
Acta de la Asamblea de Movimientos Sociales del FSMMadrid (Asamblea de 
MMSS FSMMadrid) 17 Enero 2012 Patio Maravillas

Toman nota y modera: Africa Gomez Lucena y Manolo Bordons.
 
Asistentes:
Ecologistas en Acción, CEDOZ, UMOYA, Cristianos de base, PDC Tetuán, 
ATTAC, IA, DRY-15M, ACSUR Las Segovias, ATTAC Catalunya, varias personas 
independientes. En total, 24 personas.
Excusan la asistencia: En Lucha
Comienza la asamblea a las 19.15 h. 
 
Orden del Día
 
1--Foro Social Mundial en Madrid 2012, propuestas  sobre si realizarlo o no y 
cómo.
2--Distribución del Libro- Memoria con las conclusiones del FSMMadrid 2011, 
que ya está editado.
 
2- ++Memoria. 

  Hablamos  en  primer  lugar  sobre  como  vamos  a  distribuir   los 
ejemplares.  Hemos  editado  1000  y  haciendo  un  cálculo  somero,  cada 
organización  podrá  disponer  de  unos  25  ejemplares.  Están  en  la  sede  de 
ATTAC, C/ Príncipe, 10, 2º drcha de 18-21 h.

Mariano  se  encargará  de  apartar  100  ejemplares  que  se  reserva  la 
asamblea.  Edgardo  llevará  25  ejemplares  a  Diagonal  y  otros  25  al  Patio 
Maravillas,  Silvia  25 a  Tabacalera.  Acordamos  que cada  cual  mire  a  donde 
puede distribuir algunas Memorias y por correo, nos vamos organizando para 
que lleguen al mayor número de organizaciones, entidades, locales, etc.
 
1-++Sobre  si hacer Foro este año, o no, se abre un amplio debate con la 
participación de casi todas las personas presentes.

     A  favor  se  expresan  opiniones  argumentando  que es  necesario 
mostrar muchas experiencias que están desarrollándose; con la perspectiva del 
aniversario del 15 M. Existen muchas convocatorias, incluso a nivel mundial, y 
el foro sería una actividad dentro de todas ellas. El grupo Economía Sol sería 
favorable  a  participar  en  debates  sobre  las  temáticas  que  ya  están 
desarrollando.

Hay opiniones en el sentido de sí hacer foro pero distinto, teniendo en 
cuenta responder  a las políticas del  momento, a las privatizaciones, la deuda, 
los recortes y coordinándose con las plataformas que ya están en marcha. 

Sería un foro pero con las asambleas del15 M.
En este posible foro sincronizado con el 15 M, tendría que incluirse el 

debate sobre la profundización de la democracia, la llamada segunda transición 
y,  coordinándose con el movimiento que está surgiendo en torno al aniversario 
de la Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz.

Se  expresan  opiniones  en  el  sentido  de  que  sería  deseable  que  un 
movimiento, con ya alguna experiencia, como la asamblea de MMSS se uniera a 



la vitalidad del 15 M y a las nuevas plataformas que han ido surgiendo con los 
recortes y las políticas privatizadoras. Se unirían así, movilizaciones y debates y 
tampoco se perdería la dinámica del foro como espacio de encuentro no solo de 
personas sino también de organizaciones. 

El  foro  podría  aportar  también  a  ese  encuentro  una  metodología 
interesante para los debates que ha estado funcionando bien estos años.

 
   En contra de hacer foro este año, se expresaron también opiniones, 

huyendo de la duplicidad, que manifestaban sus dudas sobre la aportación que 
a día de hoy puede hacer un foro, con un movimiento como el 15 M en la calle. 
En el 15 M ya hay espacios de reflexión, se han convocado acciones y otras 
están en marcha, en primavera se espera que la movilización en torno al 15 M 
repunte.

En esta situación,  nos podemos preguntar ¿Que aportaría el foro? ¿Que 
haríamos distinto a lo que ya se está haciendo? ¿Que pueden aportar los foros, 
máxime cuando a nivel mundial también está cuestionada su relevancia?

 
  Acordamos darnos un tiempo, hasta la próxima asamblea,  antes de 

tomar la decisión . En un marco amplio, de colaboración con el 15 M, vamos a 
trasladar  la propuesta a las asambleas del 15 M  y a las distintas plataformas 
en las que estemos participando,  con la mente abierta de buscar un nuevo 
espacio de reflexión en común y de coincidir en las acciones. Con este ánimo de 
búsqueda de "consenso" con el 15 M, en general, hubo disposición para dejar 
abierta la posibilidad de hacer foro o como se acuerde en llamar.

 
  Sobre  las  posibles  fechas,  caso  de  realizar  foro,  también  hubo  su 

debate.  Hubo propuestas  de  realizarlo  a  continuación  de  las  actividades  en 
torno al aniversario 15 M, de incluso adelantarlo y también de atrasarlo.

 
Foro Social Mundial Temático de Porto Alegre.

  En los últimos días de Enero va a tener lugar en Porto Alegre el Foro 
Social Mundial Temático 2012 y también quedamos a la espera de los debates 
que se desarrollen allí.
 
Queda convocada la próxima asamblea de MMSS FSMMadrid para el día 8 
Febrero 2012.
Convocara, y modera: Izquierda Anticapitalista. 


