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EL DESAFIO DE JAN SATYAGRAHA
ARROZ Y TRIGO PARA LOS CAMINANTES
En un mes, 27000 Euros han sido recolectados, o sea 123 toneladas
de arroz y harina ! Este apoyo es un gran estímulo para los caminantes y activistas, gracias por su generosidad !

USTED DESEA SOSTENIR
JAN SATYAGRAHA ?
USTED PODRÁ

Quedan ahora 370 toneladas de cereales a financiar para los 100000
caminantes que se irán de Gwalior el 2 de Octubre.
Con1500 INR / 22 € / 17.5 £ / 26,5 CHF / 28 CAD,
usted puede financiar 100 kg. de arroz o de harina de trigo.
(¡100 kg. de granos alimentan a 400 caminantes durante un día!)

ENCONTRAR TODAS LAS
MANERAS DE
APOYARNOS AQUÍ.

UNÁMONOS

Para hacer una donación, visite
nuestro sitio Internet: www.ektaparishad.com
o el sitio francés de donaciones en línea : www.babeldoor.com

AL MOVIMIENTO!

Gracias por su apoyo ! Jai Jagat !
“ACTUAR

LE GUSTA
JAN SATYAGRAHA
2012 ?
DÍGALO EN
FACEBOOK !
JAN SATYAGRAHA
2012

O

MORIR”:

VIDEO QUE HACE UN LLAMADO A UNIRSE AL MOVIMIENTO

“Actuar o Morir, las dificultades de los pueblos indígenas” es el reciente video lanzado por Ekta Parishad y
Ekta Europa con la ocasión del Día Internacional de los Pueblos Autóctonos (9 de agosto). Muestra la realidad dramática de los indígenas, en India y en otras partes del planeta, empujados a la miseria debido al
acaparamiento de sus tierras. Es también un mensaje de esperanza: millones de personas en todo el mundo han elegido luchar de manera no-violenta contra esta injusticia. El
video es un llamado a unirse! A menos de dos meses del inicio de la
Marcha Jan Satyagraha 2012, su colaboración es hoy mas importante que nunca en materia de apoyo público, comunicación, acciones
solidarias y donaciones. Esta lucha es de todos, y esperamos unirnos
con ustedes. Usted podrá encontrar el video y muchas otras maneras de apoyarnos en la pagina internet de Ekta Parishad (en ingles) o
Ekta Europe (en francés). El video en español está disponible aquí.
Caminemos juntos: unámonos al movimiento!

LA YATRA EN EL ESTADO DE GUJARAT
Gujarat es un estado en el oeste, bordeada por el Mar Arábigo. El crecimiento económico, el
más rápido del país, se basa principalmente en el desarrollo industrial, que incluye la extracción
minera, las fábricas de cementos y las refinerías. Este desarrollo tiene implicaciones para el
desplazamiento a gran escala de las poblaciones rurales, la contaminación y la deforestación.
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Deforestación y plantación. En el distrito de Dang,
los Adivasis Bheel (grupos Indígenas) entre otros han
cultivado la tierra desde hace siglos. Hoy ellos son
testigos de la destrucción de las selvas debido a la
interconexión de diferentes ríos y futuros embalses
con el fin de incrementar el abastecimiento de agua
en las ciudades y áreas industriales. En conjunto con
organizaciones, los indígenas lanzaron una campaña
contra esta deforestación que está amenazando el
medio ambiente, sus medios de subsistencia y su
modo de vida. Al mismo tiempo, en otros distritos la
Oficina de Bosques está plantando arboles en las
tierras que los Adivasis cultivan y por las que han
hecho una solicitud para recibir los títulos de propiedad en virtud de la ley de Derechos Forestales. Por
un lado, los bosque son destruidos, y por otro, se
plantan arboles en tierras cultivables…
Militantes en prisión. En el distrito de Dang, como
sucede en otras partes de India, las autoridades intentan desacreditar y detener a los activistas se-

ñalándolos como grupos armados. Debido a la presencia de organizaciones que luchan por los derechos de las personas desplazadas por las represas,
los parques naturales o los proyectos turísticos, el
gobierno de Gujarat declaró el distrito de Dang como
una región propensa a la violencia. Aquellos que trabajan con las personas desplazadas son a menudo
denominados Naxalitas (grupos armados también
denominados “Maoistas”) y por consiguiente son
detenidos.

Estudiantes que participan en una marcha con laJan
Samwad Yatra, Gujarat, 17 de junio 2012
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Desplazamientos en Gujarat. En el curso de los últimos 50 años, cerca de 13 000 hectáreas de tierra
han sido adquiridas por las industrias y el Estado,
ocasionando el desplazamiento de 4 millones de personas, de las cuales 1 millón provienen de las comunidades Adivasis. Ya que el Gobierno no ha propuesto ningún plan de rehabilitación satisfactorio, la mayor parte de las personas se han instalado en los
centros urbanos. Cuantos de ellos hoy viven en los
barrios marginales?

Reunión con
la yatra,
Gujarat,
20 de Junio
2012

LA YATRA EN EL ESTADO DE RAJASTHAN
Rajasthán es un estado del noroeste de la India, conocido por sus palacios, que atraen a muchos turistas en ciudades como Jaipur, Jaisalmer, Udaipur... La actividad agrícola y pastoral
constituye la base de la economía de este Estado donde 80% de la población vive en zonas
rurales. Varios factores, como la sequía, pero también la adquisición de tierras para el desarrollo de las industrias y las infraestructuras, sumergen una gran parte de la población rural
en la pobreza y la inseguridad alimentaria.
La dificultad en hacer valer sus derechos. Dungarpur
es el distrito el más desfavorecido de Rajasthán. Esta
región poblada en su mayoría por Adivasis Bheel no
recibió el beneficio de ningún programa de desarrollo
del gobierno. La tierra es adquirida para proyectos
de infraestructura, como la autopista UdaipurMumbai o la línea de ferrocarril Udaipur-Ahmedabad.
La gente de la región pidió títulos de propiedad en
virtud de Forest Rights Act, pero el proceso es muy
difícil. En primer lugar, porque el procedimiento administrativo para pedir títulos para una tierra es complejo, demandante de numerosos papeles y certificaciones de diferentes instancias. En segundo lugar,
porque la corrupción afecta todo el sistema, y las
demandas de soborno provienen de la administración
local, del departamento de los bosques… Por consiguiente, para una persona que recibió poca o ninguna educación, y que es pobre, hacer reconocer sus
derechos es un verdadero desafío.
El gobierno engaña a los agricultores. En el distrito
de Chittaurgarh, la presa Indira Sagar fue construida
para proporcionar agua a los agricultores de la región. Al mismo tiempo, el gobierno firmó un acuerdo
con compañías privadas que preveían instalaciones
de 29 industrias. 14 pueblos han sido desplazados
para ceder el sitio a estas industrias. En compensación, las personas expulsadas recibieron entre 100
000 y 200 000 Rupias, pero sus tierras han sido
vendidas entre 2 y 4 millones de Rupias a las empre-

sas. Los agricultores que no han sido expulsados no
pueden irrigar sus campos, porque el agua de la presa es surtida a las industrias. Los que se atrevieron a
protestar contra esta situación se vieron encargados
de acusaciones falsas por el gobierno.

MUCHAS ACTIVIDADES
DE APOYO A LA MARCHA

JAN SATYAGRAHA
Reunión
publica,
Rajasthan,
7 de julio
2012

Contra un proyecto de extensión. El 7 de
julio, la yatra participó en una reunión en el pueblo
de Bilanda. Dos años antes, una fábrica de la empresa Aditya Birla Cement se instaló en la región. La
actividad de la fábrica es contaminante, creando
problemas de salud entre los locales y afectando a
las cosechas de los campesinos, que ven su producción bajar. La empresa le pide ahora al gobierno la
asignación de 1000 acres de tierra suplementarios
para sus proyectos de extensión. Los agricultores del
pueblo temen las consecuencias que esto podría
tener, y lanzó un movimiento para oponerse al proyecto. El gobierno toma posición en favor de la empresa.

ITINERARIO DE LA YATRA DE AUGUSTO
3 de Augusto, PUNJAB : Pathankot
del 4 al 13 de Augusto, HIMACHAL PRADESH :
Chamba | Una | Bhakhra | Manali | Bilaspur |
Nalagarh | Shimla | Renuka

del 14 al 18 de Augusto, UTTARAKHAND :
Dehradun | Haridwar

del 19 al 31 de Augusto, UTTAR PRADESH :
Saharanpur | Muzaffarnagar | Meerut | Bijnor | Moradabad |
Rampur | Badaun | Bareilly | Pilibhit | Hardoi | Sitapur |
Lakhimpur |

TENDRÁ LUGAR
EN EL MUNDO.

ENCONTRAR

EL MAPA DE

ACCIONES AQUÍ

:
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DE MUJERES LIDERES: ASEGURAR EL LUGAR DE LA MUJER EN LA LUCHA

Ekta Mahila Manch, el ala
femenina de Ekta Parishad,
organizó una reunión de
activistas
en
Jaipur
(Rajasthan) el 15 y 16 de
julio. La reunión congregó
98 lideres provenientes de
todo el país, que representaban 39 organizaciones
diferentes. El encuentro
tenía como objetivo asegurar, incrementar y preparar
la participación de las mujeres en la marcha Jan
Satyagraha 2012; así como estudiar el derecho a la
tierra para las mujeres, en particular, el anteproyecto
de ley sobre los derechos de los agricultores presentado en el Parlamento en mayo de 2012. Las lideres que
participaron en la reunión trabajan en diferentes temas
como el derecho a la propiedad y las mujeres, el acaparamiento de tierras, el empoderamiento social y económico, la violencia domestica, etc. Todas ellas son testigos de la difícil situación de la mujer en las comunidades, y el asegurarles el acceso a la tierra es crucial para
propiciar cambios positivos en sus vidas, ya que la tierra es la fuente de sustento, seguridad y dignidad. Esta
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reunión mostró igualmente la importancia de la mujer
en las luchas no-violentas por la justicia. Todas las
lideres presentes han vivido la lucha. Por ejemplo, Lily
Kujur, líder de una organización Adivasi, en el estado de
Odisha, narró su lucha contra la compañía de cemento
Orissa Cement Limited, la cual estaba tratando de adquirir tierras cultivables por medios abusivos. Lily Kujur
es una de las militantes que han logrado convencer a la
gente de unirse para salvar sus tierras agrícolas. En el
curso de esta larga batalla ella ha sufrido dos atentados
contra su vida.
Entonces, si el derecho de las mujeres a la tierra es la
clave para el desarrollo y la justicia, y si las mujeres son
protagonistas de las luchas no-violentas, es importante
que a ellas se les garantice un lugar en la marcha Jan
Satyagraha 2012. Esto será asegurado gracias a los
compromisos adquiridos por las participantes, quienes
en grupos planearon la manera para incrementar la participación de las mujeres, del actual 35-40% al 50 %, y
cuyas acciones tendrán lugar a nivel local por las mujeres que no participarán en la marcha de Gwalior. Después de estos dos días de interacción, no se puede
sentir menos inspirado e impresionado por la fuerza, la
valentía, la determinación a hacer escuchar la voz de
los hombres y mujeres marginados y empobrecidos.

MOVIMIENTO MUNDIAL 2012:

En marzo de 2011, Ekta Parishad organizó una reunión internacional con la participación de 20 grupos de todo el
mundo para trabajar sobre un
programa de acción común
sobre los problemas relacionados con la tierra. En septiembre de 2011 tuvo lugar una
segunda conferencia internacional en Ginebra. Como resultado, Ekta Parishad fue
invitado a unirse a una red internacional junto con
otros grupos que trabajan por la defensa de los derechos humanos y de los campesinos. La globalización de
la solidaridad debe ser una actividad prioritaria. El resultado de este proceso fue la emergencia del Movimiento Mundial 2012: fundado sobre un programa de 3
años comenzando con la marcha Jan Satyagraha 2012.
Este movimiento nace de una urgencia mundial: las
comunidades rurales pobres están perdiendo sus tierras y sus medios de subsistencia beneficiando con ello
al Estado y a la empresa privada. El Movimiento mundial tiene como meta primero, asegurar que la voz de
cada uno/a sea escuchado/a a nivel mundial con el fin
de ejercer presión sobre aquellos que toman las decisiones en el contexto nacional e internacional; y segun-

do, invitar al intercambio de buenas practicas alrededor de la no-violencia y del liderazgo local. Al momento, con Ekta Parishad, 4 organizaciones mas están involucradas en el Movimiento Mundial:
Kenya Land Alliance. Después de 7 años de lucha, este
movimiento a contribuido a la elaboración de un documento por una política nacional de tierras. Sus acciones, que buscan crear disposiciones constitucionales
relativas a las leyes territoriales, cobran fuerza.
SONED. En Senegal la SONED lucha contra el paradigma
actual de la mercantilización de la tierra y de los recursos naturales, con la idea de las comunidades sean las
que administren esos recursos, sin excluir a nadie cuya
subsistencia y dignidad dependa de los mismos.
Community Self-Reliance Centre. En Nepal, el CSCR
pretende cambiar el tipo de poder actual dominado por
una élite organizando y movilizando los grupos marginados, particularmente los campesinos que tienen poco o ninguna tierra.
Ekta Europe. Es una red de ONG y de individuos de
Europa cuyo propósito principal es abastecer un apoyo
moral, político y financiero a los movimientos sociales
que ayudan a las comunidades desposeídas a ganar el
control sobre sus medios de subsistencia como el
agua, la tierra y el bosque.

Chai, samosas, idlis, thalis, mango lassi... En julio,
Madras Café, gracias a más de 80 voluntarios, les
sirvió una comida a cerca de 2500 personas durante los 3 días del festival WOMAD en Inglaterra!
Esta acción permitió despertar conciencia acerca
de Ekta Parishad y de recolectar fondos para la
marcha Jan Satyagraha 2012. ¡ Gracias al equipo
formidable de Madras Café!

Ekta Parishad
International Coordination
Gandhi Bhawan, Shyamla Hills
Bhopal, 462002

GLOBALIZAR LA SOLIDARIDAD

Teléfono:

¡SIGUENOS
FACEBOOK!

EN

JAN SATYAGRAHA 2012
EKTA PARISHAD
RAJAGOPAL P.V.

VISITE NUESTROS
SITIOS WEB:
WWW.JANSATYAGRAHA.ORG
WWW.EKTAPARISHAD.COM

En las próximas semanas,
muchas otras actividades de
apoyo se llevará a cabo en el
mundo : The Meal (15 sept.), la
Marcha le Croisic-Paris (salida el
21 sept.), Marcha en Bélgica
(22-23 sept.)… Encuéntrela
ellas todas sobre la mapa

07554223821
07552661800
Sitio web : ektaparishad.com
Email : info@ektaparishad.com

¿ Preguntas o comentarios ?
Contacte Altaï :
newsletter@ektaparishad.com

