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2do. Encuentro Nacional del Foro Social Mundial-México.  
Faro Tláhuac, ciudad de México,  20 de febrero 2010. 
 
 
El  Segundo Encuentro Nacional del FSM-México tuvo como sede la Fábrica de 
Artes y Oficios del Faro Tláhuac ubicado en el sur oriente de la ciudad de México, 
una zona por demás significativa por su  patrimonio de bienes naturales y 
culturales donde habitan siete de los cuarenta y dos Pueblos Originarios del 
Anáhuac y cuya historia se remonta a la época prehispánica.  
 
 
Hasta este punto arribaron una centena de mujeres y hombres de 52 
organizaciones provenientes de nueve estados de la República para dar  
seguimiento a los acuerdos generados en septiembre de 2009 durante el 1er. 
Encuentro Nacional del FSM México y continuar con las tareas rumbo al Foro 
Social Mundial Temático “Otras Salidas a la crisis global son posibles: 
alternativas desde los pueblos” que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de Mayo de 
2010 en la ciudad de México.  
 
 

 
 
 
El objetivo primordial de este segundo encuentro fue avanzar en el debate sobre 
el tema central del FSMT. La pregunta que encauzó la discusión giró en torno a  
cuáles son las alternativas que como pueblos, en México y en el mundo, estamos 
aportando para la  construcción de otro mundo posible frente al sistema 
capitalista, el modelo neoliberal y las crisis consecuentes. 
 
 
A lo largo del el día, en cinco mesas de trabajo,  las/los participantes 
identificaron los temas que involucran a las diversas crisis (la económica-
financiera; climática, ambiental, energética y alimentaria; política, social y 
cultural), los subtemas relevantes que articulan la agenda mexicana con la 
agenda global; los actores sociales nacionales  e  internacionales  involucrados  
 
 

Sede del encuentro y registro 
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activamente en estos temas y las estrategias alternativas desarrolladas por la 
gama de actores sociales. Al finalizar  la discusión grupal,  las ideas  expuestas 
en  las mesas  fueron retroalimentadas en el espacio de la plenaria durante la 
puesta en común del trabajo en grupo.  
 
 

 
 

 
 
Al término del encuentro los participantes señalaron  algunas problemáticas de la 
agenda nacional que  debe atender el capítulo mexicano del FSM, como son  la 
solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en su lucha por la 
defensa de los recursos energéticos nacionales;  el rechazo a la estrategia política 
adoptada por el gobierno ante la crisis social que vive  la población en Ciudad 
Juárez, Chihuahua;  y la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres 
frente a las reformas constitucionales que criminalizan el derecho de la mujer a 
decidir sobre su cuerpo.  
 
 
Con todo este esfuerzo, la  comisión de Metodología cerró la etapa de diseño del 
Foro Temático. Por su parte, las comisiones de Expansión, Estrategia,  
Comunicación y Recursos están listas para trazar una ruta que en breve les 
permita  hacer el lanzamiento global de la Convocatoria e implementar una 
estrategia de difusión de su metodología y programa. 
 

 
De esta manera obtuvimos un primer insumo para enriquecer el debate 
altermundista actual, en particular el que se dará en México en mayo próximo, y   
nos enlazamos con los múltiples esfuerzos que a lo largo de todo el año se irán 
acumulando en los diversos foros temáticos y nacionales como parte del proceso 
de los foros sociales cuyo punto de llegada será África durante el Foro Social 
Mundial de Dakar, 2011.  
 
 
 

Mesas de Trabajo y Plenaria  
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La ciudad de México sede del Consejo Internacional del FSM.  
5, 6 y 7 de mayo 2010.  
 

 
El Foro Social Mundial (FSM) ha sido uno de los espacios más amplios de 
convergencia  a nivel global para el debate y construcción de estrategias 
deresistencia y alternativas de cientos de pueblos empobrecidos a causa del 
modelo neoliberal. Desde el 2001 en Porto Alegre, Brasil, el FSM viene 
discutiendo propuestas e iniciativas para enfrentar dicho modelo y diseñar otro 
mundo posible. En México, desde el 2008 se viene construyendo una alternativa 
de acción basada en la necesidad de conformar una agenda propia que sea 
representativa del acontecer nacional y que logre impactar en la esfera 
internacional. Nos sumamos al llamamiento del FSM para organizar en 2008 una 
“Jornada de Acción Global”, realizando un gran foro en el Zócalo de la Ciudad de  
México y a la convocatoria de “Belem Expandida” en 2009 con encuentros 
autoorganizados en 12 entidades federativas; ambas acciones, interconectadas 
con redes nacionales e internacionales, fueron exitosas logrando visibilidad y 
repercusión al interior y al exterior de nuestro país. 

 
 

Con el reconocimiento del Consejo Internacional del FSM (CI-FSM) a estos logros, 
y contando en principio con la anuencia y respaldo de autoridades del GDF, se 
solicitó y obtuvo en la reunión del CI-FSM, efectuada en Rabat, Marruecos en 
marzo 2009, la aprobación para realizar en la Ciudad de México la Reunión del 
Consejo Internacional del Foro Social Mundial los días 5, 6 y 7 de mayo 2010, en 
el que tomarán parte aproximadamente unas 120 personas provenientes de 
diversos países.  A partir de ese momento  comenzaron  las gestiones con diversas 
Secretarías  del Gobierno del Distrito Federal así como con  instituciones 
educativas con el fin de disponer de toda la infraestructura y logística  que 
requiere un encuentro de esta índole.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Acción local para el cambio global. 

Otro mundo es posible.       

                                            

Foro Social Mundial-México                                                                           

fsmmexico2008@gmail.com 

Bienvenida  

Clausura 
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