
 

CONFORMACIÓN DEL COLECTIVO PRO FORO SOCIAL MUNDIAL MÉXICO. 

En la reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial (FSM) en Salvador Bahía, 

Brasil, se propuso que México fuera uno de los países sede de la próxima edición del FSM. 

En el Foro Social Mundial de Migración que se llevó a cabo en México en Noviembre del 

2018, se tuvieron avances y se planteó la necesidad de conformar un Colectivo Pro Foro 

Social Mundial para valorar si era posible llevar en México la siguiente edición. Ante esta 

propuesta, hemos tenidos dos reuniones para avanzar en estas reflexiones. La primera 

reunión fue el 30 de marzo y la segunda el 13 de abril. 

La primera reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la UACM, llegaron 35 personas 

de 24 organizaciones. La reunión comenzó con un minuto de silencio dedicado al 

compañero Enrique Cisneros Luján, “El Llanero Solitito” del CLETA, quien falleciera en la 

CDMX el pasado 2 de marzo. Su compañera Melisa Cosilión hizo la invitación a sumar 

esfuerzos para que el legado artístico y político que deja tras 50 años de militancia no se 

pierda. Invita a conocer el documento "Échame una manita" disponible en la Página de 

Facebook "Llanero Solitito CLETA". (Leer aquí: 

https://www.facebook.com/LlaneroSolitioCLETA/photos/a.445722558824638/2236106626

452880/?type=3&theater)  

Posteriormente se realizó una presentación breve de los asistentes. En voz de Oscar 
González, Leo Gabriel y Rosa Elva Zúñiga, se habló sobre las condiciones actuales del 
Foro Social Mundial, y del por qué México es considerado por parte del Comité Internacional 
como el país más viable para alojar el próximo FSM 2020; a saber: que para los más de 21 
países que conforman el comité internacional, México cumple con las condiciones 
geográficas y políticas óptimas para desarrollar el Foro, pues "representa la esperanza". Se 
compartió que en la pasada edición del FSM en Salvador Bahía, el Comité Brasileño, tuvo 
diversas reuniones, en la que se trabajó en diversas comisiones de trabajo: la metodológica, 
la financiera, la logística, la organizativa, la de sistematización, entre otras más. Se siguió 
la siguiente ruta de acción: una Conferencia de prensa, la Marcha de los movimientos y 
organizaciones presentes, acciones de Convergencia, Foros, talleres y reuniones 
autogestionadas, la Asamblea de mujeres, la Asamblea de los pueblos y resistencias, el 
Ágoras de futuros en la que se comparten acciones post FSM, actividades culturales a lo 
largo de la semana, entre otras cosas más.... 
 

https://www.facebook.com/LlaneroSolitioCLETA/photos/a.445722558824638/2236106626452880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LlaneroSolitioCLETA/photos/a.445722558824638/2236106626452880/?type=3&theater


Dado que se parte de un "Presupuesto Cero" para realizar el Foro, se pone a 
consideración de los asistentes a la reunión, la viabilidad de conseguir fondos y maneras 
para lograr alojar el FSM. Ante este panorama surgen como propuestas: 
 

- Que el formato del Foro cambie, y se adapte: que las acciones y actividades puedan 
realizarse en las alcaldías de la CDMX  con posibilidad de hacer extensiones en 
otros estados; por ejemplo Oaxaca, Morelos, Michoacán, otros estados. Con esto, 
podemos cubrir algunas de las necesidades económicas y de logística apoyados 
directamente por las alcaldías y los coordinadores por estados. 

 
- Que las organizaciones que se comprometan a participar de la organización del 

FSM 2020 pongan a disposición del Foro sus redes de acción, trabajo y 
comunicación para poder cubrir esa parte económica con trabajo (que no se ve, pero 
que es la base). 

 
- La realización de eventos previos (culturales, políticos, de difusión) en las alcaldías 

y en los espacios que dispongan las organizaciones convocantes; y de donde 
también se podrán tener opciones de recuperación económica que se destinarán al 
Foro. 

 
- Que la temática que se proponga para esta edición, sirva también  para propiciar la 

organización y la concreción de procesos organizativos, informativos, de acción y 
solidaridad entre las ONGs participantes. 

 
- Que cada organización que cuente con los canales de comunicación y gestión, se 

encargue de invitar y conectar a: Sindicatos, Universidades, Organizaciones 
campesinas, organizaciones urbanas populares, artistas y ese amplio etcétera que 
se necesita para convocar y organizar el FSM 2020 en México. 

 
- Así mismo que los compañeros que trabajan desde el medio ambiente y el arte, se 

reúnan en otro momento para que presenten una propuesta del contenido que se 
abordará en el Foro. 

 
CONCLUIMOS QUE: Aunque no contamos en este momento con el dinero que implica la 
organización del FSM 2020 en México, todas las condiciones están dadas para que 
podamos albergarlo y aprovecharlo para seguir construyendo otros mundos. 
 

 
En la foto aparece: Leo Gabriel, Rosa Zúñiga, Oscar González y Mario Saucedo 

 



La segunda reunión, se llevó el día 13 de abril en el Museo de la Memoria Indómita. 

Llegamos 34 personas de forma presencial y 4 de forma virtual de Zacatecas, Austria, París, 

de 37 organizaciones. 

 
En la Foto Rosa Zúñiga y Melisa Cosilión. 

 

Melisa Cosilión y Rosy Zúñiga, compartieron que esta reunión tiene como propósito avanzar 

en: 

- Conformar al Colectivo Promotor del Foro Social Mundial, esto implica invitar e 

involucrar a la mayor cantidad de actores sociales de nuestro país para impulsar y 

ser parte de diversas comisiones que hagan posible que se lleve a cabo el FSM.  

- Identificar y definir en qué lugar se va a llevar a cabo el FSM en la Ciudad. 

- Decidir los temas que se abordarán en el FSM 

- Definir el lema del FSM 

Rosy Zúñiga, comparte lo dialogado con algunos integrantes del CI y el Colectivo Brasileño 

del FSM 2018: 

- En torno a Participantes: El 80% de las personas que participan son mexicanas. 

Es ideal gestionar apoyos para transporte, alimentación, hospedaje, así como para 

apoyos para las personas que vienen de otras partes del mundo.  

- En torno a la fecha, hay dos desafíos: por un lado si la queremos llevar a la par del 

Foro Económico de Davos, que ocurre en la última semana de enero, o en otra 

fecha, esto lo decidimos según las mejores condiciones del país; y por otro lado, 

nos toca decidir si el FSM se lleva a cabo en el 2020 o 2021. 

- Los apoyos económicos posibles: Señalan que el 90 % de los fondos que se han 

conseguido los han aportado los gobiernos locales y federales. Se ve muy 

importante aprovechar que tenemos un gobierno que está planteando un proceso 

de cambio en nuestro país, sin embargo es necesario tener presente que es un 

gobierno austero. 

- Para la traducción, es necesario contar con un equipo que apoye en la traducción 

al español, portugués, francés, inglés u otros, y para esto necesitamos fondos. 

- Es necesario conformar diversas comisiones del FSM: de logística (facilitar el 

espacio, lugares, salones, alimentación, hospedajes solidarios), de comunicación 



en articulación con el equipo de comunicación del CI, de metodología macro, ya 

que los detalles los definen las organizaciones, movimientos y colectivos que 

convocan (asambleas, convergencia auto organizadas); la gestión de fondos para 

el FSM desde una perspectiva de Economía Solidaria y también para presentar 

proyectos que financien diversas rubros para la realización del Foro. 

- Nos recomienda no olvidar a Iguala y los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

 
Foto de: Melisa Casilión 

 

Melisa, comenta que respecto a la fecha,  considera que pensemos que el FSM se lleve a 

un año, en la Semana Santa del 2020, porque en estas fechas las escuelas no tienen clases 

y podríamos contar con las instalaciones de las universidades. Hasta ahora, se ve que el 

gobierno no apoyará, podemos apelar a nuestras redes y aliados para sostenerlo. 

Pierre de Comunicación del CI desde Francia, comparte respecto al lugar, es importante 

que la mayor cantidad de personas estén ubicadas en espacios cercanos para ganar tiempo 

en los traslados entre una actividad y otra, a la vez de mantener una presencia fuerte del 

FSM en México. Porque si no, se baja la atmósfera del FSM. Si está todo disperso va a ser 

difícil que tenga presencia el FSM. Se puede consultar la página http://openfsm.net/ Ahí se 

podrá encontrar información en torno a las anteriores ediciones del FSM. 

http://openfsm.net/


 

Leo Gabriel, desde Viena, nos compartió tres cuestiones: 

- Retomó lo dialogado en la reunión del 30 de marzo y comento que se dé 

movilización en los diversos Estados de la República Mexicana de cara al FSM 

y ver la posibilidad de que se lleve a cabo en aquella localidad en las que sea posible 

llevarlo a cabo. 

- Hay un llamado de la Unión Europea a México para presentar proyectos, que 

va de 600 mil a 800 mil euros, para ellos invita a conformar una comisión para 

elaborar el proyecto. Debe presentarse el 7 de mayo. 

- Estamos a la espera de la respuesta del canciller de México y de la Gobernadora 

de la Ciudad de México. 

Propuestas: 

- Difundir en el metro, microbús y el sistema de transporte en México el FSM. Hacer 

un corredor en alguna de las estaciones del metro con información alusiva al FSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegamos a los siguientes acuerdos. 



- El FSM en México SI VA!!. Se intencionará que se lleve a cabo en el 2020, pero 

que eso no nos límite para avanzar en el proceso organizativo. 

- Respecto al lugar, utilizar el Zócalo por lo que representa y diversos espacios 

cercanos para llevar a cabo las diversas convergencias, foros, actividades 

autogestionadas. (Se propone utilizar el corredor del Bosque de Chapultepec, 

Museos y Universidades cercanas) 

- Consultar con las redes y organizaciones de la que somos parte para conversar en 

torno a los temas mundiales y locales que debemos abordar en el FSM. Esto se 

retomará en la agenda de la siguiente reunión.  

- Crear un grupo de Whatsap, en la que sólo la administradora escriba. 

- La próxima reunión será 11 de mayo, en las instalaciones del Sindicato Mexicano 

de Telefonistas, en horario de 11:00 a 13:00. El objetivo de la reunión será avanzar 

en la definición de los temas y el lema del FSM.  

Al final se reunió la comisión de economía solidaria. Lo conversado se compartirá en el 

siguiente encuentro. 

Rosa Elva Zúñiga - rosaelva.zuniga@gmail.com  
Melisa Casilión – fsmmexicano@gmail.com  

mailto:rosaelva.zuniga@gmail.com
mailto:fsmmexicano@gmail.com

