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Introducción
al númer o 27

Joan Martínez Alier

La India es el tema central de este número. No es un tema
nuevo en la revista Ecología Política. Damos aquí distintas pers-
pectivas del Foro Social de Mumbai de enero del 2004, una
gran asamblea de los alternativos del mundo y de los represen-
tantes de los desposeídos de la India, un éxito que ha dejado
un recuerdo inolvidable y animador. Hablamos en este núme-
ro de conflictos ecológicos en la India y del gran crecimiento
económico en ese país, hablamos de luchas de religión y de
casta, de temas de energía (con artículos de Marta Pahissa que
conoce bien la India rural) y también de los reclamos de la
Deuda Ecológica que en la India despiertan inmediatamente el
recuerdo de la tragedia de Bhopal que empezó en 1984. Ha-
blamos también los dalits y de los adivasi de la India, y de
experimentos de economia solidaria (como explica Carola
Reintjes, activista que estuvo en Mumbai). Damos razones para
que el Foro Social Mundial del 2006 se haga en África.

Cuando en febrero del 2004 regresamos a Barcelona tras
acudir al Foro Social de Mumbai, parecía muy probable que el
partido en el gobierno, el BJP, ganara otra vez las elecciones de
abril y mayo del 2004. Pero por suerte no fue así, las amenazas
del fundamentalismo hindú están pues de momento controla-
das, y también lo están, seguramente, algunos de los proyectos
más destructivos como el del «Interlinking of the Rivers», del
cual nos hacemos eco.

En este número no sólo hay artículos sobre la India. Laura
Vea, Núria Vidal de Llobatera y Mario Pérez Rincón escriben
sobre conflictos del agua en el Asia Central, sobre la privatización
del agua en muchas ciudades del mundo y sobre el flujo de

materiales en el comercio exterior de Colombia (que exporta
por año unos 70 millones de toneladas e importa solamente
10 millones, en la típica pauta latinoamerica de exportar bara-
to e importar caro). Presentamos también el manifiesto
fundacional de la asociación española CIMA (científicos por el
medio ambiente).

No tenemos espacio ni ganas de criticar el llamado Foro
de la Culturas de Barcelona entre mayo y septiembre del 2004.
Es en Barcelona donde se publica esta revista y conocemos bien
a quienes han organizado ese así llamado Foro. Para hablar de
ecología, trajeron a Gorbachov quien defendió la energía nu-
clear. Imagínense. Nos ahoga la indignación, nos faltan las pa-
labras. La propaganda pública constante en Barcelona sobre el
Foro no consigue aumentar la audiencia. Para mejorar la esta-
dística de visitantes han recurrido a visitas escolares obligato-
rias y a dar créditos académicos gratis a los estudiantes univer-
sitarios que acudan al Foro. Patético. El alcalde Clos y el presi-
dente del gobierno de Cataluña, el socialista Maragall, han
querido hacer algo muy difícil. Aparte de los conciertos y es-
pectáculos teatrales, que nos parecen bien, han querido en los
llamados diálogos poner un pie en Porto Alegre y Mumbai, y
el otro pie en Davos, pero esos lugares están distantes y se
alejan uno del otro, y por tanto Clos y Maragall se han caído
de morros dándose un gran porrazo. El mundo alternativo de
Barcelona, presente tambien en Porto Alegre y Mumbai, no ha
querido saber nada de ese pseudo Foro, al cual no han querido
asomarse ni Noam Chomsky, ni José Bové, ni Naomi Klein...
Tampoco. modestamente, la revista Ecología Política.
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