
Reunión de los movimientos sociales - 05 de mayo 2010 - Ciudad de México - México, DF  

En la reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial que occurió en la Ciudad de 
México 5-7 mayo de 2010, unos algunos movimientos sociales se reunieron con el fin de 
hacer un balance sobre el proceso de "la Asamblea de los Movimientos Sociales (AMS) y 
asegurar el seguimiento de las decisiones anteriores, sobre las del seminario realizado en Sao 
Paulo los días 21, 22 y 23 de enero 2010  

1. Representación  

 
1 Samir  Abi ROAD Togo  
2 Renan Alencar OCLAE Brésil 
3 Alexandre Bento CUT Brésil 
4 Olivier Bonfond  CADTM Belgique  
5 Masuku Bongani COSATU Afrique du Sud 
6 Cristina  Coronel IV Foro Social Americas Paraguay Paraguay  
7 Jennifer COX  Poor People's Economic Human Rights Campaign USA  
8 Hector de la Cueva ASC  Mexico 
9 Pedro Franco Alliance international des Habitants  Rep.Dominicaine

10 Louis  Head USSF USA 
11 José-Miguel  Hernandez CC-ASC / CCFSM Cuba 
12 Ryu Mikyung KCTU Corée 
13 Hector  Moncayo ASC Colombia 
14 Rogerio Pantoja  CUT Brésil 
15 Liège  Rocha  FDIM - Federação Democrática Internacional de Mulheres Brésil 
16 Wilhelmina TROUT  World March of Women Afrique du Sud  

2. Seminario mundial de los movimientos sociales en África  

Como se recuerda en el informe final del seminario en São Paulo:  

Decisión sobre la expansión y la descentralización de la Asamblea de los Movimientos 
Sociales de forma permanente.  

Hubo acuerdo que, para fortalecer el proceso de la AMS en nivel mundial, debemos realizar 
seminarios como este en los continentes y regiones, especialmente en África y Asia, pero también 
en Europa (teniendo en cuenta el Foro Social Europeo). Considerando el proceso del FSM 2011 
en Dakar, la sugerencia ha sido empezar por organizar el seminario en África. Si ha definido 
como puntos de referencia de articulación de ese seminario en Africa los movimientos presentes 
en el seminario en Brasil: MMM (Wilhelmina), CADTM (Mamadou) y Via Campesina (Ibrahim, 
que no estuvo presente por problema de visa), además de los movimientos sindicales. Se solicita a 
las organizaciones, redes y campañas presentes pasar a los enlaces contactos de organizaciones y 
movimientos sociales de África y Asia. 
 
 

Para lograr la realización de este seminario, una reunión estratégica de preparación tendrá 
lugar en Dakar, Senegal el 27 y 28 de mayo. El programa provisional es el siguiente:  

 
 



 
 

 Mañana   Tarde   
Jueves, 27 de 
mayo 2010  

LLEGADA  

Viernes, 28 de 
mayo 2010  

VISITA DEL SITIO SELECCIONADO PARA 
EL FSM 2011  

REUNIÓN PREPARATORIA DEL 
SEMINARIO DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES  

Sábado, 29 de 
mayo 2010  

REUNIÓN PREPARATORIA DEL 
SEMINARIO DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES (continuación)  

ENCUENTRO CON MOVIMINTOS 
SOCIALES DE SENEGAL   

Domingo, 30 de 
mayo 2010  

SALIDA  

como se decidió en São Paulo, las organizaciones responsables de la coordinación de esta 
reunión son: CADTM, MMF y Vía Campesina. El objetivo principal de esta reunión es 
concretizar (fecha, presupuesto, los objetivos, agenda, ...) la realización de un seminario 
mundial los movimientos sociales en África antes del FSM 2011 que se celebrará del 6 al 11 
de febrero en Dakar. Aqui abajo, las principales contribuciones  por los participantes a tener 
en cuenta durante la reunión estratégica de 27-28 de mayo:  

fecha del seminario:  

• posiblemente no antes de 30 de octubre, fecha de la segunda vuelta de las 
elecciones en Brasil  

• Así que mejor a principios de noviembre (tan pronto como sea posible en 
noviembre?)  

• tener cuidado de que este seminario tiene un efecto contraproductivo 
disminuyendo la capacidad de los movimientos sociales a movilizarse para el 
Foro Social Mundial (que se llevará a cabo poco después)  

• tal vez una fecha buena podría ser en paralelo al proximo Consejo 
internacional  del Foro Social Mundial que tendra lugar en Dakar en octubre / 
noviembre (las fechas exactas del proximo CI deben ser decidido en mayo / 
junio), 

• si así es, lo ideal es que el seminiario se realizaria antes del CI para llegar al CI 
con posiciones comunes (incluidos sobre la cuestión  del espacio que queremos 
para la Asamblea de los movimientos sociales durante el FSM)  

 
En cuanto a la composición y representatividad  

• Debe garantizar la presencia de movimientos sociales africanos 
suficientemente representativas para poder llegar a un análisis y a decisiones 
que tomen en cuenta todas las realidades y sensibilidades del continente 

• Obviamente, debe trabajar con movimientos sociales continentales y 
regionales, tales como COSATU, pero no se puede sustituir las organizaciones 
locales y nacionales 

• Debemos trabajar para identificar y crear una lista de los movimientos sociales 
africanos que forman parte de la perspectiva política de la AMS  



i. Olivier Bonfond se compromete a centralizar los contactos: 
olivier@castm.org  

En cuanto a los objetivos del seminario  

• Preparar la movilización más amplia posible para el FSM, sobre todo en 
África, en donde se necesita apoyar el proceso localmente;  

• Comenzar la preparación y coordinación de la Asamblea de Movimientos 
Sociales del FSM 2011(no olvidar que la Asamblea debe ser un proceso)  

• Adoptar un análisis común y una primera agenda de movilización  

3. Mouvements sociaux et CI FSM Movimientos sociales y el CI del FSM  

Esta reunión del CI confirmó que es esencial que los movimientos sociales sigan estando 
presentes, pero también y sobre todo activos en los distintos grupos del  CI (comisiones, 
sesiones plenarias, grupo de enlace, grupos de trabajo, ...)  

Desde el CI de Belem a principios de 2009, el discurso dominante en el CI se ha modificado  
en dos niveles: el critico abierto del capitalismo y la aceptación del papel dominante de los 
movimientos sociales en el proceso del FSM y, más ampliamente en la construcción del otro 
mundo posible. Sin embargo, la falta de coordinación y pro-actividad, estos discursos no se 
han transformado en realidad. Por ejemplo, casi se ha logrado un consenso en la Comisión de 
estrategia para decir que debemos terminar el FM de Dakar por una Asamblea Mundial de 
Movimientos Sociales. Con consulta previa, seguramente que hubiera sido posible llegar a un 
consenso. En consecuencia, no pudimos concretizar esta decisión durante la sesión plenaria. 
Unos se expresaron con claridad en contra, explicando que era imposible hacerlo, debido a 
que el AMS es un coalicion y convergencia entre muchos otros, y no podemos dar preferencia 
a AMS en lugar en otra asamblea.  

Tras ese debate, surgió una propuesta para escribir una carta firmada por muchos 
movimientos sociales al comité organizador y miembros de la IC para explicar nuestra 
posición de manera clara y solicitar un espacio adecuado para fortalecer el proceso de AMS 
durante el FSM 2011. José Miguel Hernández y Bonfond Oliver se comprometen a redactar 
una propuesta de carta  

En cuanto al nuevo grupo de enlace: Los/as nuevos/as miembros del grupo de enlace que 
participan más o menos activamente en el proceso de la AMS son marcados con una estrella * 
:  

*José Miguel Mederos (CC-ASC / CCFSM)  
*Olivier Bonfond (CADTM)  
*Wilhemina Trout (MMF)  
*Alexandre Bento (CUT)  
*Ana Maria Prestes (OCLAE)  
*Maria Liège Rocha (FDIM)  
* Ryu Mikyung (KCTU) 
*Raffaella Bolini ( ARCI Italy) 
Claire Courteille (SCI) ? 
Taoufik Ben Abdallah (ENDA)  
Francisco Whitaker ( Comité Justice et paix)  



Virginia Vargas (  
Salete Camba ( Instituto Paulo Freire)  
Hamouda Soubhi (FMA)  

Nota: La Alianza Social Continental (ASC) y la Vía Campesina (VC) y la COSATU no han 
presentado de nuevo su aplicación y por tanto, no hacen parte del nuevo grupo de enlace, sin 
embargo, la presencia de los MS en el nuevo grupo de enlace es importante.  

En cuanto a los proximos  CI : es muy importante preparar cuanto antes, incluyendo las 
posiciones comunes y la distribución del trabajo en las comisiones. También está claro que es 
muy útil para organizar una reunión física al inicio de la IC. Propuesta para los proximos CI :  

• La noche antes del primer día de la IC, una primera pequena reunión se lleva a 
cabo para coordinar el primer día y prepararse para la reunión de los MS el dia 
siguiente  

• En la primera noche se organiza una reúnion hacer un balance de los objetivos 
que deben alcanzarse en el CI y el seguimiento del proceso de la AMS  

4. La presencia de los MS en el proceso FSM para el futuro  

- Debemos favorecer el crecimiento y la descentralización de la AMS  

- Estas asembleas deben organizarse desde los movimientos sociales locales, pero con el 
apoyo del proceso global (por eso es necesario conocer mejor la red y ampliar el 
conocimiento del AMS y la legitimidad de este proceso)  

- Estas asembleas pueden realizarse como parte de la agenda del FSM, pero incluso en otros 
asociados a cualquier tipo de movilización, de manera que la AMS sea un espacio permanente 
y útil para la articulación de las diversas luchas sociales, 

Es importante que estas reuniones sean lo mas posible el resultado de un proceso de desarrollo 
colectivo antes de la asemblea  propriamente dicho. En este sentido, el proceso del AMS 
(MAPA: estaciones de Motion asamblea popular) para el FS USA  (PMA : people's 
movements assembly) es interesante y puede servir como ejemplo.  

Al nivel de Dakar, tenemos que hacer un esfuerzo para hacer aportes, sobre todo acerca de 
metodología y estrategia, en el Seminario de Organización del FSM de Dakar. 


