
Foro de Madrid en el Mayo Global

Desmontando mentiras, construyendo soluciones

Amigas y amigos,

La asamblea convocada con carácter abierto el pasado 7 de marzo en el CSA de Diagonal*  
llama a la puesta en marcha de un Foro público con el título de  “Desmontando mentiras,  
construyendo soluciones” que tendrá lugar los días 19 y 20 de Mayo en el marco de las 
actividades previstas para  el Mayo Global de 2012.

El Foro se plantea como un espacio inclusivo en el que compartir y debatir experiencias, y  
contribuir a posibles consensos y planes de acción en defensa de los bienes comunes y  
contra la precarización de las condiciones de vida y de trabajo, la mercantilización de todas 
las  necesidades  básicas,  el  ataque  salvaje  a  las  libertades  civiles  por  parte  del  sistema 
capitalista de mercado en alianza con la clase política.

“Nos reunimos desde nuestra diversidad para reafirmar nuestros ejes comunes de lucha 
contra  el  capitalismo,  el  patriarcado,  el  racismo  y  todo  tipo  de  discriminación  y 
explotación” (Foro Social de Porto Alegre - enero 2012).

Por  ello  convocamos  a  todas  las  personas,  asambleas  de  barrio,  grupos  temáticos  y 
asociaciones a participar con sus análisis y propuestas en este espacio de debate y acción.  

Calendario de organización del Foro:

• 21 de marzo al 11 de abril de 2012: inscripción de talleres y actividades para confeccionar el 
programa (ver ficha adjunta). Esta invitación está abierta a todos los grupos críticos de 
Madrid por lo que rogamos extender la convocatoria.

• 11 de abril: asamblea para presentar las propuestas de talleres y actividades, y llegar  un 
consenso sobre los criterios para elaborar el programa del Foro.

• 11 de abril al 3 de mayo: etapa de compactación de talleres y actividades, y de diseño del 
programa del Foro. 

• 3 de mayo: asamblea para presentar y ratificar el programa.
• 3 al 19 de mayo: difusión masiva del programa y de un cartel anunciador.
• 19-20 de mayo de 2012: celebración del Foro en Madrid (acto inaugural, talleres y 

actividades, espacios de encuentro…). Eventual ampliación del Foro a los días 26 y 27 de 
mayo, si se considera necesario.

Para más información ver www.fsmmadrid.org

Os esperamos.

Asamblea del Foro de Madrid 2012    
21 de marzo de 2012

(*) Encuentro promovido por la Asamblea de Movimientos Sociales del FSM de Madrid en el que participaron 
más de 70 personas, algunas a título individual y otras  como enlaces de 32 colectivos, con una presencia 
destacada de asambleas, comisiones y movimientos ligados al 15 M (ver acta en www.fsmmadrid.org).

http://www.fsmmadrid.org/

