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Bombay, capital financiera de la India, tiene actualmente 20.87 millones de habitantes (área 
metropolitana) de los cuales entre el 50 o 60% vive por debajo de la línea de pobreza.

Los niños pertenecientes a las familias más pobres de Bombay tienen tres opciones de futuro: 
trabajar en la recolecta y separación de basura en los grandes vertederos, mendigar o 
prostituirse por las calles o estaciones de la ciudad. En la gran mayoría de los casos, por 
detrás de estas formas de explotación infantil están las mafias, que negocian o raptan a 
estos niños de sus familias para comerciar con ellos.

La gran mayoría de las niñas o niños explotados sexualmente están en Kamathipura, donde 
son más valoradas cuando son vírgenes, ya que, debido a creencias religiosas, tienen el 
“poder” de curar enfermedades sexualmente transmisibles. 

La recoleta de basura o el mendigar por las calles es otra forma de explotación infantil 
presente en las calles de Bombay. Niños y niñas de edades entre 5 y 8 años caminan por el 
medio de vertederos o piden dinero en las regiones más turísticas de la ciudad. 

La India es el primer país en el mundo con mayor número de casos de lepra. Esta enfermedad, 
hoy en día totalmente curable, causa deformidades que han hecho que, a lo largo de la 
historia, haya sido estigmatizada como una especie de maldición. 

Con el objetivo de denunciar esta realidad se crean dos plataformas: un libro y una agencia 
de noticias, que serán presentadas en Barcelona el día 4 de noviembre y en Madrid el 6.

Bombay: Más allá de las Sonrisas reúne fotos-denuncia, en blanco y negro, del fotógrafo 
Francesc Melción y textos del periodista y fundador de la ONG Sonrisas de Bombay Jaume 
Sanllorente. 

Mumbai Action (www.mumbaiaction.org) es una agencia de noticias online dedicada 
a denunciar los crímenes contra los Derechos Humanos y defender internacionalmente los 
intereses de los ciudadanos más vulnerables de Bombay.



DOS PLATAFORMAS. UNA SOLA CAUSA.

BOMBAY: MÁS ALLÁ DE LAS SONRISAS

Bombay: Más allá de las Sonrisas reúne fotos-denuncia, en blanco y negro, del fotógrafo 
Francesc Melción y textos del periodista y fundador de la ONG Sonrisas de Bombay Jaume 
Sanllorente. 

Jaume Sanllorente, que actualmente vive en Bombay, relata la realidad de esta ciudad, 
capturada a través de la lente de Melción. Sanllorente traslada al lector a la ciudad india, 
compartiendo con él datos actuales y su opinión acerca de una Bombay donde todo es 
posible, donde todo cambia muy rápidamente, menos la pobreza.

Francesc Melción, tras un viaje a Bombay, nos regala fotos impactantes, que no dejan 
indiferente el espectador. Melción ha conseguido captar de forma sorprendentemente real 
escenarios de muchísima pobreza, basura, niños y familias enteras durmiendo en las calles, 
gentes que llegan y que se van... Fotos que retratan qué es lo que se esconde detrás de las 
sonrisas de sus habitantes.
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MUMBAI ACTION

Mumbai Action (www.mumbaiaction.org) es una agencia de noticias online dedicada 
a denunciar los crímenes contra los Derechos Humanos y defender internacionalmente los 
intereses de los ciudadanos más vulnerables de Bombay, publicando diferentes noticias sobre 
cientos de entidades y cooperantes que trabajan día a día en esta ciudad. El principal objetivo 
de Mumbai Action es sensibilizar a la sociedad internacional sobre la situación en la que 
viven millones de personas en la que el 60% de la población vive en la pobreza extrema. 

Mumbai Action denuncia a las mafias de explotación sexual de niñas y niños y su red de 
cómplices que operan en esta ciudad india y que generan, día a día, billones de rupias 
manchadas de sangre. Además, Mumbai Action está desarrollando un directorio especializado 
en oenegés, nacionales e internacionales, cuyo campo de acción se centra en esta ciudad.



06

LA REALIDAD DE BOMBAY

LOS SLUMS

Bombay, capital financiera de la India, tiene actualmente 13.66 millones de habitantes 
(Ciudad de Bombay y Distrito Suburbano de Bombay). Si consideramos toda el área 
metropolitana de Bombay, incluyendo los distritos de Thane, Rasgad y Nuevo Bombay, las 
cifras de población son de 20.87 millones de habitantes.

Debido a políticas muy activas para atraer inversión extranjera, Bombay se ha convertido 
en poco tiempo en uno de los centros económicos más importantes de Asia. Este polo es 
responsable de la mitad de todo el comercio exterior de la India y basa su crecimiento sobre 
todo en el sector servicios, donde las multinacionales de inversión y consultoría ofrecen 
opciones a las profesionales con cualificación. Este hecho atrae a muchas personas en 
búsqueda de trabajo y un futuro mejor. En el mismo sentido, Bollywood parece posible para 
todos en Bombay, atrayendo a grandes cantidades de emigrantes (casi 1.5 millones en la 
década de los 90). 

La realidad es que hay oportunidades, pero no para todos. La discriminación impuesta por 
el sistema de castas y el nivel adquisitivo hace que los recién llegados, que suelen ser de 
estratos sociales bajos, se queden fuera del mercado laboral de Bombay. Así, los menos 
cualificados pasan sin duda a formar parte del 50 o 60 % de la población que vive en los 
barrios más pobres, conocidos como slums, con condiciones de habitabilidad y saneamiento 
muy malas, y con posibilidades de acceso a servicios muy deficientes o inexistentes.

Lo que caracteriza a los más de 10 millones de personas que viven en los slums de Bombay 
y toda su área metropolitana, es por encima de cualquier otro factor la falta de opciones. 
En ocasiones el dinero puede estar, pero las opciones de hacer con ese dinero algo que 
cambie la dinámica de la vida familiar son inexistentes. Estructura social, factores religiosos, 
casta, movilidad dentro de la ciudad, situación legal del asentamiento en que se vive, situación 
laboral, origen rural de la familia, salud de sus miembros, parientes de mayor edad de los 
que hacerse cargo... son factores no económicos que limitan las opciones de una familia 
hasta el punto de hacerlas muy pobres porque literalmente no pueden hacer otra cosa que 
no sea trabajar simplemente para sobrevivir. El hecho de que logren la supervivencia (aunque 
evidentemente en unas condiciones de habitabilidad y alimentación que se acaban pagando 
en forma de menor esperanza de vida y pésima calidad de la misma) no hace que dejen 
de ser pobres.
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EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL INFANTIL

Los niños pertenecientes a las familias más pobres de Bombay tienen tres opciones de futuro: 
trabajar en la recolecta y separación de basura en los grandes vertederos, mendigar o 
prostituirse por las calles o estaciones de la ciudad. En la gran mayoría de los casos, por 
detrás de estas formas de explotación infantil están las mafias, que negocian o raptan a 
estos niños de sus familias para comerciar con ellos.

Bombay es una ciudad cada vez más atractiva a nivel lúdico, con lo cual la explotación sexual 
de menores ha tenido un incremento escalofriante. Kamathipura, también conocido como 
el “Distrito de las luces rojas” está considerado el lugar de prostitución más grande de Asia, 
a pesar de que a menudo se le atribuye este deshonroso honor a Tailandia, de manera 
equivocada. Muchas de las prostitutas que trabajan en pleno centro de Bombay son niñas 
de edades comprendidas entre los 7 y los 18 años que han sido vendidas por sus propias 
familias o raptadas en algún país fronterizo con la India, como Bangladesh o Nepal.

La gran mayoría de las niñas o niños explotados sexualmente en Kamathipura son más 
valoradas cuando son vírgenes, ya que, debido a creencias religiosas, tienen el “poder” de 
curar enfermedades sexualmente transmisibles. El resultado no es otro que el incremento 
del número de personas, en este caso de niños, con alguna enfermedad contagiosa. 

La recoleta de basura o el mendigar por las calles es otra forma de explotación infantil 
presente en las calles de Bombay. Niños y niñas de edades entre 5 y 8 años caminan por el 
medio de vertederos o piden dinero en las regiones más turísticas de la ciudad. En este 
último caso, es común que las mafias locales o algunas veces su propia familia les amputen 
alguna de sus extremidades o les quemen partes del cuerpo con ácido para que den más 
lástima a la hora de pedir.
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LA LEPRA

La lepra está causada por un organismo, el mycobacterium leprae, que afecta mayormente 
la piel y los nervios. Esta enfermedad, hoy en día totalmente curable, causa deformidades 
que han hecho que, a lo largo de la historia, haya sido estigmatizada como una especie de 
maldición. 

Paradójicamente, y a pesar de que los tratamientos han avanzado, el número de leprosos 
en el mundo no disminuye con la rapidez que podríamos pensar. La falta de interés, cada 
vez mayor, por parte de organismos internacionales ha causado que los propios gobiernos 
de los países con mayor número de pacientes de lepra abandonen paulatinamente sus 
programas de detección y seguimiento.
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LOS AUTORES

JAUME SANLLORENTE
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Jaume Sanllorente Trepat nació en Barcelona el 9 de julio de 1976. Estudió periodismo en 
la facultad de ciencias de comunicación Blanquerna de Barcelona. En el año 2003, y tras 
años trabajando prensa económica, Sanllorente va de vacaciones a la India por primera vez. 
Allí quedará impactado por la pobreza, especialmente por la vulnerabilidad de los más 
pequeños en las calles de Bombay, dónde los niños son raptados y explotados en todo tipo 
de trabajos.

Tras conocer un pequeño orfanato en una difícil situación financiera, Jaume Sanllorente 
decide dejar su trabajo y su vida en Barcelona, impidiendo su cierre y fundando, al cabo de 
poco, la ONG española Sonrisas de Bombay.

Sonrisas de Bombay, liderada por Jaume, apoya numerosos proyectos para ayudar a las 
comunidades más desfavorecidas de Bombay, con un total de más de 5.000 beneficiados.

Es editor jefe de la agencia de noticias Mumbai Action, dedicada a defender 
internacionalmente los intereses de los ciudadanos más vulnerables de Bombay.

La prestigiosa entidad médica india Bombay Leprosy Project le ha nombrado en 2008 
“Embajador ante el Mundo” y el Gobierno español le ha condecorado este año con la Cruz 
Oficial de la Orden del Mérito Civil.

Sanllorente describe su aventura vital en el libro “Sonrisas de Bombay. El viaje que cambió 
mi destino” (Plataforma Editorial), que a día de hoy sigue en las listas de los más vendidos.

La proyección internacional de este barcelonés es cada día más palpable. Su libro sale a la 
venta en Estados Unidos este septiembre (Paul Dry Editions) y los derechos ya están vendidos 
en países como Portugal, Polonia, Italia y Francia, dónde la prestigiosa editora Laffont 
publicará el libro en 2010.



FRANCESC MELCIÓN
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Francesc Melción nace en Barcelona el 1968. Estudia fotografía en el Institut d´Estudis 
Fotogràfics de Catalunya del 1987 al 1991. Empieza a trabajar como fotoperiodista en 
el diario Avui el año 1991 hasta la actualidad. También ha colaborado en diferentes 
proyectos y medios de comunicación, como el “Magazine” de La Vanguardia y el 
“Dominical” de El País. Ha sido conferenciante en la escuela de fotografía de Terrassa 
así como en el Institut d´Estudis Fotografics. 

Ha realizado numerosos proyectos fotográficos en diferentes partes del mundo en Bolivia 
(1992), Varanasi (India 1997-1998) y Senegal (1999). El año 2000 empieza una serie 
de reportajes en el sudeste asiático en Vietnam, Camboya, Laos y China, para dar 
testimonio de las diferentes culturas y sociedades que se vertebran alrededor del río 
Mekong. Por este trabajo ganó una beca del concurso Fotopres del año 2003. El año 
2005, realiza un trabajo sobre la ciudad de Bombay, donde registra la extrema pobreza 
y contrastes de esta gran ciudad. Al cabo de unos años el trabajo realizado en Bombay 
se publica en el libro Bombay: Más allá de las Sonrisas, con textos del periodista y 
cooperante Jaume Sanllorente. Los años 2007 y 2008 viaja a Pakistán para realizar una 
serie de reportajes sobre el país. 

Sus reportajes han sido expuestos en diferentes ocasiones tanto a nivel colectivo como 
individual.
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BARCELONA

Fecha: 4 de noviembre
Hora del acto: 19h30
Local: Colegio de Periodistas de Catalunya 
Rambla Catalunya, nº 10 - Principal - Barcelona 

MADRID
Fecha: 6 de noviembre
Hora del acto: 19h30
Local: Círculo de Bellas Artes de Madrid - Sala Valle Inclán 
C/ Alcalá, nº  42 - Madrid

EL ACTO DE PRESENTACIÓN

http://mumbaiaction.org
http://www.rsf.org

LINKS DE INTERÉS
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Mumbai Action
Cristiane Tolotti
info@mumbaiaction.org

Plataforma Editorial
María José Barroso
93 494 79 99
prensa@plataformaeditorial.com

PARA MÁS INFORMACIÓN


