Foro Social Mundial | Túnez 2015

En Túnez, con el Foro Social Mundial
Tras el cobarde ataque terrorista perpetrado el miércoles 18 de marzo en el Museo del
Bardo, adyacente a la sede de la Asamblea de Representantes del Pueblo, el Comité
Organizador del Foro Social Mundial 2015 (FSM) comunicó que el FSM se celebrará en
las fechas previstas, y mantendrá todas sus actividades.
Con este ataque, los extremistas de los grupos terroristas que buscan desestabilizar la
transición democrática en Túnez y en toda la región, quieren crear un clima de temor
entre los ciudadanos y las ciudadanas que anhelan la libertad, la democracia y la
participación pacífica en la construcción democrática.
La rápida respuesta de los movimientos sociales y políticos en Túnez contra el
terrorismo, llamando a la unidad para luchar contra este, muestra la conexión del
pueblo tunecino con su experiencia democrática reciente. El movimiento social y civil en
Túnez y en toda la región tiene más que nunca el apoyo de las fuerzas democráticas de
todo el mundo para que se oponga a la violencia y al terrorismo.
En 2013, dos años después de la revolución de 2011 y una situación política delicada,
cerca de 70.000 militantes de diversas organizaciones y asociaciones de 170 países, con
una gran presencia de la sociedad civil tunecina y del Magreb, fue una prueba de fuego
para la consolidación democrática del país.
Por ello, el consejo internacional del FSM decidió, este año pasado, que la edición de
2015 volviera a celebrarse en Túnez. Era una decisión que respondía a la petición de los
movimientos sociales regionales e internacionales que, después de evaluar los impactos
del Foro de 2013, estimaron que aún era necesario consolidar las dinámicas de cambio
surgidos como la revolución tunecina y los movimientos democráticos de la región, así
como profundizar los debates sobre la crisis del modelo neoliberal y la crisis civilizatoria.
Esta vez más que nunca, la gran participación en el Foro Social Mundial 2015 (Túnez del
24 al 28 marzo de 2015) está siendo la respuesta adecuada de todas las personas
activistas por la paz y de las fuerzas democráticas del movimiento antiglobalización
para construir un mundo mejor, con justicia, libertad y convivencia pacífica.
Por todo ello, la Confederación Intersindical estará estos días en Túnez. Un lugar que
volverá a ser un espacio de debate democrático de ideas, profundización de la reflexión,
la formulación de propuestas, el intercambio de ideas y de articulación de los
movimientos sociales, redes, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil, que se
oponen al neoliberalismo y a la dominación del mundo por el capital y por todas las
formas de imperialismo.
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