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mejor, saludó como un evento de suma importan-
cia la realizaciónde este Foro y quiere contribuirmo-
destamente a la expansión del movimiento
antiglobalización entre los trabajadores y trabajado-
ras de la enseñanza y de otros sectores, con la publi-
cación de estaMonografía y connuestro compromi-
so, expuesto en numerosas ocasiones, de participar y
aportar nuestras ideas para que esto sea posible. La
próxima cita será en junio y enBarcelona y allí estare-
mos para, junto a otras personas y otras organizacio-
nes, exponer que no queremos el injusto y desigual
mundo que están construyendo los adalides del ca-
pitalismo y la economía demercado, y explicar nues-
tras alternativas.Mientras participamos en la organi-
zación de la respuesta a la reunión del FMI enBarce-
lona hay que ir, conjuntamente con otras organiza-
ciones, concienciandoa la sociedad en la quenosmo-
vemos de lo que supone para los pueblos de la tierra
los dictados economicistas de este tipo de organiza-
ciones supranacionales: �Nacer endeudado, vivir en-
deudado, morir endeudado, es el destino de todos
los pobres del tercer mundo. La deuda externa es la
muerte interna�, comodice P. Casaldáliga.

ajo este lema se reunió en
Porto Alegre (Brasil) el
Foro Social Mundial
(FSM)del 25 al 30 de ene-
ro en un ambiente festi-
vo y multitudinario pero
con una organización tal
que permitió la celebra-
ción de 400 talleres de re-
flexión y elaboración de
propuestas. Entre los cer-
cade12.000participantes,

agrupados en unas 800 ONG, había personas de
todos los continentes y de 120 Estados, políticos
de la izquierda, sindicalistas, muchos intelectuales
de reconocido prestigio internacional ymuchas per-
sonas conocidas en su ámbito de trabajo y actua-
ción.
La reunión coincidió en el tiempo con la celebra-

da en Davos (Suiza), en donde los grandes magna-
tes delmundo se reunieron para analizar cómomar-
cha su proyecto globalizador, su proyecto de libertad
absoluta para el movimiento de capitales, libertad
controlada para el
movimientode ser-
vicios y bienes, li-
bertad restringida y
selectivapara elmo-
vimiento de perso-
nas y nula globa-
lización para el res-
peto a los derechos
humanos en el
mundo. La reunión
del Foro coincidió
en el tiempo, pero
sólo en el tiempo,
pues sus objetivos
eran bien distintos
como se puede
comprobar en esta
monografía.
La Confedera-

cióndeSTEs,como
o r g a n i z a c i ó n
sociopolítica com-
prometida en la lu-
cha por un mundo


