HACIA UN FORO SOCIAL POPULAR
Un enfoque comunitaria para el Foro Social Popular Indígena de Quebec – Canada
por Raul Burbano, Roger Rashi
Construyendo Movimientos Sociales como Instrumentos de Transformación
La furia y el descontento hacia las políticas del actual gobierno conservador se han
incrementado a lo largo de toda Canada. Grupos de derechos humanos, organizaciones de
mujeres, asociaciones culturales, grupos de medio ambiente, trabajadores, indígenas,
estudiantes y en general todas las organizaciones de la sociedad civil se sienten amenazadas e
irritados por las políticas y acciones del actual gobierno.
Protestas a favor de la justicia social y del medio ambiente han surgido en todo el país. Se han
organizado cacerolazos en las calles de distintas ciudades para apoyar al movimiento estudiantil
de Quebec. Las juventudes a lo largo y ancho de Canada han unido esfuerzos para apoyar el
movimiento de Quebec y así desafiar las austeras políticas neoliberales.
Las comunidades indígenas también están luchando en contra del gobierno para preservar su
cultura, y defienden sus tierras de las corporaciones rapaces de minas y gas. Para los próximos
meses se están planeando muchas campañas, reuniones y protestas.
Aunque nuestros movimientos se encuentren fragmentados y marginalizados. Nosotros
debemos hacer un esfuerzo y trabajar unidos creando un espacio que incorpore todas estas
voces de disidencia y debemos programar una agenda progresiva que ayude a construir lazos de
solidaridad a través de todos los movimientos y las distintas temáticas.
Un enfoque comunitario para el Foro Social Popular Indígena de Quebec – Canada.
El enfoque comunitario horizontal se ha adoptado durante la planificación del Foro Social
Popular que incluye a toda Canada, Esta propuesta sirve como un medio para estimular el
debate, la discusión y el desarrollo de acciones colectivas y un sentido de identidad comunitario.
El proceso del Foro Social quiere atraer una diversidad de movimientos sociales, grupos e
instituciones progresivas en Quebec, comunidades indígenas y todo el territorio canadiense. La
meta al corto plazo, que se construye en el contexto de la lucha vigente, es crear un frente de
unidad cohesivo en contra de la actual agenda conservadora de austeridad y privatización, no
obstante con un alcance al largo plazo para ayudar a transformar las políticas vigentes y los
paradigmas sociales y económicos, mediante la resistencia creativa y proponiendo soluciones
alternas.

Hasta el momento varias organizaciones e individuos se han unido para crear las Comisiones de
Expansión en Montreal, Ottawa y Toronto. Se esta discutiendo la formación de comisiones
similares en Vancouver, Calgary, St John, etc. Las comisiones de expansión estarán enfocadas en
involucrar al mayor numero posible de organizaciones e individuos.
Existe una propuesta para que estas comisiones sean llamadas a una Asamblea General al
finalizar el otoño o al principio del invierno, de esta manera se dará inicio al Foro Social Popular.
Durante esta Asamblea General se tomarán decisiones finales sobre el nombre, fechas y lugares
de encuentro, asimismo se definirá el procedimiento de dicho foro y su formato definitivo.
Las siguientes son las organizaciones que se han unido a la discusión: Alternatives; Canadian
Union of Postal Workers; Centrale des syndicats du Québec (CSQ); Centre d’écologie urbaine de
Montréal; Chantier de l’économie sociale; Coalition Against Israeli Apartheid(CAIA),Toronto;
Communications, Energy and Paperworkers Union; Common Frontiers; Confédération des
syndicats nationaux (CSN); Conseil Central Montréal métropolitain (CCMM-CSN); Conseil
québécois des gais et lesbiennes; Council of Canadians; Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ); Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ);
Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec (FNEEQ-CSN); Front d’action
populaire en réaménagement urbain; Indigenous Environmental Network; Indigenous Peoples
Solidarity Movement; Institut du nouveau monde; Public Service Alliance of Canada; Quebec
Native Women (FAQ-QNW); Latin American and Caribbean Solidarity Network; Occupy Toronto;
Toronto Bolivia Solidarity; Toronto Stop the Cuts
¿Que es un Foro Social?
El primer foro social fue el Foro Social Mundial (World Social Forum) realizado en Enero del 2001
en Porto Alegre, Brasil. Surgió como respuesta a los crecientes asaltos de las agendas
neoliberales de los partidos al poder en muchos lugares del mundo. Desafiando el síndrome de
TINA, al igual que doctrinas derechista, “el Fin de la Historia” y “ Choques de Civilizaciones”. En
este encuentro se propuso el slogan “Otro Mundo es Posible” (Another World is possible).
El Foro Social Mundial se realizó con el objeto de reunir activistas y trasladar experiencias
individuales a colectivas.
Este foro logro establecer la tendencia de organizar dichos eventos de una manera anual. Hasta
el año 2007 se realizaron siete FSM en distintas ciudades del mundo con un promedio de 100
000 participantes. Desde ese año el Foro se ha venido realizando cada dos años. El próximo FSM
será en Túnez en el 2013.
Además de este evento global, han surgido foros sociales a nivel regional y nacional. A manera
de ejemplo esta el Foro Social de Quebec (Quebec Social Forum) Foro Social Europeo, Foro
Social Africano, Foro Social de India. Asimismo se han organizados foros sociales alrededor de

distintas temáticas. Por ejemplo existe el “Foro Social por la Democracia, Foro social de la
Educación, etc.
En los estatutos del Foro Social Mundial se explica el foro social de la siguiente manera:
El Foro Social Mundial es un espacio de debate democrático de ideas, profundización de la
reflexión, formulación de propuestas, intercambio de experiencias y articulación de
movimientos sociales, red, ongs y otras organizaciones de la sociedad civil que se oponen al
neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital y por cualquier forma de imperialismo,
también están comprometidos a construir una sociedad dirigida por las relaciones fructíferas de
los seres humanos y de estos con la tierra.
Las alternativas propuestas durante el Foro Social Mundial se oponen al proceso de
globalización comandado por las grandes corporaciones multinacionales, gobiernos e
instituciones internacionales al servicio de los intereses de estas corporaciones, con la
complicidad de los gobiernos nacionales. Estas alternativas están diseñadas para asegurar una
solidaridad globalizada que va a prevalecer en una nueva etapa de la historia mundial.
Respetando los derechos humanos universales, y a todos los ciudadanos en general –hombres y
mujeres- de todas las naciones y el medio ambiente con el respaldo de sistemas internacionales
democráticos e instituciones al servicio de la justicia social, equidad y soberanía de las personas.
El Foro Social Mundial se caracteriza también por la pluralidad y por la diversidad, teniendo un
carácter no confesional, no gubernamental y no partidario. Él se propone a facilitar la
articulación, de forma descentralizada y en red, de entidades y movimientos engajados en
acciones concretas, del nivel local al internacional, por la construcción de un nuevo mundo.
La carta de principios del Foro Social Mundial fueron aprobados y adoptados en Sao Paulo, el
día 9 de Abril del 2001 por las organizaciones que conforman el comité organizador del Foro
Social Mundial.
Colabóranos, participa en el Foro Social Del pueblo!
roger@alternatives.ca, Raul Burbano, burbano@rogers.com.
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