
ACTA 11-09-2014

ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES
FORO SOCIAL MUNDIAL DE MADRID

Asistentes: África, Silvia, Manolo B., Paco, Edgardo, Rafa, Jose María y
Segundo Jacho.

Tras una espera prudencial, se acuerda el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Memoria Foro 2014
2. Fóro ó Foros 2015
3. Varios

1. Memoria Foro 2014

Falta para completar la memoria: introducción (África y Ricardo),
propuestas e índice (Jose María) y portada y contraportada (Edgardo).
Esto se hará en un plazo de 10 días a 2 semanas aproximadamente.

Se va a hacer un cambio en lo que ya hay subido a la web: donde
pone “Conclusiones” pondrá “Propuestas”.

Se acuerda hacer una primera edición impresa de prueba y en la
siguiente asamblea si hay algún último cambio se propondrá, además
de  determinar  cuántos  ejemplares  se  imprimen.  Esto  se  considera
imprescindible como siempre se ha hecho por esta asamblea en todos
los foros, con independencia de que se haga la versión analógica. Se
pedirá presupuestos para que salga lo más asequible posible.

2. Foro ó Foros en 2015

Tras un intercambio de opiniones, se CONSENSÚA que en el año
2015 se  hará  un foro  (aquí  Jose María  el  proponente  de esta  idea,
comprendió que teniendo en cuenta las circunstancias y las fuerzas con
las que se cuentan “fijas”, lo más razonable es que fuera así).



Y a propósito del Foro 2015 se habló a grandes rasgos lo siguiente:

 Que sea menos ambicioso y más concreto.
 Implicarnos  en  los  movimientos  que  hay  y  aprovechar  nuestra

trayectoria para atraer a más gente, ser más generosos y fijarnos
qué se hace en otros foros sociales del mundo.

 Que el estilo siga siento democrático, participativo y multipolar.
 Que recoja y añada los movimientos sociales y ciudadanos que

han ido surgiendo en este último año.
 Sentido  del  foro:  sea  un  espacio  abierto,  intentando  atraer  a

entidades pequeñas) y que se motive para que entre gente nueva.
 Que se abra más la mano.
 Que haya más voluntariado y más eficacia.

Estaría por determinar la fecha, pero se baraja que sea en abril.

3. Varios

 Información  sobre  el  4º  Festival  de  Economía  Solidaria  y
Cooperativa, que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en Grecia.

En este punto Silvia comenta que si hay personas interesadas en
ir,  se podría acudir como portavoces de la asamblea del Foro Social
Mundial  de  Madrid.  Se  encarga  de  ponerse  en  contacto  con  la
organización para ver si tienen previsto temas como alojamiento y cosas
similares.

Ya se reenvió a la lista de la asamblea y a la de movilización la
información relativa a este encuentro.

 Ganemos Madrid.

Aquí Manolo B. informa en qué consiste esta opción municipalista
que ha surgido de cara a las próximas elecciones municipales a nivel
estatal que habrá en mayo de 2015.

Va a haber un plenario en Madrid el 27 de septiembre, se acuerda
que quien vaya informe de nuestra existencia y proponerles que se cree
un eje sobre municipalismo en el próximo foro.

 Comunicados



Paco comenta que sería bueno que hubiera un grupo de trabajo
que haga los  comunicados,  en  base a  los  temas  de actualidad que
surjan.

De momento se queda en suspense.

 Jornada  sobre  la  reforma  del  Código  Penal  y  Seguridad
Ciudadana.

Va a ser el 20-21 de septiembre. Se acuerda ir e informar del foro.

 Manifestación por el derecho a decidir de las mujeres.

Va a ser el 28 de septiembre a las 12 h de Plaza de San Bernardo
a Plaza de España.

 Rodea el Congreso.

A principios de octubre va a volver a haber un Rodea el Congreso,
cuyo lema va a ser “Destituyente-Constituyente: abajo la monarquía”.
Quien vaya que aproveche para informar del foro.

NOTA: Segundo nos anuncia que vuelve a su país en noviembre y que
le gustaría y necesita un certificado sobre su participación en el Foro del
año 2014. Se le comenta que se le hará, pero falta por determinar quién
y cómo se hace.

PRÓXIMA ASAMBLEA EL MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE A LAS 19 H
EN LA TABACALERA.


