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Unas palabras antes de la marcha
Según le entiendo a Altaï, habrá una edición especial de nuestro boletín a
mediados de septiembre. Me gustaría enviar un saludo a todos nuestros
amigos a través de este boletín ya que a final de septiembre y durante todo
el mes de octubre estaré ocupado. Actualmente el equipo de la Jan Satyagraha está comprometido en una coordinación “tridimensional”.
Personalmente, he estado involucrado en una yatra (viaje) de un año de
duración. En la ultima etapa de este viaje hemos recorrido el estado de Uttar Pradesh. Recientemente completamos la parte occidental y cubriremos
sistemáticamente todos los distritos antes de terminar en Jhansi. La respuesta ha sido positiva. Los medios de comunicación y la gente en general
tiene interés en apoyar la yatra. Como ustedes saben, la Jan Satyagraha
yatra marchará a través de los estados de Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh y Haryana antes de entrar a Delhi. Durante 10 días estaremos caminando por las vías de Uttar Pradesh, por ello es
importante contar con el apoyo de los campesinos, intelectuales y los medios de comunicación de este estado.
Ransingh ji y su equipo se encargan de todo lo relacionado con la logística. Es impresionante el nivel de detalle que requiere tal
planeación (comida, salud, transporte, instalación de sanitarios, acceso al agua). Con tan limitados recursos él tiene que resolver cada detalle. También está recolectando harina de trigo en los pueblos; todavía estamos lejos de reunir lo que necesitamos
para dar de comer a 100 000 personas. El numero de trenes disponible desde diferentes direcciones pude que no sea suficiente para traer tantas personas el 2 de octubre a Gwalior. Es posible que la yatra comience con 50 000 personas y poco a poco
alcanzaremos los 100 000. En fin, estos son todos los asuntos que Ransingh y su equipo tienen que resolver.
La tercera dimensión de nuestro esfuerzo es el dialogo con el estado, los medios, etc. A cargo de Ramesh y Aneesh. Es muy
temprano aun para decir cómo responderá el Gobierno frente a la Jan Satyagraha. Me reuní en Delhi con la Comisión de Planeación de India, poco a poco se están abriendo otras ventanas al diálogo. Espero que para cuando entremos marchando a Delhi
la posición del Gobierno sea la de ofrecer algo concreto. Se que Jill y Ravi están trabajando en el Movimiento Global con la ayuda de Ekta Europa y que están tratando de obtener acciones de apoyo paralela en otras partes del mundo.
Desde el fondo de mi corazón quisiera agradecerles por todo lo que han o harán en los próximos días en apoyo a millones de
comunidades marginadas a través de la Jan Satyagraha. Yo les estaré agradecido por lo han hecho por nosotros. Estaré de
nuevo con ustedes después de la Jan Satyagraha, y espero tener muchas cosas positivas e interesantes para compartirles.
Solidariamente,
PV Rajagopal

De la Jan Samwad Yatra a la Jan Satyagraha
Después de cubrir cerca de 80 000 a lo largo de 24 estados y
350 distritos, la Jan Samwad Yatra, que comenzó hace casi un
año en Kanyakumari (la punta del extremo sur del país) el 2 de
octubre de 2011, llegará a su etapa final en Jhansi el próximo
18 de septiembre. Los yatris (viajeros) recorrieron autopistas
pavimentadas y carreteras llenas de baches para reunirse con
personas comunes que luchan por sus derechos: grupos que
luchan contra la planta nuclear de Koodankulam (Tamil Nadu),
los habitantes de Allapad (Kerala) que desde el tsunami del
2004 están aun esperando los programas de reparación y rehabilitación, los pescadores del lago Chilka (Orissa) que han
perdido el acceso al lago debido al cultivo de camarón, los indígenas de Assam que luchan por mejores condiciones de trabajo en las plantaciones de te, los habitantes de barrios marginales que exigen viviendas adecuadas y gente en todas partes
enfrentándose al desalojo de sus propias tierras.
A lo largo del año, los yatris se reunieron con personas que
está tratando de solucionar diversos problemas. Varias de ellas
lideraron campañas exitosas: la gente de Plachimada (Kerala)
echó a la planta de Coca-Cola que estaba agotando los recursos hídricos de la región; la mujeres de Khairatkala
(Maharashtra) conscientes de que el alcoholismo era una ame-

naza para el pueblo pudieron sellar las tiendas de venta de
licor; los habitantes de las riveras se los rios Koel y Karo
(Jharkhand) impidieron que el proyecto de una represa les quitara sus tierras, etc. Hay muchos ejemplos que demuestran
cómo la resistencia no-violenta puede ser una herramienta eficiente para buscar la justicia y lograr cambios positivos en la
vida de la gente. Después de un año de discusión, análisis y
movilización, es el momento de caminar!

Jan Satyagraha 2012, únete al Movimiento !
La Jan Satyagraha 2012 necesita un apoyo enérgico, tanto en India como en el resto del mundo, para alcanzar su meta de ofrecer justicia a las comunidades pobres y marginadas de India y para su campaña mundial de sensibilización en torno al problema
la pobreza y de la repartición justa de la tierra. Después de 4 años de preparación, la gente está lista para caminar! Es ahora
cuando su ayuda es más valiosa.
Hay muchas maneras de unirse al movimiento:

Ayuda con la logística a través de una donación
Organizar una marcha de un mes con 100 000 caminantes es un gran desafío logístico! Tenemos que recolectar toneladas de
comida, cisternas de agua, miles de sabanas, medicamentos, etc.
Puedes ayudarnos a través de una donación monetaria que nos permitirá comprar todo lo necesario:
 A través de nuestro asociado en Suiza CESCI en el sitio web de Ekta Europe
 A través del sitio internet francés (hasta septiembre 30) Babeldoor

Alza tu voz
La clave del éxito de la Jan Satyagraha depende de nuestra capacidad para movilizar un gran numero de personas con el fin de
presionar a las autoridades. Existen otras maneras de alzar la voz:
Participa en las discusiones en línea a través del Land Portal hasta el 24 de septiembre. La necesidad mundial de la lucha no
-violenta por el derecho a la tierra: un camino al cambio? www.landportal.info
 Firma la declaración de solidaridad
 Envía una carta al Primer Ministro de India, Sr Manmohan Singh
 Adjunta el emblema virtual a la firma de tu correo electrónico o al perfil de tus redes sociales, boletines, sitios Internet…

Participa en una acción de apoyo
Participa en una de las numerosas acciones de apoyo organizadas alrededor del mundo en las próximas semanas. Esta es una
excelente oportunidad para concientizar a la gente, presionar a los gobiernos y apoyar a los 100 000 caminantes! (en la siguiente pagina verás la lista de las acciones de solidaridad).

Mantente al día!
Utilizaremos varios medios con el fin de mantenerte informado sobre la evolución de la marcha:

 Boletines especiales: recibirás excepcionalmente varios boletines en octubre para actualizarlos regularmente sobre los eventos.

 Sitios Internet: sigue la acción a través de artículos, comunicados de prensa, imágenes y videos en:
www.ektaparishad.com
www.jansatyagraha.org
www.ektaeurope.org

 Página en Facebook : Jan Satyagraha 2012
No duda en contactarnos para obtener información adicional:
Acerca de la marcha en India : Altaï de Saint Albin, jansatyagraha2012@gmail.com
Acerca de las acciones de solidaridad: Marie Bonher, marie@organisehumanevents.com
Coordination internationale, Global Movement 2012, Delhi office : 011-41528688

Listado de acciones de solidaridad al rededor del mundo (a partir de Septiembre 15 de 2012)
The Meal

15
Septiembre

33 ciudades del
mundo

Alrededor del mundo la gente compartirá un plato de comida en apoyo a la Jan Satyagraha.

www.the-meal.net / info@the-meal.net

Apoyo a la Marcha
de Ekta Parishad

21
Septiembre

Angers (Francia)

Marcha de apoyo a Ekta Parishad organizada por
el grupo Peuples Solidaires Angers.

monique.batard@numericable.fr

Marcha
Le Croisic - Paris

21 de
Septiembre al
17 Octubre

De Le Croisic a
Paris (Francia)

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

Gilles Changeon :
lapaixenmarche@live.fr

Marchas de apoyo

22 – 23
Septiembre

Bélgica

Varias marchas organizadas por el partido ECOLO
en apoyo a Ekta Parishad y los trabajadores y
agricultores locales.

Bastian Petter : commission.nordsud@ecolo.be

Marcha MontpellierCarcassonne

22 al 28
Septiembre

De Montpellier a
Carcassonne
(Francia)

Marcha de solidaridad organizada por MAN
(Movimiento por una Alternativa Non-violenta)

Christian Boury-Esnault :
c.bouryesnault@free.fr

Foro Pueblos en
Marcha

22 al 30
Septiembre

Carcassonne
(Francia)

Talleres, conferencias, debates, conciertos, películas.... Organizado por Nature & Progrès and
Gandhi International.

Np11.cantines@gmail.com
http://forumterre.np11.org

Caminata por la
tierra

27
Septiembre

Loughborough
(Reino Unido)

Marcha organizada por Christian Aid and otras
organizaciones inglesas que marcharan en apoyo
a la Jan Satyagraha 2012.

Martin Gage : Mgage@christian-aid.org

Exposición :
Walking, a dialogue
between art and
social movement

27
Septiembre al
10 Octubre

Habitat Center,
New-Delhi
(India)

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

www.ektaparishad.com /
www.nesagschwend.ch /
www.vikramnayak.in /
www.simonwilliamsphotogr
aphy.com

Marcha de apoyo a
Ekta Parishad

30
Septiembre

Bordeaux
(Francia)

Marcha de apoyo a Ekta Parishad organizada por
el grupo DESC 33 de Peuples Solidaires.

peupleso.desc33@laposte.net

Marchas de
solidaridad en el
Reino Unido

Septiembre /
Octubre

Reino Unido

Varias marchas de solidaridad alrededor del Reino
Unido organizadas durante le año 2012 por
Christian Aid y Action Village India.

ivan@actionvillageindia.org
.uk

Marchas por la
Justicia

6 Octubre

Norwich y Bury
st Edmunds
(Reino Unido)

Marchas por la justicia organizadas por Christian
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)

Varias actividades organizadas alrededor de la
Jan Satyagraha y la no-violencia: una conferencia, una velada, marchas desde Laach hasta Offenburg y desde Offenburg a Estrasburgo.

Stefan Walther : docteur@drwalther.eu

Fin de semana de
solidaridad a la
Jan Satyagraha y
contra la captación
de tierras

6 – 7 Octubre

Strasbourg
(Francia)

A fin de semana de solidaridad con varias actividades sobre la Jan Satyagraha and la apropiación
de tierras a nivel mundial (información, stand,
películas, marcha desde Offenburg a Estrasburgo).

Alain Fabre :
yvesalain.fabre@gmail.com

Llegada de la
marcha de
Le Croisic – Paris

17 Octubre

Plaza de
Trocadero, Paris
(Francia)

Llegada de la marcha y asamblea de la gente con
motivo del 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)

Presentación y discusión sobre la Jan Satyagraha
durante la semana sobre el desarrollo en Montpellier.

Christian :
c.bouryesnault@free.fr

Veladas sobre India

2011 - 2012

Suiza

Un “paquete” de veladas sobre India / Gandhi /
Ekta Parishad y la Jan Satyagraha es propuesto y
utilizable en varias ciudades en Suiza.

Küde Meier :
k.meier@gmx.ch

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

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

Teléfono:

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

¿ Preguntas o comentarios ?
Contacte Altaï :
newsletter@ektaparishad.com

