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ANTES

DE LA MARCHA: MOVILIZACIÓN Y DIALOGO

Después de un largo y penoso trayecto en tren, miles de personas, provenientes de todo el país, se dieron cita en Gwalior (en el estado de Madhya Pradesh) punto de partida de la marcha. El primero de octubre, este mar de personas inundó las calles de la ciudad ondeando sus banderas y gritando consignas por el derecho a la tierra y los medios de subsistencia. Todos se movilizaban de la estación
de trenes a la plaza Mela Ground. En la plaza, los trabajadores venían preparando el lugar para dar la bienvenida a los satyagrahis
(manifestantes de la Jan Satyagraha): se instaló una gran carpa blanca, un escenario, baños, alfombras, etc.
Los manifestantes se registraron en la recepción, cada uno recibió una tarjeta de
registro, un bolso, una bandera y una sábana. El equipo de logística indicó a la gente
el lugar donde se almacenaban y distribuían alimentos y utensilios de cocina. Al otro
lado de la plaza, se observaba gran actividad: gente reunida, movimiento de tanques de agua y otros vehículos, gente hablando, cocinando, cantando, bailando …
Los lideres de Jan Satyagraha, encabezados por PV Rajagopal, negociaban con el
gobierno la agenda de la reforma agraria. Desde la finalización de la Samwad yatra
(19 de septiembre), se celebraron varias reuniones en las que el gobierno respondió
favorablemente a las solicitudes de Jan Satyagraha. Rajagopal habló a los ministros
de hacienda, luego se elaboró un plan de trabajo con el Ministro de Desarrollo Rural,
y finalmente, el líder se reunió con el Primer Ministro. Todo indicaba que el gobierno
estaba a favor de una reforma agraria.
Trabajadores preparando el Mela Ground, Gwalior, 30 sept. 2012

OCTUBRE 2,

REUNIÓN DE LOS

SATYAGRAHIS

EN LA PLAZA

MELA GROUND

El 2 de octubre de 2012, aniversario del nacimiento de Gandhi y Día Internacional de la
No Violencia fue la fecha de inicio de Jan Satyagraha. Inicialmente, los manifestantes debían tomarse las carreteras ese día, pero ya que las intensas negociaciones con el gobierno
se mostraban positivas, la marcha del día fue sustituida por una gran asamblea para escuchar la propuesta del gobierno y mas tarde decidir el futuro de la marcha. PV Rajagopal
acogió a los caminantes, dignatarios e invitados internacionales: recordó que Jan Satyagraha es una "lucha por la dignidad, la seguridad y la identidad" cuyas exigencias principales son: una nueva reforma agraria para garantizar el acceso a la tierra y los medios de
subsistencia para producir alimentos y una ley que establezca el derecho a la vivienda.
Posteriormente reconocidos lideres gandhianos, tales como SN Subba Rao, Babulal Radha
y Batt, recordaron el legado de Gandhi y la necesidad de que el Gobierno responda a las
luchas no-violentas auténticas. Subba Rao subrayó que "la gente pobre quiere una vida
Al Mela Ground, Gwalior, 2 de octubre 2012
digna y justicia social, y no simplemente un estómago lleno”. Ramesh Sharma, líder reconocido de Ekta Parishad, explicó detalladamente las exigencias de Jan Satyagraha. De las 19 propuestas presentadas y discutidas con
el gobierno, las principales son la formulación de la reforma agraria y la adopción de una ley que garantice que cada familia sin vivienda
tenga un lote para construir un techo. Otras reivindicaciones incluyen una aplicación real y efectiva de las leyes en favor de los adivasis
como la Ley de Derechos Forestales (Forest Right Act), la puesta en marcha de tribunales de vía rápida para resolver los litigios de
tierras de los pobres y la igualdad de derechos sobre la tierra para las mujeres y los hombres.
La tensión aumentó cuando el Ministro de Desarrollo Rural, el Sr. Jairam Ramesh, tomó el micrófono. Su respuesta a las reivindicaciones
de Jan Satyagraha, que fueron el centro de intensas negociaciones, se esperaba con gran interés. Se comprometería el gobierno con la
"hoja de ruta" que habían discutido en los últimos días, y en caso afirmativo, permitiría a los manifestantes celebrar el suceso? El ministro Jairam Ramesh dijo que aunque el gobierno se comprometía a llevar a cabo la tan necesitada reforma agraria, no podía aceptar
todas las solicitudes, sobre todo porque el tema de la distribución de la tierra es una tarea principalmente del gobierno estatal. Sin
embargo, se comprometió a elaborar un borrador sobre una política de reforma agraria en los próximos 6 meses, que podía ser luego
discutido y validado. En este proceso, 2,5 millones de personas obtendrían derechos legales sobre la tierra. Agregó que una legislación
sobre el derecho a la vivienda está siendo considerada, y que beneficios adicionales serian proporcionados a través de las leyes sobre
la seguridad alimentaria y la ley de adquisición de tierras que actualmente están siendo discutidas en el Congreso. El Ministro también
hizo hincapié que en los últimos 5 años el gobierno ha otorgado más de 1,1 millones de títulos de propiedad en áreas forestales. Por
último, declaró que aunque personalmente estaba en total acuerdo con las peticiones, no todas podían ser implementadas. Por último
fijó la fecha de las próximas negociaciones, el 11 de octubre todas las organizaciones asociadas a Jan Satyagraha podrán reunirse con
los representantes de los gobiernos central y estatales para desarrollar una lista de las medidas a implementar, serán necesarias dos o
tres semanas para su implementación.
Tras el discurso de Jairam Ramesh, representantes de Ekta Parishad y otras organizaciones que apoyan Jan Satyagraha se reunieron para decidir cómo responder a la propuesta
del Gobierno. Una hora más tarde, PV Rajagopal regresó al escenario y manifestó su decepción por las vagas declaraciones del gobierno que no coincidía con el plan de trabajo
discutido durante las negociaciones preliminares. Claramente habían dificultades para dar
inicio a la marcha, ya que la comida es limitada y solo alcanza para alimentar a la gente
durante 10 días. Donaciones adicionales tendrán que ser recogidas. A pesar de estos
obstáculos, la gente ha decidido marchar hasta Delhi. Ante este dilema, PV Rajagopal
pidió a la gente levantar sus banderas, si estaban a favor de mantener la marcha como
se había planeado inicialmente. Inmediatamente un mar de banderas verdes y blancas
invadió el cielo. El veredicto fue claro: Jan Satyagraha se pondrá en marcha; los manifestantes iniciarán su ruta hacia Delhi mañana 3 de octubre a las 7:30 de la mañana.

Los satyagrahis al Mela Ground, Gwalior, 2 de octubre 2012

AYUDA

A LOS MANIFESTANTES A LLEGAR A

DELHI

Jan Satyagraha está en camino, y los caminantes deben llegar en Delhi el 28 de octubre. Los caminantes tienen un ligero desayuno y una comida por día. Se han recogido hasta el momento alimentos suficientes para 10 días. Cada rupia que se recoge es
un paso más cerca de Delhi.
Para hacer una donación: www.ektaeurope.org/jan-satyagraha-2012/donations. Gracias por su apoyo! Jai Jagat!
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DE OCTUBRE, LOS SATYAGRAHIS COMIENZAN A MARCHAR

Al amanecer, la Ground Mela estaba llena de actividad. Cada grupo de Satyagrahis (75 grupos) se preparaban para comenzar la jornada.
Ya que se suponía que la marcha debía comenzar el día anterior, los manifestantes tuvieron que caminar 22 km, bajo un sol inclemente,
hasta a Muradabad el lugar previsto para acampar. Algunos de los participantes de la Jan Satyagraha se quedaron el la plaza para dejar todo en orden.
El 4 de octubre (segundo día de la marcha), la gente comenzó a caminar a las
8 am con el objetivo de cubrir los 12 km hasta llegar a Morena. Los manifestantes fueron acogidos por niños y estudiantes universitarios que esperaban a
lo largo de la carretera. Los niños enviaron mensajes escritos a Rajagopal, para
pedirle que continúe su lucha por la tierra, el agua y los bosques. Es maravilloso ver a los jóvenes tomen conciencia de los problemas que enfrentan las comunidades marginadas y estén dispuestos a apoyar la lucha no-violenta! Muchos periodistas también acudieron a la marcha para entrevistar a Rajagopal y
otros activistas.

Marcha Jan Satyagraha, Madhya Pradesh, 3 de octubre 2012

ANTES

DE LA MARCHA, EN

En la tarde, los satyagrahis llegaron al lugar donde pernoctarían. El asfalto
estaba marcado con los números donde cada grupo debía pasar la noche. El
personal de cocina llegó horas antes al lugar para preparar la comida: arroz,
chapatis o puris, según las tradiciones culinarias de cada grupo. Después de la
comida, la gente duerme, habla, se asea y lava su ropa. Todo está listo para
otra noche en la carretera.

DELHI :

CONFERENCIA, EXPOSICION ENTREGADA DE PREMIO

El taller "Aspectos políticos y culturales de la no-violencia” reunió a cuarenta personas de diferentes países de Asia, África, América Latina y Europa del Norte. El taller se celebró en Nueva Delhi
del 27 al 29 de septiembre y presentó diversos puntos de vista sobre. El grupo reconoció la valiosa contribución de Jan Satyagraha a la cultura de la no-violencia.
El evento de tres días concluyó con una conferencia, una espectáculo de danza y la inauguración
de una exposición en India Habitat Centre (Delhi). La exposición de arte contemporáneo "Marchar:
un diálogo entre el arte y el movimiento social" reúne obras de tres artistas (Simon Williams – Reino Unido, Nesa Gschwend - Suiza y Nayak Vikram - India) que exploran su visión sobre Ekta Parishad. Esta exposición estará en Delhi hasta el 10 de octubre.
La compañía de danza contemporánea dirigida por el conocido coreógrafo y bailarín Santosh Nair Samya presentó una obra inspirada en
las danzas indígenas Choi. Tanto la exposición como la puesta en escena muestra una visión artística sobre las luchas de los movimientos sociales de los sin tierra.
Por ultimo, la conferencia reunió a diversos activistas tales como Achan Sulak Sivaraksha, líder de una red Budistas Comprometidos en
Tailandia; Bhasin Kamala, feminista y educadora en el sur de Asia; SN Subba Rao, líder gandhiano
y Agnivesh Swami, reconocido activista. La conferencia contó con la presencia del Ministro de
Desarrollo Rural, el Sr. Jairam Ramesh quien tomó brevemente la palabra para explicar su actual
participación en la discusión entre el gobierno de India y Jan Satyagraha respecto a la reforma
agraria. El Ministro hizo hincapié en la importancia de resolver la larga y penosa lucha por el
derecho a la tierra. También se comprometió asistir a Gwalior el 2 de octubre para dar una respuesta concreta a las solicitudes formuladas por los manifestantes.
Durante el evento, la sección suiza de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos entregó
el premio a los Derechos Humanos 2012 otorgado a PV Rajagopal, "en reconocimiento por su
compromiso dedicado y su acción no-violenta en favor de las personas más desfavorecidas de
Silvan Fedier, de la Sociedad Internacional de
Derechos Humanos entregó el premio a los Dere- India.
chos Humanos 2012 a PV Rajagopal, Delhi, 29 de
septiembre. 2012

“SI

NO FUERAN INDIFERENTES, EL MUNDO SERIA DIFERENTE”

Avaaz lanzó una petición a favor de Jan Satyagraha para obtener mayor visibilidad y aumentar la presión sobre el gobierno para
que tome seriamente las necesidades de las comunidades marginadas en la India. Firma la petición online y difunde la palabra!
www.avaaz.org/Jan_Satyagraha_2012

LA JAN SATYAGRAHA

EN EL MUNDO

Durante varios meses, los amigos de Ekta Parishad han realizado numerosas acciones en
todo el mundo para mostrar su solidaridad a los manifestantes de India y para hacer visible
el problema de los sin tierra. El 15 de septiembre, “The Meal” reunió a miles de personas en
33 ciudades de todo el mundo para compartir una comida en apoyo a los productores locales y a la Jan Satyagraha. El 21 de septiembre, más de 200 personas asistieron al inicio de
la caminata Croisic-París (Francia), que finaliza el 17 de octubre en la plaza de Trocadero.
Muchos otros eventos se llevarán a cabo en Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suiza,
etc.
Varias acciones de apoyo a la marcha se llevaran a cabo en diversos países. Presentamos a
continuación la lista de acciones que buscan multiplicar la voz de los manifestantes en India. Nicholas Barla, militante de Ekta Parishad en Orissa llegará a Europa el 5 de octubre
The Meal en Ginebra, 15 de septiembre 2012
para participar en marchas, conferencias, reuniones, etc. Para obtener más información
sobre las acciones y la venida de Nicholas Barla, por favor contactar Marie Bohner : marie@organisehumanevents.org

ACCIONES

DE SOLIDARIDAD EN EL MUNDO

Marcha Le Croisic Paris

21 Septiembre al 17
Octubre

Le
Croisic
a
Paris (Francia)

Marcha de solidaridad organizada por La
Paix en Marche, Gandhi International y
otros.

Gilles Changeon :
lapaixenmarche@live.fr

Exposición : Walking,
a dialogue between
art and social movement

27 Septiembre al 10
Octubre

Habitat Center,
Nueva
Delhi
(India)

Exposición de arte contemporáneo coordinada por Fran Wilde (Reino Unido) con
piezas de Simon Williams (Reino Unido)
fotografía, Vikram Nayak (India) instalación/video y
Nesa Gschwend (Suiza)
instalación/video

www.ektaparishad.com /
www.nesagschwend.ch /
www.vikramnayak.in /
www.simonwilliamsphotography.com

Marchas de Solidaridad en el Reino Unido

Septiembre /
Octubre

Reino Unido

Diversas marches de solidaridad en el pais
organizadas durante el 2012 por Christian
Aid (Reino Unido) y Action Village India.

Ivan : ivan@actionvillageindia.org.uk

Marchas por la Justicia

6 Octubre

Norwich y Bury
St
Edmunds
(Reino Unido)

Marchas por la justicia organizadas por
Chritian Aid en apoyo a Ekta Parishad.

Mark Lewin :
uksox@yahoo.co.uk

Fin de semana de
apoyo a la Jan Satyagraha

6 – 7 Octubre

Offenburg
(Alemania)

Stefan Walther :
docteur@drwalther.eu

Fin de semana de
apoyo a la Jan Satyagraha y contra
La expropiación de
tierras

6 – 7 Octubre

Strasbourg
(Francia)

Varias actividades organizadas sobre Jan
Satyagraha y la no-violencia : una conferencia, una velada, una marcha de Laach a
Offenburg y una marcha de Offenburg a
Strasbourg.
Un fin de semana con varias actividades
sobre Jan Satyagraha y el acaparamiento
de tierras en el mundo (puesto de información, videos, marcha de Offenburg a
Strasbourg).

Llegada de la Marcha
Le Croisic – Paris

17 Octubre

Plaza de Trocader,
Paris
(Francia)

Llegada de la marcha y reuinon de la gente en el Día Internacional por la erradicación de la pobreza y en solidaridad con
Ekta Parishad.

Gilles Changeon :
lapaixenmarche@live.fr

Semana del desarrollo

Noviembre

Montpellier
(Francia)

Presentacion y discusión sobre Jan Satyagraha durante la semana del desarrollo en
Montpellier.

Christian : c.bouryesnault@free.fr

Velada sobre India

2011 - 2012

Suiza

A "paquete" de veladas sobre India/
Gandhi/Ekta Parishad y Jan Satyagraha
propuesta en varias ciudades en Suiza.

Küde Meier : k.meier@gmx.ch

Alain Fabre :
yvesalain.fabre@gmail.com

Esta lista no es exhaustiva. Consulte la mapa de las acciones de solidaridad para informaciones actualizadas : www.ektaeurope.org/solidarity-actions

SIGUE

LA

JAN SATYAGRAHA !

Sigue la acción a través de artículos, comunicados de prensa, imágenes y videos en :
www.ektaparishad.com, www.jansatyagraha.org, www.ektaeurope.org
Y en la página en Facebook : Jan Satyagraha 2012

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

Teléfono:

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

¿ Preguntas o comentarios ?
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