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e
5º Fórum Mundial Social,
un espacio plural y popular

ntre el 26 y el 31 de
enero, nuevamente
en Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, se
celebró el 5º FMS,
con más de 100 mil
participantes y un

sinnúmero de actividades, conferen-
cias, seminarios y talleres que se han
concentrado en este escenario ya tra-
dicional de los fórums sociales, asi
como de los educativos. El mismo
escenario físico pero con un cambio
imprevisto, la “prefeitura” –alcaldía–
de la ciudad fue conquistada en las
pasadas elecciones por una coalición
de centroderecha, con la paradoja que
el candidato a “prefeito” – alcalde -
José Fogaça, era representante de
PPS – Partido Popular Socialista que
en las anteriores legislaturas había
formado parte de la coalición y del go-
bierno municipal del PT.

Otro cambio son las especulacio-
nes con los precios de los hoteles,
que se han doblado, provocando difi-
cultades financieras a los participan-
tes brasileños y de América Latina
en general. Las contradicciones de
un encuentro alternativo sometidos
a las leyes del mercado capitalista.

Otra diferencia es el marco polí-
tico brasileño general, contradicción
simbólica con la presencia de Lula
en el fórum de Porto Alegre, su lugar
natural, y a la vez con su presencia
por razones de gobierno en el fórum
de Davos, Suiza: foros antagónicos.

Las corrientes críticas y más a la
izquierda dentro y fuera del PT tam-
bién han influido marcando los de-
bates, las reflexiones y balances del
gobierno Lula. Un cierto clima de
decepción se está apoderando de los
movimientos y organizaciones socia-
les, sindicales y políticas que en un
principio habían considerado la elec-
ción del primer presidente de izquier-
da del país como una gran oportuni-
dad de un cambio real hacia una so-
ciedad más justa y solidaria, espe-
rando políticas económicas, sociales
y laborales alejadas de los postula-
dos y las lógicas neoliberales. El dis-
curso se mueve entre la decepción
rupturista y el apoyo crítico, apelan-
do a la movilización reivindicativa

para propiciar y reforzar a los secto-
res gubernamentales más proclives
al giro de izquierda. No se pudo sus-
traer a este marco sociopolítico bra-
sileño esta 5ª edición del fórum.

Nuestra delegación estuvo inte-
grada por Beatriz Quirós, responsa-
ble de política educativa de STEs, Biel
Caldentey, responsable del área in-
ternacional de STEs, por Augusto Se-
rrano, del secretariado confederal de
STEs, Albert Sansano, responsable de
política educativa de STEPV, y Leslie
Toledo, miembro del STEPV y repre-
sentante en Europa del FME.

Dentro del marco del FSM, el co-
mité internacional del Fórum Mun-
dial de Educación que se reunió en
julio de 2004, en Porto Alegre aprobó
que habría un espacio educativo en
el mencionado foro. Por ello, un con-
junto de actividades organizadas por
el comité internacional y entre otras
entidades el Instituto Paulo Freire,
Casa de la ciudadanía, Corporación
viva la ciudadanía, laboratorio de
políticas públicas y Universidad
Estadual de Rio de Janeiro-UERJ.

Hemos tenido una participación
efectiva en las discusiones y deba-
tes que pudimos asistir. La compa-
ñera Leslie formó parte de dos acti-
vidades: “Reinventando el poder: La

Praxis Freirana” y “Participación Ciu-
dadana y Protagonismo Juvenil”. Así
como Albert en, “Políticas Públicas,
Sociales y Educación”.

Es  muy difícil, tanto por breve-
dad de este artículo y por la variedad
y complejidad de las temáticas abor-
dadas, hacer un resumen de las dis-
cusiones y propuestas, resaltaremos
como principales ideas: La
reafirmación de la autonomía
reivindicativa  y organizativa de los
movimientos sociales y sindicales, la
cultura de la participación debe ser
fomentada desde la infancia en los
ámbitos escolares,  los análisis teó-
ricos deben sustentar las prácticas
sociales y reivindicativas. Hay que
construir una verdadera cultura crí-
tica que enfrente al neoliberalismo
en todas sus facetas y camuflajes.

Otra particularidad de este 5º FSM
fue propiciar un marco de intercam-
bio de análisis y experiencias más
horizontal reduciendo al mínimo las
grandes conferencias estelares.

Fueron días intensos compartidos
con compañeras y compañeros de
diversas culturas, lenguas, experien-
cias políticas sociales y humanas.

Fue un rencuentro con la convic-
ción de que otro mundo es posible
porque es necesario.


