
La constitución del Frente Cívico Somos Mayoría como el 
espacio para un gran Foro Social. 
 
 
Motivaciones 
 

Los argumentos que vertebren la Asamblea Constituyente del FCSM 
deben ser los mismos que se encuentran en el seno del movimiento, esto es, la 
convergencia, el debate y reflexión a través de la elaboración colectiva, y en 
definitiva, todos los actos que hagan posible constituir a la ciudadanía en un 
contrapoder. Por ello, la filosofía que impregne el proceso que lleve a la 
constituyente, así como el propio desarrollo de la misma han de estar 
coloreados por un espíritu que reme en esa dirección. Siguiendo el sentir 
anterior, nuestro empeño y dedicación, como hombres y mujeres del FCSM, ha 
de centrarse en estos objetivos. Asumamos desde ya que somos muchos, cientos 
e incluso miles de brazos y cabezas dispuestas a poner su trabajo, tiempo y 
esfuerzo a esta causa. Seamos ambiciosos en nuestros objetivos y convicciones y 
no nos dejemos llevar por la incertidumbre o el miedo, normales por otra parte. 
Nuestra labor es ardua, ingente e incluso nos atrevemos a decir, quijotesca. Más 
de ello hemos de nutrirnos a lo hora de perseguir nuestro fin con tenacidad e 
ilusión, siendo conscientes de la envergadura del mismo. 
 
 
El debate y la formación. Principio acción-reflexión-acción. 
 

En una fecha tan señalada en nuestro calendario, en el seno del FCSM ha 
de estar presente el debate y la formación, así como el acercamiento con otros 
colectivos y movimientos cuya lucha converge con la nuestra en diferentes 
frentes de acción; el acercamiento de verdades y realidades que no se 
encuentran a pie de calle y que, por ende, no son accesibles al ciudadano/a 
común debe ser uno de los pilares sobre los que se edifique nuestra constitución 
como Frente Cívico ciudadano. Para nutrirnos debemos construir mayoría y 
para ello, la formación, el conocimiento alternativo y el debate colectivo son la 
herramienta decisoria.  
 
 Por ello la necesidad e idoneidad de un gran foro social que se 
desarrollará el primer día (sábado) del fin de semana constituyente. Éste ha de 
posibilitar: 
 

- El debate y la reflexión sobre cuestiones capitales que afectan hoy día 
al ciudadano y ciudadana. 

- El intercambio de conocimientos actualmente vedados por los medios 
de comunicación y por las propias inercias del sistema. 

- El acercamiento a otros colectivos sociales así como el intercambio de 
experiencias con éstos. 



- El establecimiento de zonas y planes de convergencia hacia un futuro 
común. 

- El enriquecimiento como colectivo del FCSM. 
 
Los principios rectores 
 
Cinco serán los principios rectores de este Foro Social: 
 
 1.- Banca y UE. 
 2.- Trabajo y  fiscalidad. 
 3.- Constitución, DDHH y Carta de la Naturaleza. 
 4.- Sectores públicos. 
 5.- Ciudadanía y medios de comunicación. 
 
Cada uno de los mismos tendrá que posibilitar: 
 

1. La formación y el conocimiento. 
2. La acción meditada. 
3. El intercambio de información y de experiencias. 
4. La participación y la elaboración colectiva. 
5. El contacto con otros colectivos. 
6. El diseño de estrategias de acción. 
7. El desarrollo de herramientas pedagógicas. 
8. Trasladar el debate a todos los ámbitos de la vida. 

 
Para ello, el formato podría ser el de conferencias, charlas, coloquios, debates, 
mesas redondas, actividades varias, etc. Sería necesario contar con la 
participación de personalidades y colectivos que aportasen su saber, 
experiencia y trabajo para el desempeño de las mismas.  
 
Para la planificación del trabajo, se crearán grupos de trabajo para desarrollar la 
estrategia a seguir en el desarrollo de cada uno de los principios rectores. Las 
funciones a realizar por cada uno de estos grupos de trabajo serán: 
 

- Diseño de la programación de la actividad, acorde a los objetivos 
planteados más arriba, y temporalización de la misma. 

- Contacto con ponentes y otros colectivos implicados. 
- Detección de las necesidades existentes en cualquier sentido. 

 
En la Mesa Técnica existirá un grupo de personas que se encargará de coordinar  
los cinco grupos de trabajo, supervisar el trabajo y servir de soporte a los 
mismos. 
 
 
 
 
 



Distribución temporal 
 
Hacemos a continuación una propuesta de distribución temporal de los foros a 
lo largo de la jornada del sábado, siendo esta totalmente provisional. 
 

Sábado 
 

9’30 – 11 h 11 – 12’30 h 12’30 – 14 h Mañana 

Banca y UE 
 

Trabajo y fiscalidad Constitución, DDHH 
y Carta de la 
Naturaleza 

17 – 18’30 h 18’30 – 20 h Tarde 

Sectores Públicos Ciudadanía y medios de 
comunicación. 

 
 


