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Foro Social Mundial II

¿La esperanza de quién?

Juan Grigera

ohannes Scotus Erigena afirmaba que las Sagradas Escrituras contie-

nen un número infinito de significados, al igual que contienen infini-

tos tonos las tornasoladas plumas de un pavo real. El problema con

que se encuentra quien quiera dar cuenta del Foro Social Mundial de

Porto Alegre 2002 es del mismo orden: el embarazoso y parcial relato de

haber mirado a través de un Aleph.

Las cifras de asistencia hablan de esta diversidad con suficiente elocuen-

cia: 15 mil delegados de 131 países, 5 mil delegaciones, un total de 70 mil

participantes. Pero, además de esta masividad en la concurrencia, está la

que va por cuenta de los 700 talleres, 100 seminarios y 27 conferencias. El
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tabloide de 150 páginas con el programa de actividades oficiales persuadía

al delegado rápidamente de la magnitud del evento. No contento con es-

to, una infinidad de volantes y carteles anunciaban innumerables charlas

no oficiales y otro tipo de eventos “satélite” que tenían lugar en otros lu-

gares de Porto Alegre.

La diversidad es la característica saliente del evento y el leitmotif de los

balances del FSM. La diversidad es en buena parte una medida del éxito

de la convocatoria y por tanto el orgullo de los organizadores. En un en-

cuentro por “otro mundo posible” es positivo que exista esta masividad y

diversidad, si es que la lucha será, como la de los zapatistas, “por un mun-

do donde quepan muchos mundos”.

La heterogeneidad no carece sin embargo de patrones. Porque, con to-

do, el Foro no fue completamente “inescrutable, caótico, dispersivo”.l Sus

cotas pueden detectarse, al igual que se hallan las cotas de las plumas del

pavo real cuando se las mira sin persistir en embobarse con su tomasol. A

izquierda y derecha el infinito del foro tiene límites muy notorios, algunos

delimitados por sus organizadores y otros por las propias tensiones de los

movimientos que acaban encontrándose en Porto Alegre.

Existe para empezar, un mínimo denominador común, menos substan-

cioso de lo deseable: el “anti-neoliberalismo”2 o la “anti globalización neo-

liberal”. El anti-capitalismo no es un denominador común, ni tan siquiera

una postura hegemónica. Las palabras de Lula da Silva, el candidato del

PT van en el mismo sentido: “es necesario que formemos un gran bloque

antineoliberal para vencer, gobernar y cambiar el Brasil”3 Buena parte de

los balances del Foro“ se esfuerzan en recalcar este punto que no es con-

flictivo, pretendiendo esquivar así otros más ríspidos. Este “denominador

común” encuentra su límite en la caricatura grotesca del Financial Times:

“La mayoría de los participantes dijeron que no estaban en contra de la

globalización, sino en favor de una forma equitativa de la misma, con una

participación internacional más amplia en la toma de decisiones”.S Un fo-

ro que no molesta porque no va a cambiar nada.

Si analizamos el componente de los participantes, encontramos que las

nacionalidades de los delegados se repartían mayoritariamente entre brasile-

ros (67%) e italianos, argentinos y franceses (23%). Esto es que el 90% de los

delegados provenían de solo mcuatro nacionalidades.6 También puede seña-

larse que mayoritariamente el componente europeo provenía del movimien-

to anti-globalización (varios señalan la incidencia de Génova para explicar

la importante cantidad de_italianos, la segunda delegación más grande por

nacionalidad) mientras que en el caso latinoamericano se trata de otro con-
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junto de organizaciones (como el PT, ONGs y movimientos sociales). Hardt

señala otra tendencia en el componente étnico: “Porto Alegre fue, en con-

traste [con la Conferencia de Bandung] un evento predominantemente

blanco. Había pocos participantes de Asia y de Africa, y las diferencias ra-

ciales de América estaban dramáticamente subrepresentadas.”7

Concurrir de elegante sport

A los no triviales sesgos que razones geográficas y económicas imponen

al Foro (la escasa representación africana o asiática no parece responder a

mejor motivo) los organizadores, aferrándose a su carta orgánica, agrega-

ron algunas más: vetaron la invitación a Fidel Castro, rechazaron la ins-

cripción de las FARC y Batasuna (una organización vasca) y no invitaron

a los zapatistas, José Bové, o a las Madres de Plaza de Mayo.

Más allá de las divisiones que engendran y las acusaciones del giro so-

cialdemócrata de estas medidas, lo grave es que se excluye organizaciones

políticas que no parecen tener poco que decir sobre “otro mundo posible”.

Los zapatistas y las FARC, por ejemplo, desarrollan una actividad que no

puede reducirse a la propiamente militar que supuestamente motivó la ex-

clusión. Aún más: parece prematuro y mojigato clausurar de modo tan de-

finitivo la participación y la discusión sobre el rol de las organizaciones ar-

madas en la lucha específica de algunos pueblos.3 Naturalmente que esto

no hizo que faltaran participantes zapatistas (que se inscribieron a través

de algunas de sus organizaciones satélites), ni las FARC (que tenían stands

en los alrededores del Foro), ni José Bové,9 ni Hebe de Bonafini.1° Las ex-

clusiones sólo nos dejan percibir cuales son los limites oficiales de la diver-

sidad, no las cotas reales del movimiento.

Mientras los organizadores del Foro mostraron fuerza y ganaron auto-

ridad rechazando el derecho de participación a una delegación del Banco

Mundial que había expresado su interés de hacer el viaje a Brasil, del vice

presidente del FMI y del primer ministro belga, las autoridades de la ciu-

dad de Porto Alegre recibían a un grupo de alto nivel del Banco Interame-

ricano de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), en el FSM se inscribía al

segundo de Chirac, Serge Lepeletier y se recibía una carta del secretario

General de la ONU Kofi Annan.ll Francisco Whitaker, miembro del co-

mité organizador, declara en el Financial Times “Tenemos que construir el

movimiento popular pero al mismo tiempo negociar y hacer lobby.”.12 Los

representantes del Banco Mundial no faltaron, como también notó el mis-

mo diario: “Le sumaron legitimidad al Foro el Banco Mundial y los oficia-

les de las Naciones Unidas, además de otros diseñadores de política que se
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encontraron privadamente con varios grupos para aprender y debatir.”13 La

presencia de figuras e instituciones del reformismo tradicional no es un he-

cho menor.14 Es un signo inequívoco del impacto del Foro, pero debe leer-

se además como una de las señales de que el Foro es visto por la socialde-

mocracia como la alternativa de reconstrucción de su propio espacio._

Por último, al mismo tiempo que se agitó la carta del Foro para vetar la

invitación de “figuras partidarias” como Fidel Castro,15 ésta no fue óbice

para que se muestren hasta el hartang candidatos del PT (Luiz Inácio Lu-

la da Silva, Olívio Dutra o Marta Suplicy), o del PS Francés, en lo que par-

te de la prensa identificó como una plataforma de lanzamiento de sendas

campañas electorales.“

Programa o debate

El futuro del Foro depende del curso que sigan los puntos claves de

contradicción. Una de estas es la presión por contar con un eje programá-

tico,17 y la conciencia de varios sectores de que no es posible ni aún desea-

ble preocuparse por consensuarlo.

El FSM es hoy indudablemente un gran lugar de encuentro y en menor

medida también de debate. Como dice Naomi Klein “el corazón del FSM

no estaba en los eventos oficiales sino en los momentos fiiera del guión”.13

Pero decir que “otro mundo es posible” obliga en cualquier caso a prever

que a esta afirmación se sigue la interpelación “¿cuál?”.19 La presión por

contar con un programa se desprende de la obligación de mostrar una vía

consistente que sostenga la consigna.

Puede que el Foro logre preservarse como un congreso, como el lugar

“inigualable para establecer nexos organizativos y desarrollar redes políticas

y sociales globales”, donde cierto diálogo y debate son los objetivos primor-

diales. Abandonando este camino el Foro se encuentra de una parte expues-

to a una evidente ruptura (entre sectores socialdemócratas y de izquierda),

pero además ante el riesgo de perder su carácter democrático.20 Ya mencio-

namos la falta de una “diversidad representativa”, pero a esto hay que sumar-

le que “muchas de las ONGs de Europa y los EE.UU. que estuvieron pre-

sentes son organizaciones en el papel y la mayoría de las ONGs del Tercer

Mundo son miembros de pequeños grupos de profesionales con pocos (si

acaso) simpatizantes organizados y poseen escaso poder de convocatoria.

Por otra. parte, hubo un reducido número de participantes de movimientos

de masas africanos que representaron a cientos de miles de activistas de ba-

se”.21 Mencionamos ya el componente étnico, y puede agregarse la perspec-

tiva del género: las mujeres fueron el 43%de las delegadas.22
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La carta del Foro “...establece, explícitamente, que el Foro Social

Mundial de Porto Alegre no tiene un carácter deliberativo.”23 La creación

de un foro resolutivo desde el espacio político del FSM no sería un ab-

surdo, pero este definitivamente tendría que estructurarse de otra forma

y con otro modo de organización, pasando por un debate no ajeno de

interés sobre las formas con que construir instancias verdaderamente de-

mocráticas.

“Huyendo para adelante”, la tensión entre programa y foro de debate se

templó este año con un cierto viso movimientista. La declaración final de

los movimientos sociales acordó un calendario global de movilizaciones

para los dos próximos años. En un positivo acuerdo por “mundializar la

resistencia”, la lista de actividades incluye recuperar el 1° de Mayo como

día del trabajador y las trabajadoras, manifestaciones contra el ALCA y re-

pudios a las distintas instancias de reunión de las organizaciones intema-

cionales del capital.

Heterogeneidad y hegemonía

Heterogeneidad no es antónimo de hegemonía. Por el contrario es con-

dición de ésta última. A nivel oficial no cabe dudar que los dos grandes

protagonistas fueron el PT y ATTAC,24 hecho previsible del nivel de com-

promiso que tenían ambas organizaciones en la logística del Foro. Estos

tuvieron un decisivo papel en las conferencias plenarias, en la prensa y en

los reportes oficiales.

Los balances del Foro muestran un patrón repetido: los sectores social-

demócratas persisten en enfatizar la diversidad, mientras que los más radi-

cales señalan la tensión entre una y otra tendencia. Hardt, por ejemplo,

identifica una estrategia común en la anti-globalización del PT, ATTAC y

Le monde diplomatique: identificar al capital global como el enemigo y pro-

poner el refortalecimiento de Estados nacionales soberanos, libres de opre-

sión imperialista para que estos regulen las fuerzas de la globalización ca-

pitalista. Contrario a esta estrategia es la de identificar el capital como el

problema, oponerse a cualquier alternativa nacional y proponer alguna

forma de alternativa socialista, globalización “no-soberana”(Hardt), o de-

mocrática (por ejemplo Boff).25 Alianzas “estratégicas” aparte, ambos diag-

nósticos son indudablemente distintos e irreconciliables.

De hecho cierto intento de zanjar estas diferencias avanzando una serie

de “propuestas concretas” puramente defensivas (loables como cancelar la

deuda, contradictorias como la soberanía alimentaria o estériles como im-

plementar un impuesto Tobin para reducir la movilidad transnacional del
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capital financiero) dista mucho de resolver el verdadero problema de cons-

truir una agenda seria y “positiva”.26

Cuando se abandona el terreno de la organización se halla un espacio

donde es mucho más complejo señalar ninguna clara hegemonía. Los de-

bates que buscaban propuestas se radicalizaban rápidamente, manifestán-

dose descontento con alternativas puramente “defensivas” y desestirnando

en general enfoques reformistas para enfrentar la globalización capitalista.

El caso argentino era reiteradamente puesto como ejemplo de la voracidad

del capital, de un país destrozado y expropiado por las privatizaciones y la

globalización.27

Esta radicalización de algunos espacios nos lleva a preguntarnos por la

presencia de la clase obrera.28 Si bien no faltó ni la presencia de intema-

cionales obreras de derecha (como la ICFTU que también participó del

Foro de Davos) o de otras centrales sindicales nacionales como la CUT o

la CTA,29 éstas se perdieron largamente entre la multitud. El FSM no es

“antes de todo, un encuentro para que las clases trabajadoras sean oídas,

sean capaces de organizarse, trazar estrategias”.3° Aún cuando no sea me-

ramente una reunión de movimientos sociales y ONGs,3l el Foro se pre-

senta de forma dominante a lo largo de todo su discurso (aún el más ra-

dical), como el lugar de encuentro de las organizaciones de la “sociedad

civil”.32 La participación de las centrales obreras es, justamente, en este

marco, en el mismo nivel que otras “identidades”,33 sin que un eje clasis-

ta logre imponerse.

La heterogeneidad, con las tendencias que venimos señalando, es un fe-

nómeno buscado por los organizadores. La convocatoria ha hecho del Fo-

ro un espacio relevante y atrayente. La amplitud del espectro y la diversi-

dad del mismo serán la fuerza de quien logre hegemonizarlo,34 si es que

alguna de todas las tendencias tiene la capacidad de hacerlo.

¿Nuevo internacionalismo?

Se oyeron voces que algo triunfantemente celebraban la creación de un

“nuevo intemacionalismo”.35 Lo dicho hasta aquí alcanza para poner en

duda que nada de este estilo se este forjando. El FSM tiene dos significa-

dos distintos para las corrientes que se encuentran en él.

La violenta derrota de la socialdemocracia en sus ilusiones de un capi-

talismo humano durante los años ’80 y ’90, el “pensamiento único” y la

adopción de políticas neoliberales de parte de los partidos socialistas euro-

peos en el gobierno pueden apresuramos a concluir que ya no existe lugar

para políticas reformistas. El Foro, precisamente, es para la socialdemocra-
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cia por sobre todo un gigantesco esfiierzo (no necesariamente exitoso) de

reconstrucción del proyecto reformista.

Para la izquierda, el FSM podría significar un importante capital políti-

co si lo logra convertir en el espacio de acercamiento y confluencia con

aquellos sectores radicales anticapitalistas y globalifóbicos que no son so-

cialistas.36

Un foro, dos foros, muchos foros

“Otro Foro es posible”, convida Petras si el año que viene el de Porto

Alegre persevera en el reformismo. Alguno podrá creer que la plétora tor-

nasolada de temas del FSM y la existencia del antitético Foro Económico

de Davos no dejan lugar para más manifestaciones. El Ying y el Yang sin

embargo no son todo en el mundo de los Foros: las contradicciones que

la organización del FSM engendró tuvieron algunos subproductos como

el “Foro del MST”, paralelo al FSM oficial, que no logro demasiada reper-

cusión entre los participantes del FSM oficial, pero que reagrupó a mud'ros

militantes del MST que preferían no pagar los USSZS de inscripción37 y

adquirió una clara definición socialista. Parte de la organización oficial pe-

ro ligeramente más radicalizado fue el II Foro Social Mundial de la juven-

tud, con su ciclo “otro mundo socialista es posible”.

Los Foros de izquierda que han decidido no comulgar con las cotas de la

diversidad del FSM tienen también su contrapartida en otra serie de Foros

que exceden también los límites, pero en el extremo derecho del plato. Des-

conectados del FSM existieron el Foro de Parlamentarios (que no logro con-

sensuar ni una tímida declaración en contra de la guerra) y el Foro de las

ONGs. Mientras que en el primero se incluyen partidos que apoyan la ma-

sacre de Afganistán o dan apoyo “con reservas” a la ofensiva de Bush.38

Conclusiones

El balance final, si se compara con las tendencias de los ’90 y con las. te-

mibles predicciones respecto de la militarización y nueva ofensiva del li-

beralismo posterior al ataque al World Trade Center y el Pentágono, es al-

tamente favorable. En el terreno ideológico algo esta cambiando y lo está

haciendo de modo serio. La repercusión mediática del FSM y los reportes

autoflagelatorios del Foro Económico Mundial39 hablan de una hegemo-

nía discursiva que comienza a mostrar sus grietas.

El FSM no está exento de los riesgos de ser cooptado o institucionali-

zado como proyecto del reformismo. Hardt4° nos da un argumento para

alimentar cierta esperanza: la “multitud” (léase las bases) pasarán por enci-
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ma de la dirigencia. Si la cara visible fiieron los candidatos del PT y la di-

rigencia de ATTAC, estos no están exentos de ser víctimas de un “que se

vayan todos”. Para Esnaola, de Batasuna, la socialdemocracia sólo logró

hegemonizar la retórica y la imagen, debajo de las que estaba “lo realmen-

te interesante”.4l La fuerza de estos argumentos reside en conservar una

perspectiva acertada: el Foro es la expresión de diversos movimientos po-

líticos y sociales, ni remotamente un mero encuentro de partidos.42 La evo-

lución de estos movimientos es la que determinará la evolución del Foro.

Si perdernos esto de vista y lo analizamos por su mera expresión superfi-

cial tendríamos que concluir junto con el Financial Times, que el FSM es

“poco más que un carnaval con contenido social, una feria para vendedo-

res, artistas y políticos donde vender sus productos y sus ideas.”43

“Otro Mundo es Posible” refleja también un recuerdo del desastre: el de

un tiempo donde a muchos les cabía dudar que lo es. Hoy algo más alivia-

dos podemos pensar en otras consignas. En el campamento de la juven-

tud, un pequeño grupo del MST proponía un canto más agiomado: “Os

moderados que se preparem, é socialismo ou barbarie”.

La Plata, abril de 2002
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