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ASIA/INDIA - UNOS 1300 JESUITAS EN EL WORLD SOCIAL FORUM EN
ENERO EN BOMBAY PARA DISCUTIR DE GLOBALIZACIÓN Y EXCLUSIÓN,
DESDE EL LADO DE LOS POBRES
Bombay (Agencia Fides) - Serán unos 1.300 jesuitas provenientes de todo el mundo los que estarán presentes en
el 4º World Social Forum (WSF) que se tendrá en Bombay del 16 al 21 de enero del 2004, según ha
comunicado a la Agencia Fides el P. Joe Javier, jesuita responsable de la organización local.
El WSF es el mayor encuentro mundial que refleja los problemas y desafíos de la globalización y el impacto
de la misma a nivel social en el mundo. En el forum de Bombay, afirman los organizadores, se prevén unos
100.000 participantes de todo el mundo, que discutirán sobre estrategias para construir un mundo más justo.
Los seis días del Forum prevén encuentros públicos, seminarios, debates sobre temas de globalización, paz,
violencia étnica y religiosa, racismo, discriminación de castas o sexual y exclusión social.
“Los que distinguirá a los jesuitas participantes - explica Fides el P. Joe Javier - es que estarán de parte de los
gente, sobre todo de los pobres y excluidos. Con la aprobación del P. Lisbert D’Suuza, Presidente de la
Conferencia de Jesuitas de Asia del Sur, los religiosos participantes en el WSF provienen de los cinco
continentes, todos comprometidos a distintos niveles en el campo social”.
Los jesuitas indios llevarán la aportación de los principales problemas y desafíos de cada estado: de Gujarat el
fundamentalismo y secularismo; de Tamil Nadu y Bihgar los intocables y fuera casta; de Delhi la cuestión de la
emigración finanzas y comercio. Los delegados de Europa, América Latina, Estados Unidos y Australia, darán
la dimensión internacional de los problemas.
(PA) (Agencia Fides 12/11/2003 Líneas: 25 Palabras: 287)
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