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5 AL 9 DE ENERO

Se realiza en la ciudad de Bamako, capital de Mali, el Primer Foro Social Africano que reúne a más
de 200 personas de 45 nacionalidades diferentes. 

25 AL 27 DE ENERO

En Porto Alegre, Brasil, se realiza el 2º Foro Social Mundial (FSM) del que participan más de 50 mil
personas y 5 mil organizaciones de unos 50 países, con el objetivo de debatir propuestas y alternativas
al neoliberalismo. La Asamblea de Movimientos Sociales se pronuncia por la resistencia contra el mi-
litarismo y la guerra y realiza un llamado a la paz, la justicia social y la solidaridad internacional. En
diversas instancias del Foro se convoca a la ampliación del proceso de articulación de los movimien-
tos sociales mediante la realización de foros sociales regionales y temáticos durante 2002.

15 Y 16 DE MARZO

En el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea se realiza una importante marcha
anti-mundialización en la ciudad de Barcelona, España, con la participación de más de 500 mil perso-
nas. Durante las actividades –impulsadas por la Campaña Contra la Europa del Capital y la Guerra, de
la que participan más de 100 organizaciones, y por el Foro Social de Barcelona– las autoridades pro-
ducen decenas de arrestos, impiden el libre tránsito en las fronteras y ordenan que aviones de guerra
sobrevuelen la ciudad. 

18 AL 22 DE MARZO

O rganizaciones sindicales, campesinas, indígenas, populares, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes, de
niños y de derechos humanos se reúnen en la Asamblea Social “Otro Mundo es Posible” en la ciudad de
M o n t e r r ey para hacer oír la voz de la sociedad excluida frente a la Conferencia Internacional para la Fi-
nanciación del Desarrollo convocada por la ONU. Las organizaciones, de México y de distintos países
del mundo, manifiestan su oposición a la globalización neoliberal impulsada por los países que integ r a n
el Grupo de los Siete y por las instancias multilaterales como el FMI, la OMC y el Banco Mundial. Ta m-
bién ratifican el rechazo a una mayor integración subordinada de México a los Estados Unidos.

27 DE MARZO

En conmemoración del Día Internacional de la Tierra, una delegación conformada por cientos de ciu-
dadanos de Italia, Bélgica, Francia y España, representantes de Vía Campesina, de la Asociación de
Organizaciones Campesinas Centroamericanas (ASOCODE) y del sindicato agrario vasco EHNE, se
reúne en Ramallah para expresar su solidaridad con el pueblo de Palestina.

28 AL 30 DE ABRIL

El Consejo Internacional del FSM se reúne en la ciudad de Barcelona, España, con el objetivo de ana-
lizar tanto la coyuntura mundial abierta a partir del 11 de septiembre de 2001 como la estrategia del
movimiento internacional y sus desafíos tendientes a la promoción de los Foros regionales y temáti-
cos. Discuten también cuestiones referentes al FSM de Porto Alegre 2003 y se acuerda que el mismo
ponga su énfasis en la búsqueda de los caminos y rumbos que permitan construir alternativas efectivas
al neoliberalismo. 
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1 DE MAYO

En el Día Internacional de los Trabajadores se suceden diversas movilizaciones y protestas en todo el mun-
do. En Europa, más de 500 mil manifestantes convocados por la Confederación General del Tr a b a j o
(CGT), Fuerza Obrera (FO) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), entre otras or-
ganizaciones recorren las calles de París para expresar su rechazo a Jean Marie Le Pen y el Frente Nacio-
nal. Mientras, en Italia, unas 800 mil personas marchan por Roma, Bologna, Milán y Nápoles, entre otras
ciudades, contra la modificación propuesta por el gobierno del artículo 18 del estatuto del trabajo referen-
te a la flexibilización de las condiciones laborales. En América Latina las marchas más importantes se rea-
lizan en Cuba, con la movilización de 7 millones de personas; en Venezuela, la Fuerza Bolivariana de Tr a-
bajadores (FBT) y la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) reúnen, según los or-
ganizadores, a 1 millón y 300 mil personas, respectivamente; y en Brasil, la Central Única de Tr a b a j a d o-
res convoca a más de 150 mil personas en diversos actos realizados a lo largo de todo el país. 

17 Y 18 DE MAYO

En el marco de la Cumbre de Jefes de Estado Europeos, Latinoamericanos y Caribeños realizada en
Madrid, se lleva a cabo el Foro Social Trasatlántico (FST) organizado por la Cumbre de los Pueblos.
Las organizaciones participantes coinciden en la necesidad de abolir la deuda externa de los países del
tercer mundo, respetar los derechos humanos, la cultura y territorio indígenas y la regulación estatal
de los flujos de capital a escala global. La actividad concluye con una manifestación de la que partici-
pan más de 150 mil personas, quienes recorren las calles madrileñas para expresar su rechazo a la ex-
plotación de América Latina y a la Europa del capital y la guerra.

8 AL 22 DE JUNIO

En la ciudad de Clermont-Ferrand, Francia, se lleva a cabo una nueva marcha organizada por la red de
las Marchas Europeas contra el paro, la precariedad y las exclusiones, compuesta por los principales
movimientos de lucha contra la desocupación en Europa. Dicha marcha se dirige hacia la ciudad de
Sevilla, España, donde, en los próximos días, tendrá lugar la Cumbre Europea. 

21 Y 22 DE JUNIO

En el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, realizada en Sevilla, España, tiene
l u gar una contracumbre organizada por el Foro Social de Sevilla que reúne a sindicatos, orga n i z a c i o n e s
de defensa de los inmigrantes, de derechos humanos, ecologistas, feministas, campesinos y colectivo s
alter mundialistas. El día 22 de junio se realiza una numerosa manifestación que recorre las calles de la
ciudad y de la que participan, entre otros, los manifestantes de las Marchas Europeas para denunciar las
políticas de control de la inmigración establecidas por la Unión Europea. El Foro produce un documen-
to en el cual las organizaciones se declaran a favor del justo y libre acercamiento social, económico, po-
lítico y cultural entre los pueblos y países del mundo, por la construcción de una Europa solidaria, so-
cial y profundamente democrática y a favor de una redistribución de la renta y de una fiscalidad euro-
pea común y socialmente avanzada. El documento se pronuncia a favor de la abolición, condonación
hasta hacer desaparecer, de la deuda externa de los países económicamente dependientes. 

26 Y 27 DE JUNIO

A raíz de la Cumbre del G8 en Kananaskis, Canadá, se realiza en la ciudad de Calgary una marcha de
solidaridad con América Latina y África que reúne a miles de ciudadanos para denunciar las políticas
defendidas por el G-8. De la actividad participan grupos anarquistas, ecologistas, de mujeres, miembros
del Partido Socialdemócrata de Canadá (NPD), trabajadores y estudiantes, entre otras orga n i z a c i o n e s .

16 AL 18 DE JULIO

Más de 900 representantes de organismos no gubernamentales, movimientos sociales, sindicatos y
campesinos de la región mesoamericana se reúnen en el III Foro Mesoamericano denominado “Foro
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de Managua 2002” en el que se comparten las distintas experiencias de resistencias de los pueblos
frente el modelo neoliberal, al Plan Puebla Panamá y al ALCA, entre otras cuestiones. En el marco de
este foro, en la capital de Nicaragua, se realizan distintos debates, talleres y conferencias sobre maqui-
las, desarrollo local, derechos económicos, sociales y culturales y una marcha para denunciar la glo-
balización neoliberal.

10 AL 12 DE AGOSTO

En la ciudad de Bangkok, Tailandia, se realiza la reunión de Movimientos Sociales contra la globalización
neoliberal de la región A s i a - Pa c í fico, preparatoria del Foro Social Asiático. La actividad es organizada por
Focus on the Global South, la Secretaría del Foro Social de la India, The Asia Gender e Trade Netwo r k ,
Action in Solidarity with Asia Pa c i fic y Rural Reconstruction Nepal-RRN, entre otras orga n i z a c i o n e s .

13 AL 15 DE AGOSTO

Se reúne el Consejo Internacional del FSM en la ciudad de Bangkok, con la intención de reafirmar la
incorporación y contribución de los movimientos sociales asiáticos al proceso de internacionalización
del Foro Social. La actividad concluye con un documento contra la estrategia de militarización y gue-
rra impuesta por el gobierno de los Estados Unidos.

22 AL 25 DE AGOSTO

En Buenos Aires, A rgentina, se realiza el 1º Foro Social Temático promovido especialmente por el Con-
sejo Internacional del FSM y por el Comité de Movilización en la A rgentina del FSM. Las 270 activ i d a-
des que componen este Foro son convocadas por más de 650 organizaciones sociales, entre agrupaciones
estudiantiles, movimientos de desocupados, feministas, sindicatos, asambleas barriales, ONGs e inv i t a-
dos internacionales, quienes participan de la marcha inaugural contra el neoliberalismo y el ALCA que
reúne a más de 15 mil personas. Este evento forma parte del proceso de internacionalización del Foro So-
cial Mundial y concluye con la realización de una Asamblea de Movimientos Sociales en la que se rati-
fica la importancia de los espacios de conve rgencia y la continuidad de la lucha contra el ALCA. 

26 Y 27 DE AGOSTO

A 10 años de realizada en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo, se lleva a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, la Conferencia sobre Desarrollo Sustenta-
ble Rio +10. Durante la actividad, miles de personas protestan en las calles de la ciudad africana para
exigir acciones concretas contra la pobreza y en defensa del medio ambiente. 

1 AL 7 DE SEPTIEMBRE

En el marco de las Campañas Nacional y Continental contra el Área de Libre Comercio de las Améri-
cas (ALCA), se realiza en Brasil un plebiscito nacional para que la población se pronuncie en torno a
la estrategia impulsada por Estados Unidos de conformación del ALCA. El plebiscito se realiza en los
27 estados de la Federación con la participación de más de 150 mil voluntarios provenientes de cente-
nares de organizaciones populares. De los más de 10 millones de brasileños que participan, el 98% ex-
presa su oposición a que Brasil firme el acta de constitución del acuerdo comercial, mientras que el
2% sostiene que sí debe integrar este bloque económico.

28 DE SEPTIEMBRE

En diversas ciudades europeas se realizan múltiples manifestaciones en repudio a las amenazas de gue-
rra contra Irak formuladas por Washington. Las más importantes ocurren en Londres, en donde unas
400 mil personas se movilizan convocadas por las organizaciones Stop the War (Parar la guerra) y la
Asociación de Musulmanes del Reino Unido –quien, además, expresa el apoyo al pueblo palestino– y
en Roma, donde miles de ciudadanos rechazan el hostigamiento militar de los Estados Unidos. Otras
actividades se llevan a cabo en París, Rotterdam y Berlín.

C ronología de la protesta internacional 2002
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29 DE SEPTIEMBRE

Finaliza en Washington una semana de protestas contra la guerra en Irak de la que participan cerca de
20 mil militantes de diversas organizaciones pacifistas y de derechos humanos. Durante las jornadas,
la policía arresta a unas 650 personas.

Se realiza en Madrid una manifestación en contra de la guerra en Irak y por la paz. Miles de personas de más
de 50 organizaciones políticas, sociales, religiosas y sindicales denuncian la política de la administración
Bush referida a la aplicación de sanciones económicas y el bloqueo parcial impuesto al pueblo iraquí. 

25 DE SEPTIEMBRE

Un grupo de 568 indígenas colombianos pertenecientes a diversas organizaciones de las regiones del Cauca,
Antioquia, Caldas, Chocó, Sucre, Nariño, del centro del país y los llanos orientales marchan hacia la ciudad
de Quito, Ecuador, para denunciar los efectos del neoliberalismo sobre las culturas y los derechos indígenas. 

27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

En forma paralela a la reunión de los Ministros de Comercio de 34 países de América, con excepción
de Cuba, y de la Cumbre Empresarial de las Américas, mantenida en Quito, Ecuador, para avanzar en
las negociaciones del ALCA, se realiza el Encuentro Continental “Otra América es posible” organiza-
do por las redes continentales de lucha contra el ALCA que, bajo la forma de talleres y diversas acti-
vidades, debaten sobre las consecuencias del acuerdo comercial y la construcción de alternativas de in-
tegración. El jueves 31 de octubre, más de 15 mil personas recorren el centro de Quito y las inmedia-
ciones del hotel donde se realiza la reunión de ministros en una manifestación de repudio a dicho
acuerdo y de la que participan diversas organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador. En esta
jornada continental de resistencia, otras marchas se suceden en América Latina. 

7 AL 10 DE NOVIEMBRE

En la ciudad de Florencia, Italia, se realiza el I Foro Social Europeo (FSE) con la participación de más
de 50 mil delegados. En los días previos al FSE, la policía italiana intensifica los controles en la fron-
tera y el gobierno lleva a cabo una campaña para evitar que la actividad sea llevada a cabo. Las jorna-
das, sin embargo, concluyen con una gran manifestación contra la guerra en Irak de la que participan
más de 750 mil personas.

14 Y 15 DE NOVIEMBRE

Con motivo de la Minicumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se realiza en Syd-
ney,Australia –de la que participan ministros de 25 países para avanzar en las negociaciones sobre pro-
ducción y exportación de medicamentos patentados– diversas organizaciones sociales y activistas or-
ganizan dos marchas en repudio a la OMC, entidad que acusan de antidemocrática y que privilegia los
intereses de las multinacionales por sobre los de los pueblos. En ambas manifestaciones resultan dete-
nidas 50 personas, aproximadamente. 

15 AL 17 DE NOVIEMBRE

Se realiza en Uruguay el Foro Social con la participación de más de 4 mil personas y 54 organizacio-
nes sociales. La actividad comienza con una marcha en defensa de la soberanía nacional y contra el
ALCA, convocada por el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU),
el Instituto del Tercer Mundo y la Red Amigos de la Tierra, entre otras organizaciones.

22 Y 23 DE NOVIEMBRE

Se realiza en Colombia el 1º Foro Social Mundial con la participación de más de 60 organizaciones
sociales entre las que se encuentran agrupaciones juveniles, de mujeres, organizaciones campesinas y
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de derechos humanos de todo el país. El capítulo Colombia del Foro Social Mundial tiene como prin-
cipal objetivo difundir el FSM de Porto Alegre, y darle una visión más amplia al movimiento social
colombiano donde sea posible discutir cuestiones tales como género, medio ambiente, diversidad ét-
nico cultural y derechos económicos, sociales y culturales.

23 DE NOVIEMBRE

Con la participación de organizaciones vecinales, colectivos civiles, organizaciones estudiantiles, sin-
dicatos y grupos de mujeres se constituye en la ciudad de México el Comité Mexicano de la Campa-
ña Continental Contra ALCA. 

24 DE NOVIEMBRE

En La Paz, Bolivia, más de 5 mil personas de diferentes organizaciones –entre las que se cuentan ju-
bilados, maestros, universitarios, comerciantes, artesanos, sindicatos y parlamentarios del MIP (Movi-
miento Indígena Pachakuti) y del MAS (Movimiento al Socialismo)– se movilizan, convocados por el
Comité Boliviano de Lucha Contra el ALCA, para protestar contra el acuerdo continental. 

25 AL 28 DE NOVIEMBRE

Se realiza en La Habana, Cuba, el Segundo Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA. Junto
a organizaciones indígenas, campesinas, sindicatos, agrupaciones juveniles, de derechos humanos, re-
presentantes de organizaciones sociales y políticas, grupos de mujeres y ambientalistas convocantes,
participan también 1.500 delegados de 35 países del continente americano. El encuentro concluye con
un documento denominado “Llamamiento de La Habana a todos los pueblos de América” en el cual
se expresa el rechazo al ALCA y el repudio al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cu-
ba y se redefinen las instancias de coordinación continental de la Campaña contra el ALCA. En reu-
nión plenaria se aprueba un calendario de acciones para el año 2003.

27 AL 29 DE NOVIEMBRE

Inspirado por el Foro Social Mundial de Porto Alegre se realiza en Québec, Canadá, el Foro Social Re-
gional de Québec-Chaudière-Appalaches para debatir las consecuencias de la globalización neolibe-
ral. Participan del encuentro centenares de delegados en representación de diversas organizaciones so-
ciales, sindicales, grupos de mujeres y agrupaciones estudiantiles, entre otros, de las regiones de Qué-
bec y de Chaudiere-Appalaches. 

13 Y 14 DE DICIEMBRE

Con motivo del fin del semestre de la presidencia danesa de la Unión Europea, se reúne en Copenha-
gue, Dinamarca, el Consejo de la Unión Europea cuyo objetivo principal es tratar la ampliación de la
misma a los países del Este (Europa de los 25) y aprobar un documento sobre los trabajos de la Con-
vención Europea. En tanto, tiene lugar en la misma ciudad una contracumbre convocada por orga n i z a-
ciones, movimientos sociales y grupos de resistencia global, donde 46 activistas son detenidos por la
policía danesa. El sábado 14 miles de personas recorren las calles de Copenhague –y otras ciudades eu-
ropeas– en una manifestación internacional para denunciar a la Europa del capital y de la Guerra Glo-
bal. En Génova, Italia, se desarrolla una manifestación de la que participan 30 mil personas para ex p r e-
sar su rechazo a la oleada de detenciones de militantes del movimiento de movimientos y para exigir el
esclarecimiento del asesinato del Carlo Giuliani, ocurrida en el Foro Social de Génova en julio de 2001.

14 DE DICIEMBRE

En las ciudades de Auckland y Wellington, Nueva Zelandia, más de mil personas participan en sendas
manifestaciones con la consigna “Un mensaje de Navidad para George Bush: Paz, No a la guerra en
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Irak”. Sindicatos, partidos políticos, estudiantes, artistas y organizaciones de base protestan frente al
edificio del consulado de los Estados Unidos para oponerse a un eventual ataque militar a ese país.

19 Y 20 DE DICIEMBRE

En diferentes países del mundo se desarrollan las Jornadas de Acción global en conmemoración del
primer aniversario de la rebelión popular antineoliberal en Argentina. Las mismas fueron convocadas
por la Asamblea de Movimiento Sociales del FSM 2002 de Porto Alegre. Finalmente, las acciones fue-
ron coordinadas por internet y durante el Foro Social Europeo en Florencia, Italia, por grupos de ac-
ción global, colectivos de residentes argentinos en el extranjero y diferentes organizaciones sociales en
cada uno de los países. Las jornadas tienen como objetivos principales la denuncia del capitalismo glo-
bal, la construcción de una red de solidaridad con Argentina, difundir información acerca de los mo-
vimientos de ese país y aprender de su experiencia de construcción de espacios autónomos y de auto-
gestión. Se realizan más de un centenar de actos, cacerolazos y manifestaciones alternativas en todo el
mundo (Atenas-Grecia, Amsterdam-Holanda, Barcelona y Madrid-España, Berna-Suiza, París-Fran-
cia, Berlín-Alemania, San Francisco y Chicago-Estados Unidos, Bruselas-Bélgica, Belgrado-Yugosla-
via, Londres-Inglaterra, Roma-Italia, Estocolmo-Suecia) con escraches a bancos, performances de tan-
go en supermercados, proyecciones de imágenes y films sobre la crisis argentina y “expropiaciones”
en tiendas, entre otros. 

20 AL 22 DE DICIEMBRE

En la ciudad de Bouznika, se lleva a cabo el Primer Foro Social de Marruecos, espacio constituido a
la luz del segundo FSM de Porto Alegre y que pretende dar continuidad al movimiento contra la mun-
dialización neoliberal. Bajo el lema Otro Marruecos es Posible, la actividad reúne a unos 300 militan-
tes, sindicalistas, intelectuales y miembros de diversas organizaciones civiles con el objetivo de elabo-
rar alternativas que permitan defender la salud, la educación, el trabajo y la tierra de la lógica del be-
neficio y la destrucción planteada por el capitalismo neoliberal.

27 AL 30 DE DICIEMBRE

Se realiza en la ciudad de Ramallah, el Foro Social Temático de Palestina con la participación de más
de 300 delegados. Según los organizadores de la actividad, entre los que se encuentran la Palestinian
Non-Governmental Organizations Network (PNGO) y la Arab NGO Network for Development
(ANND), el evento tiene como foco central los temas que giran en torno a la independencia de Pales-
tina y el conflicto con Israel.

2 AL 7 DE ENERO

Se realiza el Foro Social Asiático en Hyderabad, India, con la participación de más de 4 mil delegados
de diferentes organizaciones sociales. El objetivo es discutir las alternativas a la globalización alrede-
dor de los temas ya planteados por el Comité del Programa del FSM India, referentes a paz y seguri-
dad, deuda externa, desarrollo y comercio, ecología y cultura, entre otros.

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Anne-Marie Le Saux y Marcelo Perera.
Revisión a cargo de Emilio Taddei y Clara Algranati.
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