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CONVOCATÓRIA DEL FORO SOCIAL MUNDIAL 20181 

Del 13 a 17 de marzo de 2018 - Salvador, Bahia, Brasil  
Resistir es Crear, Resistir es Transformar  

 

El Comité Brasileño de Organizaciones y Movimientos Sociales, espacio 
articulador del FSM 2018, viene por medio de esta CARTA ABIERTA convocar 
a las personas, organizaciones, movimientos sociales, redes y plataformas de 
movimientos de Brasil, América Latina y el Mundo para que se incorporen al 
proceso de organización y realización del Foro Social Mundial 2018 que 
tendrá lugar en Brasil del 13 al 17 marzo de 2018, en Salvador, Bahía.  

El Consejo Internacional del FSM en su última reunión celebrada en enero de 
2017 en Porto Alegre, entendió que era urgente y necesaria la realización de 
una edición mundial del FSM, en marzo de 2018, en Salvador, por la gravedad 
de la crisis económica, social, ambiental y la crisis de los valores democráticos 
que vive la humanidad. El crecimiento del pensamiento reaccionario y 
autoritario, tanto en Brasil, como en América Latina y en el mundo, coloca a 
todas y todos los defensores de un nuevo mundo en los marcos de la 
solidaridad, justicia social, democracia y paz, en estado de alerta y 
permanente movilización, exige un proceso de articulación y unidad mundial 
de los movimientos sociales para lucha de resistencia y transformación de la 
realidad caótica que aflige a la humanidad.  

El Foro Social Mundial se ha establecido como espacio abierto de encuentro 
horizontal, y plural para el debate democrático de ideas, la formulación de 
propuestas, el libre intercambio de experiencias y de articulación de acciones 
eficaces de entidades y movimientos de la sociedad civil planetaria que se 
oponen al dominio del mundo por el capital y por cualquier forma de 
imperialismo. Es un proceso de carácter mundial que busca construir 
alternativas a la globalización neoliberal y que ha procurado fortalecer las 
articulaciones de los movimientos sociales, redes y otras formas de 
articulaciones de la sociedad civil en los ámbitos nacionales e internacionales 

                                                           
1Documento abierto a las adhesiones de personas, organizaciones, movimientos, redes y plataformas de 

movimientos sociales! 



aumentando la capacidad de resistencia social, con pluralidad, al proceso de 
deshumanización que el mundo está viviendo.  

En este sentido, frente a la grave crisis civilizatoria mundial, el FSM 2018, en 
Salvador, es una gran oportunidad de encuentro de los movimientos 
altermundialistas para pensar salidas comunes para la humanidad, en una 
óptica solidaria, democrática, de respeto a las diversidades, que busque 
enfrentar las causas de las diversas formas de violencia, de las desigualdades 
sociales y regionales.  

Brasil y Bahía, en particular, son espacios donde los movimientos de 
resistencias se han ampliado en los últimos meses frentes a los ataques de los 
sectores conservadores nacionales e internacionales. Aquí, se busca 
reflexionar sobre los errores y aciertos de las estrategias adoptadas por el 
campo democrático y popular, en el último período histórico. Por eso, una 
edición del FSM en Salvador, será una gran oportunidad de unir estas diversas 
experiencias de resistencias para, de forma fraterna y comprometida, pensar 
las acciones eficaces para enfrentar los pensamientos  

La elección del lema Resistir es crear, Resistir es Transformar indica que, 
para el Comité Brasileño, nuestra resistencia tiene el germen de lo nuevo. 
Entendemos que en este proceso mundial de luchas de los pueblos, de los 
territorios y de los movimientos contra el neoliberalismo, contra el 
imperialismo y contra la degradación ambiental, estamos construyendo, en la 
práctica, en el día a día, las alternativas de otro mundo posible.  

Por eso, el Consejo Internacional del FSM y el Comité Facilitador del FSM 2018 
CONVOCAN, a las ciudadanas y ciudadanos del mundo, comprometidas y 
comprometidos con la construcción de una sociedad solidaria, radicalmente 
democrática, ambientalmente sostenible y socialmente justa que se sumen al 
proceso de organización y realización del Foro Social Mundial 2018, Resistir 
es Crear, Resistir es Transformar. La participación de todas y todos es 
fundamental para el futuro de nuestras utopías.  

San Pablo, 18 de agosto de 2017  

Comité Brasileño del FSM 2018 

 

Las adhesiones pueden ser enviadas al correo mailto:forumsocialmundial@fsm2018.org 

o desde la propia web. Coloque como asunto: Adhesión a la convocatoria del FSM. E 

informe su nombre y su organización.  

 

Información: info@fsm2018.org  
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