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 CONVOCATORIA PARA EL FORO SOCIAL ALTERNATIVO 
CARACAS, ENERO 2006 

 

Entre los días 24 y 29 de enero del 2006 se estará realizando en Caracas el VI Foro 
Social Mundial, esta vez, realizado simultáneamente en varias partes del mundo, por 
lo que la capital venezolana será sede, a su vez, del II Foro Social de las Américas. 
Nosotro/as, un conjunto de activistas sociales, artistas, profesionales, trabajadores, 
intelectuales de izquierda y personas convencidas en la necesidad de un cambio y 
promotores de la libertad y la justicia social, creemos en la pertinencia de abrir y 
mantener espacios para un profundo debate y construcción de dinámicas 
transformadoras; pero consideramos que dadas las experiencias de los Foros 
Sociales Nacionales, los diversos Festivales de Solidaridad con Venezuela, el Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes y la propia conformación del Comité 
promotor del FSM-Caracas, no existen condiciones para que la convocatoria de enero 
próximo sea un encuentro plural, independiente, abierto, autogestionado y no 
deliberativo como establece la declaración de intenciones del propio Foro Social 
Mundial. 
 
En este sentido estamos convocando a la realización de un Foro Social Alternativo, 
durante los mismos días, en el que puedan participar todas las expresiones que 
coincidan en la importancia de abrir un espacio para el encuentro, la discusión de 
nivel y la reconstrucción de las redes sociales. Para el debate de las propias agendas 
de los movimientos y no de las agendas impuestas por las cúpulas de cualquier 
signo. Crítico a su vez del puntofijismo y de las contradicciones que existan en el 
gobierno bolivariano. Para debatir el significado de la revolución y de las categorías 
políticas tradicionales en tiempos de globalización. Un espacio que privilegia la 
diversidad, identidad y autonomía de quienes participen en él, y que en el mejor de 
los casos, trascienda de ser un foro de una semana para convertirse en una red 
abierta y permanente para el diálogo entre diversos actores, a contracorriente de los 
chantajes, manipulaciones y polarizaciones falsas que han primado en la situación 
reciente del país. 
El Foro Social Alternativo pretende ser una red con tantos núcleos como sea posible, 
realizando actividades en diversos puntos de la geografía nacional, teniendo un 
temario definido colectivamente y una coordinación descentralizada. Un espacio sin 
intención homogeneizante ni racionalidad electoralista; que signifique en su práctica 
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y sus discusiones una respuesta al autoritarismo, imperialismo, capitalismo, 
globalización economicista, clientelismo burocrático, militarismo, machismo, 
depredación al medio ambiente, exclusión y discriminación que nos oprimen en 
nuestras vidas cotidianas. 
 
Firman la presente convocatoria: 
Domingo Alberto Rangel, 
Rafael Iribarren, 
Nelson Garrido, 
Edmundo Bracho, 
Rolando Peña, 
Humberto Decarli, 
José Rafael López Padrino, 
Gerardo Zavarce, 
Alfredo Lascoutx, 
Luis Cipriano Rodríguez, 
Wilfredo Espinoza 
Nelson Méndez, 
David Matheus 
Luis Liberal, 
Víctor Rodríguez, 
Lali Armengol, 
Rafael Uzcátegui, 
Lexys Rendón, 
Belkys Arredondo, 
Nayib Ayaach, 
Daniel Santolo, 
Santiago Hernández, 
Leticia Barrios, 
Pablo Hernández Parra, 
Absalón Mendez, 
Esteban Mejias, 
Napoleón Barrios 
 
Organizaciones: 
Enlace Simón Sáez Mérida 
Comisión de Relaciones Anarquistas - Amigos de la AIT 
Centro de Estudios Sociales Libertarios 
Organización Nelson Garrido 
Biblioteca Popular "Mauro Mejiaz" - La Libertaria (Biscucuy) 
 
:: Adhesiones en aumento permanente. Si deseas suscribir esta convocatoria, envia 
un e-mail a fsa@contrapoder.org.ve 
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:: Forma de organización del Foro Social Alternativo (FSA) 
El FSA no cuenta con un comité central que decide que cosas se pueden hacer y 
cuales no. Esta iniciativa funciona por medio de una coordinación operativa 
descentralizada, mediante grupos de trabajo -abiertos en todo momento-. El grupo 
de enlace se reúne con personas y grupos sociales 
para invitarlos al FSA; el grupo de medios diseña la campaña de difusión de 
información, actualiza la página web y trabaja en las diversas publicaciones 
generadas por el FSA; el grupo de infraestructura ubica y contacta los diversos 
 espacios físicos donde realizar las actividades; el grupo de finanzas organiza 
actividades para recaudar fondos y lleva la administración de los mismos; el grupo 
logístico se encarga del protocolo durante los eventos, llevar y traer cosas, etc. 
 
El FSA funciona como una red de núcleos e iniciativas, en dónde todas tienen la 
posibilidad de comunicarse directamente con las otras partes, sin necesidad de 
intermediación. Las propuestas de actividades se aglutinan por afinidad y se llevan a 
cabo. Esta propuesta de organización privilegia necesidad de intermediación. Las 
propuestas de actividades se aglutinan 
 
por afinidad y se llevan a cabo. Esta propuesta de organización privilegia la 
autonomía de las partes, la realización de sus inquietudes, proporcionando el FSA 
como conjunto la operatividad en los aspectos que se requiera. 
 
Semanalmente se realizan asambleas en donde los grupos de trabajo informan sobre 
sus adelantos, se conversa el calendario de actividades, se escuchan propuestas, etc. 
También existen herramientas informáticas para establecer comunicación entre 
todo/as, como la lista de discusión y foros virtuales. 
 
Aquí no se trata de homogeneizar nada, ni de fundar un nuevo movimiento. Sí de 
establecer un espacio para el encuentro y la discusión para diferentes grupos 
sociales 
 
  Esquema Gráfico Organizativo   
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Preguntas más frecuentes sobre el Foro Social Alternativo 
(FSA) 
1) ¿Qué es y cómo funciona el FSA? 
R: El Foro Social Alternativo es la promoción de una iniciativa para desarrollar un profundo 
debate sobre lo que significa hoy el cambio social. El mismo pretende ser una red amplia y 
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diversa de grupos que realicen actividades en diversos puntos de la geografía nacional, 
teniendo un temario definido colectivamente y una coordinación operativa descentralizada. 
Cualquier persona o iniciativa puede proponer un tema de discusión o realizar una 
convocatoria para un foro, videoforo, taller o conversatorio de cualquier asunto de su interés; 
sumarse a discusiones de otras partes o generar una nueva. El FSA asegurará que todas las 
convocatorias sean difundidas por igual y que todas las partes puedan comunicarse entre 
ellas sin intermediación. En caso de que se requiera, el FSA puede sondear grupalmente 
locales físicos, apoyo logístico y sugerir ponentes para enriquecer discusiones. El FSA es un 
momento dinámico para la discusión y la construcción, una red plural de foros para 
polemizar y enfrentar ideas, respetando la condición humana de quienes las defienden. 
 
2) ¿Quién financia el FSA? 
R: Este foro es un esfuerzo autogestionario y no aceptará donaciones o aportes de 
organismos del Estado o de la empresa privada. Sus recursos provendrán de los aportes de 
sus integrantes realizados a título personal, de las iniciativas y colectivos sociales y 
culturales participantes o de aportes realizados por fundaciones o instituciones académicas 
siempre y cuando estas no lesionen su autonomía. 
 
3) ¿Cómo puedo participar en el FSA? 
R: Cualquier persona interesada y que sintonice con los principios generales del FSA puede 
participar. No existe una acreditación ni membresía estática y la incorporación a la dinámica 
se hace efectiva en tanto se propongan eventos o se participe en las actividades realizadas 
por cualquiera de las partes. Los grados de compromiso son variables y van desde prestar un 
local hasta ayudar en el mantenimiento de la red y la comunicación entre los diversos 
enlaces. 
 
4) ¿Dónde está ubicado el FSA? 
R: El FSA no cuenta con una oficina ni con personal asalariado. El FSA existirá en tanto se 
organicen discusiones y relaciones entre diversos actores bajo ese nombre, con la premisa 
que la diversidad enriquece y fortalece el propio espacio. En principio existe una página web 
http://www.fsa.contrapoder.org.ve y un correo electrónico para hacer contacto 
fsa@contrapoder.org.ve 
 
5) ¿El FSA es un grupo antichavista? 
R: El gobierno actual de Venezuela no es ni la única ni la más importante discusión de su 
agenda, y esta será realizada, las veces que sea necesario, por quienes crean que tengan algo 
que argumentar a favor o en contra. Los integrantes del FSA tomarán postura frente a 
cualquier situación mundial o nacional, pero el FSA como espacio rechaza la noción 
dicotómica, -capitalizada por los factores de poder- que antagoniza el país en "chavistas" y 
"opositores" y defenderá su independencia de cualquier institución, sea esta pública o 
privada, así como de los partidos políticos. Cómo se puede leer en nuestra convocatoria, el 
FSA parte de unos principios generales como el rechazo al capitalismo, globalización 
economicista, clientelismo burocrático, militarismo, socialismo burocrático y autoritario, 
machismo, imperialismo, depredación al medio ambiente, exclusión y discriminación. 
Sintonizando con estos valores, el FSA es un espacio plural para el diálogo, la discusión y la 
confrontación de todos aquellos quienes desean algún grado de cambio social y son activistas 
de movimientos sociales. 
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6) Si el FSA es una red de foros y enlaces, ¿quién puede hablar a nombre del Foro? 
R: No se realizará ninguna declaración política con la firma Foro Social Alternativo. Los 
individuos e iniciativas participantes pueden evidenciar en el momento que crean 
conveniente sus propias opiniones o su relación con el FSA, pero nadie puede realizar 
declaraciones a título colectivo. Las decisiones de tipo operativo se realizaran por medio de 
una coordinación descentralizada. 
 
7) ¿El FSA lanzará candidatos a las elecciones? 
R: El FSA no tiene intención electoral y rechazará ser capitalizado por candidatos de 
cualquier signo. El Foro Social Alternativo no proclamará o apoyará ninguna candidatura 
electoral de ningún país, sea para el cargo que fuese. Los individuos participantes, en 
cambio, pueden votar o abstenerse de acuerdo a sus particulares afinidades ideológicas. 
 
8) ¿Pueden participar partidos políticos dentro del FSA? 
R: Para el FSA todo está en discusión y no existe ninguna cuestión zanjada previamente: las 
formas de organización, el sufragio electoral o instancias de poder municipal, local o nacional 
serán temas a debatir. Pero, entendiendo que los partidos políticos ya cuentan con sus 
propias plataformas comunicacionales y sus espacios de proselitismo, el FSA evitará su 
partidización y electoralización absteniéndose de aceptar la incorporación como tales de los 
partidos u organizaciones inscritas y activas en el Consejo Nacional Electoral. Cualquier 
militante de estas agrupaciones puede involucrarse a título personal y pueden participar 
colectivos sociales, culturales, deportivos o intelectuales. 
 
9) ¿El FSA está en contra del Foro Social Mundial? 
R: En el FSA existe un rechazo generalizado. Alguno/as de lo/as promotore/as tiene 
cuestionamientos de forma y fondo a cómo se ha venido realizando el Foro Social Mundial 
(FSM), pero su dinámica no pretende ni rivalizar ni competir cuantitativamente con él. 
Consideramos que el momento que vive hoy Latinoamérica -con varios gobiernos 
retóricamente "de izquierda" en el poder- es diferente a cuando el FSM irrumpía como la 
contrapartida del Foro Económico de Davos. Esta situación abre nuevas agendas de 
discusión, como por ejemplo los resultados de la izquierda latinoamericana en el poder, 
influida en mayor o menor medida por las políticas sociales proyectadas por el propio FSM; la 
actuación de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales o como este espacio -
teóricamente del "movimiento de movimientos"- ha reproducido las propias jerarquías y 
dinámicas del poder global. Por otra parte, dudamos de la capacidad de un país en dónde no 
existe un tejido social autónomo y beligerante para realizar un evento de esta naturaleza sin 
que se convierta en un acto proclamatorio o un apéndice de la política propagandística del 
Estado venezolano, como ya hemos visto en los propios Foros Sociales Nacionales y en los 
diversos cónclaves internacionales realizados en Caracas. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, tomamos la fecha de realización del Foro Social Mundial como motivación 
para desarrollar un espacio en el que los movimientos sociales del país puedan dialogar, 
debatir sus agendas e intercambiar experiencias excluyendo los chantajes y polarizaciones 
que detuvieron y fragmentaron la organización y movilización de la gente iniciada en 1989 en 
pos de un profundo cambio en la sociedad. El impulso de un Foro Social Alternativo es una 
respuesta a las exclusiones de diverso signo, la infantilización del pensamiento y la 
imposición de la racionalidad electorera a las iniciativas populares y ciudadanas. Por tanto, 
el FSA nace no para rivalizar con el FSM, sino para abrir una dinámica para el debate desde 
y para los movimientos sociales locales que, consideramos, hoy no existe. 
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10) ¿Si participo en el Foro Social Mundial podré participar en el Foro Social 
Alternativo? 
R: El FSA potencia la autonomía de los individuos que participan en su desarrollo, por lo que 
cualquier persona es libre, si así lo decide, de involucrarse en las instancias o discusiones 
tanto del FSM como de cualquier otra iniciativa política del país y, paralelamente, participar 
en el FSA. El Foro Social Alternativo desea asegurar que una agenda de discusión, realizada 
por medio de una red descentralizada, se realice independientemente si este debate se lleva o 
no a cabo en otras instancias. 
 
 
 Agenda temática del Foro Social Alternativo, Caracas 2006 
> EJES TEMÁTICOS PROPUESTOS.- 
Se trata de áreas o ejes temáticos propuestos sin propósitos restrictivos; de una agenda 
abierta para el debate teórico y político sobre las coyunturas mundial y continental actuales; 
y sobre la gestión de hoy de la izquierda en el poder en América Latina, contextualizada en 
esas coyunturas; agenda en la que cada iniciativa puede caber y definir su propia o su 
variante concreta de agenda de discusión, por libre selección, enfoque o agregación. Una 
temática general abierta a partir de la cual, sin línea oficial ni rectoría ni restricción alguna, 
puedan desarrollarse cualesquiera temáticas mas y mas específicas y concretas según la 
visión y el interés de cada iniciativa. 
 
1.- PODER Y SOCIEDAD; el Poder y las luchas de emancipación humana. 
 
2.- MODELOS CIVILIZATORIOS, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE; antropocentrismo y 
animalismo; nacionalismos e identidades; patrias y naciones; estados y economías 
nacionales; sociedades y países multinacionales; diversidades; socialización, integración y 
mundialización sociopolíticas y socioeconómicas. 
 
3.- REGIMENES POLÍTICOS Y SISTEMAS ECONOMICOS; de minorías, autoritarios y 
despóticos, representativos de una clase; democracias representativas, socialismos y 
nacionalsocialismos monopartidistas representativos; capitalismo, capitalismo de estado, 
socialismo de mercado; la participación y la democracia directa; el autogobierno; el 
comunismo. 
 
4.-GESTION PUBLICA SOCIEDAD Y GOBERNABILIDAD; lo público y lo privado; 
clientelismo o populismo y despotismo; concentración del Poder, mesianismo y autoritarismo; 
el ejercicio de la soberanía nacional y el desarrollismo y la sustentabilidad; tecnocratismos; 
cogestión y autogestión; derechos humanos, derechos socioeconómicos y derechos políticos; 
contralorías sociales o soberanías locales; multidiversidad, desarrollos desiguales y minorías. 
 
5.- MILITARISMO, GUERRERISMO, ARMAMENTISMO Y AUTORITARISMO; soberanía 
nacional y soberanías populares; militarización y concentración del Poder; presupuestos 
militares y gasto en armas; las doctrinas de defensa y salvación nacionales, de 
contrainsurgencia o de preservación del "orden interno", de la integridad territorial y de la 
institucionalidad; militarización; las nuevas doctrinas militares de seguridad; guerras 
preventivas y asimétricas; las uniones cívico-militar. 
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6.- EL PODER DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO.  Las mujeres y los espacios  reales 
de poder.-  Los protagonistas de la historia y la invisibilidad  de las mujeres . El patriarcado y 
sus devotas. FEMINISMO Y MILITARISMO,  ¿un antagonismo  histórico latinoamericano 
descifrable ?   Los partidos  políticos  y el desconocimiento del papel de las mujeres . Un 
nuevo pacto social entre  mujeres y hombres . El lenguaje como expresión  ideológica de  una 
visión de subordinación para las mujeres.-   RELACIONES  ENTRE MASCULINIDADES: 
HEGEMONÍA ,SUBORDINACION , COMPLICIDAD Y MARGINACIÓN. 
 
7.- RACISMO ETNOCENTRISMO EUROCENTRISMO Y PODER. 
 
8.- IMPERIALISMOS CAMBIO Y GLOBALIZACIÓN; CENTROS O POLOS Y PERIFERIAS 
MUNDIALES; mundialización de la economía la política y la cultura; la macroeconomía y lo 
socioeconómico, el desarrollismo como ideología, la mercantilización el consumismo y la 
homogeneización; lo diverso y desigual; poderes mundiales, globalización financiera y 
comercial, tecnológica y energética; el sionismo; globalización mediática, política y cultural; 
ambiente biodiversidad y recursos mundiales; mundialización del capital del trabajo y la 
mano de obras; migraciones; multilateralismo cooperación e integración; geopolítica 
etnocentrista de la preservación y depredación ambientales; explotación, pobreza y exclusión 
mundiales; internacionalismo; persistencia y resistencia desde lo diverso. 
 
9.- EL SUJETO HISTORICO, CLASES Y FUERZAS SOCIALES, CAMBIO DE 
ESTRUCTURAS Y CAMBIO CIVILIZATORIO; vanguardias y movimientos sociales, luchas de 
clase y sectoriales; partidos, sindicatos y movimientos sociales; reformismo y revolución; 
revolución regresión e institucionalización; reformismo y revolución; resistencia, lucha y 
cambio revolucionarios permanentes por la emancipación antiimperialista, anticapitalista, 
antiautoritaria, antimilitarista; transición y utopía. 
10.- VISIONES, TEORIAS SOCIALES Y CAMBIO HISTORICO; fundamentalismos político-
religiosos, político-económicos, político-ideológicos; las variantes del pensamiento único; 
liberalismo, economía política, keynesianismo, neoliberalismo, neokeynesianismo, socialismo 
de mercado; formas de lucha revolucionaria; la toma y el ejercicio del Poder en el Siglo XX; el 
contrapoder o el antipoder; necesidad, viabilidad y urgencia de la utopía. 
 
 
EVENTOS 
> CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA MUESTRA DE DOCUMENTALES 
INDEPENDIENTES Y VIDEOACTIVISMO, CARACAS ENERO 2006. 
 
La Organización Nelson Garrido (ONG) <http://www.nelsongarrido.com> y el periódico El 
Libertario (CRA) <http://www.nodo50.org/ellibertario>, en el marco de la realización del Foro 
Social Alternativo <http://www.fsa.contrapoder.org.ve> -evento paralelo al Foro Social 
Mundial- convocan a los videoactivistas y documentalistas a la muestra independiente a 
realizarse en la capital venezolana en la semana del 23 al 27 de enero del 2006. Los objetivos 
de la muestra son exhibir las recientes producciones audiovisuales realizadas 
autónomamente desde los movimientos sociales, la apertura de un espacio para la difusión y 
formación en el videoactivismo y promover los circuitos independientes y alternativos de 
intercambio cultural y proyección audiovisual. 
 
La convocatoria es abierta para las producciones realizadas en países de habla castellana y 
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en otros lugares siempre y cuando posea la debida subtitulación en español. Las 
producciones interesadas deben ser entregadas en formato DVD, anexando una hoja con la 
ficha técnica de la misma. Lo/as interesado/as en participar deben comunicarse a la 
brevedad, remitiendo una sinopsis de su proyecto, al siguiente correo electrónico: 
rafael@contrapoder.org.ve 
 
El lugar a realizarse la muestra será el local de la Organización Nelson Garrido (ONG), un 
espacio independiente ubicado en Caracas para propuestas alternativas. El evento desea 
incluir en su programación la realización de un taller teórico-práctico básico sobre 
documentalismo, destinado a activistas de organizaciones sociales. La ONG ofrece costear la 
estadía y alimentación de quien pueda facilitar esta dinámica formativa. Interesado/as en la 
gestión del taller comunicarse al siguiente correo electrónico: nelsongarrido@gmail.com. 
El núcleo promotor se encuentra abierto a la incorporación de cualquier persona que desee 
participar en la organización de la muestra. Interesados comunicarse al siguiente correo 
electrónico: rafael@contrapoder.org.ve 

 
 El fotógrafo Nelson Garrido realiza una gira por Argentina promocionando el Foro Social 
Alternativo. 
Interesados en contactarlo: nelsongarrido@gmail.com 
  
 La activista Any Alarcón realizará una gira durante todo el mes de noviembre 
promocionando el Foro Social Alternativo por Chile. 
Interesados en contactarla por: lalibertariahora@hotmail.com         

 
Contactos 
Para contactar con el Foro Social Alternativo de Venezuela, enviar un e-mail a 
fsa@contrapoder.org.ve 
 
> Se ha creado una lista de discusión electrónica del FSA. Interesados en inscribirse, enviar un 
email a Listafsa@fsa.contrapoder.org.ve
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información 
prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin d
lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que corresponda
porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenido
de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
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