
 

América Latina y el Caribe en Movimiento por otros mundos posibles 

La tormenta que anunciaron los zapatistas en el 2013, ya está aquí. Muchas voces se han unido para 

denunciar a la Hidra Capitalista, Patriarcal, Colonial. El movimiento social se hace presente en 

muchos lugares del planeta. Uno de esos espacios de esperanza es el Fórum Social das Resistencias 

(FSR), que se llevó a cabo del  17 al 21 de enero, en Porto Alegre, Brasil. El Fórum fue un espacio 

para fortalecer la esperanza y la solidaridad, para debatir y reflexionar sobre “la democracia, los 

derechos de los pueblos y del planeta”, para trazar una agenda global que nos permita encontrarnos 

en lo cercano. 

En la plenaria de los pueblos y movimiento del FSR se afirmó que “vivimos en un momento de crisis 

social, económica, democrática y ambiental. Todos los derechos están en riesgo. Hay una ofensiva 

neoliberal, autoritaria como acción orquestada por los grandes capitales. Esta ofensiva busca dividir 

a los pueblos por la guerra y las violencias. A la vez, la profunda crisis ambiental pone en riesgo la 

vida de millones de seres humanos. Se utiliza el patriarcado y el racismo como parte esencial de la 

dominación capitalista. El monopolio de los medios de comunicación contribuye a esta dominación. 

Tenemos la tarea inmediata de fortalecer la solidaridad de los pueblos, unir las luchas y los 

movimientos de resistencia. Es necesario crear metodologías capaces de construir acciones 

conjuntas para la superación de las diferencias. Es necesario también unificar las estrategias en 

todos los territorios”. 

Desde CEAAL, coincidimos con los desafíos que se vislumbraron en el Fórum y afirmamos que es 

necesario contribuir a construir otra matriz económica que abone a la construcción de otro tipo de 

relaciones entre los pueblos y la naturaleza. La ofensiva que el capitalista salvaje ha emprendido nos 

exige actuar desde los espacios cotidianos, hablar de los miedos y los dolores, para con digna rabia 

luchar junto con los pueblos y movimientos de diversos territorios por la construcción de otros 

mundos posibles. 

El sistema de dominación que impera nos ha hecho creer que somos enemigos. Es necesario 

desmontar esta idea. Lo haremos si empezamos a reconocer los contextos culturales, ideológicos, 

políticos y sociales de los cuales partimos, para comprender de forma crítica nuestras historias, 

reconocer la riqueza de la diversidad y contribuir a construir imaginarios que contribuyan a 

fortalecer y exigir los derechos de los pueblos y del planeta. 
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