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23-25 enero 2009 
 
 
 
 

PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES 

 
 

Los talleres tendrán lugar en el Patio Maravillas y en el Instituto Lope de 
Vega, muy próximos uno de otro. La sala de cada taller se adjudicará 
con antelación y, en todo caso, aparecerá en un panel a la entrada del 

Patio y del Instituto. 
Para ajustes de programa de última hora, consultar la Web del FSM’09 

en: 
 

www.fsm09madrid.org

• Presentación 
• Viernes 23 de enero: inauguración 
• Sábado 24 de enero: talleres, manifestación 
• Domingo 25 de enero: asamblea de movimientos sociales 
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Presentación 
 

El Foro Social Mundial - que este año tiene su encuentro central  
en Belem (Brasil)- sigue haciendo camino al andar, transitando de lo 
local a lo global y viceversa. Coincidiendo con el elitista Foro 
Económico Mundial de Davos y, al contrario que éste, el FSM abre sus 
puertas a todas las personas que desean participar en la elaboración 
de “otro mundo posible”… y cada vez más necesario. En el contexto 
de la crisis económica y medioambiental que afecta al mundo 
entero, la existencia de miles de experiencias y propuestas de 
transformación alimenta nuestra esperanza (más información en 
http://www.forumsocialmundial.org.br). 

 
Previamente, en enero de 2008, el FSM se desarrolló de  forma 

descentralizada, celebrándose en Madrid por primera vez, como 
respuesta a la llamada del Foro Social Mundial. Llevamos a cabo una 
semana de  movilización y acción social desde lo local -conectando 
con lo global- visibilizando y potenciando los movimientos y 
propuestas  existentes, aquí y ahora.  Por todo ello, en paralelo al 
evento central en Belem, queremos repetir en Madrid, en enero de 
2009, la hermosa experiencia del año pasado. Queremos volver a 
sumar y aglutinar esfuerzos, para debatir e imaginar juntos lo que 
podemos hacer en el futuro. 

 
 Si estás en contra del modelo capitalista de producción y 

consumo, comandado por las grandes corporaciones e 
instituciones multinacionales, con la complicidad de los gobiernos 
nacionales, que ahonda las desigualdades Norte-Sur, destruye el 
medio ambiente y compromete la sostenibilidad...   

 Si te resistes a perder la ilusión de que otro mundo es posible, con 
derechos universales asociados a una ciudadanía planetaria, 
frente a la división existente entre los estados, y un ejercicio directo 
de la política, tanto para tomar decisiones sobre nuestra vida 
cotidiana como sobre la sociedad que queremos…    

¡Te esperamos en el FSM’09 Madrid! 
 

   Asamblea preparatoria del FSM’09 Madrid 
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Inauguración del FSM’09 en Madrid 
Instituto Lope de Vega. Calle San Bernardo, 70  

(Metros San Bernardo o Noviciado) 

 
• 18 horas: inscripciones, entrega de credenciales y programa 

definitivo. 
 

• 19 horas: Inauguración, con la intervención de:  
 

 Dos personas del FSM09’Madrid. 
 Una estudiante del movimiento contra Bolonia.  
 José A. Romero Reinoso, de las luchas de Sanidad. 
 María Ibáñez, del C.S.O. Patio Maravillas.  
 Inmigrante de Ferrocarril clandestino. 
 Houda Akrikez, de la Cañada Real. 
 Rosa Vázquez del colectivo gitano. 
 Representante del pueblo palestino. 
 Carlos Fernández Liria, Prof. Univ. Complutense. 
 Mensaje del escritor Eduardo Galeano. 

  
Actuación de Poliposeidas 

 

• Presentaciones y conciertos previos a partir del jueves, 22 de 
enero, en la sala Hebe de Vallecas (Calle Tomás García, Metro 
Nueva Numancia): 

 
 Jueves, 22 de enero, 21 horas (entrada/bono: 3 euros, con mojitos de 

verdad). Tocan Direkzión Kontraria (Toledo) + Inkordio (Madrid). 
 Viernes, 23 de enero, 22 h. (después de la inauguración). Tocan: Aizú + 

Tókame la polla (gente linda y sin complejos). 
 

• Con anterioridad, el viernes, 16 de enero, 21 horas: fiesta en 
Ecologistas en Acción para recaudar dinero con motivo del 
FSM’09. Con música y mojitos también.

Viernes 23 de enero 
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Talleres (10 a 18,30 horas) 

Patio Maravillas (Acuerdo, 8) + Instituto Lope de Vega (San Bernardo, 70)  
(Metros San Bernardo o Noviciado) 

 

 I. Crisis financiera, crisis ambiental y caos del 
sistema capitalista. Respuestas desde Europa 

 
  
1 Crisis y deuda externa  

16,30-18,30 ¿Quien debe a quien? 

2 Crisis global y debates anticapitalistas  
 

12,30-14,30 
 

16,30-18,30 

Mesas redondas organizadas por las revistas Viejo Topo, Viento Sur y Mientras Tanto  
A. (2 h.): Propuestas económicas;  
B. (2 h.): Propuestas políticas.   

3 Retos de la izquierda ante la Crisis: reformar el Capitalismo o avanzar 
al Socialismo (2 h.) 

12,30-14,30 Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Guerra, Izquierda Anticapitalista y En Lucha 

4 Respuestas a la crisis 
10-12 h.  

12,30-14,30 
 

16,30-18,30 

Módulo 1º (4 h.): Crisis global: reacciones, respuestas y oportunidad de cambio, a cargo de 
El Faro Crítico, Universidad Nómada y Observatorio de Justicia Fiscal Global. 
Módulo 2º (2 h.): Crisis: movimientos sociales y alternativas, a cargo de En Lucha y 
Ecologistas en Acción. 

5 Respuestas desde Europa 
 
 

10-12 h.  
 

12,30-14,30 
 

 
16,30-18,30 

 
Módulo 1º (2 h.): Crisis financiera, defensa de la Europa  Social y líneas de resistencia, a 
cargo de ATTAC y Ecologistas en Acción. 
Módulo 2º (2 h.): Impacto de las políticas de privatización de la UE sobre el empleo, la 
calidad  y las relaciones  laborales de los Servicios Públicos, a cargo de ATTAC  
Módulo 3º (2 h.): Campaña  "UE, pa' qué?", a cargo de Ecologistas en Acción, CGT, Baladre, 
Izquierda Anticapitalista, OMAL-Paz con Dignidad, Parke Alkosa, Zambra, Confederación 
Intersindical y Asamblea de estudiantes de medicina de Madrid 
 

Sábado 24 de enero 
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6 Resistencias frente al cambio climático 
10-12 h.  

 
 

12,30-14,30 
 
 

16,30-18,30 

Módulo 1º (2 h.): Campaña global contra el cambio climático. Objetivo 2009: CUMBRE 
de Copenhague, a cargo de Globalízate. 
Módulo 2º (2 h.): Buscando soluciones al cambio climático: deuda ecológica, espacio 
ambiental y justicia climática, a cargo de Amigos de la Tierra. 
Módulo 3º (2 h.): Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), a cargo de Grupo de redacción 
del documento  MDL (Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Entrepueblos, ACSUR Las 
Segovias, Greenpeace y Adena). 
 

 II. Luchas, resistencias y alternativas en Madrid 
  

7 Debate sobre la articulación de los movimientos sociales críticos en 
Madrid  

 
 

10-12 h. 
 
 
 
 

12,30-14,30 
 

Módulo 1º (2 h.): Consensos y disensos de los movimientos críticos de Madrid. Posibles 
pasos a dar en 2009 para avanzar en la articulación de movimientos. Taller promovido por 
la asamblea de movimientos sociales que tuvo lugar al final del FSM’08 y en el que han participado 
unos 30 colectivos, además de personas a título particular. 
Módulo 2º (2 h.): La articulación de movimientos en Cataluña, Galicia y Sevilla, a cargo de 
activistas de Aturem la guerra, Foro Social de Galicia y Foro Social de Sevilla.  

8 Problemas e iniciativas en la Cañada Real 
10-12 h. Asamblea de la Cañada real 

9 Soberanía alimentaria a la madrileña 
10-12 h. Iniciativa para la soberanía alimentaria en Madrid 

10 Neoliberalismo y modelo urbano: Madrid, campo de experimentación 
12,30-14,30 Observatorio Metropolitano, Laboratorio Urbano y Plataforma por una Vivienda Digna 

11 La expropiación 
16,30-18,30 Patio Maravillas 

12 Las luchas contra los cierres de empresas. Por un sindicalismo 
combativo 

16,30-18,30 Izquierda Anticapitalista 

13 La precariedad del empleo juvenil, en general y en el campo 
específico de la investigación 

10-12 h. Asociación de precarios de Madrid y UJCE 

14 Contra la privatización de los servicios públicos 
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10-12 h.  
 
 
 
 
 
 

12,30-14,30 
 
 

16,30-18,30 

Módulo 1º (2 h.): Iniciativa por unos servicios 100 por 100 públicos, a cargo de Plataforma 
por la Defensa de los Serv. Públicos, ATTAC,  Coordinadora Sindical de Madrid, Ecologistas en 
Acción, Movimiento Asambleario de Trabaj. de la Sanidad (MATS), Asamblea Social de Rivas, 
Cristianos de Base, Sindicato Ferroviario, Plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas y 
STEM.  
Módulo 2º (2 h.): Servicios públicos. Perspectivas y resistencias. Situación de la sanidad 
pública de Madrid, a cargo de ATTAC, Médicos del Mundo y UJCE. 
Módulo 3º (2 h.): Campaña contra la privatización del Canal de Isabel II, a cargo de 
FRAAVV, ATTAC, Ecologistas en Acción y Plataforma contra la privatización del CYII. 

15 
Crisis económica y crisis educativa: nuevas posibilidades y 
oportunidades en la Comunidad de Madrid. ¿Foro permanente de la 
educación? 

10-12 h.  
12,30-14,30 
16,30-18,30 

Federación de movimientos de renovación pedagógica, FAPA Giner de los Ríos, FAPA Cañada Real 
CAPs y Plataforma 0-6 

16 Crisis económica, crisis educativa y proceso de Bolonia  
12,30-14,30 
16,30-18,30 Izquierda Anticapitalista, ATTAC, Jóvenes de IU y UJCE 

17 Desafiando las fronteras 
 

10-12 h.  
12,30-14,30 
16,30-18,30 

Módulo 1º (4 h.): Procesos de lucha y resistencia contra las fronteras, a cargo de Oficinas de 
Derechos Sociales (del Patio Maravillas, Carabanchel y Seco), Acsur Las Segovias y CEAR Madrid. 
Módulo 2º (2 h.): Resistencias contra la "Directiva de la vergüenza". Derechos y papeles 
para tod@s, a cargo de Izquierda Anticapitalista. 

18 Claves para un consumo crítico y transformador 
10-12 h. Coordinadora de grupos de consumo de Madrid, La Ceiba, Sodepaz, Setem, Banca Ética y 

ConsumaResponsabilidad. 

19 La finca tradicional, una alternativa a la emigración interna 
12,30-14,30 Fundación en agrodesarrollo 

20 Colectivos LGTB en movimientos sociales 
10-12 h. Acera del frente y otros colectivos 

21 Dimensión crítica de la sexualidad 
12,30-14,30 Jóvenes de IU y colectivos feministas 

22 El sueño de colores (video). La historia del pueblo gitano  
16,30-18,30 Asociación de mujeres gitanas Alborea 
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 III. Ventanas a las luchas del mundo 
  

23 Conflictos y luchas de los pueblos africanos 
10-12 h. 

12,30-14,30 
 

Módulo 1º (2 h.): Situación actual de la lucha saharaui, a cargo de Conciencia Saharaui.  
Módulo 2º (2 h.): La guerra del Congo, a cargo del Comité de solidaridad con el África Negra y 
Jóvenes de Izquierda Unida. 

24 Colombia: una democracia genocida 
10-12 h. Asociación Katio  

25 
Luchas y resistencias en América Latina: Campaña de juicios contra 
los genocidas en Argentina; Brigadas de observación de los derechos 
humanos en Chiapas; y luchas antimineras 

12,30-14,30 A cargo de Casapueblos, As. exdetenid@s y desaparecid@s (Argentina), Campaña apoyo juicio a los 
genocidas; Plataf. de Solidaridad con Chiapas de Madrid y Sodepaz. Dos partes: 
A. (1 h.): La situación de los derechos humanos en América Latina, una realidad 
soterrada; 
B. (1 h.): Iniciativas de solidaridad con las luchas por los derechos humanos y contra la 
impunidad. 

26 Análisis de la situación actual y retos en América Latina  
12,30-14,30 
16,30-18,30 UJCE e Izquierda Anticapitalista 

27 La generación del racismo social desde el racismo institucional 
10-12 h. Centro de defensa  y estudio de los derechos Humanos (CEDEHU) 

28 Resistencias globales a la agenda petrolera neoliberal  
10-12 h. 

12,30-14,30 
 

Encuentro Social Alternativo al Petróleo  
A. Relación entre los intereses de las multinacionales petroleras y la crisis ecológica y 
económica, y los conflictos en América Latina y África; 
B. Resistencias globales a las multinacionales petroleras; 
C. Reflexión sobre las movilizaciones contra el Congreso Petrolero del pasado verano en 
Madrid. 

29 Palestina: la ofensiva sobre Gaza en el contexto de la “guerra contra el 
terror” 

16,30-18,30 En Lucha y Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. 
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 IV. Alternativas políticas y sociales al 
neoliberalismo. Cultura de paz y lucha no violenta 

  
30 La criminalización de los movimientos sociales en el estado español 

10-12 h. UJCE 

31 Desarme y no violencia  
16,30-18,30 A. (1 h.): Prioridad: desarme nuclear total y retirada de tropas de ocupación, a cargo de 

Partido humanista. 
B. (1 h.): Presentación de la marcha mundial por la paz y la no violencia. Videos e 
intercambio, a cargo de Mundo sin guerras  

32 Hacia la Tercera República con democracia participativa 
16,30-18,30 UJCE 

33 Los intereses de los medios de comunicación  
Colectivo Diagonal  
Medios alternativos de comunicación 

 
12,30-14,30 

 
16,30-18,30 Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM) 

 
 

Sábado, 24 de enero,  

19 a 21 h. 

La acción está en la calle  
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Asamblea de 
Movimientos Sociales 

 
12 horas en  

La Cañada real, local de la parroquia 
de Santo Domingo de la Calzada 

 
(Después de la asamblea, unión con la marcha organizada por 

vecinos de La Cañada y comida-fiesta) 
 
 

Colectivos participantes (hasta el 10 de enero de 2008) 

 
Acera del frente, Acsur Las Segovias, Adena, Amigos de la Tierra, Asamblea contra la Globalización Capitalista y la 

Guerra, Asamblea de estudiantes de Medicina de Madrid, Asamblea de la Cañada real, Asamblea Social de Rivas, 
Asociación de mujeres gitanas Alborea, Asociación de precarios de Madrid, Asociación exdetenid@s y 

desaparecid@s (Argentina), Asociación Katio, ATTAC,  Aturem la guerra, Baladre, Banca Ética, Campaña apoyo 
juicio a los genocidas, Casapueblos, CEAR Madrid, CEIP Trabenco de Leganés, Centro de defensa  y estudio de los 

derechos Humanos (CEDEHU), CGT, Colectivo Diagonal, Comité de solidaridad con el África Negra, Conciencia 
Saharaui, Confederación Intersindical, ConsumaResponsabilidad, Coordinadora de grupos de consumo de Madrid, 
Coordinadora Sindical de Madrid, Cristianos de Base, E.I. Gorriones, Ecologistas en Acción, El Faro Crítico, En 

Lucha, Encuentro Social Alternativo al Petróleo, Entrepueblos, FAPA Cañada Real el Álamo, FAPA Giner de los Ríos, 
Federación de movimientos de renovación pedagógica, Foro Social de Galicia, Foro Social de Sevilla, FRAAVV, 

Fundación en Agrodesarrollo, Globalízate, Greenpeace, Iniciativa para la soberanía alimentaria en Madrid, Instituto 
Mirasierra, Izquierda Anticapitalista,  Jóvenes de IU, La Ceiba, La Comunidad para el Desarrollo Humano, 

Laboratorio Urbano, Mientras Tanto, Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS), Mundo sin 
guerras, Observatorio de Justicia Fiscal Global, Observatorio Metropolitano, ODS de Carabanchel, ODS de Seco, 

ODS del Patio Maravillas, OMAL-Paz con Dignidad, Parke Alkosa, Partido humanista, Patio Maravillas, Plataforma 0-
6, Plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas, Plataforma contra la privatización del CYII, Plataforma de 

Solidaridad con Chiapas de Madrid, Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos, Plataforma por una 
Vivienda Digna,  Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Red por la Democratización Global (NIGD),     

¿Quien debe a quien?, Setem,  Sindicato Ferroviario,  Sodepaz, Setem, STEM, UJCE, Unión de Radios Libres y 
Comunitarias de Madrid (URCM), Universidad Nómada,  Viejo Topo, Viento Sur, Zambra. 

Domingo 25 de enero 


