
 

 

 

 

 

Con base en los acuerdos de principio que se generaron en el curso de los debates 

durante la sesión del sábado 15 de los corrientes y que fueron leídos al final de esa 

sesión por quien hizo el registro de los acuerdos, la agenda/orden del día tendría como 

puntos centrales los que aquí se mencionan. El orden puede variar en función de la 

prioridad que se dé a cada punto, así como del nivel de maduración que se quiera 

lograr de los acuerdos respectivos.  

Cabe mencionar que hay un punto de procedimiento inicial, que denominaremos como 

“0” y que contempla: 

A.- Elección de la mesa de debates (Animador-Registro de acuerdos-Control de 

tiempos) 

B.- Verificación del quorum. Dado que se acordó que es una asamblea  resolutiva y que 

de alguna manera valida o modifica acuerdos anteriores, como habrá personas 

invitadas por primera vez, propongo que estos sean considerados como aspirantes a 

formar parte del colectivo, con derecho a voz, pero no a voto. Al final deciden si en 

función de lo que fue la asamblea consideran ser parte integrante del colectivo 

facilitador, o intervienen sólo como participantes en las actividades del mismo. 

C.- Lectura de los acuerdos de la sesión anterior. 
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Un asunto a considerar es si se abre como punto de agenda el conocer inicialmente  

los avances de las comisiones existentes, o en el desarrollo del punto 7 empezar con 

eso. Aunque en cualquier caso habría que pedir que las comisiones envíen 

previamente un breve informe de avances. 

A continuación incorporamos a) algunas de las consideraciones que se vertieron sobre 

esos puntos de la agenda, b) los subtemas mencionados o implicados. Sin duda hay  

“trabajos previos a realizar”, pero creo que serán definidos una vez que logremos el 

consenso sobre la agenda/orden del día. 

 

o El FSM se encuentra en un momento de crisis, lo mismo que la sociedad 

global. Ello implica que este evento no será “más de lo mismo”, sino la 

generación de nuevas iniciativas  que correspondan a lo que significa el 

actual momento de agotamiento y perdida de legitimidad de la dimensión 

económica de la fase neoliberal del capitalismo. 

o Los aportes del FSM han sido relevantes, pero aparecen insuficientes frente 

a la problemática y retos que implica actualmente construir otros mundos 

posibles. Ello hace imperioso que este FSM logre superar diversas 

limitaciones. 

o En cuanto a antítesis del  Foro Económico Mundial, es relevante considerar 

que en su 50 sesión anual, este año ese foro aprobó el “Manifiesto de Davos 

2020” que aparentemente va en sentido opuesto al “Consenso de 

Washington” y otros planteamientos que dieron base a la fase de 

neoliberalismo 

o  

o Limitaciones en la continuidad y sostenibilidad de las iniciativas  del FSM 

o Limitaciones en el impacto de las iniciativas del FSM 

o Escasa/nula  articulación entre las iniciativas generadas por el FSM 

o  

  



 

o Uno de los objetivos estratégicos aprobados por el CI en su sesión de Porto 

Alegre 2020, fue el de avanzar hacia la construcción de un sujeto colectivo  a 

nivel global. Esto responde a la limitación de la falta de continuidad y alcance de 

impactos de las diversas iniciativas que se han conjuntado en las sesiones del 

FSM. 

o Es de alta relevancia el definir que implica este nivel de organicidad, pues no se 

trata sólo de impulsar  una figura organizativa, o una estructura de 

representación, sino recuperar los aprendizajes de estos 20 años y avanzar 

hacia la construcción de un sujeto con capacidades y compromisos 

emancipadores 

o Una de las principales capacidades colectivas de este sujeto ha de ser la de 

construir pensamiento estratégico  

o Pero sobre todo, el que este sujeto construya el poder para lograr sus 

propósitos, plasmados en un proyecto plenamente consensado. 

o ¿Qué entender por sujeto colectivo? 

o ¿El FSM se constituye en ese sujeto, o es el promotor del mismo? 

o Cuáles capacidades colectivas  y características ha de lograr? 

o ¿Cómo construir el poder que requiere para que logre sus propósitos? 

o Cómo evitar protagonismos  abusivos o procesos de cooptación? 

 

 

 

o Dadas la crisis que enfrenta el FSM, este foro en México es definitorio hacia 

la consolidación o periclitación de esta proyecto global. 

o La dinámica lograda por sesiones del FSM en otras regiones se ha agotado 

notablemente en algunas, o no tiene la fuerza esperada en otras. 

o México vive una coyuntura de grandes expectativas por el triunfo de un 

candidato presidencial que supo recoger los sentimientos anti sistémicos de 

gran parte de la población y ha prometido una gran transformación del país lo 

que le dio inicialmente una legitimidad y base social muy importante. Sin 

embargo están presentes las limitaciones y errores en que cayeron los 

gobiernos con propósitos progresistas en la región durante los últimos 20 



años, a la vez que las evidentes respuestas de las élites protagonistas  y 

beneficiarias del proyecto actual, que los desestabilizaron  y están haciendo 

regresivos los avances logrados. México puede aprovechar notablemente las 

reflexiones sobre estos hechos. 

o México, en el panorama actual de la región latinoamericana y caribeña, 

puede jugar un liderazgo importante para la misma, no tanto por su acción 

gubernamental, sino adicionalmente por las fuerzas que están 

reconfigurándose y emergiendo a nivel local y sobre todo a nivel 

latinoamericano y caribeño 

o La vecindad  e interacción tan dependiente con el gobierno de EUA el cual  

pasa por profundas contradicciones internas,  abre una gama de expectativas 

dadas las nuevas reconfiguraciones en el imperio, con incidencia en México y 

globales. Serán notables sobre todo si llega  a ganar un candidato como 

Sanders. 

o  

 

 ¿

o Existe un alto nivel de incertidumbre entre lo que es realmente en el momento 

actual el CI, así como lo que debiera ser un colectivo facilitador para el FSM en 

México, dadas la multiplicidad de modalidades que en los diversos contextos y 

tiempos han asumido los órganos similares en  FSM anteriores. 

o Algunos miembros del CI han expresado que dada la relevancia del FSMMEX 

hay que dar al colectivo mexicano la máxima capacidad de definir su estructura y 

funciones, sin condicionamientos por parte del  CI 

o Otros creen que si debe haber mayor presencia gravitante del CI, pero en la 

medida en que este supere varias disfunciones que actualmente tiene. 

o Funciones específicas de cada ente 

o ¿Cuáles son las tensiones a prever y superar? 

o ¿Cuál es la relación entre las comisiones aprobadas por el CI en la reunión de 

Porto Alegre 2020 y las que se habían constituido por el colectivo facilitador? 

o  

 



o Ya se hizo un esfuerzo importante durante el 2019 de llegar a definir funciones, y 

mecanismos de este colectivo y se llegó a aprobar una propuesta que elaboró un 

grupo de tarea de la Comisión de Metodología. Sin embargo no ha aún tenido 

vigencia plena lo aprobado, lo que dificulta saber si era acertado o habría que 

cambiarlo. 

o La definición del punto 4 de esta agenda, permitirá actualizar  y validar lo que se 

avanzó sobre este tema durante 2019. 

o  

 ¿

o Llama la atención la relevancia que ha tenido el que se respete lo planteado en 

la carta de principios del FSM. 

o Por un lado se ve como una manera de evitar protagonismos abusivos, o 

verticalidad en decisiones clave, pero también se impugna el peso acordado a 

esta carta, ya que nunca fue un documento de origen, sino algo elaborado 

después de la primera experiencia del FSM y sin un proceso de amplia discusión 

y legitimación y no cuenta con ningún protocolo o mecanismo de impugnación o 

reconvención a los actos realizados en sentido contrario a su texto. 

o Por ello se han tomado posiciones, tanto entre miembros del CI, como del 

colectivo facilitador,  sobre si apegarse plenamente a ellos, modificarlos antes 

del FSMEX, o simplemente hacer caso omiso y por excepción, si hay algo que 

aparezca como contradictorio a esos principios, abrir el debate. 

o ¿Cuál es la validez y vigencia de los principios contenidos en la Carta? 

o ¿Es pertinente revisarla antes del FSMMEX? 

o ¿Qué papel ha jugado esta carta en los 20 años del FSM? 

o  

 

o Adicional a los acuerdos específicos a que se llegue al desahogar cada uno de 

los puntos anteriores, será pertinente el definir cuáles son las principales líneas 

de acción y actividades para llegar al FSMMEX2021 en la perspectiva madurada 

en esta asamblea, así como los plazos y responsables. 



o Sin duda la definición anterior será en trazos muy generales, pero básicos y 

objeto de una definición posterior por los responsables. 

o  

 

 


