
Acta de la Asamblea MMSS FSM reunidos en el Patio Maravillas el 26 de marzo 
de 2013
Dinamizan y moderan la reunión: África la primera parte y Silvia la segunda 
parte.
Toman acta Lola y Arturo

PRIMERA PARTE
Organizaciones asistentes y particulares a t  í  tulo individual  :
Cimas, Asamblea Popular de Lavapiés, Attac, Frente Cívico Somos Mayoría,  
Edgardo, Observatorio del GT Economía 15M, Izquierda Anticapitalista, Marea  
Ciudadana, Pachamama, Pobreza Cero, Coordinadoras ONG para el desarrollo,  
Ricardo, Alianza por la solidaridad,, Bibocurrency.org, Alianza por la solidaridad,  
Coordinadora plurinacional, Mesa plurinacional, ComitésUmoya, Marea Azul,15M 
Tetuán, Cristianos de Base, Red de Apoyo Mutuo, Coordinadora 25S, Plataforma  
Ciudadana Ya, Oficina Desobediencia Económica, Silvia, Partido Humanista,  
Raul, 
Más 11 personas más.

La conexión con el Foro Social Mundial de Túnez se logra a las 19,20 h. pero 
con muy mala calidad de sonido. Nosotros no pudimos escuchar nada de lo que 
intentaba explicarnos Maria Ángeles que se encontraba allí haciendo el enlace. 
Decidimos que cada colectivo que quisiera contar algo, usara como máximo 5 
minutos. África hizo de moderadora y también hizo la presentación para Túnez.
Intervenciones:

− Gonzalo, del Centro Okupado Patio Maravillas: Explica lo que es el 
Centro, su surgimiento en 2007 con la idea de romper con la endogamia 
y de abrirse a la diversidad y su papel en todo el proceso del 15 M.

− Rocío, de la Red por la Dignidad de los barrios, y también de la Asamblea 
de Tetuán: Explica la lucha por las 14 propuestas que hace el Movimiento 
por la Dignidad de los Pueblos, entre ellas la petición de una Renta 
Básica. También cuenta algunas de las acciones que realizan.

− Héctor, de Juventud sin Futuro: Enumera los cuatro Ejes sobre los que 
están trabajando: Educación, Vivienda, Oficina Precaria y “No nos vamos, 
nos echan” haciendo referencia a la emigración de gente joven que se 
está produciendo en España.

− Liliana, del Grupo de trabajo Economía Sol. Describe brevemente las 
actividades que realizan, entre las que destaca la reunión semanal en el 
parque El Retiro para explicar economía. Tienen 25 propuestas 
alternativas económicas concretas, entre ellas sobre una nueva 
fiscalidad. Están coordinadas con otros grupos, Asambleas y Movimientos 
en plataformas como Eurovegas NO o No debemos NO pagamos

− Alberto, de la Coordinadora 25 S (Rodea el Congreso). Habla de los 
objetivos: Acercar a los ciudadanos a un proceso constituyente; crear un 
poder popular a través de acciones de desobediencia; frenar la represión 
y el miedo que está produciendo. Resume en dos puntos: Creación del 
Poder popular y Apoyar cuantas movilizaciones se pueda.

− Silvia, de Marea Ciudadana (Unión de mareas para organizar mejor la 
lucha). Cuenta que el 23 F fue un momento importante de movilización 
conjunta. También destaca la conexión que tienen con otros países en 



lucha, como Grecia y Portugal con quien planea acciones conjuntas.
− Mario, de Plataforma Ciudadana Ya y de la Marea Blanca (Defensa de la 

Sanidad pública). Cuenta que se ha conseguido formar la Mesa por la 
Defensa de la Sanidad, formada por gente y movimientos muy diversos. 
Planean una marea por mes hasta junio que se prevé el fin de la 
privatización.

− Jesús, de la Marea Azul contra la privatización del agua en Madrid. 
Cuenta la lucha contra la exigencia de la Troika europea de privatizar 
este bien público hasta ahora y derecho humano. Se está intentando 
extender la lucha a otras ciudades españolas.

− Deme, de la Oficina de Desobediencia Económica explica en qué consiste 
la desobediencia económica: la objeción fiscal o insumisión fiscal, la 
lucha que están realizando para que no se pague con dinero público el 
ejército, la iglesia, la monarquía y la deuda privada, así como el uso de 
bancas más éticas.

− Tomás, que explica la Marea Verde de Defensa de la educación. La lucha 
que está realizando una parte importante de la comunidad educativa 
contra los recortes en este sector. También cuenta la experiencia del día 
de la Universidad en la calle que se llevó a cabo en todas las 
universidades públicas de Madrid. 

Hay que resaltar que todas las personas cumplieron muy bien con el tiempo 
que se había marcado de cada intervención.
Terminadas las distintas intervenciones se intenta de nuevo que María Ángeles 
explique algo de lo que estaba ocurriendo en Túnez, pero persistían los 
problemas de sonido y no fue posible, con lo que se da por terminada la 
conexión. Se recuerda que en la Página Web de Toma la Plaza hay un enlace 
para hacer el seguimiento del Foro de Túnez.

SEGUNDA PARTE
Asistentes:
Cimas, Asamblea Popular de Lavapiés, Attac, Frente Cívico Somos Mayoría,  
Coordinadora plurinacional, Mesa plurinacional, Comités Umoya, Marea 
Azul,15M Tetuán, Cristianos de Base, Coordinadora 25S, Plataforma Ciudadana  
Ya, Oficina Desobediencia Económica, Silvia, Partido Humanista, Africa, Javier,  
Jorge, Marea verde, Tomás

Para facilitar la dinámica se recogen en un mural las ideas que sintetizan las 
aportaciones.

Desde la Plataforma 25S se observa que las dificultades no son solo a nivel 
nacional. Se resumen en un aumento de la represión que se detalla en: 
identificaciones, detenciones y cargas policiales como respuesta a la 
manifestación ciudadana. Contra ello proponen la desobediencia civil. Apuntan 
que ellos no piden permiso, sino que anuncian en rueda de prensa las 
manifestaciones y de esa forma las dan por comunicadas. Esto ha conllevado la 
multa a uno de los comunicantes en la última rueda de prensa.
Como freno a estas actitudes fascistas proponen el apoyo conjunto entre 
movimientos.



Desde Cimas se propone que no se solapen las iniciativas. Una de las 
dificultades consiste en que todos queramos ser la voz cantante. Precisan que 
una cosa es articularse para las movilizaciones pero que no es el único fin. 
Señalan como ilustrativo la iniciativa llevada a cabo en Sevilla por todo tipo de 
movimientos de izquierdas convergiendo para presentarse a las elecciones, que 
es explicada también por otro compañero de la Asamblea.

Desde Plataforma Ciudadana Ya se trata también la posibilidad de juntarse en 
una plataforma electoral huyendo de protagonismos. Se aboga por responder 
todos conjuntamente ante actos como el de la delegada del gobierno 
calificándonos de terroristas, a grabar los actos de represión, a responder todos 
juntos sin retroceder en las manifestaciones y a hacer comunicados conjuntos 
contra las mismas. No solo eso mas también a iniciar acciones legales y de 
presión para lograr la dimisión de la mencionada Cristina Cifuentes.

Jorge anima a que se cree un protocolo de actuación para cada caso posible de 
desobediencia civil.

África plantea el peliagudo tema a determinar sobre si queremos una 
organización horizontal completamente donde todo se consensue o si 
entendemos que el organismo coordinador podría tomar decisiones, puntualiza 
que este dilema ha frenado a la APM.
Plantea asimismo si queremos llamar a sindicatos y partidos alternativos a este 
proceso de articulación o convergencia. En definitiva ¿A quién vamos a 
convocar? ¿Con quién queremos luchar?

Desde la Asamblea popular de Lavapiés se duda de que una sola plataforma 
pueda aglutinar la diversidad de grupos de todo Madrid. Sin embargo una 
articulación en torno a diferentes temáticas se contempla como algo más 
factible.

Jorge entiende que los dilemas de la articulación se sintetizan en torno al Qué 
más que en torno al Cómo o al Quién. Y es por tanto lo que nos corresponde 
determinar.

La síntesis de los debates que hubo, que quedó reflejada en un papel grande a 
la vista de todas las personas que estábamos, es la siguiente:

Contra el abuso policial: 
 Desobediencia civil
Grabar las cargas
Hacer un protocolo de actuación contra los abusos
No dar el DNI, incluso no identificarse
Luchar contra las lógicas del poder. Buscar alternativas a los recortes y al 

mismo sistema.



En torno a las posibles articulaciones hay varias posturas, que podemos 
resumir en: No hay que buscar la uniformidad, que existan muchos espacios de 
coordinación.

Articularnos en torno a temáticas
Articularnos en torno a acciones (menos pero más grandes)
Hace falta mucho debate y profundización (Foros, Marchas, Redes, …)
Es necesario encontrar los problemas comunes y mucho debate
Agregar las diferencias para complementarnos
Apoyar a todos los movimientos
Ir hacia la autogestión, modelo Enjambre

− Respecto a la toma de decisiones quedó en el aire el debate sobre ¿todo 
se tiene que decidir en asambleas? ¿puede existir delegación? Siendo 
conscientes de las dificultades que entrañan ambas posibilidades.

− Cuando se habla de articularnos ¿se habla de avisar a algunos partidos 
políticos y a algunos sindicatos? ¿a cuáles?

− Se comentó también la posibilidad de unidad para lo electoral y se puso 
el ejemplo de Sevilla.

Se decide citarnos de nuevo para el próximo día 09 de abril martes en El Patio a 
falta de poder confirmar fecha y lugar (al no poder reunirnos el día 9 en El 
Patio la próxima reunión se convoca para el jueves 11 a las 19 h. en El 
Patio)
Se decide también trabajar este proceso de articulación con vistas al mayo 
global integrándonos en los talleres que Cimas llevará a cabo los días 23,24 y 
25 de abril en la universidad Complutense, en el campus de Somosaguas, 
facultad de sociología. Se enviará el programa a los correos electrónicos.


	PRIMERA PARTE

