
Programa
 Sábado, 23 de mayo de 2009, de 9,30 a 14,30 horas.

Salón de actos del Instituto Cardenal Cisneros,
Calle de los Reyes, 4 (Metros Noviciado y Pza. España)

Ante la crisis económica…
Experiencias, resistencias, análisis y propuestas

desde una perspectiva crítica

…¡tenemos que reaccionar!

9,00h. Recepción y saludos mutuos.

9,30-11,30 h. Experiencias y resistencia ante la crisis en Madrid:

• Nuevos parados y paradas. Asamblea de parados promovida por la CNT.
• Personas embargadas de su vivienda. Portavoz de “Hipotecas Impagables”.
• Hogares con todos los activos en paro. Una mujer que se encuentra en esa situación.
• Expedientes de Regulación de Empleo (EREs). Representante de la empresa Iveco.
• Mujeres inmigrantes en situación de desempleo. Mujer del Centro de Día Pachamama.
• Procesos de articulación en los ámbitos europeo y español de las movilizaciones frente a 

la crisis: la experiencia del Encuentro de Movimientos Sociales contra la Crisis.
• Experiencia de la red “UE'Pa qué?”  y sus respuestas ante la situación producida por la 

política neoliberal de la Unión Europea.

11,30 h. Descanso (podemos llevar zumos y pastas para compartir…)

12-2,30 h. Análisis y propuestas de movimientos sociales:

• ATTAC Madrid: resistencias frente a la financiarización de la sociedad. 
• Quién debe a Quién: efectos de la crisis en las relaciones Norte-Sur. 
• Comunidad para el Desarrollo Humano, Marcha Mundial por la Paz y la No violencia.
• Izquierda Anticapitalista: alternativas anticapitalistas frente a la crisis.
• Unión de Juventudes Comunistas: cómo afecta la crisis a los jóvenes. 
• Ecologistas en Acción: crisis ecológica, crisis económica, crisis social.
• Médicos del Mundo: cómo afecta la crisis a la salud. 

(Se ruega puntualidad para poder desarrollar el programa)

   Los 35 movimientos que formamos parte de la Asamblea de Movimientos del Foro 
Social Mundial en Madrid hemos decidido por consenso poner en marcha un proceso de 
debate y acción en relación a la actual crisis económica, que es también ecológica y del 
modelo social y civilizatorio del capitalismo. 
   Esta primera Jornada es el primer paso. Queremos partir del testimonio de las 
personas que sufren la crisis, las experiencias de resistencia y las propuestas de acción de 
diversos colectivos más afectados. En una segunda Jornada, prevista para el 13 de junio, 
trataremos de llegar acuerdos de acción, a partir de las ideas que llevemos desde las bases 
de los movimientos.
   Se ha buscado un local amplio para que acudamos el mayor número de personas. La 
Jornada del día 23 de mayo se ha preparado en unión con los colectivos presentes en 
Madrid del Encuentro de Movimientos Sociales contra la Crisis.


