Llamado de los movimientos sociales a movilizar
para el próximo Foro Social Mundial, Túnez 2015
Estimad@s amig@s:
En su última reunión en Casablanca en diciembre de 2014, el Consejo Internacional tomó la
decisión de organizar la próxima edición del Foro Social Mundial de 2015 de nuevo en Túnez.
Esta decisión fue tomada después de una evaluación de la organización y del impacto del
FSM 2013, después de una lectura común de la situación de las luchas de los movimientos
sociales de la región y en el mundo, y del nuevo contexto geopolítico y de la evolución de la
crisis del modelo neoliberal.
Está claro que después de haber sido en el 2011, gracias a las revoluciones y los
movimientos democráticos, una fuente de esperanza para ella misma y una fuente de
inspiración para el resto del mundo, la región pasa por evoluciones que inspiran profunda
preocupación. Los gobiernos de los últimos tres años no han sido capaces de formular e
implementar alternativas para responder a las preocupaciones de los jóvenes en busca de
libertad y de empleo, de las mujeres que buscan la igualdad, de los movimientos sociales
que buscan la justicia social. Por el contrario, en toda la región el flujo de armas y la violencia
de los extremistas religiosos se enraízan, las políticas neoliberales dictadas por el Banco
Mundial y el FMI están presentadas como la única solución, y los movimientos sociales y
democráticos están criminalizados. Intervenciones políticas y militares externos se han
convertido en la norma y apunta en cada caso a explotar la inestabilidad interna en favor de
los Estados Unidos, Europa, Turquía y los países del Golfo.
Más allá del Magreb Mashreq, el continente africano, vuelto una fuente principal de
materias primas y presentado como la "nueva frontera" económica, también es golpeado
duramente por la violencia extremista, el saqueo de los recursos, la violencia devastadora de
los programas de ajuste y la militarización generalizada de sus territorios.
En todo el mundo, incluyendo Europa, Asia, América Latina y del Norte, los movimientos
sociales se encuentran enfrentados con el empeoramiento de las crisis económicas, sociales
y ambientales, y un cuestionamiento sistemático de sus derechos. Nuevas tensiones
directamente relacionadas con las estrategias hegemónicas para apropiarse de recursos y
mercados hacen temer lo peor en Europa, Asia y África.

El Foro Social Mundial sigue siendo más que nunca un espacio vital para los movimientos
sociales que luchan para que los pueblos salvaguardan su dignidad, sigan siendo dueños de
sus propios destinos, conquisten nuevos derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, y construyan alternativas al neoliberalismo, más necesarias que nunca.
Los movimientos sociales tunecinos y del Magreb Mashreq invitan ustedes del 24 al 28 de
marzo de 2014 a compartir los esfuerzos hechos para lograr la justicia, la igualdad y la paz, y
para discutir temas mundiales, y construir juntos alternativas a las cuales todos los pueblos
del mundo aspiran.
Junto con ustedes queremos implementar un proceso de preparación del FSM 2015 (*)
abierto, participativo, democrático y acogedor para la participación a distancia.
Otro Magreb Mashreq es posible
Otra África es posible
Otro mundo es posible
Túnez 20 de junio 2014
El Comité Organizador del FSM 2015
(*)Algunas fechas en el proceso de preparación
• Abertura la página web: 25 de junio 2014
• SeminaropConsejo Internacional del FSM: Ottawa, agosto de 2014( por confirmar)
• 1er Seminario Internacional y reunión del Consejo Internacional en Tunez: finales de
octubre 2014
• 2 º Seminario Internacional en Tunez: febrero 2015
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