
ACTA DE LA ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES
DEL FORO SOCIAL MUNDIAL DE MADRID

18 de septiembre de 2012

ASISTENTES: 16 personas

− Por PDC Tetuán, África
− Por Economía Sol: Ricardo
− Independientes: Silvia, Edgardo, Julián, Marisa, 

Paco y Manolo B.
− Por Cristianos de Base: Carlos
− Por CGT: Valentín
− Por ATTAC: Arturo
− Por Partido Humanista: Antonio y Mayte
− Por Comité Óscar Romero: Domingo
− Por Izquierda Anticapitalista: Antonio
− Por REAS: José María

La asamblea tiene lugar en el Patio Maravillas a las 19 h. Se ofrece Antonio 
para moderar y Carlos para tomar notas. Se abordan los tres puntos previstos en el 
orden del día y, tras un distendido turno de intervenciones, se llega por consenso a 
los siguientes acuerdos: 

1º  EL FUTURO DE LA ASAMBLEA DE MM.SS. DEL FSM DE MADRID

- Plena  convergencia  en  dar  continuidad  a  la  Asamblea,  manteniendo  su 
identidad  de  origen  a  la  vez  que  se  adapta  al  nuevo  contexto  social  y  de 
movilizaciones de los últimos años. En especial, se insiste en tres puntos: 

 Su  orientación  crítica,  según  el  lema del  FSM de  que  “otro  mundo  es 
posible”  y  concretada  por  nuestra  asamblea  en  “el  rechazo  del  actual 
sistema  económico,  político  y  medioambiental,  con  sus  secuelas  de 
explotación, dominación, racismo,  sexismo y destrucción del  planeta;  y la 
búsqueda, experimentación y puesta en práctica de procesos, acciones y 
formas de vida alternativos, en plural”.

 Su  horizontalidad en  la  forma de funcionamiento,  con  la  asamblea y  el 
consenso como ejes de actuación.

 Su  vocación  de  contribuir  al  avance  en  la  articulación  de  los  
movimientos y personas con orientación crítica de la comunidad de  
Madrid,  “reconociendo  que  la  diversidad  y  la  diferencia  de  ritmos  nos 
enriquecen si  las sabemos conjugar con flexibilidad,  sin adoptar  posturas 
impacientes o intransigentes” (de nuestro documento de organización).
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- La  Asamblea  debe  ser  un  espacio  de  reflexión  y  acción,  promoviendo  la 
realización de Foros periódicos como principal aporte de esta asamblea. Tales 
Foros deben prepararse con tiempo y con el mayor cuidado posible. 

- Mantener  la  conexión  y  apoyo  a  agendas  externas  de  movilización, 
procurando la mayor confluencia entre  ellas, y promover también iniciativas 
propias cuando lo veamos oportuno a través de los cauces de que disponemos 
y con el apoyo logístico de la comisión de comunicación. 

- Se plantea para la próxima asamblea aportar iniciativas a fin de desarrollar los 
anteriores puntos, en especial el relativo a la puesta en marcha de un próximo 
Foro.  Se  apunta  por  varias  personas  la  eventual  oportunidad  de  un  Foro 
temático  para  reflexionar  desde  la  experiencia  sobre  la  articulación  de 
movimientos críticos en Madrid, lo que no impide que se puedan plantear otras 
ideas en la próxima asamblea.

- Se apunta también la conveniencia de apoyar el Foro Euro-Mediterráneo, tal 
como se recoge en el punto 3º de la presente acta.

- Varias personas apuntan la oportunidad de repensar el nombre de la Asamblea, 
para hacerlo más breve y menos pretencioso, pero este punto queda pendiente 
a fin de no sobrecargar la próxima asamblea.

2º  EDICIÓN DE UNA MEMORIA DEL MAYO GLOBAL 2012

- Se acuerda llevar adelante el acuerdo ya tomado en la asamblea anterior del 19 
de junio de “destinar una parte del dinero disponible para la publicación de una 
memoria del Mayo global, nuestra y del 15 M”.

- Se pide a quienes coordinaron los cuatro ejes del Foro que envíen a la comisión 
de comunicación los resúmenes existentes de los talleres realizados, a fin de 
que puedan ser publicados en nuestra web.

3º  APOYO AL FORO EURO-MEDITERRÁNEO

- Se decide apoyar el Foro Euro-Mediterráneo a celebrar en Madrid entre el 1 y el 
4 de noviembre. Este Foro surgió como iniciativa del Mayo global de Francfort, 
siendo  apoyado  por  muchas  redes  alemanas  y  después  de  otros  países 
europeos. La conexión en Madrid está coordinada por un grupo de trabajo de la 
comisión de internacional del 15 M, que se reúne todos los viernes a las 19,30h. 
en el Patio Maravillas.

- El  Foro  Euro-Mediterráneo  gira  en  torno  a  tres  ejes  (deuda,  democracia  y 
derechos) y se organizará en talleres, grupos de trabajo y mesas redondas (ver 
para más información: http://99agora.net).

- Se  ruega  a  las  personas  y  colectivos  de  nuestra  asamblea  que  participen 
activamente  en  el  desarrollo  de  este  Foro.  Se enviará  también  esta  acta  a 
quienes hicieron de enlaces de todos los talleres del último Foro-2012.

2

http://99agora.net/


VARIOS

 Se informa de la  celebración  del  próximo Foro  Europeo en  Florencia  en  la 
segunda mitad de noviembre de 2012, del Foro Social Mundial en Túnez en el 
primer trimestre de 2013 y de un Foro Mundial  Temático sobre Palestina,  a 
celebrar en San Pablo (Brasil) entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 
2012.

 Se ruega a todos los colectivos inscritos en nuestra asamblea que, de cara a la 
próxima  cita  del  23  de  octubre,  manifiesten  sus  puntos  de  vista,  ya  sea 
acudiendo  a  la  reunión  o  manifestándose  por  mail  u  otro  medio 
(asambleafsmmadrid@googlegroups.com). 

PRÓXIMA ASAMBLEA EL 23 DE OCTUBRE A LAS 19 H EN EL SALÓN DE 
ACTOS DEL PATIO MARAVILLAS (ya confirmado).

Se encarga de avisar el Patio José María (REAS), de la convocatoria la comisión 
de comunicación y de la moderación África (PDC Tetuán).
Esta asamblea tendrá como puntos del orden del día: 

1) aportar iniciativas para desarrollar el trabajo de la Asamblea, en especial el 
relativo a la puesta en marcha de un próximo Foro; 

2) informar  y  aportar  ideas  y  apoyos  a  la  realización  del  Foro  Euro-
Mediterráneo del 1-4 de noviembre.

Madrid, 18 de septiembre de 2012
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