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Noticias del FSM
celebrado en Caracas

l rechazo a los tra-
tados de libre co-
mercio y a los culti-
vos transgénicos,
así como el impulso
a la lucha en favor
de la equidad de gé-

nero y por el acceso universal a la
educación y la salud, volvieron a
centrar la reflexión del Foro Social
Mundial (FSM), que esta vez se di-
vidió en tres escenarios, con el en-
cuentro en Bamako y el de Karachi,
Pakistán, que se realizará en marzo
de 2006.

El fracaso de las recetas neolibe-
rales para resolver los problemas de
las mayorías del planeta, en particu-
lar de los centenares de millones de
pobres en América Latina y el Caribe,
también volvió a ser confirmado por
las organizaciones sociales y popula-
res congregadas del 24 al 29 de enero
de este año en Caracas.

Al calor de las luchas que hoy
recorren América Latina, las dele-
gadas y delegados de todo el mundo
que asistieron al Foro tuvieron la
oportunidad de compartir debates y
también esperanzas con el pueblo
venezolano, cuya participación en
las actividades del foro fue notable.

Numerosas marchas y manifes-
taciones, demostraciones, actuacio-
nes, encuentros, debates, se desa-
rrollaron en la ciudad de Caracas.
En la Asamblea de Movimientos So-
ciales con el presidente Hugo Chá-
vez, celebrada en el Poliedro, más
de 15.000 personas reivindicaron la
necesidad de que los foros deben
continuar extendiéndose y ser la
plataforma de expresión de la ma-
yoría de la humanidad. Socialismo
o muerte: esa es la disyuntiva que
el presidente de la República
Bolivariana planteó a una multitud
de activistas venidos de toda Amé-
rica Latina, de Cuba, de Colombia,
de Brasil, de Europa y en menor
medida, de otros continentes.

En la cuestión de género, distin-
tos foros y organizaciones llamaron
a combatir “contra la mercanti-
lización y explotación de las muje-
res, la violencia machista, racista y
homofóbica en todas sus manifesta-

ciones”, y a promover el diálogo Sur-
Sur LGBT (de lesbianas, gays, bi-
sexuales y transgénero).

El derecho a la salud será un eje
central del Foro Social Mundial en su
séptima edición que tendrá lugar en
2007 en Nairobi, “tomando en cuenta
la dramática situación en salud del
África subsahariana”, la región del pla-
neta más afectada por el VIH.

La delegación de STEs pudo com-
probar in situ cómo los sectores más
desfavorecidos del país están sien-
do tenidos en cuenta a la hora de
legislar. Las “misiones” (Barrio Aden-
tro, Robinson, Cultura, Negra Hipó-
lita….) se han convertido en instru-
mentos capaces de hacer llegar la
asistencia sanitaria y la educación a
los Barrios y a los pueblos más re-

motos, algo desconocido para esas
poblaciones… La declaración, por
parte de la UNESCO, de Venezuela
como territorio libre de analfabetis-
mo, muestra que las políticas edu-
cativas inclusivas son uno de los ejes
de trabajo del gobierno Chávez y que
con un nuevo método de alfabetiza-
ción diseñado por una profesora cu-
bana y con la ayuda de educadores
de este país, se ha logrado alfabeti-
zar a un millón y medio de personas.

Estas políticas fueron presenta-
das en el acto de inauguración del IV
Foro Mundial de Educación (FME) por
los ministros Samuel Moncada y
Aristóbulo Istúriz. Para este último,
que realizó una brillantísima exposi-
ción, es necesario universalizar el
derecho a la educación sin perder la
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El primer Foro Social Europeo
tuvo lugar en Florencia en 2002,
en lo que se coincidió fue en un
éxito a todos los niveles; des-
pués se mantuvo la cita anual
(París 2003, Londres 2004), que
ahora se ha espaciado, quizá
para tratar de solventar proble-
mas detectados en la última edi-
ción, relacionados no sólo con
lo organizativo o logístico.

Este año, del 4 al 7 de mayo,
los altermundialistas del conti-
nente tienen su cita en la capi-
tal helena, cuyos movimientos
sociales gozan en este momento
de buena salud. Así es, Grecia
viene siendo durante los últimos
años uno de los países más in-
quietos de Europa a la hora de
expresar y canalizar sus deman-
das, si bien es cierto que tam-
bién padece una de las políticas
más derechistas de la Unión Eu-
ropea, puesta en marcha por el
Gobierno neoconservador de
Nueva Democracia. Sin ir más
lejos, el pasado 14 de diciembre
–una fecha ya simbólica para las
clases trabajadoras, por lo que
se ve en más de un estado– se
llevó a cabo una huelga general
muy exitosa (80% sector priva-
do, 100% en el público), por la
supresión de una nueva ley que
se intenta introducir en las em-
presas estatales y que supon-
drá la privatización total de
muchas de ellas, pero también
contra la pobreza, el paro y la
subida de precios.

Se espera, pues, que este

CITA EN ATENAS
IV Foro Social Europeo,

del 4 al 7 de Mayo
sea el marco idóneo para la re-
cuperación del impulso inicial
del Foro Social Europeo, que ha
ido decreciendo en participantes
desde que en Florencia se die-
ran cita en 2002 un total de
60.000 delegadas y delegados y
más de 700.000 manifestantes.
Si se habló en su momento de
lo poco adecuado de Londres y
del otoño como ciudad y esta-
ción para albergar los actos, todo
hace pensar que la primavera
ateniense verá un resurgimien-
to de esta importante iniciativa
de resistencia, que lleva ya pre-
parándose desde hace más de
un año y que supondrá la más
importante confluencia de orga-
nizaciones y movimientos socia-
les que se produce en el conti-
nente. En esta ocasión se pre-
tende, además, avanzar en lo
fundamental, que es, sin duda,
el establecimiento de planes y
trabajos conjuntos.

La Confederación de STEs-i
apostará una vez más por los fo-
ros como marco de encuentro y
de avance para emprender estra-
tegias comunes contra la globali-
zación neoliberal, los procesos de
privatizaciones y sus nefastas
consecuencias. Igualmente, con-
sideramos que se trata de un im-
pulso necesario para el fomento
de la solidaridad y el entendi-
miento entre los pueblos. Por
todo ello, confiamos en que Ate-
nas revitalice el Foro Social Eu-
ropeo y el entendimiento entre los
movimientos sociales europeos.

calidad y colocar la educación al ser-
vicio de la liberación de los pueblos.

En los distintos paneles que si-
guieron a la inauguración, represen-
tantes de STEs intervinimos como
ponentes en varios Seminarios,
aportando información sobre cómo
se están desarrollando en Europa
ataques sin precedentes al derecho
universal a la educación y cómo las
políticas de la Unión europea pre-
tenden poner la educación al servi-
cio de intereses económicos. Tam-
bién transmitimos la experiencia
del FSIPE, celebrado en Córdoba en
2005, como un elemento crucial en
la construcción de la Plataforma
Mundial de Luchas y la de la cons-
trucción de la Red Europea de Edu-
cación –que está preparando ya su
participación en el Foro Social Eu-
ropeo de Atenas en mayo de 2006– y
la celebración de la Semana Euro-
pea en Defensa de la Educación.

Participamos en la elaboración de
la Declaración de Caracas que abo-
gó por “la defensa de elementos
axiales de la educación como su ca-
rácter público, gratuito, laico, obli-
gatorio, de calidad y que promueva
una cultura de paz”. Hay que rese-
ñar la aprobación de la propuesta de
STEs-i de que la tercera semana de
noviembre de 2006 se convierta en
una “Semana Mundial por la Defen-
sa de la Educación”, como referen-
cia para luchar en contra de su
privatización y mercantilización, y en
defensa del derecho humano a una
educación pública de calidad para
todos y todas.

STEs-i participó también en la
Asamblea Mundial de Movimientos
Sociales en la que se elaboró el “LLA-
MAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES” de todo el mundo para
continuar la lucha contra el
neoliberalismo y el imperialismo,
concretando cuatro Campañas cen-
trales con propuestas de moviliza-
ción mundial; asimismo se acordó
impulsar distintas redes y campa-
ñas sectoriales que inciden direc-
tamente en el impulso de la lucha
por otro mundo posible (1).

Notas
(1) Tanto la Declaración del FME
como el Llamamiento del FSM pue-
den leerse completos en la web
www.stes.es

* Miembros del Secretariado de la Con-
federación de STES-intersindical par-
ticipantes en el FSM y en el FME.


