
El Foro Social de los Pueblos, se realizó en Ottawa Ontario, del 21 al 24 de agosto 2014. Este 

evento reunió a varios movimientos y organizaciones alrededor de temas comunes 

considerados actuales e importantes para “el buen vivir”, sea a nivel humano, ambiental, 

política, social o cósmico. 

Los pueblos autóctonos de Canadá y de U.S.A fueron bien representados,  organizaron muchas 

de las actividades y nos hicieron participar, durante todo el Foro, en celebraciones de oración 

muy especiales. 

Más de 450 talleres fueron ofrecidos en la Universidad de Ottawa, actividades culturales y 

musicales tuvieron lugar en las noches en el centro de la ciudad en  la calle Sparks (cerca del 

Congreso llamada Parliament Hill). La oradora invitada, Naomi Klein, presentó una conferencia 

inspiradora (autora de Shock Doctrine, un libro que recomendamos). Pueden acceder al 

resumen de su conferencia en francés a la dirección siguiente: 

http://media.reseauforum.org/node/8758 Esta página también tiene el video sobre su 

conferencia en inglés. 

 

La Marcha por la Unidad fue organizada “con el fin de celebrar nuestros movimientos en favor de 

justicia, dignidad, salud, democracia, libertad, igualdad, derechos propios, protección ambiental, 

y el poder que compartimos colectivamente con el fin de construir juntos/as un mundo mejor”. 

Marlene Bosch, Richard Renshaw y Raymonde Maisonneuve de la Familia de Santa Cruz han 

tenido la suerte de ser presentes a este Foro.  



Para más información y para obtener la lista de los talleres, por favor visitar la página Web: 

www.peoplessocialforum.org   basta con apoyar sobre “program” (o “programme” para la 

versión francesa). Durante la participación a un taller en Ontario, fuimos intrigados por la 

siguiente expresión: “Fracking- fracturación es romper los huesos de la Madre Tierra”, siendo 

esto una de las preocupaciones compartidas durante todo este inolvidable evento. La presencia 

de los pueblos autóconos en el Foro fue un elemento determinante, lo mismo respecto a la 

activa participación de los Algonquin “coucums” (abuelas). 
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