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En mayo de 2012 confluyeron en Madrid diversas movilizaciones e iniciativas, entre ellas, 
los debates trasversales mantenidos en las plazas entre los días 12 y 15  y el Foro de Madrid en 
el Mayo Global los días 19 y 20. Esta memoria recoge los resultados y propuestas de esos 
debates  tal  como  aparecieron  en  su  primera  versión  electrónica  en 
http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/comunicacion/cronicas-comunicacion/

Era  el  primer  aniversario  del  15M,  el  movimiento  más  pujante,  imaginativo  y 
esperanzador de la reciente historia de España. Un chorro de aire fresco que anuncia quizás un 
cambio de época,  pero que sólo será posible si le damos continuidad y logra articularse como 
fuerza social efectiva, con capacidad de formular propuestas a todos los niveles, sin perder su 
horizontalidad y su radical sentido de la justicia y la solidaridad. El pensamiento colectivo que 
sustenta esta memoria  apunta en esa dirección y tanto en las plazas  como en el  Foro se 
hablaba de construir espacios de resistencia a las políticas neoliberales y de establecer nuevas 
formas de convivencia basadas en el respeto a las personas y al planeta, la democracia directa, 
la equidad social y de género y la defensa de los bienes comunes.

En la Plaza del Carmen se dieron cita más de quince experiencias, comisiones y grupos 
de trabajo relacionados con el medio ambiente; en Callao, las asambleas de desempleados, la 
coordinadora de centros sociales, las oficinas precarias, la Cooperativa Integral de Madrid y el 
grupo trasversal de huelgas;  en la Plaza de Pontejos se abordó la desobediencia civil y la paz; 
en la  Plaza Mayor, la educación (marea verde) y en la  Plaza de Santa Ana,   la salud (marea 
blanca). Otras citas fueron vivienda, intervención social o la marea ultravioleta “desplazada” de 
las zorras  mutantes. La memoria recoge también la experiencia de la orquesta Solfónica o la 
exposición sobre el 15M en el Ateneo de Madrid, organizada por la comisión de cultura de Sol, 
así como diversas reflexiones elaboradas por la comisión legal de la Asamblea de Sol.

 El  Foro  de  Madrid  en  el Mayo  Global tuvo  como  lema  “Desmontando  mentiras,  
construyendo  soluciones”,   y  se  llevó  a  cabo  en  el  parque  del  Retiro  y  en  el  CSOA  la 
Salamanquesa.  Las  conclusiones  se  expusieron  en  la  asamblea  de  Sol  del  20  de  mayo. 
Participaron unas mil personas en 38 talleres, agrupados en cuatro ejes: 

 Economía, que abordó los problemas del paro, la deuda, los recortes sociales, la 
manipulación informativa y el deterioro ambiental, así como la elaboración de propuestas para 
otra economía posible y necesaria, a la medida de los deseos de libertad y justicia del 99%  y 
no de la imposición de los mercados.

 Política  internacional,  que  se  centró  en  la  solidaridad  entre  los  pueblos  y  las 
experiencias de resistencia de muchos países del Norte y del Sur, del Este y del Oeste, así como 
en la sabiduría de los pueblos  originarios.

 Servicios públicos y derechos ciudadanos, entre ellos la sanidad, la educación, el 
Canal de Isabel II o los derechos de las mujeres. Frente a los recortes se buscan soluciones 
globales y sectoriales.

 Acción política, movimientos sociales y participación democrática,  en el que se 
abordó especialmente la aportación del 15M en el mapa global  de movimientos sociales de 
Madrid y más allá de Madrid.

Tanto las plazas como el Foro trabajaron de principio a fin de forma asamblearia, a partir  
de las aportaciones  de las personas y movimientos  que quisieron participar.  Se trataba de 

http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/comunicacion/cronicas-comunicacion/


establecer puentes e impulsar procesos de convergencia entre los sectores críticos de Madrid, 
con el fin de llegar a consensos de acción frente a los graves problemas que padecemos. 

La publicación de esta memoria ha sido una iniciativa de la Asamblea de Movimientos del 
FSM de Madrid, con el apoyo de la comisión TomaMadrid15M de Acampada SOL
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