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Qual é nosso desafio, hoje? 
 

 
 

Chico Whitaker 

 

Iniciativas sociais inovadoras surgem quando amadurecem na percepção dos que se 

interessam por elas. Tal foi o caso do Fórum Social Mundial em 2001, saudado pelo Le 

Monde Diplomatique com a frase: o século XXI nasce em Porto Alegre. Estávamos em 

plena afirmação do Fórum Econômico Mundial de Davos, como grande palanque do 

neoliberalismo, dez anos depois da queda do Muro de Berlim, e nosso Fórum surgia com 

a visão alternativa de futuro dos que lutavam pelo “outro mundo possível”. Toda iniciativa 

desse tipo tem no entanto seu tempo de vida. Elas se enfraquecem quando mudam as 

circunstâncias que levaram ao seu surgimento. E podem até fenecer inteiramente, 

transformando-se num fantasma que insiste em aparecer sem assustar mais ninguém. 

Evidentemente isso pode ocorrer com o Fórum Social Mundial nas condições atuais, 

bastante diferentes daquelas em que nasceu.  

 

O mundo mudou até nas perspectivas do neoliberalismo. Até o Fórum de Davos perdeu 

sua importância. Quase se torna pouco necessário fazer coincidir as datas do FSM com as 

de Davos, como muitos de nós vinhamos propondo, para reaparecermos como alternativa. 

Hoje esse Fórum fala para si mesmo, embora continue ajudando a expansão dos negócios 

entre empresários, um dos seus subprodutos. Enfrentamos nos tempos atuais problemas 

muito mais graves do que os acordos entre os “donos do mundo” podem pretender resolver 

– como os ecológicos, as guerras, os grandes fluxos migratórios, a austeridade exigida 

pelos interesses financeiros, e outros que vão mais além do neoliberalismo, como a 

xenofobia, a luta pela hegemonia no planeta, os limites de democracia representativa, etc.  

Os apoiadores do FSM têm que ter portanto a coragem, se necessário, de aceitar o eventual 

esgotamento de seu evento, ainda mais porque ele não é, como Davos, uma empresa, 
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condenada a lutar para sobreviver. Mas podemos também considerar que o FSM pode ainda 

ter um papel a cumprir.  

 

Nessa perspectiva, temos diante de nós três ordens de questões: o evento Fórum Social 

Mundial propriamente dito; o “processo FSM”, nascido a partir de sua primeira edição, em 

2001, pela multiplicação de Fóruns Sociais regionais, nacionais, locais e temáticos, 

inspirados pela sua Carta de Princípios - vários de dimensão mundial e com gente 

entusiasmada em sua organização; e o Conselho Internacional – CI do FSM, atualmente 

bastante esvaziado mas única instância de que dispomos para legitimar o evento mundial.  

Temos problemas com o evento mundial e com o CI, enquanto o “processo” subsiste com 

uma certa força. Mas ele depende ainda de ser alimentado pelo evento mundial, cujo 

esgotamento ou desaparecimento poderá ser negativo porque o deixará órfão - muito 

embora já sejam muitas as iniciativas que optaram pelos princípios políticos do FSM sem 

necessariamente se referir a ele. 

   

Precisamos então adaptar o evento mundial às novas circunstâncias. Para isso se exigirá, 

como em 2001, muita criatividade. Esse é o nosso desafio hoje. A enfrentar desde já, antes 

mesmo de decidir onde e quando realizar o próximo - um passo em falso pode levá-lo a 

cair no vácuo. Nesse sentido proponho que iniciemos, a partir da lista de discussão do CI, 

um debate que vá mais além do já discutido pelos Grupos de Trabalho criados sobre o 

“futuro do FSM”. Uma revivificação dos debates nessa lista já será talvez um modo menos 

burocrático de identificar as organizações que ainda se consideram membros do CI. Mas 

precisamos criar a partir dela uma “lista ampliada”, incorporando o máximo possível de 

“facilitadores” de outros eventos que vem se realizando no “processo do FSM”. E à medida 

em que formos vendo mais claro, faremos também a revisão da função, composição e 

funcionamento do CI. 

 

Eu pessoalmente me situo entre os que consideram que a renovação do evento mundial 

deve mantê-lo como instrumento de construção de uma nova cultura política – horizontal 

e auto-gestionária - que torne o “outro mundo” efetivamente possível, e ajude a que se 

articulem, construindo sua unidade mas respeitando sua diversidade, as organizações e 

movimentos e sociais que lutam por ele. A meu ver continua sendo necessária a criação de 

espaços abertos, sempre passíveis de melhorias metodológicas, com o objetivo de 

“facilitar” o reconhecimento e o apoio mútuos entre esses movimentos e organizações e a 

formação de redes em torno de objetivos comuns, nas diferentes lutas políticas, com os 

diversos instrumentos que existem. Não podemos nos esquecer também que o evento 

mundial tem tido o papel de instrumento para que a mensagem de esperança do FSM 

alcance as inúmeras e vastas regiões do mundo onde é ainda desconhecida. 

 

Mas é certo que tudo isso pode continuar a ser feito com os vários e diferentes eventos do 

“processo”. O evento mundial agora tem que passar a ser algo diferente e novo dentro do 

processo de que faz parte. Sem adotar o verticalismo nem as estruturas piramidais das 

instâncias únicas de convergência articuladora, que sabemos não levam à mudança, ele tem 

que abrir novas pistas para que a luta pelo “outro mundo possível” ganhe mais eficácia do 

que está tendo. E para isso será preciso realmente “inventar”. Valeria a pena esse esforço? 

Chico Whitaker 
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FSM 2018: La propuesta del Brazil 
 

Cuatro meses pasaron desde la celebración de la reunión del CI durante el Foro Social de 

las Resistencias en Porto Alegre en enero pasado, en la que el CI acogió la propuesta de 

celebrar un evento del Foro Social Mundial en marzo de 2018 en Salvador, dejando un 

plazo para que el Colectivo Bahiano buscase las condiciones políticas y operativas, junto 

a los movimientos sociales brasileños, para viabilizar esta construcción. 

 

En este período, un proceso intenso de diálogo y de consultas con la sociedad civil bahiana 

y brasileña y con potenciales socios fue realizado, consiguiendo la adhesión de cientos de 

organizaciones y movimientos a la propuesta y la creación de un Colectivo Brasileño pro 

FSM en Bahía a final de Marzo de 2017. 

 

Este ciclo de consultas concluyó con el seminario nacional de movimientos sociales 

brasileños, organizado en Salvador los días 26 y 27 de mayo de 2017. En este seminario, 

fue adoptada por consenso la realización de la próxima edición mundial del FSM los días 

13 a 17 de marzo fe 2018. No se ha identificado ninguna organización o movimiento social 

brasileño, presente o ausente, declaradamente en contra de la iniciativa. Por el contrario, 

está siendo muy explícita la voluntad general de los más diversos sectores de la sociedad 

civil bahiana y brasileña para contribuir a una construcción colectiva, creativa y 

transformadora al  grave e incierto contexto brasileño, latinoamericano, y planetario. 

 

Estamos proponiendo que el tema central del FSM 2018 (cuya formulación todavía debe 

ser concluida y consensuada), trate de los Pueblos, Territorios y Movimientos en 

Resistencia. Nuestra intención es poder formular una invitación a la participación de los 

más diversos movimientos y personas en este proceso de construcción y en el evento, de 

los pueblos tradicionales a los movimientos urbanos y del campo, pasando por los y por 

las artistas, por las  y los líderes políticos, sociales e intelectuales que busquen la 

renovación del pensamiento utópico y la reinvención de la política. 

 

Están programadas para el final del año 2018 las elecciones presidenciales y estatales y de 

los parlamentos federal y estaduales. Sin embargo, el contexto de golpe institucional sigue 

siendo profundizado, el futuro es incierto y la posibilidad de acontecimientos futuros que 

cambien este escenario no están descartados. Mismo siendo año electoral en Brasil, 

reiteramos que la autonomía de los movimientos sociales al frente de esta construcción será 

preservada, en consonancia con la Carta de Principios del FSM. Independiente de esto, en 

opinión de las organizaciones y movimientos sociales presentes en este debate, la 

realización de las elecciones debe ser vista como una oportunidad para profundizar el 

debate crítico de las relaciones entre sociedad civil, los partidos y gobiernos progresistas, 

sea en Brasil, en América Latina o en Mundo. Por eso, la coincidencia con el calendario 

electoral no es un elemento que comprometa el carácter del FSM en Brasil y en Bahía. 

 

El Colectivo Brasileño de las organizaciones que apoyan el FSM en Salvador ya reúne a 

centenas de organizaciones, y está creciendo. En una decisión adoptada en plenaria del 
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27/05 por consenso, el Colectivo Brasileño pasa a ser gestionado por un grupo facilitador 

compuesto por cerca de 20 miembros, oriundos de organizaciones y movimientos sociales 

bahianos, de entidades brasileñas presentes en el CI y de organizaciones y movimientos de 

dimensión nacional representativas de la diversidad de luchas y con compromiso de actuar 

y articular en esta construcción colectiva. Las organizaciones serán indicadas en las 

próximas semanas por sus respectivos segmentos sobre la base de diálogos democráticos. 

El grupo facilitador será responsable de la facilitación de todo proceso de construcción, 

incluyendo la posibilidad de socios para movilizar los recursos aún necesarios para esta 

construcción. Los grupos de trabajo también se están estructurando. 

 

 
 

El Gobierno del Estado de Bahía, en un contexto de contingencia de gastos, confirmó su 

apoyo para la realización del evento y la Universidad Federal del Estado de Bahía 

disponibilizará su campus universitario, donde gran parte de las actividades serán 

realizadas. A pesar de ello, tenemos conciencia, que además de la movilización y de la 

articulación política,  los recursos actualmente en perspectiva están por debajo de lo 

necesario. Otros apoyos se hacen necesarios, para iniciar esta nueva etapa de construcción 

del evento. 

 

En síntesis, las condiciones políticas y financieras mínimas fueron creadas, por eso, ante la 

decisión de las organizaciones y movimientos brasileños reunidos en Salvador en el 

Seminario Nacional de realizar el evento, consideramos necesaria la reafirmación del 

apoyo de los miembros de este CI del FSM, para que podamos oficializar el lanzamiento 

de la realización del FSM 2018 en marzo del año que viene en Brasil, en Salvador. 

COLECTIVO BRASILEÑO DEL FSM2018 
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El reciente VIII Foro Pan Amazónico (Tarapoto, Perú) 
 

 
Virginia Vargas 

 

Las selvas de La Amazonia están formadas por territorios históricamente construidos 

por la naturaleza y por los pueblos originarios, comunidades locales, ribereñas, 

campesinas y otras quienes hemos fecundado nuestros sentidos de vida en estas 

realidades e imaginarios. Un sentido de territorialidad basado en relaciones de 

entendimiento respeto e integración con el tejido amazónico en todas sus dimensiones, 

no sólo material, sino espiritual, cultural y de uso; todas ellas en disputa histórica desde 

la violenta llegada de sociedades y visiones colonialistas, expoliadoras y mercantilistas. 

(Inicio de la declaración la Carta de Tarapoto) 

 

La Amazonia, realidad pluricultural y multilinguística,  tiene una superficie de casi 6 

millones de km2, ocupa el 40% del territorio de Sudamérica, la habitan 370 pueblos 

indígenas, con 33 millones de personas. Entre el año 2000 y 2013 se deforesto 222,249 

km2 de bosque. 

 

Vamos al Llamado del Bosque, fue la invitación que hizo el  VIII Foro Social Pan 

Amazónico (FOSPA) y que fue asumida por organizaciones, federaciones y 

confederaciones  de todos los 9 países del área amazónica (Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, 

Colombia, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela). Llegaron precedidos de la 

organización de foros nacionales en los países. Ello alimentó, desde el inicio del proceso,   

discusiones dinámicas, participativas, recuperando las voces de las y los actores centrales 

de esta realidad.  La conexión andina amazónica permitió evidenciar la similitud de algunas 

de sus luchas, y la conexión desde la “ruta del agua”: las tierras bajas de la Amazonia han 

estado durante millones de años conectadas  acuáticamente con la Cordillera de los Andes, 

a través de un conjunto de enormes ríos, permitiendo  la alimentación de la Amazonia con 

los sedimentos y nutrientes de los Andes. Sin embargo, la erosión agravada de los Andes 

Centrales del Perú, por deforestación, sobrepastoreo, y malas prácticas, junto con los 

impactos del cambio climático global pone en peligro la eficacia de esta ruta.  

 

El FOSPA se posicionó desde su inauguración en contra de todo tipo de violencia contra 

las mujeres tanto en las comunidades como fuera de ellas. Se  realizó un impactante 

Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas-Andinas, 
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exponiendo algunos de los casos más flagrantes de violencia contra ellas: el caso de Bello 

Monte en Brasil, el del Pueblo Shuar en Ecuador; el de Lorenza Cayuhuan, líder mapuche  

encarcelada y obligada a dar a luz engrillada, el de la central hidroeléctrica (Línea central 

de trasmisión 220kv) en Loreto, Perú. El de Bertha Cáceres asesinada en Honduras por su 

rol de defensora de la tierra; el de Máxima Acuña, por la defensa de su territorio frente a 

la minera Conga, en Perú.   Los testimonios presentados requirieron coraje y valentía de 

quienes testimoniaron y evidenció su  incansable deseo por lograr justicia y reparación, y 

evitar que situaciones de esta naturaleza se vuelvan a repetir. 

 

 Una lista realmente interminables de perjuicios profundos a la naturaleza y a la vida 

humana.  Evidenciando la urgencia de romper la dicotomía de la naturaleza  como algo 

externo de lo que somos como vida. Los bienes de la naturaleza son parte de nuestra cultura, 

de nuestro territorio que no solo es físico, sino emocional. La subjetividad de la vida se 

alimenta de la naturaleza y el respeto a la naturaleza se alimenta  del cuidado que le 

queremos dar.  

 

 

 
 

La Carta de Tarapoto, documento final del VIII FOSPA, recogió las conclusiones de los 

espacios de dialogo y debate, planteando  fortalecer la alianza y articulación de los pueblos 

amazónicos y andinos basada en el respeto a la naturaleza, el territorio y la vida,  para 

impedir el avance y consolidación del  modelo extractivista impulsado por los estados de 

la Pan Amazonía.   

 

El FOSPA evidencio que no solo otro mundo es posible sino urgente. Posible, cuando la 

participación viene desde abajo, desde las comunidades,  sus articulaciones, sus 

organizaciones, sus experiencias  de vida. Evidencio también que  los Foros sociales 

mundiales, regionales, temáticos, identatarios, solo tienen sentido  si se arraigan, se 

concretan, con   mujeres y hombres, que luchan por cambiar el mundo, y en este caso 

concreto por salvar el bosque, cambiar la explotación, la apropiación de los territorios 

comunales por proyectos extractivista y eléctricos, la contaminación ambiental, la 

deforestación, por la defensa de la ruta del agua, que permite la existencia del Amazonas. 

Virginia Vargas (Lima) 
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Victoria de los prisioneros palestinos 
  

 
 

Después de 41 días, los 1.578 prisioneros palestinos en huelga de hambre (834 según las 

autoridades israelíes el día que terminó) pusieron fin a su ayuno en las vísperas del inicio 

del Ramadán.  El presidente de la Asociación de Prisioneros Palestinos, Qadura Fares, 

confirmó el fin de la huelga después de que Marwan Barghouti aprobase el acuerdo desde 

su celda, donde ha estado incomunicado desde el inicio de su huelga de hambre. También 

han tenido lugar negociaciones con otros dirigentes de la huelga en la prisión de Ashkelon. 

La “huelga de la dignidad y de la libertad”, como había sido bautizada por los presos 

palestinos, entró en un momento crítico cuando en la quinta semana, coincidiendo con la 

visita de Trump a Israel y Palestina, Barghouti anunció a través de su abogada que dejarían 

de ingerir agua con sal, acelerando el rápido deterioro de la salud de los huelguistas de 

hambre y obligando a las autoridades israelíes a aplicar el protocolo de alimentación 

forzosa. Tanto el Colegio de Médicos de Israel como el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, se habían manifestado en contra 

de este protocolo de actuación israelí como una “medida punitiva inhumana” sin el 

consentimiento de los pacientes. Al terminar la huelga, 18 prisioneros palestinos habían 

sido trasladados a hospitales penitenciarios. La ONG israelí Médicos por los Derechos 

Humanos había exigido el inmediato traspaso de los prisioneros hospitalizados al 

Ministerio de Sanidad para su tratamiento adecuado. 

 

La muerte de cualquiera de los prisioneros palestinos, pero especialmente la de Marwan 

Barghouti, antes del Ramadán habrían desencadenado una nueva Intifada tras las masivas 

jornadas de solidaridad con los presos en las últimas semanas en Cisjordania y Gaza. Ello 

hubiera bloqueado cualquier proceso de diálogo entre Israel y la Autoridad Palestina como 

el propuesto por la Administración Trump durante su gira por Oriente Próximo. Y la 

Autoridad Palestina, fuertemente erosionada en su legitimidad popular, no hubiera 

sobrevivido. 

 

La amenaza de Marwan Barghouti de dejar de beber agua con sal ha sido decisiva. Las 

autoridades israelíes, que intentaron desprestigiar al dirigente de Fatah haciendo público 

un video en el que comía una galleta durante su ayuno, sabían que mantendría su resistencia 

a ser alimentado a la fuerza hasta el límite de sus posibilidades, arrastrando a un sector 

importante de los otros prisioneros en huelga de hambre. El ministro israelí de seguridad 

pública, Gilad Erdan, había lanzado desde el comienzo una campaña de desinformación de 

https://www.ft.com/content/c7a7d952-42b6-11e7-b889-780ad27267e0
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la huelga de hambre, achacándola a una disputa fraccional en el seno de Fatah. Pero un 

número significativo de dirigentes del FPLP, FDPLP, Hamas y Jihad Islámica presos se 

habían sumado también a la huelga de hambre y la solidaridad de las organizaciones y de 

la población palestina no tuvo fisuras, a pesar de la violenta represión del ejército israelí 

de las manifestaciones en los territorios ocupados y en la frontera con Gaza. 

 

En las próximas semanas, a medida que los prisioneros palestinos puedan entrevistarse con 

sus abogados y sus familias, se podrá conocer tanto el proceso de negociaciones en la 

prisión de Ashkelon como las reivindicaciones que han sido aceptadas por las autoridades 

israelíes. En cualquier caso, Nethanyahu ha perdido cualquier legitimidad moral que 

pudiese mantener ante Trump para continuar la ocupación de Palestina, con sus 

“detenciones administrativas” y sus miles de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. 

 

 
 

El nerviosismo de las autoridades israelíes fue patente en los días previos a la visita de 

Trump. Además de la represión directa contra las manifestaciones de solidaridad 

palestinas, han llevado a cabo una nueva serie de detenciones ilegales y secuestros de 

destacadas personalidades palestinas –el ejemplo más notable ha sido el del Profesor 

Ahmad Qatamesh-, con el único objetivo de imponer un castigo por el terror y la 

humillación a los que defendían a los presos en huelga de hambre. Se abre ahora una nueva 

fase, marcada por las expectativas de una iniciativa Trump que vuelva a poner sobre la 

mesa el plan de paz árabe, que la Cumbre de jefes de estado árabes celebrada en Riyadh 

durante la visita de Trump ha vuelto a reiterar como la única vía para mantener la solución 

de los dos estados. La presión está ahora sobre el gobierno israelí, que este mismo fin de 

semana ha sido testigo de una masiva manifestación de 15.000 personas en Tel Aviv por 

el fin de la ocupación en Cisjordania y el apoyo a la solución de los dos estados. 

Enrique García (Barcelona)1  

 

 

                                                      
1 Extracto del artículo en Sin Permiso,28/0502017, http://www.sinpermiso.info/textos/victoria-de-la-

huelga-de-hambre-de-los-prisioneros-palestinos 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/israel-jails-writer-ahmad-qatamesh-charges-170521063552255.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/israel-jails-writer-ahmad-qatamesh-charges-170521063552255.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Qatamesh
http://www.haaretz.com/israel-news/1.790510
http://www.haaretz.com/israel-news/1.792194
http://www.sinpermiso.info/Autores/Enrique-Garc%C3%ADa
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Pensamiento critico  
 

 

OEA: organismo indefendible 

 
La salida de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deja a ese foro internacional 

sin dos países que, por diversas razones, han tenido un gran peso en la historia del continente. Hace 55 

años el organismo expulsó a Cuba de sus filas con el argumento revelador de que la adhesión de cualquier 

miembro de la OEA al marxismo leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano. Se 

evidenciaba así, desde entonces, que ese sistema interamericano era –y sigue siendo– un aparato de control 

político e ideológico al servicio de Washington en su confrontación con el bloque del Este y un instrumento 

para alinear a los gobiernos del hemisferio en el bando occidental de la guerra fría. Es inevitable recordar 

que la OEA, que actúa en nombre de la democracia sólo cuando así conviene a los intereses estadunidenses 

y de las oligarquías locales latinoamericanas, no hizo nada significativo para, al menos, atenuar las 

atrocidades de dictadores como Rafael Leónidas Trujillo (República Dominicana) o Anastasio Somoza 

(Nicaragua), calló cuando un gobierno legítimo y electo fue derribado en Guatemala mediante una 

maquinación de la Agencia Central de Inteligencia (1954), no movió un dedo cuando diversas democracias 

sudamericanas fueron demolidas en los años 70 del siglo pasado por el surgimiento de sangrientas 

dictaduras militares (Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina) que, en no pocos casos, fueron impulsadas 

desde la Casa Blanca y el Pentágono. En épocas más recientes, el organismo panamericano fue incapaz de 

hacer algo para impedir un golpe de Estado en Honduras o para denunciar las conspiraciones 

parlamentarias que depusieron a los mandatarios Fernando Lugo, de Paraguay (2012) y Dilma Rousseff, 

de Brasil (2016). 

 

A este historial deplorable se suma ahora la inopinada beligerancia del actual secretario general de la OEA, 

el uruguayo Luis Almagro, quien lejos de contribuir a una solución pacífica a la crisis que vive Venezuela, 

ha atizado el conflicto, se ha colocado sin pudor alguno como activo promotor de uno de los bandos en la 

disputa política e institucional y ha convertido a la organización que encabeza en un ariete diplomático en 

contra del gobierno de Nicolás Maduro. 

 

Con esos antecedentes y en tales circunstancias no es extraño que Caracas haya decidido abandonar la 

organización y recurrir, en cambio, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un 

foro más equilibrado del que están excluidos Estados Unidos y Canadá, y del que, por consiguiente, puede 

esperarse una acción más constructiva y propicia en el espíritu de superar la fractura venezolana por medio 

del diálogo y la coadyuvancia diplomática. 

 

Con la expulsión de Cuba en 1962, perdió la OEA. Eso quedó demostrado cuando años más tarde (2009), 

el organismo invitó al país caribeño a reincorporarse y La Habana rechazó el llamado. Ahora, la salida 

voluntaria de Venezuela acentúa el deterioro y el descrédito de una instancia internacional que nunca supo 

estar a la altura de lo que sus integrantes latinoamericanos habrían podido esperar de ella y que, desde su 

fundación (1948) hasta la fecha, ha dado sobrado fundamento a su descripción popular: el ministerio de 

colonias de Estados Unidos. 

Comentario de la Jornada, México, 28/04/20172 

 

 

  

                                                      
2 http://www.jornada.unam.mx/2017/04/28/ 
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Intercoll es un espacio abierto de desarrollo y confrontación para los movimientos 

sociales y ciudadanos. Quiere participar a la aparición gradual de un nuevo "colectivo 

intelectual internacional" a partir del desarrollo intelectual de los movimientos y la 

creación de redes de investigación y educación popular vinculados a dichos 

movimientos. Intercoll tiene como objetivo crear un espacio internacional y 

multicultural. El sitio funciona en seis idiomas. Los artículos son precedidos por un 

resumen de diez líneas en diferentes idiomas que permite que todos puedan usar 

instrumentos de traducción automática.  

  

http://intercoll.net/ 

 
 


