
El grupo de Los Alternativos en La Mancha, presente s en el 
Foro Social Mundial de Túnez 

 
Nuestros compañeros franceses -Les Alternatifs-  han dado la oportunidad de participar a 
nuestro grupo de Los Alternativos en La Mancha en el FSM de Túnez, un ejemplo de 
solidaridad internacionalista, una de las señas de identidad de este colectivo.  
 
Las diferentes realidades que se ponen en común 
en el Foro no son siempre fáciles de encajar. La 
actual realidad asiática no tiene que ver con el 
optimismo latinoamericano y éstas nada tienen 
que ver con las dificultades endémicas del África 
continental. Occidente, histórico observador de lo 
que ocurre fuera, ahora tiene que aprender a 
mirarse a sí mismo. Y en el centro, el mundo 
árabe y magrebí, protagonista indiscutible del 
evento, campeón en presencia, entusiasmo y 
contradicciones.  
 
Pero lo que trasciende como algo común en toda 
esta mezcla de realidades es sin duda la esencia 
de lo que se persigue, de lo que se quiere lograr en última instancia: la justicia, el respeto y la 
libertad de todos los pueblos y hábitats de esta tierra. Lo que lo hace tan complejo es la 
diversidad de caminos a explorar, no siempre acertados, no siempre bienintencionados. 
 
Túnez anfitrión, amable y esperanzado, merecía y necesitaba acoger un evento así para de 
alguna forma dar un empujón a su incompleta revolución secuestrada por el mercado y las 
palabras de los hombres puestas en la boca de Dios. 
 
El feminismo ha tenido un papel predominante, el auge de los partidos de corte islámico en la 
región tras la primavera árabe están poniendo en peligro las pequeñas libertades adquiridas 
por la mujer en esta zona. 
 
No hemos estado en otros Foros, pero sinceramente esperábamos una presencia más 
numerosa de movimientos sociales autónomos y un poco menos de agencias de cooperación 
oficial y ONG’s. Sin embargo, ocurría todo lo contrario, las grandes y pequeñas ONG’s 
(principalmente occidentales) dominaban el paisaje humano del Foro, exhibiendo sin pudor a 
sus financiadores, Estados, empresas e incluso alguna petrolera como es el caso de algunos 
grupos brasileños con Petrobras. 
 
Hubo poca presencia de colectivos del Estado español, creo que se puede explicar por el 
recorte de subvenciones estatales a asociaciones y ONG’s que han venido basando sus 
presupuestos y, en ocasiones, su discurso en estos fondos con contrapartidas. 
 
Celebramos la presencia autónoma del 15M, mostrando su forma de trabajar, en la calle y en 
asamblea abierta, y también la de Ecologistas en Acción, presentes en los espacios dedicados 
a luchas concretas en defensa del medio ambiente tan amenazado actualmente en nuestra 
tierra. 
 
Y, ¿qué se escuchaba? Cantos, vítores, mantras repetitivos y, llamativamente en unas cuantas 
ocasiones, en castellano pero cantado por gentes que no lo hablaban se sentía rotundo: ¡El 
pueblo… unido… jamás será vencido! 
 



La diversidad de espacios, talleres y debates que tienen lugar en un evento de este tipo 
tuvieron un efecto ligeramente intimidatorio en un principio para nosotros, pero no tardamos en 
encontrar nuestro sitio dentro del Foro, buscamos los espacios que más se adaptasen a las 
realidades de nuestra tierra, y pronto pudimos percibir que nuestras experiencias y nuestras 
propuestas podían tener un sitio, una utilidad, una reflexión. 
 
Como decíamos, buscamos nuestro espacio en los talleres y ponencias basándonos en las 
experiencias que estamos viviendo, y participamos en: 
Lucha mundial contra el Fracking. 
Revoluciones para el siglo XXI 
Soberanía alimentaria.   
Seguridad Social y Sanidad. 
La Educación como motor de la emancipación. 
  
Lucha mundial contra el Fracking, fue el taller organizado por Food and Water Europe donde 
participaron más de 12 asociaciones y colectivos de los distintos territorios afectados. El taller 
surge dentro de los trabajos iniciados con el Foro Mundial Alternativo de Marsella y la Cumbre 
de los Pueblos Río + 20, con el objetivo de poner en común actividades, conocer experiencias 
y generar ideas para poder dotar de recursos a la lucha mundial contra la fractura hidráulica. 
 

En el taller pudieron participar diferentes territorios 
afectados: Túnez, Quebec, Francia, España, EE.UU., 
Venezuela. 
 
Desde Túnez, la Coalición Tunecina Contra el Gas de 
Esquisto destacó que hay grandes yacimientos de gas de 
esquisto en su territorio junto con todo el Magreb, como 
Argelia y Egipto. La respuesta en contra del fracking gira 
principalmente en torno a grupos ecologistas aún 
minoritarios y su actividad se ha centrado en organizar una 
campaña informativa acerca de los efectos del fracking 
sobre el agua y la naturaleza en general, extendiendo su 

divulgación a universidades, principalmente a través de documentales y películas (“Gasland”. 
Josh Fox, 2010) que han despertado gran interés. A raíz del inicio de la primera prospección en 
2012 comienza la protesta con una manifestación en el mes de septiembre. Pero no se 
consigue llegar a la mayoría de la ciudadanía, esta problemática está fuera de la lista de 
prioridades de gran parte de la sociedad. Además, la postura de los medios de comunicación 
convencionales es principalmente progubernamental, es decir, a favor de la fractura. En Túnez 
no existe legislación sobre la explotación de hidrocarburos no convencionales por lo que la 
industria extractiva encuentra un espacio en blanco para poder influir a su favor en el gobierno 
y en la sociedad a través del “asesoramiento técnico”, un ejemplo lo vivimos en este taller, la 
Asociación Tunecina de la Transparencia en la Energia y las Minas (ATTEM) que participaba 
en el debate no es otra cosa que un lobby petrolero, según denunció un compañero tunecino 
acusándolos de estar financiados directamente por las empresas extractivas con intereses en 
Túnez. Ellos lo negaron con poca rotundidad.  
  
La compañía Shell es la que ha realizado la primera prospección, que no se ha conseguido 
parar, el dato del gasto de agua en un solo pozo es escalofriante: 9.000.000 de litros de agua 
en una zona desértica. Otras empresas extractivas están muy interesadas, como Texaco. 
 
Desde Quebec nos informan de que se ha conseguido movilizar a gran parte de la sociedad 
civil en contra de la fractura, sobre todo en San Lorenzo. La resistencia se ha organizado muy 
rápidamente, cuentan con el apoyo de grandes grupos medioambientales de colectivos locales 
y también con el de Greenpeace. Las organizaciones trabajan en red, por pueblos, ciudades, 



regiones y a nivel nacional. Se puso en marcha una ambiciosa campaña de divulgación en 
contra del fracking sumando a técnicos, científicos y expertos en marketing que, por medio de 
ponencias, charlas, propaganda y documentación audiovisual (“Gasland”. Josh Fox, 2010), han 
sabido llegar a la inmensa mayoría de la población. Fruto de esta gran campaña se pudieron 
organizar grandes manifestaciones como la de Montreal frente a la Asamblea, y que la cuestión 
haya llegado a los representantes políticos. Este gran movimiento de resistencia ha permitido 
aprobar una moratoria temporal en contra de la fracturación hidráulica en Quebec, y se sigue 
trabajando en distintos campos para que se transforme en definitiva. 
 
El problema es que el Gobierno canadiense y su legislación están claramente orientadas a 
favorecer los intereses de la industria extractiva. Una de las fórmulas para eliminar los 
obstáculos a las empresas mineras y petroleras es que los municipios no pueden legislar sobre 
su propio territorio y por tanto no pueden protegerse administrativamente, ni siquiera el 
propietario de las tierras puede negarse. La industria extractiva está dedicando grandes 
esfuerzos y financiación a presentar esta técnica como algo bueno para el interés general y 
cuando se les pide explicaciones sobre los proyectos presentan la información de una forma 
extremadamente técnica, muy elaborada, para minimizar la comprensión general de los 
proyectos. 
  
Desde España los compañeros de Ecologistas en Accion expusieron que es un problema que 
esta afectando a muchas regiones. Las competencias sobre estos temas son autonómicas, 
aunque el gobierno central ha apostado por las energías fósiles mediante el establecimiento de 
una moratoria a las primas de las energías renovables. También se denuncia la falta de 
información y el poder político, social y mediático del lobby empresarial. Las acciones que se 
han desarrollado son informar a los medios, presentar alegaciones a los proyectos presentados 
e informar al público general mediante conferencias. Como éxitos conseguidos se encuentran 
la paralización de la concesión de algunos permisos. Es necesario coordinar la movilización a 
nivel estatal. El principal argumento en contra que se utiliza es la necesidad de un nuevo 
modelo energético que pare las explotaciones.  La principal empresa interesada en la 
fracturación es Oil & Gas Capital.  
 
En Francia hay una organización territorial muy fuerte desde 2010. En seis meses de 
movilización se consiguió una ley que prohibía el fracking, y se han conseguido derogar 
permisos en el sur de Francia. A pesar de ello algunos proyectos intentan esquivar la 
prohibición legal para continuar con las explotaciones. También ha tenido gran impacto la 
proyección de la película “Gasland”. Ha sido muy importante la coordinación nacional que 
intercambia información. En Francia es además muy importante el planteamiento de un modelo 
energético alternativo al nuclear y fósil. La movilización en Francia se ha conseguido desde el 
punto de vista medioambiental y por un nuevo modelo de sociedad que no dañe el 
medioambiente. También se destaca que es importante que si se prohíbe el fracking no debe 
comprarse gas de esquisto procedente de otros países que sí lo exploten como en el Magreb. 
 
En Estados Unidos la movilización se inició a raíz de los problemas de salud generados en 
torno a este tipo de explotaciones, los profesionales sanitarios se han prestado a ayudar 
informando a la población de las consecuencias para la salud. La organización es local, 
conectada a nivel nacional. Incluso han contado con el apoyo de gente famosa. Han realizado 
campañas con la proyección de la película“Gasland” y con charlas. Destacan lo difícil que es 
luchar a nivel local contra grandes empresas. 
 
El taller concluyó con la presentación de propuestas y movilizaciones a nivel internacional. En 
primer lugar, frente a la falta de información sobre estos temas, desde Túnez, se pidió crear 
una web tunecina para coordinación nacional y también otra web internacional para 
intercambiar información. Desde Francia también se recordó ampliar el problema del fracking, 
no tratarlo sólo desde un punto de vista medioambiental, sino también legal y fiscal. Desde La 



Mancha se propone que se elabore documentación técnica desde un punto de vista económico 
sobre los efectos de la fractura hidráulica, especialmente en el reparto de la riqueza de la tierra. 
También desde otros países se pide relacionar la lucha contra el fracking con la propuesta de 
otro modelo energético y con la lucha por la soberanía alimentaria. 
 
Como propuestas firmes se consensúan celebrar en todos los países y territorios afectados el 
19 de octubre como Día Mundial contra el Fracking. Se consensúa también unirse a otras 
campañas, como la lucha por el agua, por la soberanía alimentaria, contra el modelo energético 
extractivo. También se acuerda crear una lista de distribución en español y otra en francés, que 
sean traducciones de la lista que ya funciona en inglés con la finalidad de mejorar la 
información y su intercambio. 
 

La tarde del miércoles estuvo dedicada al taller 
“Revoluciones en el siglo XXI ¿procesos revolucionarios a 
a corto o a largo plazo?”, impartido por los compañeros de 
Les Alternatifs, trató de analizar los procesos 
revolucionarios pasados, presentes y futuros. 
 
Se destacan algunos ejemplos claros de revoluciones 
cortas en el siglo XX, como la revolución rusa, la china o la 
cubana. En estos casos la conquista del poder se consigue 
más rápidamente porque éste se centraliza alrededor de 
una única entidad (monarquías absolutistas, dictaduras, 

etc). No existen en estos casos el control de sectores vitales por parte de grupos ajenos al 
ejecutivo central por lo que la toma del poder completo se hace mas sencilla y rápida. No 
ocurre lo mismo en las revoluciones de descolonización de los 60 y 70, cuando las burguesías 
terratenientes de los nuevos estados confiscan la intencionalidad de los movimientos 
revolucionarios y establecen otras formas de dominio. 
 
En los años 80 y 90 se producen nuevas imposiciones que restringen las libertades logradas y 
surgen nuevas resistencias, las luchas ya no son lineales y no tienen sólo un carácter político 
sino también social. El feminismo, el ecologismo, los movimientos indígenas, la secularización, 
la lucha contra la pobreza, y, en definitiva, la generalización democrática han cambiado los 
principios revolucionarios, haciendo necesarios procesos más largos. La crisis económica y 
financiera, el neocolonialismo del Norte sobre el Sur y la crisis ecológica con el fin del modelo 
industrial tienen consecuencias sociales graves. El motor de las revoluciones de finales del s. 
XX ha tenido así una dimensión social, que es la del reparto de la riqueza y el rechazo a la 
corrupción. Este es un proceso a largo plazo. 
 
Las revoluciones largas se deben centrar en la autoorganización y la autogestión, en el rechazo 
a la delegación del poder. La autogestión supone la ruptura con el sistema, aunque sólo es un 
medio, el poder popular debe velar porque este tipo de revolución no sea confiscada por 
ninguna fuerza  política que pretenda representar al pueblo. Tienen que ser basadas en 
políticas públicas de redistribución de riqueza, procesos sociales, educativos, democracia 
activa, cooperativas, economía del “buen vivir”, etc. En todo proceso revolucionario hay que 
distinguir el poder político del poder económico, y tener en cuenta cómo la autogestión tiene la 
capacidad de dar autonomía debilitando de esta formar al capitalismo imperante. Los 
movimientos altermundialistas tienen que mantener la reflexión para prolongar los cambios y 
darlos a conocer. 
 
En el debate posterior se hizo mención a la realidad actual del mundo árabe, donde existen 
muchas dificultades. En Egipto o Túnez aún se observa cierta nostalgia por el antiguo régimen 
en algunos sectores de la sociedad, pues los gobiernos burgueses continúan ejerciendo las 
mismas políticas y los cambios se hacen notar más lentamente o no se hacen notar. La 



sensación general en estas sociedades es que la democracia es necesaria, pero no suficiente, 
lo que hace temer regresiones o contrarreformas democráticas, la influencia en las clases 
populares del islamismo contribuye a esta sensación. Los partidos islamistas, que gozan aún 
de alta credibilidad por haber sufrido represión durante las dictaduras, se han aprovechado del 
deterioro social que ha dejado la transición democrática consiguiendo los apoyos necesarios 
para gobernar. Sin embargo, hay que tener en cuenta también a las bases islamistas, porque 
estas están más cerca de la izquierda que las cúpulas, y mientras el modelo económico que 
promuevan estos partidos no sea crítico con el capitalismo, irán perdiendo cada vez más base 
social. 
 
Los problemas en Siria y Palestina, así como las amenazas en Egipto o Túnez no impiden ver 
el camino del mundo árabe en un proceso de revolución larga. Del mismo modo en Europa han 
surgido nuevos movimientos a raíz del 15M español.  
 

La jornada del día siguiente, jueves, estuvo dedicada al 
taller sobre “Defensa y promoción de los campesinos del 
mundo” organizado por ATTAC France y La Vía 
Campesina, un compañero de Malí repasó la situación 
actual de su país. Recordó que la falta de expectativas y 
la desesperación que conlleva esta situación empujan a 
los jóvenes rurales a unirse a grupos violentos como 
forma de conseguir el respeto que les niega el sistema, 
espoleados por el islamismo y las pretensiones 
nacionalistas Tuareg (que son una minoría: 15% en el 
norte, 2% en todo el país). Estos grupos han 
protagonizado una revuelta armada que esta 

desangrando el país. Esta situación se ha ido fraguando durante décadas en Malí, la facilidad 
de compra de los líderes políticos por parte de los poderes financieros globales y las 
imposiciones del BM y del FMI han hecho de la agricultura, pilar básico de su economía, un 
negocio al servicio de los terratenientes basado en la exportación permanente, dejando en una 
situación de inseguridad a los campesinos que ven menguar su renta de subsistencia. Esto, 
sumado a la reciente “fiebre del oro” en el sur del país, están condenando a la tierra al 
abandono, abriendo el camino al acaparamiento de tierras por parte de los terratenientes y 
corporaciones extranjeras. La guerra, la falta de soberanía alimentaria, la corrupción y las 
injerencias extranjeras amenazan con una hambruna. 
 
Como norma general en África, las legislaciones postcoloniales recogían la propiedad estatal 
de la tierra, gobiernos fácilmente influenciables “vendieron” a grandes fortunas enormes 
extensiones de tierra fértil. Este proceso continúa en la actualidad e incluso se ha 
incrementado. La tierra africana sigue siendo expoliada por grandes corporaciones y países. 
Los casos más sangrantes son los de terrenos de propiedad comunitaria por derecho ancestral 
que están siendo entregados a estos agentes. África tiene una base de agricultura de 
subsistencia que no está teniéndose en cuenta por sus gobiernos. Las familias cada vez más 
numerosas deben repartir la misma tierra, o incluso menos, entre más hijos limitando su 
subsistencia. Otra circunstancia es la falta de infraestructuras que posibiliten el acceso a tierras 
más alejadas. Estas situaciones están generando un problema de escasez de tierra fértil para 
mantener a una población creciente. La lucha debe ir encaminada a un reparto más justo de la 
tierra. 
 
La OMC mantiene una presión constante sobre los gobiernos africanos para que baje 
permanentemente los aranceles favoreciendo a los países occidentales que tienen una clara 
ventaja competitiva con sus productos subvencionados. Los tratados de libre comercio se 
generalizan, como es el caso de Túnez con la U.E. firmado por un gobierno provisional. La 



especulación financiera ha provocado una especulación alimentaria que penaliza 
principalmente a pequeños productores y consumidores. 
 
Senegal es un ejemplo parcial de qué camino se debe tomar para conseguir soberanía 
alimentaria, pues subió sus aranceles bajando así los precios internos de sus productos 
agrarios. Este tipo de proteccionismo ayuda a progresar. 
 
Desde Francia un miembro de La Vía Campesina destacó la situación de regresión que se vive 
actualmente por parte del campesinado europeo desde que las ayudas de la PAC están 
beneficiando sólo a las grandes explotaciones. También se denuncia el acaparamiento de 
tierras por parte de industrias mineras e industriales, que con el único objetivo de lucrarse 
están reuniendo en sus manos gran cantidad de recursos.  
 
Se destacó que los informes FAO sobre el hambre no reflejan la realidad, son claramente 
“cocinados” para suavizar los resultados reales, que no son otros que el aumento progresivo y 
constante de la malnutrición y el hambre en los ultimos años.  
 
También denunció las normas sanitarias de los países europeos que ahogan los canales cortos 
de distribución y favorecen a grandes empresas productoras y distribuidoras. Sin embargo esta 
situación no se ha dado siempre, puesto que hasta los años 60 la legislación europea protegía 
al pequeño campesino frente a otros modelos de producción. 
 
Esta situación actual puede cambiar con pequeños gestos como dejar de consumir en grandes 
superficies y acudir al pequeño comercio, pero aún así no es suficiente, es necesario además 
contar con la fuerza del sindicalismo agrario, como unión del campesinado en la defensa y 
reivindicación de sus derechos. En la actualidad se está observando un movimiento de jóvenes 
que vuelven a la tierra. 

Por la tarde participamos en la actividad “La 
Seguridad Social en la crisis del Capitalismo: 
conclusiones del V Foro Social Mundial de la Salud y 
Seguridad Social” donde se enumeraron los tres 
acuerdos principales del pasado foro: Cobertura 
sanitaria universal, viviendas de protección social y 
unos nuevos objetivos del milenio pos 2015. 
 
Estas tres resoluciones principales y su forma de 
implantarlas han sido discutidas por el G20. La 
propuesta que más les interesa en este grupo de 
países es la de viviendas sociales, su intención es 
implantarla principalmente en países en desarrollo. 

Ven en ella una oportunidad de crecimiento económico y una forma de crear una clase media 
consumista en estos países. Descartan prácticamente la financiación pública directa de estos 
proyectos y la sustituyen por la vía privada de financiación utilizando los mercados financieros. 
Sobre la cobertura sanitaria universal el G20 introduce en el debate la dualidad entre seguros 
privados y cobertura universal pública y hacen desaparecer de dicho debate la financiación de 
la seguridad social mediante impuestos. Las cuestiones de la protección social ni tan siquiera 
entraron en su agenda. 
 
Profundizado en las conclusiones del foro en el que se basa este taller se destaca la falta de 
crítica de los organismos oficiales de seguridad social a las políticas neoliberales, dando por 
buenas las propuestas del G20 en esta materia, aunque no fue la corriente dominante. 
 
En este foro predomina la idea de que es necesario crear sistemas de protección y seguridad 
social verdaderamente públicos alejados de la financiarización que solo pretende la 



fragmentación de estos derechos básicos en paquetes de servicios como forma de confundir 
las funciones del estado. Se critica a los actuales modelos de cooperación y protección social 
en países en desarrollo porque contribuyen a perpetuar el sistema capitalista, ya que no se 
utilizan herramientas verdaderamente emancipadoras. Este concepto debe ser sustituido por 
una verdadera justicia social que comience por hablar de reparto de la riqueza declarando 
ilegal la pobreza. 
 
Sobre la cobertura sanitaria universal las sociedades nos debemos de preguntar cuál es su 
importancia y, desde ahí, calcular cuál es su coste como forma de ubicar su prioridad, porque 
cuando descubramos como sociedad la importancia total que llega a tener, será la máxima 
prioridad y la intervención privada no tendrá cabida. Para ayudar a medir esta importancia se 
propone crear una red de laboratorios de políticas públicas donde las diferentes organizaciones 
y colectivos sociales participen en este análisis con la finalidad de luchar contra el 
individualismo y profundizar en la politización de la sociedad, que de cómo resultado un mayor 
conocimiento de sus derechos e incluso alternativas al actual poder político. 
 
Durante el debate posterior italianos y manchegos criticamos el punto de vista expuesto por el 
ponente por aportar soluciones claramente insuficientes y que no tienen en cuenta las 
dinámicas capitalistas. Desde nuestro punto de vista las propuestas que aporta el ponente no 
han evolucionado desde los primeros Foros y que la idea de un Estado protector pueden estar 
funcionando actualmente en países emergentes donde tienen tasas de crecimiento económico 
alto que permiten al Estado financiar una seguridad y protección social mas o menos 
aceptable, pero que una vez agotada esta fase tendrán el mismo problema que tenemos en la 
Europa del sur, donde ya venimos del sistema de “Estado protector”, es ese mismo Estado que 
actualmente esta desmantelado los sistemas de seguridad y protección social públicos.  
 
También criticamos el modelo actual de democracia representativa como legitimo porque es el 
que nos ha conducido a esta situación, a la destrucción de lo común, de lo público utilizando la 
excusa de la recesión. Proponemos como una solución universal la apropiación por parte de la 
ciudadanía de lo publico diferenciándolo de lo estatal. Los responsables del taller nos 
recordaron que es el momento de mantener la unidad (algo que aquí también nos suena), que 
el camino es conseguir una mayoría política que cambie el Estado para lo que es necesario 
también romper el monopolio de los grandes medios de comunicación y desarrollar nuevas 
estrategias de comunicación. Algo en lo que estamos de acuerdo, solo que disentimos en la 
forma de hacerlo. 
 

Nuestros compañeros de Les Alternatifs impartieron el ultimo 
taller donde participamos, ya en la jornada del viernes, 
colaborando con ellos en el contenido con una intervención 
propia.  
 
El taller, ¿Qué Escuela para la Emancipación? exponía la 
necesidad de lograr la transformación social a través de una 
educación enlazada con un proyecto social de emancipación 
basado en la autogestión y también en la solidaridad, el 
feminismo y la ecología, un proyecto internacionalista y, por 

tanto, altermundialista. Durante varios años la escuela pública ha sido un objetivo claro de la 
ofensiva capitalista y las políticas económicas neoliberales, el resultado ha sido una reducción 
de la inversión en educación, la degradación en las condiciones de trabajo y la limitación a la 
educación de los jóvenes, una tendencia general a inyectar la lógica y la ideología neoliberal en 
los sistemas educativos que está sujeta cada vez más a los intereses y exigencias patronales 
(la escuela se ha transformado en una simple agencia de colocación). Pero esta ofensiva 
capitalista encuentra resistencia tanto en el Norte como en el Sur, en este sentido han ido las 
movilizaciones en Europa, Quebec  y Chile. Más que nunca debemos resistir la ofensiva 



capitalista, pero la resistencia no es suficiente, no se trata de defender el statu quo, sino de 
pasar a la contraofensiva para transformar el sistema educativo. 
 
Hay que recordar que el origen de la escuela publica se remonta a finales del siglo XIX como 
resultado de la unión de la exigencias de la sociedad y el movimiento obrero y las necesidades 
de una economía capitalista que requería una mano de obra formada, motivo por el cual las 
clases dominantes aceptaron su existencia. El capitalismo financiero globalizado, que sucede 
al capitalismo industrial, sigue necesitando cierta cualificación pero limitándola a su clase 
social. 
 
Para salir de esta lógica original es necesario:  
 
• Que la educación tenga en cuenta los retos del siglo XXI, el ecológico, el social, el 

económico, el alimentario, el energético y la crisis democrática. La futura ciudadanía se 
debe construir en la vida diaria y en la practica democrática permanente.  

• Se debe abolir la competencia y todo espíritu de selección individual en la educación y 
cambiarlo por el trabajo en equipo, la cooperación y la solidaridad. La educación no debe 
ser la esclava de los mercados, las finanzas y el productivismo dominante. 

• El contenido y los métodos deben centrarse en la preservación del medio ambiente, en una 
produción al servicio de las personas, en el enriquecimiento cultural y científico, en la 
iniciación en el arte y técnica, así como en evitar una especialización temprana para cumplir 
con el mercado de trabajo. 

• Las estructuras alternativas tienen que adaptarse a los alumnos en su diversidad.  
 
A pesar de las limitaciones que encontramos en los sistemas educativos públicos actuales, 
debemos destacar que la escolarización masiva en el siglo XX ha ayudado aumentar el nivel 
cultural en los países donde el apoyo a la educación ha sido más fuerte y, por tanto, en 
contextos de crisis sistémica como el actual aumenta la capacidad de critica y contestación 
política y social. 
 
Tras esta introducción comenzó nuestra exposición, donde hicimos especial hincapié a la 
problemática actual de la educación publica en nuestro país, de cómo se está 
desmantelamiento y privatizando, de cómo esta situación se había ido gestando desde hace 
tiempo por los diferentes gobiernos de turno, sus socios de gobierno y por las directrices que 
venían de Europa y que, con la excusa de la actual crisis, se esta acelerando a un ritmo sin 
precedentes. Destacamos que, en nuestro caso, la existencia de la Educación Privada-
Concertada (principalmente vinculada a la Iglesia Católica) es el elemento central que posibilita 
destruir la Pública, pues el poder cuenta con un modelo alternativo al público desde siempre, 
así no tienen que inventar nada. Enumeramos la multitud de recortes a los que están 
sometiendo a la educación pública y sus consecuencias: despido de profesores con aumento 
de las ratio profesor/alumno empeorando la atención a cada alumno y masificando las aulas, 
reducción del profesorado de apoyo a la diversificación, aumento de las tasas universitarias, 
reducción del número de becas y endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas, 
degradación de los centros públicos mientras que se mantiene la financiación a los 
concertados, todo ello trae como consecuencia el fin de la igualdad de oportunidades y el 
aumento de la marginalidad en la educación pública.  
 
Destacamos cómo han surgido movimientos de resistencia en la mayoria de los casos de una 
forma espontánea y asamblearia (Marea Verde) frente a la canalización de los sindicatos 
institucionales. Las luchas contra los recortes y la privatización de la educación se han sumado 
a otros sectores públicos en la misma situación de desmantelamiento y privatización (sanidad, 
servicios sociales, etc.). 
 



Detrás de estos movimientos estatales para desmantelar los servicios públicos se esconde el 
capital, que pretende hacer negocio con estos derechos y servicios, ya que, como creemos, el 
capitalismos se esta quedando sin mercados para explotar y su propia dinámica conduce a 
esta apropiación de los bienes comunes, último nicho de negocio. 
 
Destacamos que para frenar las intenciones del capital no sólo debemos defender la educación 
pública y los servicios públicos que hemos conocido hasta ahora sino acabar con el modelo de 
servidumbre del estado frente al capital y poner como objetivo la socialización y la autogestión. 
La crisis y la privatización muestran bien a las claras el verdadero papel del Estado, su 
verdadera naturaleza. De cualquier estado. Ante cada vez más gente, se caen los mitos que 
sobre el estado había generado e inculcado el Capitalismo (estado del bienestar). Eso posibilita 
la introducción en las luchas de las perspectivas socializadoras y autogestionarias, verdadera 
garantía de las condiciones necesarias para crear una educación emancipadora.  
 
En el debate posterior docentes de diversos países, principalmente del Magreb, descataron las 
dificultades en la educación que han venido arrastrando en sus países durante las dictaduras 
(baja escolarización, poca formación del profesorado, mínimos presupuestos, etc.). Tras las 
revoluciones se abrió un periodo esperanzador que posteriormente se ha visto oscurecido con 
las victorias electorales de partidos islamistas, como fue el caso de Túnez y Egipto, ya que la 
educación pública ha vuelto a quedar en un plano secundario y además se le añade el 
componente religioso aumentando considerablemente las escuelas islámicas. Desde Quebec 
se destacó las luchas contra la subida de tasas en las universidades que, finalmente, hicieron 
recular al gobierno en su intención, gracias a la fuerte oposición social. 
 
En las conclusiones finales se recogieron las diferentes realidades de la educación en los 
distintos territorios y lo complejo que es encontrar las condiciones necesarias para crear una 
escuela verdaderamente emancipadora, pero que, sin duda, es la lucha por una educación 
publica la que puede hacer de correa de transmisión para crear estas condiciones.  
 
Tras el paso por el FSM, pudimos comprobar que es un escaparate muy diverso en el que 
buen número de organizaciones y colectivos de todo el mundo, muestran sus propias visiones, 
sus propios análisis y sus propias conclusiones sobre los problemas que les afectan e intentan 
mostrarlos a las demás con mejor o peor acierto. Esta puesta en común es sin duda lo mejor 
de este Encuentro, el conocimiento colectivo que es capaz de aportar este espacio es 
imprescindible para buscar otro mundo posible. Echamos en falta, no obstante, un ejercicio 
final de convergencia política en las diferentes luchas, en los diferentes planteamientos, para 
así lograr una contestación internacional, una unión de voluntades en un frente común. 
 

Chema y Pedro, militantes de Alternativa Roja y Verde – Los Alternativos 


