  Libertad para los presos políticos y denuncia de la Ley de Víctimas.
3. Se señala la necesidad de transparencia al interior de las organizaciones que
trabajan en defensa de los derechos humanos.

- Estrategias campesinas, como la Soberanía Alimentaria ¿qué papel pueden jugar
en una integración económica regional desconectada del ‘Gran Mercado’?

4. Necesidad de articular las luchas (por ej. la lucha contra la privatización del agua
aquí -Canal de Isabel II- y en Colombia).

- Las campañas en torno a la Deuda Externa deben tener dimensión transcontinental.

5. Considerar a las víctimas de terrorismo de Estado como sujetos de derecho y no
desde una concepción victimista.

Taller 2: Deuda Norte-Norte y Deuda Norte-Sur

Se comparan los procesos de endeudamiento de los años 70 y 80 en el Sur con los
actuales en el Norte y las crisis de deuda que ambos tuvieron o tienen.

6. Exigir al Gobierno español que cuente con las organizaciones de colombian@s y
ONGs a la hora de establecer las políticas de cooperación.

Con algunas diferencias, sobre todo en montante, composición y uso de la deuda,
existe gran paralelismo en ambos procesos, básicamente en las recetas que desde
los países centrales se están imponiendo como solución a la crisis.

7. Denuncia de los medios de comunicación por falta de veracidad.

Los rescates financieros en Grecia, Irlanda o Portugal van acompañados de duros
planes de austeridad, que siguen las mismas medidas neoliberales que se impusieron
a los Pueblos del Sur, por medio de los nefastos Planes de Ajuste Estructural,
con dramáticas consecuencias sobre sus poblaciones. Con esos antecedentes,

9. Compromiso efectivo en el acompañamiento internacional a las Comunidades en
Resistencia en Colombia.

8. Necesidad de trabajar en Red.

10. Es necesario ser reactiv@s ante las actuaciones de los medios e instancias
gubernamentales.

11. Este Foro rechaza la política del actual presidente Santos que, como su
antecesor Uribe, sigue criminalizando los movimientos sociales y atacando los
líderes populares, sindicales y defensores de DDHH. Y rechaza el apoyo irrestricto
que el gobierno de R. Zapatero presta a estos gobiernos genocidas, teóricamente
comprometidos con los DDHH.

a quienes se acercaban por vez primera al problema. Seguidamente, el representante
de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con Sáhara realizó un enfoque
histórico de la ayuda humanitaria desarrollada desde el Estado español en estos 35
años, así como un repaso a la situación actual de los campamentos de refugiados
de Tindouf.

12. Declarar que elementos básicos para la vida como es el agua no sean objeto
de privatización, ni aquí en España ni en ningún otro país o Estado. Oponerse a
cualquier política en este sentido.

Taller 7:
Luchas y resistencias. Movimientos indígenas

La visión centrada en los Territorios Ocupados la llevó a cabo el colectivo Thawra,
que habló del programa de observadores internacionales que desde hace dos años
se desarrolla en la región ocupada, así como de la realidad actual en la que vive
la población saharaui bajo la ocupación marroquí. La organización política, Vía
Democrática, dio el enfoque desde el punto de vista de la población marroquí que
apoya la democratización del país y el derecho a la libre autodeterminación de sus
diferentes pueblos. En último lugar, realizó un repaso de la historia del conflicto el
delegado del Frente Polisario en Madrid, centrándose en la estrategia de negociación
que han mantenido en los últimos años.

- Los Pueblos originarios de América Latina son y llevan la alternativa al módelo
neoliberal.

Las siguientes intervenciones de l@s asistentes al taller generaron una línea de
debate del que surgieron una serie de ideas y conclusiones referentes al conflicto:

- Necesidad de búsqueda de una identidad latinoamericana, antiimperialista y desde
los Pueblos.

- El campamento de Gdeim Izik, desmantelado en noviembre de 2010, ha supuesto
un giro trascendental en la historia del conflicto. Como protesta más importante
de los últimos años, ha logrado colocar de nuevo este conflicto en primera página,
convirtiéndolo en objeto de debate y recordando la responsabilidad de España en su
resolución. Además, ha impulsado una ola de protesta, organización y presión sobre
el gobierno marroquí en la zona ocupada.
-El conflicto del Sáhara Occidental es el resultado de un conflicto de clases, que
se ve agravado por las grandes empresas que obtienen beneficio económico de
la ocupación, y por el interés geoestratégico que Europa mantiene con el gobierno
marroquí. Su solución pasa por el reconocimiento de que es un problema de enorme
proporción, que exige un cambio político, social y económico también en España.  

13. Rechazo a las políticas invasoras de las Empresas Multinacionales

- Abrir el espacio de diálogo para una construcción de un Estado plurinacional que
sea una alternativa al modelo neoliberal. Respetando su economía, la organización,
cultura, territorio y los recursos naturales de los Pueblos Originarios.
- Cambiar la lógica paternalista de los movimientos sociales en relación a los
Pueblos Indígenas, creando una relación de respeto, reciprocidad y en un plano de
igualdad entre ambos.

Taller 8: Resultados de la Brigada Europea de
Solidaridad con l@s Zapatistas
Los logros de l@s Zapatistas son un ejemplo y el ejemplo es un peligro, algo que no
debe existir: ’Hay que derrotar el ejemplo’, tal es el pensamiento del poder. Eso es
lo que pretende el Estado mexicano y, sin duda, será aplaudido por la gran mayoría
de los gobiernos del mundo.
Es la organización, el trabajar juntos y con la vista puesta en un fin, la única defensa
que tenemos; ell@s l@s Zapatistas y nosotr@s.
Organizarnos no depende de nada ni de nadie (p. ej. gobiernos) que nos sea ajeno.
No depender de nadie y crear espacios reales de autonomía, debe de ser nuestro
objetivo.

Taller 12: Desbloqueando el conflicto del Sáhara
Occidental. Propuestas para derribar los muros
Se enfocó el conflicto del Sáhara Occidental desde varios puntos de vista. Inicialmente,
se introdujo una información básica de la historia y la actualidad del conflicto, dirigida

- Para desbloquear el conflicto es necesario un cambio radical en el gobierno
de Marruecos, que termine con el régimen monárquico y que gire hacia una
democracia que reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ello
hace imprescindible el colaborar con los movimientos pro-democráticos y en pos de
la mejora de las condiciones de vida que se desarrollan en Marruecos. Asimismo,
fundamental el resaltar que es el gobierno y no el pueblo marroquí el responsable
de la situación del conflicto del Sáhara.  

Taller 15:
Revoluciones Populares en el Mundo Árabe
(Resumen de uno de los compañer@s que introdujo el tema, que comenta: “me limito
a la sinopsis sobre Libia en el Taller y a lo más significativo del debate: la ONU, su rol
y alternativas”).
Exposición/análisis histórico hasta el golpe militar de Gadafi, inspirado en el
modelo nasserista -como en el caso de la revolución argelina-, y que en 1969
implementó una segunda transición junto al movimiento de jóvenes militares
patriotas.

El gadafismo, heterodoxo en lo religioso y tercermundista en lo internacional, instituyó
un régimen de partido único y fue artífice de algunos logros como la nacionalización
de British Petroleum y la renegociación de las condiciones de explotación del sector
energético. La renta petrolera permitió, además, proyectos de innovación agrícola
desde fines de los 70 que culminaron en el faraónico Río Artificial.
País inmenso y muy poco poblado formó parte del ‘eje del mal’, diseñado por Reagan y
su política intervencionista en conflictos de baja intensidad (bombardeos, sanciones).
Los atentados de 1989 atribuidos a la mano libia prolongaron las sanciones bajo la
presidencia de Clinton (Ley D´Amato). En 2003 Gadafi normalizó relaciones con el
imperio y abrió un nuevo período de múltiples concesiones petroleras y gasísticas a
empresas europeas, estadounidenses y asiáticas.
Nacionalizaciones, tercermundismo y verbalismo radical no ocultan la esencia del
régimen desde su institucionalización: sindicalismo controlado y sin libertades
(denunciado por la OIT), ausencia de organizaciones de defensa de DD.HH. (ver
denuncias de A.I.), discriminación laboral de la mujer y no coeducación, falsa
‘democracia directa’ (controlada por las estructuras del partido único) y explotación
de mano de obra extranjera privada de derechos.
El lamentable estado del sector público ha sido reemplazado por la privatización
subvencionada, un modelo neoliberal financiado por la renta energética.
Todo ello ilustra el origen de la revuelta armada, el fraccionamiento del ejército y
la complejidad de una sociedad gobernada por un régimen clientelista, corrupto y
arbitrario.
Necesario denunciar el intervencionismo de la OTAN con cobertura de la ONU,
contribuir a decantar la amalgama opositora al gadafismo y quizá buscar vías de
mediación social para frenar la sangría y encontrar una salida política y social a la
guerra. Es un camino a explorar.

El debate en el taller
Además de un debate sobre ‘mujer e islam’, afrontado sin estereotipos ni
polarizaciones y algunas reflexiones sobre la penetración de la agroindustria en
Marruecos y el escaso papel jugado por el sindicalismo agrario español en los
últimos años de privatización de tierras a precios de saldo, lo más relevante fue el
debate sobre el papel de la ONU en la crisis libia (implicaciones de la ‘resolución
1973’, la trayectoria de la ONU y su propia estructura, etc.).

EJE 4. ECONOMÍA SOLIDARIA
Planteamiento: 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.
Participantes
Presentación del eje 4:
La economía solidaria a debate.

Organizan conjuntamente todas las sesiones del eje: 0,7 Aranjuez, Organización
para la Cooperación y la Solidaridad Internacional, Cultura de Solidaridad, Bajo el
Asfalto está la Huerta de Perales, Monedas complementarias, Oficina de Derechos
Sociales del Centro Social Seco, Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio
Ambiente Sostenible, Bombilla Verde, Grupo Sociedad Teosófica de Granada,
Fiare, Sodepaz y las Cooperativas Agresta, Ioé, Andaira, Hybris y Transformando.

Talleres. 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“. 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.
Espacio de encuentro del Eje 4: conclusiones y propuestas.

Aportaciones generales
Primera parte: se identificaron los problemas siguientes:
•
•
•
•
•
•

Necesidad de superar la competitividad capitalista, aun dentro del sistema.
Identificar y resolver la raíz de los problemas (ADN) del sistema.
Necesidad de sensibilización, concienciación y educación.
Recuperación de los valores naturales y humanos.
Necesidad de atacar el sistema financiero actual.
Capitalismo mercantiliza a las personas: romper esas relaciones.

Segunda parte: propuestas de acción para afrontar los problemas
anteriores:
•
•
•
•
•

Conseguir acceso al sistema educativo formal.
Utilizar mensajes desde la cultura.
Conquistar los medios de comunicación públicos (gestionarlos, usar los
espacios reservados).
Apertura al exterior, a otros colectivos.
Reducir y mejorar la calidad de la jornada laboral.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseguir una legislación a favor de la economía social solidaria.
Evaluar nuestras acciones y su impacto (social, económico, ecológico, cultural).

Educación: contacto con rectores, y profes de la universidad para involucrarlos
(ej. Uni de Somosaguas y su huerto).
Crear grupos de intercambio de conocimiento (web, foros, conferencias…).
Cooperativas de enseñanza con valores solidarios.
No funcionar como islas alternativas separadas, sino buscar soluciones conjuntas y
globales. Coordinación de las formas alternativas.
Creernos que el factor local es una respuesta consistente.
Utilizar el consumo como herramienta del cambio.
Construir espacios libres de la moral capitalista.
Construir un sistema de valores y cambiar el modelo de consumo.
Contagiar desde la experiencia, en círculos concéntricos.
Potenciar otras experiencias (bancos de tiempo, monedas
complementarias…).
Reforzar la red de contactos y la coordinación.
Necesidad de estructurar la información de la ESS e intentar llenar los huecos
a los que no hemos llegado (servicios y bienes).
Consolidar la banca ética y avanzar hacia una banca pública y ética.
Construir sistemas coordinados de reparto y distribución.
Autocontrol de nuestras propias contradicciones en la ESS (crear un
“observatorio, comité ético, etc.).
Buscar la autosuficiencia.
Mercado social (modelo REAS).
Introducir en empresas, barrios, etc. comités éticos de vigilancia (infiltrados en
el sistema).
Trabajar en red, sin competencia y cooperativamente.
Modelos de transporte alternativos y ecológicos (compartir, fomentar bicis ).
Reclamar lo público (gestionado desde los ciudadanos).
Recuperar la calle y los espacios naturales como espacio público.
Boicot a los bancos.
Buscar democracia directa, real, participativa, de abajo a arriba, horizontal.
Recuperando barrios y asociaciones de vecinos.
Participación social.
Democracia económica, participación dentro de la empresa. Equilibrar la
relación inversor-empleado en los beneficios y las decisiones.
Deslegitimización de términos como desarrollo, democracia,
globalización reformularlos.
Controles a los sistemas de producción y distribución 				
(ej. Greenpeace y transgénicos).
Hacer partícipes a excluidos, inmigrantes y mujeres en las luchas de ESS.
Lista “rojo y verde” de lo social y solidario.
Ir hacia presupuestos participativos.
Construcción de nuevas definiciones para suplir a las que nos han robado.

Tercera parte:
reflexiones para una campaña o acciones conjuntas de la ESS:
Acciones internas al sector de la ess:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

1. Manual de buenas prácticas de ess, qué es, que se puede hacer en cada
entorno y darlo a conocer.
2 .Conseguir que las personas del entorno del foro realicen aportaciones a la
financiación solidaria.
3. Recopilar todas las alternativas de las zonas donde nos movamos y
sumarlas al mapa.
4. Crear un sujeto político ante la opinión pública (espacio inclusivo,
organización, plataforma ), que ayude a la coordinación, que represente a la
ess, que plantee alternativas, que genere discurso. Unificar todas las iniciativas
parciales, un espacio de trabajo común, ejemplo de reas en nivel estatal o
la xarxa en cataluña. Sondear internamente qué opinan las redes actuales
de Madrid sobre las coordinaciones que ya existen, en qué necesitan ser
mejoradas.
5. Consensuar el discurso común sobre que es la ess o como debería ser.
6. Articular las fuerzas (mutua ayuda intercambio ) aclarando en torno a qué
nos articulamos.
7. Cohesionarnos internamente, ser coherentes, saber internamente lo que
hacemos. Coordinar las acciones externas que hacemos (manifestaciones…).
Marcar prioridades, indicadores, fomentar mercado social
8. Recodarnos metodología: autogestión, etc.
9. Hacer planteamientos convergentes. Usar lo que existe (observatorio rsc,
fecoma ), superando diferencias. Qué les falta para que sean representativas
de la ess. Involucrar a otras entidades cercanas.
10. Encuentro concretos y con temas específicos sobre la ess. Un encuentro
anual fijo de la ess en Madrid.
11. Darle continuidad a este eje. Mantener contactos periódicos. Difundir a la
ess y el entorno próximo estas ideas
12. Crear una herramienta de comunicación interna en la ess: convocatorias,
iniciativas… Cómo enganchar a los que no están conectados habitualmente.
Modelo boletín “Haces falta”, donde la gente que se haya apuntado a un tema
reciba la info.
13. Hacer un “plan de desarrollo de la ess” global para Madrid. Visibilizar que
todos hacen economía.

Acciones externas al sector de la ess:
1. Hacer I.P. para que se tengan en cuenta los planteamientos de la ESS en las
leyes.
2. Difusión hacia la ciudadanía de lo que ya tenemos. Darle visibilidad en todos
los entornos, crear alianzas.
3. Conseguir apoyo público para conseguir cambios (ej banca pública que
financie pytos de ESS).
4. Dar a conocer al exterior el sujeto político de la ESS.
5. Estar en conexión con otros movimientos sociales críticos (ej. Mov. Sindical
crítico), para crear alternativas, aprender.

6. Dar a conocer la ESS dentro del resto de mov. sociales, qué pueden hacer
en su entorno. Ideas prácticas.
7. Aprovechar organizaciones del ámbito académico y estudiantes para
difundir la ESS.
8. Presión a la AAPP para aplicar criterios de ESS.
9. Buscar formas de llegar a la gente que no está metida en “estas cosas” con
mensajes sencillos.
10. Llegar a la gente que no está en el foro, entusiasmarle. Hacer pedagogía.
Pero pidiendo su esfuerzo.

EJE 5 LUCHA SINDICAL.
ALTERNATIVAS A LAS MEDIDAS
NEOLIBERALES
Planteamiento: Ante las medidas neoliberales de recorte social, es necesario poner
en pie iniciativas de movilización unitarias desde un sindicalismo alternativo.
Participantes
 Talleres: Presentación del Eje 5: Alternativas a las medidas neoliberales
desde la lucha sindical (Cofederación General del Tranajo, Plataforma
Ciudadana Anticapitalista, Movimiento Asambleario de Trabajadores de
Sanidad, Sindicato Ferroviario-Madrid e Izquierda Anticapitalista) * La
negociación colectiva: modelos, experiencias y desarrollo (Confederación
General del Trabajo) * La Acción sindical en las empresas: modelo sindical
frente a la lógica de los mercados (Confederación General del Trabajo) * La
estafa del Pacto Social: Plan de ajuste, Reforma Laboral y Reforma de las
Pensiones (Confederación General del Trabajo) * Contra los recortes salariales
(Plataforma Ciudadana Anticapitalista) * Perspectivas del sindicalismo
alternativo (Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad).
 Espacio de encuentro del Eje 5: conclusiones y propuestas

Breve reseña
Las continuas medidas de recorte social implementadas por los gobiernos de países
de todo el mundo, su indiscutible incidencia en el mundo laboral y las resistencias
obreras a dichas medidas hacían obligado que uno de los ejes del Foro abordase la
lucha sindical y los planteamientos del sindicalismo alternativo.
Las organizaciones participantes (CGT, MATS, Izquierda Anticapitalista, Plataforma
ciudadana anticapitalista) presentaron el Eje y unieron experiencias y desarrollaron
un debate genérico sobre las necesidades del movimiento sindical para enfrentar la
crisis y los ataques neoliberales.
Los talleres contaron con una asistencia de unas 60 personas. El primero impartido

por un compañero de CGT Renfe abordó la evolución de la negociación colectiva
en los últimos años, analizó las propuestas que ya se conocían para la reforma
de la misma, y se concluyó cómo dicha reforma iba en contra de la organización
sindical en las empresas, dando más capacidad de decisión a los empresarios, con
la imposición de arbitrajes obligatorios, facilidades para descuelgues salariales y
otras medidas en esa dirección.
El taller de Acción Sindical en las empresas fue impartido por tres compañeros de
la coordinadora estatal de Telemarketing de CGT. Unas 40 personas debatieron
sobre la experiencia sindical en un sector productivo relativamente nuevo y como a
pesar de la temporalidad, represión, y otras dificultades se ha podido ir generando
un sindicalismo alternativo y combativo. Desde un inicio con secciones sindicales
centradas en una labor de propaganda con la edición de boletines, hojas, etc., a ser
capaz (la CGT) de aglutinar a cerca de un 20% del voto en las elecciones sindicales
en el sector.
El tercer taller “ La estafa del Pacto Social”, reunió a unas 25 personas. Un compañero
de la dirección confederal de CGT hizo una detallada exposición de los últimos
ataques del gobierno PSOE (Reforma Laboral, reforma Pensiones,...) enmarcándolo
en el contexto de crisis capitalista y denunciando la actitud cómplice mantenida por
las direcciones de CCOO y UGT con la firma del llamado “Pacto Social”. Se debatió
sobre las consecuencias de la no continuación de la movilización iniciada con la
Huelga General del 29 de Septiembre y se concluyó en la necesidad de aglutinar a
todos los sectores opuestos a dicho pacto para preparar movilizaciones.
De aquí se derivó que en las conclusiones y propuestas del Eje se aprobase llevar
a la asamblea la propuesta de que el Foro tratase de dinamizar y unificar a distintos
sectores sociales para preparar una movilización unitaria en el Otoño contra el Pacto
social y las previsibles nuevas medidas de recortes que el gobierno pudiese aplicar
hasta entonces.

EJE 6. CONTRA LA VIOLENCIA DE
LOS MERCADOS,
¡RESPUESTAS FEMINISTAS!
Planteamiento: 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 de inspiración feminista.
Participantes
 Presentación del Eje 6: Miradas feministas ante las crisis (Espacio
Revueltas: Asamblea Feminista, LILAS, FEAS, Tejedoras, Grupo de ecofeminismo de Ecologistas en Acción, ACSUR-Las Segovias, mujeres de IA).
 Talleres: Mujeres, ¡que no recorten nuestras vidas! (grupos de trabajo)



(Espacio Revueltas: Asamblea Feminista, LILAS, FEAS, Tejedoras, grupo de
eco-feminismo de Ecologistas en Acción, ACSUR-Las Segovias, mujeres de
IA) * Género, vínculos y relaciones afectivas (Federicas) * Permisos iguales
e intransferibles para la igualdad real (Plataforma por permisos Iguales e
Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPINA)).
Espacio de encuentro del Eje 6: Conclusiones y propuestas.

Se hizo una presentación del Eje en una mesa redonda a la que asitieron 72 personas,
después se hicieron cuatro talleres con una media de 94 personas, y finalmente
todos los colectivos en el Espacio de Encuentro trabajaron en la búsqueda de pistas
para el futuro, con una asistencia de 69 personas.

Sesión conjunta del Eje 6
La primera sesión conjunta del Eje 6 estuvo formada por mujeres del ámbito
sindicalista, periodista, trabajadoras del siervicio doméstico, ecofeminista y
universitario, donde se analizaron cosas como estas:
En época de crisis son las mujeres las sufren la falta de trabajo. El pacto antisocial
afecta por igual a jóvenes y mayores, se exigen más años de cotización para tener
la pensión completa y la mujeres tienen muchos periodos en que dejan de trabajar
porque son las encargadas de los cuidados. Luego no conocen una red social a
dónde acudir y no se las reconoce el trabajo que hacen visible e invisible.
Hay que unirse para informarse y buscar soluciones globales.
El lenguaje que usan los medios sigue siendo discriminatorio, porque no es lo mismo
hablar de paradas-os, hace unos años fue igual el paro femenino que el masculino,
pero hoy el paro está feminizado. Se dice, “ las familias aguantan”; en realidad son
las mujeres las que llevan y atienden a la familia; los cuidados en España se han
trasladado a las mujeres del Sur. Cuando se habla de “trabajadores” o de pensiones
sin distinguir el género no se dice que los recortes influyen en   el trabajo de la mujer
o en las pensiones de muy diferente manera.
Nuestro reto será buscar una comunicación alternativa, buscar estrategias de
articulación feminista para salir en los medios con visión de género.
Algunas personas siempre han estado en crisis, como las empleadas domésticas.
La crisis se usa para favorecer la precariedad laboral. Hay trabajos donde se trabaja
24 horas. “La esclavitud actual ya se ha convertido en esclavitud legal”. Se usan
estereotipos sobre la mujer migrante. Hace falta investigar desde la demanda para
no crear estereotipos.
La crisis medioambiental queda escondida bajo la crisis económica; estamos
superando los límites del planeta; el petróleo y el uranio ya han llegado a su pico;
tenemos que poner en cuestión nuestro estilo de vida; es una obligación vivir
con menos. El urbanismo feminista mira desde otros modos, desde la economía
feminista; el centro de la economía hay que ponerlo desde las necesidades de las
personas. ¿Cuáles son los trabajos necesarios en la sociedad? Desde ahí construir
la economía.

Hay una ideología que desplaza hablar de sentimientos y responsabilidades
personales. La mujeres tenemos derechos individuales a poder elegir lo que
queramos. No habrá cambio dentro del sistema sin cuestionar la desigualdad
estructural. Hay que hacer una crítica radical al sistema de cómo se plantean los
cuidados, hoy se sitúan desde el espacio del amor y no desde el deber.
El trabajo productivo es importante para elegir nuestro proyecto de vida. Con los
derechos individuales y colectivos se logra la emancipación, pero ahora estos
derechos están devaluados y mercantilizados.

En el Espacio de Encuentro
En el Espacio de Encuentro del Eje 6 se comentó lo trabajado en cada taller y
finalmente se fueron uniendo las propuestas y reivindicaciones hasta conseguir
que fueran consensuadas por la asamblea.

• En los talleres se dijo
Hay que explorar como nos relacionamos las mujeres (¿desde la sumisión?).
La dificultad de ser hoy superwoman y los hombres que sigan con sus privilegios.
Desde la experiencia: interiorizar mandatos, miedo a los conflictos y al cambio. Los
hombres no tienen referentes, necesitan ayuda.
Analizar las noticias, extender este análisis y establecer alianzas con otras mujeres
sobre todo migrantes. La imagen de la mujer en los medios hoy está dirigida a que
vuelva   a los roles tradicionales.
En los derechos de las mujeres se tiende a un conservadurismo (imagen corporal,
medicalización, píldora, reproducción asistida).
Es muy importante atender una economía feminista. Crear redes de acción solidaria
y en lo local hacer alianzas. En la violencia de género hay que ir a las causas, no solo
generalizar.
¿Por qué no tenemos igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a
empleos de calidad? Esta situación tiene sus principales causas en que las políticas
públicas atribuyen los cuidados de niños-as casi exclusivamente a las mujeres.
Para quitarles a estas la etiqueta de “menos disponibles” hay que centrarse en el
momento del nacimiento/ adopción de hijas-os, y pedir una reforma legislativa que
establezca permisos parentales intransferibles, de igual duración, con la misma
parte obligatoria y pagados al 100% para ambos progenitores.

Propuestas y líneas de acción para el futuro
Tras un largo debate de la asamblea del Eje se llegó por consenso a estas propuestas:
1. Nos revelamos contra la privatización de los servicios públicos y proponemos la
colectivización del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados, así nos unimos a
las redes que ya existen como una reivindicación feminista propia.
2. Reivindicamos el cambio de la ley de Régimen Especial a General de las empleadas
de hogar. Apoyamos las iniciativas de los grupos que ya trabajan en esto.
3. Reivindicamos todas las acciones de reapropiación sobre nuestros cuerpos
y contra la cruzada de los grupos antielección y la jerarquía eclesiástica. Se dará
información sobre las acciones que se están preparando al respecto para que nos
sumemos.
4. Reivindicamos los permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción
para avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres.
5. Hacer un esfuerzo por participar en debates y espacios conjuntos de mujeres.
También hemos identificados varias áreas sobre las que tenemos que seguir
trabajando para definir acciones, como son:
a) Fortalecer nuestras redes y alianzas con mujeres de otras orillas y avanzar en la
articulación feminista y transnacional.
b) Incorporar la aportaciones feministas y prácticas feministas en los diferentes
movimientos sociales de Madrid.
c) Y por último abordar el tema de la huelga general de mujeres.

EJE 7.
DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
Planteamiento: Acciones alternativas en el ámbito de información, la comunicación
y la educación, que desemboquen en un lenguaje y una cultura popular.
Participantes
 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
 Talleres: Espacios alternativos madrileños de comunicación: Diagonal,
Rebelión, Radio Vallecas, Nodo 50´y televisiones locales (organizan: los
propios colectivos y coordina Juan Cruz) * Situación de las radios libres
y comunitarias y los movimientos Sociales (Unión de Radios Libres
y Comunitarias de Madrid; coordina Mirian Mena) * Denuncia de un
curriculum insostenible y propuestas alternativas (ponente: Marta Pascual)
* Construcción de una canal social de tv por Internet (coordina: @Social.
Erica) * Taller de desintoxicación mediática (coordina: Miguel Romero, de
la revista Viento Sur) * Taller sobre redes sociales, desde una perspectiva
crítica (coordinan: Nodo 50 y Caos en la red) * Agronegocio: quién manda
realmente en la cadena alimentaria y cómo ejerce su dominación el cártel
alimentario (coordina: Veterinarios sin fronteras) * Cómo usar los medios
en la escuela y la escuela en los medios (coordina: Colegio Trabenco, de
Leganés) * Lenguaje, violencias y género (coordinan: Área de la mujer de las
Radios Libres y mujeres del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de
Madrid (STEM).
 Espacio de encuentro del Eje 7: Plan para el desarrollo de resistencias
y alternativas durante un año (coordina: José Carlos Tobalina, de Acción
Educativa.Esta sesión final del eje contó además con la presencia de
Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de la Comunidad
de Madrid, CCOO, Centro de Investigación para la Paz (CIP), Cristianos
de Base, Ecologistas en Acción, Red de Medios Comunitarios, ATTAC,
Izquierda Anticapitalista, Paz con dignidad, Quercus, etc.).
Este eje de comunicación y educación aspiraba a fomentar una reflexión colectiva
y propuestas de acción sobre la construcción del pensamiento para la acción
cuidadana (ciudadanía que pone en el centro los cuidados).
Nos propusimos divulgar acciones alternativas existentes en el ámbito de la
información, la comunicación y la educación, que desemboquen en un lenguaje y
una cultura popular que permita a las personas ganar autonomía a nivel comunitario
para resistir a los discursos que convierten en sentido común la cuestionable lógica
de los mercados.
Vincular educación y comunicación se mostró como un acierto pues, a lo largo
de las dos jornadas del I Foro Social Mundial Temático de Madrid, se mostró el
uso combinado que se hace de estas dos “herramientas” de construcción de las
representaciones colectivas humanas para la dominación ideológica de las masas
en función de los intereses neoliberales.

La presencia de los medios alternativos y las experiencias compartidas desde
algunas escuelas han constituido un importante aprendizaje. Hemos visto que buena
parte de los asistentes no conocían publicaciones, servicios informáticos, radios o
televisiones que están día a día aportando un espacio de libertad que demuestra que
otra educación y otra información son posibles.
A continuación presentamos un breve resumen de las cuestiones que se trataron en
las distintas sesiones y las conclusiones a las que llegamos en cada una de ellas:

Presentación del Eje7

Procesos neoliberales que potencian la mercantilización de la vida y de los
ciudadanos en los ámbitos de la escuela y la comunicación.
Consistió en una mesa, moderada por Manolo Collado, en la que personas con
experiencias y reconocimiento en el ámbito de la comunicación y de la educación,
entre ellos José Manuel Martín Meden y Rafael Cuesta, ambos 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,
expusieron cómo el lenguaje de la comunicación, la información y la educación
acaban dando lugar a ciudadanos adiestrados para considerar inevitable una
sociedad que vive para el mercado.
Se llegó a las siguientes conclusiones:
- Los medios de comunicación y educación son parte de las herramientas neoliberales
para el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría.
- La sociedad tiene que reinventarse y ha de surgir una ciudadanía capaz de dar
un nuevo sentido a nuestras relaciones mutuas y con el medio ambiente, es decir,
tenemos que promover un pensamiento que ponga en el centro de lo social los
cuidados y no lo económico o el trabajo remunerado. Hemos de imaginar mundos
posibles donde lo que más importe no sea el derecho a un empleo remunerado
exigencia que promueve el sistema capitalista-, sino el derecho a una vida digna
que ha de ser cuidada.

- Es importante fomentar una mayor vinculación por parte de los movimientos
alternativos a esta clase de medios de comunicación: exigirles que nos informen bien
y darles apoyo concreto (suscripciones a Diagonal http://www.diagonalperiodico.
net/ , ingresos para Más voces http://www.masvoces.org/+-audio-urcm-net,55-+ ,
asociarse a TeleK www.vallecas.org/telek.html , etc.).
- Como acción, además de los apoyos concretos, se propuso realizar un taller de
alfabetización mediática, para hacer a las personas más autónomas en la gestión de
la información (en su creación y distribución).

• Denuncia de un currículo insostenible y
propuestas alternativas
- Se planteó que los currículos de la escuela, cargados de contenidos en pro del
crecimiento económico y en contra del respeto a los límites del planeta, que en
absoluto fomentan una reflexión crítica sobre lo que se estudia, promueven la
continuidad de una sociedad insostenible.
- Se acordó fomentar la conexión entre personas y organizaciones para elaborar
propuestas pedagógicas que promuevan un modelo social sostenible.
- También la eliminación o relativización del uso de libros de texto, que fomentan a
través de su currículo oculto un modo de vida basado en un consumo irresponsable
y que no cuestiona nuestro modelo económico, generador de una brecha creciente
entre personas ricas y pobres.
- Finalmente, se subrayó la importancia de impulsar la reapropiación del discurso
educativo por parte de la comunidad educativa.

• Construcción de un canal social de TV por Internet

- No hay que caer en las trampas del lenguaje neoliberal (términos como excelencia)
y reclamar un lenguaje propio que nos identifique con conceptos como el de
ciudadanía o autopoiesis (autocreación o autoeducación).

Organizada por Ecologistas en Acción, Viento Sur, Attac, OMAL-Paz con dignidad,
Izquierda Anticapitalista, Economistas sin Fronteras, Quercus y Radio Almenara, en
este taller se propuso: La construcción de un canal de TV por Internet @social.tv
mediante streaming.

- No descuidemos las leyes: exijamos su cumplimiento y evitemos las limitaciones que
están promoviendo las nuevas normativas referentes a los medios de comunicación
respecto a los medios comunitarios o alternativos.

• Taller de desintoxicación mediática

• Espacios alternativos madrileños de
comunicación: Diagonal, Rebelión, Radio
Vallekas, Nodo50 y TeleK.

Coordinada por Miguel Romero, de la revista Viento Sur, se organizaron grupos en los
que se trabajó y analizó de manera práctica de qué modo tiene lugar la intoxicación
mediática. Tras hacer referencia a las diez estrategias de manipulación mediática de
Chomsky y a los cuatro filtros de este y de Harris, se propusieron cuatro temas de
actualidad que condujeron a plantear ciertas medidas de desintoxicación:

Estuvo organizada por los propios colectivos, que expusieron su trabajo y su
situación actual. Se concluyó que

- Hacer un buen uso del tiempo. Esto implica saber seleccionar las fuentes de
información, conocer lo que hay tras ellas y desarrollar una actitud crítica con la
visión del mundo que nos trasladan.

- Ser parte activa en la comunicación (participar en los medios alternativos).
- Desarrollar un portal de medios que fomentase la cooperación entre los medios
existentes y ayudase a fomentar su difusión (wiki, menéame, etc.).

• Taller sobre redes sociales, desde una
perspectiva crítica
Organizado Pepe Mejía, se consignó la importancia de:
- Realizar mapas en Internet que recojan movimientos sociales y actividades.
- Crear espacios de formación en el uso de las redes sociales; por ejemplo, a través
de la sensibilización y y de cursos de prevención.

• Como usar los medios en la escuela y la escuela
en los medios

Organizado por el colegio público Trabenco de Leganés, en este el taller se expuso
la experiencia que tantos niños y niñas como familias y trabajadores de la enseñanza
llevan a cabo en cuanto a manejar las noticias de forma democrática y generar sus
propios medios de comunicación.
Se propuso establecer redes de colaboración entre la escuela y los medios de
comunicación comunitarios o alternativos, ya que no siempre los profesores tienen la
formación suficiente como para enseñar a los jóvenes las tecnologías y posibilidades
a su alcance.

• Lenguaje, violencias y géneros
Coordinada por 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), en
esta sesión se señaló la importancia de
- Promover un Observatorio antipatriarcal.
- Fomentar una educación que permita entender la distinción entre sexo y género.
- Crear espacios de debate y trabajo sobre género en medios y escuelas.
- Identificar resistencias antifeministas, sexistas, contragéneros
- Impulsar activamente la implicación de los movimientos sociales en la lucha
feminista.

Espacio de encuentro del Eje 7
Finalizamos con la sesión Espacio de Encuentro del Eje 7: Plan para el desarrollo de
resistencias y alternativas durante un año.
Aquí se hizo un resumen que permitió a todos los presentes conocer lo que se había
tratado y propuesto en las distintas actividades del eje 7. A continuación se ofreció
a todos los presentes la posibilidad de expresar su opinión respecto a cuál de todas

las propuestas consideraban que debía ser el proyecto en el que centrar nuestras
energías este año. Una propuesta que permitiese pasar de la reflexión en el contexto
del Foro Social a la acción conjunta. Así, se acordó dedicar nuestros esfuerzos al
desarrollo de un taller de alfabetización mediática, en el que comenzaremos a
trabajar ahora.
Quienes queráis seguir la evolución de estas propuestas, o participar de la
organización del Foro Social Mundial de Madrid a lo largo de este año, sois
bienvenidas y bienvenidos, para que os llegue la información acerca de nuestras
reuniones y actividades sólo tenéis que suscribiros a la lista de distribución
educacionfsmm2009@googlegroups.com.

EJE 8. SERVICIOS PÚBLICOS Y
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
Planteamiento: 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.

Participantes
Talleres.

Derecho a morir dignamente, objeción de conciencia y derechos de la ciudadanía.
Sobre la eutanasia, el testamento vital y la muerte digna (Coordinadora por el
Derecho a Morir Dignamente: Luis Montes y Pablo Soler) * 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
(Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y Attac Catalunya.
Ponentes: Marciano Sánchez Bayle, Ricardo Gómez Muñoz y Juan García) *
Derechos de la ciudadanía en relación con la salud: procesos de participación
comunitaria (Asociación de Vecinos Cuatro Caminos-Tetuán, Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Asociación Para la Defensa de la Sanidad
Pública de Madrid y Plataforma Vallecas-Moratalaz; intervienen: Carmen Míguez
Canales, Gloria Cavanna y Juan Luis Ruiz Jiménez) * La salud de la población madrileña
(Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad; intervienen Carmen San
José y Javier Segura del Pozo) * Responsables y repercusiones de la privatización
sanitaria (CAS Madrid y MATUSALEN) * Sida: fallo de la ciencia contemporánea y
crisis de los sistemas sanitarios (Asociación por el Replanteamiento Integral de la
Salud) * La privatización del Canal de Isabel II (Plataforma contra la privatización del
Canal de Isabel II. Intervienen Gracia Llorente, Enrique Ortega y Ladislao Martínez *
Consecuencias de la reforma laboral: el deterioro de la situación de la salud laboral
en la Comunidad de Madrid. (Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid y Confederación General del Trabajo, con Javier González Medel y Santiago
Porras) * La gestión pública de los servicios al ciudadano como alternativa al poder de
los mercados (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, 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, Jubique y Asociación Libre de Abogados) * Renta Básica
Ciudadana, una propuesta contra la pobreza y por una ciudadanía plena, también
en tiempos de crisis (Attac) * El derecho a la información pública, una herramienta
fundamental para la protección de los derechos humanos (Access Info Europe) *
Sanidad pública ¿para quién?: Mujeres migrantes latinoamericanas y su acceso
a los servicios de sanidad pública (Centro de Día para Mujeres Iberoamericanas
Pachamama – Asociación Candelita).

Espacio de encuentro del Eje 8:
conclusiones y propuestas.
En las crisis es cuando más falta hace los derechos de la ciudadanía y la solidaridad
social. No a la privatización de los servicios públicos, sociales, sanidad, enseñanza.
Se realizaron talleres tratando distintos aspectos y ámbitos relacionados con los
Servicios Públicos. Participaron en los talleres de este Eje alrededor de 300 personas
y en el Espacio de Encuentro, que se realizó al final de las actividades, unas 15
personas trabajaron para elaborar conclusiones y propuestas, que posteriormente
se expusieron en la Asamblea de Movimientos Sociales.
Debatimos sobre los impactos globales de las políticas neoliberales sobre los
sistemas de salud y el impacto de la crisis en las políticas de migración y salud global.
También se abordó en los talleres las consecuencias negativas de la crisis para las
mujeres y, muy especialmente, para las mujeres migrantes.
La crisis está resolviéndose disminuyendo el gasto público y desmantelando
los sistemas sanitarios y de protección social, promoviendo la privatización. Las
Fundaciones hospitalarias son un paso importante en este proceso privatizador.
Defendemos la gestión pública de los Servicios Públicos frente a la introducción de
la lógica mercantil. Sin Servicios Públicos no hay democracia, ni hombres ni mujeres
que puedan ejercer sus derechos en igualdad.
Denunciamos la privatización (de momento, parcial) del Canal de Isabel II, que se
iniciará tras las elecciones comunitarias y municipales de mayo. Siendo una empresa
pública, los recursos generados se dedicaban a mejorar la calidad del servicio, pero
la privatización del agua, bien esencial, irá acompañada de políticas enfocadas al
beneficio privado. Además, denunciamos que en todo el proceso de privatización,
la ciudadanía no ha participado en una decisión tan importante.
Sobre las responsabilidades y repercusiones de la privatización sanitaria existen
diferencias entre las distintas organizaciones, pero sí existe unanimidad en denunciar
dicha privatización y la voluntad de aunar esfuerzos.
Existe en la actualidad un claro retroceso democrático, muy escasa voluntad
política comunitaria y de fortalecimiento del papel de la ciudadanía.

Respecto a los derechos de la ciudadanía en relación con la salud denunciamos que la
CAM y la Asamblea de Madrid han eliminado los órganos de participación ciudadana
y comunitaria, establecidos en la legislación. Estos cauces de participación eran
un mandato constitucional y de la Ley de Sanidad. Se deja, así, sin cauces a la
participación ciudadana.
En las empresas, está empeorando la situación de las personas que tienen un
accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pues las mutuas están tomando
protagonismo en las decisiones en detrimento de los criterios profesionales y de
derechos del/a trabajador/a.
Denunciamos la corrupción de las diferentes administraciones sanitarias y la
contaminación por los intereses de la industria farmacéutica de decisiones políticas
que se están tomando.
Defendemos que la Renta Básica Ciudadana Universal, no Condicionada, es un
derecho. Es económicamente viable, potencia la dignidad personal, reduce la
jornada laboral y la explotación. Es una propuesta contra la pobreza y por una
ciudadanía plena, muy especialmente en tiempos de crisis.
Apoyamos a Detenid@s por la vivienda y exigimos que una vivienda digna sea un
derecho, no una forma más de especulación.
Exigimos el derecho a la información pública, que es una herramienta fundamental
para la protección de los derechos humanos.
Nos preguntamos también, sanidad pública ¿para quién? Pues las mujeres
migrantes ven dificultado su acceso a los servicios de sanidad pública. Mujeres
migrantes latinoamericanas representaron distintas situaciones que viven las
mujeres latinoamericanas en su acceso a los servicios sanitarios y en relación a su
salud laboral.
Viven una triple discriminación: ser mujer, migrante y trabajadora en el servicio
doméstico; tienen peores condiciones sanitarias que el resto de la población.
Existe también desinformación y mitos falsos alrededor de las/os migrantes. El Foro
quiere ser un espacio de encuentro desde la igualdad y el respeto.
Queremos hacer valer el derecho a morir dignamente, como un derecho elemental
de la persona en la última etapa de su vida y que la objección de conciencia de las/
los profesionales de la salud, no sea un impedimento para resolver la necesidad de
conjugar ésta en relación a los derechos de la ciudadanía. Que no sea la familia o
una amistad quien decida los últimos momentos de la vida de cada persona.

Proponemos
-Hacer movilizaciones en Madrid con concentraciones en los Centros de Salud
defendiendo el Sistema Nacional de Salud y en contra de la privatización de los
servicios socio-sanitarios.
-Recuperar los órganos de participación comunitaria, pero con más poder real del
que tenían. Tener poder para mejorar los servicios públicos.
-Promover alianzas y mejorar la coordinación entre distintas plataformas que ya
existen en Madrid: sanitarias, sindicales, geográficas, contra la privatización del

EJE 9. MIGRACIONES Y CRISIS:
PRECARIEDAD, XENOFOBIA,
CIUDADANÍA GLOBAL

agua, etc. En un corto plazo se convocará una reunión, para confluir y acordar
puntos comunes.
-Ley de Acceso a la Información, YA!. Recoger firmas en apoyo a la Ley de
Transparencia
-Renta Básica Universal y no Condicionada, Ya!
-Vivienda Digna como un derecho social.
-Visibilización de las personas migrantes y exigir iguales derechos para todas/os.
Mejorar la atención administrativa y socio-sanitaria que reciben.
Mejorar la coordinación entre colectivos.

Participantes


Talleres. Revoluciones árabes contra el neoliberalismo poscolonial: “el
pueblo quiere que caiga el sistema” (Elena Delgado –CEDEHU- e Ivan
Forero –FERINE-) * Crisis económica y normativas sobre extranjería.
Criminalización de la inmigración irregular: cuerpos de seguridad, malos
tratos y abusos (Lluc Sánchez Bercedo –SOS Racismo Madrid- y Eduardo
Gómez Cuadrado –FERINE-) * Mujer migrante (Alejandra Martín Tremoleda
–Intermón Oxfan- Y Gina Rodríguez –FARINE-) * Derecho al trabajo, libre
circulación de personas (Clara Redal –CEDEHU- e Iván Forero -FERINE-)
Externalización de fronteras (Javier Ramírez Berasategui -SOS Racismo
*
Madrid- y Red Latinoamericana de Zurich).



Espacio de encuentro del eje 8: conclusiones y propuestas-

En otro orden de propuestas, también queremos
-Proponer que haya actividades el domingo, que el Foro se replantee como
parte de la lucha por la igualdad de género, la accesibilidad de mujeres
trabajadoras a las actividades. Para ello, es una necesidad adecuar el
horario al de las mujeres que trabajan los sábados y/o que tiene
responsabilidades domésticas y de cuidados.
-Se propone por parte de un taller que el Foro no esté tan concentrado en dos
días, proponen, por ej., 4 viernes o 4 sábados seguidos a lo largo de un mes,
crear más ambiente, dar tiempo a la difusión boca a boca, etc.

Líneas ideológicas
Las conclusiones de los cinco talleres inciden en la crisis del sistema, que cuestiona
la forma de habitar el planeta y su gobernabilidad, por lo que se pone de manifiesto
que:
• No solo otro mundo es posible sino que es necesario.
•

La crisis europea es consecuencia de la crisis de su modelo de desarrollo y
progreso, de la perversidad de su modelo jerárquico, que ha considerado
legitimo la explotación de los países llamados en desarrollo.

•

Esta crisis cuestiona la superioridad de la civilización occidental con sus
visiones sobre los otros, condicionada por una tradición de supremacía
intelectual, moral/religiosa y tecnológica.

•

Europa debe asumir la deuda tanto histórica como actual con los países
extraeuropeos de donde proceden los migrantes.

•

La necesidad de migrar es consecuencia de la falta de perspectivas vitales y
de recursos económicos suficientes. Se debe empoderar socialmente a los
migrantes destacando las aportaciones que en todos los niveles hacen al país
de acogida.

•

Se ha producido una nueva división internacional del trabajo que supone una
precarización global del trabajo, una pérdida de derechos laborales y de la
capacidad de negociación de los trabajadores.

•

La globalización del capitalismo neoliberal, su armadura jurídico-política

neutraliza la capacidad de los gobiernos de los Estados democráticos y no
democráticos, ya que es el mercado el agente que toma las decisiones. Este
sistema en el que se imponen los intereses de una minoría es el origen de las
rebeliones árabes.
•

•

La explotación de la mano de obra de los países con sueldos de miseria y
condiciones límites de trabajo es lo que mueve a las empresas europeas a
la deslocalización. Las condiciones de sobreexplotación son amparadas por
regímenes políticos autoritarios, que gobiernan sus países bajo el dictado de los
organismos económicos internacionales,
La sobreexplotación, se apoya en la discriminación a partir del discurso “ellos y
nosotros”. Se internaliza en lo cotidiano las razones infundadas de la diferencia
y la discriminación, considerándolas normales.

•

En los flujos Sur-Norte existe una violación sistemática de los derechos humanos
y la integridad física de las personas y una estrategia ideológica de mundo en
peligro, que justifican gastos irracionales en la creación y mantenimiento de
barreras.

•

La presión ejercida en el control de las aguas del Atlántico y el Mediterráneo por el
FRONTEX, las muertes provocadas y la crisis económica europea esta reconduciendo
los flujos migratorios africanos hacia Brasil, Sudáfrica, India y Rusia.
La mujer migrante es más vulnerable en los procesos migratorios por la
precariedad habitual en los sectores en los que encuentra trabajo y por las
repercusiones familiares.

•

•

La actual Ley de Extranjería crea una carrera de obstáculos para contratar y
para ser contratado por lo que acaba sometiendo a regulares e irregulares a
la economía sumergida. Se deben valorar las dimensiones y actores de la
“economía sumergida”, el papel que tiene el sistema de subcontratas.

•

Los Derechos como privilegios envilecen a toda la población, es necesario un
empoderamiento ciudadano en defensa de la ciudadanía y el derecho al trabajo.

Propuestas
•

No al neoliberalismo poscolonial. Hoy más que nunca es necesario
el internacionalismo de la clase obrera y el apoyo a los derechos de las
personas a desplazarse libremente por el planeta y la desactivación de las
políticas económicas neoliberales. No a la discriminación, no a la represión,
no a la corrupción, no a la sociedad de la competencia.

•

Ciudadanía universal. Globalización de los derechos Humanos. Libertad
de circulación. No al racismo, a la islamofobia, a la discriminación. Crear
espacios de articulación ciudadana en defensa del derecho a trabajo y a la
libre circulación
Protección de los ecosistemas y de la calidad de vida de todos.
Reconocimiento del derecho al trabajo, a la dignidad y a una calidad vida
que respete los sistemas ecológicos en todos los países.

•

•

Europa debe asumir su responsabilidad por su apoyo a regímenes
dictatoriales árabes y debe acoger a las personas desplazadas como
consecuencia de estos conflictos, aplicar el Derecho de Asilo y Refugio
debe apoyar a los defensores de las ideas de libertad y justicia sin intervenir
militarmente.

•

Desactivar la mirada deformadora de la supremacía occidental. Promover un
mejor conocimiento de la historia, las realidades y los acontecimientos de
las distintas áreas geográficas y culturales con las que interactuamos.

•

Prohibir expresamente redadas policiales en las vías y locales públicos
frecuentados por extranjeros, así como controles de identidad basándose
en los rasgos étnicos de las personas.

•

Exigir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE)

•

Promover medidas sociales de educación en la igualdad, romper
estereotipos, mirarnos como iguales, no insistir en lo que nos diferencia sino
en lo que nos une.

•

Solicitar apoyo real y efectivo a la mujer migrante en sus problemas de
conciliación familia-trabajo, de reagrupación familiar, reconociendo su papel
en la educación no formal. Motivar el compromiso social de la comunidad,
del barrio, no solo político. Pedir la derogación del régimen especial de
trabajadoras de hogar; equiparación a los otros sectores laborales.
Solicitar el reconocimiento del “derecho al trabajo” como derecho universal,
como derecho fundamental de la persona, según establece la Declaración
UDH.

•

•

Empoderamiento ciudadano en defensa de derechos fundamentales como
el derecho al trabajo. No son privilegios, son derechos.

•

Sistema de homologación de titulaciones y formación a nivel internacional.
Solicitar transparencia en los perfiles profesionales y de sueldo de los ofertas
de empleo para evitar discriminación extranjeros.

•

Dar atención a determinadas enfermedades mentales que pueden acabar
sufriendo las personas inmigrantes: síndrome de Ulises.

•

No al FRONTEX. Rechazo de los convenios de cooperación del Estado
español, en materia de inmigración, con el Sahel y el Magreb, para la
externalización de fronteras. Trabajar para que las fronteras sean unos
lugares donde se respeten los derechos.
Adhesión de convención de derechos de las personas migrantes y sus
familias.

•
•

18 diciembre dia de los migrantes. Acciones por el reconocimiento de los
derechos ciudadanos plenos de los migrantes.

•

Derogación ley de extranjería, modificación del art. 35 de la Constitución.

EJE 10.
OTRAS FORMAS DE
HACER POLÍTICA
Planteamiento: Un análisis compartido de las estrategias y herramientas posibles
ante la situación actual de fuerte empuje liberal. Espacio teórico-práctico.
Participantes
 Talleres. Contra el arte de hurtar del mercado, las calles nuestro escenario:
encuentro de teatro social y arte denuncia (TRES y PapeldeCactus) *
Tiempo 1. Construyendo una visión global del contexto (El Faro Crítico
y Ecologistas en Acción) * Tiempo 2. Analizando posibles estrategias en
construcción (CIMAS e Izquierda Anticapitalista) * Tiempo 3. Herramientas
para un Plan de Acción (La Aldea Social y la Asociación de Vecinos La Flor).
Posteriormente se incorporaron Democracia Real Ya y Juventud sin Futuro.
 Espacio de encuentro del Eje 10: para poner en común conclusiones de
los trabajos realizados en los talleres.
Tras una primera presentación de las personas participantes (entre 45 y 70 a lo
largo de las sesiones), procedimos a explicar la metodología de la sesión para pasar
a continuación a las intervenciones previstas de 5 minutos cada una, que darían
pie al debate. Destacamos de cada una de ellas algunas frases que sintetizan el
diagnóstico que cada cual realizó:

El Faro Crítico
Todo está en crisis, Hay un malestar acumulado, Auge del Neo-liberalismo,
Desmantelamiento del estado del bienestar, Otro paradigma de lucha, no la lucha de
clases, lucha por la supervivencia, El estado ha dejado de ser regulador entre la ciudadanía
e intereses capitalistas, La economía debería estar al servicio de la ciudadanía, Parece
que todo está en venta, Productivismo como idea de crecimiento, No podemos tener
empleo todas las personas.

Ecologistas en Acción
Crisis ecológica: Agotamiento de recursos, crisis ambiental, cambio climático, Se
dispararán los precios del petróleo, Crisis alimentaria, Impacto de la crisis en los sistemas
de comunicación, financiero global, Guerras por acceso a los recursos, Papel de los
organismos internacionales, Impotencia de los movimientos sociales, No hay nuevas
estrategias, Enfrentamientos entre la izquierda, Tensiones entre movimientos sociales y el
poder, Migraciones en aumento, ¿Qué va a pasar con el estado?. Hay que mirar al futuro.

Izquierda anticapitalista
Confluencias entre grupos políticos, movimientos, gente, Madrid concita mucha gente
desde muy diversos movimientos e ideas, Qué hacer para ser capaces de tener un
objetivo común, un día, una fecha en que salgamos todos juntos, Hacer movilizaciones
muy visibles y conectar todo lo que hay en Madrid, Camisa de fuerza que no trasciende
a gente que no está en los colectivossociales, Preparar la gran movilidad del otoño,
Confluencia de los movimientos y los partidos alternativos Algún tipo de alternativa
política conjunta, democrática, rotatoria, transparente.

Asociación Vecinal La Flor
Las asociaciones vecinales hablamos a otro nivel, no académico, Hay líderes que
negocian con el ayuntamiento, son ellos los que gestionan sin los vecinos, Despotismo
ilustrado, La asociación se puede convertir en un fin en sí misma, No hay diferencia
con lo que hacen los partidos políticos, Modelo obsoleto, No podemos ser mediadores
entre los vecinos y la administración, La participación es más difícil, Las asociaciones
deben ser herramientas para los vecinos la participación directa de los vecinos con las
administraciones.

Aldea Social
No son visibles las alternativas, pero sí hay, Fragilidad en las redes sociales,
Separación entre movimientos sociales y la población a la que queremos llegar
¿Cómo aterrizar?, Hay que partir desde las vivencias de la gente, de las emociones,
de los saberes, Construcción colectiva desde lo que ya existe, Retomar desde lo
cotidiano.

Juventud sin Futuro
Organizar a la juventud, Organización, movilización, Movimiento contestatario a la
crisis, nosotros no la hemos provocado, No tenemos miedo.

Democracia Real Ya
Somos una plataforma abierta, Por internet se llega a más gente, las relaciones son
horizontales, nos podemos coordinar con otros países, Las redes solas no van, se
necesita presencia física, El voto no es un cheque en blanco.
La intervención de Cimas se realizó posteriormente, explicando la metodología que
estábamos llevando a cabo en el taller.
Tras estas intervenciones, que nos dio un primer diagnóstico de la situación, nos
dividimos en grupos con el objetivo de completarlo, identificando colectivamente
las problemáticas que se veían en relación a las formas actuales de hacer política
y a las políticas que se hacen con las formas actuales. Esto lo hicimos con la
técnica del flujograma1, cuyas conclusiones pusimos en común en el esquema
adjunto (árbol de problemas).

1
Se puede ver con más detalle esta técnica y, en general, las metodologías utilizadas
en el taller en METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS. Manual. Obra colectiva en construcción
permanente que puede descargarse en http://www.redcimas.org.

El flujograma permite analizar las relaciones causa efecto entre las distintas
problemáticas enunciadas, lo cual favorece la construcción de nudos críticos.
Los nudos críticos nos hablan de aquellas cuestiones que, o son causantes de una
gran parte de las problemáticas identificadas, o son efectos de gran parte de ellas.
Actuar sobre estos nudos críticos nos permite favorecer la superación de aquellas
otras problemáticas con las que se encuentran relacionadas.
Así, tras poner en común los distintos flujogramas elaborados en grupos pequeños,
las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes:
1. En la raíz de los problemas se encuentra que todo está en venta. El Mercado está
ocupando cada vez más espacio en nuestras vidas privadas, y desde hace tiempo
acecha y se está apoderando de los espacios y políticas públicas. Para el Mercado el
Estado está en venta, y esto enlaza con la siguiente problemática que también está
en la raíz.
2. El Estado es cómplice del capital porque ha dejado de cumplir su función reguladora.
Está cediendo a las presiones de los Mercados y está poniéndolo todo en venta.
3. En este marco, un problema también en la raíz, es que las organizaciones sociales
se consideran y trabajan como si ellas mismas fueran su propia
finalidad: las organizaciones como fin en sí mismo. Y esto hace que muchas personas
desconfíen y no se asocien ni participen en las actividades que se organizan. Hay
problemas de protagonismos, de siglas y, en algunos casos de competencias por
los recursos, por las interlocuciones con las instituciones y/o por lxs destinatarixs.
Trasladando esto al ámbito de los partidos políticos, diríamos que hay desconfianzas
en los políticos, en tanto que cuatro años es mucho para darles cheques en blanco, y
por los casos no resueltos de corrupción.
Subiendo por el tronco, nos encontramos con las grandes consecuencias de estos
tres primeros bloques de problemas:
4. El individualismo y el consumismo, se perciben como problemas que tienen su
origen en una sociedad enfocada a que las personas ejerzan un consumismo que ya
ha pasado a ser insostenible, tanto de productos como de materias primas, junto a
la consideración única de usuarios, clientes y consumidores, y por tanto, individuos
a los que captar y manejar con todo tipo de técnicas publicitarias. La sociedad del
consumismo y las políticas
neoliberales que la acompañan fomentan, así, el individualismo.
5. Se percibe una ausencia de modelos alternativos de vida que, si bien es innegable
que existen, no dejan de ser aún pequeños granos de arena en la playa. Pequeñas
experiencias de las que tenemos que aprender pero que quedan en las manos de
grupos cerrados de personas, no llegando a constituir realmente una alternativa, en
tanto no se planteen a mayor escala.
6. Toda esta situación plantea en muchas personas una sensación de impotencia para
cambiar las cosas y, a la vez, un complejo de culpa al hacer suyas los mensajes del
pensamiento único neoliberal: las cosas están así de mal y sólo podemos cambiarlas
de esta forma, no hay otra salida.

Llegamos así a los efectos más visibles de la problemática actual.
7. Hay una pérdida de saberes en las comunidades, para solucionar cualquier
problema existen cada vez más técnicxs en todo, las universidades, la educación
en general, se enfoca a la especialización que requiere la sociedad de consumo,
dejando de lado cada vez más, los saberes populares. Llegando al extremo de que,
incluso para decidir lo que necesita una comunidad, se menosprecia la posibilidad
de que ésta opine, considerándola no experta en muchas cuestiones.

DEMOCRACIAS PARTICIPATIVAS
Promover la ciber-democracia junto a formas de democracias participativas.
Capacitación digital, dotar de tecnología a los barrios, hacer una plataforma
que permita debates y toma de decisiones.
Acercar la democracia a lo local, hacer democracia participativa
Promover la participación y la democracia en colegios, centros sanitarios,
constituyéndola como una nueva práctica social. Fomentar la gestión
participativa de lo común

8. Hablamos a otro nivel. Hablamos otro lenguaje, hablamos de cosas distintas.
Todas estas frases nos vienen a decir que hay un muro o un abismo en nuestras
relaciones, que no sabemos escuchar, que confundimos lo que nos interesa con lo
que le interesa a la ciudadanía, que no conversamos entre las redes, que cuando la
gente está preocupada por una cosa, nosotros nos ponemos a hablar de otra, que
nuestro lenguaje no siempre es el lenguaje que nos comunica, sino que muchas
veces nos separa…

LOCAL-GLOBAL
Campañas de sensibilización de los efectos globales de nuestras acciones
cotidianas: qué comemos, qué basura generamos, las ropa que usamos, la
movilidad haciendo hincapié en nuestras posibilidades de enfrentarnos a ello
Servicios sociales ciudadanos
Fomentar formas de economía más sociales desde lo local
Educar en lo colectivo, cooperativo, solidario, participativo y autónomo
Aprovechar la crisis para crear modelos alternativos de vida

9. Faltan estrategias de la izquierda. Sin entrar a delimitar qué es eso de la izquierda,
se percibe una gran falta de creatividad por parte de las redes sociales y políticas
alternativas y críticas. Hay miedo por perder el control de los procesos y eso es un
lastre a la hora de plantear alternativas.

BUENAS PRÁCTICAS
Analizar y difundir a través de un portal web y otros medios, estrategias y
experiencias (buenas prácticas) que han dado resultado positivo, así como
modos de vida alternativos

10.Las alternativas no son visibles. Ese miedo a perder el control de los procesos
impide la creatividad y la visibilidad de las posibles alternativas.
Hay un sentimiento de supervivencia de las organizaciones (sociales y políticas)
superior aún al de la necesidad de abrir otros caminos que puedan superarnos.

CONSTRUIR RED
Hacer movilizaciones comunes periódicas
Cambiar la forma de entender las relaciones, entender qué nos ha separado y
qué nos ha unido
Aprender a comunicarnos, cuidar los lenguajes
Comunicación entre movimientos sociales para trabajar juntos, movilizarnos,
reuniones periódicas y calendario de eventos en red
Buscar temas comunes para trabajar en red
Apoyarnos mutuamente en acciones concretas como forma de articularnos

Con estos nudos críticos, el siguiente momento del taller consistió en trabajar
nuevamente en grupos para elaborar propuestas dirigidas a la superación de esos
nudos. El resultado se muestra en esta amplia lista de propuestas (30) que no llegamos
a priorizar por falta de tiempo y que hemos distribuido en bloques de temática similar.
Quedan como ideas que cualquiera puede hacer suyas y desarrollar.

ESPACIOS PÚBLICOS COMUNES
Crear grupos motores por barrios que recojan los saberes de la gente, sus
sensibilidades
Promover centros sociales de usos múltiples en los barrios y pueblos, con
actividades culturales y de ocio, laboratorio social, comedores vecinales,
proyectos de autoprotección y autoempleo, economía social, consumo crítico,
etc.
Foros ciudadanos locales y ferias sociales. Mercados alternativos
Ferias sociales, espacios de encuentro, intercambio, mercados paralelos, a
escala regional
Promover espacios horizontales en los barrios donde se pongan en práctica
experiencias de democracias participativas, economía social y consumo crítico

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Potenciar los medios de información alternativos
Hacer medios de información alternativos accesibles
Aprender de las técnicas publicitarias para difundir nuestros mensajes y
acciones pero sin engaño ni manipulación
ESTADO
Articulación del territorio en comunidades y consejos comarcales y
desarticulación del estado
Institución global de preservación de los comunes
Salir del mercado común europeo
Limitación por ley de los mandatos en todos los cargos
Incompatibilidad de salarios públicos y privados
Poner en contradicción al estado, exigir recursos públicos
Discurso más claro de la izquierda y recuperación de sus valores originales

ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS
SOCIALES DEL FORO SOCIAL
MUNDIAL MADRID 2011
Tras dos días de talleres y actividades diversas, el sábado por la tarde se desarrolló
la Asamblea de Movimientos Sociales, en el Salón de Actos del Instituto Lope de
Vega de Madrid.
Los objetivos de dicha asamblea eran dobles. En primer lugar, la exposición de
forma concisa de los resultados de los debates en los ejes temáticos, resaltando sus
líneas principales y las propuestas de acción que se alcanzaron.
En segundo lugar, destacar de entre todas las propuestas, aquellas que implicasen
más directamente a la Asamblea de Movimientos Sociales.
Unas 300 personas acudieron a la asamblea. Portavoces de los diez ejes temáticos
presentaron sus conclusiones y propuestas tanto de debate como de acciones
futuras, sobre las que se había trabajado a lo largo de las sesiones; éstas quedan
recogidas en el Apartado “Conclusiones de los Espacios de Encuentro”.
Desde varios ejes, se hicieron propuestas coincidentes, de tal forma que puedan
tener más repercusión y unir al máximo de personas y organizaciones en una
alternativa a la crisis.
A continuación se abrió un turno de palabra para debatir sobre dichas conclusiones
y propuestas. Tras varias intervenciones entusiastas y recogiendo la
ilusión y la diversidad características del encuentro, acordamos:
-Elaborar un documento con las conclusiones y propuestas de los ejes y los debates
surgidos en este primer Foro Temático “Alternativas a los Mercados”.
Para ello, los ejes elaborarán sus conclusiones de forma más extensa de lo que ha
permitido la exposición en la asamblea.
Este libro quiere ser el resultado de ese trabajo colectivo.
-Unificar las muchas propuestas que han surgido buscando la confluencia del
máximo de organizaciones.
-Impulsar, en la medida de lo posible, un Foro Social de las Migraciones Europeo.
-Dar apoyo económico a medios de comunicación alternativos que están en
situación de crisis.
-Hacer un llamamiento público a la movilización, como Asamblea de Movimientos
Sociales, contra las soluciones que se están dando a la crisis.
Se acordó seguir profundizando en las conclusiones, dada la limitación de tiempo
de la asamblea, darle continuidad a ésta en las asambleas periódicas del Foro Social
Mundial de Madrid e ir así desarrollando las líneas de trabajo futuras de la Asamblea
de Movimientos Sociales.

APENDICES
ACTIVIDADES PARALELAS
1. Exposición de fotografía: Invisibles pero vitales. Por la sostenibilidad humana y
del planeta. 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 (ACSUR Madrid).
2. Teatroacción: Varias obras breves (TRES y PAPEL DE CACTUS).
3. Performance de InspirAction. 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. Sala de proyecciones audiovisuales:
Ø “Mujeres Camino” y “Álbum familiar”
Ø “Unha historia de redeiras y grúas” y “Voces de mujeres desde el Sur: entrelazando
miradas”
Ø “Voces de mujeres desde el sur por los Derechos humanos: La lutte des femmes”
Ø “La tierra es nuestra”
Ø “De l’espoir dans l’impasse”
Ø “TUKKI, la huella ambiental”
Ø “Tebraa, Retratos de Mujeres Saharauis”
Ø “La ciencia del pánico” (Superando el sida)
Ø “No a la privatización de la sanidad pública”
Ø “Un futuro de cuidado”
Ø “La mayor parte de mi vida”

Declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales
del FSM de Madrid

TOMAR LA PLAZA PARA CAMBIAR EL MUNDO
-Apoyamos la confluencia de la movilización socialBajo la dictadura de las finanzas especulativas y las políticas neoliberales, la
mayoría de la población mundial ha sido y es víctima de la explotación económica
y la marginación política. Un proceso que se ha agudizado en la coyuntura de
crisis actual, de la que se trata de salir aportando dinero público a las entidades
financieras privadas y socializando las pérdidas mediante recortes brutales del
gasto público y los derechos sociales.
En el Estado Español, el gobierno central y los gobiernos autonómicos, con la
excusa de la necesidad de reducir el déficit, se han venido afanando en tomar
medidas antisociales de un calado desconocido hasta ahora. Al recorte salarial del
empleo público, la reforma laboral y la reforma de las pensiones, van a seguir en
los próximos meses la reforma de la negociación colectiva, nuevos procesos de
rivatización, más recortes sociales, etc. Todo ello en un marco de destrucción de
puestos de trabajo, de descenso generalizado de los salarios reales y de deterioro
de las condiciones de trabajo, en suma, de mayor precarización.
Como respuesta a estas agresiones se han venido sucediendo en los últimos meses
diversas movilizaciones que, aún siendo positivas, han tenido un carácter disperso y
un alcance limitado. La huelga general del 29-S terminó siendo una movilización
puntual, sin ninguna perspectiva de continuidad. El posterior pacto “antisocial”
firmado por gobierno, patronal y sindicatos mayoritarios ha supuesto la aceptación
sin más del estado de cosas anteriormente descrito.
En esta situación, la Asamblea de Movimientos Sociales del FSM de Madrid quiere
manifestar que no nos resignamos y que, en la medida de nuestras posibilidades,
queremos contribuir a la confluencia de la movilización social que precisamente en
estos últimos días ha tenido un extraordinario impulso a partir de la convocatoria
de “Democracia Real Ya” del pasado 15 de mayo y después con las movilizaciones
que se han venido produciendo en todo el estado y que en Madrid han tenido como
epicentro la acampada “tomalaplaza” de la Puerta del Sol. Nuestra Asamblea saluda
y apoya esta experiencia, que sin duda supondrá un muy saludable revulsivo para
acabar con la parálisis social y enfrentarnos a las agresiones venideras si somos
capaces de mantener la movilización (lo que no quiere decir necesariamente la
acampada) en el tiempo, cohesionarla y extenderla a todos aquellos sectores que se
encuentran oprimidos por el capital y ninguneados por la clase política.
Por eso, nos proponemos desde ya trabajar para reforzar la movilización
social crítica que se ha iniciado a partir del 15-M, buscando la confluencia con
movimientos ecologistas, feministas, de migrantes, entidades vecinales, sindicatos
y partidos alternativos, así como todas aquellas personas y redes con las que
podemos conectar desde esta Asamblea.

Madrid, mayo de 2011

Colectivos que forman parte de la Asamblea de
Movimientos Sociales del FSM de Madrid
Acera del Frente;
ACSUR Las Segovias;
Alboreá;
Asamblea Social de Rivas;
Asociación Chaka de Apoyo Humano a Mozambique;
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM);
Asociación de Vecinos La Flor;
Asociación por la Memoria Histórica del PTE y de la JGRE;
ATTAC-Catalunya;
ATTAC-Madrid;
CasaPueblos;
Centro de defensa y estudio de derechos humanos (CEDEHU);
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;
Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid;
IPADE;
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 Ciudadana Anticapitalista;
Plataforma Solidaria con Chiapas;
¿Quién Debe a Quién?;
Radio Vallecas;
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.

