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Durante los días 25 y 26 de noviembre se realizará en Santiago el 
II Foro Social Chile, que da continuidad al proceso iniciado en 
noviembre del 2004. Esta vez hay cambios en la metodología, con 
el propósito de fortalecer la red de resistencia al neoliberalismo y 
dar más fuerzas a las convocatorias y movilizaciones. El II FSCH 
será en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile 
(Marcoleta esquina Portugal, metro U. Católica). Aquí toda la 
información...  

   

Autoconvocatoria al  2º  Foro Social Chile 2006.  

Otro mundo es posible.  

Otro Chile También.    
 
 
Todo listo para el Foro Social Chile  
 
Con más de 170 actividades comenzará el Foro Social Chile, previsto para los días 
25 y 26 de noviembre en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en 
Santiago. La totalidad de las presentaciones que incluyen debates, foros-paneles, 
muestras artísticas, ferias, muestras de pequeños productores y hasta dos 
“tribunales ciudadanos”- serán  
autogestionadas por las más de un centenar de organizaciones sociales que 
participan durante los dos días del evento. 
 
La segunda versión del Foro Social Chile la primera fue en noviembre de 2004 en 
paralelo a la cumbre APEC, que incluyó una masiva marcha contra la presencia de 
Bush en Chile- estará esta vez marcada por la solidaridad y apoyo al pueblo 
boliviano, con la participación de autoridades, parlamentarios y dirigentes sociales 
de ese país que dialogarán en  
distintos paneles con las organizaciones ciudadanas chilenas. Durante el FSCH-
2006 funcionarán además dos “tribunales ciudadanos” que juzgarán, por una 
parte, a la minera transnacional Barrick Gold Corp., responsable del proyecto 
aurífero Pascua Lama; y, por otra, a la Constitución chilena vigente. En ambos 
casos siguiendo el modelo del  
Tribunal Russell, que en los 70 investigó los crímenes en Vietnam y las violaciones 
a los derechos humanos en América Latina- los “casos” contra Barrick y la 
Constitución serán presentados por especialistas, testigos ante abogados 
acusadores y defensores. 
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Simultáneamente, medio millar de niños y niñas realizarán un “Forito”, con 
actividades al aire libre en el Parque San Borja, aledaño a la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile, ubicada en Marcoleta esquina Portugal. 
Ellos además harán el sábado 25 por la mañana la “Marcha de los niños y niñas 
por Otro Chile Posible”, una caminata por la Alameda hasta el lugar donde estará el 
Foro Social Chile. 
 
Entre los invitados especiales estará el periodista, director de la edición francesa de 
Le Monde Diplomatique, fundador del movimiento ATTAC y también fundador del 
Foro Social Mundial, Bernard Cassen, quien participará en el panel “¿Dónde están 
los intelectuales y las utopías?” junto al Premio Nacional de Historia, Gabriel 
Salazar, y el sociólogo Tomás  
Moulián. 
 
En paralelo y durante los dos días de foro, la Red de Economía Solidaria instalará 
medio centenar de puestos con sus trabajos y alimentos producidos con 
responsabilidad social. Esta muestra incluye puestos de comida sana para 
fomentar el consumo ético y responsable. 
 
La totalidad de las actividades del Foro Social Chile pueden ser revisadas en el sitio 
www.forosocialchile.cl <http://www.forosocialchile.cl/> 
Para ver informaciones de attac  
www.attac.cl <http://www.attac.cl/> 
Actividades de Attac en el Foro Social Chile  
<http://attac-fsch.blogspot.com/> 
Otro Mundo es Posible  
attac@attac.cl 
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