
REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES EL 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013

La reunión tiene lugar en el  Patio Maravillas  y da comienzo pasadas las 19 
horas.  Asisten:  Asamblea  15-M Tetúan,  ADSPM (África);  Cristianos  de  Base 
(Rafael, Carlos); UMOYA (Ana); ATTAC (Mariano); Política Internacional 15M, 
Global Square, Plaza de los Pueblos Madrid (Mariangela); Mapunto (¿?); Red de 
Economía Solidaria (José María); y seis personas como independientes (Silvia, 
Paco, Eduardo, Manolo, Ricardo y Miren).

Modera Mariano y toma acta Miren.

El Orden del Día era el que sigue:

1) Ejes  prioritarios  para  elaborar  diferentes  proyectos:  trabajo,  vivienda, 
derechos sociales/ humanos; democratización real. Eje transversal: lucha 
por la igualdad de género. 

2) Medición de la fuerza para alcanzar tales objetivos.

3) Difusión de la Asamblea: con quién contactar.

4) Varios

África propone cambiar el Orden del Día para tratar primero el punto 2, ya que 
condiciona  el  propio  punto  1.  El  punto  2  supone  la  decisión  respecto  a  si 
continuar  o  no  existiendo  en  tanto  que  Asamblea.  Tal  duda  sucede  a  la 
celebración  del  Mayo  Global:  asistieron  pocas  personas  a  la  asamblea  de 
articulación  de  movimientos  sociales  propuesta  desde  la  Asamblea.  Manuel, 
Ricardo y Mariangeles expresan una opinión similar.

Se  aprueba  tratar  primero  el  punto  número  dos:  el  futuro  de  la 
Asamblea.

- Paco  cree  que  hay  mucha  dispersión  en  la  actualidad  y  que, 
precisamente  por  esa  dispersión,  una  plataforma  como  ésta  es  más 
necesaria que nunca. Va a haber un Ágora en octubre, pero las ágoras 
responden a otro perfil. Se trata de elementos complementarios. Piensa 
que habría que rescatar lo que se hacía antes del 15M en Lope de Vega: 
hacer un foro antes (entre febrero y marzo) y apoyar lo que ocurra en 
mayo.

- Silvia opina también que esta asamblea es necesaria porque hay cada 
vez más participación social y hace falta más articulación. 



- Ricardo  cree  que se  ha estado muy despegado  de  los  foros  sociales 
mundiales y de los europeos, porque no se ha podido acudir. Eso hace 
que a lo  que se atienda sea a la realidad de Madrid  y teniendo eso 
presente, hay que tener en cuenta que aquí hay grandes organizaciones 
que tuvieron presencia y que ya no la tienen. Sin embargo, la Asamblea 
tiene  una  infraestructura  que  otras  organizaciones  no  tienen  y  hay 
muchas  personas,  tanto  independientes  como  procedentes  de 
organizaciones, que han dado mucho por esto. Se debería seguir.

- África habla de su disponibilidad, a título personal, a seguir, asumiendo 
que si se reduce el número de personas con esa voluntad, sería difícil 
sostenerlo. Ella cree que desde aquí y por la relación con los foros se 
puede dar una visión particular e identificable (globalización…). Tendría 
sentido ligar la asamblea a la existencia de los foros.

- Mariangela subraya que su intervención es a título personal. Ella cree 
que existe la necesidad de que la Asamblea siga. Es un espacio abierto 
donde  diferentes  movimientos  se  pueden  encontrar,  pero  hay  que 
cambiar  la  metodología  y  trabajar  como  antes,  quizá  cambiar  la 
estructura… Podrían reunirse con el formato foro una vez al mes para 
que cada colectivo pudiese informar de sus acciones y trabajo. Como un 
espacio de difusión. Añadiéndole a esto un foro de tres o cuatro días 
cada seis  meses o un año. Ella  transmite el  funcionamiento del  Foro 
Social de Holanda, cuya experiencia, allí, es positiva.

- Manolo cree que, dado que hay ganas de continuar, se podría replantear 
la  Asamblea  en  base  a  objetivos.  Nació  con  la  meta  de  ser  una 
plataforma de coordinación y un referente de los movimientos sociales 
madrileños, pero cuando éstos eran muy pocos en número. Los foros 
suponían más un medio y lo que se pretendía era una continuidad. Es el 
debate de siempre entre Foro evento o proceso, su doble faceta. Para 
algunos grupos que ya no están aquí el objetivo era la faceta de proceso 
y, para éstos, la Asamblea debía ser coordinadora y referente de luchas. 
Pero eso nunca se dio. Sin embargo, sí hubo éxito en la organización de 
los foros. Había grupos que se conocían allí y luego se encontraban para 
organizar  eventos,  tenía  resonancia…  Habría  que  aclarar  este  doble 
objetivo  y  quizá  renunciar  al  primero,  centrándose  la  Asamblea  en 
organizar  foros  abiertos  con  muchos  talleres.  En  lugar  de  Asamblea, 
podría tratarse de un grupo de trabajo del foro. Y funcionar de forma 
autónoma en sus decisiones, aunque se busquen las opiniones de los 
grupos de los que participan las personas involucradas.



- Carlos comenta una decisión ya tomada por Cristianos de Base en junio: 
han decidido no seguir participando de forma activa como lo han hecho 
hasta ahora, lo que tampoco significa salir por completo de la Asamblea, 
sino  que  seguirán  en  las  listas  y  ayudarán  en  lo  que  puedan,  pero 
volcarán  sus  energías  en  otros  espacios.  Esta  decisión  se  basa, 
principalmente, en dos razones. La primera es que no están de acuerdo 
en la orientación general que ha seguido la Asamblea tras el 15M. Desde 
entonces, lo que se pretendió con los foros podía conseguirse en otros 
espacios y ellos podrían volcar su energía y experiencia en esos espacios. 
La segunda es el desánimo creciente que experimenta la Asamblea y el 
propio  colectivo  respecto  a  la  misma.  El  último  foro  se  preparó  con 
excesiva  rapidez,  con  poco  tiempo,  no se  pusieron  mecanismos para 
hacer que la gente sintiese que éste puede ser un su espacio también. 
Esta decisión lo es de una comisión, no de Cristianos de Base por entero.

- Javier  cree  que este debate se está  teniendo en muchos otros sitios 
porque hay ahora muchas coordinadoras, antes sólo existía este espacio 
y eso explicaba su éxito, pero ya no. Lo que tiene sentido ahora es que 
se toquen temas relacionadas con el Foro Social Mundial. Se puede hacer 
con una asamblea de individuos que organice un evento una vez al año.

- Eduardo expresa su decepción  por  la  decisión  de Cristianos  de Base. 
Igualmente, cree que se debe mantener este espacio. Tienen experiencia 
en  cuanto  a  respeto,  transversalidades…  Quizá  habría  que  seguir 
manteniendo esto pero como un ámbito de reflexión, quizá no tanto de 
coordinación, orientado sobre todo a la organización de los foros.

- Miren  plantea la  posibilidad de trasladar  estas  cuestiones  a todos  los 
colectivos que son miembros de la Asamblea, con el fin de suscitar este 
debate  también  entre  las  bases  y  tener  una  opinión  más  amplia  en 
cuanto a la posible implicación de la gente, a proyectos que se buscan 
para el futuro…

- Mariano cree que este espacio, en tanto que Asamblea de movimientos 
sociales, se ha visto superado por la dinámica de los últimos años. La 
clave estaría ahora en la organización de los foros, que era lo que le 
daba sentido, habría que volver a los orígenes, siempre que haya un 
número suficiente de personas que se impliquen y se esfuercen.

- Ricardo apuesta también por ser un grupo de trabajo del  Foro Social 
Mundial de Madrid, y no tanto una asamblea de movimientos sociales 
que  en  realidad  no  es.  Esto  es  un  grupo  de  reflexión,  no  una 
coordinadora,  que puede trasladar  elementos del  FSM teniendo como 
enfoque la realidad social de Madrid. Él se compromete a enviar todo lo 



que resulte  útil  del  FSM, porque está  en la  lista  de correo.  También 
expresa su disposición a continuar.

- Silvia dice que el hecho de que haya tantas personas que vienen como 
independientes no implica que la Asamblea haya perdido su sentido –
aunque ahora  pueda  cambiar  de  nombre-,  la  cabida  a  personas  que 
asisten  como  independientes  se  dio  desde  el  principio  y  supuso  un 
aliciente para que gente como ella se implicase.

- África explica por qué no se suele acudir tanto a los colectivos: muchas 
veces  no  hay  respuesta  y  eso  no  puede  dificultar  la  dinámica  de 
funcionamiento de la Asamblea. Expresa también que el hecho de que 
los foros sean amplios y plurales tiene sentido (“vienen, cuentan lo que 
quieren y se van” y eso está perfecto). Suscribe lo dicho por Manuel, 
abogando por volver a trabajar para la preparación de los foros.

- Mariangela  piensa  que  no  es  necesario  cambiar  el  nombre  de  la 
Asamblea, lo importante en cambio es organizar un foro anual que no 
coincida en mayo e ir haciendo un proceso preparatorio abierto a grupos 
y personas, preguntando qué tipo de foro se quiere y teniendo en cuenta 
los contactos a nivel internacional con el FSM, los foros europeos…

- Fernando está de acuerdo en que haya un grupo promotor que haga un 
foro  y   que  todos  los  colectivos  que  quieran  puedan  proponer  sus 
talleres.  También  opina  que  se  debería  tener  más  relación  a  nivel 
internacional, para ver qué se hace y qué no en otros foros, cómo…

- Mariano expresa de nuevo esa voluntad de vuelta a los orígenes, a 2008, 
cuando el FSM hizo un llamamiento a que se creasen foros locales.

Se  aprueba,  finalmente,  que  la  Asamblea  tenga  como  principal 
cometido la  organización  de los  foros,  pudiendo sumarse y  apoyar 
otras iniciativas.  Todo esto, teniendo siempre en cuenta la realidad 
internacional y la madrileña, así como el carácter plural y abierto de 
este espacio.

- Paco subraya que la Asamblea debe ser flexible, para amoldarse a una 
realidad muy cambiante. 

- Ricardo  comenta  que,  una  vez  decidido  esto,  habrá  que  hablar  de 
aspectos más concretos: fecha del foro (febrero-marzo?), tipo de foro, 
lugar cerrado o abierto… Piensa que habría que convocar otra reunión 
para discutir  el  cuándo, el  dónde,  el  formato, la metodología  y hacer 
grupos de trabajo.



La próxima reunión será, pues, el miércoles día 9 de octubre a las 19 
horas en el Patio Maravillas. 

Ricardo o Mariangela abrirán un pad de cara a recoger las opiniones de las 
personas que no pueden acudir a la próxima reunión.

José María se encarga de reservar una sala.

- José María dice que venía a expresar que su colectivo se despediría de 
este espacio  excepto  para la  organización  de los  foros,  pero  vista  la 
conclusión de la Asamblea, continuarán asistiendo.

 Varios

- Mariangela propone enviar un mensaje de solidaridad al Foro Social de 
Iraq. Ricardo envía un mensaje de saludo.

- Silvia  recuerda  el  uso  de  la  lista  26  de  enero  para  hacer  llegar 
información sobre movilizaciones.

-

- Informaciones varias

- Mariangela informa de la Fiesta de Encuentro de los Pueblos que tendrá 
lugar  el  domingo  29 a  las  18 horas  en  el  solar  del  Patio  Maravillas. 
Ligado esto último también a la marcha que se llevará a cabo el 12 de 
octubre, día de la Hispanidad, entre Atocha y Sol. La marcha pone junto 
al  tema del  colonialismo viejo y nuevo de las transnacionales,  de los 
tratados  de  libre  comercio,  de  la  agroindustria,  de  Monsanto  y  del 
transgénico.

- El final consistirá en el relato de las resistencias de distintas personas en 
diferentes  países.  Finalmente,  entre  el  1  y  el  4  de  noviembre  se 
celebrará una segunda edición del Ágora 99 en Roma. 

- Mariangela  pregunta  si  el  Foro  esta  interesado a seguir  el  proceso  y 
participar en Agora 99. Se consensúa hablarlo con tiempo en la reunión 
del 9 de Octubre.

- Mariano informa de la manifestación organizada el día 5 de octubre bajo 
el lema “adiós mafia, hola democracia”.



- Ricardo  expresa  que  la  acción  consistirá  en  una  reunión  en  Sol,  un 
recorrido común Sol-Plaza de España y de ahí una descentralización de la 
acción según el carácter de los diferentes colectivos.

- África informa que el viernes 27 habrá una manifestación por un aborto 
justo y legal, comenzará a las 19 horas en San Bernardo y llegará hasta 
Sol.

Javy informa de un encuentro de asambleas de trabajadores de barrios 
el día 5 de octubre en la iglesia S. Carlos Borromeo (Entrevías, Vallecas). 
Así mismo se ofrece a colaborar en un eje de empleo para el evento del 
Foro Social en febrero-marzo si así se consensuase.


