
Foro de Nairobi. Día 4 
 
Durante el desayuno de hoy, John, Barjou y yo hemos hablado de 
diferentes asuntos, comparando las situaciones de nuestros tres países, 
especialmente terrorismo, inmigración y derecha. Encontramos las mismas 
mecánicas: los gobiernos explotan el miedo al terrorismo en sus 
poblaciones, especialmente tras la caída de las Torres Gemelas. En Francia 
y España, además, también el miedo a la inmigración es políticamente 
rentable. La creación de estos demonios lleva a la derechización de la 
población, al desear líderes autoritarios, capaces de terminar con el 
problema sin las trabas de otras voluntades más comprensivas. Si los 
partidos llamados de izquierda que se encuentran en los gobiernos europeos 
no se esfuerzan por destronar al terrorismo del lugar que no le corresponde, 
ni muestran la realidad humana de la inmigración y la oportunidad histórica 
de aprendizaje y progreso que representa, entonces no tienen más opción 
que resignarse a desaparecer del poder. Barjou es militante del partido 
comunista-troskista y trabaja para una empresa del ámbito militar. 
Bromeamos sobre esta situación. John viene en representación de un 
colectivo que denuncia la colaboración del gobierno colombiano con el 
estadounidense, que lleva a exportar presos colombianos para ser juzgados 
según la ley antiterrorista de Estados Unidos. Nos transmite el miedo de 
muchos activistas colombianos, que viven con la sospecha continua de que 
cualquier día la policía, los militares, los paramilitares o cualquier otra 
fuerza gubernamental les “desaparecerán”. 
 

A raíz de la camiseta que llevo 
puesta, le cuento la movida del 
May Day, cómo está 
respondiendo a una urgencia 
contundente para abordar la 
precariedad, cómo nació dentro 
de las reivindicaciones laborales 
pero fue abriendo el debate y la 
acción hacia otras formas de 
precariedad, como la vivienda o 
la educación. Quedamos en que 
antes de partir, 
intercambiaremos camisetas. 
 

Camino del Foro observo una gran caravana de coches: es una 
manifestación a la entrada. Como ésta, todos los días existen actividades de 
protesta o de visualización. Ayer, por ejemplo, un grupo de jóvenes de una 
iniciativa de protesta desde la pobreza, lanzaban consignas en contra de 
uno de los puestos de comida (el más grande) que rodean el estadio, con 
unos precios europeos inaccesibles para buena parte de los visitantes 
kenyatas más pobres. 
 
Seminario “Cuba contra el terrorismo, por la verdad y la justicia. La 
causa de los Cinco Héroes cubanos presos injustamente en los 
Estados Unidos” 
 



En este primer tramo horario (8’30 
– 11) hay varios grupos de trabajo 
muy interesantes, pero voy pasando 
de uno a otro esperando el inicio, 
sin éxito. El asunto, en términos 
cronológicos viene a ser: 
 

1. Un grupo de cubanos en 
Miami organiza, desde hace 
años, actos terroristas contra 
Cuba. Uno de ellos fue la 
explosión del avión comercial 
en 1976, con 73 muertos. 

2. Tras numerosas denuncias no 
exitosas realizadas sobre 
estos hechos, al gobierno 
estadounidense, los cinco 
cubanos se infiltran en el 
grupo terrorista de Miami. 

3. Tras un intenso proceso de 
recogida de pruebas, el 
gobierno cubano entrega al 

FBI un importante dossier sobre las actividades del grupo terrorista 
de Miami. Es 1998. 

4. Las autoridades estadounidenses detienen a los Cinco, acusados de 
espionaje. 

5. Mientras esperan juicio, se llevan 17 meses encarcelados con 
incomunicación. 

6. En el juicio, son hallados culpables y condenados a: 
a. René González Sehwerert: 15 años. 
b. Fernando González Llort: 19 años. 
c. Antonio Guerrero Rodríguez: cadena perpétua + 10 años. 
d. Ramón Labañiro Salazar: cadena perpétua + 18 años. 
e. Gerardo Hernández Nordelo: 2 cadenas perpétuas + 15 años. 

7. 900 parlamentarios de todo el mundo (incluyendo 101 británicos) 
piden su liberación, del mismo modo que 9 premios Nobel, Amnistía 
Internacional, numerosas organizaciones, activistas y representantes 
políticos. 

8. En agosto de 2005, la Corte de Atlanta anula el juicio de Miami. 
9. Sin embargo, a pesar de las peticiones internacionales y de que el 

juicio sea haya demostrado inválido, hoy los Cinco siguen 
encarcelados. 

 
Hablo con Lourdes, representante del Comité de Apoyo a los Cinco. Me llevo 
información y un cartel para colocar en la universidad a la vuelta. Se 
compromete a enviarme más documentos y correos-e para los grupos de 
apoyo en España. Llega Nelson, estadounidense, y comunica que van a 
organizar un grupo de apoyo y diferentes actividades en Atlanta, en el 
próximo Foro Social estadounidense. 
 



WSF 7 years part 1. The future of the movements 
 

El acto está organizado 
principalmente por NGDI e IPS, 
ambos muy implicados en 
procesos de investigación y 
comunicación de movilizaciones 
sociales. La actividad consiste en 
completar individualmente un 
pequeño documento donde se 
muestra cómo ve cada persona la 
evolución de los movimientos 
sociales en los que trabaja 
directamente y la de los 
movimientos globales, 
estableciendo una proyección 

hacia el futuro. Después, se ponen estos documentos en común en grupos 
de unas 10-12 personas y se discuten. Un representante de cada grupo 
comunica los resultados a la sala. Tras la exposición de los resultados 
particulares, la información se almacena y se vuelve a poner a debate con 
los correos-e de los asistentes. Finalmente, se difundirá por la web. 
 
En mi grupo de trabajo hay gente de España, Alemania, Italia, Sudán, Perú-
Holanda y Perú-Suecia. Los aspectos que afloran son: 
 

• Los movimientos sociales italianos, por lo general, están muy 
centrados en sí mismos y no trabajan para la conexión ni para 
batallas globales. Hubo muchas iniciativas durante la época 
Berlusconi, pero decayeron en buena medida con el fracaso del 
político. Se observa que los movimientos globales estaban 
tomando fuerza hasta 2001, en que hubo un cierto descenso. 

• En Alemania, la movilización social está muy acaparada por los 
sindicatos. Son ellos quienes marcan la agenda de las grandes 
acciones. Si ellos no se mueven, no hay ruido en Alemania. 
Hasta hace no mucho existían dos grandes temas de 
sensibilidad para los sindicatos, además de las reivindicaciones 
laborales: la globalización económica y la constitución europea. 
Hoy el segundo tema es tabú, no puede hablarse de él, con lo 
que no cabe esperar ninguna reacción en Alemania. Pero sí que 
hay mucha aversión a los procesos de globalización económica 
y se plantean acciones intensas ante la próxima reunión del G-
8. 

• En España tuvo lugar una muy intensa reacción de la 
movilización a raíz de la invasión de Iraq y el papel del gobierno 
español. Se crearon muchas iniciativas que siguen funcionando 
hoy. Sin embargo, con la subida del PSOE al poder, decreció la 
fuerza de la movilización social. Aún así, la intensidad es 
elevada y existen muchas iniciativas de interconexión entre 
movimientos sociales locales (como las iniciativas de Euskadi, 
Barcelona y Sevilla) y también de conexión con movimientos 
internacionales. Mi impresión es que el movimiento global tiene 
más fuerza que nunca y va a aumentar esa importancia, puesto 



que con independencia de la autopercepción de sus integrantes, 
lo cierto es que es un movimiento cada vez más visible. Y la 
visibilidad es fuerza. 

• En el mundo han tenido lugar varios momentos-clave para la 
creación y articulación de movimientos sociales. Ocurrió tras la 
2ª Guerra Mundial, con Corea, mayo del 68, etc. Pero hoy se 
vive una situación nueva, en que la comunicación y la conexión 
están permitiendo dar forma a ideas impensables con 
anterioridad y aumenta la conciencia de los procesos y de las 
acciones. 

 
Stories of possible Worlds 

 
Esta interesante iniciativa está 
promovida por varias 
instituciones, especialmente la 
Universidad Popular de los 
Movimientos Sociales (UPMS). Es 
un concurso electrónico de 
experiencias, individuales y 
colectivas, que trabajan por el 
cambio social. Se concreta a 
través de una página web muy 
articulada, donde las personas y 
los colectivos presentan sus 
experiencias en formato de texto, 
fotos y/o vídeo. La idea es 

trabajar esas informaciones en varias fases hasta escoger una concreta, 
objeto del mérito de premio. 
 
La idea es construir memoria e historia, dejar constancia de lo que se está 
haciendo y utilizar para ello una excusa como puede ser la del concurso 
internacional. Ello permite presentar una alternativa al proceso habitual de 
la historia, contada, recontada y reconstruida por la fuerza dominante en 
cada momento. El procedimiento se muestra mediante conexión de Internet 
en la sala, puesto que todo está preparado ya para su puesta en marcha. 
 
La iniciativa levanta expectativas, es muy bien recibida, aunque también 
genera dudas y se realizan varias sugerencias: ¿un refuerzo a iniciativas 
individuales refuerza realmente el cambio colectivo? ¿Qué criterios de 
selección pueden ser coherentes y justos para escoger sólo una iniciativa? 
¿No sería mejor tomar a un conjunto en lugar de una unidad? ¿No habría 
que evitar el concepto de mejor, o ganador y utilizar otros como 
representación, por ejemplo? ¿Cómo seleccionar historias si cada una es 
coherente y tiene sentido en sí misma? ¿Cómo conseguir que no vuelva a 
ser el Norte quien acapare la historia? ¿Cómo llegar a los ámbitos rurales 
sin soporte informático? 
 
Planteo que existen dos problemas importantes. Por un lado la ignorancia y 
falta de conexión, puesto que la dinámica lleva a aportar experiencias, pero 
no a leer las de otros. Por otro, el formato concurso estimula la 
competición. Una posibilidad de trabajar soluciones para estos problemas es 



modificar el procedimiento informático para que las personas y los 
colectivos que aporten las historias generen de forma autónoma nexos con 
otras historias, de tal forma que se va construyendo un mapa final con 
nodos conectados. Cada nodo es una historia y cada conexión es un nexo 
que han establecido espontáneamente los agentes comunicadores. Ello 
fomenta leer otras historias y conectarse con sus protagonistas, implica la 
posibilidad de ir navegando entre los nodos, que conectan historias de todo 
el mundo. Igualmente, el número de conexiones de los nodos es un 
argumento casi automático de selección, de tal forma que pueden 
premiarse interconexiones como indicador de representatividad entre 
historias o de interés suscitado. A su vez, el mapa final suministra también 
sugerencias para categoría multidimensionales. Alexis amplia la propuesta 
indicando que las selecciones sean colectivas. Azril indica que son los 
contadores de historias quienes debieran votar y ser los jueces de la 
selección, lo que no sólo facilita la tarea y es más coherente, sino que 
implica un ejercicio de democracia. 
 
Se plantea que es necesario hacer realidad procedimientos que permitan a 
quienes no tienen acceso a este medio, contar sus historias y que la carta 
de principios del Foro debería ser la norma de base para los criterios de 
selección. Finalmente, se decide continuar la discusión durante dos meses 
por correo-e, para lo que dejamos nuestras direcciones en una lista que 
circula en la sala. 
 
Fuera de la sala, el grupo de italianos que está más directamente implicado 
(donde se encuentran Alexis y Gabriel, dos personas encantadoras a 
quienes he cogido mucho cariño) me cuenta que les pareció muy buena la 
idea de los nodos-nexos, que están haciendo algo parecido en otro asunto y 
que se podría ampliar la dinámica añadiendo colores a los nexos que 
facilitaran las categorías. 
 
16 años sin propiedad privada 
 

La sesión corre a cargo de Luis 
Espinosa, de la comunidad quechua 
Jamaj Pacha de Cochabamba (Bolivia). 
 
La comunidad trabaja en un formato 
similar a una escuela. El discurso de 
Luis ronda muchos tópicos ya 
conocidos: trabajar en colaboración en 
lugar de competición, una medicina 
basada en la felicidad en lugar de la 
patología, una agricultura ecológica, 
un saber basado en el conocimiento de 

los ancestros, un equilibrio interno del grupo y externo con otros grupos,... 
Una vida en comunidad sin propiedad privada. 
 
Entre los asistentes vamos haciendo preguntas, especialmente una 
británica, una colombiana, John y yo, casi por turnos en un formato que 
termina pareciendo una rueda de prensa. Según las respuestas de Luis: hay 
un número más o menos fijo de 30 personas en la comunidad, si bien han 



podido pasar unas 7 mil en estos 16 años, muchas de las cuales participan 
ahora en otras comunidades similares que han puesto en marcha. Tienen 
una revista, ECOtopía, que se distribuye a todo el mundo. Realizan un 
congreso anual el 12 de octubre de cada año, con la intención: Foro Social 
de la Sabiduría Ancestral, cuyo objetivo es tender puentes entre el 
conocimiento indígena antiquísimo y el momento actual. En esta última 
edición acudieron personas de 11 países. No trabajan con normas sino con 
principios, mediante el consenso. Los niños se crían bien, sin problemas, y 
sólo hay casos de enfermedad muy aislados. Se organizan en 14-16 casas 
en 7 hectáreas. Estamos enlazándose desde el principio con movimientos e 
iniciativas de todo el mundo. 
 
Tras finalizar el acto, converso un rato más con Luis. Mis impresiones son 
agridulces. Por un lado me parece una iniciativa loable y muy interesante. 
Por otro, percibo cierto aire de distancia, de ejemplo, de estar en posesión 
de la verdad. Necesito más información y vivencias de otras personas para 
aclarar estas impresiones. 
 

--------------------- 
 
Entre sesiones y caminando por el espacio del foro, voy estableciendo nexos 
de unión con personas, con una velocidad que me impide ya recordar 
nombres y temas de discusión. Es un caos maravilloso. En esta época donde 
se idolatra el orden (un orden), la previsibilidad, la seguridad, el control... 
caminar en el caos tiene una belleza y suministra una intensidad de disfrute 
difícil de transmitir. Buscando los lugares de realización de las sesiones me 
encuentro, por ejemplo, con Alexis, Gabriel, Padilha, Mónica, la gente de 
Canarias del primer día, John, etc. A todos los he conocido en los días 
previos y es hermoso encontrarnos, darnos un abrazo, preguntarnos por 
cómo va todo, intercambiar los aprendizajes y desearnos suerte. 
 
Encuentro a Agustín Lao-Montes, profesor de sociología de la Universidad de 
Massachusetts. Hablamos sobre lo que hacemos en nuestras universidades, 
los procesos paralelos en una institución oficial. Hay muchas coincidencias. 
Me entrega un vídeo y quedamos en tratar algunos puntos en común 
mediante correo-e. Estoy deseando ver el vídeo que, obvia decirlo, es de 
libre distribución. 
 
En la mesa sobre Las Historias de Otros Mundos Posibles, veo a Ramón 
Fernández Durán. Nos saludamos. Le presento a Azril y cruzan algunas 
palabras. Antes de separarnos, Ramón me pide que salude de su parte a 
Luis Andrés (¡qué gran tipo eres, Luis!) 
 
Continúo los procesos con Azril, maestro-alumno, como nos llamamos 
mutuamente. Es difícil caminar con él, puesto que se para continuamente, 
abrazándose con viejos y buenos amigos, presentándome y cambiando 
algunas impresiones. Ocurre cuando se encuentra con Bernard Cassen, tras 
el almuerzo. Azril me cuenta la historia de la gestación del foro y la 
importancia de cuatro figuras, de las que sólo reconozco en mi memoria a 
Ramonet y Cassen, pero no a los otros dos protagonistas: Chico (a quien ya 
me presentó y parece que incluso estuvimos hablando, pero de lo que no 



recuerdo ya) y a otra persona cuyo nombre no he registrado y que 
encontramos en un puesto telefónico.  
 
Hoy no he almorzado lata, que es la materia que he traído desde España 
para desayunar, almorzar y cenar. Hemos comido en el mismo lugar que 
hace cola la mayoría. En él conozco a Pierre, francés multilingüe que está 
implicado en estadísticas sobre el Foro (participantes, actividades, etc.) 
conversamos de asuntos metodológicos y me intereso por los procesos de 
muestreo que se están llevando a cabo. Como es mi especialidad, le 
interrogo sobre aspectos concretos y le hago algunas sugerencias. Tiene 
que marcharse corriendo, pero me da su correo-e para seguir avanzando en 
ese proceso de conocimiento sobre el funcionamiento del foro. Voy ideando 
algunas propuestas para plantearlas en la sesión de trabajo del día 26. Creo 
que en muchos sentidos no avanzamos sino que comenzamos eternamente. 
Debe haber cabida para ello, para que la gente nueva nos vayamos 
incorporando y enterando de las cosas, para crear fuerza, redes, etc. Pero 
tengo algunas sugerencias para incrementar la capacidad de trabajo 
efectivo del foro en las siguientes ediciones. He de encontrar un hueco para 
escribirlo. 
 
En la sesión sobre el futuro de los movimientos sociales, Raphael, holandés 

en Lima me dice que le acompañe 
el día 26. Está concertando una 
visita a las comunidades de los 
barrios marginales de Nairobi. Me 
da el correo-e. No obstante, 
tengo también su contacto a 
través de gente del Instituto 
Paulo Freire (realmente, los del 
instituto son tiernos y sabios, 
gente digna de respeto, 
admiración y cariño).  
 
Tras el encuentro con algunos 
grandes del Foro, el roce que 
Azril tiene con Samir Amin, la 

expectación de Mayor Zaragoza, la reacción de Moici con su maestro y 
amigo Freire, etc. tengo una impresión muy concreta sobre los maestros y 
los líderes. Hay que reconocer su valía, su influencia y el beneficio de su 
trabajo. Pero hay que superarles sin escrúpulos y obsequiarles con el trato 
humano que se hace entre iguales. Creo que, a determinada altura de 
prestigio, los grandes deben implicar buena parte de su tiempo a las 
conferencias, a escribir libros, a viajar... Eso restringe las oportunidades de 
aprendizaje. Así que admiro a Cassen, por ejemplo, pero prefiero ir a un 
taller con desconocidos, donde saldré crecido sin duda, con más 
conocimiento y más conciencia. A Samir lo leeré en cualquier otro 
momento. Porque está en los libros. 
 
Un buen ejemplo de aprendizaje tiene lugar en el café tras la comida. 
Quedo con Azril en la Casa de Brasil y vamos juntos a tomar el café. 
Preguntamos y una persona vestida de cocinero, sombrero incluido nos guía 
a una zona desconocida del foro, muy tranquila, agradable y con poca 

Con Lanny Smith. 



gente, además de más económica. Esta persona nos cuenta que es 
autoempleada y que él y su gente están llevando el negocio con mucho 
trabajo y que tenían expectativas altas en el foro, que no se están 
cumpliendo. Nos cuenta que Kenya iba mal con Moi, que había ilusión 
puesta en Kibaki, pero que se ha frustado. Por lo que cuenta, el proceso es 
similar a Felipe González en España: líderes que provocan una frustración 
muy duradera en la izquierda y una pérdida generalizada de ilusión. Hay 
una esperanza: un líder que surge de la pobreza kenyata. Sabemos que eso 
tampoco garantiza nada (¿verdad Lula?) 
 
Antes de entrar en la sesión de las 14h 30’ di un paseo por los alrededores 
del foro encontré un stand de ¡Esperanta Civito! Me dio mucha alegría este 
descubrimiento, aunque el stand estuviera vacío. El Moi Stadium está 
rodeado por una elipse de puestos con dos caras. Una da al edificio y otra 
se encuentra en la espalda. La circulación de personas es casi 
exclusivamente en el lado que da al edificio, por lo que los puestos de la 
espalda no se transitan. Esperanta Civito se encuentra en ese lado 
realmente marginal, rodeado de puestos también vacíos. Les dejo una nota 
en la pared, en mi mal esperanto, con el objetivo de dar ánimos. Sigo 
llevando las hojas multilingües que presentan el idioma internacional y 
conversando sobre ello con las personas que voy conociendo. Así ocurrió 
durante el almuerzo, con un brasileño y un noruego. Se me ocurren varias 
ideas para potenciar Esperanto en el Foro. Espero tener tiempo de 
escribirlas. 
 
En la última mesa conozco a una persona muy especial: Lanny Smith. Es un 
joven médico estadounidense que vive en el Bronx pero que viaja y se 
mezcla mucho (por ejemplo, ha trabajado mucho tiempo en Chiapas). 
Conectamos con rapidez. Tiene un espíritu alegre y contagioso. Me habla de 
un amigo argentino, Julio, que tiene ahora más de 70 años y acuñó el 
concepto de alta alegremia. Lanny me pide conectarle con gente en España 
dispuesta a poner en marcha allí lo que está funcionando en otros países: 
un grupo de trabajo o plataforma del movimiento de salud de los pueblos. 
Quedo en comunicarle con Ofelia Restrepo, de Bolivia pero medio sevillana, 
y la gente de medicina, como Ana. 
 
Por la noche, tenemos cena familiar en el camping. Se alarga durante 
horas. La familia está muy bien situada. Es muy cristiana y reza para 
bendecir los alimentos antes de comenzar y para agradecer la comida al 
terminar. En el rezo, piden por nosotros, los tres invitados, para que todo 
les salga bien y puedan volver felices a sus hogares. El padre y uno de los 
hijos son ingenieros y viven holgadamente. Manejan cierta información, 
pero conocen muchos aspectos de África precisamente en la conversación 
con nosotros. Hablamos de los intereses europeos (especialmente franceses 
y británicos) y los estadounidenses, que se encuentran tras la inestabilidad 
política y las guerras del continente, hablamos de Monsanto y lo que ocurre 
en Kenya con la agricultura, hablamos del trabajo británico diseñando 
fronteras inestables, de las comunidades autóctonas, hablamos de deuda 
externa y su evolución en Kenya... Muy cansados ya, nos despedimos. Ha 
sido una velada agradable e instructiva. 


