
 

                                                                                      
 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL FSM DE MADRID 

comunicacion@fsmmadrid      

www.fsmmadrid.org 

 

 

Amigas y amigos,  

que mantenéis la confianza en que otro mundo es posible: 

 

Muchas personas estamos convencidas de que para abordar la crisis, que ya lleva tres años, 

hay que incidir en las causas que la han provocado. Causas que ponen en cuestión el modelo 

social en su conjunto: un capitalismo que en aras del beneficio de unos pocos explota a la 

clase trabajadora, manipula las conciencias y destruye el medio ambiente; una cultura 

patriarcal y autoritaria, que jerarquiza las relaciones entre pueblos, sexos y etnias; y una 

política dominada por los mercados financieros, que hace recaer sobre la población 

trabajadora la mayor parte de los costes. Queremos decir ¡BASTA YA! a esta situación y 

llegar a consensos y propuestas de acción para construir otra sociedad, que se base en la 

justicia, la participación y la solidaridad. 

 

La Asamblea de movimientos que convocó los Foros Sociales Mundiales de Madrid de 

2008, 2009 y 2010 llama ahora a poner en marcha el I Foro Social Mundial Temático 

“Alternativas a los mercados”, a celebrar en el ámbito de Madrid los días 6 y 7 de mayo 

de 2011. El objetivo común es compartir las resistencias y planes de acción 

alternativos frente a la crisis global actual desde los siguientes asuntos o ejes 
temáticos:  

 

1. Alternativas globales a la crisis. 
2. Medio ambiente, energía, clima. 

3. Nuevo orden internacional: luchas y resistencias. 
4. Economía social y cooperativa. 

5. Lucha sindical, alternativas a las medidas neoliberales. 

6. Feminismos. Ante los efectos visibles e invisibles de la crisis. 

7. Medios de comunicación, educación liberadora. 

8. Servicios públicos: sanidad, pensiones, renta básica… 

9. Migraciones y crisis: precariedad, xenofobia, ciudadanía global. 

10. Movimientos sociales, nuevas formas de acción política. 



El proceso se llevará a cabo de forma horizontal, con la asamblea como espacio abierto de 

toma de decisiones y las comisiones de trabajo que se decidan,  en las siguientes etapas: 

 

• 11 de enero a 16 de febrero de 2011: inscripción de propuestas de trabajo para 

desarrollar en el marco de alguno de los 10 ejes propuestos (ver ficha adjunta). Esta 

invitación está abierta a todos los grupos críticos de Madrid. 

• 16 de febrero: asamblea para presentar las propuestas recibidas, y poner en marcha 

grupos de trabajo en cada uno de los 10 ejes temáticos. 

• 16 de febrero a 16 de marzo: etapa para elaborar el contenido de cada eje temático a 

partir de las propuestas recibidas: diseño general del eje; eventual trabajo en talleres; 

espacios de encuentro.   

• 16 de marzo: asamblea general para presentar y ratificar el programa del I FSM 

temático de Madrid. Posterior difusión masiva del programa y de un cartel 

anunciador del encuentro. 

• 6-7 de mayo de 2011: celebración del I FSM de Madrid Temático “Alternativas a 

los mercados” (sesión inaugural, talleres y espacios de encuentro por ejes temáticos, 

asamblea de movimientos sociales). 

 

Para más información ver www.fsmmadrid.org 

 

Os esperamos. 
 

Asamblea de movimientos sociales del FSM de Madrid 
27 de diciembre de 2010 
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Colectivos que forman parte de la Asamblea de Movimientos Sociales del FSMM 

Acera del Frente; ACSUR Las Segovias; Asamblea Social de Rivas; Asociación Chaka de Apoyo Humano a Mozambique; Asociación 
de Vecinos La Flor; Asociación por la Memoria Histórica del PTE y de la JGRE; ATTAC-Catalunya; ATTAC-Madrid; CasaPueblos; 

CEDEHU (Centro de derechos humanos); Centro de Documentación sobre Zapatismo – Cedoz; CGT; CIMAS; Colectivo de 
Refugiados Colombianos en España (COLREFE); Comité de Solidaridad con el África Negra (UMOYA); Comité Óscar Romero de 
Madrid, Conciencia Saharaui; Cristianas y Cristianos de Base; Ecologistas en Acción; El Faro Crítico; En Construcción; En Lucha; 

Foro Social de la Sierra de Guadarrama; Globalízate; GREFA; Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid; Izquierda 
Anticapitalista; Médicos del Mundo (Com. Madrid); Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad; Mundo Sin Guerra; 
Partido Humanista; Plataforma de apoyo político al pueblo saharaui; Plataforma Solidaria con Chiapas; ¿Quién Debe a Quién?; 

Radio Vallekas; Red por la Democratización Global (NIGD); Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid STEM; UJCE; 
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM); Universidad Nómada; Veterinarios Sin Fronteras; Viento Sur.  
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