
                                                                                                                                                         

PROGRAMACION 

VIII FORO MESOAMERICANO DE LOS PUEBLOS 

Minatitlán, Veracruz, México  

8, 9 y 10 de abril de 2011 

 

VIERNES 8  

Hora Actividad Lugar  

8:00-12:00 Registro / Desayuno Frente a la cafetería  

10:00-12:00 Foro de denuncia y presentación de experiencias  
de luchas veracruzanas y mesoamericanas  

Carpa principal 

12:00-13:00 Almuerzo Área de comedor  

13:00-14:00 Ritual Nahua-Popoluca Carpa principal 

14:00-16:00 Inauguración del 

VIII FORO MESOAMERICANO DE LOS PUEBLOS  

Homenaje a Bety Cariño  

Carpa principal 

Momento I El Túnel del tiempo  

16:00-17:00 Recuperación histórica del Foro Mesoamericano de los Pueblos  
Exposición-Muestra 

Salones de la Facultad de Trabajo 
Social 

17:00-18:00 Testimonios de compañer@s Carpa Principal 

Momento II a Situación actual de nuestras resistencias, luchas y articulaciones  

18:00-19:00 Discusión de acuerdo a los siguientes ejes: 
- Crisis del capitalismo global y oportunidades para la disputa de la hegemonía y 

transformación social 
- Lucha por la defensa de la soberanía alimentaria y energética, defensa de los 

territorios, los bienes comunes. Las alternativas populares 
- Dominación y violencia patriarcal 

- Militarización y criminalización de la protesta social 

Carpa principal y lugares 
asignados a los ejes 

19:00-20:00 Cena Área de comedor 

20:00-22:00 Actividades culturales  Carpa principal  

 
 
 



SÁBADO 9 

Hora Actividad Lugar 

7:00-8:30 Desayuno Área de comedor 

8:30-9:00 Explicación metodología para trabajo en grupos  Carpa principal 

9:00-12:00 Trabajo en grupos por eje temático continua “La situación política de nuestras luchas 
resistencias y articulaciones” por eje de lucha  

2 ejes carpa principal y 
2 ejes aéreas verdes asignadas 

12:00-14:00 Almuerzo  Área de comedor 

Momento II b Situación de nuestras resistencias, luchas y articulaciones  

14:00-16:00 Discusión de Plan de acción por temas y sectores en grupos de trabajo por eje de lucha  2 ejes carpa principal y 2 ejes 
aéreas verdes 

Momento III ¿ actual Hacia dónde va la lucha popular mesoamericana?  

16:00-17:00 Discusión por país u organización o sector   

17:00-18:30 Panel de debate: Elementos para la definición política Carpa principal 

18:30-19:00   Consulta participativa sobre el futuro del Foro Mesoamericano de los Pueblos Carpa principal 

19:00-20:00 Cena Área de comedor 

20:00-23:00 Programa cultural Carpa principal y otras areas 

 
 
DOMINGO 10 

Hora Actividad Lugar 

7:00-8:30 Desayuno Área de comedor 

8:30-9:00 Homenaje a Emiliano Zapata Carpa principal 

Momento IV Asamblea Plenaria General  

9:00-13:00 
  

- Resultados de grupos de trabajo por ejes 
- Presentación propuestas plan de acción 

- Presentación tendencia votación y Discusión hacia dónde va el FMP 
- Lectura de prepuesta Declaratoria final 

Carpa principal 

14:00-15:00 Almuerzo Area de comedor 

15:00 Marcha-mitin de clausura   

 


