Centro de documentación HEGOA
Boletín de recursos de información nº6, enero 2006
Tema Central

VI FORO SOCIAL MUNDIAL 2006:
BAMAKO, CARACAS, KARACHI
Iñaki Gandariasbeitia (documentalista)
El Foro Social Mundial se celebra anualmente a partir del año 2001, y desde su
inicio, en Porto Alegre, Brasil, quedó constituida la Carta de Principios del FSM.
Las sedes de los foros han sido: Porto Alegre (Brasil)
en 2001, 2002, 2003 y 2005 y Mumbai (India) en2004. En 2006 se celebra
combinadamente en Bamako (Mali) del 19 al 23 de Enero, Caracas
(Venezuela)del 24 al 29 de Enero y próximamente en Karachi (Pakistán) del 24
al 29 de Marzo.
Desde su origen, el Foro Social Mundial se configura como un espacio de
debate democrático de ideas, de reflexión y de formulación de propuestas entre
los movimientos sociales, redes, ongs y otras organizaciones de la sociedad
civil, opuestas a las corrientes neoliberales y a las relaciones internacionales
marcadas por actitudes imperialistas y militaristas.
Es por tanto un foro abierto, plural y diverso, que no pretende representar a la
sociedad civil mundial, ni convertirse en una entidad u organización. Pretende
crear las condiciones necesarias para hacer otro mundo posible, basado en
valores y actitudes distintos a los actuales. Para ello, en los distintos FSM se
analizan las cuestiones que en cada momento se consideran claves para el
cambio y la acción social:
•

•

•

Porto Alegre 2001-2003: producción y acceso a la riqueza;
sustentabilidad; reproducción social; sociedad civil y espacios públicos;
poder político y ética; democracia, principios y valores; orden mundial,
lucha contra la guerra y por la paz, entre otros.
Mumbai 2004: seguridad ecológica y economía; discriminación, dignidad
y derechos; medios, información y conocimiento; militarismo, guerra y
paz; patriarcado, régimen de castas, racismo y exclusión social.
Porto Alegre 2005: bienes comunes de la tierra y de los pueblos contra la
mercantilización y las transnacionales; artes y creación; comunicación;
economías soberanas; creación de un orden democrático internacional
etc.

El FSM 2006, a diferencia de otros años, es un foro policéntrico y por primera
vez se ha celebrado en Africa (Bamako). En él participaron 20 mil personas, que
constituye una más que aceptable capacidad de convocatoria y organización.

Ver ártículo de Boaventura de Sousa Santos (Universidad de Coimbra). Los
temas destacados han sido: seguridad y paz; deuda externa; modelos de
desarrollo; acceso a la tierra y al agua; lucha de las mujeres contra las formas
de discriminación (violencia doméstica, destrucción de los mercados locales,
VIH/Sida).
Como es tradición, ver Miguel Urbano Rodrigues (Resistir.info), no hubo
declaración final. Sin embargo, por iniciativa del Foro del Tercer Mundo y del
Foro de las Alternativas, se difundió después de la clausura de los trabajos,
el Llamado de Bamako, suscrito por los representantes de decenas de
organizaciones presentes.
En el FSM de Caracas, a diferencia de otros foros anteriores, la reunión tuvo un
carácter más marcadamente político-estatal, ver Luis Hernández
Navarro (Jornada.UNAM, Mexico). Los debates se centraron en las estrategias
de poder, la naturaleza de los gobiernos de izquierda en América Latina, la
resistencia al imperialismo y la integración regional.
La mayoria de los debates se centraron en cuatro referencias del actual
escenario político: la compleja relación entre los movimientos sociales y los
gobiernos progresistas de América Latina; la naturaleza del imperialismo
estadounidense; el sentido y alcance de las transformaciones en marcha en
Venezuela; el optimismo por el triunfo de Evo Morales en Bolivia
En esta edición, las reflexiones de los movimientos sociales no estuvieron
marcadas por sus reivindicaciones, sino por los distintos puntos de vista sobre
el futuro del foro. Por un lado, quienes quieren conservarlo como un espacio de
encuentro de ideas y experiencias; por otro, quienes desean centralizar su
funcionamiento, dotarlo de un programa y convertirlo en un instrumento de
coordinación para acciones comunes, ver Humberto Marquez (IPS).
Son numerosas las evaluaciones del FSM 2006 que perfilan un debate de futuro
sobre el papel de los foros, pero este dilema puede ser pertinente para
actualizar y adaptar las tareas de los movimientos sociales ante un mundo
cambiante, donde las capacidades de respuesta están sujetas a nuevos
paradigmas, verOctavio Rodriguez (Rebelión)
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