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El domingo día 30, Amnistía Internacional se reunió con otras organizaciones para preparar dos
seminarios que son un claro exponente del espíritu del Foro. Los asuntos a tratar eran los abusos de las
empresas y los defensores de los derechos humanos de las mujeres, y ambos eran similares en el
sentido de que ofrecían una plataforma a personas que tenían experiencias que contar. Además, ambos
seminarios tenían el objetivo de crear nuevas redes internacionales de acción y solidaridad entre
personas de diferentes países del mundo.
El seminario de la mañana comenzó con el testimonio de diversos activistas que trabajan sobre temas de
abusos cometidos por empresas. Desde los campos petrolíferos de Nigeria a los embalses de Brasil,
pasando por los bulldozers de Caterpillar en los Territorios Ocupados y las minas en Filipinas, hubo
testimonios de cuánto daño pueden causar los delitos cometidos por las empresas en las comunidades y
en las tierras. Sin embargo, también hubo una historia ejemplar sobre cómo una acción masiva en Perú
acabó con un trato entre el gobierno de ese país y la empresa de energía belga Tractebel y dio al traste
con los planes de privatización del gobierno.
Una vez terminaron los oradores, los asistentes comenzaron a contar sus historias y a hacer oír sus
voces: más africanos sufriendo debido a las acciones de las empresas petroleras y un camboyano en
silla de ruedas a consecuencia de la explosión de una mina terrestre, que habló de lo poco dispuestos
que están los fabricantes de las muchas minas terrestres no detonadas a hacerse cargo de ellas. Todos
los allí reunidos expresaron claramente que para hacer frente a los abusos de las empresas
multinacionales son necesarias la cooperación y la solidaridad internacionales. Los asistentes pasaron el
resto del día debatiendo distintas estrategias –económicas, políticas y legales– e intercambiando ideas
sobre la forma de ponerlas en marcha y crear un movimiento mundial para luchar contra los abusos de
las empresas.
Esa tarde, otros delegados de Amnistía Internacional, integrantes de una coalición de organizaciones
dedicadas a los derechos de las mujeres y los derechos humanos, organizaron un seminario sobre
defensoras de los derechos humanos. El objetivo general del programa, elaborado por la Coordinadora
Internacional de la Campaña sobre las Defensoras de los Derechos Humanos, era estudiar las
dificultades con que se enfrentan las mujeres cuando defienden los derechos humanos. Se está
consiguiendo la participación de mujeres de diferentes partes del mundo en la campaña internacional
sobre defensoras antes de la celebración de una reunión internacional en octubre de 2005.
Las ponentes fueron mujeres con distintas trayectorias, pero con historias similares que contar. Una
habló de cómo se desarrolla la labor sobre los derechos humanos de las mujeres en el marco del
creciente fundamentalismo de Yemen y de cómo éste ha afectado a los derechos de las mujeres; otra lo
hizo sobre cómo el conflicto de Colombia ha repercutido en las vidas de las mujeres y en la seguridad de
las lesbianas en particular; una tercera explicó el efecto del reciente maremoto en las mujeres de
Indonesia. Las buenas noticias las trajo la mujer que habló sobre cómo las mujeres habían liderado la
lucha por la justicia en Chile y están por fin recogiendo los frutos de esta lucha en los casos de Augusto
Pinochet y de otros violadores de derechos humanos en su país.
De nuevo, las personas asistentes hablaron de sus propias experiencias. Todas hicieron mención a la

necesidad de que los grupos de mujeres y los grupos de derechos humanos actúen juntos para ayudar a
las mujeres a lograr sus derechos a la seguridad y la libertad.
Desde el principio, el movimiento que representa el Foro Social Mundial ha tenido un espíritu de
convergencia y solidaridad. El Foro no se ocupa de la diversidad por la diversidad, sino de la diversidad
entre iguales que luchan por cosas similares y necesitan y ofrecen apoyo y toda la ayuda que pueden
dar. A Amnistía Internacional le enorgullece contribuir a que la gente se reúna para revigorizar la lucha
en favor de los derechos humanos dondequiera que sea necesario, no importa quién los amenace.

