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UNA PALABRA DESPUES DE LA MARCHA
La marcha Jan Satyagraha concluyó con un acuerdo entre el Gobierno de India y decenas de miles de personas pobres y sin
tierra. ¡Qué victoria para los que buscan la justicia! Al Grupo de Trabajo para la Reforma Nacional Agraria, conformado por
administradores del gobierno y grupos de la sociedad civil, se le dio un plazo de seis meses para diseñar con los gobiernos
estatales una política integral. Además hay la intención de elaborar dos leyes sobre el derecho a la pequeña propiedad para
la vivienda y la agricultura de subsistencia, así como para fortalecer las garantías jurídicas existentes que protegen a las
comunidades indígenas.
Los aspectos clave de este acuerdo fueron: la restitución de la tierra que fue adquirida ilegalmente y por la fuerza; la protección de los derechos de propiedad de aquellos que tienen un estatus especial sobre la tierra (como propietarios indígenas o dalits), la distribución de tierras a los que están sin techo y sin tierra para subsistir; y ayudas para desarrollar la tierra, y así asegurar que el pequeño agricultor siga siendo esencial dentro de la economía rural.
La manera como Jan Satyagraha, la marcha no-violenta, se desarrolló y culminó con la cooperación y los actuales diálogos,
es digna de estudio y replicación. Esto, teniendo en cuenta que el gobierno está en confrontación directa con otros movimientos que no han sido capaces de alcanzar esta posibilidad. Qué hizo este movimiento de pobres diferente? La movilización permanente y la solidaridad preparó a la gente para el diálogo y no para la protesta espontanea. Dicha preparación
requiere de apoyo material y moral.
Cartas dirigidas al Primer Ministro, junto con unas cuarenta actividades simultaneas de apoyo en Europa (marchas, comidas
o grupos de discusión) es una parte increíble de la historia de Jan Satyagraha. Además, algunas personas hicieron el viaje
hasta India, a pesar de las dificultades para la obtención de visas y para participar en el programa, etc. Para aquellos que
no vinieron o los que llegaron después del 11 de octubre y descubrieron que todo había concluido, quedaron contentos al
saber que la conclusión de esta acción social con el Gobierno era satisfactoria.
Los dos ciclistas suizos que llegaron hasta el final a Tashkent, o las dos mujeres que soportaron el viaje en la parte trasera
de los autobuses desde Francia hasta India (desviando por China) quedaron satisfechos a pesar de ser perseguidos por
algunas dificultades. Los muchos cineastas que registraron la yatra, o aquellos que organizaron exposiciones de fotos, o
los que hicieron fotos, o los numerosos periodistas que cubrieron la marcha, envalentonado a los manifestantes y fortaleciendo su sentido del deber. Tampoco podemos olvidar a los que recolectaron recursos para hacer que el programa fuera
un gran éxito. El tráfico de correos electrónicos indicó que también hubo muchas personas que nos seguían por Internet y
que valoraban la no-violencia, demostrándole a la clase media, los “moldeadores de la opinión”, que la yatra era de gran
interés periodístico.
Jill Carr-Harris & P.V. Rajagopal

LA JAN SATYAGRAHA

EN VIDEO

Durante todo el camino a Agra, el equipo de prensa de Jan Satyagraha fue testigo de la marcha. Como resultado, se produjo
una serie de videos cortos que recuentan día a día el largo viaje de los miles de manifestantes. Vea el video del 11 de octubre, fecha de la firma del acuerdo en Agra: Victoria de la lucha por la tierra (en el menú del vídeo, puede seleccionar subtítulos en Inglés o Francés).

Todos los videos estarán disponibles en nuestros sitio internet www.ektaparishad.com

LA FUERZA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
El éxito de Jan Satyagraha se debe a la fuerza de los pobres y marginados de India, quienes prepararon y llevaron a cabo la
marcha de Gwalior a Agra. También se debe a la fuerza de la juventud, que tuvo un papel muy importante en el proceso, y
con la fuerza de la no-violencia, que es la base de la movilización. Hay otro elemento que debemos mencionar: la fuerza de la
solidaridad. En India y en el mundo, miles de personas levantaron la voz y actuaron en apoyo a la marcha. Muchos activistas
promocionaron la Jan Satyagraha en foros, festivales y reuniones. Recaudaron fondos, alertaron a la opinión pública, a las
autoridades y los medios de comunicación. En Europa, más de 20 marchas se organizaron este año. El 15 de septiembre,
“The Meal” reunió a cientos de personas en 33 ciudades de Asia, África, Oriente Medio y Europa. Varios artistas (fotógrafos,
pintores, músicos ...) utilizaron sus talentos para dar a conocer la marcha a través de exposiciones y conciertos. Esta gran
movilización fue un gran apoyo para los manifestantes de India, y participaron del éxito de Jan Satyagraha.
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« If you are not indifferent, the world will be different ».
The appeal of P.V. Rajagopal has been largely heard !
Thank you !

LA SITUACION UN MES DESPUES LA VICTORIA
Aun cuando la firma del acuerdo de los 10 puntos significó un éxito indudable para los miles de manifestantes y para todos aquellos que los
apoyaron; los próximos meses son un periodo crítico para la aplicación efectiva del acuerdo y requerirá un seguimiento cuidadoso. Al respecto, varias acciones se han llevado a cabo desde el pasado 11 de ocutbre:
14 de ocubre: el Ministro de desarrollo Rural, el Sr. Jairam Ramesh envía el acuerdo de los 10 puntos a todos los ministros estatales.
17 de octubre: se llevó a cabo en Delhi una reunión preliminar con el comité de trabajo. En esta ocasión, se preparó la lista de acciones a
realizar y se eligió el respectivo coordinador.
22 de octubre: el Gobierno publica la primera notificación del comité de trabajo con la lista de los miembros. Incluyendo representantes del
gobierno y de la sociedad civil. P.V. Rajagopal y Ramesh Sharma de Ekta Parishad hacen parte del comité.
29-30 de octubre: el Ministro de Desarrollo Rural y Ekta Parishad convocan a una reunión con activistas sociales para proponer los asesores
en los siguientes temas: (a) Acceso a la tierra para los pobres y marginados (b) Derechos agrarios de la mujer (c) Derecho a la tierra para los
nómadas (d) Ley de derechos forestales, 2006 (e) Ley PESA 1996.
6-9 de Noviembre: reuniones en diversos estados del país (Uttar Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh y Orissa) para la proponer los asesores definitivos de cada estado.
15 de Noviembre: selección final de los Asesores y Directivos.
21 de Noviembre: reunión del comité de trabajo para examinar y hacer publico los Asesores y Directivas de los respectivos estados.

Ha llegado el momento...
Desde hace más de 2 años, tengo el placer y el privilegio de trabajar en el seno de Ekta Parishad, particularmente en este boletín. Pronto estaré regreso a Francia, y habría mucho para decir en un solo párrafo! Así
que me limitaré a expresar mi profunda gratitud a todas las personas que conocí (que trabajan o que apoyan
el movimiento) en el curso de estos dos años. Su lucha, llevada a cabo con determinación y valor, me
mostró el poder de los más pobres y el poder de la no-violencia, y me hizo entender lo que significa ser un
activista. Su apoyo me permitió vivir una experiencia increíble que me guiará en mis futuros compromisos en
Francia o en otros lugares. Jai Jagat!

HISTORIA DE UNA LARGA LUCHA
El acuerdo firmado el 11 de octubre es el resultado de una larga lucha. Desde sus inicios en 1991, Ekta Parishad ha trabajado en
cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra y a los medios de subsistencia. En 1999, el movimiento comenzó a llevar a cabo acciones no-violentas a nivel estatal y nacional, las cuales condujeron a la
gran marcha Jan Satyagraha.
Yatra (viajes) por los estados. De 1999 a 2005, Ekta Parishad organizó caminatas en diferentes estados, cada una duró entre uno y seis meses: Madhya Pradesh (1999-2000), Bihar (2001), la región del
Chambal (2002), Chhattisgarh (2003), Orissa (2004), Jharkhand (2004), Tamil Nadu y Kerala (2005).
Estas acciones se enfocaron en la defensa y promoción a nivel distrital y estal.
Janadesh Chetawani Yatra (Marcha de advertencia). En el 2006, Ekta Parishad amplió su acción, pasando de campañas estatales a nacionales. El objetivo era el de plantearle al gobierno central el problema
de la falta de tierras. En octubre de 2006, 500 líderes de Ekta Parishad
marcharon de Gwalior a Delhi para advertirle al gobierno que si éste no
hacía nada, 25.000 personas irían a Delhi el año siguiente.
Janadesh (El veredicto del pueblo). El 2 de octubre de 2007, exactamente
un año después de advertir al gobierno, 25.000 personas salieron a la
carretera para cubrir la distancia de 350 kilómetros que hay entre Gwalior
In Niwas Khar, Chhattisgarh., 2005.
y Delhi. Llegaron a la capital del país el día 27 de octubre. El Gobierno finalmente accedió a las demandas de los manifestantes. Se creó un Consejo Nacional de Reforma Agraria y
un Comité Nacional de Reforma Agraria para encontrar las soluciones al problema de la tierra, y en enero de 2008, la Ley de Derechos Forestales entró en vigor. 11 manifestantes perdieron la vida durante
Janadesh.
El mitin de Chetawani (mitin de advertencia). Después de Janadesh, miles de personas recibieron títulos
de propiedad. Sin embargo, hoy en día, millones de adivasis (indígenas), dalits (“intocables”), pequeños
agricultores, pescadores y otras comunidades marginadas de India siguen privados de sus tierras y medios de subsistencia. El Consejo Nacional de Reforma Agraria, presidido por el Primer Ministro de India, Manmohan Singh, no se reunió ni una sola vez en cuatro
años. Ekta Parishad empezó entonces, la planeación de una nueva acción a gran
escala. El proceso de preparación inició con entrenamientos en los pueblos. Del 6
al 8 marzo 2011, 125 mil líderes se dieron cita en la plaza Ramleela, en Delhi,
para dar una nueva advertencia al gobierno: si no se toman medidas, 100.000
personas vendrían a Delhi en octubre de 2012. Esta sería Jan Satyagraha.

A woman showing her land title,
Ummaria dst, M.P., Nov. 2010.

Jan Samwad Yatra (el viaje del dialogo con la gente). El 2 de octubre de 2011,
P.V. Rajagopal y un equipo de activistas sociales empezaron la Jan Samwad Yatra:
en un año, viajaron a través de 350 distritos de India, reuniéndose con los que
luchan por sus derechos para comprender su situacion y motivarlos a unirse a la
Jan Satyagraha. Durante todo este tiempo, P.V. Rajagopal alertó a los responsables políticos y a los medios de comunicación sobre la situación de las comunidades marginales, instando a los gobiernos central y estatales a actuar.

March to the Parliament, Chetawani Rally, Delhi, March 7th, 2011

Jan Satyagraha (La gente anhela la verdad). Durante y después de la Jan Samwad Yatra, el Gobierno central mostró una voluntad de
negociación con Ekta Parishad y las organizaciones asociadas a la Jan Satyagraha. A finales de septiembre de 2012, se celebraron
varias reuniones con el Ministro de Desarrollo Rural, el Primer Ministro de India, los ministros estatales de hacienda, etc. Un acuerdo
iría a ser firmado el 2 de octubre de 2012, día de inicio de Jan Satyagraha, pero finalmente el gobierno se retractó, firmando un documento en el que se negaba a comprometerse. El 3 de octubre de 2012,
más de 35.000 personas reunidas en Gwalior empezaron a caminar en dirección a Delhi. 10 días después, el Gobierno decidió firmar un acuerdo de 10
puntos que deberá, en los próximos 6 meses, conducir a medidas importantes que garanticen a millones de personas en India los derechos a la vivienda
y a la tierra. Para Ekta Parishad y las organizaciones asociadas a Jan Satyagraha, el trabajo no ha terminado. La aplicación del acuerdo requiere un estricto seguimiento, y los activistas deben estar dispuestos a marchar de nuevo si es necesario. Los trabajadores sociales continúan su trabajo en los pueblos, en búsqueda de la justicia social.

March Jan Satyagraha 2012, October 2012.

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

Teléfono :

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

Preguntas o commentarios?
Contacte nosotros :
newsletter@ektaparishad.com

