
Luz  y  Fuerza  de  los  pueblos, 
México a diez años del primer 
Foro Social Mundial”

México  D.F.,  28  de  enero  de  2010  (Cencos).-Representantes  de  17 
organizaciones  civiles  y  movimientos  sociales  dieron  la  bienvenida,  no  sólo  a  la 
conmemoración de los diez años del primer Foro Social Mundial (FSM)con sede en 
Porto Alegre, Brasil,  en el año 2000, surgido como alternativa al Foro Económico 
Mundial  de  Davos,  Suiza,  es  también  una  nueva  oportunidad  para  proponer  un 
cambio social concreto surgido desde los pueblos, para el bienestar de los pueblos y 
alternativo al modelo económico neoliberal. Con el lema, “otro mundo es posible” las 
y  los  representantes  expusieron  la  problemática  económica,  social  y  política  al 
interior  del  país  y  señalaron la  importancia  de trabajar  conjuntamente con otras 
experiencias de lucha en el ámbito internacional.
Como una manera de “reafirmar la solidaridad y destacar el papel del sindicato más 
antiguo y progresista de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas SME”, apuntó 
Óscar  González  integrante  de  la  coordinación  del  encuentro  alternativo,  los 
movimientos y las organizaciones en México llevarán a cabo el Foro Social Mundial 
Temático,  en  conmemoración  del  aniversario  del  FSM  pero  sobre  todo  por  la 
necesidad de tener un espacio de encuentro, reflexión y principalmente de acción al 
que denominaron “Otras Salidas la crisis global son posibles: alternativas desde los 
pueblos” mismo que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de mayo en la ciudad de México.
Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME, recordó que desde las primeras 
tentativas  de privatizar  el  sector  eléctrico  del  país,  “la  primera  con Zedillo,  y  la 
segunda con Fox, el SME logró atajarlas, ahora con el reciente decreto presidencial 
de extinguir a Luz y Fuerza del Centro, que es inconstitucional, -recalcó Amezcua- se 
violaron no solo los derechos de los trabajadores, por lo que llevaremos esta lucha 
jurídica  hasta  lograr  una  correcta  aplicación  de  las  leyes,  también  de  todos  los 
mexicanos. Agradezco el pronunciamiento a favor del SME en este foro, pero debería 
de ser por el patriomonio de todos los mexicanos”, agregó Amezcua.
Por su parte Luis López Llera de Economía Solidaria (ECOSOL) apuntó que se había 
retomado el nombre de Luz y Fuerza porque eso es lo que necesita el mundo, “más 
luz y más fuerza para seguir en el camino de la trasformación social”. Aseguró que 
este Foro es parte de un proceso de varías  décadas que desde su organización, 
encaminado a lograr una economía en “manos de la gente, ya que las instituciones 
políticas encargadas de este país están llegando a límites insoportables en los que se 
confunde el bienestar con la ambición”; el activista hizo un llamado a rememorar el 
bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución pensando en una 
mutación necesaria para el cambio social hacia 2010.
Asimismo, Martha Pérez integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(FPDT) de San Salvador Atenco, con su machete en alto, narró su experiencia en la 
lucha  junto  con  el  pueblo  organizado  por  la  defensa  de  la  tierra  en  el  poblado 
mexiquense, y cómo a través de esta defensa han logrado obtener su soberanía 
alimentaria, “se siembra maíz, alfalfa, cebada y trigo, en nuestro pueblo no van a 
encontrar transnacionales, solo tierra, que seguiremos defendiendo aunque por ello 
hemos sufrido represalias.”
La  activista  recordó  que  actualmente  el  FPDT,  se  encuentra  en  la  campaña 
permanente Libertad y justicia para Atenco, por la liberación de 12 presos políticos, 



cuyas  penas  van  desde  los  31,  hasta  los  112  años  de  prisión,  casos  que 
recientemente atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación “lo que demuestra la 
ilegalidad de estas detenciones”, agregó la activista. Atenco es solo un ejemplo del 
poder represivo del Estado, pero también es un ejemplo de lucha y de cómo otro 
mundo puede ser posible” dijo Martha Pérez, al finalizar su participación entre las 
consignas de “presos políticos libertad” y “Zapata vive la lucha sigue” que coreaban 
los asistentes.
Por su parte, Ernesto López, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO) se sumó a este espacio y coincidió con el resto de los participantes 
en la necesidad de “pasar del discurso a la acción asumiendo el papel histórico que 
tenemos todos para el cambio social.”
A este primer encuentro con miras hacia el Foro Social Mundial Temático, también 
asistieron Jessica González de Marcha Mundial de las Mujeres, Rosario Colo, de la 
campaña nacional  Sin Maíz no hay país  y  Martín  Velásquez,  miembro de Alianza 
Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP).
Finalmente, todas las organizaciones convocaron a la Marcha Contra la Carestía y en 
Favor  del  Empleo,  el  día  viernes  29  a  las  4:00pm,  que  partirá  del  Ángel  de  la 
Independencia  y  de  la  Fuente  de  Petróleos  con  dirección  al  Zócalo  capitalino. 
Fernando Amezcua afirmó tener una sorpresa preparada para el evento.
La sede del Foro Social Mundial será Porto Alegre, Brasil,  un evento regional que 
tendrá lugar en el estado brasileño de Río Grande do Sul del 25 al 29 de enero, y que 
contará  con  más  de  500  actividades  descentralizadas  en  las  ciudades  de  Porto 
Alegre, Gravataí, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo y Sapiranga. 
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