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Tras despedirnos de la familia, nos dirigimos de nuevo hacia 
Kasarani, en el complejo del Moi Stadium, esta vez en las cercanías 
del Gimnasio. Tiene lugar el Consejo Internacional del WSF. Hay 
algunos problemas para acceder. Finalmente entro como observador, 
del colectivo University and Social Involvement. El Consejo 
Internacional está compuesto por organizaciones. Desde que funciona 
de este modo, las organizaciones que forman el Consejo deben 
acordar si se acepta o no una nueva organización. Para aceptarla, 
debe cumplir con la carta del WSF (por ejemplo, no promover la 
violencia). En cada WSF tiene lugar la reunión anual del Consejo, con 
dos representantes por organización. El resto accedemos como 
observadores, sin voz ni voto. 
 

Raphael (holandés en 
Lima) me encuentra en la 
sala y me dice que me 
estuvo llamando para 
decirme que no iba a 
visitar los barrios de 
Nairobi sino que asistía al 
Consejo. Es obvio. Me 
enseña unos libros. Me 
llevo uno, con la condición 
de intercambio, pues le 
remitiré otro desde 
Sevilla, el que firmamos 
Luis y yo sobre la 

universidad europea (editado por Atrapasueños). El texto que me 
llevo es de Boaventura: La Universidad Popular del Siglo XXI. Las 
primeras intervenciones son generales, de felicitaciones y 
manifestaciones generales de intenciones, como suele ocurrir 
siempre. 
 
Azril es miembro del Consejo, así que le paso mis impresiones, como 
sugerencias para la organización de los siguientes foros, en función 
de mi experiencia en éste. Tales impresiones fueron alimentadas en 
estos días: 
1. Con respecto a la coherencia. 

a. Buenas prácticas. Es importante que las empresas que 
accedan al espacio del Foro (restauración, transporte, 
etc.) cumplan con una carta de buenas prácticas que 
responda a la Carta del Principios del WSF. En el de 
Nairobi se han vendido productos de Coca-Cola o Nestlé, 
empresas que conocemos como violadoras de una 
sucesión importante de derechos humanos, de lo que hay 



una extensa documentación. El restaurante más visitado 
es de un torturador de los tiempos de Moi. Etc. El Comité 
Local debería garantizar un comportamiento según el 
código de buenas maneras. 

b. Transporte. En este foro, decenas de miles de personas 
han estado moviéndose en coche y taxi durante todos los 
días y muchos kilómetros. Se podría calcular el daño que 
ello ha provocado. Los siguientes foros deberían: 1) 
minimizar el transporte, escogiendo una localización 
cercana a los encuentros y alojamientos, 2) organizando 
transportes colectivos, y 3) favoreciendo transportes 
alternativos como caminos para andar y movilidad por 
bicicleta. 

c. Alimentación. Al foro es difícil acceder sin un respaldo 
institucional, mucho esfuerzo económico personal o una 
posición burguesa. No siempre se cuenta con esas 
posibilidades. El foro debería proveer un paquete mínimo 
de subsistencia a precios de coste: agua (no privada) y 
platos sencillos, todo ello muy barato. Quien quiera platos 
más sofisticados, cerveza, dulces u otros productos, que 
los pague, pero el resto debería garantizarse. Incluso 
debería pensarse en un comedor gratuito que sólo tuviera 
agua publica salubre como bebida y dos o tres platos a 
escoger como comida. 

2. Con respecto a la organización. 
a. Conexión Internet. Aquí se viene a trabajar. Y cada vez se 
trabaja más con Internet, especialmente en este foro, 
donde las personas que venimos estamos conectadas con 
otras partes del planeta, informamos y venimos con un 
cordón umbilical concreto. Es fundamental que los 
participantes cuenten con áreas de wireless, puestos de 
ordenador... No es difícil conseguirlo, especialmente si se 
cuenta con soporte de la universidad y otras instituciones 
en los lugares donde tenga lugar el encuentro anual. 

b. Sesiones graduadas. El foro es un lugar de intercambio y 
encuentro. Se aprende mucho y se comunica mucho. No 
obstante, buena parte de las actividades tienen el mismo 
formato: un colectivo viene a contar lo que ocurre y lo 
que hace. Es muy positivo. Pero hay que superarlo. Hay 
que llegar más allá: construir espacios de trabajo. Ocurre 
también: algunas actividades son espacios de encuentro 
físico entre personas e instituciones que venían 
trabajando antes del foro en objetivos concretos, que ya 
tenían pre-acuerdos por Internet. Pero coexisten dos 
perfiles de participantes: los que cuentan con información 
previa sobre estos asuntos y van a tiro hecho, y los que 
no saben nada y aterrizan por primera vez. La confluencia 
de ambos enriquece y enlentece. Como resultado, la 



amenaza es la de comenzar eternamente. Para 
solucionarlo se podrían fomentar los encuentros de 
trabajo y decisión y ubicarlos en las últimas sesiones. En 
las primeras se ofertan espacios de información o 
formación previos, donde las personas que acceden por 
primera vez a la problemática que sea, tienen la 
oportunidad de conocer con precisión el estado de la 
cuestión, los objetivos que se persiguen, el orden del día 
y los textos que van a manejarse, para estudiarlos con 
detenimiento. 

c. Programas específicos. En el espacio del WSF confluyen 
varios espacios específicos. Ocurre, por ejemplo, con los 
Foros Internacionales de Educación y Salud. Es muy 
interesante que estas iniciativas grupales, insertas en el 
programa con visible dispersión, editaran su propio 
cuadernillo, con todos los actos, en las ubicaciones 
establecidas por la organización local del WSF. Estos 
cuadernillos se repartirían con el material completo el día 
del registro y podrían contar también con un espacio 
específico en la página oficial del WSF. 

 
El Consejo comienza tarde, como cabe esperar de un evento que 
siempre supera las previsiones y debe enfrentarse a un reto 
organizativo continuo. Las primeras intervenciones son generales, 
salvo una que indica no extenderse más allá de dos horas en la parte 
general y pasar después a grupos de trabajo. 
 

Esta parte general 
incluye afirmaciones del 
tipo: ha tenido lugar una 
simbiosis WSF-África, en 
lo que se ha empleado 
mucho esfuerzo y una 
gran cantidad de 
voluntarios, a quienes 
hay que agradecer el 
éxito de la cita. Gracias a 
ello, se puede afirmar 
que otro mundo en 
efecto está siendo 
posible. Se han 

comunicado y generado una gran cantidad de experiencias y un 
considerable e intenso aprendizaje, entre autóctonos y extranjeros. 
En términos económicos el ejercicio no está cerrado. Se esperaba 
recoger unos 5 millones de dólares. Conforme ha ido pasando el 
tiempo, el monto esperado se ha reducido, de tal forma que 
finalmente se cuenta con poco más de la mitad, si bien todavía no se 
han recibido algunas ayudas de las que hay constancia o promesa. El 



resultado es una deuda de algunas decenas de miles de dólares. Se 
han empleado en multitud de frentes (como mobiliario, edición de 
programas y otros materiales, cartelería y un largo etcétera). En 
nombre de la organización, uno de los ponentes pide perdón por los 
errores que se han cometido y agradece la ayuda de colectivos como 
los foros anteriores de Brasil e India. 
 
A las 12 debo salir del Consejo. Parte del IPF coge un avión en el 
Jomo Kenyatta cerca de las 15h. Antes de salir, dejo los últimos 
trípticos de esperanto sobre una mesa en el camino de acceso a la 
sala. Y me despido de mis amigos, especialmente de Azril, con quien 
he estrechado unos lazos muy intensos. Me ha demostrado un nivel 
de coherencia muy llamativo, perseverancia y claridad de ideas. 
Salgo con el grupo del IPF porque el viaje sale más barato que si 
debo pagar yo solo el transporte (finalmente, no me dejan colaborar 
y viajo gratis). Este viaje ha sido una esponja de euros y chelines 
kenyattas). Al llegar al aeropuerto descubro que no hay autobuses, 
que debo facturar la mochila (pesa suficiente como para cambiar la 
cara de quien la intenta coger) y que mis fondos no me permiten 
coger un taxi para ir y volver de la ciudad. Condenado pues a 
quedarme aquí sin mi ansiada visita a los barrios. Es mi última visión 
de Nairobi. 
 
Dado que he de permanecer durante horas en el aeropuerto, adelanto 
materias. Redacto un documento para el proyecto con Padilha de 
Brasil, en el que espero contar también con Azril de Suecia y Alessio 
de Italia, no sé si también con Boaventura de Portugal, pues si bien 
tiene un perfil ideal para el trabajo, no hemos intimado lo suficiente 
como para suponer que le interesará la tarea tanto como a los otros 
cuatro. El objetivo es fundamentar modelos y coleccionar, organizar y 
desarrollar técnicas concretas para trabajar el conocimiento 
comprometido en el aula universitaria a través de la sensibilidad, 

casando arte y ciencia, 
impacto y canalización. 
Escribo también un 
documento para la 
iniciativa de Valsaín, plaza 
segoviana donde los días 
16 y 17 de marzo una 
docena de grupos de 
investigación hemos sido 
convocados con el lema 
“Otra investigación es 
posible”. El documento 
está construido en 
términos de preguntas y 
respuestas. 
 

Alessio – Vicente - Gabriel 



En el aeropuerto, para mi alegría, encuentro a Alessio y a Gabriel. 
Gabriel me comunica que va a enviarme una lista de direcciones web 
con recursos docentes muy interesantes basados en software libre. 
Sale a colación el discurso en el cine y pienso enviarles el análisis de 
Van Helsing que realicé con José María Claver. Es una cinta 
aparentemente sin valor alguno, pero con mucho interés para aplicar 
análisis crítico del discurso, tras el que aflora una interpretación 
impactante (cuando analizamos la película en una sala, el auditorio 
queda siempre asombrado de lo que surge). 
  

--------------- 
 
La opulencia visible del mundo triunfante se asienta en la 
insoportable invisibilidad de la miseria del presente y del callejón sin 
salida que dibuja para el futuro. El Foro Social Mundial es un agujero 
entre ambas dimensiones, la visible y la que intenta ser ocultada, la 
que se muestra como objetivo y el efecto que su persecución genera. 
El FSM trabaja, entre otros frentes, para hacer visibles los 
mecanismos de la segregación, la injusticia que sustenta la opulencia 
y las alternativas que pueden articularse para cambiar los 
mecanismos y construir en efecto una sociedad planetaria de una 
bella y felicitante existencia. El FSM muestra importantes 
contradicciones, no pocos aspectos que deberían ser mejorados. Pero 
eso no lo invalida, sino que estimula a trabajar para solucionarlo. Es 
una oportunidad histórica que requiere cariño, ilusión, trabajo, 
creatividad, valentía, paciencia y mucha gente en conexión. 
 
Nos vemos el año que viene. 

Vicente Manzano – 2007. 
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