
CRÓNICAS DE TÚNEZ - Parte I 

 

Por Alberto Croce 

 

Mañana lluviosa y semi gris, en Túnez. El sol toma colores ocres bajo las 
nubes y los tonos de los colores cambian extrañamente. 
Hoy comienza una nueva edición del cuestionado Foro Social Mundial. Para 
muchos una experiencia que "ya pasó". Para otros, un espacio muy 
importante de intercambio de experiencias alternativas. 
Emir Sader publica hoy un artículo que es muy crítico pero abre alguna 
ventana de esperanza ( http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-
268804-2015-03-24.html) pensando en que este Foro se realiza en Túnez, un 
lugar con muchos desafíos ubicados en el corazón de un mundo con 
relaciones cada vez más complejas entre los países árabes y la cultura 
occidental. 

No coincido con la mirada de Sader en cuanto al lugar que otorga a las ONGs 
y su desconexión con los movimientos sociales. La brecha creo que es 
bastante más pequeña que el abismo que él presenta. Sin querer juzgarlo, 
creo que tiene que ver con el lugar desde dónde se habla. Me parece que 
Emir ha tenido problemas en el pasado con los organizadores y convocantes 
del foro que hace que piense un poco así... De cualquier manera, hay 
elementos de su crítica que deben ser tomados en cuenta, sin duda. 

Pero cuando uno tiene entre manos el Programa del Foro Social Mundial de 
Túnez se da cuenta que no es posible hacer una crítica demasiado superficial 
ni rápida. Se trata de una revista tamaño tabloide de unas 89 páginas. De 
estas, 78 están dedicadas a señalar la agenda de las actividades propuestas. 
Sólo leerlas para enterarse cuáles serán lleva más de dos o tres horas, si se va 
rápido. Por día hay cientos de actividades de todo tipo. (Precisamente algo 
de  esto es lo criticado por quienes creen que el FSM no vale la pena. Ven una 
gran fragmentación en todo este proceso.) Aquí hay tensiones evidentes. 
Para algunos sería mejor grandes auditorios con algunos pocos referentes 
hablándoles a todos y todas. El formato aquí es radicalmente diferente. Eso 
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"casi" no existe en el foro. Aunque ciertos personajes atraigan sin duda a 
muchos participantes cuando presentan algunas conferencias. 

Los temas son diferentes y abarcan casi todos los espectros imaginables y no. 
Como en todos los foros. Aquí, obviamente, las organizaciones árabes tienen 
un lugar muy importante y liderarán varios espacios. 

En lo que a mí me toca estoy invitado a participar hablando en varios 
espacios, convocados por el Foro Internacional de Plataformas, la Alianza por 
la Cooperación y la Eficacia del Desarrollo y, sobre todo, la jornada que co-
organizamos con la coalición Árabe por el Derecho a la Educación, 
representando en este caso a Fundación SES, la CADE y el Foro Mundial de 
Educación. Será el jueves desde las 9.00 hasta las 15.00. 

El lema de este año, del FSM será Derechos y Dignidad. Dos cuestiones que 
hoy son claves en las luchas de los pueblos del mundo entero. 
Quizás por estar aquí, las experiencias de Shiriza en Grecia, Podemos en 
España y el mismo proceso revolucionario tunecino son quienes concentran 
el mayor interés, expectativa y "presión social". Veremos qué podemos 
aprender de cada uno de ellos. 

Como siempre, trataré de hacerles llegar algo de lo que vaya viviendo aquí en 
Túnez. Será imposible captarlo todo. Es más, seguro que apenas capte un 
poquito de todo lo que sucederá aquí. Es parte de la dinámica de los FSM. 

Cuando fundamos SES, allá por el comienzo de los 2000, dijimos que 
queríamos que se fundara en los valores del Foro Social Mundial. A quince 
años de aquellos días, me alegro de estar aquí, volviendo a tomar la 
temperatura de los Foros, para poder iniciar el proceso de celebración de 
estos 15 años de SES y, a la vez, relanzar nuestro compromiso en la 
construcción del Mundo que queremos. 

 

CRÓNICAS DE TÚNEZ - Parte II 

 

FORO SOCIAL MUNDIAL II: Después de una tarde de mucha lluvia que abrazó 
la marcha numerosa de inauguración del Foro, tuvimos una mañana muy 



linda de sol. Pero luego, tarde y día completo de tormentas, lluvias y frío. 
Cualquiera que haya venido alguna vez a algún foro, sabe lo que significa 
esto: caminar bajo la lluvia, barro, búsqueda de locales en donde suceden las 
actividades -muchas veces las mismas se suspenden- y muchas 
complicaciones más.  

Me llama la atención la cantidad de personas que participan de este foro. La 
inmensa mayoría son árabes. Algeria, Marruecos, Palestina, Sudán, Siria, 
algunos de Irak, Libia, el pueblo Saharahui, Jordania, Egipto... También hay 
unos cuantos africanos, muchos europeos. Los latinoamericanos somos 
menos, excepción hecha de los brasileros que llegaron aquí con más de 200 
personas en delegación apoyada por el gobierno de Brasil y con fondos de 
Petrobrás. Los cantos militantes hablando de no dejar que se privatice la 
Petrobrás. Resulta extraño cuando nosotros acabamos de renacionalizar YPF. 
Pero la situación de los brasileros está por demás complicada. Participé de un 
brindis en la embajada de Brasil en donde el secretario de cultura de Bahía, 
que vino al foro, llamaba a todos los brasileros a no dejar que ocurriera un 
"golpe" en Brasil. Me parecía increíble estar escuchando esto. 

Trato, aunque les confieso que me cuesta mucho, de comprender mejor 
cómo es la situación en el mundo árabe. Uno siente mucha impotencia al 
estar rodeado de miles de personas de este "mundo árabe" y, sin embargo, 
entender tan poco. Realmente, es prácticamente imposible entender nada de 
árabe. (En mi pieza del hotel hay 40 canales de televisión. 39 en árabe, uno 
en francés, pero no funciona bien.) 

Hace cuatro años, en 2011, sucedió justo aquí, en Túnez, lo que se conoce 
como la "Primavera Árabe". Todo comenzó, o mejor estalló, cuando un joven 
se incineró vivo en una población de Túnez alejada de la ciudad en donde 
estoy ahora. Su holocausto produjo una revolución que hizo que cambiara el 
gobierno y comenzara un movimiento "modernizador" en muchos países 
árabes. En general, los tunecinos reconocen que su revolución produjo 
importantes cambios sociales, pero pocos económicos, por lo cual, muchas 
cosas no cambiaron en el fondo. Algunos dicen que algunas injusticias se 
endurecieron y profundizaron.  

De cualquier manera, el mundo árabe está en una situación de extrema 
tensión y complejidad. Las grandes potencias, no sólo no han podido ayudar 



a solucionar estas tensiones sino que las han profundizado y agravado. 
Quizás era lo que realmente buscaban para poder acceder al control del 
petróleo y a la venta de armas para las guerras que están un poco por todos 
lados. 

En una visión rápida y muy simplista, pero como para empezar a comprender 
algo de lo que por aquí sucede, en general los países árabes magrevíes, es 
decir, los que están en el norte de Africa junto con los que están en la 
península arábiga, se dividen sus pueblos en sunitas y chiitas.  
Son sunitas, mayoritariamente, Arabia Saudita, los Emiratos Arabes, Libia, 
Marruecos, Túnez, Afganistán, Turquía... Son chiitas, principalmente Irán, y 
con población dividida, Irak, Yemen, Siria...  

Para los Sunitas Saudíes, una nación en la que no se respeta ningún derecho 
humano, pero que cuenta con apoyo de los EEUU por ser su gran aliado en la 
región, la gran amenaza son los chiitas de Irán.  
Los árabes saudíes financiaron a ISIS para que frenaran a los chiitas en el 
norte de Siria. Pero luego estos se "independizaron" de los Sauditas y crearon 
el estado islámico que hoy se "autofinancia" con los pozos petroleros que 
controlan, sus secuestros a personalidades y los "peajes" al tráfico de 
distintas cosas en la región. 

Hoy el ISIS está fuera del control. Son sunitas pero se han vuelto una 
amenaza para los otros sunitas. Mientras tanto los chiitas de Irán y de los 
otros países están enfrentados con los sunitas. (Lamentablemente no puedo 
decirles hoy cuál es la diferencia política, social o religiosa, que hay entre 
ambos grupos.) 

Lo cierto es que en este marco debemos también ubicar los intereses que se 
juegan al acusar a Irán del atentado en la embajada o afirmar que han sido 
grupos "sunitas" de Siria, Jordania u otra zona sunita. 

Cuando uno prende la televisión y mira los programas árabes de noticias, lo 
único (Unico) que ve son imágenes de guerra, heridos, muertos y 
violencia.  Esto es impresionante. Parece que es lo único que pasa por aquí. 
Pero esto no es así. Sin embargo, todo es guerra, violencia, odio, muerte. 

Hoy por la mañana nos levantamos con el anuncio de una nueva guerra en la 
región. Aviones de Arabia Saudita bombardeaban Yemen. A pedido de su 



presidente que huía al África. Una coalición de países sunitas se une en 
contra del pueblo de Yemen porque temen que se "pasen" a la posición chiita 
pro iraní. Según un Yemení, presente en el Foro, "el presidente está 
entregando el país a Al Queda, que será el verdadero beneficiario de todo 
esto". 

Todo esto es particularmente dramático cuando voy conociendo más y más 
compañeros y compañeras de estos países. Con tanta calidez, con tanto 
afecto, con tantas ganas de expresarse y dar a conocer sus sentimientos. Y 
sin embargo, con un contexto tan difícil para vivir... 

Hoy me mojé mucho en el Foro. La lluvia no paró en todo el día y finalmente 
me penetró por todos lados. Nuestro evento por la problemática educativa 
salió relativamente bien. Pero eso será tema de otro mail. 

Pude almorzar nuevamente  una especie de crepes que aquí llaman 
Omelette, pero que son más bien un panqueque con huevo, jamón, queso, 
mayonesa, lechuga... y salsas picantes pero muy ricas. Los condimentos que 
han hecho famoso a los países árabes, siguen dándoles la razón. 

Termino este tercer día del foro bastante cansado. Contento de lo que pude 
aprender y desafiado a poder aprender un poco más mañana de todo lo que 
"corre" en este Foro Social Mundial. 

Les cuento la última: Hoy me encontré en un momento con Emir Sader. (A 
quien cité en mi crónica anterior) Le pregunté si la esperanza que veía 
posible en este foro se estaba sosteniendo o no. Me dijo que no, que seguía 
notando un espacio muy desarticulado y fragmentado y que así, los foros, 
perdían su razón de ser. Que quizás el año próximo en Porto Alegre, si allí se 
hacía el foro, sería posible reunir a varios de los líderes de América Latina y 
así resignificar al Foro Social Mundial. 

Habrá que ver.... 


