
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA PREPARATORIA DEL FORO-ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS 
SOCIALES DE MAYO 2012 

En Madrid a 7 de marzo de 2012, calle Fe, 10 

 

Nota: Os enviamos el acta que las dos personas que en la asamblea se ofrecieron 
para ello han preparado. Si queréis hacer alguna observación y/o modificación 
mandarla a este correo y nosotrxs la reenviaremos a todxs. 

 

Asistentes: (existe una lista de todas las personas y sus contactos) 

Asambleas 15M: Malasaña, Chamberí, Tetuán, GT. Economía Sol; DRY; As. Educadores 
ambientales; Faro Crítico; Ferine; ATTAC; Equo; Coop57; AMAL; Grupo Feminista del 
Ateneo; Izquierda Anticapitalista; Cristianos de base; Comité de Solidaridad con el 
África Negra; Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui; CGT-confederal; As. 
Defensa Sanidad Pública; ConSuma Responsabilidad; Toma la Zarzuela; Diagonal; 
Ecologistas en Acción; Juventud sin Futuro; Tabacalera; Mesa plurinacional por los 
DDHH, REAS; EACA; GRAP; Agro-ecología y desarrollo rural; Promotora Mesas 
Convergencia-Madrid; 10 personas a título individual. 

 

Acuerdos: 

1. Carácter del foro:  
 
Había 2 líneas de propuestas: agrupar en torno a unos temas preferentes o admitir 
temas “sueltos”. 
Fue habitual la idea hacer confluir temas, dar un “enfoque sistémico”, articular 
respuestas conjuntas. 
También fue repetido el carácter abierto a la vez que compactado y confluyente que 
debía poseer el Foro (o Encuentro). 

 
2. Nombre del mismo 

 
No se llegó a un consenso, algunas de las ideas a incluir o ideas que salieron: 
 

- Construir, hacer propuestas en positivo 
- Nuevo comienzo 
- Que incluya el concepto “estafa” 
- “desde abajo” 
- Chantaje de la deuda 
- Ante la crisis capitalista y el chantaje de la deuda – Alternativas desde la 

sociedad 
- Foro abierto de Madrid  
- Enfoque “Político, social y económico” 
- La suma real ya 



- Construyendo soluciones 
- Construyendo desde abajo 
- Recortes,  
- precariedad laboral 
- soluciones 
- Desmontando estafas – Construyendo soluciones 
- Etc. 

 
3.  Calendario de preparación y fecha del foro (o como se decida llamar). 

 
 

-     Hasta el 21-Marzo: difundir a más grupos y recoger aportaciones  
- 21 marzo: lanzamiento de carta-mail convocatoria, cartel con fecha 19-20 

mayo o dejarla abierta. Se pondrá “título” si está acordado  (se habló de una 
comisión para definir el título del encuentro, pero no se formalizó 
específicamente este aspecto) 
 

- 11 abril: asamblea, para agrupar propuestas recibidas hasta este día, en torno 
a líneas o propuestas confluyentes. Definir criterios de “compactación”.  

       A partir de este momento, “compactar” las propuestas desde los grupos que                 
              Secreen. 
 

-  3 mayo: asamblea para definir propuestas finales. Diseño definitivo. Difusión del 
Encuentro 
 

- 19 y 20 mayo: realización Foro (Encuentro). El Foro continuará los días 26 y 27 de  
mayo si hubiera muchas actividades propuestas y capacidad para hacerlas. 

        
 

4. Método de trabajo: talleres, expresiones lúdicas, espacios de encuentro, 
asambleas… 

 
No hubo propuestas concretas sobre método, se sugirió que fuese un proceso, no un 
día puntual. Debe combinar reflexión y acción. 

 
Dar más tiempo y espacios a asambleas 

 
 

5. Acciones con motivo del foro. 
 
No hubo propuestas concretas. Bastante condicionados con lo que pase el 12-15 M. 
 

6. Comisiones de trabajo. 
 
 

a) Contenidos. Coordinan Manolo C. y Ricardo M. 
Primera reunión prevista en Patio Maravillas 15 de marzo , 19 h. (sala salmón, 3º 
izda.) 

b) Logística, organización, espacios (de momento se apuntó sólo una persona) 
No se acordó lugar ni fecha de próxima reunión. 

c) Comunicación y difusión, se reunirá el martes 13, a las 19h. en el Patio Maravillas 
(sala salmón. 3º izda.) 

 
 

7. Lugar/lugares de realización.  
 



Se mencionó combinar espacios abiertos y cerrados. Varias plazas en torno a Sol y 
algún espacio cerrado de modo complementario. 

________________________ 

En principio, todas las asambleas siguientes serán también en c/Fe, 10 

 


