
ACTA DE LA REUNIÓN DEL  “ ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS SOCIALES 
PARA ELABORAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y MOVILIZAR A LA 
SOCIEDAD CIVIL ANTE LA CRISIS”

En respuesta a la convocatoria realizada por ATTAC España (Anexo 1), se ha 
celebrado el 11 de diciembre una reunión de organizaciones, sindicatos, 
plataformas y movimientos sociales interesados en analizar, elaborar 
propuestas y movilizar a la ciudadanía, ante los efectos de las crisis sistémica 
que padecemos, con el objeto de  iniciar un proceso de ENCUENTRO de todo 
el movimiento cívico y poder presentar nuestras propuestas y alternativas  a la 
situación actual.

A la reunión asistieron integrantes de 28 organizaciones y colectivos (la 
relación se incluye en el Anexo 2).Debido a la coincidencia con otras 
importantes movilizaciones en Madrid, no pudieron asistir otros colectivos, 
como Plataforma 2015 y +, FRAV, Veterinarios sin Fronteras, Plataforma 
0,7%,etc, que habían expresado su interés inicial en participar. 

Hubo una breve introducción de ATTAC, en la que expuso la necesidad de 
articular una iniciativa  global a nivel estatal  -  basada y teniendo en cuenta, 
obviamente, las diversas movilizaciones que a nivel local o regional se vienen  
desarrollando en España - , identificando los puntos comunes de consenso y 
buscando la confluencia exigida para dar  una respuesta  adecuada y que 
permita la coordinación con otras movilizaciones a nivel europeo ( Encuentro 
de movimientos civiles europeos  en París el 11 de enero, Foro Social Europeo, 
etc) o mundial (Foro Social Mundial, cumbre del G-20 el 2/abril/2009,Cumbre 
de la FAO en Madrid el 21 de enero sobre crisis alimentaria, etc) , frente a una 
crisis sistémica de alcance global y que se prevé de larga duración.

Posteriormente, y de acuerdo con el orden del día que figura en Anexo 1, se 
produjo un debate entre los y las asistentes, sobre las diversas posibilidades de 
actuación y sobre la conveniencia de darle continuidad a este Encuentro 
Estatal para llevar a cabo movilizaciones que desborden el ámbito local y/o de 
las CCAA y que permita maximizar los esfuerzos de los diversos colectivos, sin 
suplantar ni condicionar sus dinámicas propias y respetando su pluralidad. El 
propio proceso determinará la forma organizativa de que se dote en el futuro.

Como resultado de este debate, se adoptaron las siguientes conclusiones 
principales :.

- Conveniencia de impulsar una instancia estatal permanente de movimientos 
sociales para actuaciones en ámbito estatal e internacional, en coordinación 
con organismos similares europeos o mundiales.

- La estructura estará abierta  a la entrada de otros colectivos, como las 
organizaciones sindicales, políticas, etc. , con el objetivo de alcanzar una masa 
crítica suficiente que permita actuar en nombre de la ciudadanía frente a la 
crisis capitalista.



- Apoyar la  agenda  de actuaciones en respuesta a eventos ya programados : 
FSM de Belem (26/I a 2/II), Reunión de París (10/I), Cumbre FAO (21/I), 

- Celebrar un próximo  encuentro estatal en Madrid a mediados de Febrero  
(14, como fecha tentativa ), que permita analizar lo sucedido en el FSM, 
Cumbre FAO y Reunión de París, y definir la estrategia de movilizaciones 
frente a la Cumbre del G-20. Se harán los esfuerzos necesarios para ampliar el 
espectro de organizaciones asistentes al encuentro.

- Creación de una  lista de correo, como estructura mínima inicial de 
coordinación. Attac se encargará de esta tarea a sí como de la difusión del 
Acta, que junto la elaboración de una propuesta de orden del día para la 
reunión de febrero, deberán entenderse como pasos que tratan de facilitar este 
proceso. 

Madrid, 11 de diciembre de 2008

ANEXO 1

A TODAS LAS ORGANIZACIONES, SINDICATOS, PLATAFORMAS, 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y PERSONAS, CONVOCADAS EN MADRID POR 
ATTAC ESPAÑA EL 11/12/008

A través de cartas, correos electrónicos y contactos personales, Attac España, 
se ha dirigido a todas y todos los interesados e interesadas en analizar, 
proponer y movilizar a la ciudadanía, ante los efectos de las crisis sistémica que 
padecemos, provocada por el desplome del sistema financiero y las crisis 
energética y alimentária, además del preocupante deterioro ambiental y cambio 
climático.

Muchas serían las cuestiones a abordar, pero necesariamente debemos 
ceñirnos a unos temas previamente acordados y predeterminados. No obstante, 
sí debemos aclarar que lo que le mueve a Attac a convocar una reunión es la 
idea de iniciar un proceso de ENCUENTRO de todo el movimiento cívico para 
elaborar, frente a la crisis global, nuestras propuestas y alternativas y 
presentarlas ante la sociedad y ante los poderes legítimos y actores 
económicos.

Es el Movimiento Social, en su conjunto, el que entendemos que debe propiciar 
una respuesta conjunta y llamar a la movilización. Porque pensamos que 
debemos ser escuchados como integrantes de la sociedad civil, pues los efectos 
de la crisis tienen traducción humana, con incremento del paro, la pobreza y 
también el hambre en numerosas zonas del Planeta.

Attac no tiene ningún afán de protagonismo, sino tan solo cumplir la función de 
elemento convocante, para luego poder aportar sus documentos y propuestas 
como uno más de los participantes. Es nuestra responsabilidad, la colectiva, la 
que entendemos que nos obliga a todas la fuerzas sociales a coordinar nuestras 
respuestas globales a la crisis dentro del Estado Español, aceptando trabajar 



con el espíritu del Foro Social Mundial y la Declaración de Principios de Porto 
Alegre.

En base a estas premisas, se realiza la siguiente propuesta de trabajo a 
desarrollar el día 11 de Diciembre, a las 18:30, en la sede de Attac, calle J. 
Ortega y Gasset 77 2º A

1.- Presentación y acogida de las organizaciones y plataformas presentes.
2.- Propuesta de constituir y dar continuidad a un Encuentro de 
Movimientos y Propuestas Alternativas frente a la Crisis Global actual.
3.- Debate sobre la conveniencia de acudir al Foro Social Mundial de 
Belem con una iniciativa conjunta, de acción, información y movilización 
en España y en el Mundo.
4.- Debate sobre el proceso de coordinación con otras iniciativas y 
actuaciones europeas y globales, de respuesta a la crisis económica 
mundial.
5.- Convocatoria de un nuevo Encuentro.

Entendiendo que las propuestas y el trabajo deben ser colectivos, Attac está 
abierto a todo tipo de sugerencias, criticas y apoyos al contenido de esta 
convocatoria.

Un afectuoso saludo

Carlos Martínez García
Presidente de ATTAC España

ANEXO 2 

RELACIÓN DE COLECTIVOS ASISTENTES  AL “PRIMER ENCUENTRO DE 
MOVIMIENTOS SOCIALES PARA ELABORAR PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA CRISIS” (MADRID, 
11/XII/2008)

 ATTAC ESPAÑA
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
 BALADRE
 PLATAFORMA QUIEN DEBE A QUIEN
 ASAMBLEA  CANARIA REPARTO DE RIQUEZA
 CONGDE
 CRISTIANOS DEBASE
 POR UN MUNDO MÁS JUSTO
 ADICAE
 COORDINADORA SINDICAL DE MADRID
 CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
 ASOCIACIÓN LAASAL
 IZQUIERDA ANTICAPITALISTA (ant. ESPACIO ALTERNATIVO)



 IZQUIERDA SOCIALISTA PSOE
 SODEPAZ
 IPIC-CONFER
 SETEM
 PCE
 PCE-ML
 UNIÓN CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA (UCR)
 FORO SOCIAL DE MADRID
 ASOCIACIÓN PRO DIGNIDAD DE LOS PRESOS
 FUNDACIÓN CEAR
 ASOCIACIÓN VECINAL UNIDAD VILLAVERDE
 ASOCIACIÓN ESPAÑA Y ARGENTINA CULTURAL
 IZQUIERDA UNIDA MADRID
 FEDERACIÓN ASOCIACIONES DEFENSA SANIDAD PÚBLICA 
 GREEN CROSS 


