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ENERO/ FEBRERO 2013 – UNA NUEVA ERA COMIENZA

EN ESTA EDICION

Queridos Amigos, Activistas y Simpatizantes de Ekta
Parishad%

Reunión de Ekta Europa en Bruselas %
Y que ha pasado con el Grupo de Expertos?
El viaje a Europa
Reunión de Ekta Parishad en Gwalior, India

El 2012 fue testigo de una de las mayores

los grupos de base, mediante la construcción

marchas No-Violentas en la historia de India y

de un liderazgo comunitario que lleve a cabo

un año nuevo acaba de empezar. Nunca es

acciones locales.

tarde para desear un feliz año. Desde Ekta

por Ekta Parishad
(http://iay.nic.in/netiay/home.aspx). De

Hemos organizado varias reuniones en los

acuerdo con los costos aprobados, en las

últimos tres meses para hacer de este retorno

zonas bajas el subsidio se ha elevado de

una realidad. El objetivo de estas reuniones

45.000 a 70.000 rupias (USD 1313) y en las

fue el de discutir cómo podemos fortalecer la

zonas montañosas y de difícil acceso de

capacidad única de Ekta Parishad de movilizar

48.500 a 75.000 rupias (USD 1407). El

a los grupos de base y al mismo tiempo

aumento del subsidio para construcción de

dialogar con las diferentes instituciones del

vivienda beneficiará a familias campesinas

Gobierno. Invitamos a los lectores de este

que están por debajo del umbral de la

Reestructuración del Movimiento

boletín a unirse a esta reflexión, así que

pobreza y que no poseen tierra cultivable ni

Con el nuevo año comienza una nueva era

manos a la obra! Como dice Rajagopal P.V.: «.

techo. Esta es una respuesta al punto 3 del

para Ekta Parishad. Durante los últimos tres

Hacer recomendaciones es una cosa, pero

Acuerdo de Reforma Agraria Nacional que fue

años hemos puesto todo nuestro esfuerzo en

cambiar nuestro comportamiento es otra.»

acordado el pasado 11 de octubre, el cual fue

Parishad les deseamos a todos un agradable,
saludable y feliz 2013! Que la esperanza y el
entusiasmo que generó el éxito de la marcha
Jan Satyagraha (gracias a la solidaridad y el
sacrificio venidos de todas partes del mundo)
continúen iluminando la lucha de los más
marginados por el derecho a la tierra.

la realización de la marcha Jan Satyagraha.
Nuestro trabajo también se ha enfocado en las
negociaciones con el Gobierno Nacional en
Delhi para captar la atención de los medios de
comunicación y de los políticos sobre los
problemas de las comunidades. Ahora es el
momento de replegarse al campo y a las
diferentes regiones y pueblos para fortalecer

firmado por Rajagopal, el líder de la marcha,
Nuevas normas para los Subsidios de

y el Ministro de Desarrollo Rural de India,

vivienda

Jairam Ramesh. Ekta Parishad hará todo lo

Uno de los éxitos en estas dos últimas

posible para proporcionar el mismo nivel de

semanas fue el incremento del subsidio de

respuesta a los otros nueve puntos del

vivienda, bajo el programa Indira Yawas

acuerdo. Jai Jagat!

Yojana (IAY), aprobado por el Consejo de
Ministros del Gobierno de India; este proceso
ha legitimado la necesidad de tierra para
construir un techo, una contribución hecha
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especialmente en el contexto de los

Reunión de Ekta Europa en
Bruselas. 2 y 3 de
diciembre!de 2012%
El pasado diciembre, cerca de veinte
personas de diferentes organizaciones
asistieron a la Reunión de Ekta Europa en
Bruselas. Entre los grupos participantes
se encontraban los activistas y miembros
de Ekta Europa y Ekta Parishad, India;
Freunde von Ekta Parishad, Alemania;
Accion Village India (AVI); la Fundación
Suiza de CESCI; Internacional Gandhi; la
Red Europea de Lucha contra la Pobreza
(EAPN) y grupos franceses como
“Mouvement pour une alternative nonviolente” (MAN), Solidarité, Peuples
Solidaires y Le Marche6en6Paix. Ekta
Europa agradece a todos por su presencia
en la reunión y por sus numerosas

diversos movimientos sociales que han
surgido en el país últimamente (India
against corruption, etc).

Y que ha pasado con el Grupo de
Expertos?

La Samwad Yatra, viaje de un año

Durante los últimos tres meses, los

realizado por Rajagopal y otros Miembros

representantes del Gobierno de India y líderes

de Ekta a través de India, sirvió como:
campaña de preparación de la marcha

de la Jan Satyagraha, que actualmente trabajan
en un proyecto de ley de tierras (según lo
acordado el 11 de octubre con el Ministerio de

Jan Satyagraha, como escenario para las

Desarrollo Rural Ramesh Jairam), han

negociaciones con el Gobierno de India,

organizado una serie de reuniones con

para la recolección de información sobre

movimientos que luchan por el derecho a la
tierra en Lucknow (Uttar Pradesh), Bhopal

más de 800 luchas agrarias y para

(Madya Pradesh), Raipur (Chhattisgarh),

diseminar el mensaje de la Jan

Bhubaneswar (Orissa), Hyderabad (Andhra

Satyagraha a todos los pueblos de India.
Ya que tanto la Samwad Yatra como la

Pradesh) y Ludhiana (Punjab) con el fin de
identificar los temas claves para los cuales el
Gobierno Central tiene que diseñar directrices

marcha evidenciaron las luchas de las

que deben ser implementadas por los gobiernos

mujeres y los niños pobres por la tierra

estatales. Los borradores que se elaboraron en

(40% de las manifestantes en la eran

estas reuniones fueron posteriormente
discutidos con los miembros del Grupo de

mujeres), éste será un aspecto central

Expertos y sus resultados entregados al

del trabajo de Ekta Parishad para los

Ministerio de Desarrollo Rural. A su vez, el

próximos años.

borrador de recomendaciones y directrices para
los gobiernos estatales fue presentado en una
reunión del Grupo de Expertos. Este proceso de

acciones solidarias llevadas a cabo en el

Campaña electoral del 2014

2012. El intercambio de ideas, acciones y

A finales del 2013 se dará inicio a la

buena compañía entre los diferentes

campaña para las elecciones generales

gobierno Adicionalmente, el pasado 20 de

grupos a lo largo del año hizo muy ameno

del 2014 en India. Como Rajagopal ha

noviembre se organizó una reunión de abogados

el trabajo y la interacción.

señalado, la marcha Jan Satyagraha ha

Revisión de la marcha Jan Satyagraha
Como tema central de la reunión, Jill
Carr-Harris y Rajagopal hicieron una
revisión y análisis de la marcha Jan
Satyagraha 2012 y de la plataforma
“Global Movement”, conocida ahora
como “Iniciativas Internacionales” (I-I).
Rajagopal subrayó la enorme importancia
de la marcha no sólo para la nueva
orientación de Ekta Parishad, sino para
todos los movimientos sociales en India.
La marcha, con sus 60.000 participantes,
fue una tremenda señal que da
esperanzas de cambio político en India a
través del uso de acciones No-Violentas,

trabajo debe garantizar una cierta conectividad
entre los grupos de base y las instituciones del

y otros expertos sobre el tema de tierras. Sus
aportes sobre los temas de tribunales de

sido y es la herramienta de Ekta Parishad

tierras, cortes de vía rápida y una nueva

y otras organizaciones para traer el tema

legislación sobre la propiedad y distribución de

de una reforma agraria a los programas
de campaña electoral. Es probable que

tierras agrícolas han sido tenidos en cuenta en
las discusiones del Grupo de Expertos, cuya
última reunión se celebró el 26 de noviembre

el Partido del Congress enfatice en el

del año pasado. Los miembros del grupo

derecho a la propiedad de la tierra,

también analizaron el Acuerdo Nacional de

mientras que el CPM está llamando la

Reforma Agraria suscrito entre Jan Satyagraha y
el Gobierno. En las próximas semanas, todos los

atención sobre la segunda ronda de

subgrupos presentarán sus borradores sobre una

reformas agrarias. También se espera

nueva ley de tierras.

que el BJP (NDA) lo incluya en el
manifiesto del partido.
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El viaje a Europa de Rajagopal P.V. y Jill Carr-Harris. Del 1˚a 19 diciembre de 2012.
El Presidente de Ekta Parishad, Rajagopal P.V., y la representante de Ekta Parishad para
Iniciativas Internacionales, Jill Carr-Harris, emprendieron en diciembre un viaje a Europa
con fines informativos. En Bruselas, Colonia, Zúrich, Ginebra, Angers (Francia) y París se
reunieron con activistas y representantes de diversas organizaciones relacionadas con el
activismo social no-violento, las luchas agrarias y la defensa del medio ambiente. Estos son
algunos de los resultados del viaje: En primer lugar, la Universidad de Bruselas propuso
armar un plan de estudios sobre la No-Violencia.
En segundo lugar, tanto Rajagopal como Jill Carr-Harris quedaron impresionados por el número de luchas por la tierra emprendidas en
Bélgica, Alemania y Francia: en Bélgica hay una lucha contra el cultivo de la papa genéticamente modificada. Así mismo, los
productores de leche en Bruselas están luchando por disminuir del precio de la leche que es regulado por la UE. Estos productores de
leche están utilizando las técnicas No-Violentas aprendidas durante la marcha Janadesh en el 2007. En Kerpen, cerca de Colonia
(Alemania), activistas de la campaña alemana www.ausgeco2hlt.de%levantaron un campamento en abril de 2012 en protesta por un
proyecto minero de lignito a cargo de la empresa de energía alemana RWE, el proyecto minero amenaza un bosque. La manifestación
fue evacuada por las fuerzas policiales a finales de noviembre.
Respecto a la crisis económica Europea, mucha gente está interesada en volver a la agricultura preocupados por un futuro sostenible y
debido a las altas tasas de desempleo.

Iniciativas internacionales
Del 11 al 14 de diciembre de 2012, se celebró en

Reunión de Ekta Parishad en Gwalior, Madhya Pradesh - India.
23 y 24 de diciembre de 2012

Ginebra una reunión de «Iniciativas
Internacionales» (antiguamente Global Movment

El objetivo de esta reunión, en la que se congregaron líderes nacionales de Ekta Parishad y

2012), a la que asistieron diez personas para

dirigentes de otras organizaciones colaboradoras, fue la reorganización de la estructura

planificar las actividades del 2013. El objetivo del

interna de Ekta Parishad. El programa para este año se centrará en tres tareas principales:

programa será la realización de una serie de

desarrollo de liderazgo de grupo, desarrollo de un nuevo sistema de recaudación de fondos y

capacitaciones sobre la No-Violencia en Senegal

la construcción de la economía en los pueblos.

(marzo), Brasil (junio) y en Assam - India
(noviembre). El informe está disponible en

Descentralización y democratización: Retorno de la Capital a los Pueblos

www.ektaeurope.org

Los participantes en la reunión del 23 y 24 de diciembre en Gwalior decidieron crear un nuevo
cuerpo organizativo de Ekta Parishad: los coordinadores nacionales y estatales serán

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

asociadas tales como la CESCI y el Ashram Gandhi en Madurai se reunirán ocasionalmente en
un foro de directores y secretarios. La tarea central de este grupo será la de ofrecer apoyo
administrativo y financiero a todo el movimiento. A nivel internacional, se constituirá un
comité que tendrá a cargo la comunicación y la cooperación con organizaciones y la
comunidad internacional en general. Los esfuerzos de esta nueva estructura se concentrarán a

Teléfono:% 07554223821 / 07552661800
Sitio web : ektaparishad.com
Email : info@ektaparishad.com
Preguntas o commentarios?
newsletter@ektaparishad.com
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reemplazados por un comité nacional y varios estatales. Los representantes de organizaciones

nivel estatal; los comités estatales deberán presionar a los gobiernos de los estados para que
implementen las leyes federales y por otra parte deberán fortalecer el trabajo de los grupos
de base campesinos. Estos comités están respaldados por un equipo de apoyo nacional.
Especial atención se prestará a la Ley de Derechos Forestales de India
(www.forestrightsact.com), ya que está ley de bosques beneficia tanto a los adivasis
(indígenas) como a aquellos grupos que viven en los bosques. El Grupo de Expertos está
revisando actualmente la cláusula de la ley que ordena a los dalits (o “sin casta”) y otros
grupos marginales demostrar que han vivido en los bosques por lo menos 75 años. Es deber de
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los comités estatales y de los activistas de Ekta Parishad que trabajan en las áreas rurales
presionar para la implementación de dicha ley.
Fortalecimiento de líderes comunitarios
El aspecto más importante en el proceso de la total reorganización de Ekta Parishad es el
fortalecimiento del liderazgo en las comunidades: De ahí que es importante que en cada nivel
del movimiento se efectúe un permanente análisis de las reivindicaciones de los campesinos y
de la gente de las aldeas. Los más de 500 activistas de Ekta Parishad que trabajan en las aldeas

%

y áreas rurales tienen que ser vistos como el corazón del movimiento y estas serán sus tareas:
desarrollo de su propia personalidad, organización de su propia comunidad, desarrollo de
proyectos económicos en las diez aldeas de las que cada uno es responsable, capacitación de
dos líderes (un hombre y una mujer) en cada pueblo y servir de enlace entre las aldeas y el
mundo exterior. Todas las acciones y estrategias de los activistas tienen que estar relacionadas
con la lucha No-Violenta. Estas tareas sólo pueden ser cumplidas por personas totalmente
comprometidas, ya que el pago mensual por activista es de tan sólo 3.000 rupias (USD 56
aproximadamente). Ekta Parishad desarrollará programas de capacitación individual y colectiva
para formar los activistas y gente con experiencia realizará talleres sobre trabajo comunitario

%

con el fin de fortalecer la economía de las localidades.
El papel del Presidente
Con el fin de fortalecer el proceso de descentralización sin jerarquías, el Presidente de Ekta
Parishad, Rajagopal PV, ha decidido tomar distancia del proceso de toma de decisiones. En la
reunión en Gwalior se decidió que Rajagopal trabajará más a nivel nacional e internacional. Él
explorará otros movimientos nacionales para buscar nuevas alianzas y proporcionará una
transferencia de conocimientos entre las diferentes organizaciones a nivel internacional.
Recaudo de fondos

%

https://twitter.com/EktaEuropeTodas estas medidas son necesarias para la construcción de
nuevos canales para recaudar fondos. Sin embargo, ésta se hace cada vez más difícil: India es
hoy considerada como una superpotencia mundial, por consiguiente, la ayuda internacional y
las organizaciones de desarrollo se están retirando del país. Estamos trabajando con pequeñas
donaciones de la siguiente manera: Abordando a los individuos y pequeñas comunidades rurales
en India y en Occidente contactamos a activistas, escuelas, espacios culturales y a los grupos
ambiental, social o políticamente comprometidos. En la reunión de Gwalior se decidió construir
un equipo de recaudación de fondos que intensifique las acciones y utilice materiales de
documentación tales como películas, libros, revistas, fotografías y productos agrícolas y
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artesanales (como miel, bufandas, etc.) como herramientas para la recaudación de fondos. Al
otro lado de la cadena, Ekta Parishad abrirá un fondo educativo, un fondo para las mujeres y
un fondo de emergencia para apoyar a los activistas de Ekta en sus luchas diarias.

Ekta Parishad Europa tiene una nueva página web! www.ektaeurope.org
Muéstranos tu simpatía en Facebook et síguenos en Twitter: twitter.com/EktaEurope
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