
Foro de Nairobi. Día 5 
 
El día de hoy es realmente el de la clausura “laboral”, frente a la clausura 
“festiva” que tendrá lugar mañana. Sesiones como las de días pasados sólo 
han tenido lugar por la mañana, mientras que la tarde ha consistido en 
reuniones locales y la gran asamblea de movimientos. 
 
Assembly on “Labour on globalization” 
 

Se trata de una asamblea de 
grandes dimensiones donde 
se dan cita los 
representantes sindicales de 
diversas organizaciones 
mundiales, a la vez, que 
movimientos sociales y 
organizaciones a medio 
camino entre las anteriores. 
Entre ellas se encuentra 
Transform, una iniciativa 
europea que viene a ser la 
nueva izquierda con 
presupuestos comunistas, 
un ensayo que no controlo. 
Se encuentra también el 

significativo grupo New Trade Union Initiative (NTUI), liderado por Gautam 
Mody en calidad de secretario. 
 
Tres personas componen el panel, si bien, tras la exposición de cada uno, 
se abre la palabra a la sala. 
 
En términos generales, la asamblea apoya la continuidad del WSF como 
marco de encuentro. Es el espacio en el que se encuentran los grandes 
sindicatos con los movimientos sociales. El espacio reivindicativo es 
problemático. Por un lado se observan las grandes formaciones sindicales, 
herederas de los movimientos obreros de hace dos siglos, pensadas para 
situaciones laborales que no son las más significativas de este tiempo. Por 
otro lado se encuentran los movimientos sociales emergentes, que se han 
generado para dar respuesta a las nuevas problemáticas laborales, también 
asociadas con derechos humanos básicos. El sector informal, representado 
por los movimientos sociales, ha crecido más que el formal. Y se identifican 
con facilidad procesos de discriminación dentro de este marco. No sólo 
existe entre los sectores formal e informal, sino dentro del propio 
movimiento sindical en su conjunto, cuando se realiza un trato dispar por 
razones de género, región, migración, tipo de trabajo, etc. Estos problemas 
se evidencias y se reconocen, y son un motivo suficiente para la reflexión 
del movimiento global y para seguir compartiendo espacios como el WSF 
por todas las partes implicadas. 
 
Existe un tipo tópico de líder sindical, con una edad comprendida entre los 
40 y los 60, de barriga cervecera y ropa descuidada y ligera. La sala 
abundaba en este perfil. 



 
La descripción del problema al que se enfrenta el movimiento sindical global 
(debida principalmente a la exposición de Gautam) recuerda perfectamente 
el movimiento May Day, nacido precisamente por la inadecuación de los 
movimientos sindicales tradicionales a las nuevas problemáticas laborales. 
De hecho, esta época se está caracterizando por el trabajo en red y la 
conexión de los movimientos. En ello, May Day es también un ejemplo ya 
que, como se ha dicho ya en la descripción de otra jornada, si bien comenzó 
en torno a la precariedad laboral, hoy es un movimiento sobre la 
precariedad en general. 
 
Asamblea de movimientos 
 

Es una cita multitudinaria, 
que tiene lugar en una carpa 
de grandes dimensiones que 
termina abarrotada y supura 
calor. La dinámica suena a 
despedida. Los 
organizadores locales toman 
la palabra para presentar el 
acto y para remarcar la 
importancia del evento no 
sólo para los movimientos 
sociales en general, sino 
especialmente para África y 
Kenya, para los que se 
reivindica espacios de 

libertad y empoderamiento. Como decía uno de los ponentes, África está 
menos sola a partir de ahora, es más visible y protagonista. 
 
Mientras espero que comience leo algunas octavillas colocadas en la mesa 
de entrada. Saco mi voluminosa carpeta de la mochila y coloco también casi 
todos los ejemplares que me quedaban del tríptico sobre Esperanto. 
 
En los inicios del acto, hay una sucesión de consignas dignas de interés. 
Varias personas se turnan en el micrófono para lanzar gritos de 
acompañamiento en el aire, que son coreados por los asistentes. Entre 
todos los ensayos, los que generan una respuesta más intensa en número y 
volumen son “Free! Free! Palestine!” y “El pueblo unido jamás será vencido” 
 
Se lee una propuesta de manifiesto para el Foro y se anuncia que va a ser 
puesto a disposición de crítica antes de darlo por definitivo. No obstante, la 
experiencia demuestra (y la ciencia psicológica la llama heurística de 
anclaje, entre otros aspectos relacionados) que un texto inicial suele tener 
pocas modificaciones en la práctica. Durante su lectura, la gente arranca 
aplausos de vez en cuando. Hace referencia a la libertad, a África, a la lucha 
por el fin de las discriminaciones, a la superación de las colonizaciones y las 
neocolonizaciones, etc. En definitiva, un texto que casa el espíritu del WSF 
con el lugar donde se realiza este año. 
 



Como se hace referencia varias veces a los movimientos de resistencia, 
Samir Amin toma el micrófono para decir que ya va siendo hora de cambiar 
el concepto y abandonar la idea del movimiento social de la resistencia para 
sustituirla por el movimiento social de la ofensiva.  
 
Por el micrófono pasan representantes de México, Egipto, Kenya, Guinea-
Conakry, etc. 
 

---------------- 
 
El día de hoy tiene más organización y menos sustancia que los anteriores. 
El espacio se llena de tiempos muertos, tiempos de espera y de transporte 
para ir cerrando detalles con diferentes personas, para ir dando el primer 
conato de forma a las ideas y compromisos emergidos durante los días 
anteriores. Me tropiezo con varias caras conocidas, curiosa actividad en un 
espacio donde hay decenas de miles de personas. Y sigo conociendo a 
rostros nuevos. Tal vez los más significativos de la jornada sean Michael y 
Jeferson. El primero no sólo es activista (estadounidense) sino también 
cantante, que cuelga canciones en la web. Hablamos de la coincidencia y le 
comunico mi web para que baje también las mías en la sección de libre 
distribución. Jeferson fue un niño de la calle en Brasil, que salió de ese 
ámbito, llegó a realizar estudios universitarios y, siendo hoy todavía joven, 
ha escrito ya varios libros y tiene un puesto de responsabilidad en el 
Ministerio de Cultura del gobierno federal brasileño. Me entrega un CD que 
contiene las actividades culturales de Brasil de los últimos cuatro años y 
una proyección de futuro. 
 
Mientras esperamos que comience la asamblea de movimientos, Gautam se 
acerca a Azril. Tras la conversación, tengo en mi poder una gorra y una 
chapa de NTUI, la tarjeta de Gautam y unos documentos que espero leer en 
el avión. Samir Amin se acerca también a Azril, camino del escenario. Lo 
veo muy viejo, con la mirada perdida. Pero el apretón de manos que me da 
y su intervención posterior demuestran que todavía tiene pilas. Antes 
encuentro a unos amigos de May Day sevillanos y barceloneses. Andan 
buscando dónde almorzan, junto con servocrotatas. 
 
Esperamos a Walda (Board Chair del Institut for Elimination of Poverty and 
Genocide). La reunión con Walda es para adelantar la creación de espacios 
específicos para el Foro de Educación en el Foro Social de EEUU en Atlanta. 
La reunión, muy breve, es casi una conversación entre Walda 
(representando la organización del foro estadounidense) y Moacir (por parte 
del Instituto Paulo Freire), con alguna intervención de Azril y de Ángela. El 
encuentro es muy provechoso desde otro punto de vista, puesto que antes 
de iniciarse la reunión y en unos instantes después, hablo con Paulo 
Roberto Padilha de experiencias docentes concretas orientadas a disparar la 
sensibilidad en el aula universitaria y preparar el campo para un 
conocimiento complejo y solidario. Padilha propone avanzar en ello y darle 
forma de proyecto de colaboración y de libro, donde además de diversas 
experiencias concretas se incluyera un buen fundamento epistemológico, en 
la línea de lo que se ha hecho para enlazar arte y ciencia, sensibilidad y 
conocimiento. Damos unas pinceladas sobre la marcha y partimos con un 
primer boceto de guión. Dado que la última noche me hospedo en la misma 



casa que Padilha, tendremos ocasión de seguir con ello. De momento, me 
comprometo a tener preparado un documento sobre Universidad y 
Compromiso Social durante esta noche. 
 
A las 8h 15’ vendrá Maina a recogerme del camping, el taxista que lleva 
también a la gente del IPF por Nairobi. Esta noche me despediré de mis 
amigos John y Barju. Mañana, de la amable señora de la casa, durante mi 
último desayuno en el camping de Kasarani, Queens Camp. 
 


