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MARZO/ABRIL DE 2013 – EN LA CÚSPIDE DE UNA NUEVA POLÍTICA DE TIERRAS EN INDIA

EN ESTA EDICION

Estimados amigos, simpatizantes y activistas de Ekta Parishad

Lecciones de Senegal

% transcurrido seis meses desde la
Han
firma del Acuerdo de los Diez Puntos en
la marcha Jan Satyagraha (Agra, 11 de
octubre de 2012). La nueva política de
reforma agraria en India atraviesa la
etapa crucial de finalización. Un
proyecto de Ley de Tierra Para un
Techo está en proceso de redacción.
Esta es una ley que podría
proporcionarle a cuarenta millones de
personas sin hogar un pequeño lote
para un techo. Además, se han
celebrado varias reuniones y
encuentros con los diferentes gobiernos
estatales, como una manera de
presionar para que implementen las
leyes a favor de la redistribución de
tierras a los pobres y marginados.
Alrededor del 70 por ciento del
acuerdo se ha cumplido.

Día internacional de la Mujer 2013

Justo antes de la fecha límite de 6
meses, Ekta Parishad organizó en
Nueva Delhi un encuentro de dos días
(11 y 12 de marzo) sobre los derechos
agrarios. Ciento veinte participantes de
doce estados debatieron diferentes
aspectos de la política nacional de
tierras y la legislación de Tierra Para
un Techo con el fin de revisar si estas
estaban orientadas a garantizar los
derechos de los grupos desposeidos
como los adivasis (indígenas), los
dalits, las mujeres y los pueblos
nómadas. Muchas de las sugerencias y

recomendaciones fueron incorporadas a
los documentos.
Para el 13 y 14 de abril, fin del plazo
de seis meses, Ekta Parishad y la
Alianza Nacional por los Derechos
Agrarios de los Dalits (ANDAD)
organizaron un Parlamento del
Pueblo. El evento organizado en
cercanías de Parlamento en Nueva
Delhi, contó con la participación de
cuatro mil personas; esta fue una
extraordinaria confluencia de distintos
movimientos sociales que luchan por la
tierra. Allí se revisaron los progresos
del Gobierno en materia de Reforma
Agraria. La Alianza Nacional por los
Derechos Agrarios de los Dalit
aprovechó la ocasión no sólo para
exigirle al Gobierno un compromiso
serio con el Acuerdo de los Diez
Puntos, sino también para poner en
marcha una campaña nacional de seis
meses.
Lo significativo del Parlamento del
Pueblo es que conectó comunidades y
movimientos con ideologías opuestas
(dalits y adivasis) pero que luchar por
el bien de los empobrecidos y los
grupos oprimidos. Esto es significativo
si se tiene en cuenta las próximas
elecciones generales en la primavera
del 2014. El lema “Primero Tierra luego
voto; No Tierra No Voto” es una forma
deincluir los asuntos agrarios en el
debate electoral.

El cineasta Karl Saurer sobre «Ahimsa»
Premio a Rajagopal PV

Organizamos también la Jan Satyagraha
virtual para exigirle al Gobierno de
India a cumpla su promesa de
completar la primera ronda de
reformas a las leyes de tierras antes de
los seis meses. 5.000 personas de India
y del mundo apoyaron esta petición en
línea. Esto revela el creciente interés
mundial por los derechos agrarios de
los marginados en India y el mundo.
Estamos muy agradecidos por la ayuda
y el apoyo que todos ustedes nos han
brindado. Aquí puedes ver la
declaración de Rajagopal sobre la
campaña.
Ahora es tiempo de continuar la lucha
por el acceso a la tierra y a los recursos
naturales para los más pobres. Para
que podamos decir que la marcha de
50.000 personas del pasado octubre no
sólo fue un logro histórico, sino un hito
en la historia de la lucha contra la
pobreza en India .

Jai Jagat!
Ekta Parishad
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Lecciones de Senegal
Por Jill Carr-Harris
Recientemente, algunos de nosotros
realizamos un viaje a Senegal, en la
África francófona, e hicimos varias
observaciones sobre esta sociedad que
nos pareció útil compartir. Pocas
personas en India conocen este
pequeño estado africano de 12 millones
de personas. Es un país costero ubicado
en la gran península occidental de
África (punto más cercano al
continente americano), con una
vibrante industria turística dominada
por franceses que buscan un poco de
sol y brisa oceánica. Senegal es uno de
los países con dos o más ciudades
portuarias que comercian en nombre
de muchos estados del interior africano
y sin salida al mar y los conecta con
socios comerciales del Medio Oriente,
China y Francia.
En Dakar, la capital, la gente tiene una
marcada preocupación por su
apariencia: las mujeres despliegan
coloridos ropajes y los hombres tienen
inclinación natural hacia las
actividades deportivas. El fútbol
parece ser la principal afición de los
jóvenes y hay tantas canchas de fútbol
en Senegal como campos de cricket
India. Esto demuestra la inmensa
energía de los jóvenes que si se
canaliza de forma adecuada
constituiría una poderosa fuerza social.
Una segunda observación interesante
es la profunda tradición familiar de
esta sociedad, visible a la hora de la
comida. Todos los miembros de la
familia comen de un mismo plato, no
hay jerarquías; hombres, mujeres y
niños comen todos juntos. La dieta
básica de las comunidades costeras se
compone de arroz y pescado. El
pescado se cocina y con el mismo caldo
se prepara el arroz, las verduras y los
tubérculos como la yuca (esto fue un
poco difícil para los que somos
vegetarianos) y son servidos en una
gran bandeja al alrededor de la cual se
sienta la familia. Esta igualdad en
torno al plato de comida es digna de
notar.
Una tercera observación fue la piedad
sosegada de la sociedad. El hecho de
que una gran parte de la población
masculina reza cinco veces al día y que
las pacíficas tradiciones musulmanas
están presentes en el hogar y en la
sociedad es una de las razones por las

que el alcohol y el tabaco son casi
inexistentes. Este fue un
descubrimiento alentador para los que
venimos de India. La lección de Senegal
es que el desarrollo de las comunidades
no ha sido entorpecido por
comerciantes de alcohol y gobiernos
que buscan recaudar impuestos por la
venta de licor y es probable que la
comunidad se mantiene unida gracias a
la ausencia de alcohol.
Cerca de Dakar se encuentra la infame
Isla de Gore, en la que se estableció
uno de los puertos de trata de personas
que en un corto período de tiempo
pasaron de ser agricultores y cazadores
a esclavos en el continente americano.
Se estima que en tres siglos de
comercio (siglos XVI al XIX), más de 15
millones de africanos fueron vendidos
como esclavos (no hay que olvidar los
otros 6 millones que murieron en el
camino), muchos de ellos fueron
embarcados en este puerto. A medida
que se recorre la isla, se aprecian las
pinturas de batik y bellas tallas de
ébano, sin embargo, uno no podía
dejar de sentir la profunda sensación
de angustia y tristeza que emanan las
casas, construcciones y monumentos de
la isla. Este fue un genocidios de otro
tipo.
Aunque se puede decir que el comercio
de esclavos fue incitado por los
poderes coloniales europeos
impulsados por la avaricia, hay que
añadir que muchos jefes tribales
contribuyeron a la trata al haber
vendido a su propio pueblo. En efecto,
como otros genocidios y formas de
esclavitud, esta es una verguenza para
la humanidad.
En Senegal, al igual que muchos otros
países de África, el 80% de las tierras
están en manos de las comunidades
rurales; esto es algo que hemos perdido
en India. En Senegal, si uno quiere una
parcela, sólo hay que pedirla. Uno
puede trabajarla y cederla a los hijos
pero no puede venderla. Tanto el
gobierno como la comunidad pueden
apoderarse de la tierra para "fines
públicos". A cambio se otorga una
indemnización por el valor de la casa,
las mejoras y los bienes muebles, pero
nunca por la tierra.
Este es el eje de la controversia actual.
La presión que ejercen las empresas
privadas para obtener contratos de
arrendamientos a largo plazo está
forzando al Gobierno a buscar toda
clase de métodos legales e ilegales

para obtener tierras y varias
comunidades están reaccionando. Uno
de los mayores grupos de inversionistas
que compiten por tierra es un
productor de agro-carburantes. Ya que
los suelos en Senegal son semi-áridos (a
excepción de la franja meridional de la
Casamance), el país no tiene la
capacidad para desarrollar una
agricultura extensiva. Sin embargo,
cuenta con grandes extensiones de
tierra utilizadas tradicionalmente para
pastoreo y cultivos alimentarios
tradicionales como el maíz y el mijo.
Ahora estas tierras están siendo
acaparadas para el cultivo de agrocarburantes, que se han convertido en
un negocio lucrativo debido a los altos
precios del petróleo. Uno de los casos
estudiados por nuestro grupo fue se
localiza en la cuenca del río Senegal,
en el que una empresa ítalo-senegalesa
está acumulado tierras para una
plantación de agro-combustible. Las
lagunas y ambigüedades de la ley están
siendo utilizadas para el traspaso de
“tierras para el beneficio público",
cuando en realidad el gobierno las está
cediendo a los particulares.
Otro estudio de caso fue el área de
Bambylore a las afueras de Dakar, esta
zona está viviendo un boom
inmobiliario tal, que ha empujado al
Gobierno a establecer entidades
jurídicas para justificar el traspaso de
tierras. En la actualidad se construye
un conjunto residencial para miembros
del ejercito.
Nuestro equipo compuesto por
representantes de India, Nepal,
Francia, Colombia, Nigeria y Burkina
Faso se reunió con varias comunidades
senegalesas que están luchando por
proteger sus territorios. Ellos mismos
se reunirán con la Comisión Nacional
de Tierras que ha sido creada para
estudiar los conflictos legales entre las
leyes de tierras estatales y
comunitarias. Dentro de esta Comisión
hay un grupo solido que desea impulsar
una reforma agraria orientada por el
mercado; a su vez organizaciones de la
sociedad civil están presionando por
una reforma agraria que beneficie a las
comunidades. Los delegados
extranjeros compartieron experiencias
sobre las leyes de tierras y la presión
de las comunidades por una repartición
equitativa de las tierras en sus
respectivos países.
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Respecto a India, la repartición de
tierras no ha sido equitativa. Aunque
han habido intentos de redistribución
de tierra a las comunidades para
proporcionar a la gente un mayor
control sobre los recursos naturales y
garantizar el sustento local frente, la
mayor parte de la tierra es propiedad
privada. En India ha habido una
gradual privatización de los recursos
naturales y traspaso masivo de tierras a
la industria y la infraestructura. Las
comunidades y las instituciones locales
tienen que desempeñar un papel más
preponderante en la defensa de los
territorios. Fue muy interesante
estudiar un país como Senegal que
cuenta con tanta tierra bajo el control
de las comunidades; este país enseñó
muchas lecciones sobre el papel
fundamental de las instituciones
comunitarias y dio muchas ideas sobre
cómo conquistar una agenda de
reforma agraria que beneficie a las
comunidades.

lado, 300 mujeres se reunieron en
Joura Ashram y más de 1000 en
Mahakaushal.

Día internacional
Mujer 2013

de

la

Mujeres en Acción (antiguamente Ekta
Mahila Manche) es el programa de
formación de lideresas de Ekta
Parishad que lucha por el
empoderamiento político, social y
económico de la mujer campesina y por
la igualdad de género en las sociedades
rurales de India. Actualmente
desarrolla acciones y campañas por el
derecho de la mujer sobre la tierra, la
propiedad y los medios de subsistencia;
la educación para la participación
política de las mujeres en los consejos
rurales y el desarrollo de grupos de
autoayuda que faciliten la
independencia económica de las
mujeres.
El programa organizó diversos
encuentros con el fin de celebrar el Día
Internacional de la Mujer. El 6 de
marzo de 2013, 200 mujeres
participantes en el programa se
reunieron en Tilda (estado de
Chhattisgarh) para celebrar esta fecha
por invitación de Pryog, una
organización afiliada a Ekta Parishad.
Posteriormente, el 8 de marzo, 1100
mujeres indígenas se reunieron en el
distrito de Dhar (Estado de Madhya
Pradesh). Ese mismo día se celebraron
10 reuniones en los distritos de
Bundelkhand y Baglekhand. Por otro

El Día de la Mujer fue una oportunidad
para concientizar al publico sobre la
"feminización de la agricultura" y la
importancia de la emancipación de la
mujer campesina, ya que el 70% de la
mano de obra rural en India son
mujeres. Son ellas, en su mayoría, las
que se encargan de la seguridad
alimentaria de sus familias y son ellas
las que se quedan cuidando la tierra,
cuando los hombres deciden migrar a
las ciudades en busca de empleo. Por
lo tanto la relación de la mujer con la
tierra es más fuerte que con los
hombres. El reconocimiento del
derecho de la mujer sobre la tierra y la
propiedad es por lo tanto un punto
crucial para la reducción de la pobreza
y podría significar que de 100 a 150
millones de personas salgan de la
pobreza en India. Ello ha sido tenido en
cuenta en el borrador de la nueva ley
de tierras y el derecho a la vivienda
elaborado por el Grupo de Asesores de
la Reforma Agraria (grupo que reúne
lideres de Ekta Parishad y funcionarios
del Gobierno). Aunque los derechos de
las mujeres no están explícitos en los
diez puntos del Acuerdo Nacional, sí
hay muchas referencias a la igualdad
de género, igualmente se han incluido
varios anexos sobre el tema.
Para más información sobre los
derechos agrarios de la mujer, Ekta
Mahila Manch y el Día Internacional de
la Mujer, lea la entrevista con Shivani
Chaudhry, Directora Asociada de
Housing and Land Rights Network
(HLRN) y miembro del Grupo de
Trabajo para la Reforma Agraria de
landportal.org o visite ektaparishad.org
o ektaeurope.org las siguientes
paginas:
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Relatos de Luchas por la Tierra

«Ahimsa»

Desde hace décadas, el movimiento Ekta
Parishad viene examinando las luchas
agrarias en India. Nuestra más reciente
publicación: A quién pertenece la tierra? A
quién los bosques? A quién el agua? Lucha
Popular por la tierra, los bosques y el
agua, es una coedición de Praxis - Instituto
de Prácticas Participativas y Mahatma
Gandhi Ashram Sewa. La publicación, de
más de cien paginas, proporciona una
visión general de las diferentes luchas por
la tierra en 22 estados de India.

Entrevista con el cineasta
suizo Karl Saurer sobre el
viajo con su documental en
India

El informe reúne información recopilada
durante un viaje de un año a lo largo y
ancho del país. En dicho viaje, los lideres
del movimiento Ekta Parishad se reunieron
con lideres locales, comunidades indígenas,
dalits y pequeños productores quienes
hablaron de las distintas luchas por el
acceso a la tierra en sus localidades. La
información recogida en dichas reuniones
fue cotejada para mostrar la dimensión de
acaparamiento de tierras en India.

P. En los dos últimos meses ha estado
viajado por India con su documental
«Ahimsa - La fuerza de la noviolencia» ¿De qué se trata el
documental?
R. Hay tres temas principales
entrelazados en la película: la lucha
no-violenta de los adivasis (indígenas)
de Sannai en el estado de Madhya
Pradesh (India) para obtener su
derecho a la tierra y el agua. En
segundo lugar, el trabajo de Rajagopal
(líder de Ekta Parishad) en la
trasformación de grupos armados en los
años setenta. En tercer lugar, una
experiencia de un campamento juvenil
de Ekta Parishad en la que los
animadores forman a un grupo de
jóvenes para asumir la lucha social sin
recurrir a la violencia.
P. Su película sigue de cerca a Ekta
Parishad y a Rajagopal. Su propia
posición no parece diferir de la de los
protagonistas. El documental parece
más un panfleto de la no-violencia
que un análisis periodístico. ¿Usted se
considera director de cine y activista
político al mismo tiempo?

Ediciones Mahatma Gandhi Sewa A
shram: Whose Land? Whose Forest? Whose
Water? People’s Struggle for Land, Forest
and Water. Nueva Delhi, 2012.
Si desea ordenar una copia escribanos a:
delhi@ektaparishad.com

%

R. En este documental, no intento en
absoluto hacer un análisis periodístico
sobre Ekta Parishad, tampoco sobre un
concepto tan complejo como Ahimsa.
Este documental es una co-producción
independiente mía y de la compañía
suiza Filmproduction Company Reck
Film Zurich. En colaboración con un
equipo de India responsable de las
cámaras y el sonido. Quiero mostrar la
lucha ejemplar de un pueblo indígena
de India central a un público más
amplio. Esta comunidad reaccionó sin
violencia a los hostigamientos del
Gobierno y de la empresa privada
(desplazamientos, quema de cosechas,
hostigamiento…). Ellos mejoraron su
condición con persistencia y sin el uso
de la violencia.
Desde hace años, ellos siguen el
camino de la no-violencia, no como una
ideología o un discurso retorico, sino
en la vida diaria, en la vida de todos

los días. En sincronía con lo que pienso
y creo que debe ser un documental, he
tratado de dar a estas personas una
voz, un rostro y respeto. Además,
quería mostrar cómo este proceso está
inspirado y apoyado por los animadores
sociales de Ekta Parishad. Este
movimiento lleva formando gente
desde hace mucho tiempo para que
luchen por sus derechos sin el uso de la
violencia.
P. ¿Puede un documental cambiar la
conciencia política y social de las
personas?
R. Un documental puede mostrar
ciertas realidades, puede informar a la
gente y crear consciencia. Si logra
propiciar reflexiones y suscitar
empatía, puede que logre despertar la
consciencia de la sociedad. A través de
los medios audiovisuales, uno puede
hacer que el publico entre en contacto
con algunos aspectos de la realidad de
todo un cosmos desconocido. También
uno puede ofrecer visiones que
permitan al espectador relacionar sus
propias experiencias con las que
expresa el documental. Cada cambio
en la sociedad necesita inspiración.
P. ¿Qué lo motivó a viajar con su
documental por India?
R. Después de las numerosas
discusiones fructíferas y respuestas
positivas que suscitó la proyección de
“Ahimsa, la fuerza de la No-Violencia”
en Europa, tenía curiosidad de ver las
reacciones que generaría el
documental en India. Quería ver la
reacciones de los protagonistas del
documental y por supuesto, la del
público de la India rural y urbana. La
película quiere contribuir, inspirar y
facilitar debates abiertos sobre el
empoderamiento y las posibilidades de
la acción no-violenta en nuestros días.
P. ¿El documental se proyectó en
diferentes lugares de India y a
diversos públicos. Puede citar algunos
ejemplos y decirnos cuales fueron las
impresiones de estas audiencias?
R. El documental se proyectó a diversos
públicos y sus respuestas fueron
bastante reveladoras:
•

Motivados por la película, los
Adivasi (indígenas) de una
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aldea discutieron al aire libre
cómo continuar su lucha y
mantener la unidad.
Los internos de una prisión de
menores discutieron sobre la
necesidad de más
documentales que traten
sobre las dificultades de la
vida rural en India.
Los alumnos de la escuela de
un barrio marginal
comprendieron que su
situación era mucho mejor en
comparación con la difícil
situación de los pueblos
indígenas.
En el Día de la República,
miembros de la Guardia
Nacional debatieron sobre
cómo combatir la corrupción
generalizada en el país.
Gran cantidad de estudiantes
universitarios quedaron
profundamente impresionados
por la eficacia de la acción noviolenta. Es evidente el
descontento social entre los
jóvenes y la preferencia de
algunos por métodos más
violentos debido a la injusticia
generada por las estructuras
políticas. Es fundamental
transformar esta ira en
actividad política
constructiva.
Profesores y estudiantes de
ciencias de la comunicación y
ciencias sociales dieron sus
opiniones sobre las cualidades
visuales del documental y
reflexionaron sobre el papel
de los medios de
comunicación que, según
ellos, se dedica a mostrar solo
aspectos violentos de la
realidad.
En las diferentes ciudades
donde se proyectó el
documental, mucha gente
confesó cuan desconocida le
resultaba la difícil realidad del
mundo rural de su propio país.

P. ¿Cómo se organizaron las
proyecciones?
R. Se realizaron proyecciones en el
norte, centro y sur de India. Estas
fueron organizadas por Pravin Pagare,
uno de mis camarógrafos, y por siete
animadores sociales de Ekta Parishad.

Respecto a los rituales de
presentación, siempre se trató de
hacer una breve introducción y nos
abstuvimos de dar explicaciones antes
de la proyección. A veces, tomó un
poco de tiempo para alentar al publico
a una interacción abierta. El
intercambio y el debate eran el
objetivo y esto a menudo resultó ser
muy estimulante.

de los desposeídos. Para alcanzar este
objetivo, es importante trabajar con
los medios de comunicación del país,
invitarles a realizar producciones de
calidad, a una distribución más
profesional y a una difusión que llegue
a todos los segmentos de la sociedad.
Esto complementará los métodos
tradicionales todavía vigentes y
valiosos.

P. ¿Tuvo que emplear diferentes
metodologías para acercarse a ciertos
públicos?

En tercer lugar, según lo que vi, en
India persiste todavía por desgracia un
estilo paternalista y autoritario de
retórica y enseñanza. Por lo tanto, es
necesario un verdadero diálogo,
abierto y participativo: una actitud que
valore y respete los aportes del otro y
otorgarles su debido espacio.

R. La película es accesible para las
personas que hablan hindi o inglés; el
publico del sur de India (que no habla
hindi) tuvo ciertas dificultades para
entender el idioma. Pero ya que este
documental comunica un mensaje no
sólo oral, sino también visual, pudimos
llegar a este público a pesar de la
barrera del idioma. A veces
explicábamos en la lengua local
brevemente antes, durante o después
de la proyección. En el mes de febrero,
mi esposa y colaboradora Elena me
acompañó durante las presentaciones,
lo que facilitó dirigirse al publico
femenino.
P. ¿Su documental aborda un
problema especifico de India desde la
óptica de un director Suizo. Hay un
mensaje universal en “Ahimsa”?
R. Las respuestas que he recibido en
diversos países hicieron evidente la
importancia de la no-violencia en el
mundo. El mensaje de la no-violencia
implica una verdad válida más allá de
las fronteras nacionales o culturales.
P. En este viaje, usted visitó muchos
lugares en India ¿Cual considera usted
que es la tarea más urgente de Ekta
Parishad a mediano plazo?
R. En primer lugar, es urgente que la
hoja de ruta para una reforma agraria
efectiva (establecida en octubre de
2012 como respuesta a la marcha Jan
Satyagraha) se lleve a cabo oportuna y
satisfactoriamente.
En segundo lugar, los habitantes de las
grandes ciudades, que desconocen las
dificultades de los pueblos indígenas y
de las comunidades sin tierra,
necesitan ser informados y
sensibilizados, con el fin de fortalecer
el apoyo a este proceso democrático
que busca mejorar la calidad de vida

Por último, la no-violencia o Ahimsa
hay que vivirla, hacerla real y concreta
en todos los aspectos de la vida
cotidiana de los lideres y animadores
del movimiento Ekta Parishad. Creo
que hay que optar por relaciones
simétricas, basadas en la cultura del
verdadero respeto y auténtico diálogo.

Ahimsa – The strength of nonviolence/Die Stärke der
Gewaltfreiheit/La force de la nonviolonce
CH 2012 66' by Karl Saurer
http://www.artfilm.ch/ahimsa.php
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Premio a Rajagopal PV
El pasado 16 de febrero de 2013,
Rajagopal PV, presidente de Ekta
Parishad, recibió el Premio NA Karim al
Servicio Público. El premio fue entregado
en Trivandrum, capital del estado de
Kerala, en reconocimiento a su larga
lucha por el derecho a la dignidad y el
acceso a los medios de subsistencia de
los desposeídos y marginados. El jurado
reconoció que las marchas
multitudinarias Janadesh (2007) y Jan
Satyagraha (2012), por el derecho a la
tierra de los adivasis (indígenas) y dalits
(conocidos como “intocables”),
promovieron la armonía comunitaria y la
justicia social.
El premio fue entregado por la fundación
Vakkom Moulavi; fundación que lleva el
nombre de un musulmán del estado de
Kerala que luchó por la independencia
de India. Esta fundación es un centro por
excelencia para el aprendizaje y la
investigación social, económica,
cultural, educativa, espiritual y
filosófica. Trabaja también por la
difusión de los adelantos científicos y
tecnológicos en pro de la sociedad y es
un instrumento para la promoción de la
justicia, el entendimiento y la armonía
social.
El premio fue entregado por el Sr. M.
Hamid Ansari, Vicepresidente de India.
En su discurso, el Vicepresidente citó las
palabras que el padre de la Constitución
de India, el Dr. B.R. Ambedkar,
pronunció ante la Asamblea
Constituyente:
"El 26 de enero de 1950, vamos a
comenzar una vida de contradicciones.
En política habrá equidad. En la vida
social y económica habrá desigualdad.
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En política se reconocerá el principio de
un hombre – un voto y un voto – un valor.
En la vida social y económica (debido a
las estructuras) se seguirá negando el
principio de un hombre – un valor.
¿Cuánto tiempo vamos vivir en esta
contradicción? ¿Cuánto tiempo vamos a
seguir negando la equidad social y
económica? Si continuamos negándola
pondremos en riesgo nuestra
democracia".
El Sr. Ansari reconoció que en la
actualidad la pobreza, la desigualdad y
el desempleo siguen siendo los
principales obstáculos para el desarrollo
del país: "A pesar de los logros de las
últimas seis décadas, se calcula que en
entre los años 2009-2010, el 29,8% de la
población (es decir 354,60 millones de
personas) vivió por debajo la línea de
pobreza. Por otro lado, sólo el 10% de la
población obtuvo una tercera parte
(33%) de los ingresos”. El Vicepresidente
agregó que, si bien el objetivo principal
del Gobierno es un rápido crecimiento
económico y un desarrollo inclusivo,
también hay que dar igual importancia a
un desarrollo sostenible, que proteja el
medio ambiente y los recursos naturales,
por el bien de las futuras generaciones.
La tarea es trascendental, dado el
tamaño de la población de India y la
complejidad de los problemas. El
Vicepresidente dijo que esto no puede
dejarse sólo en manos del Gobierno. Se
requiere de un empeño nacional con la
participación los gobiernos, la sociedad
civil, las ONG, el sector empresarial y los
ciudadanos: "Ejemplo como los de
Vakkom Moulavi, PV Rajagopal y la
Fundación Vakkom Moulavi nos sirven de
guía", agregó.

Taller de teatro sobre el
“impacto del acuerdo de los
10 puntos en la vida de las
comunidades Sin Tierra”
Del 24 febrero al 5 marzo de 2013, Ekta
Parishad, en asociación con CESCI
Madurai, organizó un taller de teatro
sobre el "Impacto del acuerdo de los 10
puntos en la vida de las comunidades Sin
Tierra". Esta actividad busca dar a
conocer el acuerdo suscrito entre el
Ministro de Desarrollo Rural y Rajagopal
durante la marcha Jan Satyagraha 2012.
También busca informar a la gente sobre
las políticas de distribución de tierras en
las que trabaja actualmente el gobierno
central. Es importante informar a las
comunidades lo que se ha logrado con la
marcha Jan Satyagraha 2012, su
comprensión facilitará la aplicación de
las decisiones adoptadas en el acuerdo.
En la clausura del taller de diez días, los
actores de teatro y activistas sociales
presentaron la obra a un grupo de
campesinos. Posteriormente, la obra se
presentó en varios pueblos de los estados
de Madhya Pradesh, Orissa, Bihar,
Jharkhand, Chathisgarh, Rajastán y Uttar
Pradesh.

