
Foro de Madrid en el Mayo Global 
Conclusiones del Eje 4 

leídas en la asamblea de Sol del 20 de mayo de 2012 
 
El Eje 4 del Foro se ha centrado en la Acción política, los movimientos sociales y  la 
participación democrática. Un debate animado por la extraordinaria experiencia del 15M en 
su primer año de vida. Un movimiento que queremos consolidar y expandir para construir una 
nueva sociedad, fuera de los engaños y la explotación de la mayoría por parte del capitalismo 
financiero, en complicidad con la clase política. 
En el Eje hemos consensuado tres líneas estratégicas para los próximos meses que 
sometemos desde aquí a la opinión de esta asamblea de Sol. También hemos recogido un 
conjunto de acciones y campañas a las que damos nuestro apoyo, que pueden consultar al 
final del texto. 
Las líneas estratégicas que defendemos son las siguientes: 
 
1) Reforzar un frente colectivo y diverso de trabajo, con acciones concretas y espacios de 

encuentro, basado en la autogestión, el apoyo mutuo, la horizontalidad en la toma de 
decisiones, una economía social y ecológica, la equidad de género y un especial apoyo a 
los colectivos más vulnerables, como las familias desahuciadas o los inmigrantes sin 
papeles a quienes se quiere negar la asistencia sanitaria. Todo ello de la mano de la no 
violencia, la para-legalidad y el sentido del humor. Queremos crear una alternativa de vida 
posible, incluso para las personas desesperadas que se encuentran o nos encontramos en 
paro a quienes desde el Foro lanzamos un mensaje de apoyo: “seamos nosotras mismas el 
punto de arranque para salir de la precariedad y el desempleo y para ello tomemos el 
trabajo, las tierras y el conocimiento”. 
 

2) Extender nuestros planteamientos al resto de la sociedad, con actitud abierta e inclusiva, 
haciendo campañas de difusión hacia el público general  e impulsando o apoyando 
movilizaciones orientadas por los principios mencionados, y de tal forma que se sientan 
invitadas todas las personas, vengan de donde vengan. Por ejemplo las mareas de todos 
los colores o la autogestión de los trabajadores de Maspúblico. 

 
3) Ante la creciente represión de la protesta y de los movimientos sociales críticos por parte de 

los gobiernos, reforzar medidas como la visibilización de las multas, la asistencia legal 
coordinada, las cajas de solidaridad y el apoyo a las personas detenidas. 
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Campañas en marcha o que se están impulsando 
 

‐ Campaña por la Sanidad Pública y universal, incluidas las personas 
inmigrantes sin papeles, derogación del Decreto 16/2012 que la 
restringe. 

‐ Campaña por la Renta Básica de las Iguales, 
WWW.COORDINACIONBALADRE.ORG 

‐ Eliminar privilegios de la iglesia. Separación absoluta entre iglesia y 
estado. 

‐ Campaña de recogida de firmas por la paz, la democracia y la 
reconciliación en el País Vasco. 

‐ Sumar fuerzas para impulsar la Cultura de No Violencia con Talleres y 
otras acciones.  

‐ Apoyar al Tribunal Ciudadano de Justicia del  15 M (TCJ‐15M) para llevar 
adelante la investigación sobre los delitos cometidos por los banqueros y 
sus cómplices, derivados de las sobretasaciones hipotecarias que 
generaron la burbuja inmobiliaria (la asamblea del TCJ‐15M se constituye 
el 26 de mayo de 2012). 

‐ Catálogo geolocalizado en un Mapa de Soluciones: mapunto.net 

 
Actividades que se desarrollarán próximamente 
 

‐ Concentración en SOL a las 19 horas del día siguiente al anuncio de la 
firma para la construcción de Euro‐Vegas (previsiblemente en junio) 

‐ 21‐24 julio: Encuentro “Iniciativas económicas de sobrevivencia” 9ª 
edición Escuela Movimientos sociales Tinto de Verano.  
WWW.TINTODEVERANO.ORG  

‐ Septiembre: Movilización contra la impunidad del franquismo, 
aprovechando la visita a España de la jueza argentina que está 
investigando los hechos. 

 
 

http://www.coordinacionbaladre.org/
http://www.tintodeverano.org/

