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Ivonne Passada

Otro Mundo es posible

Desarrollo del Foro Social Mundial

Del 25 al 30 de Enero se realizó en Por-
to Alegre-Brasil el Foro Social Mun-
dial, luego de una serie de encuentros
anuales organizados por aquellos que

se oponen a las políticas económicas del
neoliberalismo y que buscan una alternativa posible.
Es así que en la tierra de la samba y el calor

llegaronmás de 16.000 representantes extranjeros,
4500 delegados y 1700 periodistas, que participaron
en un mismo pie de igualdad: organizaciones de
campesinos (los Sin Tierra de Brasil, los campesi-
nos franceses, como lomás sustantivo sin descartar
la importancia de Paraguay, Honduras, etc.), soció-
logos, politólogos, sindicalistas de todas las ramas,
guerrilleros venezolanos, FARC (de Colombia),
Madres de Plaza deMayo, militantes del Partido de
Trabajadores de Brasil, economistas, movimientos
indígenas, parlamentarios, escritores, periodistas de
todo el mundo.

En medio de tanta mistura pudo darse una
suerte de encuentros y desencuentros en un mun-
do que es heterogéneo en su composición pero que
es capaz de unirse para enfrentar unmismomal... la
política económica imperante a escala planetaria.

Los resultados estuvieron a la vista cuando co-
menzaron a funcionar en forma simultánea 400
talleres y variasConferencias centrales durante 5días.

A esto se debe agregar el otro FSM, el Campa-
mento de los jóvenes, de los indígenas y de los Sin
Tierra, que se desarrollo al tiempo. Este Campa-
mento tuvo la característica de la impronta juvenil,
con sus tiempos y sus formas pero fundamental-
mente quemanifestó su oposición al modelo, con-
viviendo jóvenes de todo el mundo quemanifesta-
ron con alegría y cánticos sus protestas.

Desarrollo del Foro
Un detalle importante y a destacar fue la fuerte

presencia de la delegación francesa. Estaba presente
el dirigente de ATTAC-Francia, Bernard Cassen y
René Passet.
Uno de los platos más fuertes fue la participa-

ción del líder de la delegación Campesina (CC) José
Bové, el cual junto a los Sin Tierra de Brasil ingresó
a la plantación de soja transgénica de la multinacio-
nal Montesano destruyendo parte de las mismas.
Este hecho generó un estado público e internacio-
nal importante, cumpliendo con el objetivo traza-
do por este líder campesino.
Es de justificar la presencia tan importante de de-

legados franceses, yaqueelpropioDirectordelDiario
LeMondeDiplomatique, IgnacioRamonet, fue unode

los propulsores de este Foro, junto con los integran-
tes deATTAC-Francia, que también animaron la or-
ganización de la Cumbre Social Alternativa llevada a
cabo enGinebra en junio de 2000, llegando a la con-
clusión en ese eventoquedebería realizarse enPorto-
Alegre unamanifestación�antiDavos�.
Mientras en Davos-Suiza, en un elegante centro

deportivo y en formadescansada, Ministros yEcono-
mistas del mundo se juntan para debatir durante una
semana al año la evolución del mundo, como ya lo
hicieronenel93eimpusieroneltérmino�globalización�,
amiles de kilómetros resisten almodelo globalizador
miles de ciudadanos del mundo.
Comomuybien colocó en su stand enPortoAle-

greLeMondeDiplomatique. �ellos estánglobalizandoel
capital,nosotros lacríticay laalternativa�.

Campesinos e indígenas
Una característica interesante ha sido la

profundización de la movilización y organización
del campesinado a nivel mundial, que se contrapo-
ne con las dificultades �desocupación de por me-
dio� que tiene el movimiento sindical.
Los campesinos se encuentran abocados en la

construcción de una Internacional llamada �vía ver-
de�, para eso se prepara en todo elmundodurante el
año2001encuentros regionales e internacionalespara
llegar al 2003 a un granEncuentroMundial que daría
forma a la idea de la internacional. También ha que-
dado fijado para el próximo 17 deAbril como elDía
Internacional de la luchaCampesina.
Es de destacar que todos los movimientos pre-

sentes (Brasil, Francia, Ecuador, Honduras, Méxi-
co, etc.) coinciden en defender una agricultura
ecológica, libre de semillas genéticamentemodifica-
das, plantean solamente trabajar la tierra en forma
familiar con técnicas agroecológicas.
Durante la Conferencia de J. Bové y los talleres

sobre formas de organización del campesinado se
ha destacado la experiencia que se lleva adelante en
Vietnam, donde se ha hecho entrega de tierras (que
mantiene el control el estado) para que la trabaje el
campesinado, también se ha hecho lomismo con la
distribución de bosques, de esta manera hoy Viet-
nam es el segundo país del mundo en exportación
de arroz y café.
Pero quizá la experiencia que más sorprendió

es la que llevan adelante indígenas campesinos y
fundamentalmente desocupados: la economía
solidaria.
La misma se basa en el sistema del trueque.

Grandes ferias en puntos importantes de América
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(sólo en Argentina participan de este sistema más
de 600 mil personas) colocan sus ventas al públi-
co realizando el sistema de trueque con la entrega
de bonos para comprar (siempre bajo el mismo
sistema) a otro, todo tipo de ventas: alimenta-
ción, ropa, electrodomésticos, en el último año
este sistema ha movido en el mundo más de 400
millones de dólares.
El religioso Frei Betto en su ponencia destacó

que �nada podrá producir un verdadero cambio si
no se habla del multiculturalismo y de las verdade-
ras integraciones étnicas, un proyecto político que
no toque lo íntimo, lo sexual, lo subjetivo está con-
denado al fracaso...�.
Si queremos ser críticos, algunos de estos temas

la izquierda a nivel mundial no ha sabido dar res-
puestas a estos problemas, es imposible pensar al-
ternativas solamente desde el punto de vista eco-
nómico, si no logramos vincular el resto, en el Foro
esta ausencia se vio y se vuelve a repetir un proble-
ma que hoy los educadores debemos vincular cada
vez más y es el de la educación con el mundo del
trabajo y educar respetando las diversidades, temas
que estuvieron ausentes en este Foro en las Confe-
rencias, no así en los talleres.

Foro Parlamentario
En este Foro el tema central fue el papel de los

Parlamentos frente a la mundialización y su vincu-
lación con los movimientos sociales.
Un denominador común para los países de

América ha sido la falta de elementos y de conoci-
miento de la firma de documentos internacionales
por parte de los gobiernos, al margen de la discu-
sión en los parlamentos. Lo que lleva a que el con-
trol de los Poderes Legislativos de cada país se vea
alterado, viéndose comprometida la democracias
participativas parlamentarias.
Un claro ejemplo fue los acuerdos marcos so-

bre el ALCA, el cual está siendo tratado a nivel de
los Presidentes, igual que los organismos interna-
cionales de crédito, cuyas políticas las consecuen-
cias la sufre la sociedad pero la deciden los gober-
nantes.
También discutieron los parlamentarios la pro-

puesta de la creación de un impuesto del 0,05 por
ciento a las transacciones financieras conocida como
la tasa Tobin (Jamnes Tobin, premioNobel de eco-
nomía), muchos representantes parlamentarios
destacaron lo limitado de la una medida de este
tipo. Los parlamentos de Canadá, Gran Bretaña y
Bélgica ya lo han aprobadono así Francia que resiste
a este nuevo modelo.
Lo que sí quedó claro �en algunos participan-

tes� que esta idea solo intenta regular el sistema
financiero, sin atacar los temas de fondo que genera
la política económica.

Cómo es posible otromundo
Casi todos los presentes han coincidido que sólo

con la resistencia no será posible. Deberemos zan-
jar obstáculos que no pudieron ser resueltos en el
propio Foro, uno lo es el pago de la deuda externa,
donde las posiciones estuvieron divididas y el de-
bate fue muy fuerte, el MST (Movimiento de los
Sin tierra) creen que el pago debe ser suspendido, el
economista belga Eric Toussaint es también uno
de los grandes defensores de esta idea, difundien-
do a nivel mundial que la misma se suspenda.
Por otro lado la discusión sobre el proteccionis-

mode conceder subsidios a sectores de la economía,
tambiéngeneróundebate importante ydivisiónentre
losparticipantes.La central de trabajadoresdeEEUU
(AFL-CIO) y la ConfederaciónCampesina de Fran-
cia aprobaron los subsidios; en cambio, granparte de
los países del tercermundo están en contra.
Uno cree que frente a un mosaico tan diverso

será difícil poder coordinar la búsqueda de un �nue-
vo mundo�, pero los que pudimos estar allí como
aquellos que vienen trabajando en la búsqueda de
crear redes internacionales, pensamos que el objeti-
vo fue más que cumplido. Pensar este movimiento
hace años uno lo veía como imposible.
Algunos afirmaron en el propio encuentro que

estaríamos frenteunanuevacrisisdel capital �cosaque
es cierta�, loquepodría llegar apensar en organizar
bloques regionales económicos, que ya
existen y que no han dado los resulta-
dos esperados, pero que en algunos
casos hoy deben rediscutirse su ins-
trumento.
El propio economista egip-

cio Samir Amin manifestó en
suConferencia que �algún día
se daría la transición del capi-
talismo global al socialismo
global�.
Demientras, los pue-

blos tienen laposibilidad
de soñar... pero de so-
ñardespierto comoen
elForoSocialMundial
dequemuchoscreemosque
otro mundo puede ser posible.
EnDavos y con la teleconferencia, pu-

dimos ver de un lado cuatro señores de cuello duro,
maduros, rubios y de corbata, y del otro lado un
panel numeroso, multirracial, sin excluidos y sin
pérdida de lamemoria, con jóvenesmujeres y hom-
bres que hablaron en cuatro idiomas, mientras en la
mesa de Davos sólo se hablaba en inglés.

Ésas fueron lasdoscarasdeestamoneda,delmun-
doque tenemos ydel quequieren cambiarnos; está en
nosotros cambiar la historia, escribirla y poderla con-
tar, para tenerotromundoquenospermita vivir.

*Prof. IvonnePassada
Sec.General

AFUTU-Uruguay


