La Confederación Intersindical ha participado en
el Foro Social Mundial Túnez
(Crónica de nuestro compañero Rafa Reig, representante en el FSM)

Solidaridad con el Sahara y reunión preliminar del Comité Internacional
En la primera jornada tuvo lugar la
primera ronda seminarios en los
alrededores de los ejes
de debate del foro, un total de más
de mil seminarios previstos. El Foro
Social Mundial se ha celebrado en el
Campus Universitario de "El Manar"
en el ciudad de Túnez.
Una de las primeras tareas
realizadas en esta primera jornada
ha sido visitar la jaima saharaui para
hacer llegar el saludo cordial de la
Confederación Intersindical y nuestra
solidaridad por los incidentes
ocurridos el día anterior. Una vez en
la carpa saharaui nos hemos encontrado con un viejo conocido, Mar, representante de la
comunidad saharaui en Valencia y participando en los seminarios de la Red Mundial por los
Derechos Colectivos de los Pueblos celebrados en el marco del Foro Social Mundial 2011
en Dakar. Actualmente es representante en el Parlamento Saharaui y nos ha hizo un breve
relato sobre la situación actual en el Sahara donde, dentro del inmovilismo de la situación y
con una prudente reserva, nos ha comentado que hay una cierta predisposición a encontrar
una solución al conflicto por parte del enviado especial de la ONU.
Esa tarde, la Confederación Intersindical ha asistido en calidad de observadora a una
reunión informal del Comité Internacional del Foro donde hemos sido testigos de los
debates sobre el modelo de FSM. Un debate sobre los objetivos del foro en el sentido de
pasar página a la etapa de reflexión y debate y dar paso a propuestas políticas que
recogemos las reivindicaciones que se formulan desde el altermundialismo. La sesión no
profunsizó en estas cuestiones, porque era una reunión preparatoria del foro y porque se
decidió aplazar el debate en la reunión formal del Comité que se celebró el sábado.
Próximamente ampliaremos información sobre lo acontecido en este FSM.
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