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

11 de abril de 2013

ASISTENTES: 18 personas

− Por PDC Tetuán, África
− Por Asamblea Popular de Tetuán: Jesús
− Por TomaMadrid 15M y Política Internacional de sol: Mariángela
− Por Cristianos de Base: Carlos
− Por CGT: Valentín
− Por ATTAC: Arturo y Mariano
− Por Cooperativa Integral de Madrid (CIMA): Javy
− Por Mesa Plurinacional por los DD.HH.: Segundo
− Por Comités Umoya: Marisol
− Por Izquierda Anticapitalista: Antonio 
− Independientes: Silvia, Edgardo, Ricardo, Liliana, Miren, Paco…

(CIMAS excusó su asistencia y estuvo presente una periodista de la 
Televisión pública de Austria).

La asamblea tiene lugar en el Patio Maravillas a las 19 h. Se ofrece Arturo para 
moderar y Carlos para tomar notas. El único punto del orden del día es definir 
nuestra propuesta de Foro para 2013 en torno a la articulación de los movimientos 
sociales. 

Plaza de los movimientos sociales en el Mayo global 2013
Varias  personas  informan  de  los  preparativos  del  Mayo  Global  2013  y  de  la 
urgencia de que nuestra asamblea defina su propuesta de participación. Tras una 
rueda de intervenciones, se toman las siguientes decisiones:

 La  Plaza  temática  trasversal  sobre  la  articulación  de  los  movimientos 
sociales tendrá lugar en la Plaza de Ópera el sábado, 18 de mayo, a partir de las 
5,30 de la tarde. Se desarrollará en dos fases: 

 Cuatro talleres en torno a los siguientes puntos: 
1) Por qué y para qué articularnos (debate en torno a los objetivos 

a los que debería servir la convergencia de movimientos a nivel 
local, estatal o mundial).

2) Aprender  de  la  experiencia:  convergencias  alcanzadas  y  
retos actuales (redes, plataformas y coordinadoras creadas en 
los últimos meses/años, a partir de sus protagonistas…). 

3) Aprender de la experiencia: resistencias y dificultades  (¿por 
qué  existen  tantas  convocatorias  en  paralelo?;  relación  entre 
movimientos sociales, sindicatos, organizaciones políticas, etc.).

4) Pensando en el futuro (ideas para avanzar en la articulación de 
los movimientos sociales; criterios a tener en cuenta; pasos a dar 
a corto y largo plazo a partir de las acciones y convocatorias que 
ya están en marcha).
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 Asamblea de puesta en común de lo trabajado en los cuatro talleres.

 Elaborar una  carta de invitación a los movimientos sociales de Madrid, 
avisando del Foro y de su posible participación en la “Plaza de los Movimientos 
sociales” de Ópera (en breve se enviará un borrador de carta a la lista-asamblea 
para su posterior difusión). 

 Preparación del Foro por parte de las personas y movimientos de nuestra 
Asamblea: 

 Trabajar los cuatro puntos del Foro, o bien alguno de ellos, y llevar los 
resultados a la próxima asamblea del jueves, 9 de mayo.

 A la vista de esos resultados, ver la mejor forma de compactarlos y 
canalizarlos a los cuatro talleres del Foro en la Plaza de Opera del día 
18.

 Ultimar los preparativos de la Plaza temática, distribución de carteles, 
megafonía, etc.

 Acudir quienes podamos al encuentro organizado por CIMAS los días 23, 
24 y 25 de abril sobre “Articulación de movimientos instituyentes”. En especial, es 
importante el taller que tendrá lugar el día 23 por la tarde, a partir de las 16,30, en 
el que se cuenta con nuestra participación activa (ver el programa completo, forma 
de llegar, etc.  en fichero adjunto).  Los resultados de este encuentro CIMAS los 
puede llevar a la asamblea del 9 de mayo…

 Editar  un  cartel  del  FSM  de  Madrid  anunciando  la  Plaza  de  los 
Movimientos Sociales y su programa básico aprovechando los antiguos carteles 
ya impresos en lo que tienen de color y en los que añadir la tinta negra a un precio 
muy económico. (Se enviará borrador del contenido del cartel a la lista asamblea, 
una vez que aseguremos que la imprenta conserva los carteles en color impresos 
hace tres años).

 Acudir a las reuniones de la comisión encargada de coordinar las actividades 
de  las  plazas  trasversales  en  el  Mayo  Global  2013,  que  se  reúnen  en  Las 
Descalzas todos los domingos a las 12 horas. Ricardo Gómez se ofrece para hacer 
de portavoz de nuestra asamblea en la reunión del domingo 14 de abril. 

Varios
Mariángela informa del taller en streaming que tuvo lugar el pasado 26 de marzo entre las  
experiencias de diversos movimientos sociales de Madrid y el  Foro Social  Mundial  de 
Túnez.  También informa sobre la Plaza de los Pueblos en el Mayo Global e invita a la  
reunión de organización el lunes 15 de abril 20h en plaza de las Descalzas Pide ayuda 
para la difusión  del Homenaje a Vittorio Arrigoni, asesinado en Gaza, Palestina hace dos 
años que se va a realizar el 17 de abril 20h en Enclave de los Libros, calle Relatores 16. 
La próxima asamblea tendrá lugar el jueves, 9 de mayo, a las 7 de la tarde en el Patio 
Maravillas  para  desarrollar  los  puntos  indicados  más  arriba.  Antonio  se  encarga  de 
reservar la sala. 

Madrid, 15 de abril de 2013
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