
ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE MMSS DEL FSMM

9 de Octubre 2013

Asistentes: Mª José Mora y Ana González (Umoya); África Gómez (Tetuán…); Mariangela 
(Internacional 15M…); Javy (mapunto); Mariano (Attac); Miren, Paco, José Mª, Edgardo; 
Manolo B (indép). Excusa su presencia: Deme de Ofi desobediencia ec.

Modera: África

Acta: JMª

Acuerdos:

1. Preparación Foro 2014

1.1.Se convocará una Asamblea preparatoria a la que invitaremos a otros grupos mediante 
una carta. No habrá propuesta previa en la carta de temas ni lugares. Pero “el equipo 
del FSMM” irá pensando propuestas para llevar a esa Asamblea. Para ir pensando:

- Enfoque (abierto a casi todo el espectro político transformador o especificar más)

- Formato 

-Razones que dan sentido a celebrar el Foro (Difusión de propuestas, encuentro abierto entre 
ciudadanía, relaciones con debates de otros foros y temas internacionales…)

- Lugar (calle o centros sociales o edificio público, tipo de salas...)

- Temas  y actividades

- Fecha (Marzo de 2014, evitando el 22)

- Grupos de trabajo.

- Financiación

- Formas de difusión y comunicación

- Ámbito geográfico 

1.2.Contenido de la carta, que se debe de hacer llegar de un modo “fehaciente” a las 
entidades, preferentemente en directo. Mariano elabora la carta (a ser posible usar el 
“titanpad” abierto al efecto).

- Anunciar la celebración del Foro y el comienzo del proceso de preparación

- Relacionarlo con otros foros mundiales internacionales

- Detallar razones para celebrarlo, como algo complementario y no competitivo con 
otros encuentros y movilizaciones.

- Carácter abierto en cuanto perfil de personas y grupos asistentes y en formatos

- Pedir que traigan propuestas en cuanto a lugares, temas, formatos, financiación, 
enfoque, fecha…

- Incluir el mail del FSMM como forma de contacto: comunicacion@fsmmadrid.org

- Fecha propuesta: marzo de 2014 (no el 22)

- Reenviar la convocatoria a los grupos que consideren

- Fecha y lugar de la reunión (aun por determinar). Opciones 26,27 o 28 de noviembre. 
Posibles lugares: Diagonal (Mª José); Ferine (África);  La enredadera (¿)

1.3.Reparto de entidades a las que hacer llegar la propuesta:

- Mariano: Marea ciudadana, Alianza contra la pobreza, EAPN, red observatorio de la 
solidaridad

- Miren: Attac, JSF

- JMª: MES, REAS, E Bien Común; Cooperama. Otros mov feministas

- Ana: Umoya, soberanía alimentaria, 

- África: 15M Tetuán, Sanidad Sol, yo SI sanidad universal, Mujeres de negro, AFAS, 
Memo histórica

- Mariángela: Internac 15 M, plaza pueblos, Asam gene Sol; Asma 15 M barrios

- Paco: Ágoras, Ecologistas en Acción, Asam Arganzuela, PAH y PAD

- Manolo: A. Tetuán, 15M grupo de análisis y otros, coord. 25 s

- Javier: Punto Sol, Toma la tele, Mapunto

- Deme: of desobediencia…

- Ricardo: economía Sol

- Edgardo: Comité O Romero

- Feminismo Sol: África

Áreas que faltan: Educación, Inmigración, Corrupción, Deuda…

2. Apoyamos Ágora 99. Mª Ángela redacta un breve comunicado.

+ Avisad a Mª Ángela si sabemos de alguien que vaya a Roma.

3. Ágoras 19 O: apoyamos y respondemos a su solicitud de apoyo:

- – buscar batukadas y megafonía

- Dinamizar espacios

- asistir a reu preparatoria del 14 oct;  (Manolo y África)

- Aprovechar reu del 14 para repartir la carta y el 19 para repartir la carta

- Asistir al Ágora de sol preferentemente

4. Apoyo a Mani 12 octubre Monsanto y soberanía de los pueblos

5. Tema pendiente: relación de nuestra Asamblea con el FSMundial y su proceso de 
reflexión. M Angela hará una propuesta

6. Próxima Asamblea: 6 Noviembre 19h en Patio. JMª pide la sala (ya está   
concedida).

mailto:comunicacion@fsmmadrid.org

