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Fórum Social Mundial: catalizador de luchas 
y resistencias

World Social Forum: catalyst of struggles and resistance

Valentina Vinzón | Isabela Aparecida de Oliveira Lussi  

Resumen
El Fórum Social Mundiales un espacio de encuentro y participación que genera debates abiertos 

para la construcción de alternativas que contribuyan a la transformación social, defendiendo la 

democracia, los derechos humanos y las luchas sociales, a fin de lograr una sociedad más justa. 

En este escrito, exponemos algunas actividades y experiencias de nuestra vivencia en la última 

edición del fórum, celebrada entre el 13 y 17 de marzo de 2018, en la ciudad de Salvador de 

Bahía, Brasil. Desde un punto de vista crítico, describimos algunos asuntos que consideramos 

de relevancia para los colectivos sociales en general y para la Terapia Ocupacional en particular. 

De este modo, convocamos a la participación de las y los terapeutas ocupacionales en futuras 

ediciones, considerando que la tarea de construir herramientas teóricas y técnicas para enfrentar 

los problemas sociales es incumbencia de esta disciplina y exige, por tanto, un proceso colectivo 

de participación y discusión.
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Abstract 
The World Social Forum is a space for meeting and participation which generates open debates, 

for the construction of alternatives for social transformation, defending democracy, human rights 

and social struggles, in order to achieve a fairer society. In this article, we present some activities 

and reports of our experience in the forum`s last edition held between March 13th and 17th, 2018, 

at Salvador de Bahía city. From a critical point of view we describe some issues which we consider 

relevant for social groups in general, and for Occupational Therapy in particular. Thus, we call for 

the participation of occupational therapists in future editions, considering the task of constructing 

theoretical and technical tools to face social problems as a duty of this discipline and, therefore, 

demands a group process of participation and discussion.
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Introducción 

Reivindicar que la Terapia Ocupacional trabaja con y en lo social, 
no es novedoso. Y que la tarea de construir herramientas teóri-
cas y técnicas para enfrentar los problemas sociales requieren 
un compromiso conjunto, del cuerpo de profesionales, tampoco. 

Las problemáticas que afectan al mundo aparentan ser cada vez 
mayores y más difíciles de resolver. Nuestra realidad latino-ame-
ricana está marcada por la historia de pobreza masiva, de injus-
ticias y violación de los derechos humanos, generando la exclu-
sión de personas y comunidades de los intercambios simbólicos 
y materiales. Nos encontramos en un escenario socio-político de 
gran complejidad, dentro de una vorágine neoliberal donde, en 
concordancia con Alejandro Guajardo, “lo público se privatiza, lo 
colectivo y asociativo se precariza, lo comunitario se atomiza, las 
ideologías y proyectos sociales se reducen a necesidades indivi-
duales y particulares” (2014, p. 13-14).

En ese sentido, el Fórum Social Mundial (FSM) se enclava en 
este contexto como un dispositivo de una potencia indescrip-
tible. Celebrado hace 17 años por primera vez, en contraparti-
da al neoliberal Fórum Económico Mundial de Davos (Suiza), 
el FSM se propone generar alternativas para la transformación 
social, a partir de debates abiertos, a favor de la democracia y 
las luchas para lograr una sociedad más justa. 

Este evento está impulsado por organismos no gubernamen-
tales de diferentes continentes y congrega colectivos sociales 
de gran diversidad: movimientos populares, negros, feminis-
tas, juveniles, LGBTQI+, pueblos tradicionales, como también 
estudiantes, profesores y profesionales de variadas áreas. Na-
ció en Porto Alegre, Brasil, con el lema “Um outro mundo é 
possível”, frase que pierde su apariencia utópica cuando se lo 
vive y se forma parte de él. 

“Resistir é criar, resistir é transformar”

El último Fórum realizado se extendió del 13 al 17 de marzo de 
2018, en la capital bahiana, Salvador. Sin dudas, un escenario 
propicio para ser sede de un evento de tal magnitud y natura-
leza. Con cerca de 80 mil participantes, celebró la pluralidad y 
la diversidad. Bahía, como la mayor parte de Brasil, es tierra 
explotada por la historia de colonización esclavizadora portu-
guesa, labrada por la cultura afro-brasilera, de donde surgen 
rasgos fundamentales de la región, como la gastronomía típi-
ca, el culto a los orixás y las religiones de matriz africana, ri-
tuales y danzas, como la capoeira. Además, fue sembrada por 
creaciones artísticas como las de los reconocidísimos músicos 
Gal Costa, Caetano Veloso y Maria Bethânia, del gran escritor 
Jorge Amado, del fotógrafo Pierre Verger y del polifacético 
Carybé, quienes no sólo nutrieron la cultura local sino tam-
bién el patrimonio mundial. Así, la ciudad de Salvador, se des-
taca no sólo por sus bellísimos paisajes naturales y urbanos, 
sino también por su exuberante cultura y heterogeneidad; 

innumerables pueblos indígenas y comunidades afrodescen-
dientes de la región protagonizaron el evento, al igual que 
grupos de danza y música tradicionales, entre otros. 

El subtítulo de este segmento trae el eslogan del último fórum, 
donde se puede leer claramente la necesidad de resistencia al 
violento avasallamiento neoliberal actual en ascenso, que exi-
ge crear estrategias y acciones para la defensa y preservación 
de cuestiones tan fundamentales como diversas, a nuestro 
entender: las comunidades, la participación y manifestación 
civil, la educación y salud pública, la democracia, la vida de 
los pobres, de los locos, de los que piensan diferente, la vida.

Así, como una respuesta de gran contundencia al panorama 
de debilitamiento de la democracia en Brasil -con el golpe ini-
ciado en 2016-, y de otros países de Latinoamérica, el FSM no 
solo congregó, movilizó, generó discusiones y reflexiones en 
torno a diversas problemáticas socio-ambientales y políticas, 
sino que también conmovió, hermanó, transformó. Parte de 
esa gran potencia tal vez se deba a la comunidad que en esos 
días se formó, compartiendo deseos, discutiendo problemá-
ticas, aunando iniciativas, estableciendo y promoviendo re-
laciones anticapitalistas, anti-sexistas, anti-raciales, anti-co-
lonialistas. Así, funcionó como una gran máquina humana 
propulsora de luchas colectivas, articulando esfuerzos, con-
virtiendo en protagonistas a los siempre excluidos, reinven-
tando sujetos individuales y colectivos.

Si bien la sede central fue uno de los campus de la Universidad 
Federal de Bahía (UFBA), el evento se localizó en diferentes pun-
tos de la ciudad. Fueron más de quince los ejes de trabajo: an-
cestralidad, tierra y territorialidad; comunicación, tecnologías 
y medios libres; democratización de la economía; feminismos; 
pueblos indígenas; vidas negras importan, etc., que se cristali-
zaron en múltiples charlas, debates, actos, talleres, presenta-
ciones culturales y marchas. Dado la amplia agenda del evento, 
destacamos aquí algunas actividades en las que participamos:

• Asamblea Mundial de las Mujeres, llamada “Marielle Fran-
co” y celebrada en el centro histórico Pelourinho, con una 
posterior marcha multitudinaria. Miles de personas se re-
unieron, principalmente mujeres, entre ellas se encontra-
ban en el palco: la lideranza de las mujeres curdas, muje-
res indígenas, la militante Nora Cortiñas (Madres Plaza de 
Mayo). (Ampliamos más abajo).

• Asamblea Mundial en Defensa de la Democracia (en el es-
tadio de Pituaçu), con la participación de líderes políticos 
y de movimientos sociales de Brasil en especial, pero de 
otros países también, como por ejemplo de Honduras, el 
ex-presidente Manuel Zellaya. No obstante, la gran pre-
sencia del acto fue la de Lula da Silva –hoy preso, víctima 
también del mencionado golpe–, quien alimentó la espe-
ranza de volver al gobierno para fortalecer la democracia, 
devolviendo los derechos a los trabajadores.
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• Coloquio “Brasil: estado de excepción. Desigualdades, fra-
gilidad democrática y poder de las elites”. Algunos de los 
que protagonizaron la mesa de debate fueron los periodis-
tas Ignacio Ramonet (Le Monde Diplomatique - Francia) y 
Martín Granovsky (Página 12 - Argentina), los profesores y 
abogados Carol Proner (Brasil) y Nicolás Trotta (Argentina), 
la ex-ministra Nilda Lino Gomes (Brasil), el coordinador 
del Movimiento de los Trabajadores sin Techo Guilherme 
Boulos (Brasil),el sociólogo Boaventura de Sousa Santos 
(Portugal), el profesor Gerardo Caetano (Uruguay), entre 
otros. Se trataron temas clave como los golpes que sufre 
la democracia nuevamente, el lugar actual de los medios 
de comunicación y las redes sociales en la vida política, la 
inseguridad como dimensión de esta época, el “genocidio” 
de los jóvenes y feminicidios en la población negra y po-
bre, la necesidad de organizarse y fortalecer los movimien-
tos sociales para resistir al destructivo avance neoliberal.

Vamos a destacar algunas ideas expresadas por Sousa San-
tos, que creemos importantes para pensar el contexto actual 
y construir caminos posibles. Fue muy claro y contundente el 
mensaje acerca de la urgencia de crear alternativas al neoli-
beralismo para habitar un mundo más justo. Una acción clave 
para ello es ocupar más las calles. La calle es fundamental, 
es donde se visibiliza el poder popular, la fuerza transforma-
dora. Los partidos políticos tienen que estar integrados con 
los movimientos sociales, de modo contrario la fuerza queda 
fragmentada y las acciones generadas dejan de ser represen-
tativas y beneficiosas para la mayoría. Las mujeres tenemos 
que ocupar más cargos en la política. Estas son algunas cues-
tiones vitales para hacer que nuestra democracia sea más par-
ticipativa y crear otra cultura política.

Asimismo, al cierre de esta mesa no la hicieron los académicos y 
políticos arriba mencionados, sino uno de los representantes de 
la revista de cultura villera La Garganta Poderosa, Ignacio Levy. 
Con un discurso sensible pero contundente sacudió a los oyentes 

relatando situaciones de la realidad que se vive en ese marginali-
zado y siempre olvidado territorio llamado villa. En ese contexto 
denunció la violencia institucional en general y la policial en par-
ticular, que transforma las casas en trincheras y los tiroteos in-
tencionados en muertes por “balas perdidas”. También se refirió 
a la desidia política, a la falta de oportunidades para los pobres, a 
la invisibilización de estas realidades por parte de los medios ma-
sivos de comunicación. Finalmente, una de las últimas verdades 
que esa garganta gritó fue: “la transformación verdadera va a ser 
negra, feminista, e internacionalista”, convocando a participar en 
el 2do foro latinoamericano La Poderosa, que se realizará el 28 y 
29 de julio en Porto Alegre, Brasil.

Otras actividades del fórum que podemos mencionar son: 
Asamblea Mundial de las Juventudes, Marcha de las Mujeres 
Negras, Convergencia: Convención Internacional de los Dere-
chos de las Personas con Deficiencia, Asamblea Mundial de los 
Pueblos Indígenas; Acto en defensa de la Universidad Pública.

A su vez, como parte de ese gran caleidoscopio social que se 
formóen el FSM, expresiones artístico-culturales se manifesta-
ron dando mensajes de lucha, demandando respeto a la dife-
rencia, aclamando resistencia y paz.

Marielle Franco y la fuerza feminista

Creemos necesario hacer una mención especial acerca de la 
situación acontecida con la concejal de Rio de Janeiro, Merie-
lle Franco, quien iría a participar del FSM, pero fue asesinada el 
14 de marzo, durante el transcurso del evento, junto a Ander-
son Gomes, quien conducía el auto en el que se encontraban. 
Como se sabe, esta mujer, negra, lesbiana, feminista y política 
venía realizando un intenso trabajo en relación a la corrupción 
policial y las represiones que frecuentemente se realizan en las 
favelas de Rio de Janeiro. La noticia de estos asesinatos con-
mocionó el evento y generó la suspensión de actividades, el re-
clamo multitudinario de justicia, la realización de marchas con 
miles y miles de personas gritando “Marielle y Anderson, pre-

Foto 1: “Multitudinario y pacífico acto en defensa de la democracia”. Fuente: Valentina Vinzón.
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sentes”. El FSM adolecía tan intensamente cuanto se fortalecía 
para luchar contra el feminicidio y el racismo. Tanto en relación 
con el asesinato de Marielle, como con otros temas clave, el fe-
minismo estuvo en pie con muchísima fuerza durante todo el 
encuentro. Así, en la mencionada Asamblea Mundial de las Mu-
jeres, se expresaron algunos temas fundamentales de la lucha 
feminista: “el reconocimiento del trabajo productivo y repro-
ductivo; el fin del feminicidio y el transfeminicidio y todas las 
formas de violencia contra la mujer; el derecho de las mujeres 
a decidir sobre su cuerpo; la emancipación y el poder político 
(...)” (Fórum Social Mundial, 2018, traducción de las autoras). 
Para conocer los otros puntos de esta lucha se puede leer el 
Decálogo Feminista Innegociable en el sitio web: wsf2018.org.

Foto 2: “Mural feminista, Marielle vive”. Fuente: Isabela A. O.Lussi

“O FSM se opõe a toda visão totalitária e reducionista da 
economia (...)”

Sin lugar a dudas otro tema que tuvo una presencia destacada, 
fue la economía solidaria, que se refleja ya en la Carta Princi-
pios del FSM, cuyo punto número 10 encabeza este segmento.

El FSM desde su creación, fue palco de discusión de las otras eco-
nomías, alternativas al modelo capitalista, entre ellas la econo-
mía solidaria. Así, tuvo importante papel en la historia y fortaleci-
miento de la economía solidaria en Brasil. El Fórum Brasilero de 
Economía Solidaria (FBES), creado definitivamente en 2003, es 
fruto de las discusiones del Grupo de Trabajo Brasilero de Econo-
mía Solidaria (GT – Brasilero) instituido en el I Fórum Mundial So-
cial. El FBES es integrado por los tres segmentos de la economía 
solidaria, a saber, emprendimientos de la economía solidaria, 
entidades de asesoría y/o de fomento y gestores públicos (Fórum 
Brasilero de Economía Solidaria, 2009). Relacionados a este exis-
ten también los Fórums Estatales que, por su vez, vinculan los 
municipales a modo de contribuir con debates y articulaciones 
para la ampliación y la consolidación de la economía solidaria.

Podemos decir que la Secretaria Nacional de Economía Soli-
daria (SENAES), vinculada al Ministerio de Trabajo del Empleo, 

también es fruto del FSM, pues su creación fue gracias al em-
peño del GT – Brasilero que elaboró una carta al Gobierno de 
Lula, titulada “Economía Solidaria como Estrategia Política de 
Desarrollo”, la cual reivindicaba la implantación de la referida 
Secretaria (Fórum Brasilero de Economía Solidaria, 2009). En 
mayo de 2003, la SENAES fue creada e instituida en junio del 
mismo año con el objetivo de viabilizar y coordinar actividades 
de apoyo a la economía solidaria en todo el territorio nacional, 
visando la generación de trabajo e ingresos, la inclusión social y 
la promoción del desarrollo justo y solidario (Secretaria Nacio-
nal de Economía Solidaria, 2009). Estos objetivos fueron foco 
de trabajo de la SENAES mientras el Profesor Paul Singer la con-
dujo, desde su creación hasta el inicio de 2016.

Las instituciones e iniciativas mencionadas no fueron las 
únicas que tuvieron papel primordial en el movimiento de la 
economía solidaria, a propósito, esta resurgió en Brasil, en los 
años 1990, como respuesta al gran desempleo causado por 
las políticas neoliberales. Pero, ciertamente, el FSM promo-
vió una gran articulación entre los grupos que ya actuaban en 
este contexto, y la creación del FBES y de la SENAES potencia-
lizó las iniciativas en el sentido de fortalecer y ampliar los em-
prendimientos autogestivos y de proponer y ejecutar políticas 
públicas de economía solidaria.

Uno de los desarrollos del trabajo de la SENAES fue la articu-
lación con la Coordinación Nacional de Salud Mental del Mi-
nisterio de la Salud, en 2004, con el objetivo de fomentar las 
iniciativas de inclusión social por el trabajo en el campo de 
la salud mental. A partir de esta asociación varias iniciativas 
de inclusión social por el trabajo, envolviendo personas con 
sufrimiento psíquico y personas que hacen uso abusivo de al-
cohol y otras drogas ya existentes, se aproximaron a los prin-
cipios de la economía solidaria. Además, nuevas asociaciones 
fueron surgiendo ya vinculadas al movimiento de la economía 
solidaria y varias acciones se fueron desarrollando visando la 
elaboración e implantación de una Política Nacional de Salud 
Mental y Economía Solidaria.

De esta forma, las iniciativas de inclusión social por el trabajo a 
través de la economía solidaria, se tornaron locales de actuación 
profesional de muchas y muchos terapeutas ocupacionales en el 
territorio nacional. El estudio de Morato y Lussi (2015), eviden-
ció la necesidad de apropiación de los principios de la economía 
solidaria por las terapeutas ocupacionales que actúan en estas 
iniciativas y apuntó la necesidad de reflexiones y producciones 
sobre las potencialidades que pueden emerger de la asociación 
entre economía solidaria y terapia ocupacional.

En este sentido, resaltamos la importancia de que las y los 
terapeutas ocupacionales participen activamente del movi-
miento de la economía solidaria y del FSM, pues él permane-
ce siendo palco de debates y articulaciones para el fortaleci-
miento de la economía solidaria en el Brasil y el mundo.



CRÓNICA / CHRONICLEFórum Social Mundial: catalizador de luchas y resistencias

Revista Argentina de Terapia Ocupacional - Año 4 - Nro 1 - Julio 2018 - ISSN 2469-1143 56

Foto 3: “Economía Solidaria, otra economía está sucediendo”. Fuente: Daniel 
Pereira.

En esta edición ocurrieron varias actividades relacionadas directa-
mente a la economía solidaria, a saber: Lanzamiento de la Campa-
ña por un currículo Global de la Economía Solidaria; Feria de Eco-
nomía Solidaria; Reunión de la Red Universitaria de Incubadoras 
Tecnológicas de Cooperativas Populares – Red de ITCPs y Reunión 
del Fórum Brasilero de Economía Solidaria. La pauta principal de 
todas estas actividades fue la resistencia contra la nueva onda 
neoliberal iniciada, en Brasil, con el golpe de 2016, por medio de 
una agenda de Encuentros, Eventos y Plenarias para reafirmar 
nuestra lucha a favor de esta otra economía que ya sucede.

A modo de cierre

Concordamos con Sousa Santos (2006), desde una visión ma-
cro, que “el FSM constituye una de las más consistentes ma-
nifestaciones de una sociedad civil global contra-hegemónica 
en vías de surgimiento” (p. 415, traducción de las autoras), y a 
nivel micro, que el fórum crea un ámbito de discusión, inclu-
sión y de respeto de las diferencias, hoy fundamental.

A través de su programa social, político y cultural y todo el mo-
vimiento que suscitó, el FSM 2018, impactó y conmovió a la 
comunidad que formó parte de él. Por momentos se generaba 
una atmósfera de con-fusión, en otros el movimiento era más 
fluido, pero sin dudas la energía que pulsaba el evento ani-
maba y expandía la convicción de que otro mundo es posible. 

Las y los terapeutas ocupacionales contamos con una herra-
mienta de gran potencial transformador, que es nuestro objeto 
de estudio e intervención: el hacer humano y las ocupaciones. 
Son procesos socio-culturales, en los que convergen múltiples 
aspectos: lo singular y lo colectivo, lo histórico y lo cotidiano, 
lo socio-cultural y lo ambiental, y promueven cambios en el 

propio sujeto y en su entorno (Trujillo Rojas et al, 2011). De 
este modo, creemos que nos podremos ir aproximando a esa 
utopía de construir “otro mundo” si basamos nuestras accio-
nes en un compromiso colectivo, ético, político y sensible a 
los aconteceres de las personas y sus comunidades. 

Sensible por el acogimiento de las ideas, afectos y experiencias 
de esos sujetos (…) Un compromiso ético, por intervenir en el 
plano de la vida, en sus movimientos de resistencia y afirma-
ción; un compromiso político por la continua explicitación de 
los juegos de fuerzas macro y micropolíticos existentes, por la 
defensa de la autonomía, de la ciudadanía, y del derecho (…) 
(Galheigo, 2016, p. 65, traducción de las autoras). 

[Recibido: 20/05/18 - Aprobado: 18/06/18]
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