
Algunas propuestas para que los foros sociales progresen
como herramientas para el desarrollo del movimiento alter-mundialista

El desarrollo, durante 15 años, de los movimientos de resistencia a las oligarquías dominantes 
del capitalismo globalizado debe mucho a los foros sociales (FS).
Estos han ayudado estos movimientos a conocerse, a reconocer los valores y objetivos comunes, a 
diseñar y poner en práctica la cooperación en la lucha, en una palabra a  reconocerse como partes de
todo un movimiento, " el movimiento alter-mundialista ", y a crecer y multiplicarse como 
componentes de este movimiento global.
Este resultado demuestra la relevancia de la Carta de Porto Alegre, que define los foros sociales.

Pero el crecimiento en cantidad, calidad y diversidad de los movimientos sociales obtenido de este 
modo no puede ocultar la incapacidad de esos para invertir el curso del capitalismo global cada vez 
más catastrófico. Ahora bien, el desafío climático, sobre todo, hace que el tiempo es corto, ahora 
tres o cuatro décadas a lo sumo, para obtener este resultado.
De ahí la pregunta angustiosa que inquieta calquier altermundialista : "¿Cómo hacer ?" y, en 
particular, en relación con los foros sociales: "¿Cómo pueden ellos ser útiles para aceptar este 
enorme desafío?"

Algunos parecen haber respondido que no creen mas en la utilidad de los FS desertandolos. 
Otros argumentan que debemos cambiar la Carta de Porto Alegre y hacer más reuniones FS 
décisonarias tomando hasta decisiones politicas.
Muchos más, sin duda, son los que sienten que la Carta de Porto Alegre es más moderna que 
jamas porque corresponde perfectamente a los movimientos dinámicos que tienen un carácter de 
masas en la juventud, tales como los movimientos de las plazas en todo el mundo, y que el 
verdadero problema es ponerla en práctica con iniciativas concretas que tratan de responder 
a la pregunta:

"¿Cómo hacer para que los foros sociales sean más útiles para aumentar la relación de 
fuerzas entre los pueblos y las oligarquías del capitalismo globalizado?"

Con este estato de animo propongo las 5 medidas siguientes :

- Redefinición urgente del Consejo Internacional (Anexo 1)

- Construir, dentro de seis meses, una pagina web de los foros sociales muy simple (Anexo 2)

- Promover, ahora mismo, de manera coherente, la utilizacion de las herramientas "FS memoria" 
que ya existen, primero "contactiva" (Anexo 3)

- Que el Consejo Internacional dirija un nuevo llamamiento para el desarrollo de foros sociales 
locales (Anexo 4)

- La rápida construcción de un Instituto Internacional de Estudios alter-mundialistas (anexo 5)
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Anexo 1: Redefinición urgente del Consejo Internacional

Quienes son los miembros del Consejo Internacional? ¿Cómo se renueva? ¿Cuál es exactamente su 
función? Que texto lo establece ? ¿Dónde encontramos las actas de sus reuniones? ......
Especo misterio, incluso para un militante activo dentro de los foros sociales desde su origen como 
yo! Un escándalo para un movimiento que debe estar a la vanguardia de la democracia!
Esto no puede seguir asi bajo pena de muerte de los FS.

- En primer lugar, es imprescindible que todos los esfuerzos se reunan ahora para que en la 
próxima reunión del Consejo Internacional en enero de 2017, la siguiente acción de 
emergencia se pueda tomar:

Apertura inmediata en openfsm de una sección "Consejo Internacional" que contiene:
- Su composición actual con la calidad de cada miembro y la dirección de correo electrónico para el 
contacto del Consejo Internacional 
- Las actas de sus últimas reuniones
- Fecha de las reuniones futuras
- El proyecto de estatutos del Consejo Internacional, que podría ser discutido en su próxima reunión
y el informe de este intercambio

- Despues sera necesario que entre la próxima reunión  del Consejo y la siguiente un 
intercambio sobre el Estatuto del Consejo se abra en la rubrica "consejo internacional" de 
openfsm de tal manera que una adopción de los estatutos sea posible en la segunda reunión por 
venir después de un proceso transparente.

- Por último, la renovación del Consejo Internacional segun las normas aprobadas debera ser 
un hecho para su tercera reunión.

Anexo 2: Construir, dentro de los 6 meses, una pagina web de los foros sociales muy simple
 
Esta pagina no debe ser una fabrica de gas que tarde años en construirse con no se sabe que 
presupuesto fabuloso.
Un grupo de 3 o 4 voluntarios deben ser capaces de construirla, casi gratuitamente, en unas 
pocas semanas y luego garantizar el mantenimiento técnico! El consejo internacional, en su 
proxima reunion, deberia dirigir un llamamiento a los voluntarios.
Despues, su contenido y su actualización deben ser asegurados por un equipo del Consejo 
Internacional.

Los siguientes rubricas parecen necesarias:
- El horario de los FS programados en todo el mundo, a todo nivel geográfico, temático o no, con la 
dirección de correo de su contacto y dirección de su página Web (El siguiente consejo internacional 
debera, en su próxima reunión, llamar, por todos los canales disponibles, los líderes de los FS para 
enviar esta información)
- Toda la información sobre el Consejo Internacional disponibles dentro de las reformas del anexo 1
- Los resultados de las asambleas de convergencia mundial de los FS anteriores
- Una pagina web abierta a las informaciónes importantes que enviaran los movimientos que 
participan a los foros sociales en el mundo.

Anexo 3: Promover, ahora mismo, de manera coherente, la utilizacion de las herramientas 
"FS memoria" que ya existen, primero "contactiva"

Es incomprensible que, hasta hoy, haya poca preocupacion de que el trabajo durante los 
acontecimientos de los foros sociales, los foros sociales mundiales en primer lugar, sea accesible 
despues a cualquier organización o persona en el mundo a las que podría ser útil en su actividad o 



lucha. Fue necesario que un pequeño grupo antiglobalización local tome la iniciativa para crear 
www.wsf-contactiva.esy.es, herramienta sencilla y cuya fiabilidad está bien probada, para que,
por fin, tengamos el medio simple para asegurar esta transmisión. Pero a pesar de muchos esfuerzos
de este grupo, es, quiza, solo con el anunciado proceso post FSM como vamos a tener un comienzo 
de uso oficial !
Basado en el uso por el FSM 2016, el Consejo Internacional, en su próxima reunión, debe 
invitar todos los organizadores de foros sociales en el mundo a utilizar sistemáticamente 
contactiva.

Otras herramientas complementarias de "Contactiva" estan construidas o previstas por otros 
equipos. Bueno, pero este trabajo no debe ser una excusa para retrasar aún más el uso sistemático de
contactiva.

Anexo 4: Que el Consejo Internacional dirija un nuevo llamamiento para el desarrollo de 
foros sociales locales 

El desarrollo de las computadoras fue la base material para la aparición y el desarrollo del 
capitalismo globalizado.
Está también, poco a poco, la base para un proceso de transformación profunda en la que los 
pueblos luchan contra este capitalismo global.
Hasta hace poco, las principales formas de expresión de las personas y la mayor parte de las batallas
más importantes surgieron bajo la dirección de pequeños grupos de líderes sindicales y de otras 
organizaciones populares, a menudo a nivel nacional.
Desde al menos dos décadas, parece que esto es cada vez menos cierto, y muchas grandes luchas 
son el producto de la agregación, a través de internet, de iniciativas locales por miembros de grupos 
locales dentro o fuera de las organizaciones nacionales o internacionales. A menudo, los niveles más
altos de agregación en su ámbito geográfico o su propósito se obtienen, solo después de más 
pequenos procesos de agregación. Este desarrollo contribuye a acentuar el cuestionamiento de 
ciertas estructuras centralizadas por que la diminucion de su legitimidad practica agrava la 
deslegitimación ideológica que a menudo les afecta. Esta evolución no empieza a diseñar algunas 
características de lo que podría ser una democracia en el siglo 21 ...?

De cualquier modo, este desarrollo parece un hecho, y es en estas dinámicas de la base como las 
victorias significativas se han logrado en los últimos años.
Así los foros sociales pueden solo seguir siendo útiles si coinciden con esta dinámica, 
facilitando la comprensión mutua de los movimientos, el diálogo y la cooperaciones eficaces 
cerca del campo de la lucha diaria, lo más cercano posible a la gente, es decir, localmente; y si 
una red muy rica de estos foros sociales locales facilita el desarrollo de la cooperación local a 
niveles más amplios.

Por esta razón, es muy deseable que el Consejo Internacional lance, dado su próxima sesión, una 
llamada argumentada para el desarrollo de foros sociales locales, es decir, en ciudades o distritos 
rurales.

Anexo 5: La rápida construcción de un Instituto Internacional de Estudios alter-mundialistas 

Siempre con la misma preocupación central para encontrar rápidamente la manera de un aumento 
significativo de la potencia con la oligarquía, parece esencial la creación de un instituto de 
investigación. En efecto, un conocimiento mucho más detallado de la evolucion de las 
contradicciones del capitalismo global  nos permitiria sin duda alguna ver dónde y con qué 
rapidamente concentrar fuerzas para ensanchar las grietas del sistema y por lo tanto tener la 
mayor eficiencia posible.



Pero este conocimiento sólo puede desarrollarse gracias a una serie de condiciones:
- En primer lugar, debe provenir de un grupo que tiene una dimension realmente global, es decir, 
compuesto de miembros (o correspondientes) de todos los continentes.
- Este grupo debe componerse

- de teóricos de diversas disciplinas (economía, sociología, historia ...) y, sobre todo, no sólo 
de economistas!

- e, imperativamente, de animadores de grandes luchas en diferentes frentes y en todos los 
continentes.
Estas dos categorías de miembros deberan trabajar juntos para producir sus textos de manera 
colectiva.
- Debe concentrar su labor en la demostración de las fallas del sistema en las que podriamos hundir 
cuñas.

Una vez más el Consejo Internacional es el unico que pueda lanzar un llamamiento eficaz 
para la creación de este Instituto


