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YATRA* EN BIHAR
Bihar es un estado ubicado en la parte oriental de India, conocido por ser la cuna del Budismo
( la ciudad de Bodh-Gaya es un gran centro de peregrinaje)y del Jainismo. Es también el lugar
de nacimiento de Jayprakash Narayan, un seguidor de Gandhi y de Vinoba Bhave, quien llevó
a cabo el “Bihar movement” contra la corrupción del gobierno en los años 70. Hoy en día,
Bihar es uno de los estados mas pobres de India. Su economía se orienta hacia el sector de
servicios, pero la agricultura representa el 35% de la actividad económica.
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Los Sin-tierra obtendrán la tierra de Bhoodan algún
día? En 1951, Vinoba Bhave, un eminente discípulo
de Gandhi, lanzó el movimiento Bhoodan (o la donación de tierras). Por 20 años, el viajó a lo largo de
India para pedirle a los terratenientes que cedieran
parte de sus tierras a los desposeídos. Él obtuvo
cerca de 4 millones de hectáreas de tierra, de las
cuales la mitad están localizadas en el estado de
Bihar. Hoy en día, gran parte de la tierra Bhoodan no
ha sido ocupada por la gente a la cual supuestamente le fue cedida. Según Tribhuvan Babu, miembro del
comité Bhoodan Bihar, 80% de la tierra Bhoodan en
Bihar no ha sido aun distribuida! Según él, esta situación se debe a la falta de voluntad política, él considera que Jan Satyagraha podría ser una manera de
presionar al gobierno para que resuelva este problema. En Chatarpur, en el distrito de Supaul,1700
hectáreas de tierra fueron donadas durante el movimiento Bhoodan, pero hasta ahora dicha tierra no ha
sido distribuida y continua aun siendo ocupada por
sus antiguos propietarios.
Mientras que esta región
cuanta con cerca de
14000 personas sin techo, la administración no
emprende la distribución
de las tierras Bhoodan.
Durante su viaje por
Bihar, la Jan Samwad Yatra fue a diferentes lugares sonde la situación es
similar: la gente no tiene
acceso a las tierras Bhoodan y ellos le piden la Jan
Satyagraha de exponer el
Un hombre en el distrito de Madhu- caso ante gobierno cenrani, Bihar, 14 de abril 2012
tral.
Los Mahadalits sin techo y sin tierra. El pasado 11 de
abril la Yatra llegó a Muraliganj, en el distrito de Madhepura donde los Mahadalit Sangh organizaron una
reunión. En Bihar, las comunidades dalits (intocables)
mas pobres y marginadas son denominadas “Maha
Dalits”. En la región de Muraliganj, hay cerca de 80
pueblos cuya mayoría es dalit, compuestas por
35000 familias, entre las cuales 95% no tiene ni
echo ni tierra. A través del Mahadalit Sang ellos han
presentado en vano numerosas solicitudes para obtener tierra. La Yatra en seguida asistió a una reunión publica organizada por los habitantes del pueblo
de Badaniya. En esta área, los Maha Dalits y los Adivasis (miembros de tribus) son principalmente campesinos que trabajan al jornal, pero les es difícil conseguir trabajo de tiempo completo desde que la zona


ha sido afectada por inundaciones. Se supone que
los programas en favor de los Maha Dalits, el control
de las inundaciones o el desarrollo de tierras deberían ser de ayuda, pero como éstos no han sido implementados adecuadamente, la situación no mejora.
150 personas de esta región, participarán en la marcha Jan Satyagraha.

Concentración en Jamui, Bihar, 20 de abril 2012

La Yatra enfrenta problemas con las autoridades. El
21 de abril, la Jan Samwad Yatra participó en una
reunión pública en el distrito de Nawada. Mientras
que todo se desarrollaba de manera pacifica, la policía interrumpió la reunión cortando los micrófonos e
impidiendo a la gente hablar en la asamblea. La policía también pidió los pasaportes de los ciudadanos
franceses que se encontraban viajando en la Yatra
para descubrir la India rural y para conocer las actividades de Ekta Parishad. Acusados de violar las condiciones de visado, ya que ellos se encontraban en una
reunión publica, a los ciudadanos franceses se les
pidió salir de Bihar después de dos días de detención.
La policía dijo a los medios de comunicación que
ellos eran simpatizantes Maoístas y que Ekta Parishad tenia nexos con las organizaciones Maoístas
(grupos armados “Naxalitas”). Como acto de protesta por la detención de los ciudadanos franceses y las
acusaciones falsas, Rajagopal ha iniciado un ayuno de
6 días. Como explicó a los medios de comunicación,
este incidente “es una conspiración para hacernos
pasar como naxalitas con el fin que el problema del
agua, la tierra, los bosques, la pobreza y la migración
sean ignorados. Es una treta para destruir todas
aquellas voces que se oponen al modelo de desarrollo actual”. La Jan Samwad Yatra continuo su camino
por Bihar, la tierra de eminentes discípulos de Gandhi
Vinoba Bhave y Jayprakash Narayan. Por que el gobierno ataca los movimientos no-violentos cuando
ellos representan la única alternativa a los grupos
armado?

Yatra significa viaje en Hindi
Jan Satyagraha es la marcha que Ekta Parishad está organizando para Octubre de 2012 en la que 100.000 campesinos sin
tierra y propietarios marcharan 350 kilómetros por el derecho a la tierra y al acceso a los recursos naturales.
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nes de violencia doméstica y de venta o traspaso de
propiedad. La organización, llamada Uthan Sewa Sangathan, ha establecido una línea de ayuda para las
mujeres. Con la ayuda del equipo de concejeros muchos casos se han resuelto fuera de la corte, basandose en el mutuo consenso.

Reunión pública en Nalanda, Bihar, 22 de abril 2012

Democracia vs. Feudalismo. El 27 de abril, la Yatra
llegó al pueblo de Mahua, en el distrito de Vaishali.
Durante una reunión publica, Sunita Devi explicó el
caso de 18 familias dalits que han cultivado la tierra
por 21 años. Hace 5 años, ellos consiguieron los títulos de propiedad de estas tierras que ellos solían
cultivar juntos. Pero cada año, al momento de la
siembra y de la cosecha los terratenientes locales los
hostigaban y trataban de apoderarse de sus cosechas. Las familias pusieron el denuncio contra los
terratenientes, pero la policía, en lugar de actuar en
contra de lo grandes propietarios, pide dinero a los
demandantes.
Violencia contra las mujeres. En el distrito de Shubra,
la Yatra se reunió con una organización que trabaja
el creciente problema de la violencia contra las mujeres. Según Rina Singh, 60 % de los actos violentos
contra mujeres se debe a disputas relacionados con
la tierra. La causa del 25% de los divorcios es el de
acuerdo sobre la propiedad de la tierra. El alcoholismo, que se extiende en la región, es una de las razo-

Migración. En el distrito de Chambaran del este, uno
de los problemas es la migración masiva. 35% a 40%
de la población trabaja aquí como mano de obra en la
agricultura ya que ellos no poseen tierra. Como ellos
obtienen trabajo tan solo por algunos meses, el resto del año migran a la región montañosa de Jammu
y Kashmir para buscar empleo. Con el fin de resolver
este problema, existen ciertos programas gubernamentales como el “Minimum Employment Act” que
garantiza a cada persona 100 días de trabajo anual,
pero este programa no es eficiente ya que no ha sido
debidamente implementado. Los registros del gobierno muestran que solamente se han otorgado 7 días
de trabajo entre 2010-2011. Durante el mismo periodo, mas de 200.000 personas abandonaron el
distrito.
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Concentración en Patna, Bihar, 25 de abril 2012
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En 32 días de trabajo en Bihar, mas de
17000 personas participaron en mas de 95
programas.
68 organizaciones comprometieron su apoyo.
4248 personas firmaron la carta al Primer
Ministro de India.
La tierra de 36 sitios de lucha popular fue
recibida.
22108 Rupias han sido donadas para la campaña de Jan Satyagraha.

¡SIGUENOS
FACEBOOK!
JAN SATYAGRAHA 2012
EKTA PARISHAD
NREXT
EVENTS
AJAGOPAL
P.V.
EN

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

ITINERARIO DE LA YATRA DE JUNIO
del 1 al 14 de junio, MADHYA PRADESH :
Panna | Chhattarpur | Tikamgarh | Datia | Shivpuri
| Ashoknagar | Guna | Rajgarh | Shajapur | Dewas |
Indore | Dhar | Alirajpur | Jhabua

del 15 al 30 de junio, GUJARAT :
Dhahod | Panchmahal | Vadodra | Narmada | Tapi |
Valsad | Nausari | Surat | Jambushar | Bhavnagar |
Amreli | Junagarh | Porbandar | Jamnagar | Kutch |
Patan | Surendranagar | Ahmedabad | Mehsana
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KATNI

El 17 de Mayo, en Katni (estado de Madhya Pradesh) un importante programa a sido llevado a cabo con la
presencia de la Jan Satyagraha. En la clausura del festival de teatro, la velada incluyo espectáculos culturales, la ceremonia de premiación Maja Koene y la entrega de fondos recaudados en Canadá.

Premios Maja Koene 2012. Los premios Maja Koene, que recompensan cada año a los trabajadores
sociales, periodistas y militantes por la paz han sido entregados por el CESCI (Centre for Experiencing SocioCultural Interaction). Los laureados son una inspiración para aquellos que quieren la justicia y la paz:
Sr. Ajay Tiwari
Corresponsal de Rashtriya Sahara, Nueva Delhi
El señor Ajay Tiwari es un periodista conocido que usa sus habilidades para desafiar los sistemas y las practicas injustas del gobierno y de la sociedad. En su carrera como periodista él ha escrito en profundidad sobre diversos temas relacionados con la
vida y las dificultades de los pobres a lo largo del país. Su trabajo ha ayudado a los trabajadores sociales y a los movimientos
que trabajan con las comunidades pobres a hacer escuchar sus
voces ante los que tomas las decisiones.

Sr. Kundanbhai Vyas
Redactor Jefe y Gerente General de
Janmabhoomi, Mumbai
El señor Kundanbhai Vyas es un conocido
periodista de Gujarat cuyo trabajo se destaca
por analizar de manera coherente los problemas y preocupaciones de los pobres. El ha
apoyado de manera energética a los activistas y movimientos sociales en sus esfuerzos
por alzar la voz de la comunidades pobres y
marginadas. En calidad de jefe redactor de los periódicos Janmabhoomi, él se ha asegurado de que sus
publicaciones mantengan la sensibilidad por la causa y las necesidades
de los mas pobres y desfavorecidos.

Union Cultural Kondotty
Kondotty, Malappuram, Kerala
La unión Cultural Kondotty (KCU)
es una organización excepcionalmente comprometida en la adopción de programas innovador para
Children fund de Khairatkala
combatir la injusticia y la pobreza.
Chhattisgarh
KCU ha reunido exitosamente nuLos niños de Khairatkala son un
merosos jóvenes de clase media,
ejemplo para el mundo: ellos han
que pasando por encima de las
Laureados de los premios Maja Koene,
Katni, 17 de abril 2012.
abierto un fondo de ahorros en el
diferencias sociales o culturales, se
han unido a las comunidades desfavorecidas para luchar por una que ahorran parte del dinero de sus gastos
cotidianos. Hoy en día el fondo de los niños
mejor vida.
cuenta con 165.000 Rupias, y ha comenKoel-Karo Andolan, Jharkhand
zado a otorgar créditos. Bajo el liderazgo
“koel Karo Andolan” es uno de los movimientos populares node las mujeres, han comenzado a organizar
violentos mas conocidos del país. Los habitantes de la región de
una lucha contra el alcoholismo. Gracias a
Koel-Karo se han unido para rechazar la idea de abandonar su hábisu propia iniciativa, los niños de Khairatkatat en manos de un inmenso proyecto hidroeléctrico. Después de
la han participado en el desarrollo de su
décadas de lucha no-violenta y el evento trágico del 2 de febrero
propio pueblo. Ahora, la gente de los puede 2001, en el que 8 personas fueron asesinadas en un tiroteo de
blos vecinos viene a Khairatkalapara prela policía durante una protesta pacifica. El proyecto fue declarado
guntar por dichos proyectos.
inviable y cancelado en 2002.

Festival de Teatro.
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La misma noche de la ceremonia de los premios Maja Koene, fue la clausura del
festival de teatro. Cada año, los diferentes grupos de artistas involucrados en la rama cultural de Ekta Parishad, denominada Kala Manch, se reunió para una formación de 5 días. Provenientes de todos los rincones
de India, ésta es una oportunidad para compartir diferentes tipos de danzas, canciones y piezas de teatro y
para trabajar en estas formas de expresión que son maneras de
movilizar y animar a la gente en su lucha no-violenta por la justicia. En la noche de clausura, en Katni, cada grupo presentó su
creación: obras de teatro sobre la problemática del desplazamiento en los pueblos, danzas tradicionales Adivasis (tribus
indígenas), canciones acerca de la vida en el campo y las luchas
de la gente. Al verlos actuar, es bueno saber que ellos asistirán
a la marcha en octubre, ya que sus canciones, obras de teatro,
danzas y consignas serán un gran apoyo para los caminantes y
serán un medio poderoso para alzar la voz de las comunidades
marginadas.
Bailarines de Gujarat, Katni, 17 de abril 2012

El apoyo proveniente de Canada.

En la misma noche en Katni, 6000 dólares fueron entregados a
la Jan Satyagraha. Este dinero proviene de 100 personas que se reunieron el 4 de mayo, en Toronto Canadá, para apoyar el trabajo de Ekta Parishad y la marcha Jan Satyagraha. Los participantes estuvieron
contentos y agradecidos al recibir el apoyo.
Esa noche en Katni fue evidente el gran apoyo que goza Ekta Parishad a la Jan Satyagraha : activistas, artistas, artistas y simpatizantes internacionales se levantan por el derecho al acceso a la tierra y a los recursos de subsistencia.
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El 22 de mayo de 2012, Karima Delli, del Partido Verde Europeo, acogió a Ekta Europa y a los representantes de Ekta Parishad en el Parlamento Europeo,
para una conferencia sobre la marcha Jan Satyagraha
2012. Pascal Durand, vocero del partido, recordó el
apoyo de los verdes a la marcha Jan Satyagraha y
agreg la necesidad de parar la mercantilización de la
vida y de los recursos naturales. Esta lucha por la
justicia es difícil pero no imposible, como lo comprueba la reciente condena a Monsanto en Brasil. Karima
Delli, José Bové, Yves Cochet y el presidente de la
delegación del Parlamento Europeo para las relaciones
con India, Sir Graham Watson, indicaron que los diputados europeos tendrán que expresarse sobre el
acuerdo de libre comercio entre India y la UE, y que la
Union Europea tendrá que ser garante de la soberanía
alimentaría y por consiguiente, del respeto a la vida
de los campesinos. Karima Delli finalmente concluyo
esta conferencia recordando que los Verdes estarán
al lado de los “sin tierra” el próximo octubre para:

PARLAMENTO

EUROPEO

 la (re)introducción de reservas alimentarías diversificadas (a nivel local y nacional) para estabilizar los
precios y la amenaza de riesgo en caso de emergencia y de desastres naturales.

 Prohibir la especulación sobre los alimentos.
 Parar los cultivos industriales y la promoción de los
bio-carburantes.

 Parar el fenómeno de apropiación de tierras.
Finalmente, los diputados europeos fueron invitados
a firmar la declaración de solidaridad a la marcha y la
carta dirigida al
Primer Ministro de
la
India.
Usted
también
puede
hacer lo mismo
haciendo clic aquí!
Küde Meyer (Ekta Europe)
y José Bové (diputado
europeo, EELV)

 la defensa y la promoción de una agricultura a pequeña escala que produzca para los mercados locales.
Que se oriente al desarrollo de circuitos de comercialización, la protección de semillas campesinas, acceso
a la tierra, el agua, a la educación…
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Karima
Delli
(diputada
europea, EELV) y Gauri
Kulkarni (Ekta Parishad)

DERECHO A LA TIERRA PROGRESANDO EN LA ESCENA INTERNACIONAL

En mayo 11 de 2012, el Comité de la Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) adoptaron las directivas voluntarias para la
gestión responsable de la tenencia de la tierra, el
acceso a la pesca y los bosques en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional. Estas directrices han
sido establecidas a través de un proceso de consulta
que incluye representantes gubernamentales, de las
organizaciones de la sociedad civil, del sector privado
internacional, de las organizaciones internacionales y
académicos. Ekta Parishad participó en este proceso
el año pasado. Las pautas dan recomendaciones a los
gobiernos sobre cómo hacer leyes y cómo administrar
los derechos a la tierra, la pesca y los bosques con el
fin de asegurar la seguridad alimentaria y el desarrollo
sostenible. Por ejemplo, ellas recomiendan crear garantías que protejan la propiedad de las poblaciones
locales contra los riesgos que puedan surgir debido al
adquisición de tierras a gran escala. Si las directrices
no son restrictivas, son al menos el reconocimiento

del hecho de la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza están ligada al acceso de la tierra y a
los recursos de subsistencia. Lo que se constituye en
un paso importante para traer cambios en el modelo
de desarrollo. De acuerdo con el director general de la
FAO, José Graciano da Silva, “otorgar a las a las poblaciones pobres y vulnerables seguridad e igualdad
de acceso a los derechos sobre la tierra y a los otros
recursos naturales es la clave para la lucha contra el
hambre y la pobreza. El hecho de que los países
hayan expresado su acuerdo sobre las primeras directrices mundiales sobre el régimen de propiedad es un
avance histórico. Ahora compartimos una misma visión. Es un punto de partida que va a ayudar a mejorar la situación, a menudo terrible, de aquellos que
tienen hambre y que son pobres.” La FAO desarrolló
sus pautas técnicas y propuso su ayuda a los gobiernos para adaptar estas pautas al contexto local. Para
mas información sobre el sitio de la FAO:
www.fao.org
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