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Moción sobre la comunicación en la FIMEM 

propuesta a votación por el ICEM 
en la AG de la FIMEM 2020 

 
El ICEM solicita que la Asamblea General de la FIMEM se pronuncie sobre las prioridades de los 
instrumentos de comunicación. 

Actualmente, la comunicación está dispersa y poco controlada. 
 
 
1. Sitio web de la FIMEM 

El ICEM propone que el sitio sea el medio de comunicación privilegiado en cuanto a los 
contenidos. 

 
 
2. Listas de comunicaciones 

 El ICEM propone: 
- una lista de intercambios entre los movimientos de la FIMEM, las comisiones, el CA (gestionada 

por la Comisión #1 «Comunicación entre los movimientos de la FIMEM»);  
- una lista de difusión administrativa entre el CA de la FIMEM y los responsables de los movimientos 

configurada de forma que cada movimiento pueda responder únicamente al CA de la FIMEM. 
 
 El ICEM pide una aclaración sobre quién debe figurar en la lista de intercambios entre movimientos: 

- los movimientos afiliados; 
- ¿Deben incluirse los movimientos no afiliados? 
- ¿Los responsables de las comisiones deben figurar en ella? 

 
 
3. Utilización de un dominio específico de la FIMEM 

El ICEM propone que las señas institucionales se identifiquen «FIMEM» (con un nombre de dominio 
FIMEM). 

 
 
4. Multicarta 

La Comisión FIMEM #1 «Comunicación entre movimientos» define la línea editorial de la multicarta, 
es decir, la elección de los artículos que se publicarán en cada número y de los enlaces que remiten 
a otros contenidos. 
Explicita sus criterios al CA de la FIMEM y en la lista «comunicación entre los movimientos» e informa 
de ello a la AG de la FIMEM, que puede cuestionarlos. 
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