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Del 16 al 21 de enero de 2004 se ha celebrado en Bombay la cuarta edición del 
Foro Social Mundial que, una vez más, ha aglutinado a un amplio elenco de 
organizaciones civiles y movimientos sociales de nuestro planeta, llegados para 
expresar, como en Porto Alegre en 2003, sus inquietudes sobre la marcha del 
mundo y discutir sobre alternativas capaces de devolver a gran parte de la 
humanidad sin recursos la dignidad que le ha de corresponder.

Capital del Estado de Maharashtra, Bombay es la segunda ciudad más 
importante de la India después de Nueva Delhi. Poblado por más de 15 
millones de habitantes, con una densidad de 580 personas por kilómetro 
cuadrado, este importante puerto es uno de los relevantes centros industriales 
del país. Destaca por su importante producción de algodón y azúcar.

La celebración del Foro Social Mundial en la India ha sido un acierto ya que el 
encuentro ha acercado bastante los movimientos sociales de Europa, América 
Latina y Africa a sus homólogos asiáticos que han acudido con mayor 
participación, sin precedentes en los foros anteriores. Bombay ha sido también 
un acierto ya que es un lugar de enormes contrastes, reflejando finalmente en 
el fondo de la mirada de cualquier visitante la pobreza de una población en el 
seno de cuya inmensa mayoría constituida de hindúes y musulmanes, 
numerosos niños y adultos viven y duermen en la calle con menos de un dólar 
al día (equivalente a 56 rupias), siendo paradójicamente la India una potencia 
nuclear.

En el lugar mismo donde se celebraba el Foro, nos hemos visto metidos en 
grandes ríos de personas, -hindúes y musulmanes-, con vistosos y diversos 
vestuarios, yendo de un lugar a otro, ante miles de autocares viejos, miles de 
bicicletas y autoriskshaws aparcados sobre sus tres ruedas.

El Foro Social Mundial abrió sus puertas con la presencia de miles de personas 
de diversas regiones y etnias de la India procedentes de los sectores más 
pobres y marginados del país. Bailaban y cantaban para desear la bienvenida a 
las diferentes delegaciones.La asistencia de estos grupos marginados era una 
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muestra palpable de la situación misma en la que viven millones de seres 
humanos en todo el mundo a causa de unas políticas económicas inspiradas en 
un liberalismo salvaje sin rostro humano.

Aparte de este tema ya muy debatido en los foros anteriores como el de Porto 
Alegre, fueron resaltados otros asuntos de actualidad como la Guerra y la 
reconstrucción de Irak, la política belicista y el peligroso unilateralismo del 
Gobierno de Bush en la toma de decisiones importantes inherentes a la 
seguridad, amenazando de esta manera los pilares que habían sustentado 
hasta ahora la seguridad colectiva, la cual ha ayudado a mantener la 
estabilidad del mundo.

El militarismo y la petición de una desmilitarización de las relaciones 
internacionales han sido temas que han acaparado la atención de numerosos 
asistentes y sobre los se han organizado diversos debates. A lo largo de todo el 
Foro se ha resaltado la necesidad de organizar un movimiento antibelicista que, 
por un lado, recoja las inquietudes demostradas en las masivas 
manifestaciones que se celebraron en todo el mundo el 15 de febrero del 
pasado año, y que, por otro, se constituya como única superpotencia capaz de 
enfrentarse a la hiperpotencia político-militar de EEUU.Desde este entorno se 
apuesta, cada vez más, por un contrapoder constituido por una emergente 
opinión pública de vanguardia.

El Foro Social Mundial ha sido un éxito en participación. Se recibió a cerca de 
100.000 participantes de los que unos 30.000 eran los dalits o intocables de la 
India. Se han celebrado un centenar de seminarios, charlas, talleres y debates 
sobre los temas ya mencionados juntos a otros como la democracia y 
participación ciudadana, la paz, la explotación de recursos naturales, el género 
e igualdad de derechos, el comercio justo, la seguridad alimentaria y la 
explotación infantil, resaltada particularmente en el Foro por la Campaña contra 
el Tráfico de Niños que destacó durante el debate sobre esta preocupante y 
triste realidad el hecho de que todos los días unas 3.000 mujeres y niños son 
víctimas del tráfico y trata de seres humanos, convertidos de esta manera en 
prisioneros de este mercado ilegal que genera al año unos 10.000 millones de 
dólares.

Millones de seres humanos buscan hoy en vano acceso a los recursos.Es un 
derecho que se les debe reconocer y conceder. Millones de niños y niñas, 
adolescentes y adultos necesitan acceder a la educación y la salud y participar 
según las formulas consensuadas en la formulación de las políticas públicas que 
determinan su destino. Esto no ocurre en muchas partes del mundo. El cambio 
social en este sentido es una de las apuestas del Foro Social Mundial.

En concreto, el Comité Organizador y la opinión mayoritaria de los delegados 
puso énfasis en la necesidad de ese cambio buscando nuevas estrategias para 
la construcción de una nueva economía cuyos dividendos deben ser 
ampliamente distribuidos y repartidos en la sociedad. En esta tarea, la 
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sensibilización desde los medios de comunicación es imprescindible. Pero estos 
deben enmendarse profundamente para ser útiles al servicio de estos cambios. 
En efecto, los medios de comunicación fueron muy criticados en algunos 
seminarios durante el Foro por servir de apoyo al gran capital financiero y 
convertirse en instrumentos del neoliberalismo.

En paralelo a ese Foro Social Mundial, se han celebrado también en las 
cercanías el Foro Mundial del Agua; el campamento de los jóvenes que 
quisieron intercambiar experiencias de su juventud con ideas nuevas para la 
solidaridad venidera; así como el Foro Parlamentario Mundial que contó con la 
asistencia de unos 650 parlamentarios de todo el mundo con una asistencia 
importante del Parlamento Europeo reflejada en la presencia de representantes 
del Grupo Socialista, entre otros Enrique Barón Crespo, de los Verdes y del 
Grupo Unitario de Izquierda, destacando también la representación de la 
Internacional Socialista con su presidente Antonio Guterres y de Poul Nyrup 
Rasmussen, ex primer ministro danés y actual presidente del Foro Global 
Progresivo.

En ese Foro Parlamentario Mundial se debatió sobre las causas del fracaso de la 
reunión de Cancún y se han aportado ideas, entre otras la buena 
gobernabilidad y el reparto de los beneficios de las nuevas tecnologías, para 
enfrentarse al modelo de una globalización neoliberal, priorizando el desarrollo 
real de los pueblos ante la mera apertura de mercados que privilegia el actual 
sistema.

Más allá de toda esta mirada, la preocupación que se lee actualmente en los 
rostros de muchos participantes es evitar que el Foro Social se convierta en 
una cita periódica sin aportaciones concretas ni innovaciones dentro de un 
mundo cuyos problemas políticos, económicos y sociales van agravándose. Si el 
Foro se conforma con una dinámica así de regresiva, esta importante cita 
puede ir perdiendo credibilidad en beneficio de las fuerzas económicas y 
financieras neoliberales, ya que su discurso puede parecer una pura demagogia 
o una diversión. ¿Cuántas propuestas adoptamos en las ediciones anteriores, 
pero que no han sido aún aplicadas?

Por consiguiente, el Foro debe ser no sólo una plataforma de ideas teóricas 
vivas sino también un instrumento de apoyo a acciones concretas que 
conviertan los sueños, esas ideas y propuestas en realidades. El Foro no debe 
sólo seguir esgrimiendo el espejo del otro mundo olvidado y marginado, es 
decir, la otra cara de nuestra planeta, sino también ha de servir de grupo de 
presión permanente ante esas fuerzas económicas y financieras del Norte para 
que cambien sus políticas adoptando con urgencia estrategias de erradicación 
de la pobreza, las cuales deben facilitar la emergencia de un mundo nuevo en 
el que todos los pueblos viven y conviven con alegría, paz y bienestar. Estamos 
convencidos de que ese mundo es posible.

Francisca Sauquillo es presidenta del Movimiento por la Paz, el 
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Desarme y la Libertad y Europarlamentaria del Grupo Socialista.
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