
Acta de la Asamblea de Movimientos Sociales del FSM de Madrid, 
celebrada el 27 de noviembre de 2013 en el local de Diagonal.

Asistentes: 39 personas

Participantes de las siguientes asambleas y colectivos: 
15M AG SOL, Alborea, Attac Madrid, Bachis Populares de Argentina, BDS 
Madrid, Colecivo feminista G…, Colectivo La Ruana, Comité Oscar Romero, 
Cristianos de Base, Frente Cívico Arganzuela, Fundación Yehudi Menuhin, 
Inspiraction, ISF Madrid, Juventud Sin Futuro, Mapunto, Migrantes 
transgesorxs, Movice, Nación Humana Universal, Oficina de desobediencia 
económica, Plataforma por el derecho a tener derechos, Plaza de Los pueblos 
15M, Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán (PDC Tetuán), Umoya

Como independientes: Billy, Manolo, Marga, Guillermo, Roberto, Mari J., 
Segundo, Edgardo, Ernesto.

Toma acta: Arturo; modera: ........

Se inicia la asamblea con una exposición de África sobre el origen del Foro 
Social Mundial en Porto Alegre y de la formación posterior de la Asamblea de 
MMSS promotora de los anteriores foros en Madrid. Así como de la intención de 
realizar el próximo foro, razón para la que estamos convocados.
Se refiere a la carta de principios del foro 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/fsm2013_esp/default.php?
p_secao=12  

Manolo expone diversos aspectos a tratar y dirimir que se desgranan a 
continuación:

• Acto inaugural sencillo con intervención de 1 o 2 personas.

• Dicotomía entre foro temáticamente abierto o por el contrario 
monotemático. 

• Se consensúa la 1ª opción: TEMÁTICA ABIERTA

• Concebido como diversos talleres. También posibilidad de performance, 
proyecciones video…

• Posibilidad de espacios de encuentros abiertos y autogestionados de 
puesta en común. 

• Realización posterior, por parte de los diversos talleres, de una reseña 
con vistas a incluirse en la memoria del FSMM 2014 que se publicará.

• SE propone una asamblea final: queda a definir el contenido de la 
asamblea para que no sea un resume de los talleres 

• A realizarse entre la tarde de un viernes y un sábado: 
Consensuado.

• Se propone como fecha el fin de marzo.

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/fsm2013_esp/default.php?p_secao=12
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/fsm2013_esp/default.php?p_secao=12


• No el 22 por la coincidencia con las marchas a Madrid por la Renta 
Básica. 

• Se propone el viernes/sábado 28/29.

• Lugar: se plantea la elección entre un lugar abierto (plazas o similar) o 
cerrado (tipo instituto o colegio). La asamblea se decide por un 
espacio cerrado. 

• Se argumenta el alto coste de un instituto como el Lope de vega (2.500 
€ o más) y se consensúa LA TABACALERA si es posible. Se apunta por 
parte de 2 compas que esto implica la integración y/o coordinación con 
los grupos que la integran.

• Criterios: Espacio para asamblea general, para los talleres, para 
exposiciones y stand, comida, posiblemente con ADSL para streaming, 
céntrico y público.

• Se crean los grupos reseñados a continuación. 

Se adscriben a ellos diversas personas. Y se conmina a fijar plazos de trabajo:

• DE INFRAESTRUCTURA, LOCAL Y FINANCIACIÓN.

• DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN y extensión

• DE CONTENIDOS Y FACILITACIÓN.

• Se plantean varias TEMÁTICAS, pero se consensúa que estas serán 
DEFINIDAS POR LOS TALLERES que surjan.      El grupo de 
facilitación y contenido facilitará el proceso de agregación 

• Acto de Clausura. Se plantean las opciones: manifestación, concierto 
de La Solfónica, batucada, una asamblea que trate el fin o camino a 
seguir. Se hablará con La Solfónica. Queda sin definir.

• Se plantea crear un pad colaborativo para las propuestas del lema del 
foro que suponga un mensaje unificador de las diversas luchas. 
http://titanpad.com/FSMM2014lemas

En varias intervenciones se manifiestan las siguientes opiniones e 
inquietudes:

• El Foro mundial es un ente aconfesional, no partidista y no 
gubernamental y se pide que no sean presentes partidos políticos en los 
stand del foro ni organizando directamente talleres

• Ahora que el ataque a los derechos y las personas es tan brutal tenemos 
el compromiso de buscar otro Madrid, de lanzar un mensaje: ¡Basta ya! 
Y no conformarse con los talleres y manifestaciones. De un mensaje no 
ambiguo en concordancia con las luchas en América Latina.

• Este es un tiempo nuevo y requiere de nuevas estrategias de lucha.

http://titanpad.com/FSMM2014lemas


• No todo son mensajes negativos. Hemos de visualizar en el Foro las 
nuevas iniciativas solidarias que se han creado en los barrios y las 
alternativas que ya se están construyendo, etc.

• ¿De qué han servido otros foros? Hace falta otras acciones de 
reivindicación a los gobiernos

• Es necesario atraer a las asambleas y grupos de jóvenes.

Se sufraga con una porra el coste del alquiler del local de 30€.

Próxima reunión del GDT Contenido y Facilitación el 11 de diciembre 
19 hs en el Patio 
Próxima reunión del GDT Comunicación/Difusión y Extensión 11 de 
diciembre 19 hs en el Patio 
A continuación y a las 20 hs reunión conjunta  de ambas comisiones. 

SE CONVOCA LA PRÓXIMA ASAMBLEA PARA EL 19/12 JUEVES A LAS 
19.00 HS EN LA TABACALERA.


