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Punto de Orden del día:

Objetivos, Por qué y Para Qué, del 

FSM en México



¿POR QUÉ EN MÉXICO?
Por estar en un momento clave y ambivalente de 

transición nacional y regional

Amplia expresión del repudio al 
sistema por la vía electoral en 
2018

Capacidad de AMLO de captar ese 
sentimiento y prometer una 4T, que 
presenta vacíos y fuertes limitaciones 
y condicionamientos

Cambio de estrategia del imperio en la 
relación con México

Posibilidades de influencia regional y 
diplomática



¿POR QUÉ ?
Por estar en un momento clave de 

transición global
Pérdida de legitimidad de la dimensión 
económica de la fase neoliberal del 
capitalismo

Críticas y autocríticas

Expresiones populares en muchas naciones

Persistencia de las otras dimensiones: 
culturales – desestabilización - miedo

Avances en la implementación de la fase post-
neoliberalismo:

Trump-Bolsonaro-Gran Bretaña

Fuerte emergencia de neofacismo



¿PARA QUÉ?

¡NO PUEDE SER MÁS DE LO MISMO!

Dar vigencia a 
los artículos 1 

y 4 de la 
Carta de 
Principios

Promover la 
construcción 

de una actoría
global 

emancipadora

Asegurar la 
dimensión de 
proceso del 
FSM, sobre 

todo después 
del evento



ACTORÍA GLOBAL EMANCIPADORA:

SUPONE DESARROLLAR 

CAPACIDADES COLECTIVAS

LA PRINCIPAL: LA 

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN 

DE CONOCIMIENTO 

EMANCIPADOR



Más y mejor conocimiento crítico

 Profundizar los avances importantes: No 
sólo capitalismo e imperialismo, también 
patriarcalismo y racismo 

 Destacar la dimensión a nivel individual: 
gusto del poder, egoísmo prepotencia, 
falta de visión y congruencia

 Mayor articulación en el entendimiento 
de los factores causales:  Feminismo 
OXFAM



MÁS Y MEJOR CONOCIMIENTO PROPOSITIVO

 Superar limitaciones y contradicciones de 

las utopías del Siglo XX

 Como etapa hacia utopías mayores: 

consolidar una globalización solidaria que, 

como una nueva etapa en la historia del 

mundo, de vigencia y fomento  a Los 

Derechos Humanos en sus diversas 

generaciones.



CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO

PASAR DE LOS ESCENARIOS ACTUALES HACIA OTROS MUNDOS POSIBLES

Entender la 
dialéctica y 
tensiones que 
implica

CONSENSO EN LA DIRECCIONALIDAD

Basada en la mas 
consistente 
concepción de la  
articulación de los 
factores causales

Incorporación de los 
jóvenes: deporte, arte, 

CONSTRUIR PODER

Economía Solidaria: 
Prosumidores

Ahorro popular y 
monedas comunitarias

Reservorios de 
herramientas 
recuperadas de prácticas 
validadas

Centro de comunicación 
activa-periodistas 


