
Acta asamblea MMSS del FSM 22/enero/2013. 

V3

(Toman nota Carlos y JMª)

Asistentes (lista anexa)

Primer punto: propuestas para el Foro de 2013.

Se presentan 2, una de Cristianos de Base y otra de JMª Menéndez. Se habían adjuntado 
previamente.

Tras el debate se acuerda tomar como punto de partida la propuesta de Cristianos de Base, si bien 
surgen un conjunto de consideraciones y recomendaciones  que ni son siempre convergentes ni 
encuentran suficiente consenso a lo largo de la reunión (no es una lista completa, pues hubo 
muchas intervenciones):

- Integrarse en otras movilizaciones similares, hay mucha redundancia, ej Pyto Acción 
Reacción.

- Crear herramientas para la articulación de movimientos

- No restringirse sólo a los sectores críticos, debe ser algo abierto y transversal

- Circunscribirse a los problemas de Madrid, que ya son muchos

- Relacionar las luchas en Madrid con otras más globales

- Hubo divergencia sobre la conveniencia de hacerlo en 2 fases y desde cuándo involucrar a 
otros movimientos

- Faltan recursos para un gran encuentro

- Ya existen muchos espacios de debate e información; los contenidos deben venir de los 
movimientos, no de nosotros

- No temer diluirse en otros movimientos, no querer ser protagonistas

- Aclarar en torno a qué debe articularse, es preciso debatir previamente los problemas que 
queremos abordar juntos y con qué planteamientos… 

Finalmente se acuerda el siguiente calendario: 

- 26-30 marzo, coincidiendo con el Foro de Túnez, preparar un encuentro “descentralizado” 
en Madrid. La propuesta es que este encuentro sea parte del programa extensión previsto 
desde FSM Túnez http://openfsm.net/projects/on-tunis-extension/ontunex-
extensionners-es  , que sea en streaming y  pueda facilitar el contacto entre las personas 
en Túnez y las que están en Madrid. Estarán personas en Túnez que ayudaran en esto. Se 
plantean varios contenidos, sin llegar a un acuerdo final sobre ellos (pendiente para la 
próxima asamblea).

http://openfsm.net/projects/on-tunis-extension/ontunex-extensionners-es
http://openfsm.net/projects/on-tunis-extension/ontunex-extensionners-es


- Dedicar una plaza en el “mayo global” a la “articulación” en el contexto del mayo global 
de 2013.

- Proponer un encuentro en otoño de múltiples redes y mareas con propuestas de 
articulación.

Alguien debería ir a la reu del 30 de enero para preparación del mayo global. Acudirán Mariángela 
y Manolo Bordons.

Varios:

- Comunicado de apoyo al FS de Túnez, se enviará a la lista

- Apoyo a la campaña contra los gastos  militares

- Se informa de la campaña de la red por la dignidad en los barrios

- El 15-16 de marzo hay unas jornadas europeas, en coincidencia con la Cumbre de Bruselas 
(jornada de acción global). A tener en cuenta para no superponerse.

- Propuesta de conectar las asambleas en streaming (en directo). En caso de que sea 
consensuada, pedir si es necesario ayuda al centro de medios del Patio Maravillas para 
que nos enseñen. Pendiente de aprobación.

- Federación de pre y jubilados (FEMAS, CEPIP), piden su admisión en la Asamblea.

- Hubo un par de opiniones contrapuestas sobre la conveniencia, o no, de enviar 
propuestas previas por escrito.

Próxima reunión: martes, 19 febrero en el Patio. La comisión de comunicación avisará con 
antelación. No se fijó un grupo o persona para moderar la asamblea.


