
ACTA DE LA ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES 
 

DEL FORO SOCIAL MUNDIAL DE MADRID 
 

19 DE JUNIO DE 2012 
 
 

ASISTENTES: 22 personas 
 

− Por PDC Tetuán, África 
− Por UMOYA, Ana 
− Independientes: 6 personas 
− Por Cristianos de Base: 3 personas 
− Por CGT: María 
− Por ATTAC: Arturo 
− Por CEDEHU: Laura 
− Por el 15 M (Política Internacional): Mariángela 
− Por Ecologistas en Acción: Cecilia 
− Por Mundo sin Guerras: 2 personas 
− Por Máspúblico: Ana 
− Por Izquierda Anticapitalista: 2 personas 
− Por REAS: Jose María 

 
 Se empieza la asamblea a las 19 h del día 19 de junio de 2012 en 
la Plaza de Pontejos y se termina a las 21 h en el mismo lugar, siendo 
el orden del día el siguiente: 
 
 
1º EVALUACIÓN DEL FORO SOCIAL DE MADRID EN EL MAYO 
GLOBAL (19 y 20 de mayo) 
 
Interviene Carlos P. (por Cristianos de Base) para decir que la 
participación fue de más o menos 1000 personas, menos que en 
ediciones anteriores. El proceso fue ágil y positivo. Funcionó bien, sin 
embargo, considera que fue más un evento que un proceso social, no 
inserto en los procesos reales de Madrid.  
 
La conexión con el 15 M ha sido positiva, aunque muchos quedaron 
fuera. La experiencia ha sido positiva en general, el Foro se ve como 
una cosa más. 
 



En el futuro conviene mantener nuestra estructura propia. 
 
Manolo B. (Independiente), coincide con lo anterior, menos personas y 
una buena integración con el 15 M. Considera que el lugar elegido, el 
Retiro, fue un motivo para que el ambiente se dispersara. 
 
Raúl (Izquierda Anticapitalista): menos gente que otros foros. Por otra 
parte hay que reflexionar sobre cómo encajar el Foro en la nueva 
realidad tras el 15 M. Apuesta por la continuidad del Foro Social Mundial 
de Madrid pero con una nueva filosofía de puesta en común, este año 
ha quedado agotado. 
 
Mariángela (Política Internacional 15 M): considera que decir que hay 
menos gente es una visión parcial. El Foro ha tratado cosas que no se 
han incluido en el 12-15 M.  
Hay que trabajar juntos y en red. Comenta que hay un encuentro a nivel  
Europeo del Foro Social Mundial en Florencia en Noviembre (8 al 11). 
 
África (PDC Tetuán): las personas que coordinaron los 4 ejes tendrían 
que valorar también el Foro. Ha habido solapamiento con el 15 M, y 
tiene dudas sobre si ha sido mejor el hacer la asamblea conjunta con el 
15 M. 
Apoya la continuidad de la asamblea. 
 
Cecilia (Ecologistas en Acción): ha habido menos gente y se ha 
producido dispersión.  
Apoya la continuidad de la asamblea, analizando cómo y con nuestras 
propias iniciativas, y como forma de sumar a lo que se haga en el 15 M. 
 
Arturo (ATTAC): considera como negativo que ha habido en el foro poca 
gente, menos de lo esperado. Como positivo los talleres y la integración 
con el 15 M, y que nos hemos hecho menos endogámicos. 
 
Pepe M. (Izquierda Anticapitalista): ha habido menos gente, pero hemos 
ganado en calidad. El Foro es un hito, tenemos que ir con el 15 M, pero 
hace falta profundización. Los mecanismo internos del Foro no dan más 
de si. 
 
José María (REAS): considera que nos tenemos que diferenciar del 15 
M, lo nuestro pareció una réplica. Algunas cosas salieron mal, apenas 
aparecimos en los medios de comunicación. Tenemos que hacer otra 
cosa, si no no tiene sentido. 



 
Pepa (Mundo Sin Guerras): ha habido poca difusión del Foro. Es 
importante llevar adelante las propuestas del Foro. 
 
Paco (Indepiendiente): consiera positiva la experiencia de este Foro, 
hemos madurado. Se ha producido en nuevos espacios, hemos 
avanzado. 
Considera que hay que dar otro sentido al Foro, juntar diferentes 
ámbitos (fuera y dentro) y edades distintas (jóvenes y mayores). Hay 
que llevar por un nuevo camino al Foro, revitalizarlo. 
 
Mariángela (Política Internacional 15 M): si se han llevado adelante las 
propuestas de política internacional (el 15 M lo ha incorporado). 
Propone hacer otro encuentro sobre el futuro de nuestra asamblea. 
 
África (PDC Tetuán): considera necesario que las Conclusiones se 
amplíen y mantener el formato taller. 
 
Manolo (Independiente): la presencia del Foro en la prensa escrita ha 
sido poca, sin embargo en los medios alternativos e internet ha sido 
mucho más. 
 
Rafa (Cristianos de Base): el tesorero nos comenta que en cuanto al 
dinero ha resultado lo comido por lo servido. De la cantidad que 
tenemos como Reserva, se consensúa destinar una parte a la 
publicación del mayo global, nuestra y del 15 M. 
 
Carlos (Cristianos de Base): hay que pensar en el futuro de la 
asamblea, retomarlo y pensar qué queremos y cómo.  
Tenemos que avanzar en rematar conclusiones. Las conclusiones 
ampliadas se las tenemos que hacer llegar a Mariángela. 
 
 
2º INTERVENCIÓN DE LA  ASAMBLEA DEL FORO SOCIAL MUNDIAL 
DE MADRID EN LAS JORNADAS DEL 14-15 DE JULIO DEL 15 M. 
 
La idea que predomina en estas jornadas es la de “transversalización”. 
Va a haber 6 ejes, en un mismo espacio con un objetivo único. En los 
bloques temáticos, cada grupo va a disponer de una hora y media de 
puesta en común.  
Se trata de determinar qué acciones vamos a hacer. 
 



Manolo (Independiente): que cada grupo ó personas que quieran 
intervenir lo hagan el 14-15 de julio, más que formalmente como 
Asamblea del Foro Social Mundial de Madrid. 
Considera que el formato de estas jornadas es confuso, hay poco 
tiempo para lo complejo de lo que se quiere conseguir. 
 
Raúl (Izquierda Anticapitalista): estas jornadas son demasiado 
ambiciosas y en mala fecha. Se avecina un verano salvaje por lo que se 
avecina, más que el año pasado. 
Es positivo y necesario plantear algo concreto para justo después del 
verano. 
 
Carlos (Cristianos de Base): que el formato de estas jornadas sea 
asamblea general consecutiva, con un debate abierto, no lo ve factible, 
va a haber muchas propuestas.  
Nosotros podemos contribuir a la organización, por nuestra experiencia. 
 
Mariángela (Politica Internacional 15 M): explica cómo se ha llegado a 
por qué se va a transversalizar todo sobre acción, desobediencia civil y 
autogestión. Este proceso es un experimento y propuesta abierta 
 
Carlos (Cristianos de Base): si esto fracasa, será negativo para el 15 M. 
 
 
3º VARIOS 
 
Ana (Máspúblico): habla del proceso del periódico PÚBLICO. Quieren 
continuar con el proyecto en forma de cooperativa de trabajadores, con 
socios usuarios. 
Recomienda ver www.maspublico.org .La publicidad que tengan en el 
periódico quieren que sea con ciertos criterios y pequeña. La edición en 
papel sería para los fines de semana.  
La información debe ser transversal. Un socio, un voto. 
La relación con los movimientos sociales será directa y fomentarán la 
participación ciudadana. 
 
Asociación La Comuna: nos comenta la persona que viene que se está 
elaborando un escrito de adhesiones para la investigación de la Jueza 
Argentina en relación a la investigación contra los delitos de franquismo 
y se consideren como de lesa humanidad. 
 
El sábado 23 de junio a las 11.30 h va a haber una reunión en la sede 

http://www.maspublico.org/


de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. 
 
 
PRÓXIMA ASAMBLEA EL 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 H EN EL 
SALÓN DE ACTOS DEL PATIO MARAVILLAS (confirmado por José 
María de REAS). 
 
Esta asamblea tendrá como primer punto del orden del día determinar 
el futuro de nuestra asamblea: qué y cómo lo queremos. Es importante 
ir con una idea clara. 
 
 
Gracias a todos, nos vemos 
 
 
 
 


