
ACTA DE LA ASAMBLEA DE MMSS DE MADRID del 30 de Octubre 2012

Asistentes:Manolo B. Independiente; Rafa H. Xtnos; Ana G. Humoya; Esther Ch, 
Equo; Carlos P., xtnos; Edgardo, Indep;; Mariano, Attac; VAlerie, Convergencia de 
las culturas; Vicky, Comunidad para el desarrollo humano; Silvia, indép.; Paco C., 
indep; Antonio G., I.A.; José Mª, REAS.

1.  Aportar iniciativas para desarrollar el trabajo de la Asamblea,
en especial el relativo a la puesta en marcha de un próximo Foro.

Propuestas: llegar a más gente, más movimientos, llega tb a movimientos menos 
estructurados . Coordinarse mejor las agendas con otros mmss, preparar con más 
tiempo, trabajar mucho la difusión directa, presencial (no por mail). Empezar  a 
tener una fecha de referencia para el próximo Foro (mayo 2013). Hacer más 
participativo el proceso, desde el principio. Vincularlo a los foros de Agora, Tunez y 
Florencia. Llegar a colectivos que no llegamos habitualmente. Buscar formas más 
flexibles de participar, permitir incorporaciones de última hora.

Considerar no el cómo sino en torno a qué luchas nos articulamos., buscando 
puntos comunes en un panorama muy disgregado.

Es difícil planificar en este entorno tan cambiante por eso, la Asamblea de MMSS 
tiene sentido por ser algo estable.

Recuperar el sentido original de tomar el pulso y articular otras luchas, pero sin 
suplantarlas.

Reactivar cuando sea necesario la comisión de enlace. De momento seguir con una 
persona encargada de coordinar cada reunión.

Considerar que la gente no se sube a un carro hasta que se ve que esta en marcha, 
dar difusión a la inteción clara de celebrar el foro.

Conclusiones:

Declarar la intención firme de celebrar otro Foro

Hacer otra reunión previa de los “40 grupos” que componen la Asamblea, y a todos 
los que han participado en Foros anteriores, para ver más aportaciones. 
(Comunicación se encarga de convocarles). Posteriormente, celebrar una asamblea 
monográfica para preparar el Foro.

Elaborar una carta de convocatoria, justificando la necesidad de otro Foro y pedir 
propuestas a cada entidad sobre la organización del Foro: temas principales, 
estructura, lugar, fecha, participantes…

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

Ha sido apoyado por la asamblea en su difusión.



Se propone  que AGora se articule con el encuentro de Florencia para elaborar 
propuestas conjuntas.

Algunos grupos y personas de la Asamblea participaran en Agora.

3.  Se ruega a todos los colectivos inscritos en nuestra asamblea que, de cara a 
la próxima cita del 23 de octubre (que se ha trasladado al 30 de octubre), 
manifiesten sus puntos de vista, ya sea acudiendo a la reunión o 
manifestándose por mail u otro medio.
Se deja constancia de la decepción causada por la inasistencia de grupos a 
esta Asamblea , sin ni siquiera avisar.

4.   Aprobación del texto para la Memoria Mayo Global 2012.
 Se aprueba publicar la ver.sión de Mª Ángeles e incluir sólo una o 2 fotos 
para reducir gastos. Se dispone de 1000 € y se hace un llamado a conseguir 
más aportaciones. 

Edgardo conseguirá 2 presupuestos.

5. Próximo Foro Social Mundial a celebrarse en Túnez del 26 al 30 de
marzo de 2013 

Se incluirá  un apartado espcífico en la web del FSMMadrid.

Se intentará una presencia y hablar con las organizaciones convocantes. También 
llevar las propuestas del Foro Agora99 y las de Florencia.

Se acuerda una declaración de apoyo (Silvia la redacta y circula por la lista).

6. Ruegos

Equo y “Convergencia de las culturas”, piden entrar oficialmente en esta 
Asamblea. 

7. Próxima reunión: la próxima asamblea es el martes 27 de noviembre de 
2012 a las 19h. en el Patio Maravillas, Sálón de Actos del 2º Izquierda (OJO, 
en el acta anterior ponía el martes 20 de noviembre de 2012). La sala ya está 
confirmada por el Patio Maravillas.

Reserva y convoca Silvia, modera Mariano


