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1. 1. Presentación a la edición española
La experiencia de lucha de las
organizaciones de empobrecidos debe
ser siempre una escuela y un referente
para los que queremos plantearnos la
transformación de la sociedad desde
la solidaridad, la autogestión y el
internacionalismo.
Ekta Parishad es una organización de
lucha de los sin tierra de la India desde las
claves de la noviolencia. Su experiencia de
30 años es una clara muestra del poder de
los pobres. Actualmente constituyen una
de las organizaciones noviolentas más
potentes a nivel mundial. Son capaces
de desarrollar acciones que implican a
decenas de miles de empobrecidos, de
forma autgestionada, implicando en la
lucha a miles de pequeñas organizaciones
locales, uniendo sus reivindicaciones
específicas en un proyecto común,
un estilo y filosofías comunes y unas
reivindicaciones comunes, que van más
allá del clásico manifiesto de mínimos o el
listado de reivindicaciones dispares a las
que estamos acostumbrados en Europa.
¿Cómo lo han hecho posible?
Este libro narra el trabajo de un año de
un grupo de miembros de Ekta Parishad
recorriendo a pié la India, encontrándose
cada día con una o dos organizaciones
Rajagopal P.V. en la Puerta del Sol (Madrid) en un acto del SAInlocales, construyendo desde abajo esa
unidad que hizo posible la gran marcha
Jansatyagraha en el 2012, al igual que lo habían hecho anteriormente en el 2007 con su primera
marcha nacional: Janadesh. Sólo desde la encarnación en la realidad concreta, el encuentro
directo con los que están luchando, la autoridad moral de los que han dedicado su vida a la
promoción de los demás y la asimilación de una filosofía y estrategia revolucionaria como la
noviolencia es posible una verdadera transformación.
Esta forma de actuación, que dedicó muchos de los primeros años a forjar el movimiento
y que comenzó con marchas y movilizaciones a nivel local, ha ido creciendo al nivel regional y
nacional y ahora está inmersa en la construcción de un movimiento internacional de solidaridad
desde la noviolencia en el que los empobrecidos sean los protagonistas. Su próximo gran reto es
la marcha mundial Jai Jagat que culminará en 2020.
El partido SAIn, impulsor de esta edición en castellano, quiere unirse a esta corriente de
lucha y contribuir a un internacioalismo verdaderamente solidario.
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1. 2. Notas del traductor
Sin entrar en una descripción detallada de todos los términos propios de la cultura India
y los aspectos técnicos, políticos y legislativos que aparecen en el texto, sí consideramos útil
para el lector hacer una aclaración de los términos más empleados en el texto, para su mejor
comprensión:
Dalits – Intocables (en referencia al sistema de castas)
Adivasis - Denominación general del conjunto heterogéneo de grupos étnicos o tribales
indígenas de la India.
Yatra: Marcha a pié, propia de la noviolencia
Panchayat: Concejo Comunal
Gram Sabhas: Asamblea del Concejo
Naxalismo: referido a la guerrilla denominada “Naxal” de ideología marxista.
Dacoits: Bandidos organizados en forma de guerrilla.
Leader: Tras un diálogo con el autor lo hemos traducido tanto en su acepción literal
“líder” como por el término “responsable” o incluso “militante” cuando el contexto en el que
se empleaba no respondía a la connotación dirigista (contraria a la promoción) que esta palabra
tiene en castellano pero no necesariamente en inglés.
Empowerment: La traducción literal sería “empoderamiento”, que en castellano tiene unas
connotaciones ideológicas que entendemos no responden a la intención del autor y hemos
considerado más acertado el termino castellano “promoción”.
Farmer: Lo hemos traducido como granjero aunque podría entenderse también como
agricultor, pero muchas de estas pequeñas haciendas están dedicadas también a la ganadería.
No hemos empleado el término “campesino” porque respondería a la denominación inglesa
“peasant” que no se emplea en el texto original. Téngase en cuenta que dichos términos no
distinguen en si se trata de trabajadores agrícolas por cuenta ajena o pequeños propietarios. Este
último es el modelo por el que claramente se decanta Ekta Parishad y Rajagopal P.V.
Village: aldea, pueblo, poblado
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1. 3. Introducción
por Jill Carr-Harris
Este cuaderno nos muestra la larga lucha del Movimiento de los Sin Tierra en la India
conducido por P.V. Rajagopal. Es la indecible historia del sufrimiento y dolor de millones de
personas en la India en el que se encarnó un hombre peregrinando. El pueblo encabezado por
Rajagopal es un ejemplo que demuestra que con paciencia, firmeza y determinación excepcional,
se puede cambiar la situación de aquellos que quieren luchar por lo que es derecho y justo y
especialmente por lo que es tan conflictivo como son los derechos de la propiedad de la tierra.
Toda lucha que concierne a la liberación de los pueblos marginados de las cadenas de la opresión
engrandece el espíritu. Y, además, ser solidarios con los oprimidos consiguiendo el poder social
sin dañar a otros (con el espíritu de la noviolencia) es una historia de excepcional valor para el
progreso de la raza humana.
En el pasado año Rajagopal viajó a través de la India por 338 distritos y 24 estados clamando
justicia para los marginados por la globalización. Llevando a cabo 5 o 6 mítines cada día durante
350 días sin descanso, llegó a comunicarse íntimamente con las personas de las aldeas y su
realidad. Compartiendo comida y albergue en cientos de aldeas, escuchó las historias de las
gentes acerca de la pérdida de sus medios de subsistencia, en especial, el agua, los bosques y
la tierra (jal, jungle, jamin). Se propuso descubrir si las clases pobres y medias se decidirían a
juntarse en un gran movimiento para cambiar su situación. Trabajó diariamente para llevar el
mensaje de la noviolencia a la clase media y a los políticos para que no consideraran el cambio
social como amenaza y apoyar al pueblo que necesitaba implantar un cambio desde el más bajo
nivel.
Muchas de las zonas a través de las cuales se hizo el viaje anual llamado Samvad yatra (un
bis a bis con el pueblo a través de toda la India) estaban dominadas por los Naxales, en otras
palabras, maoístas, las cuales eran zonas marcadas por altos niveles de violencia. A pesar de
que el derecho a la
tierra era un difícil
asunto,
Rajagopal
no dudó en decir al
pueblo diariamente,
en los medios de
comunicación
y
durante
los
mítines, que había
un interés común
establecido
entre
las instituciones del
Estado,
intereses
de los negocios y
los grupos Naxal
en perpetuar la
Jill Carr-Harris junto a Rajagopal P.V.
violencia
como
medio de quedarse con los recursos de los pueblos tribales. Normalmente, el pueblo reacciona
violentamente cuando se le habla claramente sobre sus reivindicaciones, pero la personalidad
de Rajagopal con su pacifismo en la comunicación y su firme adhesión al autosufrimiento (que
en la terminología Gandhiana se conoce como satyagraha) contrarrestaba toda reacción violenta.
Rajagopal escribía también continuamente a los gobiernos centrales y estatales hablándoles de
la noviolencia, y retándoles a no usar la violencia por interés personal o como medio de generar
riqueza. Este discurso ayudó a crear “espacio” ante el pueblo de las tribus locales que estaban
trabajando ya para resolver sus problemas y reivindicaciones.
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A lo largo ese año el Samvad yatra también fue significativo por movilizar un gran número
de organizaciones con ideas afines. Alrededor de 2.000 grupos se unieron a la campaña por
la reforma de la tierra y se comprometieron hasta casi 100.000 trabajadores (un “lakh”), que
se estuvieron preparando para marchar a Delhi en Octubre de 2012. A través de este yatra,
comunidades tribales y de Dalits fueron bajo la bandera de la reforma de la tierra. Es decir, salió
a la luz una misma formación a lo largo de todo el país. No obstante, aún no llegó a ser una
organización de masas coordinada.
El viaje a través de la India fue importante al incluir a las más pobres e invisibles comunidades
de la India. Como, por ejemplo, los pueblos Dalit que componen el 18% de la población, y
los Adivasis cuya población es el 8%, los pastores que son el 11% y los pueblos pescadores,
el 1,5%. Pero también hubo muchos otros grupos invisibles que viven fuera de la economía
establecida: tribus del té de Assam, trabajadores de la sal de Gujarat, aldeanos afectados por
el HIV, socialmente excluidos, y muchos otros. Estas gentes están tan necesitadas de atención
especial que, consecuentemente, Rajagopal propuso una comisión al Primer Ministro.

El Samvad yatra fue una técnica importante para movilizar la opinión pública entre las
poblaciones de clase media en las cuestiones de la tierra. Miles de periodistas fueron informados
acerca de por qué el asegurar los recursos naturales locales era necesario para asegurar la
subsistencia de los pueblos locales, y cómo ello ayuda a la erradicación de la pobreza. Este yatra
recordaba el recorrido en tren que Rajagopal había realizado en el Tren Gandhi en 1969 en el
100 aniversario del nacimiento de Gandhi. Cuarenta y tres años después, el Samvad yatra de
Rajagopal volvía a visitar muchos de los mismos lugares que hizo en el viaje de 1969, excepto
que el primer rail yatra había ocurrido al principio de su trabajo y el van yatra tras cuarenta
años de trabajo. Su método de movilización, el yatra, fue una herramienta importante para el
cambio social.

8

Tras los pasos del Salt Satyagraha de Gandhi
En marzo de 1930, el Salt Satyagraha de Gandhi de 24 días y 390 kilómetros desde Sabarmati
Ashram hasta Dandi, en la costa de Gujarat, fue una marcha para oponerse a la producción y
tasa inglesa de la sal. Tras el arresto de Gandhi, 2.700 personas se sentaron en el Dharasana,
en la costa de Gujarat y se opusieron a la extracción de sal por los británicos. Estas personas
fueron golpeadas despiadadamente con palos de acero por el ejército británico, y sin embargo
continuaron resistiendo a pesar de cuatro muertos y cientos de personas aguantando lesiones.
Fue ésta acción consecuente, y no la marcha de la sal, la que resultó el principio del fin de la
administración colonial británica.
Los elementos de esta resistencia fueron:
a). mantener el coraje frente a la opresión;
b). búsqueda de la reconciliación con los oponentes, más que vencerlos;
c). atacar a los sistemas de opresión y no a los opresores;
d). aceptar el auto-sufrimiento sin causar daño a otros;
e). rechazar los medios físicos de violencia;
f). mantener la esperanza de la llegada de la justicia social. Mahatma Gandhi experimentó
estas técnicas de noviolencia en Sudáfrica, pero eran originarias derivadas del Jainismo
y otras tradiciones hindús.
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El tren de Gandhi
S.N. Subba Rao fue un trabajador del Seva Dal Congress tras la Independencia, que motivó
especialmente en sus campamentos a los jóvenes de clase media para una reforma rural. En
1969 Subba Rao eligió a treinta jóvenes de diferentes orígenes étnicos, religiosos y de casta para
instruirles en la noviolencia Gandhiana en distintas ciudades del país. Subba Rao y su pandilla
de gente joven desarrolló una comunicación noviolenta, explicó todas las oraciones y cánticos
religiosos, como métodos pedagógicos. Su modo de transporte fue el tren, y fue en uno de
sus viajes por tren cuando alguien preguntó a Rajagopal si él había cambiado alguna vez una
situación de violencia. Desde este encuentro, Rajagopal se dio cuenta que nunca hablaba desde
una experiencia real. Entonces marchó hacia Chambal Valley en 1970 a trabajar en los 8 años
siguientes con los dacoits (bandidos) y utilizar la noviolencia para conducirles a la justicia.
El rail yatra de 1969 proporcionó a Rajagopal una dirección para tomar postura en el
entrenamiento de la noviolencia y la herramienta para llevar a cabo el cambio noviolento. Desde
1999 hasta el Janadesh en 2007, el movimiento de los sin tierra, Ekta Parishad, bajo el liderazgo
de Rajagopal, llevó a cabo numerosos yatras, cada uno con diferentes métodos y tácticas. Por
ejemplo, en 2001 se hizo una marcha en Bihar, cuyo núcleo fueron los trabajadores sin tierra y
pequeños campesinos, como camino para traer la paz. También se realizó la lucha Pandaria en
el 2003 en Chhattisgarh, en donde Ekta Parishad utilizó un modo de lucha de nombre Birju
Baiga, que ocasionó una enorme presión sobre el estado para distribuir tierras forestales. Dentro
de cada yatra se emplearon numerosas tácticas. Se hicieron rallies, sentadas, manifestaciones
y diálogos con representantes políticos y burócratas, ruedas de prensa, audiencias públicas,
consultas nacionales y seminarios internacionales.

Se ofrece la noviolencia junto con la Justicia
Muchos trabajadores Gandhianos han levantado ashrams (centros de espiritualidad) que
han servido para extender la noviolencia desde la Pre-Independencia. Sin embargo, lo más
difícil es usar la noviolencia como herramienta para el cambio social, ya que el estatus quo,
aunque dicen desear más paz, no está abierto al cambio. Movilizar a la población de clase media
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para respaldar a los pobres y excluidos no ha sido nada fácil tal como se ha visto a lo largo
de los años de Samvad Yatra. Fue más fácil generar el respaldo de la clase media durante la
marcha Jansatyagraha ya que la gente de clase media observó a los sin techo y sin tierra en las
carreteras, marchando. Basado en esto, Rajagopal tuvo interés en ver palpablemente cómo los
desamparados poseen los medios para eliminar su propia pobreza y adquirir un trozo de tierra.
La Marcha Jansatyagraha
La marcha Jansatyagraha terminó con un acuerdo entre el Gobierno de la India y decenas de
miles de gentes pobres y sin tierra. ¡Qué gran victoria para aquellos que luchan por la justicia! Se
constituyó la National Land Reform Task Force, que comprendía administradores del Gobierno
y grupos sociales nacionales, a los que se dio seis meses para organizar una política conjunta
con los gobiernos estatales. También hubo la intención de promulgar dos leyes de derechos
mínimos de propiedad, con el doble fin de una agricultura con casa y medios de subsistencia,
así como fortalecer las garantías legales existentes para proteger a las comunidades tribales.
La clave de este acuerdo fue devolver la tierra que había sido incautada a la fuerza e
ilegalmente; proteger los derechos de la tierra de aquellos que tenían un status especial sobre
ella (como los propietarios de tierras de las tribus y los Dalit); distribuir tierras entre los que
no tenían ni alojamiento ni tierra para su subsistencia; ayudar a un desarrollo de la tierra que
asegure el que los pequeños granjeros sean la columna vertebral dentro de la economía rural.
Sería digno de estudio y crítica cómo acabó la Marcha noviolenta de Jansatyagraha con su
espíritu de diálogo en curso. Previamente a esta marcha, también el gobierno había estado
en directo enfrentamiento con otros movimientos que no habían sido capaces de conseguir
esta capacidad de diálogo. ¿Qué les hace ser diferentes a estos pueblos pobres? La continua
movilización y solidaridad preparó al pueblo para el diálogo, no simplemente para la espontánea
protesta. Tal preparación requiere soporte material y moral.
Escribir cartas al Primer Ministro; juntamente con unos 40 programas que se pusieron en
marcha simultáneamente en Europa; en cada marcha a pie, comidas o grupos de discusión
son parte increíble de la historia del Jansatyagraha. Además, algunos afrontaron el viaje a la
India a pesar de las dificultades para tomar parte en el programa, y conseguir visas y demás
dificultades. Para aquellos que no pudieron juntarse a la marcha o que llegaron después del 11
de octubre, se felicitaron al averiguar que todo había sido subsanado, y que la conclusión de esta
acción social con el Gobierno fue satisfactoria.
Los dos ciclistas suizos que hicieron todo el camino hacia Tashkent, o las dos mujeres que
aguantaron el viaje en la trasera del autobús desde Francia hasta la India (a través de un gran
rodeo por China) se marcharon satisfechas a pesar de sortear todo tipo de dificultades. Los
muchos periodistas que filmaron el yatra, tanto los que hicieron las fotos como los que las
exhibieron, o los muchos periodistas que cubrieron el yatra, animaron a los de la marcha y
reafirmaron el sentido de sus objetivos. Tampoco podemos olvidar a aquellos que aportaron
recursos para hacer del programa un gran éxito. El tráfico de emails indicó también que mucha
gente siguió la marcha por Internet; que apreciaban la noviolencia, y que convencieron a
los fabricantes de opinión de clase media (media outlets), de manera que el yatra resultara
de interés periodístico. Todas estas aportaciones levantaron el espíritu de los manifestantes,
confirmándoles en la bondad de sus objetivos.

1. 4. Los movimientos por la tierra y la noviolencia
En la India, el movimiento por la tierra más publicitado fue el movimiento Bhoodhan. En los
50 y 60, un discípulo de Mahatma Gandhi, Vinobha Bhave, caminó a través del país buscando
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tierras gratis. Su estrategia consistió en pedir a las familias terratenientes que le trataran a él
como uno de ellos, y regalarle una porción de tierra, que pudiera después ser distribuida a
la gente sin tierra. Fueron 14 años los que Bhave caminó a través del país y pudo conseguir
más de 4 millones de acres de tierra. Fue una experiencia muy radical basada en su filosofía
de “cambio de corazón”. Los partidos políticos de izquierda le criticaron frecuentemente este
intento porque creían que Vinobha Bhave trataba de proteger a los terratenientes y prevenir
de una ley obligatoria que permitiera al Estado la expropiación de las granjas. No usaré esta
oportunidad de analizar el éxito o fracaso de este movimiento, ya que se ha escrito ya mucho
acerca de él. Pero es muy interesante el observar cómo un individuo pudo utilizar una estrategia
particular para redistribuir tierra desde los poderosos hacia los débiles. Aunque los socialistas y
los partidos del ala izquierda incluían en su programa la distribución de tierras, ésta no figuró
nunca prioritariamente en sus agendas.
Con la llegada de la globalización hubo un drástico cambio de sentido de aquellos que
creían en ideologías socialistas y de izquierda. Al pueblo se le sometió poco a poco a la idea
de que la globalización era inevitable y nada podía hacerse para proteger la tierra y sus medios
de subsistencia. Es este punto, hay que reconocer también el papel de los grupos radicales que
creyeron en la violencia como método de redistribuir la tierra. Aunque los radicales no fueron
capaces de distribuir la tierra realmente, al menos en las áreas en que estuvieron presentes aún
conservan la tierra y sus medios de subsistencia, o de alguna manera tuvieron éxito en prevenir
el expolio de la globalización.
Janadesh y Jansatyagraha proponen una senda media en la redistribución de la tierra.
Creemos que es difícil tener el poder de la altura moral de Vinobha Bhave en resolver el problema
usando el elemento de la compasión. Tampoco es admisible el derramar sangre y el crear una
animosidad permanente entre grupos a cerca de la redistribución de tierras. Hemos aceptado el
acercamiento de usar la acción de masas noviolenta para presionar al gobierno a resolver este
problema dentro de un marco legal. Dentro de este marco legal el gobierno puede hacer mucho
en términos de implementar leyes sólo si el gobierno desea tomar una posición en ayuda de
las poblaciones marginadas. Como la clase dirigente se ha desentendido de las comunidades
con tierras y recursos, no es fácil para ella tomar una posición radical en ayuda de los débiles
y marginados. Para los lectores internacionales dejadme que ponga algunos ejemplos sobre los
complejos problemas de la tierra y los recursos.
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En la India, tenemos unas leyes límite. Estas leyes establecen que cada granjero puede tener
hasta 20 acres de tierra de regadío y hasta 40 acres de tierra de secano (aunque estas cifras
cambian de estado en estado). Si estas leyes se cumplieran de escrito y de espíritu, habría una gran
cantidad de tierra de sobra disponible para redistribuir a los sin tierra. Ha habido, no obstante,
mucha manipulación en la postura de los oficiales gubernamentales, y, como consecuencia, la
cantidad de tierra disponible para distribuir es limitada. Otro ejemplo es la reciente e inactiva

Bloqueo policial a la llegada de la marcha Janadesh a Nueva Delhi en el 2007.

Acta de Derechos Forestales de 2006. Este Acta fue resultado de muchos años de lucha por parte
de varios grupos, entre ellos, Ekta Parishad y su marcha “Janadesh 2007”, con 25.000 personas
desde Gwalior hasta Delhi. Mediante esta ley, las reivindicaciones de los Adivasis por la tierra
que habían estado cultivando pudieron ser resueltas a su favor.
Se sorprenderán de que en un país en el que 80 millones de personas son Adivasis, solo un
millón ha recibido tierras en los últimos 5 años (con 8 miembros por familia, ello hace un 12, 5%
de tasa de redistribución), lo cual indica por sí mismo nuestro nivel de comportamiento con los
pobres. Bajo la presión de grupos de la sociedad civil, el gobierno ha constituido varios comités
para investigar este problema de patrones de tenencia de tierras y distribución de las mismas en
el país para presentar sugerencias. En los últimos diez años ha habido muchos comités y muchas
sugerencias interesantes puestas sobre la mesa. Diversos comités han dicho repetidamente que
si los recursos de subsistencia no se distribuyen, ello llevará a una emigración a la ciudad a escala
masiva e incluso a incrementar el nivel de violencia en la India rural. Desafortunadamente, estas
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sugerencias no se han traducido en políticas y leyes significativas. Al igual que muchos otros
países, la India está dividida en dos partes. Por un lado pobres que demandan tierra y recursos
de subsistencia y, por otra parte, compañías nacionales e internacionales que buscan tierras y
recursos. En un mundo global, en el que las decisiones se inclinan a favor de los poderes globales,
es importante disponer de movimientos sociales noviolentos como Janadesh y Jansatyagraha para
recordar al Estado que no pueden estar a favor de parte. Las decisiones que se toman deben
incluir a todos.
Aunque la India tiene una historia de luchas noviolentas bajo el liderazgo de Gandhi y
muchos más, tendemos a ignorar el poder de la noviolencia al tratar los problemas de hoy día.
Mientras la historia es constantemente ignorada y los gandhianos con frecuencia nos recuerdan
su orgullo en las luchas noviolentas, el gobierno tiende a usar su fuerza para silenciar las
voces de los que levantan iniciativas en ayuda de los marginados. El gobernar sobre la base
de la consulta y el diálogo no ha llegado a ser una cultura ni aún en los países de democracias
avanzadas. La tendencia natural es afirmar que los gobiernos electos deben tener la libertad de
decidir por todos. Se declaran aptos para conocer lo que es interés del país. Y desde este análisis
de la realidad, las voces de los marginados son aún más marginadas. Mediante el Janadesh y
el Jansatyagraha estamos intentando llevar las voces marginadas a los escenarios centrales.
¡Cuánto tiempo puede un estado oprimir y cuánto tiempo puede un estado ignorar las voces de
los oprimidos! Mientras al nivel de la India hay mucho esfuerzo que se está haciendo, sentimos
la necesidad de la solidaridad internacional a la hora de trabajar por la lucha noviolenta y el
trabajo a favor de los sin poder y marginados.
Dadme la oportunidad de iluminar las estrategias de formas noviolentas que estamos
desarrollando en nuestra permanente lucha que comenzó el 2 de octubre de 2011. La primera
estrategia fue elegir un día internacional de la noviolencia para lanzar esta acción. Comenzamos
el Samvad Yatra desde Kanyankumari, en la punta sur de la India, el dos de octubre del 2011.
Este fue el precursor de nuestra marcha histórica que comenzaríamos desde Gwalior el dos de
octubre de 2012. La segunda estrategia fue comprometer a un gran número de organizaciones
de diversas ideologías políticas. Intentamos comprometer a 2.000 organizaciones en la lista
de nuestra histórica marcha de 2012. La tercera estrategia fue viajar a través del país por la
vía del yatra y estar presentes en la mayoría de las luchas noviolentas en las que el pueblo
trataba de organizarse a sí mismo contra toda transferencia de recursos a los lobbies. Desde
cada una de estas luchas, tomamos ejemplos concretos, para así hacer una exhibición en Delhi y
mostrar al pueblo la historia de cada una de estas luchas. Otra importante estrategia fue la de
12.223 activistas viajando en tren encabezando la histórica marcha de 100.000 personas desde
Gwalior a Delhi. Cada uno de los activistas necesitaba saber hasta dónde podía la marcha ser
organizada con un profundo compromiso de noviolencia. Otra estrategia puesta en marcha fue
el que la vieja generación de grupos en la lucha por la libertad, que lucharon bajo el liderazgo
de Mahatma Gandhi, se situaran en Delhi mientras las comunidades marginadas marchaban
por la carretera. Hubo otras muchas estrategias que se fueron utilizando para hacer que todo el
proceso no solo fuera noviolento, sino también altamente participativo. De manera que la lucha
fue diseñada totalmente haciendo de la tierra y los recursos de subsistencia el corazón de la
agenda, sometiéndola a la filosofía de la noviolencia. A través de este proceso esperábamos que
la reivindicación de la tierra no fuera postergada en la negociación, y así el gobierno se vería
forzado a actuar de manera que se pudiera llegar a una solución estructural poderosa para
permitir la distribución de la tierra, una agricultura sostenible y la erradicación de la pobreza.
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2. 1. Los adivasis atrapados entre fuego cruzado
Viajar a Amabeda en el exuberante y boscoso interior de Chhattisgarh es, muchos lo
corroborarán, no aconsejable. Hay grupos armados de todos los colores, diría la gente. Hoy día
los grupos armados son el mayor reto a un Chhattisgarh contemporáneo.
En 1978-79, cuando por primera vez me encontré en esta pintoresca región en el antiguo
reino de Bastar, los problemas de este estado tribal eran diferentes. Las pensiones, las tiendas de
racionamiento sin distribuir bienes, la construcción del Panchayat Bhavan, la prohibición de la
tiendas de licores, eran los “grandes” problemas locales por los que se luchaba. Hoy día, tienen
ante sí implicaciones mucho más graves. La transformación de las grandes causas es visible en
los bandos que cubren la ruta de Amabeda y Antagarh, y hacen patentes los objetivos de los
grupos armados.
Los que se ven más afectados por estos cambios son las generaciones más jóvenes de los
Adivasis. Afrontan grandes dificultades. De hecho, muchos están en prisión.
Incluso, en una pequeña prisión como Kanker, hay 300 Adivasis jóvenes. La situación es
similar en otros distritos. Cientos de jóvenes Adivasis inocentes se están pudriendo tras las rejas
por alguna razón sustancialmente ilegal. Todos los crímenes de estos jóvenes son alimentar a
algún miembro de un grupo Naxalista. Pero, ¿qué otra cosa puede uno hacer cuando le apuntan
con un arma?
La cultura de hospitalidad de los Adivasis, al margen de si la familia hospitalaria es o
no pobre, es alimentar al huésped con lo que tienen. Aún hoy día los Adivasis reciben a sus
huéspedes lavando sus pies y aplicándoles “tilak” (marca hindú sobre la frente). Y también cuando
alguien de algún grupo armado llega a una casa Adivasi con un rifle, ¿cómo puede un Adivasi
rehusar el alimentar a la persona armada, y especialmente cuando el Adivasi es consciente de
las consecuencias de rehusar la provocación del huésped?
En lugar de afrontar el problema de los grupos armados, la consecuencia de poner a los
jóvenes Adivasis en prisión sólo multiplicará la agitación en la juventud, les enfrentará aún
más y les empujará a la violencia. La trampa en que caen los ingenuos Adivasis no sólo es
complicada, sino peligrosa. Los Adivasis están atrapados entre dos fuegos entre la policía y los
grupos armados. El resultado es, o bien una forzada emigración a otros estados para huir de la
violencia, o acoger esta violencia alistándose en estos grupos.
Los Adivasis están además bajo sospecha por los grupos armados de ser informadores de la
policía, la misma que les arresta por ayudar a los grupos armados. Hoy en día, los Adivasis son
un grupo desconcertado. Por ejemplo, cuando dos de los grupos armados llegan en uniforme,
¿cómo puede un ingenuo aldeano diferenciarlos?
¿Podemos imaginar la situación en la que el pueblo lucha por sobrevivir, y, en el límite, dos
grupos armados están tratando de controlar sus vidas? Los Adivasis ahora luchan por salvar
sus vidas.
Mientras tanto, los líderes políticos de Chhattisgarh continúan demandando más fuerzas
paramilitares del gobierno para protegerse. La creciente presencia de policía y paramilitares ha
introducido una nueva cultura, un nuevo problema en Chhattisgarh.
Estos policías armados desconocen las tradiciones locales y la cultura de los Adivasis. Hablan
y se comportan de una manera ofensiva que hieren los sentimientos tribales. Las mujeres que
acostumbraban a atravesar libremente o ir a la jungla a su casa han perdido su libertad ahora.
Los Adivasis se sienten insultados e intimidados.
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En tal clima de insultos, abatimiento y desconcierto, donde dos grupos armados tratan de
controlar sus vidas, el único rayo de esperanza para los Adivasis es la comunidad de trabajadores
sociales trabajando entre ellos para promocionarles y resolver sus problemas.
No obstante, en mis conversaciones con estos trabajadores sociales, he podido entender
que su situación es tan mala como la de los Adivasis. Su espacio está siendo obstaculizado de
un modo sistemático por parte de ambos lados. Si quieren hacer su trabajo bien hecho, deben
ser capaces de visitar las aldeas, especialmente las aldeas del interior. Pero la administración no
ayuda a la causa. Por el contrario, son acusados de ayudar a los grupos armados, y de crear las
condiciones para ser ocupadas por los grupos armados.
Cuando comenzamos el movimiento de Ekta Parishad, éste fue construido sobre pequeños
actos de los aldeanos. Tuve que convencer a cientos de jóvenes a regresar a sus aldeas y organizar
al pueblo para dirigir sus propios problemas. En diez años todos estos grupos a nivel de aldea
se dieron cuenta de la necesidad de caminar juntos y de crear un foro abierto.
Muchas organizaciones voluntarias de Chhattisgarh son una rama del programa de
entrenamiento de Ekta Parishad. Muchos de estos jóvenes que eran parte del movimiento de Ekta
Parishad de noviolencia y del control del pueblo sobre la tierra y los recursos de supervivencia,
decidieron fundar sus propias organizaciones y trabajar independientemente continuando
siendo parte de Ekta Parishad.
Habiendo sido educados en la filosofía Gandhiana de la noviolencia estos grupos nunca
tomarían el camino de la violencia aún en las peores situaciones, no dejando espacio para
crear grupos violentos. Al mismo tiempo, ellos eran críticos para con el sistema de gobierno
que es ineficiente y corrupto. Por tanto no es de extrañar que los oficiales gubernamentales se
decidieran a clasificarlos como soportes de los grupos armados.
He realizado mucho esfuerzo por convencer a los líderes políticos y administrativos para
que corrigieran su punto de vista. El que el pueblo que constataba el fracaso de los líderes
políticos y administrativos no debía ser tratado como enemigo. Se debería ver su ayuda como
solución a los problemas de los pueblos indígenas y así neutralizar las ocasiones de propagación
de los grupos violentos.
De alguna manera esta teoría tan simple ni se entendió ni se apreció. En lugar de ello se
fueron aplazando decisiones una y otra vez, y así todos fueron catalogando al gobierno como
soporte de los grupos armados.
Mientras los oficiales del gobierno no querían entrar en el interior de las aldeas por miedo,
muchos trabajadores sociales deseaban ofrecer sus servicios a las comunidades marginadas. Y
sin embargo se les prohibió a los trabajadores sociales servir a las comunidades marginadas ya
que eran críticos con el sistema gubernamental.
Con frecuencia, estoy tentado de pensar que en Chhattisgarh y Jharkhand existen intereses
creados en mantener la tensión. Creo que mucha gente se está beneficiando con esta tensión y
violencia. Hay un proverbio que dice que un doctor está feliz cuando hay mucha gente enferma.
De igual manera, intereses creados en Chhattisgarh están felices viendo que hay conflictos
violentos permanentemente. Quizá esta sea una condición esencial para extraer los recursos de
Chhattisgarh y maximizar beneficios.

2. 2. Aún un grito lejano por un buen gobierno
Surajpur, distrito de Chhattisgarh afronta un período muy desafiante de su historia. Trece
de sus aldeas desaparecerán a causa de una planta de energía de IFFCO. Nos fue posible
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visitar algunas de estas aldeas durante el Jansatyagraha/Sanvad Yatra, y nos afectó lo que
vimos y oímos durante nuestras relaciones con el pueblo local. En la primera fase del proyecto,
desaparecerían seis aldeas, y la compensación para los aldeanos era de un ajuste de 80.000 a
150.000 (rupias) por acre de sus tierras. Las seis aldeas son: Mudgaon, Katmuda, Narayanpur,
Salka, Namna, y Raghunathpur. Ninguno de los aldeanos realmente quería apartarse de su
tierra. Aman su tierra y aman la aldea en que nacieron y crecieron. Fueron forzados a firmar
documentos dando su consentimiento a la cesión de sus tierras, y enseguida se verían forzados
a abandonar sus aldeas. Los patrimonios creados por muchas generaciones y los patrimonios a
disfrutar por muchas futuras generaciones se esfumarían en un solo golpe.
La compensación a los aldeanos no es evidentemente suficiente para comprar nuevas
tierras. Y el mercado espera a la puerta para echar mano a la compensación que recibieron. Tan
pronto como empieza el proceso de compensación emergen salas de exposición de compañías
de automóviles y electrónica. Los artículos de lujo de repente se convierten en necesidad. La
pequeña compensación se gastará pronto y los compensados caerán en el enorme océano del
pueblo “Bajo la Linea de la Pobreza”. Este es justamente un ejemplo de cómo un pueblo cultural
y económicamente rico se convierte en un pueblo que vive bajo la linea de la pobreza.
En la segunda fase de este proyecto, se verán afectados aldeanos de Kotaya, Mahora,
Vidhyachal, Sarasta, Navaparakala. Junto a las aldeas del distrito de Surajpur, también las
aldeas de Gangapur y Geji en el distrito de Koriya se verán desplazadas. Las gentes de estas
zonas no han recibido compensación alguna aunque el proyecto está ya operativo. Además de
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estas tierras privadas una gran zona de tierras forestales y tierras comunales de pastoreo serán
utilizadas y destruidas en este proyecto. Además, hay otras tres aldeas que serán afectadas.
Éstas son Mendra, Kstaroli y Tara. Las tierras de estas aldeas serán tomadas para el ferrocarril
y yacimientos de carbón. Era una noche de frío helador cuando visité por primera vez a estos
aldeanos, aún aldeanos de diferentes aldeas en gran número que presentaban sus quejas.
Según éstos, la compañía intentaba usar todos los medios para arrebatarles la tierra. Aquellos
que se resistían eran señalados y castigados. La administración del distrito está a disposición
de las compañías. La situación de las aldeas está en una zona donde no está adecuadamente
implementada el Acta de los Derechos Forestales. Como resultado de ello, los Adivasis que
están cultivando las tierras forestales perderán sus tierras, así como cualquier compensación
económica. El Señor Bhagavan Ram nos dijo que había sido presionado a firmar los documentos
y, temiendo por su vida, finalmente los firmó. Él no quería entregar su tierra. Aunque la
persona que le forzó a ello fue el propio Senior Collector. Los aldeanos dijeron también que las
resoluciones del llamado Gram Sabha (comité de aldea) no representan la verdad y han sido
constituidos con falsedad. Al no ser escuchadas sus quejas los aldeanos informaron que iban a
interponer recurso ante el sistema judicial.
Otro grupo de aldeanos llegaron del distrito de Koriya. El representante de Gangapur nos
informó de que no habían recibido noticia alguna del gobierno acerca de la construcción de
una presa que ya ha comenzado a construirse. Van a perder cerca de 15.000 acres de terreno
(1 acre= 40.047 m2) para la planta de energía, la linea de tuberías y los yacimientos de carbón.
Estas quejas se limitan solamente a Surajpur. Estamos oyendo también quejas repetidas desde
el distrito de Jashpur y también del distrito de Raigarh.
El nivel del problema de los desplazados debido a la industrialización y la minería ha
llegado tan lejos que las gentes de las aldeas, más que levantarse, han abandonado la lucha
contra las compañías. No existe absolutamente nadie en el gobierno o en la oposición que quiera
prestarles la mínima atención. Quienquiera que se oponga a este proceso de despojo de la tierra
será tildado de grupo antiprogreso.
Pude observar el mismo paisaje al viajar por Sundargah y Jharsuguda. Se suceden una
tras otra factorías de chatarra con sus tecnologías obsoletas y contaminantes. Bellas montañas,
selvas y arrozales han sido completamente arrasados, y podéis imaginaros lo que les está
sucediendo a los pueblos que habitan en estas zonas. Aún aquellos que están comprometidos
con el “desarrollo” de la India a través de este proceso necesitan tomar su tiempo para sentarse
y pensar si merece o no la pena destruir el medio ambiente, los recursos naturales y los pueblos
de estas regiones para crear capitales, que se reinvertirán en la misma zona bajo esquemas de
“bienestar”. Las poblaciones trabajadoras, en otro tiempo independientes, se han convertido
en poblaciones dependientes del subsidio de paro sin ninguna autoestima. ¿No podríamos
encontrar un medio mejor para gobernar al pueblo? (O, ¿Se puede encontrar un medio más
eficaz para subyugar a un pueblo?).

2. 3. ¿Habéis oído hablar de Khairatkalan?
Khairatkalan es una pequeña aldea en el distrito de Mahasamund. Está a 60 Km de la
sede central del distrito y lindando con Orissa. Su población es de apenas 2.000, y el 90% del
pueblo son Adivasis. El tono vital de esta aldea lo dan el grupo de mujeres que hicieron historia
luchando juntas con éxito contra la tienda de bebidas alcohólicas. Inspiradas en su éxito, las
aldeas vecinas también lucharon juntas contra sus tiendas de bebidas alcohólicas. Aunque en
Khairatkalan llegó el cambio con la lucha contra el funcionamiento de estas tiendas, los aldeanos
continuaron luchando y trabajando por encontrar soluciones a sus reivindicaciones. Decidieron
crear un banco de grano para ayudar a la gente en dificultades. En un período de nueve años
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consiguieron un gran banco de paddy (¿) y un banco de arroz. La gente que necesitaba ayuda
podía acudir a este banco y pedir prestado grano a bajo interés. Mediante este banco, decreció la
emigración a la ciudad sustantivamente, ya que en gran medida la gente podía conseguir grano
siempre que estuviera en dificultad. En estos momentos el banco de paddy (arroz en cáscara)
tiene una reserva de 80 quintales y el banco de arroz tiene una reserva de 15 quintales. También
hay una caja de ahorro con unas reservas de 200.000 Rs. Para esta pequeña aldea es más que
suficiente para arreglárselas. Está comenzando a ser un ejemplo para muchas otras aldeas, y
esperamos que esta iniciativa se extienda como el fuego.

Los niños, viendo el trabajo de sus padres, quisieron también empezar su propio banco. Los
chicos comenzaron a reunir juntos pequeños ahorros que tenían para conseguir regalos en los
festivales y ocasiones especiales. No se sorprendan si les digo que el banco de los muchachos
tiene cerca de 164.000 Rs. Ocasionalmente prestan ese dinero y consiguen un beneficio para su
banco. Al tiempo de mi visita a esta aldea, estos muchachos creativos tomaron la iniciativa de
organizar el programa completo. Cuando me fui de la aldea por la tarde, los muchachos me
plantearon una importante pregunta: ¿Cómo podemos emplear este dinero eficazmente para
crear un significativo empleo para la aldea? Ahora pienso cómo podríamos emplear este dinero
para crear algunas industrias artesanales como la fabricación de dulces o tizas que daría trabajo
y aumentaría los ingresos de la aldea.
Detrás de estas experiencias tan interesantes hay una pareja, Suruj Behan y Hanumanth
Nag Bhai. Éste trabaja con los muchachos y Suruj Behan con las mujeres. Están ahora buscando
nuevas ideas para la adecuada utilización de sus recursos y extender su modelo. Si alguno
está interesado en ser voluntario en este proyecto, será muy bienvenido. Tal persona tendrá la
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capacidad de construir algo utilizando las ideas de la gente más que importarlas. Cualquiera
que esté interesado en visitar este sitio o hacernos alguna sugerencia puede hacerlo, y mucho
mejor a través del Banco Bal Kishore de Khairatkalan.
Existe una experiencia similar alrededor de la aldea Kadavur en Maduray. Allí los muchachos
están utilizando sus habilidades teatrales para recoger fondos, y con esos fondos crear su propio
banco. Estos fondos se están utilizando para ayudar a esos muchachos para adquirir libros.
La organización llamada Centre for Experiencing Socio-cultural Interaction (CESCI) que se
encuentra cerca de Kadavur, les está ayudando.

2. 4. Chattisgarh: sueños destrozados
La marcha Samvad llegó a Chhattisgarh. La marcha salió de Kanyakumari el 2 de Octubre
de 2011, y estaba previsto llegar a Gwailor el 1 de Octubre de 2012, después de viajar al menos
80.000 km a través de 300 distritos de la India. En Chhattisgarh nuestra primera parada fue
en Mohla Shankar Guha Niyogi, en el distrito Rajnandgaon. Tuvimos una bienvenida muy
entusiasta. Gran número de personas vinieron de muchos pueblos para dar la bienvenida a la
marcha. Al mismo tiempo, pude sentir la tensión en el aire dado que había muchos hombres
paramilitares moviéndose alrededor con armas. También había un enorme vehículo militar
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armado que disponía de equipamiento moderno. Toda la situación daba la impresión de ser
un área Adivasi pero totalmente controlada por fuerzas paramilitares. Esta escena me hizo
preguntarme: ¿es esto lo que soñamos para Chhattisgarh?
Vine por primera vez Chhattisgarh en 1978. Debo admitir que me enamoré del estado;
personas inocentes y encantadoras por un lado y un entorno natural muy rico por otro. Siempre
pensé que ubicando a la gente en la naturaleza podríamos crear un nuevo Chhattisgarh. Así es
como comencé mi programa de formación de jóvenes. Los campamentos de formación fueron
organizados al mismo tiempo en Shankar, Guhani, Niyogi, y el famoso líder sindical, asesinado
hace 30 años, también estaba organizando a los trabajadores en Bilai para luchar por sus derechos.
Cientos de jóvenes vinieron a esos campamentos juveniles y se fueron muy motivados con el
sueño de construir un nuevo Chhattisgarh.
Cuando Chhattisgarh nació, había muchas discusiones y debates sobre cómo se daría
forma al futuro de Chhattisgarh. Muchas organizaciones presentaron documentos en los que
hablaban de su sueño de construir un nuevo Chhattisgarh. Después de haber sido una región
económicamente marginada de Madhya Pradesh durante tanto tiempo, la gente celebraba su
libertad de ser parte de un estado separado. La misma idea de que la gobernanza sería más fácil
en un estado pequeño, y de que todos los problemas podrían resolverse solos, hacía a la gente
feliz. Los Adivasis y las comunidades marginadas, que sentían que no habían recibido justicia
en el pasado, estaban seguras de que ahora la conseguirían en el nuevo estado. En el debate de
una Chhattisgarh separada yo siempre fui irritante para otros. Incluso en ese punto yo era de
la opinión de que el tamaño de un estado no garantizaba la buena gobernanza o la justicia para
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los más pobres. Si realmente creemos que lo “pequeño” va a solucionar todos los problemas,
entonces deberíamos promover la descentralización del poder hacia abajo, hasta el nivel de
las aldeas o en nivel panchayat (concejo comunal), que es la unidad que las personas pueden
verdaderamente controlar y gestionar.
Ahora, después de aproximadamente una década, no tenemos otra opción que admitir que
el sueño ha sido totalmente destrozado. Grandes empresas están entrando casi cada día con un
montón de dinero y nueva tecnología. Cada pedazo de tierra, agua, minerales y todos los demás
recursos naturales están a la venta. La competencia por invertir dinero es alta. Los que hacen
grandes inversiones necesitarán grandes beneficios y, para lograr grandes beneficios, tendrán
que violar la mayoría de las normas relacionadas con el medio ambiente, los sindicatos y los
derechos humanos. La corrupción se ha hecho rampante. Las tiendas de alcohol se ven en todas
partes y el espacio para los sindicatos está totalmente reducido. Se traen trabajadores de fuera
mientras que se cogen los recursos de la gente local. Habla con cualquiera en privado y te dirá
la misma historia de cómo la culturalmente rica Chhattisgarh ahora se ha vuelto un cinturón
industrial que sólo conoce la cultura del materialismo. Todos los problemas que las industrias y
la minería pueden traer, ahora son parte de la vida de Chhattisgarh.
La gente ya lo tenía difícil para afrontar las consecuencias de las nuevas industrias y
compañías mineras en su región, pero entonces surgieron los grupos armados e hicieron un
infierno de la vida de la gente. En un estado dominado por los Adivasis, ellos mismos están
totalmente marginados. Los Adivasis son tratados como colaboradores de los grupos armados
y las organizaciones que los apoyan también son vistas como soporte de los grupos armados.
Es muy intimidatorio ver a hombres de uniforme hacer fotografías, grabando vídeos de
tus actividades y moviéndose alrededor con armas sin respetar la sensibilidad de la gente local.
Todo esto se está haciendo en nombre de la protección de la gente.
Al día siguiente, cuando viajaba por los poblados, me di cuenta de que no había ni un solo
pueblo que demandara una estación de policía para protegerles. Sólo hablaban de su tierra y de
sus problemas con los funcionarios gubernamentales que no están haciendo su trabajo.
Le he dicho muchas veces al gobierno que la gente está más preocupada por sus problemas
cotidianos. Eliminar esos problemas es el modo de eliminar a los grupos armados. Pero,
desgraciadamente, este es el mensaje más difícil de entender por el sistema. El sistema quisiera
seguir siendo ineficiente y corrupto pero, al mismo tiempo, no quiere ver ninguna oposición,
ya sea violenta o noviolenta. Con todo esto, las cultas e inocentes personas de Chhattisgarh
están arrinconadas por todos los lados. Si esta es la velocidad a la que va a ocurrir el desastre
en los próximos años, toda la región será dominada por las industrias contaminantes, las mafias
industriales, las tiendas de alcohol y los grupos armados. El ya destrozado sueño quedará aún
más destrozado y la gente tendrá sólo una opción, que es emigrar a las ciudades para ganarse la
vida. He sugerido insistentemente que, para evitar el desastre, todos los que piensan así deben
unirse. La situación es tal que no puede dejarse al gobierno o a los partidos políticos solos que
decidan el futuro de Chhattisgarh. Cuanto antes la sociedad civil se una, mejor será para el
futuro de Chhattisgarh.

2. 5. Mujeres activistas dejando huella
Después de encontrarnos con muchas mujeres activistas realmente inspiradoras en
Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka y Maharashtra, llegamos a Chhattisgarh esperando
encontrarnos con más mujeres inspiradoras. Recibimos una cálida bienvenida de Birohin en
Mohla. Es una mujer Adivasi que se convirtió en activista hace algunos años. Su primera acción
fue contra una tienda de alcohol en un pueblo llamado Lari Pani. Aquella acción llegó a tal
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punto que unos matones raptaron y maltrataron a Birohin. Su historia es parte de un documento
denominado Tu Zinda Hai. Birohin se casó entonces con un caballero musulmán llamado
Mohammad Khan y la pareja trabaja ahora en los Mohalla y en el distrito de Rajinandgaon
en Chhattisgarh. La bienvenida y la movilización en Mohalla fue impresionante. Birohin era
respaldada incluso por los miembros locales de la asamblea legislativa del estado.

Rajkali Patel, responsable de Ekta Mahila

En el camino desde Mohalla a
Bhampratappur paramos un momento
en una zona donde una mujer llamada
Paravati estaba movilizando a la gente
en torno al problema de la tierra.
Paravati dejó su trabajo como sastre
para unirse a Ekta Parishad. Siendo una
artista creativa, Paravati utilizaba una
disciplina de teatro llamada Pandwani
para presentar a Ekta Parishad a la
audiencia. Se ha convertido en parte
activa de la rama cultural de Ekta
Parishad. Puede hipnotizar a la gente
con su modo de contar historias. Ella es
normalmente callada, pero sobre el
escenario es muy fuerte.

Sarojini es una mujer que trabaja
en Mahasamud. Ha estado con Ekta
Parishad desde hace más de 15 años.
Su capacidad de movilización es
admirable. Todos quedamos muy
impresionados cuando visitamos su
pueblo, donde un gran número de
personas se sentaban en silencio
escuchando
a
los
diferentes
representantes del pueblo narrar sus
historias relativas a su lucha por la
tierra. Los artistas locales realizaron
una actuación que impresionaba
mucho y los responsables locales
tenían tanta fuerza que Sarojini podía
sentarse atrás y dirigir todo el
espectáculo. Sarojini se ha ganado el
respeto de toda la gente del lugar y
Shobha Tiwari, de Madhya Pradesh
está constantemente desplazándose
de un pueblo a otro organizando a las mujeres y a las comunidades marginadas para reforzar el
protagonismo local.
Meena es una mujer que trabaja en Raipur. Meena y su marido hacen un buen equipo.
Mientras Meena es activista a tiempo completo, Rahul la ayuda llevándola a los pueblos o
representando obras de teatro mientras Meena organiza a la gente. Recientemente ha sido
promovida como coordinadora del distrito de Raipur. Tiene que viajar largas distancias para
llegar a las distintas áreas donde trabajan los grupos de Ekta Parishad.
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Kala es una mujer que llevaba
trabajando con Ekta Parishad muchos
años hasta que decidió escindirse y
comenzar algo por ella misma. Fuimos
invitados a visitar su área y participar en
algunos de los programas organizados
por su equipo. Kala ha crecido bien y está
llevando una institución con la ayuda de
muchos otros activistas sociales.
En el camino desde Keshkal nos
encontramos con una de nuestras
ancianas activistas, Mangin Behan. Ya no
es activista social a tiempo completo, sino
que está metida en la compra-venta de
cestas de bambú para ganarse la vida. Aún
es una militante aunque tiene dificultades
para moverse libremente por su dolor en
la rodilla.
Otra importante mujer activista es
Shivrani. Ahora es la presidenta de una
organización llamada Parivartan y también es una de las responsables en Ekta Parishad.
Shradha Kashyap, responsable de la zona Malwa

En lo profundo de Chhattisgarh, puedes encontrar muchas otras mujeres activistas
interesantes como Hera, Kusum, Kalindri, Bishni, Ambika, Gloria y Chandravati. Cada una de
estas mujeres tienen una zona geográfica en la que movilizan a la gente en torno al problema
de la tierra, los bosques y el agua. En una sociedad dominada por los hombres, en la que
las mujeres ni siquiera están seguras cuando se desplazan solas, es esperanzador ver tantas
mujeres activistas moviéndose en un terreno difícil para movilizar a la gente para luchar por
la justicia. Cada una de ellas tiene una historia propia que contar sobre cómo se convirtieron
en activistas sociales y por qué hacen lo que hacen ahora. Cuando cada una de ellas comenzó
como activista social, la situación general en Chhattisgarh era muy diferente. Aunque era difícil
para la sociedad aceptar a mujeres desplazándose solas, o que las mujeres dieran protagonismo
a los movimientos sociales, poco a poco la actitud de la gente en general cambió y aceptaron
el liderazgo de las mujeres como un proceso natural. Con la llegada de la globalización, la
situación se ha puesto difícil para los activistas sociales en general y para las mujeres activistas en
particular. Las mujeres activistas están siendo puestas en el punto de mira por el departamento
de policía. Tienen que informar al departamento de inteligencia y al departamento de policía de
forma regular de sus movimientos. Están siendo desalentados a todos los niveles y a menudo
son acusadas de simpatizar con los que creen en la violencia. En estos tiempos difíciles, fue
asombroso de lo que fuimos testigos durante la marcha. Estas mujeres continúan moviéndose al
interior de Chhattisgarh para ayudar a las comunidades marginadas a obtener tierras, a levantar
sus voces contra el desplazamiento y también a denunciar el modelo de desarrollo que está
destruyendo a la gente y su entorno.
Creemos que el liderazgo de las mujeres en los movimientos sociales es el camino a seguir.
Hay muchos ejemplos exitosos de luchas encabezadas por mujeres. A pesar de todos los retos a
los que se enfrentan las mujeres activistas sociales, descubrimos, para nuestra sorpresa, que hay
muchas mujeres jóvenes uniéndose a los movimientos sociales sin miedo. A través de nuestros
viajes hemos conocido nuevas caras de mujeres jóvenes que se acaban de unir a Ekta Parishad
como activistas sociales. Hay muchas más esperando en la lista, si tuviéramos suficientes recursos
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para formarlas y también proporcionarles alguna pequeña beca. Su potencial para luchar contra
la opresión y la marginación es alto. Según llegábamos al final de nuestro viaje en Chhattisgarh,
por un lado teníamos un sentimiento de impotencia ante la industrialización, la minería y los
desplazamientos, pero por otro lado, salimos de la tierra de Chhattisgarh con la convicción de
que su futuro será decidido por las mujeres que están al frente de los movimientos sociales
de Chhattisgarh. Cada uno de esos rostros que conocimos durante nuestro viaje transmitía la
seguridad de que no van a rendirse, sino que continuarán luchando para traer justicia a las
comunidades marginadas.
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2. 6. Salida de Bundelkhand
Habiendo completado el viaje por la mayor parte de Uttar Pradesh, entramos de nuevo en
la región de Bundelkhad en Uttar Pradesh. Según diversos estudios, Bundelkhand es la región
más atrasada de Uttar Pradesh. También permanece en ella un carácter feudal. Prácticamente lo
mismo se puede decir de la región de Bundelkhand de Madhya Pradesh. Cuando se reorganizaron
los estados, la región de Bundelkhand fue dividida entre Uttar Pradesh y Madhya Pradesh.
A pesar de ser ricas en términos de tierra y recursos, los Dalits, los Adivasis y otras clases
atrasadas han seguido siendo muy pobres social y económicamente.
Los Kol y los Saharia, los principales grupos Adivasi que viven en la región, a menudo
ni siquiera son clasificados como Adivasis. Son encasillados dentro del esquema de castas y
así, mientras que los Adivasis disponen de algunos beneficios, los Kol y los Saharia no. Hay
partidos políticos que reclaman un estado separado para Bundelkhand, al creer que pueden
combatir el atraso económico creando un nuevo estado. Por supuesto, éste era el sueño cuando
Chhattisgarh, Jharkhand y Uttarakhand recibieron el estatus de estados independientes.
La gente que ha seguido de cerca la dinámica en estos estados no se dejaría arrastrar por el
argumento de que un nuevo estado resolverá los problemas de los pobres. No es el tamaño de
los estados lo que importa, sino el compromiso con los pobres y los oprimidos o la voluntad
política de repartir los recursos lo que marcará la diferencia. En este caso, la justicia no llegó a
la gente corriente.
Bundelkhand siempre fue un reto. Un reto que puede sacudir la fe de uno en que el cambio
es posible. Cada vez que he ido a Bundelkhand me he marchado con el corazón apenado. Tantas
personas están luchando simplemente para ser reconocidas como seres humanos… Tanta gente
está luchando simplemente para llenar sus estómagos…
La pobreza absoluta fue la razón por la que el gobierno central anunció el Plan Bundelkhand,
pero creo que incluso el plan financiero diseñado especialmente para allí no está suponiendo
ningún cambio en la vida de los pobres.
Cuando estuve en Bunkelhand me dirigí a la universidad regional para encontrarme con
los estudiantes que están haciendo el Máster en Trabajo Social. Muchos de nuestros jóvenes
están haciendo grados de máster en trabajo social pero, después de graduarse, terminan en las
ciudades o en las corporaciones empresariales. ¿Podremos alguna vez educar a la gente para
que despierten a la realidad de pobreza absoluta por millones o seguirán estando separadas la
educación y la realidad en los años venideros?
Bundelkhand: Donde las sociedades de los pueblos están rotas.
Bundelkhand es un área sobre la que se podría escribir casi todos los días, dado que el
nivel de pobreza, de feudalismo y de migraciones allí ha seguido siendo tema de preocupación
durante eones. Un amigo en Chhattisgrah me dijo que cuando vino a trabajar a esta zona se
dio cuenta de que un hombre muy rico había creado el distrito para sí mismo. Ese hombre
tiene la mayor parte de la tierra del distrito y pretende tener gran cantidad de trabajadores
semi-esclavos bajo él. Los registros de la tierra no estaban disponibles y los que lo estaban,
podían ser manipulados por la gente con dinero. Según mi amigo, la población Adivasi es muy
pequeña en esta zona y si el gobierno quiere, su tierra puede ser transferida sin dificultad. Se
puede liberar tierra para los Adivasis de los muchos holdings Benami o de la tierra controlada
por los gram sabhas (concejos) en forma de plantaciones. Algunos líderes poderosos de la zona
se han apropiado de los reservorios de agua de uso común, tales como los embalses, y les han
rellenado para usurpar la tierra.
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Bundelkhand se resiste a cambiar. Hace muchos años, cuando estaba implicado en la
rendición de los Dacoits en el valle de Chambar y Bundelkhand, teníamos la impresión de
que resolviendo el problema de los dacoits y la violencia transformaríamos la región en una
zona pacífica. Pero la paz que llegó a los ricos y a la clase media no cambió la vida de los
más pobres de la sociedad. La larga lucha de los Dalits para conseguir el acceso a la tierra
y así combatir la pobreza no se materializó a pesar del cambio del sistema político. A pesar
de los repetidos esfuerzos de las comunidades Adivasi, como los Saharia y los Kol, para ser
reconocidos como Adivasis, el gobierno no cumplió sus demandas y siguen siendo tratados
como castas. Las organizaciones de voluntarios y los movimientos sociales han hecho todos
los pequeños esfuerzos que han podido para cambiar la situación. Desgraciadamente, hay
muy poca planificación y trabajo conjunto entre las organizaciones de voluntarios y el sistema
gubernamental. Viajando de distrito en distrito pude oír a la gente criticar el sistema educativo,
el sistema sanitario y el sistema público de distribución. Si todos los recursos son controlados
por los poderosos sobre el terreno, y si todos los programas del gobierno son desarrollados
por medio de la corrupción y la ineficacia, ¿cómo puede esperar la gente ningún cambio en sus
vidas?
Quisiera concluir mi largo viaje de un año con gran entusiasmo y esperanza, pero
desgraciadamente el último tramo de mi viaje tuvo lugar a través de esta difícil región llamada
Bundelkhand donde millones de personas están luchando por su supervivencia. Algunos
piensan que cuanto más profunda es la crisis, mayores son las posibilidades de cambio. Espero
que la crisis en Bundelkhand lleve a la región a un proceso de cambio.
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2. 7. La Marcha Samvad en Madhya Pradesh
Viajando a través de Rewa, lo que vino a mi mente era la palabra “liberación”. Es difícil decir
cuándo los pobres del distrito de Rewa en Madhya Pradesh llegarán a estar liberados. Aquí la
palabra liberados tiene múltiples significados. La liberación de la pobreza, por supuesto, es
importante. La liberación del sistema feudal, de la opresión y la explotación son todos temas que
deben tenerse en cuenta cuando se habla de la liberación de la gente de Rewa. Rewa es parte de
Vindhyachal. Dado que Rewa está situada en lo alto de los picos montañosos de Vindhyachal,
los problemas a los que se enfrenta Rewa son de algún modo similares a los problemas a los que
se enfrenta la gente a lo largo de Vindhyachal. Cuando la gente habla del estado de Vindhyachal
básicamente hablan de dos regiones: el Bundelkhand y el Bagelkhand. Históricamente estos
fueron dos grandes reinos.
Las dos regiones están gobernadas por los rajas Bundela y Baghela. El sistema feudal es
común a lo largo de ambas regiones. Los pobres y los denominados como castas inferiores han
vivido casi como esclavos durante años, y como resultado, los líderes socialistas encontraron sus
raíces en esta región. Muchos líderes socialistas conocidos de la India son de estas dos regiones.
Aunque mucha gente de las dos regiones haya cambiado su lealtad de un partido a otros, todos
tienen su formación básica en el socialismo.
El impacto de esta formación socialista es evidente. Yamuna Prasad Shastry fue un gran
líder socialista que no permitió que su ceguera influyera en su liderazgo. Cuando hablo de líderes
socialistas no puedo olvidar el nombre de Chandra Pratap Tiwari, Arjun Singh, Krishnapal
Singh y muchos otros, Vishwambar Pandey, un agitador comunista procedía de Rewa. De modo
similar, el Bahujan Samaj Party (BSP) es un partido que promueve los intereses de la comunidad
Dalit y tiene fuertes raíces en Rewa. A pesar del socialismo, el comunismo y el liderazgo Dalit,
la situación en Rewa no ha mejorado. Cambiar las ideologías o cambiar los líderes no trae
un cambio fundamental a no ser que el liderazgo quiera cambiar las políticas y comience un
proceso de desarrollo de abajo hacia arriba, haciendo a cada empleado del gobierno responsable
de los más pobres del país.
Cuando viajábamos desde el pueblo de Duari, vimos a un gran número de niños en bicicletas
cargando cubos de plástico llenos de agua. Debían de haber viajado varios kilómetros para
encontrar esa agua. La mayoría de las chozas de los pobres están construidas sobre tierra rocosa.
Es difícil imaginar cómo pueden sobrevivir a 45ºC, cuando tanto el suelo como el techo están
ardiendo y tienes que caminar varios kilómetros para encontrar agua. Irónicamente mucha
gente no tiene ni siquiera el título de propiedad de esa tierra rocosa. Me han contado que los
funcionarios del distrito raramente visitan sus pueblos e incluso cuando lo hacen no intentan si
quiera entender el sufrimiento y la pobreza de la gente; van en apoyo a los elementos poderosos
de la sociedad. Al sobornar a los funcionarios gubernamentales, la gente poderosa es capaz de
afirmarse más a sí misma en términos de opresión y explotación de los pobres. Ésta es la clase
de situación ante la que uno se siente impotente porque sabe cómo podría ser liberada la gente
de un sistema tan insensible y opresor.
Desde mi llegada a Rewa, estuve escuchando las historias de la gente del pueblo. Uno de
los principales problemas que la gente planteada repetidamente era que la gente poderosa se
está quedando con los lagos. Rewa era famosa por sus lagos y, por esa razón, los rajás Bundela
y Baghela fueron famosos por emplear la fuerza laboral para crear lagos y embalses. Como no
ha habido lluvias en los dos últimos años, la mayoría de los lagos en Rewa se han secado. Los
contratistas utilizaron esa oportunidad para registrar los lagos a su nombre y revenderlos a las
empresas. Para entender este tema miremos el ejemplo del pueblo de Raipur Jachulian. En este
pueblo había un enorme embalse de agua que ocupaba 100 acres, utilizado por mucha gente
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y que tenía un templo en un lado del embalse. En aquel tiempo el lugar era más bien un sitio
religioso. La gente venía para bañarse y rezar, lo que permitía superar las barreras de casta y
religión. Debido a la falta de lluvias durante los dos últimos años, la mayor parte del embalse
se secó y algunos habitantes de la zona y otros foráneos se unieron y registraron esa tierra a su
nombre. Durante este proceso gran cantidad de dinero cambió de manos. Cuando la gente de
la zona se enteró, pusieron una queja ante el Responsable del distrito. A pesar de una orden
dictada por el responsable del distrito en su informe del Tehsildhar, una compañía desconocida
sigue construyendo sus estructuras en la tierra que un día fue un bello embalse.
Después de Rewa, entramos enseguida en el cinturón tribal. Nos llevaron a través de las
áreas del parque nacional Siddhi, Umaria, Sahdol, Balaghat, Dindori, Mandla, etc. Durante
este largo viaje conocimos a los Adivasis afectados por el Parque Nacional Sanjay, el Parque
Nacional Bandhavgad, el Parque Nacional Kanha, y finalmente el Parque Nacional Rathapani.
Las historias que nos contaban casi cada día eran impactantes. El tipo de marginación, tanto
económica como cultural, a la que se enfrentan los Adivasis es horrible. Se parece mucho a un
genocidio. En mi interior a veces me pregunto si los movimientos sociales serán capaces o no
de proteger a los Adivasis de lo que considero un genocidio gradual. He escrito muchas veces
a los representantes electos de las comunidades Dalit y Adivasi en el Parlamento para que se
tomen este tema en serio. Pretendía que los representantes se unieran dentro del Parlamento
para protestar contra las marginalización de su comunidad.
Las comunidades Adivasi del país están atrapadas no en uno sino en dos triángulos
de violencia. El primer triángulo se pude describir como el triángulo de las corporaciones
empresariales, los naxales, las fuerzas paramilitares. En unos 120 distritos, predominantemente
tribales, las empresas mineras y las empresas industriales están entrando con mucha fuerza. Los
grupos armados también están surgiendo en estas zonas, inicialmente para oponerse al robo de
recursos, pero pronto se acercan unos y otros para proteger sus propios intereses. Con la llegada
de las fuerzas paramilitares el cuadro queda completo. No queda sitio para los Adivasis. Tienen
que obedecer los dictados de estos tres poderes. Los que se quedan no sólo pierden el control
sobre sus medios de subsistencia sino que viven en constante temor a perder la vida.
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El segundo triángulo se puede describir como la ausencia de esquemas de bienestar y
justicia en los niveles más bajos por un lado; los sobornos y la explotación de los recursos de
los Adivasis en el otro lado. Prácticamente en cada pueblo puedes escuchar como el sistema
de reparto es pobre e ineficiente. El grano y el queroseno del sistema público de distribución
son desviados, se hacen apelaciones judiciales falsas en nombre de los planes de garantía del
empleo y los pagos son retenidos durante más de seis meses, todo lo cual fuerza a la gente en
última instancia a emigrar. La gente tiene que esperar durante meses para recibir su pensión de
vejez o de viudedad. Incluso la comida de los niños, parte del programa del almuerzo, termina
en muchos casos en el mercado negro. Hay muchas historias que demuestran cuan insensible e
ineficaz se ha vuelto nuestro sistema. Si sólo fuera un tema de ineficiencia no sería tan horrible,
pero hay una explotación y exigencia de sobornos rampante en la maquinaria gubernamental
que se lo pone más difícil aún a la gente.
No dejo de oír cómo las familias Adivasi tienen que dar grano, verduras, alcohol y pollo a
los funcionarios forestales para obtener permiso para recoger leña, bambú y otros productos del
bosque. Aquellos que se niegan a pagar sobornos son implicados en casos falsos. En el pueblo
de Sotha del distrito Raisen y Rundabadhaura del bloque Kusmi, la gente nos contó que los
habitantes del pueblo que se negaron a pagar sobornos fueron acusados de iniciar incendios.
Por cada servicio proporcionado por los funcionarios gubernamentales, la gente debe pagar
de su dinero ganado duramente. Imaginen a alguien que debe trabajar 8 horas para ganar 100
rupias y tiene que pagar 50 rupias para recibir un pequeño servicio del gobierno. Incluso bajo
el Acta de Derechos Forestales me han dicho que la gente debe sobornar a los funcionarios
para garantizar que recibirán la tierra. De otro modo, temen que los registros gubernamentales
sean manipulados en su contra. Sólo cuando uno va a poblados tribales en Madhya Pradesh,
Chhattisgarh o Jharkhand entenderá la trampa en la que están atrapados los Adivasis.
En este segundo triángulo la gente duda entre rendirse a su destino o levantarse y luchar.
Si pones esos dos triángulos juntos, entenderás que, excepto los defensores de los derechos
humanos básicos, son ladrones de los Adivasis y las comunidades pobres. La llegada de los
naxales a las comunidades tribales ha afectado mucho a la continuidad de los defensores de
los derechos humanos en las comunidades Adivasi. En vez de fortalecer el activismo por los
derechos humanos, los naxales han debilitado la posibilidad de intervención de los defensores
de los derechos humanos en las comunidades marginadas. El estado ha puesto en marcha la
opción fácil de etiquetar a todo el mundo como naxales o colaboradores de los naxales,y así
doblegar a la gente en su propio beneficio. Por mi experiencia, creo haber llegado a la conclusión
de que las corporaciones empresariales, los políticos y los funcionarios gubernamentales están
más cómodos con la violencia que con los movimientos sociales noviolentos. Si se trata sólo de
violencia, entonces toda la maquinaria gubernamental puede sentarse y dejar la responsabilidad
a la policía y a las fuerzas paramilitares. De este modo pueden escapar de su responsabilidad,
pero si se tratara de movimientos sociales noviolentos, entonces tendrían la responsabilidad de
implicarse con ellos en un diálogo y encontrar una solución al problema.
Dado que la gente que está ocupando puestos en el gobierno no tiene ni la capacidad ni la
paciencia de sentarse con los movimientos sociales en un diálogo, prefieren etiquetar a todo el
mundo como naxales o colaboradores de los naxales y acabar con ellos. Este es también el interés
de las corporaciones empresariales. Los movimientos sociales están planteando cuestiones sobre
la violación de las leyes medioambientales, la violación de las leyes laborales y la violación de los
derechos humanos. ¿Por qué dedicar tiempo a contestar las demandas cuando puede fácilmente
etiquetar a la gente y quitarles de en medio? Cuanto más viajo, más entiendo que nuestro país
está en una crisis profunda. Es necesario que todas las organizaciones e individuos que piensen
parecido unan sus manos y luchen juntos. Sería imprudente por nuestra parte no aceptar esta
crisis y no actuar juntos en este momento crucial de la historia.
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Sur de la India

3. 1. Divide y vencerás. Un fenómeno continuo
Viajando de Kerala a Tamil Nadu, como parte de la marcha Jansatyagraha Samvad, me
impresionaron las políticas ocultas que se están aplicando en la reorganización del Estado.
Hay varios ejemplos en los que se puede ver al mismo grupo de Adivasis divididos en dos o
más partes y asentados en estados adyacentes. Por ejemplo, hay grupos como los Kuruba, los
Paniya en Tamil Nadu, Kerala y Karnataka. Puedes encontrar la misma situación en el norte de
la India con los Adivasis Bhil, que están asentados en los estados de Madhya Pradesh, Gujarat
y Maharashtra. Del mismo modo, en el sur, en la cima de Anaimalai, en Pollachi, los Adivasis
locales me dijeron que para ellos una ciudad en Kerala es mucho más cercana que una ciudad en
Tamil Nadu. A menudo hay matrimonios transfronterizos dado que sólo hay un río que divide
las dos comunidades.
Debido a que los grupos Adivasi están separados entre diferentes estados, es más difícil
para ellos organizarse en una única voz. En tal situación, los grupos mayoritarios mantienen
su influencia en las políticas del estado y pueden dominar a los Adivasis. Cualquier persona
racional reconocería que se podía haber establecido un estado Adivasi a partir de Karnataka,
Tamil Nadu y Kerala. Podría haber un sistema de gobierno en el que los Adivasis tuvieran
algo que decir en cuanto a su cultura y sus recursos. La organización de los estados de la India,
basada en el idioma, ha sido claramente beneficiosa para el sector mayoritario, en detrimento
de los Adivasis. Actualmente, los Adivasis están en una constante confrontación con los noadivasis y están luchando por su propia supervivencia.

Lo mismo ha ocurrido también en otras partes del país. Parte del cinturón tribal estaba en
Madhya Pradesh y otra parte estaba en Jharkand y Orissa. Sólo tras años de lucha se tomó la
decisión de separar el cinturón Adivasi entre Chhattisgarh y Jharkhand. Para cuando se tomó
la decisión, ya era demasiado tarde, y la llamada población mayoritaria ya estaba ocupando
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lugares importantes de dominación en los nuevos estados. Viajando a Bundelkhand he visto
cómo una región próspera era cortada en pedazos. Parte de la región está en Madhya Pradesh
y otra parte está en Uttar Pradesh. Budelkhand, que una vez fue próspera, es ahora la región
más pobre de ambos estados. Mientras, por un lado, hay señores feudales muy ricos, puedes
encontrar gran cantidad de gente empobrecida luchando por la justicia.
Cuando pienso en la cantidad de lugares donde puedes encontrar ejemplos de grupos
Adivasi divididos entre dos o más estados vecinos, no creo que haya pasado desinteresadamente.
Pareciera que la política del gobierno de la India les haya cortado en pedazos para evitar el
surgimiento de una voz Adivasi fuerte.
Los motivos para esta profunda política de división no son difíciles de ver. Las zonas
Adivasi son ricas en recursos como bosques, agua y minerales y, por tanto, son violadas
para explotarlas. Jharkhand y Chhattisgarh, ricas en recursos, se han convertido en focos de
explotación para las compañías nacionales y multinacionales. En nombre del desarrollo, los
Adivasis son expulsados de sus pueblos. Este desplazamiento se ha hecho tan agudo que hay
movimientos, tanto violentos como noviolentos, intentando resistirse. Una falta total de respeto
por el modo de vida de los Adivasi y su relación con la naturaleza ha llevado a un conflicto
constante entre las comunidades Adivasi y los gobernantes de los estados de Jharkhand y
Chhattisgarh. He visto procesos similares de desplazamiento recientemente en Attapadi. La
tierra de los Adivasis está siendo acaparada por empresas que instalan aerogeneradores y por
otras que establecen complejos turísticos. Muchas empresas de plantaciones se han quedado
con gran parte de las tierras fértiles de los Adivasis, mientras que los Adivasis locales tienen
que luchar por conseguir un acre de tierra.
En esta competición por quedarse con los recursos y hacer dinero, hemos perdido el respeto
por la gente y sus culturas respectivas. Pareciera que la llamada corriente mayoritaria no pudiera
tolerar la pluralidad. Al igual que en América, donde se espera de los inmigrantes que actúen
como los americanos, también aquí en la India los indios de la llamada corriente mayoritaria no
tolerarán ninguna otra cultura o educación que la suya. Los Adivasis están perdiendo su fe en
un sistema que está siendo manejado en interés de los poderosos. A pesar de su rica tradición y
cultura, los Adivasis se encuentran en una situación en la que son expulsados a colonias en su
propio país, desplazados una y otra vez en nombre del desarrollo, tratados como ciudadanos de
segunda clase y forzados a la división cultural.
Desgraciadamente, esta cruda situación también ha llevado a los grupos armados a encontrar
espacio para crecer en el cinturón Adivasi de la India. Incluso a este nivel, en vez de entender los
problemas de los Adivasis y en vez de intentar encontrar soluciones a sus problemas, estamos
intentando que la policía y el ejército se encarguen de los Adivasis. En un seminario de trabajo
recientemente organizado por Ekta Parishad en Ranchi, los líderes de las comunidades Adivasi
que acudieron desde distintas partes de la India dijeron que: “En nombre del desarrollo estáis
perpetuando la violencia en nuestra sociedad. Cuando nos oponemos mandáis a la policía y a los
militares para perpetuar más violencia todavía en nuestra sociedad. Cuando los Naxales llegan
con sus armas diciendo que era para protegernos, están perpetuando la violencia en nuestra
sociedad. Toda intervención de forasteros que no entienden nuestras tradiciones y culturas hace
nuestras vidas más miserables. ¿Por qué no pueden entender nuestras aspiraciones y hacer
planes acordes a ellas?
La llamada sociedad civilizada tiene que aprender a darse cuenta de las aspiraciones de la
gente de abajo, ya sean o no Adivasis, Dalits o pescadores. Una India feliz y próspera no puede
crearse dividiendo y mandando sobre la gente. Requiere mucho más entendimiento y respeto
de la pluralidad.
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3. 2. Granjeros y trabajadores sin tierra en una causa común
La marcha Jansatyagraha planteó un tema una y otra vez muy apreciado por mí pero que
no logró mucha aceptación en los foros de debate. Mientras viajábamos por Andhra Pradesh
y Karnataka algunos granjeros decían: “Puede que obtengamos compensaciones cuando el
gobierno se quede con nuestra tierra pero, ¿qué conseguirán los trabajadores?”. Me sorprendió
gratamente que un granjero pensara en los trabajadores. Unos meses antes, durante una audiencia
pública en Agra en relación con la adquisición de tierra, los granjeros que estaban llevando a
cabo una lucha, también plantearon la misma cuestión al decir: “Puede que obtengamos algo
de dinero en compensación, pero los trabajadores, que son completamente dependientes de
nosotros, se quedarán sin nada”.
En Karnataka, era el turno de los trabajadores de plantear la cuestión: “Si el gobierno sigue
quedándose con todas las tierras de los granjeros ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos ganamos
la vida trabajando en esas granjas”. Aunque nos estamos dando cuenta de esto tarde, es bueno
ver que finalmente está saliendo a la luz. La interconexión entre los granjeros y los trabajadores
se empieza a entender y a valorar. Pero esta interconexión de debería ser usada para proteger la
tierra de los granjeros. Los granjeros deberían tener un auténtico interés en la vida y bienestar
de los trabajadores.
En un mundo globalizado en el que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos por
quedarse con la tierra y, en el proceso, desplazar a todos, es importante que los granjeros y los
trabajadores estén unidos. Los granjeros por sí solos, aunque quisieran, no podrían proteger la
tierra. En Uttar Pradesh, la empresa Jaypee estaba adquiriendo tierra y fue capaz de movilizar a
los trabajadores contra los granjeros en una sentada de protesta exigiendo mayores salarios. No
puede haber mayor ironía que los trabajadores sean organizados para justificar una autopista
nacional mientras que los granjeros se movilicen contra la adquisición de tierras. Esto sólo puede
pasar cuando los granjeros y los trabajadores están en desacuerdo unos contra otros en temas
relacionados con la redistribución de tierras y el pago de salarios justos, etc.
Como comisionado investigador del trabajo forzado debo de haber liberado a cientos
de trabajadores de granja de las garras de los grandes hacendados. Los grandes hacendados
explotaban a los trabajadores hasta el límite, manteniéndolos sometidos por deudas. Solía
dialogar con los granjeros y les preguntaba por qué no se podía cambiar esta relación. “Por
qué provocáis tanto sufrimiento a los trabajadores para obtener beneficios? ¿Por qué no podéis
organizaros juntos contra el mercado que está explotando al granjero al no darle un precio justo
por sus productos?”
No es buena idea compensar las pérdidas explotando a los trabajadores o manteniéndolos
sometidos por deudas. Siempre me preocupó este conflicto entre los trabajadores y los granjeros.
Esto me llevó a darme cuenta de que las familias granjeras deberían sólo quedarse con la tierra
que pudieran cultivar ellos mismos. Las granjas familiares son el mejor modo de que más gente
tenga tierra y cada familia estaría totalmente dedicada a su propia granja. Se que no es fácil
vender esta idea dado que los granjeros reaccionarían inmediatamente.
Hace unos años, en Bihar, intenté un método para unir a los granjeros y a los trabajadores.
Iniciamos una campaña para limpiar los canales de modo que los canales pudieran irrigar
las granjas. El resultado previsto era que los granjeros tuvieran mejores producciones y los
trabajadores tuvieran suficiente trabajo y un mejor ingreso. A pesar de las críticas de algunos
sectores, el resultado fue muy interesante. Descubrí que, en el proceso de limpieza del canal, la
relación entre los granjeros y los trabajadores mejoró. Durante los campos de trabajo cantábamos
canciones juntos mientras hacíamos el Shramdhan (trabajo voluntario) colectivamente, y según
ocurría esto, también marcó la diferencia en los salarios que se pagaron ese año. Recuerdo
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también que, allá en el 2001, cuando estaba haciendo una marcha a pié hasta Bihar, en un
pueblo particular algunos granjeros se opusieron a nosotros y dijeron: “organizando a la clase
trabajadora y a los trabajadores de las granjas estáis creando más conflictos”. En mi respuesta
les hice un llamamiento para que entendiesen que es muy importante que tomen una actitud
positiva hacia los trabajadores de las granjas. Les puse el ejemplo de cómo en varios pueblos
en los que empresas multinacionales habían llegado para quedarse con la tierra, los granjeros
fracasaron en su resistencia porque los trabajadores no apoyaron a los granjeros. Repetí mi idea
de que los granjeros y los trabajadores deberían luchar juntos contra el estado y el mercado
que les están explotando. De algún modo, esta idea cuajó y los granjeros decidieron apoyar la
marcha diciendo que era la respuesta para el futuro.
Después de escuchar los comentarios de los granjeros y de los trabajadores en Karnataka,
estoy más convencido que nunca de que si queremos proteger las granjas y la agricultura, así
como el empleo de los trabajadores de las granjas, es absolutamente necesario organizarnos
juntos para luchar contra las fuerzas del mercado que están, con una mano, robando a los
granjeros al pagarles muy poco por sus productos y, con la otra mano, tratando de quitarles
la tierra en nombre del desarrollo. De nuevo debo insistir en mi postura de que los granjeros
deben estar auténticamente interesados en la tierra de modo que no utilicen a los trabajadores
para luchar sólo para conseguir aumentos en las compensaciones sino para proteger realmente
la tierra y mantener a la fuerza de trabajo de sus granjas contenta.

3. 3. Reformas agrarias y grupos sexualmente vulnerables
Según se movía la marcha Jansatyagraha Samvad de un estado a otro, íbamos añadiendo
a la lista los temas que eran de algún modo nuevos a nuestro entender. En Karnataka la gente
empezó a hablar principalmente de tres temas que eran nuevos en nuestra lista.
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Uno de los problemas tenía que ver con las personas afectadas por VIH (SIDA). Nunca
antes había sido capaz de relacionar la lucha por la tierra con las comunidades afectadas por
VIH. Me dijeron que en la mayoría de los casos, las mujeres afectadas por VIH eran expulsadas
de sus familias, especialmente cuando sus maridos estaban muertos. “¿A dónde vamos con
nuestros hijos?” Es la pregunta que se planteaba una y otra vez. Imaginen que, de repente, te
quedas en la carretera con tu hijo. ¿Cómo puede alguien afrontar una situación así? Esta es la
realidad para la mayoría de las mujeres infectadas por VIH y son expulsadas de sus hogares
para quitarlas el derecho de propiedad. No tenemos un sistema legal en este país que proteja los
intereses de las mujeres y u las mujeres, por propia voluntad, nunca será capaces de acudir a los
tribunales buscando justicia.
Las mujeres están reclamando tierra. Si no tierra de cultivo, al menos tierra para vivir,
lo cual necesitan urgentemente. Proteger los intereses de este nuevo grupo de personas y
proporcionarles dignidad y seguridad es un gran reto. Saben que portan una enfermedad que
les matará pronto. Pueden sentir que su cuerpo está débil, y que no pueden hacer trabajos duros
para ganarse la vida. Sin embargo, quieren vivir una vida digna y alimentar a sus hijos. El VIH
es una enfermedad introducida por el mundo moderno. El mundo moderno es responsable de
encontrar una solución a este problema.

El segundo problema tiene que ver con las minorías sexuales. El segundo grupo que acudió
para plantear su caso eran las denominadas minorías sexuales. Entre las minorías sexuales se
incluyen a las comunidades gay, lesbiana y transexual. Fue impactante escuchar sus historias
y conocer la discriminación a la que se enfrentan. En primer lugar, los padres de las minorías
sexuales les piden que abandonen sus respectivas familias. Además, es difícil encontrar un
empleo. En el lugar de trabajo normalmente son acosados sexualmente y, por último, muchos de
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ellos terminan prostituyéndose. Esto les hace vulnerables a todo tipo de abusos y enfermedades.
“Dadnos tierra” decían algunos de ellos en un encuentro. “Queremos un techo y una vida
decente. Sin tierra ¿cómo es posible vivir una vida digna?”-añadían otros.
La sociedad en general no ha entendido realmente el dolor y la pena de la comunidad
transexual. Durante muchos años era un tabú hablar de identidad sexual o incluso admitir la
propia orientación sexual. Afortunadamente, más y más gente está mostrándose abiertamente
pero, cuando lo hacen, se enfrentan a serias consecuencias. El gobierno ha planteado algunos
pequeños programas pero insuficientes para hacer frente a un problema tan serio como este. Al
igual que los Dalits, son social y económicamente marginados. La gente normalmente les mira
por encima del hombro e incluso la policía les acosa. No tienen una comunidad organizada fuerte
a nivel local para protestar cuando se cometen injusticias sobre ellos. “Por favor, entiendan que
también tenemos un corazón con un montón de sentimientos”, rogaba una persona transexual
que participaba en nuestro encuentro.
El tercer problema tiene que ver con un grupo de personas que acudió masivamente y
son llamados dedavasis. La agenda de la reforma agraria estaría incompleta si no abordase
el problema del robo de tierra a los dedavasis, que son muy numerosos en algunas partes de
Karnataka. Una sociedad tan pendiente de las castas no tiene problemas explotar sexualmente
a las mujeres Dalit. El trato que se les da es como decir: “Te puedo llevar a mi cama pero no a
mi cocina”. ¿Cómo puede la sociedad tolerar un comportamiento tan irracional construido por
motivos egoístas?. Las mujeres dedavasis que son jóvenes pueden sobrevivir por el respaldo de
sus patronos, pero una vez que se hacen mayores no tienen ni siquiera comida suficiente. Los hijos
de las dedavasis siempre son discriminados y acosados. En la sociedad India es difícil admitir
que no tienes padre. Si no tienes padre serás rechazado en el colegio, en el lugar de trabajo y en
el mercado matrimonial. Todos los dedavasis en esa situación dependen fundamentalmente de
sus ingresos como trabajadores de granjas. Necesitan tierras y así podrán tener seguridad en sí
mismos y ganarse la vida.
El gobierno de la India y varios gobiernos estatales tienen que pensar seriamente en incluir
a los dedavasis, a las minorías sexuales, a las personas afectadas por VIH en su lista, que
debería incluir a los Adivasis, los Dalits, los nómadas, los pescadores y los pobres urbanos como
comunidades marginadas que necesitan desesperadamente tierra para sobrevivir.

3. 4. La política del desplazamiento
El principal debate en este país hoy en día es el del desarrollo. Algunos lo llaman la política
del desarrollo y otros lo llaman la política del desplazamiento. Durante un año viajé desde
Kanyakumar hasta Delhi visitando una o dos luchas cada día. La mayoría de las luchas eran
contra el desplazamiento y algunas eran luchas para conseguir una adecuada rehabilitación
porque la gente ya había sido desplazada en nombre del desarrollo. Recuerdo que, en Himachal
Pradesh, mi amigo Guman Singh expresó su preocupación por aquellos que habían sido
desplazados por la presa Bakra Nandal justo después de la independencia. Aquellos fueron
tiempos en los que el entonces Primer Ministro Pandit Jawaharlal Nehru dijo que esos proyectos
de desarrollo eran los nuevos templos de la India y, como jovenzuelos, creímos en esa visión
que Pandit Nehru estaba intentando promover. Nos llevó muchos años a muchos de nosotros
entender que aquellos que estaban pagando el precio de ese desarrollo no obtenían nada a
cambio. Terminaban en los suburbios de las ciudades, habiendo perdido toda su tierra y su
cultura.
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Hace como un año, escribí una carta a Mr. Shripakash Hauswal, el entonces Ministro del
Carbón para pedirle que estableciera un comité de revisión del grado de desplazamiento que
tenía lugar a lo largo del país en nombre de la minería del carbón. En mi carta le pedía que
pensara en procesos de rehabilitación para todos aquellos que iban a ser desplazados antes de
dar nuevas minas de carbón a las industrias. Dado que la Ley de Derechos Forestales admitió
la injusticia histórica cometida con los Adivasis, deseaba que el Ministro del Carbón admitiera
que se había hecho una injusticia histórica con los Adivasis en nombre de la minería del carbón.
Pero ya no se trata sólo del carbón. Hay miles de empresas mineras y están sacando todo lo que
pueden de las profundidades de la tierra.
Recuerdo haber coordinado un estudio del conocido profesor Shri Praveen Jha como parte
de mi implicación en una organización llamada “Enfocando el Sur Global” situada en Bangkok.
Este estudio en particular se desarrollaba dentro de Bihar y en sus alrededores para entender
los desplazamientos debidos a la industrialización y la minería. El estudio concluía que no había
ni un solo rastro de los Adivasis desplazados por la planta de acero Bhilai. El estudio también
concluía que la mayoría de los Adivasis terminaron como guardas de seguridad para proteger
las riquezas de aquellos que se habían llevado sus riquezas, por ejemplo la tierra y los recursos,
en nombre del desarrollo. Por tanto, desde la independencia, los desplazamientos en nombre
del desarrollo ocurren sin que se les haga frente. Sólo en el pasado reciente la gente del lugar
ha empezado a hacer frente a los desplazamientos. Sólo en el pasado reciente la rehabilitación
y el reasentamiento han formado parte de nuestro discurso, aunque hay una falta de respeto
evidente con los desplazados incluso cuando se dan discursos sobre la necesidad de respetar su
derecho a una vida decente.
En el último año he visitado muchos lugares donde la gente había sido desplazada por
varios planes de desarrollo. Koodankulam en Tamil Nadu es un buen ejemplo en el que una
planta nuclear no sólo ha traído el desastre para los desplazados sino que también ha inyectado
un miedo terrible en las mentes de los que vivían alrededor de la planta. La gente estaba
informada de lo que había pasado en Japón en el pasado reciente y también eran conscientes de
lo que pasó en Bhopal. Desgraciadamente no se hicieron esfuerzos por dar confianza a la gente
local para discutir su participación en cualquier proyecto que el gobierno planeaba introducir.
Las personas simplemente son víctimas de los diseños que se hacen en Delhi o en las capitales
de los estados. En una democracia ¿durante cuánto tiempo vamos a tolerar que este proceso de
desarrollo se imponga a la gente en nombre del interés público? ¿por qué no puede decidir el
público lo que es el interés público?¿por qué se le da este poder a algunos burócratas sentados
en las altas esferas? Creo que este es la clase de debate que tenemos que empezar en este país.
En el viaje a través de Kerala, en un lugar llamado Allapad en el distrito de Kollam, la
gente del lugar estaba movilizada contra la minería de arena. Todo el panchayat de Allapad
perdería su tierra y sus recursos vitales si no se paraba esa mina. Hemos visto a mucha gente
desplazada por el departamento forestal y por las empresas de las plantaciones en Idukki,
Wayanad y Attapadi. No se les da ninguna explicación a los pobres. ¿Qué tipo de rehabilitación
o reasentamiento se les va a dar? No hay indicios de que esta injusticia histórica vaya a ser
corregida. Las condiciones de los desplazados en Theni, Sivagangai y Madurai son miserables.
Una mañana, el departamento forestal les dijo que abandonaran su tierra natal. Al poco, les
dijeron también que no debía si quiera regresar a recolectar sus raíces y frutos del bosque.
Muchos de ellos viven ahora en una situación de suburbio de miseria. En lo profundo de su
corazón, ahora añoran sus días en el bosque y esperan un día poder regresar a su tierra natal.
Ningún funcionario gubernamental tiene tiempo de pensar en ellos. Pareciera que ni siquiera
son considerados ciudadanos de este país. La mayoría de estas personas se han resignado a su
destino.
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Ayer estuvimos en un pueblo llamado Kuppanattam en el distrito Thiruvannamali. En
torno a ciento sesenta familias del pueblo han perdido sus tierras fértiles por una pequeña presa.
La compensación que obtuvieron fue de 50.000 rupias por acre. Saben que fueron estafados.
También saben que no se beneficiarán del riego. Un una pequeña audiencia pública, cada uno
de ellos repetía insistentemente esta pregunta: “¿por qué debemos sacrificarnos nuestras vidas
y el futuro de nuestros hijos por un proceso de desarrollo que no nos ayuda?” ¿cómo pude ser
que esa pregunta la planteen millones de personas en este país y aún su súplica no es entendida
por los planificadores y los que toman las decisiones en este país?
A la mañana siguiente, estaba en otro pueblo en el que la empresa Jindal Steel Limited iba
a empezar un mina de mineral de hierro. Pude ver la montaña rocosa que es parte de la cultura
de la gente del lugar. Tienen canciones e historias sobre esa montaña. Sus dioses y diosas están
en esa montaña y saben que no hay vida sin esa montaña. Pero, para el señor Naveen Jindal,
lo importante es el beneficio que puede sacar del hierro. He visto el tipo de desastres de que es
capaz el señor Naveen Jindal en un lugar como Raigarh en Chhattisgarh. Una zona geográfica
preciosa que está llena de recursos y cultura se ha convertido ahora en una montaña humeante
que llena los balances bancarios de gente como el señor Naveen Jindal. Durante mi marcha en
Raigarh, he visto a gente acudir solicitando ayuda para recuperar sus tierras. También he visto
cómo incluso la quinta zona de planificación (un área específica protegida por los derechos a la
tierra y a la supervivencia de las comunidad tribal así como por las provisiones constitucionales
de la quinta zona) era convertida en una planta eléctrica perteneciente al señor Jindal, a pesar
de la resistencia de la gente. Así que, cuando la gente me decía que la Jindal Steel Limited iba
a llegar al pueblo de Kuppanattam para hacer una mina, imaginé cuál iba a ser el futuro de la
zona.
Sesenta y cuatro años son mucho tiempo
para que un país aprenda. Esta resistencia de
la élite de la India a comprender y valorar
las aspiraciones de la gente corriente es
aterradora. Hay va terriblemente mal cuando
nos negamos a escuchar las voces que vienen
de abajo. Esperamos contra toda esperanza
que en el decimosegundo plan quinquenal,
las aspiraciones de la gente se tengan en
cuenta. Aún estoy impactado por el nivel de
insensibilidad de este país. Uno sólo puede
esperar que llegará un día en que el talismán
de Gandhi se ponga en práctica.

Había 123 familias Dalit sin tierra en
el pueblo de Bedra (Punjab). Según la ley,
los Dalits tienen 20 acres de tierra de cada
60 acres de tierra Shyamiat, pero los grandes
hacendados tienen el control sobre esas tierras.
El contrato de la tierra Shyamiat establecía
una tasa de 40.000 por acre en el panchayat en
el que los grandes hacendados estaban también
incluidos. Sin embargo, el sistema de contratos
tasados es legal pero controvertido y favorable
a los terratenientes.

3. 5. Volviendo a visitar Kerala
La marcha Jansatyagraha Samvad comenzó el 2 de Octubre de 2011 desde Kayankumari.
En dos días el equipo iba a completar su marcha por el estado de Kerala. Ya habíamos cubierto
12 distritos y los dos distritos que quedaban se visitaban en dos días. En este artículo intentaré
tocar brevemente algunos de los principales temas que surgieron en Kerala.
Kerala a atravesado un largo proceso de modernización. Esto proceso, sin embargo,
ha llevado a la gente a demasiados problemas como el exceso de consumo de medicinas, la
comercialización de la educación y el alcoholismo. Si viajas por Kerala puedes escuchar historias
sobre estos temas una y otra vez. Aunque este proceso de modernización ha ayudado a la
mayoría a salir de la pobreza, ha dejado a mucha gente luchando por su vida. Mirando atrás en
la historia, uno se da cuenta de que la primera ronda de reformas agrarias alcanzó a muchos de
los que se han convertido en clase media.
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La gente que gestionaba la tierra consiguió tierra pero los verdaderos cultivadores no
consiguieron tierra. Como resultado, muchos de las comunidades Dalit fueron dejadas atrás
y ahora esa gente tiene la desesperada necesidad de una segunda ronda de reformas agrarias
para proporcionarles tierras. Al mismo tiempo, debido a la presión de la demanda de tierra, la
gente en las llanuras decidió subir a las colinas y este proceso de desplazamiento de los Adivasis
desde sus propias tierras provocado por los poderosos lobbies de las llanuras. Durante bastante
tiempo la tensión creció entre los no-Adivasi y los Adivasis. La Asamblea de Kerala aprobó
una ley en 1975 para devolver la tierra perdida a los Adivasi, pero este capítulo particular de
la legislación fue desechado por la presión de los terratenientes. Incluso la ley de Derechos
Forestales de 2006 no respondió al problema de los Adivasis. A lo largo de Kerala, ya sea en la
cima de la montaña Idukki, o en la cima de Wayanad, o el extremo norte de Kasargoud, uno
pude ver cómo los Adivasis y los Dalits se están organizando para exigir tierra. Tiene la fuerte
convicción de que es esencial una segunda ronda de reformas agrarias y de que el gobierno
debería escuchar sus voces.
Permítanme no obviar el problema de los pescadores. Todo el estado de Kerala es un
cinturón costero y uno debe darse cuenta de que los pescadores son muy numerosos y tienen
muchos problemas. El proceso de pesca profunda de los barcos de arrastre ha creado problemas
de desempleo masivos entre los pescadores. Después del tsunami, la gente que vivía en las
zonas costeras han sido alejadas de la costa para protegerles del próximo tsunami. En este
proceso también han perdido su tierra. En muchos casos, estas tierras se están empleando
para la promoción del turismo. Por tanto, los pescadores se están organizando, por un lado,
por sus derechos de pesca y, por otro lado, están reclamando tierra para vivienda. Desde que
tengo memoria recuerdo que los pescadores eran gente feliz. Visitaba a sus familias de niño.
Ahora están en un hondo problema y los que hacen las políticas deben atender sus problemas.
Cuando planteamos el tema de las reformas agrarias a favor de los pobres, debemos incluir a los
pescadores en la lucha junto con los Adivasis y los Dalits.
Un cuarto grupo que surgía como marginado eran los pobres de las ciudades, entre los
cuales hay muchas familias musulmanas. En una audiencia pública en Cochin, numerosas
mujeres musulmanas vinieron a grabar sus testimonios. La mayoría habían sido desplazadas
desde las zonas rurales a las zonas urbanas a causa de la pobreza. Se ven forzadas a vivir en
una situación similar a la de los suburbios de miseria. La mayor parte de sus ingresos se dedica
a alquilar un techo. Sienten que están viviendo una vida indigna. Algunas de ellas rompieron a
llorar mientras grababan sus testimonios.
Cuando pones a todos estos grupos juntos, nuestras razones para una segunda ronda de
reformas agrarias el Kerala toman todo el sentido. Los pobres urbanos están pidiendo tierra
para vivir mientras que los pobres rurales están pidiendo tierra agrícola. ¿Por cuánto tiempo
puede el gobierno negarse a esta demanda de los de abajo y a las recomendaciones de los de
arriba, por ejemplo de Naciones Unidas?
La India ha firmado muchas convenciones de las Naciones Unidas. India también es
firmante de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sólo mediante un proceso
radical de reformas agrarias podrán lograrse los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Kerala,
que ha avanzado mucho en términos de educación, sanidad, reformas agrarias y planificación
a nivel e panchayat, puede hacer un salto mucho más serio en dirección a la erradicación de la
pobreza. La pregunta es ¿quién puede hacer al gobierno entender lo necesario que es? Y¿ quién
puede crear la voluntad política para actuar en esa dirección? Todo gobierno intenta mantener
el statu quo. Los cambios sólo se pueden lograr rompiendo la tenaza del statu quo.
Kerala tiene muchos puntos de tensión. Durante mi marcha fui testigo de un estallido
comunal en el distrito de Kasargoud. Incidentes así son comunes en Kanoor. Hubo un tiempo en
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que Kanoor era denominada la Bihar de Kerala. Aunque Bihar, hoy en día, ha hecho progresos
tremendos en el control de la violencia, sin embargo, Kanoor todavía se enfrenta al problema
de la violencia. No quiero particularizar en Knoor, sino que me gustaría hablar de la juventud
de Kerala. Siempre apoyo la promoción política de los jóvenes. Pero la promoción política no
debería llevar a una situación que cree una mentalidad esclava entre los jóvenes. “Como soy
parte de este partido político debo odiar y destruir a otros partidos políticos”. Esta no puede
ser una buena actitud. Lo importante es dar a la juventud un marco de análisis y ayudarles a
que utilicen algunos de esos elementos para decidir lo que está bien y lo que está mal. Alguien
que piensa puede formar parte de un partido político pero no ser esclavo de ningún partido.
Matar y vengarse matando en nombre de un partido político y en nombre de una religión se ha
convertido en un problema entre la juventud de Kerala. Creo firmemente que Kerala necesita un
foro político no-partidista fuerte que pueda ayudar a los jóvenes a pensar más allá de partidos
y conectar a una escala superior.
Quién vaya a gobernar mi estado natal es importante, por supuesto, pero una cuestión
mucho más importante que los jóvenes deberían estar preguntándose es cómo van a gobernar
el estado. También es responsabilidad de los jóvenes es atraer la atención del estado hacia las
demandas de los Dalits, los Adivasis, los pescadores y los pobres urbanos. Canalizando la
energía de la juventud para el trabajo creativo debería ser la labor de varias organizaciones de
voluntarios e instituciones Gandhianas. Durante mi marcha conocí a muchos jóvenes, y quedé
bastante impresionado por lo que están haciendo a su nivel. Unir esas fuerzas en una fórum nopartidista mayor es un reto que debe afrontarse.
Aparentemente, uno creería que en Kerala las mujeres son participantes iguales, pero las
situación está lejos de esa verdad. He visto más participación de las mujeres en estados como
Chhattisgarh, Jharkhand y Bihar, que normalmente son considerados estados atrasados. En
encuentros públicos en Kerala no hemos visto a muchas mujeres. El estado y la lista de oradores
siempre está dominada por hombres. Lo normal son largos discursos unidireccionales.
Falta una cultura del diálogo o del debate. “Es una gran orador”, así son descritos los que dan
discursos. Como resultado, los oyentes son las víctimas. Se ven forzados a escuchar discursos
incluso aunque su atención esté en otro lugar. Kerala debe atravesar un cambio cultural. Este
viejo modo feudal de hablar unilateral debe terminar. Más y más gente debe sentarse alrededor
de la mesa y dar a cada uno una oportunidad para decir lo que quieren decir sobre un tema
en concreto. Creo firmemente que, del mismo modo, Kerala necesita dar más espacio a las
mujeres. Su posibilidad de interactuar con los visitantes, su necesidad de explorar base nueva
de conocimientos, su libertad para articular sus visiones de forma diferente, todo ello debería
respetarse. En algunos colegios que visitamos durante nuestra marcha, nos impresionaron los
esfuerzos de los profesores que luchaban para hacer posible un cambio en esta cultura. Pasar de
quedarse detrás de la puerta a ser un igual es un camino largo de cambios para una sociedad.
Así como estamos dispuestos a aceptar el liderazgo de la madre sobre la familia, deberíamos
aprender a aceptar el liderazgo de la mujer en la sociedad.

3. 6. Entendiendo nuestra relación con la tierra
Hay muchas formas de describir la propia tierra. Casi cada día conozco gente que describe su
tierra de forma diferente. A menudo me ha impresionado profundamente el cariño y vinculación
de la gente a la tierra a la que pertenecen. En un lugar de Andhra Pradesh, los granjeros decían
que les llevó muchos años desarrollar su suelo como es ahora: “Ahora conocemos nuestro suelo
y su comportamiento. Si nos dan otras tierras, nos llevará años entender la naturaleza del suelo
y ajustarnos a ese suelo en particular”. De repente me despertaba a la realidad de que no es sólo
la tierra sino los muchos años de relación con el suelo lo que te convierte en un buen granjero.
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Una tarde, estábamos con un grupo de viudas y mujeres solteras en Tamil Nadu. No tenían
tierra pero habían arrendado una tierra como grupo para producir grano. La zona es seca y,
naturalmente, uno de nosotros le preguntó a las mujeres porque estaban perdiendo el tiempo
en una tierra seca. Las mujeres, a su modo, respondieron a la pregunta describiendo la cantidad
de variedades de mijo que podían cultivar en esa tierra seca y cómo el mijo les estaba ayudando
a alimentarse al menos durante un periodo de seis meses al año. Para una foráneo es sólo un
trozo de tierra seca pero, para las mujeres de esa región, ese trozo seco de la madre tierra era
suficientemente bueno si estaba disponible para ellas.

Natwan Sangan (una organización tribal de
mujeres) en el pueblo de Pentlam, situado en
el espeso bosque de Chandragonda Mandal
del distrito Khammam. Mr Kanta Rao, un
líder local mencionó como el tema colonial
de la posesión de la tierra todavía está sin
resolver en el distrito de Khammam. Con la
ayuda de Natwan Sangan han ocupado en
torno a 625 acres de tierra y los han hecho
cultivables para su supervivencia. Ms
Bhujamma explicó que los funcionarios
forestales se portaban muy mal con las
mujeres y con los hombres y apartaron a 10
personas (incluyéndola a ella) durante una
semana. También se enfrentan a muchas
acusaciones falsas contra ellas, pero la
lucha por la tierra continúa. Un ejemplo
similar se da también en Rajapuram, donde
un grupo local ha ocupado 300 acres de
tierra y ahora están luchando por sus
derechos. En el pueblo de Chinnagudam,
estas organizaciones les ayudaron a ocupar
150 acres de tierra para su supervivencia.
Recientemente han solicitado desarrollar
esta tierra bajo el NREGA, pero su solicitud
no ha sido aceptada.

El problema es que ni siquiera la tierra
seca está disponible para los pobres. No tienen
suficiente dinero para arrendar tierra suficiente
para producir alimentos suficientes para sus
familias. En nuestros viajes por diferentes
estados nos hemos dado cuenta de que la gente
tiene su propio modo de entender su suelo. En
una zona seca llamada Gadag, en Karnataka,
los granjeros describían las muchas variedades
de hierbas que crecían en su tierra, y como
resultado darían su vida para proteger su tierra.
Sólo mediante la interacción con la gente que
trabaja la tierra puedes entender la profunda
vinculación de la gente con su propio suelo.

De algún modo, las corporaciones
empresariales que están comprando y
vendiendo tierra y los constructores que se
están quedando con la tierra son los únicos que
comprender el valor de mercado de la tierra. Lo
que falta es el componente “madre” en todas
nuestras discusiones y debates: la relación
de la gente con la tierra. He visto en algunas
partes de Brasil que cada encuentro comienza
ofreciendo un pequeño pedazo de pan a todos
los participantes para recordarles que es ese
suelo el que nos mantiene vivos. Hay una
inmensa desconexión en nuestra comprensión
de lo que está en nuestro plato y de dónde
viene. Hay suelos particulares que producen
variedades particulares de comida. El mango Alphanzo viene de un lugar particular, mientras
que el arroz Basmati viene de otro sitio. Suelos diferentes producen cosas diferentes, con sabores
diferentes, y el gusto hace interesante la variedad en nuestro plato. Crear una mayor conciencia
sobre la conexión entre lo que comemos y quién lo produce y dónde se produce es un gran reto.
Como consecuencia, el ciclo está siempre incompleto y, por tanto, también son incompletos los
debates.
Conozco a un grupo de personas en lo profundo de Bastar, en Chhattisgarh, que no aran su
tierra porque sienten que meter un trozo de hierro en el pecho de su madre tierra no es digno.
También he visto a muchos granjeros pedir disculpas a la madre tierra antes de poner su pié
en ella por la mañana. El mundo moderno ha perdido esta habilidad para relacionarse con la
naturaleza con respeto y dignidad. Para nosotros, son sólo recursos que pueden ser utilizados
para obtener un beneficio. Este beneficio se puede usar para buscar un mayor placer en la vida.
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Y este placer vendrá a costa de la naturaleza. Podemos seguir debatiendo sobre el cambio
climático y el desarrollo sostenible con una mano, mientras que con la otra destruimos el planeta
en que vivimos. El futuro del mundo depende mucho de nuestra capacidad de comprender esta
contradicción y aplicar las medidas correctoras.

3. 7. Qué pasa con los sin tierra en la “patria de Dios”
Como parte de la marcha Samvad, se organizó una consulta en Gandhi Smarak Gram
Seva Kendra, S.L. Puram para profundizar en la comprensión de los temas relativos a la tierra
y los recursos vitales dentro del contexto de Kerala. Shri. Thomas Issa, un ex-ministro, Mr.
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Kuttappan, otro ex-ministro, Shri. K. Venu, Shri. Sunny Kappikad y Sow. Shri. Rekha Raj, uno
de los intelectuales destacados, con un largo historial de activismo y participación en el sistema
político, eran parte de esta consulta.
Kerala está entre los primeros estados en el mundo en los que un gobierno de izquierdas
fue elegido democráticamente. Dado que los movimientos de izquierdas tienen sus raíces en
las luchas populares, hay una tendencia a difundir la idea de que Kerala ha resuelto todos
los problemas sociales, incluyendo el problema de la tierra. La alta tasa de alfabetización y la
baja mortalidad infantil en el estado, contribuyen a consolidar esta percepción. Sin embargo,
la realidad sobre el terreno está muy lejos de esta idea proyectada. El eslogan del estado “la
Patria de Dios”, frustra a los activistas y a los intelectuales debido a las contradicciones entre la
realidad y la percepción que se ha creado.

Durante mucho tiempo, la postura de los movimientos de izquierdas en torno a la tierra
era que la prosperidad individual era la causa raíz del orden social injusto. Llevo años que los
intelectuales y los activistas se hicieran a la realidad cambiante de que la posesión privada de
tierra no era un crimen. En el análisis marxista, sólo se ponía atención a la clase y la casta no
era tenida en cuenta como un factor de opresión. Hasta hora, los movimientos Dalit eran parte
del movimiento de izquierdas, así que la identidad Dalit nunca entraba en el discurso de clases.
Pero, en la India, la casta y los trabajadores están estrechamente conectados. Las clases más
bajas trabajan en la tierra y la gente de la parte alta de la jerarquía de castas, dirige al pueblo.
Durante la reforma agraria, la tierra se distribuyó a los gestores de la tierra. Por tanto, los Dalits
se quedaron fuera de la toma de decisiones y fueron gravemente afectados por las reformas
agrarias. Aún hoy hay muchos poblados Dalits sin ni siquiera un cementerio. Este patrón de
tenencia de la tierra se produjo por las diferencias de casta y fue consolidado debido a los vacíos
de la ley de reforma agraria. Este patrón ha creado diversos problemas que parecen únicos en
Kerala. Lo que se necesita no es una reforma agraria sino la redistribución de la tierra a los Dalits
y los Adivasis.
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Los cambios políticos para la reforma agraria comenzaron en 1958 y la primera fase se
completó el 1 de enero de 1970. Las plantaciones fueron eximidas de las restricciones y las
redistribuciones reforzaron la conversión de la tierra agrícola en tierra para plantaciones. Hoy
en día, el 70% de la tierra en el estado es tierra de plantaciones. Hay un lobby que pide que los
anacardos sean considerados plantaciones. La mayoría de los Dalits y los Adivasis trabajan en
estas plantaciones como empleados. En un estado dominado por la izquierda como Kerala, los
sindicatos son los espacios primordiales para la formación de la conciencia política de la gente.
Para seguir siendo una fuerza política viable, lo sindicatos necesitan consolidar su posición y
por tanto, resistirse a la distribución de tierras. Los Dalits y los Adivasis quieren seguir siendo
empleados de las ricas empresas de las plantaciones. La mayoría de las plantaciones están siendo
gestionadas con pérdidas, así que la tierra podría recuperarse para la redistribución. Además,
varias plantaciones han cerrado y esa tierra también podría redistribuirse. Pero como muestra
la lucha en Chengara, ni las plantaciones quieren renunciar al control de la tierra ni el estado es
serio respecto a redistribuir la tierra de las plantaciones a los Adivasis y los Dalits. La lucha en
Chengara, sin embargo, trajo cambios significativos en la política no escrita del gobierno y en la
práctica de la distribución de tierras a los Dalits. Antes de esta lucha, a los Dalits les daban un
10% de la tierra, pero tras la lucha la cantidad aumentó al 25-50%.

Un gobierno que está dispuesto a considerar la redistribución de tierra para los Adivasis,
no está dispuesto a considerar lo mismo para los Dalits. La razón es que los Adivasis están lejos,
en el bosque, mientras que los Dalits están aquí, en los pueblos, así que darles tierra les haría
iguales. Incluso cuando los Adivasis reciben tierras, la tierra asignada está lejos. Esta situación
ha llevado a una pérdida de su unidad y su cultura. Hay diversos ejemplos en los que la tierra
disputada fue concedida a las personas de las tribus pero nunca tomaron posesión de la tierra.
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La resistencia del gobierno a distribuir tierra a los Adivasisse se puede ver en su práctica de
establecerlos en colonias. Los participantes cuestionaron esta práctica, preguntándose por qué
resulta que sólo los pobres están en colonias, y no los sectores pudientes de las comunidades.
Recluir a la gente en colonias no les permite integrarse en la sociedad. El desarrollo social y
cultural de comunidades aisladas se ve seriamente afectado. Crear colonias es un modo astuto
de expulsar a los pobres de la población mayoritaria. El reciente eslogan en Kerala es “De la
colonia a la tierra”. La gente con la que hablamos en la Marcha Samvad y no están interesados
en las colonias, están exigiendo tierra agrícola.
Desde una perspectiva macro, se destacaba que las reformas de la tierra no siguieron el
proceso de modernización. Como resultado, muchos perdieron sus tierras. El consejo de varios
miembros era no asumir que Kerala era un modelo de reforma agraria encaminada a una
sociedad justa. Este era el consejo no sólo porque los pobres no consiguieron su tierra, sino
también por otros factores como el fracaso de la economía agrícola en un entorno en el que el
apoyo gubernamental a la agricultura y el uso de prácticas arcaicas no hacen que la agricultura
no sea rentable. Si se planteaba la agenda de seguridad alimentaria porque la tierra había ido a
las manos erróneas, esto era agravado por la falta de sistemas locales de apoyo adecuados. Es
importante estudiar la reforma agraria en el Punjab y en Haryana para entender los amplios
cambios que se necesitan para hacer la agricultura viable.
Desde una perspectiva ecológica, los participantes criticaron la actitud paternalista de los
reformistas que trabajan con los Dalits y los Adivasis. Los reformistas decían que los Dalits ven
la tierra como un bien económico y que quieren progresar en la vida utilizando la tierra. Los
reformistas se resistían al planteamiento de dar tierra para cultivar alimentos y alimentar a la
sociedad en general con buenos alimentos. En última instancia, los reformistas no tratan a los
Dalits y a los Adivasis como gente inocente. Los reformistas nos aconsejaron no intentar guiar
a los Dalits y a los Adivasis en el tema de qué hacer con la tierra. Por las respuestas durante
la consulta, era evidente el enfado de los intelectuales y los activistas de las comunidades
marginadas hacia los activistas de las comunidades privilegiadas que se comportan de modo
paternalista.
Hay un fuerte lobby en la India que dice que
la reforma de la tierra bloqueará el crecimiento
El trabajo de rehabilitación tras el tsunami
industrial. Estos discursos deben ser combatidos
fue motivado políticamente. Algunas
y eliminados de las mentes de los que hacen las
familias especiales recibieron tierras
políticas. Hay disponibles aportes de trabajo a
para vivienda mientras que la mayoría
través de programas como la ley de Garantía de
de las otras familias han estado viviendo
Empleo Rural Mahatma Gandhi (MNREGA)
en casas construidas temporalmente.
que deberían ser canalizados para hacer viables
La producción de arroz en cáscara y
pequeños holdings. También hay necesidad
la pesca fue muy perjudicada por el
urgente de retomar el tema de las plantaciones y
tsunami. La gente del lugar también se
las exenciones a las plantaciones. Un libro blanco
ha visto afectada por la invasión de las
sobre el patrón de tenencia de tierra revelaría
empresas de minera de arena en la región
adquisiciones de tierra ilegales por parte de
porque la zona de la costa está sufriendo
muchas empresas e individuos. Hubo un amplio
un aumento de la minería irregular en la
consenso en la centralidad de la reforma agraria
región.
para combatir la creciente violencia del país.
El uso de la fuerza no resolverá los problemas
relacionados con la tierra y la supervivencia. Se
sentía una fuerte necesidad de fortalecer los procesos democráticos para asegurar espacio para
el disenso, las diferencias de opinión y para resolver los conflictos de modo que se solucionen
los problemas cotidianos de la gente.
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4. 1. Es tiempo de una segunda ronda de reformas agrarias en Bengal Oeste
Al igual que Kerala, Bengal Oeste es conocido por sus reformas agrarias. Estos eran dos
estados gobernados por los Partidos Comunistas que asumieron la agenda de las reformas
agrarias para llegar a los sectores más pobres de la sociedad. En Kerala hay muchos movimientos
populares exigiendo una segunda ronda de reformas agrarias porque la primera ronda sólo
ayudó a los granjeros de nivel medio que estaban gestionando la tierra más que cultivándola.
Los que trabajan en la tierra siguen siendo trabajadores de granja sin tierra. Chengara, Idduky,
Attapady y Wayand son todos buenos ejemplos de la lucha de las personas por la tierra. Ha
habido varios enfrentamientos entre gente sin tierra y el gobierno en el tema de la tierra en
diversos estados, incluyendo Bengal Oeste. Es tiempo de que el gobierno de Kerala y de Bengal
Oeste – independientemente de que el gobierno sea del Partido del Congreso o del Partido
Comunista – se dé cuenta de que tienen que abordar una segunda ronda de reformas de la
tierra si quieren llegar a los sectores más pobres de la sociedad. En vez de hablar de glorias
pasadas es importante que se den cuenta del nivel de sin-tierras actual y encuentren soluciones
al problema. En Bengal Oeste la operación Barga fue muy exitosa, pero aún hay un gran número
de personas sin tierra que necesitan ayuda.
Cuando entramos en Bengal Oeste fuimos a visitar a algunos aldeanos en el distrito de
Birbhum. El primer pueblo que visitamos fue Korkuria y el segundo fue Tarapur Mohala. Las
familias Adivasi Santhal de esa zona viven por debajo del nivel de pobreza y el aspecto de su
poblado es más bien el de un suburbio. Fueron traídos hace muchos años como trabajadores
para trabajar en los campos agrícolas y fueron tratados como esclavos por el terrateniente.
Después de 65 años de libertad, siguen viviendo en las mismas condiciones. Incluso la tierra en
la que viven no les pertenece. En consecuencia, no pueden conseguir ningún apoyo financiero
de las instituciones gestionadas por el gobierno. No me esperaba una condición tan miserable
en Bengal Oeste, dado que siempre escuché a mis amigos que el tema de los sin-tierra había
sido resuelto por la operación Barga y muchas otras medidas que el gobierno tomó en apoyo
a los pobres. Al igual que en Kerala, sigue habiendo necesidad de que el gobierno de Bengal
Oeste aborde una segunda ronda de reformas agrarias. De todos modos, no hay excusa para
ningún gobierno, ya sea de izquierdas, de derecha o de centro, que no tome medidas para la
distribución de tierras, dado que proporcionar tierra para vivir a cualquier persona sin hogar es
una obligación moral. Esta agenda deber abordarse inmediatamente.
Tanto en Orissa como en Jharkhand el tema de los certificados de casta surgía una y otra
vez en Bengal Oeste. No me había dado cuenta de que el tema de los certificados podía ser tan
agudo y que la ausencia de un certificado de casta podía afectar tan negativamente a la vida de las
personas. Sólo cuando la gente empezó a explicarme sus circunstancias uno a uno, desde Orissa
hasta Bengal Oeste, entendí el diseño que había detrás. La posesión de un certificado de casta
ayudará a un Adivasis a reclamar tierra forestal de acuerdo con la Ley de Derechos Forestales.
Su derecho a la tierra, según la nueva ley, puede ser denegado bajo el simple pretexto de que
no pueden probar que son Adivasis. Hay muchos otros planes y concesiones pensados para
los Adivasis y los Dalits. Todos estos beneficios pueden ser denegados si no pueden aportar un
certificado de casta. En un caso particular, el padre fue certificado como un Adivasi Sabar pero
el funcionario gubernamental no dio el mismo certificado a su hija que estaba solicitando una
beca para sus estudios. Denegar la justicia es una práctica común en la que la administración
india se ha hecho experta. La gente del gobierno es muy buena manipulando las leyes para sus
intereses. En vez de encontrar modos y recursos para ayudar a los pobres, los funcionarios
discuten durante horas para convencer a la gente corriente de por qué no pueden actuar en
interés de los pobres. La ineficiencia y la corrupción son dos pilares sobre los que funciona el
sistema administrativo de la India. Hay necesidad urgente de sacudir este sistema y hacerlo
funcionar en interés de los desposeídos y marginados.
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Los
bien
conocidos
problemas de los jardines de té y
de los trabajadores de los jardines
de té en Kerala y en Tamil Nadu
ocurren también en Bengal
Oeste. Hay miles de hectáreas
de tierra en manos de los dueños
de los jardines de té. Cientos de
miles de acres de tierra están
retenidos para los jardines de té,
jardines de café y plantaciones
de caucho. En nombre de las
plantaciones, la Ley de Techo
de Tierra (Land Ceilling Act) es
violada y, como resultado, a los
pobres se les niega la justicia.
Las comunidades marginadas
están reclamando sólo uno o dos acres de tierra para su seguridad alimentaria, su dignidad
e identidad. ¿Por qué es tan difícil someter a los jardines de té y a las plantaciones a la Ley de
Techo de Tierra? Si el arroz y el trigo se pueden cultivar por granjeros con 20 y 40 acres, el té y
el café también se pueden cultivar dentro de ese límite. Una violación de la justicia tan flagrante
no se puede justificar más. Nada va a cambiar a no ser que adoptemos una postura radical en
cuanto a la redistribución de los recursos para erradicar la pobreza.
Tengo entendido que a los trabajadores de los jardines de té se les llama tribus del té pero
no son considerados como Adivasis. Como resultado, no obtendrán ningún beneficio de los
disponibles para los Adivasis. Siguen viviendo en colonias y en una pobreza abyecta. Es bien
conocido que los Adivasis de Jharkhand y Orissa viajaron a Bengal Oeste para trabajar en los
jardines de té para ganarse la vida. Los registros originales darían una información relevante de
su entorno y del lugar de donde vinieron los Adivasis. La denegación de los beneficios para los
Adivasis de estas tribus del té no está basada en un pensamiento racional. Los gobiernos estatales
implicados y el gobierno central deberían encontrar el tiempo para abordar este tema y ayudar a
estas comunidades realmente marginadas, que siguen viviendo bajo la pobreza y la esclavitud.
Hay muchos jardines de té que están cerrados, dado que los gestores encuentran difícil que sean
rentables. Estos jardines y tierras deberían pasar automáticamente a los trabajadores del té, ya
sea individualmente o como cooperativas. Se les debería dar una oportunidad para llevar ellos
estos jardines de té. Un gobierno que se enorgullece de quedarse con la tierra de los granjeros,
utilizando la fuerza para beneficiar a las corporaciones empresariales, se queda inmóvil cuando
se trata de tomar algo de tierra y recursos para apoyar a los pobres y marginados. No dejamos
de oír hablar de la agenda para el buen gobierno y no dejamos de oír hablar de responsabilidad
social corporativa. ¿Estamos usando estos términos por diversión? ¿suenan progresistas? o
¿estamos usándolos con cierto grado de comprensión y sinceridad?
Los resultados de las recientes elecciones son una clara indicación de que la tierra se ha
convertido de nuevo en un tema crucial para los partidos políticos de este país. Lo que pasó
en Bengal Oeste da una indicación clara de que el tema de la tierra puede hacer o romper un
gobierno. Lo que pasó en Uttat Pradesh (UP) también es un indicador de que el partido en
el gobierno estaba expulsando a los granjeros para apoyar varios proyectos en nombre del
desarrollo. La gente de UP no pudo aguantarlo más y echó al partido del gobierno. El mensaje
está claramente escrito en la pared y, si los partidos políticos son suficientemente inteligentes
para leerlo, entenderán que deben actuar de modo diferente.
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4. 2. La vuelta a Jharkhand en 21 días
Hay una novela titulada “La vuelta al mundo en 80 días”. Me acordé de esta vieja novela
cuando elegí mi título para este artículo. La novela tiene un final feliz pero, en mi caso, el
viaje por Jharkhand era cada vez más trágico según pasaban los días. Dejé Jharkhand bastante
deprimido. La impresión general que uno se lleva es que este estado está a la venta. Ya sea el
acero, el carbón, el hierro o la tierra, puedes llegar con tu lista de la compra y el Ministro Jefe
firmará gustoso un MOU (Memorándum de Entendimiento) contigo.
El día que conocí al Ministro en Jefe, se había reunido con la empresa TATA por la mañana
para discutir inversiones en carbón y acero. Había estimado que mis planteamientos no
serían realmente relevantes para él, dado que estaba planteando temas relacionados con los
desplazamientos, la pobreza y la violencia. De todos modos, lo que sigue son los puntos que le
plantee y su respuesta a ellos.
1.

Para detener futuros desplazamientos, hasta que los que ya han sido desplazados sean
rehabilitados, le solicité establecer un comité de revisión con la ayuda del Ministro del
Carbón para comprender el nivel de desplazamientos que se había producido hasta
ahora. También demandé al gobierno que entendiera la situación de los que han sido
desplazados debido a diversos proyectos. Mientras hablaba con el Ministro en Jefe, no
creo que estuviera entendiendo el tema. Estaba más preocupado por el nivel de royalties
que el estado estaba recibiendo. Sabía que el estado estaba perdiendo un montón de
dinero, dado que los recursos se estaban mal-vendiendo, pero no respondió a mi solicitud
de revisar la situación y hacer justicia a aquellos que ya habían sido desplazados sin
rehabilitaciones.

2.

Mi segundo tema estaba relacionado con la violación de varias leyes como la Chota
Nagpur Tenancy Act, Santhar Pargana Tenancy Act, Panchyat Extension in Scheduled
Area Act (PESA) y el Acta de Derechos Forestales (FRA) y todas las que se habían
instaurado para proteger a los Adivasis y a muchas otras comunidades marginadas. Le
planteé mi sugerencia de crear un grupo de trabajo desde el nivel estatal hasta el nivel
tehsil (provincial) para vigilar esas violaciones y para desarrollar mecanismos que se
encarguen de los problemas a los que se enfrenta la gente de los estratos sociales más
bajos. Le dije que tenía evidencias concretas de varios crímenes o violaciones. Ningún
Ministro en Jefe es capaz de encargarse de todos estos temas a no ser que se creen los
mecanismos apropiados. Él dijo que el argumento era válido y estuvo de acuerdo en crear
una comisión de la tierra. Es difícil saber si la comisión será uno más de los mecanismos
del gobierno sentados en una oficina o si tendrá dientes como para meterse a fondo en los
temas para proporcionar justicia a la gente que ha sido privada de sus tierras y sus medios
de subsistencia. Esa era la segunda vez que planteaba estos temas ante el Ministro en Jefe.
Me sorprende que el gobierno se esté moviendo de forma tan dolorosamente lenta en un
tema que es tan crucial para millones de personas en Jharkhand.

3.

El tercer punto planteado al Ministro en Jefe estaba relacionado con violaciones menores
cometidas en relación con la Ley de Conservación Forestal de 1980. De nuevo, por segunda
vez le informé de esos casos que se estaban dando en gran cantidad en Madhya Pradesh
y en Chhattisgarh, y que debería hacer lo mismo tomando en consideración diversas
medidas de la ley 2006 de Derechos Forestales.

4.

Finalmente, le reclamé que creara un mecanismo para que los movimientos sociales
noviolentos y el gobierno pudieran interactuar ocasionalmente para resolver cuestiones.
Dado que Sudha Chaundhury, miembro de la Asamblea Legislativa (MLA) estaba sentada
con nosotros, le pedí que le diera a ella esa responsabilidad, ya que ella conoce a ambas
partes, el gobierno y las organizaciones sociales.
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Tenía dos puntos más pero no los abordamos, ya que había muchos representantes de las
empresas esperando fuera para hablar de negocios con el Ministro en Jefe. Me fui de la reunión
con un profundo dolor en mi corazón. La pregunta que volvía a mi cabeza era sobre el liderazgo
político en Jharkhand. Hay un vacío a nivel social y a nivel político. Al contrario que en otros
estados, Jharkhand era afortunado de tener un liderazgo Adivasi en lo alto del gobierno. A
pesar de esto, los problemas de la gente no hacen más que aumentar. No pueden proteger sus
tierras, su agua o su bosque mientras que más y más MOUs se firman en las cúpulas.
Comencé mi marcha a pié de 21 días desde Jamshedpur y viajé por Kolhan, Chota Nagpur
y Santhal Paragan, visitando casi todos los distritos y organizando audiencias públicas en
lugares diferentes para profundizar mi conocimiento de los temas sobre el terreno. Minería,
Industrialización, desplazamientos, violación de los derechos humanos, adquisición de tierras,
fuerzas paramilitares y naxalismo fueron algunas de las palabras clave que salían una y otra vez
en las audiencias públicas. El miedo, la frustración y la impotencia eran la principal expresión
en las caras de la gente. ¿Puedes imaginarte que estaba viajando por el cinturón Adivasi y la
gente hablaba menos de los bosques, las preciosas corrientes de agua, los festivales, la música y
la danza y, en su lugar, utilizaban términos extraños a ellos?. Había una inmensa transformación
en cuanto al lenguaje, en cuanto al comportamiento y en cuanto a su estilo de vida. Me llevaron
a lugares donde la gente ya había perdido su tierra y sus recursos o los iban a perder pronto.
En muchos sitios, las empresas echaban a la gente de sus pueblos para iniciar actividades
relacionadas con la minería. A menudo la gente decía: “Este no es el Jharkhand por el que
lucharon nuestros líderes contra los Británicos, este no es el Jharkhand por el que sacrificamos a
muchos de nuestros jóvenes en el 2000”.
Durante nuestros viajes pudimos ver a Adivasis muy pobres empujando un carrito de
carbón al mercado sólo para que les dijeran que estaban robando carbón de las minas para
ganarse la vida. A los Adivasis, que tienen una gran autoestima, ahora se les llama invasores,
ladrones o gente indecente con el funcionamiento del país. Los nuevos términos empleados
con estas personas no suenan dignos, suenan como un abuso. En el último día de mi visita en
el distrito de Pakur, tuve la oportunidad de ser testigo de una hermosa danza y en mi mente
pensé: voy a terminar mi visita teniendo presente en mi memoria que la gente aún danza en
Jharkhand. Según me salía del programa, Sunitha Basera, una mujer Santhali, me cogió de la
mano y me dijo “por favor, escucha mi historia”.
“Hay un contratista en nuestro pueblo que está llevando una unidad de triturado de piedra.
El ha vertido todos sus residuos en el río que constituye la única fuente de agua para el ganado
del pueblo. Como resultado, el río está casi muerto y esto ha afectado a la única fuente de agua
del pueblo. Nuestra única fuente de agua es una bomba de mano instalada por el gobierno y
dado que tanta gente depende de ella, no tenemos suficiente agua para nuestras necesidades.”.
No sólo eso, sino que el contratista también ha ocupado cuatro bigas de tierra que pertenecían
a Sunitha y a su familia.
Durante la noche, estuve tumbado en la cama hasta muy tarde, queriendo dormir dado
que sabía que había un largo viaje al día siguiente hasta el Oeste de Bengal. La cara inocente de
Sunitha, con lágrimas en sus ojos y un niño en sus brazos, me persiguió durante toda la noche.
Junto al de Sunitha, vienen a mi mente muchos otros rostros de personas igualmente impotentes
ante un sistema insensible y opresor. No soy tan afortunado como el héroe de esa novela “La
vuelta al mundo en 80 días”. He llegado a mi destino con un sentimiento de derrota.
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4. 3. Llorar por la paz mientras alimentas el cocodrilo de la violencia
No dejamos de oír hablar de la violencia en la India. Cuando uno lee el periódico por la mañana
encuentras muchas noticias sobre violencia. Algunas veces tenemos la impresión de que los
periódicos y los canales de la televisión adquieren popularidad por las noticias sensacionalistas
y los reportajes sobre crímenes. Siempre me pregunto por qué las acciones noviolentas no son
cubiertas mediáticamente de forma tan prominente. Recientemente hubo un artículo en “Time
Magazine” sobre cómo un país como Noruega redujo su tasa de criminalidad. El gobierno de
Noruega dio dos pasos interesantes. Un paso fue convertir las prisiones en centros reformadores.
La idea era ayudar a la gente a reformarse en vez de castigarles de modo que siguieran siendo
criminales. El segundo paso que dieron fue reducir la cobertura mediática del crimen y ambos
pasos tuvieron un impacto tremendo en la población y la tasa de criminalidad cayó de forma
significativa. Desgraciadamente, en el país de Buda y Gandhi, seguimos disfrutando al leer
reportajes sobre crímenes. Como resultado, los medios están también alimentando la necesidad
de la gente. Hace un tiempo, hice una vez un cálculo aproximado sobre cuantos hechos de
actividades criminales eran publicados en un periódico inglés un día determinado, y me
sorprendí al ver diecisiete reportajes, cortos y largos.

Cuando comencé la marcha Jansatyagraha Samvad el 2 de Octubre de 2011, mi intención
era ver el nivel de violencia y de noviolencia empleado por los diversos grupos para lidiar con
sus problemas. Después de haber estado cuatro meses en la carretera y cubrir una distancia de
alrededor de 25.000 km, puedo decir con seguridad que las acciones noviolentas superan a las
acciones violentas en el país. Desgraciadamente, sin embargo, sólo las acciones violentas son
cubiertas mediáticamente. Si pueden tener reporteros de crímenes en sus periódicos y magazines,
también podrían tener reporteros de paz. Si puede haber un periodismo que se basa en el
crimen, ¿por qué no podemos promover también el periodismo de paz? Algo va realmente mal
en nuestra psicología. ¿Por qué nos fascina tanto la violencia y no así la noviolencia? Esto no es
sólo cuestión de lo que los periodistas están publicando y lo que los lectores están consumiendo,
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esto tiene que ver también con los recursos financieros dedicados a centrarse en la violencia.
El gobierno está utilizando estas noticias para justificar el aumento del dinero empleado en
contrarrestar la violencia. Se ha creado la impresión de que el principal problema de la India
es el terrorismo y el naxalismo; terrorismo de fuentes externas y naxalismo de fuentes internas.
Este análisis le da la oportunidad al Ministro de Defensa para aumentar su presupuesto
y firmar nuevos contratos para comprar armas y reforzar a los militares. Mientras el segundo
análisis le da al Ministro de Interior la oportunidad de aumentar las estaciones de policía en
nombre de la seguridad interna y aumentar el presupuesto de su cartera en nombre de la
violencia interna del país. Este juego lleva funcionado durante muchos años. En la mayoría de
los casos, las propuestas planteadas al gobierno para repensar su postura o para gastar algo de
dinero en promover la paz, han tenido respuestas negativas. Al gobierno no le interesa gastar
nada en educación para la paz y en la promoción de la paz. Pareciera que la violencia se ha
convertido en un negocio bien pagado para todo el mundo y, como resultado, no hay interés
en hablar de procesos de paz. En vez de estar interesados en procesos de paz, el gobierno
está intentando detener a los grupos que están intentando encontrar una solución empleando
métodos noviolentos. Indirectamente, el sistema está alimentando el deseo de violencia al
bloquear todas las posibilidades noviolentas.
Todo lo que he visto desde Koodankulam hasta Jharkhand demuestra la fe de la gente en
la noviolencia. No he visto a ningún grupo que creyera en los procesos democráticos hablar de
promover la violencia. Koodankulam y Jharkhand son buenos ejemplos de luchas noviolentas
contra plantas nucleares. No hay motivo para que la policía haya utilizado la violencia contra
los actores noviolentos de Jaitapur. Las protestas por la tierra de los Adivasis y los Dalits en
Chengara se han desarrollado durante los últimos cinco años de un modo noviolento. Muchas
luchas contra las presas, la minería y la industria a lo largo del país son luchas noviolentas. Fue
gracias a potentes luchas noviolentas que la gente pudo proteger el Gandhamardhn en Orissa.
De nuevo, fue la lucha noviolenta de los Adivasis de Jharkhand la que bloqueó la posibilidad
de desplazar a gran cantidad de personas en el proyecto Koel-Karo. No había motivo para
abrir fuego en Kalinganagar en Orissa. Se ha puesto de moda entre la policía y las fuerzas
paramilitares el abrir fuego sobre personas inocentes. Espero que el Estado se dé cuenta de las
condiciones en las que están viviendo.
Por un lado, el estado está intentando destruir a los movimientos noviolentos usando la
violencia y por otro lado, el estado está intentando reforzar su capacidad de utilizar la violencia
propagando la visión de que el país se enfrenta a una violencia extensa. Poco a poco la gente
se está dando cuenta de esta contradicción y han empezado a cuestionar al estado por utilizar
una violencia excesiva contra sus propios ciudadanos. Mientras que los pobres son las víctimas
sobre el terreno, los intelectuales permanecen indiferentes y miran para otro lado, y esto lleva al
país a problemas más profundos.

54

4. 4. Gandhi en acción entre los adivasi
Cuando he viajado a lo ancho del globo, la gente por lo general me ha preguntado cómo
pueden encontrar a Gandhi en la India. Lamentaba tener que decir que en un mundo globalizado,
Gandhi está totalmente marginado incluso en su propio país. Si miramos a Delhi, Bombay o
cualquier otra ciudad de la India, es muy difícil que un visitante encuentre a Gandhi. El tipo
de supermercados que se están construyendo no indican la presencia de Gandhi en la India. La
mayoría de las instituciones que toman el nombre de Gandhi son más bien museos sin ninguna
acción. Los partidos políticos en la India compiten entre ellos para deificar a Gandhi. Muchos
movimientos sociales del sur de la India ahora rechazan a Gandhi al no ver que se realice su
liberación en nombre de Gandhi. Han identificado a sus propios líderes cuya filosofía puede ser
una base para su liberación. En semejante contexto, en el que Gandhi ha sido marginado por la
mayoría, hay unos pocos ejemplos de comunidades que han mantenido vivo su espíritu y su
filosofía. Dos de esos ejemplos impresionantes se encuentran en Jharkhand.

Jharkhand es un estado nuevo nacido de Bihar. La lucha por un Jharkhand separado fue muy
larga y terminó en 2001 cuando finalmente nació un nuevo estado. El motivo que se dio en ese
momento para ese nuevo estado fue para respetar y promover las aspiraciones de los Adivasis,
que son mayoría en Jharkhand. Es muy lamentable que, incluso después del nacimiento del
nuevo estado, las aspiraciones de los Adivasis no han sido respetadas de hecho. Su experiencia
no es muy distinta de lo que ha ocurrido a todos los pobres tras la independencia de la India.
Aunque hubo un traspaso de poder político de los gobernantes coloniales a los líderes indios,
eso no llevó a la justicia porque muchos líderes indios estaban profundamente colonizados en
su pensamiento y se comportaron exactamente igual que los gobernantes coloniales. De modo

55

similar, en el caso de Jharkhand, el poder se transfirió de los No-Adivasi a los Adivasi, pero
la clase gobernante de los Adivasis no respetó las aspiraciones de los Adivasis corrientes.
La historia aún se repite de nuevo y, como resultado, a los pobres no se les deja más opción
que seguir su lucha para proteger su vida y su dignidad. En esta lucha la gente tiene muchas
opciones. Pueden optar por una lucha violenta o por una lucha noviolenta. Pueden optar por
una lucha democrática o por una lucha antidemocrática.
Los Adivasis de Jharkhand están demostrando una y otra vez que respetan la democracia
y que respetan la noviolencia. También están orgullosos de vincular su lucha a Gandhi. Los
Adivasis, ridiculizados por la “corriente mayoritaria” como analfabetos y primitivos han
demostrado una comprensión más profunda de Gandhi poniendo su filosofía en práctica en su
vida diaria. Los Adivasis no tienen ningún interés en acumular riquezas. Encuentran la riqueza
en vivir con la naturaleza y en la vida sencilla. Su interés por Gandhi no está limitado a la vida
cotidiana sino que también están empleando el método de la noviolencia de forma efectiva en
sus luchas. Permítanme darles dos ejemplos de esas luchas en Jharkhand en el resto de este
artículo.
La primera lucha era contra una presa que iba a ser construida uniendo dos ríos, el Koel
y el Karo, para generar electricidad haciendo una inmensa presa. Este proyecto se denomina
proyecto Koel-Karo. Esta presa desplazaría a muchos pueblos. Según una estimación
aproximada, 240 pueblos serían sumergidos y en torno a 150.000 personas serían desplazadas.
La gente del lugar utilizó su sabiduría e inició un movimiento de no-cooperación. Aunque no
se oponían totalmente al proyecto, decidieron no cooperar de ningún modo en promover el
proyecto. También utilizaron su sistema tradicional de toma de decisiones para condenar el
sistema del gobierno. Emplearon un nuevo método llamado toque de queda Janata para evitar
que los funcionarios gubernamentales y los foráneos entraran a esa región. No permitieron al
Primer Ministro ni al Ministro en Jefe inaugurar el proyecto. Su movilización fue tan fuerte
que el gobierno finalmente decidió parar el trabajo y retirar al ejército y a la policía. Cualquiera
que esté interesado en aprender más de esta lucha debería pasar una semana en uno de esos
pueblos, o viajar por la zona con Rajan y Vijay, los jóvenes responsables del movimiento.
También deberían conocer al viejo Raja así como al joven Raja que sigue manteniendo a la
comunidad unida de un modo muy humilde. Encontrarán a Gandhi vivo en esta lucha donde la
gente está intentando proteger su tierra y sus medios de subsistencia, así como su libertad y su
dignidad mediante la lucha noviolenta. Su sabiduría les ha enseñado que tienen que dejar a un
lado los temas de política, religión, casta, etc. y trabajar juntos por su futuro.
El segundo ejemplo puede extraerse de Netarath, donde las mujeres jugaron un
papel protagonista. El gobierno decidió establecer una base militar en Netarath en 1993
desplazando a 245 poblados y desplazando a 262.853 personas en un área de 206 kilómetros
cuadrados. La gente de esta hermosa región fue descartada de repente. Hablando de este
proyecto, la gente del lugar decía: “introduciendo un proyecto de desplazamiento semejante
perderemos nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra relación con la naturaleza y nuestra
cultura. Para un Adivasi todos ellos son importantes, así que decidimos resistir y decirle al
gobierno que no permitiríamos nuestra propia destrucción”.
Cuando los vehículos militares irrumpieron, las mujeres se sentaron en la carretera. Fueron
maltratadas y golpeadas por hombres del ejército, pero no respondieron dado que querían
sostener una lucha noviolenta contra el ejército. La violencia y la noviolencia se vieron cara a
cara y la lucha duró muchos meses, con gente noviolenta desarmada en un lado y un ejército
fuertemente armado en el otro lado. Sin describir la historia en detalle, permítanme decirles que
la gente noviolenta logró su victoria hasta el día de hoy. Los repetidos esfuerzos del ejército,
viniendo en gran número, para tomar la tierra y establecer su campamento fueron derrotados
por los inocentes Adivasis que estaban decididos a usar la noviolencia como medida de fuerza.
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Estaban orgullosos de su victoria, especialmente por ser una victoria con métodos noviolentos.
La cuestión más importante a la que nos enfrentamos ahora es si el gobierno reintroducirá o
dará carpetazo al proyecto. Todo indica que reintroducirán la idea de construir una base militar.
En vez de venir de forma masiva, ahora están reclamando pequeñas zonas de tierra con la
excusa de hacer campamentos de policía. La gente tiene miedo pero están alerta y organizados
para resistir cualquier expansión y acaparación de sus tierras y recursos. Necesitan apoyo
nacional e internacional si tienen que resistirse a los planes del gobierno durante largo tiempo.
La gente en Francia puede entender fácilmente esta lucha dado que hay un intento similar
del ejército francés para quedarse con una gran extensión de tierra en la parte este del país.
En esa zona, hubo una lucha noviolenta dirigida por Lanza del Vasto y su equipo. Durante
mi última visita, mi amigo José Bové, que ahora es miembro del Parlamento Europeo y un
líder del movimiento de los granjeros, me mostró la zona y me contó la historia de cómo ahora
son capaces de organizar la tierra en interés de los granjeros. Mi amigo Louis Campana fue
el primero en llevarme a esa zona. Ahora está dirigiendo una organización llamada Gandhi
Internacional y trata de conectar las luchas noviolentas en la India con las luchas noviolentas
alrededor del mundo. Estoy seguro que amigos como Stéphane Hessel, que está apoyando al
movimiento noviolento en Palestina, o Majid Rahanama, que está apoyando el movimiento
noviolento en Irán, están buscando los métodos novedosos que la gente está empleando para
combatir los regímenes opresores. Estoy seguro de que el nuevo jefe de las Primeras Naciones
Canadienses, Shawn Atleo, estará muy impresionado al ver cómo los indígenas de Netarhat y
Koel Karo están usando métodos noviolentos muy innovadores para enfrentarse a la opresión.
Estos son dos ejemplos principales, pero hay muchos más. Por ejemplo, visité un lugar
llamado Betala en el distrito de Palamu. El esfuerzo organizado de los Adivasis locales fue
capaz de parar una gran presa que iba a desplazar muchos pueblos y miles de sus habitantes.
Esta es una historia interesante sobre cómo la gente organizada a nivel local y conectada en
red con muchas personas y organizaciones a nivel nacional pararon la presa Uranga. Hicieron
una afirmación interesante: “Ser negro es un crimen en la India y, lo que es más, si eres una
persona indígena serás tratada como un criminal y todo el mundo se aliará contra ti en nombre
del país”. Creo que esta afirmación es cierta. A lo largo del cinturón tribal de la India he sido
testigo de la misma situación. Les roban sus recursos y, si se oponen a ello, son clasificados
como colaboradores de los grupos armados. Poco a poco, uno a uno, todos sus jóvenes son
captados, y cuando la organización se hace más grande, los lobbies de los poderosos harán un
ataque final a sus vidas y sus recursos. El cinturón Adivasi de la India ha sido ampliamente
descrito por muchos escritores como “los campos de la muerte” de la India. Ante una violencia
tan diabólica, es asombroso ver como los Adivasis de la India han mantenido su fe en Gandhi y
siguen luchando contra todos sus oponentes usando la noviolencia. Espero que el mundo entero
tome nota de esto y exprese la solidaridad que merecen, porque la noviolencia es muy querida
para todos nosotros y no debemos dejar que el espíritu de los luchadores noviolentos muera.
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4. 5. Provocando conflictos en nombre del desarrollo
Durante dos días consecutivos de nuestro viaje estuvimos en el grueso de la industrialización.
Por un lado vimos grandes edificios, chimeneas y grúas trabajando 24 horas al día y, por el otro
lado, vimos gente luchando para mantener sus tierras y sus medios de subsistencia. La empresa
koreana POSCO logró quedarse con el 50% de la tierra que necesitaban para establecer su puerto
marítimo. La gente del lugar todavía tenía 200 acres, con la determinación de no perderlos
y estaban dispuestos incluso a pagar un precio para proteger sus tierras. Me vi obligado a
preguntarme: “¿están peleando una batalla perdida?”. Por el camino vimos a miles de vehículos
pesados dirigirse a Paradeep, el puerto marítimo gestionado por el gobierno. Alguien nos dio
la estimación aproximada de 7000 camiones pesados llegando a Paradeep cada día llevando
material para la exportación. Por eso la llaman la “carretera hacia el botín”. Una carretera que
debería ser una “carretera hacia el cielo” para la gente del lugar terminó siendo una “carretera
hacia el botín”.
Este puerto se utiliza básicamente para exportar acero, hierro, carbón, etc. Me han dicho
que no es necesario el nuevo puerto privado de la empresa koreana POSCO dado que el que
gestiona el gobierno, el puerto de Paradeep, tiene mucha más capacidad que no se utiliza.
Estos dos puertos y las ciudades que crecerán alrededor de los puertos consumirán toda el
agua que ahora está disponible para la agricultura. El lugar pronto se convertirá en un cinturón
seco provocando la caída del precio de las tierras agrícolas. Los granjeros se verán entonces
obligados a vender sus tierras dado que la agricultura ya no será rentable. Perderán su medio de
vida principal y no obtendrán un buen precio por la tierra. Las empresas comprarán las tierras
a un precio menor y se beneficiaran realmente de la agitación de los granjeros. He visto este
escenario desarrollarse demasiadas veces.
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¿Qué deberían hacer los trabajadores sociales y las comunidades marginadas en una
situación así? ¿Deberíamos mantenernos en esta lucha? Si no alzamos la voz, entonces no habrá
límite a la cantidad de gente que perderá todos sus medios de subsistencia. ¿Cómo cambiamos
el juego que se está imponiendo sobre la gente marginada de este país? Dilemas como este me
han dado muchas noches sin dormir.
Avanzando por la misma carretera llegamos a Kalinga Nagar. Dieciocho personas fueron
asesinadas a tiros hace un tiempo cuando estaban protestando contra TATAs, que se estaba
quedando con tierra para su fábrica de acero. TATAs solía tener un buen nombre en el mundo
de las corporaciones empresariales en los años que siguieron a la independencia, pero ahora
es tan buena o tan mala como cualquier otra. No les importa construir sus industrias sobre
cementerios de Adivasis o Dalits. Fueron rechazados hace unos años en Chilika y luego fueron
rechazados también en Gopalpur, en Odisha. Pero en Kalinga consiguieron su tierra después
de matar a dieciocho Adivasis. Por un lado, están sometiendo a las comunidades a la violencia
para obtener tierras para sus fábricas, contaminando el entorno alrededor de sus fábricas. Por
otro lado, establecen un número de instituciones filantrópicas. También llevan un centro para
producir científicos sociales. Esta es una contradicción en las prácticas de muchas corporaciones
empresariales. Parece que quisieran mostrar al mundo lo buenas que son y aún así seguir
abusando y desplazando a la gente corriente para obtener beneficios.
Devolver una pequeña parte de sus beneficios a la gente en nombre de la Responsabilidad
Social Corporativa es un método para apaciguar a un pequeño sector de la población y crear
una impresión favorable sobre la organización. Pueden pasar años antes de que entiendan el
concepto de “trusteeship” propuesto por Mahatma Gandhi (que proponía a los ricos ceder
voluntariamente a los pobres los bienes, a modo de fideicomiso). Gandhi dijo que mientras las
empresas podían aportar capital, otros están aportando el trabajo y las materias primas que son
más mucho más necesarias. Por tanto, los empresarios son sólo accionistas como el resto. Pero
en el mundo actual, cualquiera que pueda poner capital sobre la mesa se puede quedar con todo
el beneficio de la empresa casi libre de costes.
Fuimos inmediatamente a otro encuentro donde los granjeros estaban luchando por las
compensaciones. Se habían quedado sin su tierra hacía unos años por una miseria y, tras varios
años de lucha, la compensación subió a 1 rupia por 100.000, es decir, en torno a 2000 dólares
americanos por acre. Los granjeros ahora están movilizados para conseguir una compensación
mayor porque los precios de las tierras han subido significativamente y sienten que han
perdido sus tierras por nada. Este es el problema que terminan de entender los que toman las
decisiones en este país. Si se les quita la tierra a los granjeros, lo que pierden los granjeros son
los ingresos de generaciones. El mercado está preparado para recuperar el dinero incluso si se
dan compensaciones por la tierra. Los granjeros no suelen ser muy hábiles manejando dinero.
A pesar de todas estas luchas desde POSCO hasta Kalinga Nagar, el gobierno de Odisha
se mantiene inmóvil, como si nada malo estuviera pasando. Unos pocos días antes de que
viajáramos a esta zona supimos que la gente del lugar, que se había cansado de promesas
incumplidas de la Industria Acerera Jindal, en Angul, decidió irrumpir en la fábrica para forzar
al gerente a cerrarla. Durante este proceso, la seguridad de la fábrica acerera empleó la violencia
y como resultado una persona murió y varias resultaron heridas. El problema industrial y
los conflictos se han vuelto muy comunes en Odisha. Lo que pasó en Jindal es probablemente
un indicador de lo que está por venir y sospecho que el conflicto sólo va a empeorar. Hay un
conflicto terrible entre la gente y su percepción del desarrollo. La gente ha estado pidiendo
agricultura y agro-industrias para que generen riqueza y empleo mientras que el gobierno está
proponiendo industrias a gran escala destruyendo el empleo y los recursos de la gente corriente.
Sólo el tiempo dirá quien saldrá adelante.
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4. 6. Jharkhand: creando miseria al buscar la felicidad
Adentrándonos en Jharkhand pude sentir de repente un mayor nivel de tensión en la
atmósfera. Estábamos en Kolhand, un lugar de minería, industrialización y, como resultado del
desarrollo, un lugar de resistencia noviolenta. Los Adivasis de Kolhan están muy orgullosos de
su historia, su cultura y su entorno natural. Esta región disfruta del beneficio de muchas leyes
importantes como la Chota Nagpur Tenancy Act, el PESA y el Acta de Derechos Forestales
(FRA). A pesar de todos estos mecanismos de protección, la gente del lugar está bajo una presión
y temor constantes porque muchas empresas están avanzando en nombre de la industrialización
y la minería. En dos días pudimos visitar muchos pueblos donde la gente está resistiendo al
avance de las empresas.
Cuando la empresa Tata llegó a Jamshedpur, la gente no era consciente de sus derechos.
Tata al final se quedó con una gran extensión de tierra. Después de que Tata reclamara la tierra,
muchas otras empresas, una tras otra, vinieron y se quedaron con tierra. Durante esos días
no había políticas de rehabilitación ni reasentamiento, por lo que sería muy difícil localizar a
aquellos que fueron desplazados por Tata y las otras empresas. La mayoría de los desplazados
deben de haber terminado en los suburbios de Kolkata o están tirando de ricksaws alrededor
de las estaciones de tren. A pesar de las repetidas solicitudes, el gobierno y los partidos políticos
no quieren establecer un comité de revisión para investigar el número de personas desplazadas
después de la independencia y su situación actual. Antes de desplazar a más gente, es importante
que, al menos, reconozcamos los sacrificios realizados por aquellos que perdieron su tierra y
sus recursos para que Tata y otras empresas sacaran beneficios. ¿Podemos al menos erigir un
monumento al borde de cada ciudad industrial para recordar a aquellos que sacrificaron sus
vidas por el llamado desarrollo? Por supuesto, aquellos a los que dispararon y asesinaron son
recordados por los sindicatos. ¿Qué pasa con los que no forman parte de ningún sindicato y lo
perdieron todo?
En un pueblo, fue una corporación del sector público bajo la gestión del gobierno de la
India la que se metió en la minería de uranio y la que creó estragos en las vidas de la gente. Los
representantes de la fábrica nunca se tomaron el tiempo de anunciar públicamente los problemas
a los que la gente se puede enfrentar en una zona que produce la minería de uranio. El único
interés en la gente tribal mostrado por los representantes era para quedarse con sus tierras. He
visto cómo ocurría esto en torno a un proyecto nuclear en Koodankulam y Jaitapur. En vez de
educar a la gente sobre el riesgo que implica un proyecto así, hay esfuerzos por esconder la
información para evitar la resistencia de la gente. Esta actitud del gobierno y las empresas ha
llevado a una tragedia como la de Bhopal. Estamos siendo testigos una y otra vez de cómo la
gente es tratada de modo indigno por el gobierno y las empresas-.
Con grandes dificultades, la gente del pueblo Khairbani fue capaz de resistir y hacer frente
a la empresa. También tomaron medidas legales. Este pueblo es precioso y la gente es muy
sencilla. Aman su suelo y los alrededores. En nuestros diálogos querían saber que se suponía que
debían hacer. También querían saber cuánto dinero debían recibir en compensación. Aunque
hubo muchas preguntas sin respuesta respecto a la adquisición de tierra y aunque el proceso
de rehabilitación y reasentamiento no se había completado, las voladuras en la zona minera ya
habían comenzado, creando grietas en los muros de la gente. La gente también estaba sufriendo
abusos y malos tratos cuando cultivaban sus campos. Como suele ocurrir, los funcionarios locales
habían fabricado casos falsos contra muchos de los jóvenes de Khairbani. Es hora de que los
gobernantes de este país despierten a la realidad de que, con este tipo de comportamientos, sólo
están empujando a más y más jóvenes hacia aquellos que creen en la violencia. Para resolver los
problemas de las empresas industriales estamos creando un problema permanente para el país.
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En el siguiente pueblo había una empresa llamada Bushan que estaba dando pasos para
quedarse con la tierra de los granjeros. La gente se sorprendió cuando el funcionario del gobierno
vino a hacer un estudio de su tierra. No tenían información previa sobre la posible adquisición
de su tierra. Las mujeres del pueblo tomaron un papel protagonista en la resistencia a la empresa
y comenzaron una lucha noviolenta contra la empresa. La pregunta que hacía a menudo la
gente del lugar es ¿por qué la Chota Nagpur Act y el PESA son violadas por el mismo gobierno
que las aprobó? ¿Por qué el gobierno está dejando a tantas empresas entrar para explotar los
recursos sin el permiso del comité del pueblo? Aunque se hable de democracia, participación y
demás, en teoría, en la práctica no se tiene el menor respeto por esos valores. Tendemos a creer
que hablar con la gente y considerar su opinión sobre el modelo de desarrollo que estamos
promoviendo es una pérdida de tiempo. En vez de tomarse el tiempo para ser democráticos,
nuestros gobiernos ven más fácil utilizar el poder del músculo y aplastar las voces de la gente
en nombre del desarrollo y de un crecimiento más rápido. Kolhan se ha convertido en un campo
de batalla en la guerra entre la gente y las empresas. ¿Cuánto tiempo podrá la gente resistir a
una fuerza bien organizada como el estado y las corporaciones empresariales? En el lenguaje
Gandhiano, la batalla entre la avaricia y la necesidad está en marcha. Sólo el tiempo nos dirá
quién gana.
En un encuentro organizado en Chaibasa hacia el final de mi viaje por Kolhan, muchísima
gente del lugar habló para expresar su frustración por la falta de respeto mostrado hacia su cultura.
Ellos entendían que dos culturas muy diferentes estaban cara a cara: una quiere convertir todo
en dinero y aumentar su balance bancario y la otra quiere vivir con la naturaleza, en comunidad
y de un modo sencillo pero saludable. La gente de Chaibasa puede describir cómo todas las
frutas están disponibles en su zona; pueden hablar de las variedades de mango, las variedades
de árbol de Jaca, las variedades de tamarindo y también sobre la gama de hierbas y raíces.
Escuchando su narración, entiendes cuán rica podría ser su economía si hubiera un mecanismo
que añadiera valor a sus productos. La gente de las ciudades ve muy difícil entender y valorar
esta forma de economía noviolenta. Sólo ven el dinero como economía. Hay una diferencia
entre estas dos perspectivas de la economía y la felicidad.
Nadie encuentra la verdadera felicidad siguiendo esta senda violenta. Quizás sea el
momento de que aprendamos de la gente de Buthan sobre el concepto de felicidad como una
base para medir el desarrollo y el crecimiento.

Preparando la gran carpa para el inicio de Jansatyagraha
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4. 7. Odisha: 40 organizaciones en 7 días
La primera semana en Odisha fue interesante y frenética. Estábamos viajando por zonas
como Sundargarh, Jharsuguda y Shambhalpur en el oeste de Odisha, donde la industrialización
se está produciendo a un ritmo alarmante. La gente normalmente protesta por las fábricas
de chatarra, industrialización que está contaminando toda la región. Las mujeres vinieron
a decir que los lagos están totalmente contaminados, y los animales rechazan beber de esos
lagos. Las mujeres también decían que las verduras, el arroz y las flores se han oscurecido por
la contaminación y que, como resultado, es difícil venderlos. “¿Quién compraría una coliflor
negra?”- preguntó una anciana. Hay un poblado llamado Barpalli y está lleno de polvo negro
de la fábrica de chatarra. Los techos, las cocinas, las copas de los árboles, los campos agrícolas
y de hecho todo en la zona esta negro. Hay dos fábricas de chatarra a los dos lados de este
pueblo, escupiendo humo negro al cielo 24 horas al día. Como la gente no ha sido desplazada
directamente no ha obtenido ninguna compensación. Si quieren irse son libres de hacerlo. Si se
van, sus tierras se las quedará la fábrica sin pagar ninguna compensación. Muchas empresas
están utilizando los recursos comunales como la tierra de pastos y los embalses públicos en su
beneficio y la gente local es aún más marginada y finalmente es forzada a migrar a los suburbios
de las ciudades.
Hay muchas organizaciones que están trabajando contra este proceso y están intentando
apoyar a la gente a pequeña escala. La última semana tuvimos la oportunidad de encontrarnos
con unas 40 organizaciones que están trabajando con las comunidades marginadas. Algunas
de ellas están trabajando en el problema de la industrialización y la minería mientras que otras
trabajan con los Adivasis o en el terreno de la protección del medio ambiente. En gran medida
se pueden considerar como organizaciones que trabajan por crear una conciencia y una fuerza
organizada entre los Adivasis para que gestionen sus propias vidas. Permítanme escribir la lista
de estas organizaciones con las que nos encontramos en una semana.
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Alekh Mahimapuram, Hemgiri Adivasi Ekta Manch, Udyog, SEWAK, Panchayat Raj
Abhiyan, CIRTD, Jangal Manch, Disha, Lok Vikas Parishad, Vistar Rourkela, Jangal Suraksha
Manch, Van Suraksha Mandal, Rangalee Dam Sangharsh Samithi, Odisha Jangal Manch, Sahajog,
Astha, Lok Mukti Sanghatan, Utkal Jyothi, CASA, Saheda, Adarsh Shishu Mandal, Adarsh
Mahila Samithi, Afaas, Sarvodaya Mandal, Samoohik Marudi (Drought) Prathikar Manch,
Gandhamardhan Sangharsh Samithi, Gandhamardhan Suraska Yuva Parishad, Adarsh Samaj
Sevi Sansthan, Sarvoday Parishad, CCD, Gandhamardhan Suraksha Action Samithi, Pragati
Panchayat, Bharathiya Kissan Sangh, Gaon Mukti Sanghatam, Zindabad Sanghatan, Zilla Jangal
Suraksha Parichalana Forum, Maa Patneshwari Khadya Suraksha Manch, Dusamati Anchalik
Mahila Mahasangh, Kandalaguda Khadya Suraksha Manch, Jal Bandhu Manch, RCDC.
Como pueden entender de la lista de arriba, la mayoría de las organizaciones son iniciativas
locales para proteger la tierra, el agua, el bosque y las semillas mientras que otras son iniciativas
contra el proceso de desarrollo opresor. Algunas de ellas también son organizaciones de
desarrollo que tratan de marcar la diferencia en la vida de la gente. Desgraciadamente muchas
de estas organizaciones no tienen el reconocimiento y valoración que merecen. Sólo apreciando
lo que hacen, estoy seguro de que crecerán múltiples. Estas son el tipo de iniciativas voluntarias
que se deben promover.
Mi principal preocupación durante el viaje fue animar a la administración local y a los
cuerpos políticos a interactuar con estas organizaciones y recibir su ayuda para resolver los
problemas en vez de tratar a los activistas como oponentes. En nuestro sistema educativo no
animamos a los jóvenes con visiones opuestas a relacionarse. Una voz opositora también puede
ser útil para corregir la situación en interés de la sociedad en general. Puestas juntas, estas
41 organizaciones son muy poderosas pero, por el momento, muchas de ellas están trabajado
aisladas. Organizaciones nacionales como VANI o el NCRI deberían avanzar para unir estas
fuerzas y juntas provocar un impacto en la vida de las personas en esa región. Un ejemplo del
enorme potencial que tienen es la inspiradora historia de cómo la gente del lugar, a través de
pequeñas iniciativas, salvó la montaña Gandamardhan de varias empresas mineras que querían
explotarla. Han salvado a 50.000 familias del desastre. En el momento en el que el proyecto
de minería se introdujera en la zona, nos sólo serían destruidas las montañas Gandamardhan
sino también las vidas de 50.000 personas que dependen de la montaña. Esta acción heroica de
muchos de esos pequeños activistas no consiguió reconocimiento nacional. Conocí a muchos
de esos hombres y mujeres inspiradores durante mis viajes. Permítanme aprovechar esta
oportunidad para saludarles.
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4. 8. Una llamada para actuar en respuesta al posco
Sentados con la gente del lugar en el pueblo Dingia, en el distrito Jagatsinghpur de Odisha
una pregunta venía una y otra vez a mi mente. ¿ Por qué persigue el gobierno de Odisha el interés
de una compañía coreana a pesar de toda la resistencia que la gente ha estado presentando en
los últimos cinco años? La otra pregunta que surgió venía de la gente del lugar sobre por qué
tanta gente debía ser expulsada de sus empleos tradicionales como la pesca, el cultivo de arroz
y el cultivo y comercialización de nueces para crear empleo para un puñado de personas con
estudios. Todas estas cuestiones tienen una respuesta difícil. Quizás el gobierno ha decidido no
responder ninguna pregunta razonable sino emplear la policía y la fuerza para obtener tierra
para POSCO.
Cuando la lucha comenzó, la gente del lugar trataba de proteger 4004 acres de tierra. En
los últimos cinco años ya han perdido el 50% de la tierra que estaban intentando proteger. La
lucha se ha vuelto más dura, pero la gente está dispuesta a sacrificar sus vidas para proteger su
suelo arenoso que les ha dado de comer durante generaciones. Esta era la cuarta vez que iba al
pueblo Dhingia. La última vez, las mujeres y los niños están sentados en el suelo arenoso porque
sabían que la policía estaba planeando entrar en el pueblo en cualquier momento. Fuimos para
expresar nuestra solidaridad y también para montar un templo provisional en Bhubaneswar
protestando contra la acción del gobierno. Nuestra protesta terminó en un acuerdo negociado y
la policía fue retirada de la escena.
Sé que incluso dentro del gobierno hay gente que piensa que no es necesario otro puerto
marítimo para POSCO, cuando hay ya un puerto marino en Paradeep que no está plenamente
utilizado. La gente del lugar tiene toda la razón cuando dicen que, según la reciente acta de
Derechos Forestales, su demanda de tierra tiene que cumplirse antes de dar la tierra a cualquier
empresa. Los esfuerzos del gobierno para evadir la ley e imponer otra no están justificados. Una
vez que la gente tenga los títulos de las tierras que ya están cultivando, tendrán la libertad de
decidir si quieren o no desprenderse de la tierra. Pero forzarles a salir de sus tierras sin atender
a sus reclamaciones es un modo astuto de evitar las compensaciones. Por supuesto, la gente del
lugar no lo ve así. Ya sea tierra personal o comunal, quieren aferrarse a la tierra y ganarse la
vida con ella. Según te alejas del pueblo, era evidente que algunos de nuestros amigos estaban
profundamente angustiados por la insensibilidad del gobierno al echar a la gente de su tierra y
su modo de vida.
Hoy, hacia el final del encuentro, le preguntamos a la gente qué tipo de apoyo esperaban. Al
mismo tiempo, muchos de sus líderes, incluyendo Abhay Sahoo, llevaban encarcelados durante
los últimos dos a tres meses. Así que la primera ayuda que necesitaban era sacar a sus líderes
de la prisión. También querían que el mundo de fuera presionara al Gobierno de Odisha y al
Gobierno de la India para que retirara el proyecto de esa zona. Nada razonable justifica que
el POSCO robe tierra y agua en busca de beneficio y a costa de los muchos que dependen de
esos recursos. No es fácil razonar cuando los ruegos de gente destrozadas emocionalmente de
Dihingia siguen sin ser respondidas. La gente de lugar no entiende por qué su modo de vida
– que demanda pocos recursos pero que les proporciona mucha felicidad – no es valorado y
por qué el gobierno está interesado en enviarles a los suburbios. Si tienen que sobrevivir en su
entorno como lo hacen ahora, el mundo tendrá que apoyarles. No queda mucho tiempo. Una
empresa que se las ha arreglado para quedarse con el 50% de la tierra hará todo lo posible por
quedarse también con la tierra que queda. No dudarán en gastar dinero y utilizar la fuerza si se
necesita. ¡Por favor, consideren esto una llamada urgente para una acción de respuesta¡
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4. 9. Un vistazo a la marcha Samvaden Odisha
La entrada en Odisha el 19 de febrero fue magnífica. Al mismo tiempo que nos sentimos
profundamente honrados de ser recibidos con ricas danzas y canciones tradicionales, nos
entristeció profundamente escuchar las historias de la gente. El viaje a Odisha fue bastante
frenético y fuimos incapaces de visitar todos los sitios. Por tanto, lo siguiente es un intento de
dar un vistazo a los temas que vimos en Odisha.
Cada vez que voy a Chilika escucho la misma historia. La gente del lugar me habla de la
influencia de la mafia en el lago de Chilika y el avance del turismo que desplaza a los pescadores
tradicionales. Esta vez hay una nueva dimensión en la envolvente historia de Chilika. Hay un
aumento en el nivel de violencia y un aumento en el nivel de conflictos entre los pescadores y
las mafias. La palabra mafia, que se ha vuelto tan común, se refiere a aquellos que utilizan el
poder de los músculos, el poder del dinero y el poder político para hacerse con el control del
lago Chilika.
Esta mafia se ha quedado con gran parte de Chilika para promover el cultivo de gambas
tigre para la exportación. Los pescadores locales, que tratan a Chilika como a su madre, están
afligidos porque su madre está siendo violada por la mafia ante sus ojos. En gran medida,
Chilika ha sido sustraída a aquellos que lo respetan como a una madre y ha sido adquirida por
aquellos que lo tratan como un recurso hídrico para sacar beneficio.
En un pueblo, los pescadores se reunieron en gran número para hablar de lo miserable de
sus vidas después de que perdieran el control de Chilika. No son agricultores, por lo que no
tienen tierras. Si no tienes control sobre el agua y no tienes tierras ¿cómo vas a ganarte la vida?
Las mujeres que solían vender el pescado y han tenido poder para manejar dinero toda su
vida, ahora encuentran difícil gestionar su familia. En ausencia de pesca, los hombres son más
proclives al alcohol y al juego, por lo que toda la responsabilidad de llevar la familia recae sobre
los hombros de las mujeres. ¿Hay alguien en la Comisión de Plantaciones del país que pueda
remotamente entender el problema de estas mujeres?
Durante mi última visita, estaba viajando por 28 pueblos que están afectados por la
intervención de los tecnócratas que quieren cerrar la apertura al mar original y crear una artificial.
Todo nuestro planteamiento a las autoridades gubernamentales de que la nueva apertura no es
en interés de los pescadores, no fue tomado en serio. Pero, esta vez, me dijeron que había un
desarrollo natural. La apertura al mar artificial se cerró y dejó una nueva apertura en el medio,
con la nueva y la antigua apertura a ambos lados. ¿Podrían al menos reconocer los tecnócratas
y los científicos que su solución técnica no funcionó?
Lo sorprendente es que el profundo conocimiento de la gente del lugar sobre el bosque, la
tierra y el agua, no se tuvo en cuenta. Los Adivasis, que llevan viviendo en el bosque durante
generaciones, son tratados como enemigos del bosque. Los granjeros, que trabajan día y noche
en la tierra, nunca son consultados al hacer la política sobre las granjas. Los pescadores, que
han pescado toda su vida en el mar, los lagos y las lagunas, nunca son consultados antes de
hacer decisiones políticas sobre el agua. La gente formada en academias y escuelas de gestión
se juntan en una sala con aire acondicionado de hoteles de cinco estrellas y deciden cómo debe
gestionarse el bosque, la tierra y el agua. Mientras gente así tome las decisiones, hay muy pocas
posibilidades de que los Adivasis, los granjeros o los pescadores tengan control sobre los medios
de subsistencia.
En una conferencia de prensa en Puri, estaba escuchando a Ladua Bhai. Estaba maravillado
de su conocimiento sobre Chilika. Conoce las diversas variedades de peces que hay, las especies
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que han desaparecido y las variedades que han sobrevivido. Fue capaz también de dar respuestas
satisfactorias a todas las preguntas planteadas por los medios de comunicación y me pregunté
por qué el gobierno no le consultó ni sacó lecciones importantes de su conocimiento y sabidurías.
Después de Chilika, fuimos invitados a encontrarnos con la gente de los suburbios. Hace
algunos años, cuando estábamos haciendo un plan para Odisha, la sugerencia era que debíamos
trabajar con los Adivasis, los pescadores y los pobres de las ciudades, especialmente los de los
suburbios. Hay inmensos suburbios en Puri, Bhubaneshwar, Cuttak y Paradeep.
Pensábamos en el modelo de red de cuatro suburbios de Tailandia para conectar a todos
aquellos que están luchando por una vivienda y trabajo decentes. La mayoría de los habitantes
de los suburbios en Puri están en tierras del ferrocarril y, por consiguiente, el departamento
ferroviario les amenaza constantemente. Son gente que se gana la vida tirando de rickshaws,
vendiendo flores, verduras, frutas dentro y en los alrededores de la ciudad de Puri. Hay una
inmensa colonia de personas de habla Telugu viviendo en los suburbios. La mayoría de las
ciudades del país no están en posición de afrontar la creciente pobreza y desempleo. Mucha
gente se ve forzada a vivir en los suburbios. La mendicidad es un empleo importante en la
ciudad de Puri, donde la gente religiosa que visita la ciudad-templo es generosa ofreciendo
limosnas a los mendigos. ¿Hasta dónde vamos a llevar a la gente en el nivel de pobreza: al nivel
de un habitante de suburbio, al nivel de mendigo o incluso al nivel de la prostitución? Mientras
que hemos fracasado en sacar a la gente de la pobreza, hemos tenido éxito en empujar a la gente
hacia abajo, llegando a ser tan empobrecidos que se ven empujados hasta el punto de cometer
suicidio porque no ven ninguna luz al final del túnel.
¿Cómo podemos forzar a los planificadores y a los que toman las decisiones para que
entiendan esta realidad y hagan provisiones para los servicios que den un trato decente? ¿Cómo
podemos forzar a los que están en el poder a que no empujen a la gente a los suburbios y luego
les amenacen con demoler los mismos?
La siguiente tarde estuvimos con una comunidad de Dalits sin tierra en un pueblo. La
comunidad vivía a unos pocos kilómetros del lugar donde Gandhi vivió una semana en 1938.
Había en torno a 120 familias Dalit viviendo en un trozo de tierra de dos acres y medio.
Cuando empezaron a vivir allí, sólo había 25 familias, pero según pasó el tiempo, crecieron
y lo fueron teniendo cada vez más difícil para construir más chabolas en el mismo pedazo de
tierra. Estaban intentando tomar el control sobre unas tierras comunales pero los poderosos no
permitirían que eso ocurriese. Era casi como decir que vamos a utilizar toda nuestra tierra para
cultivo y usaremos las tierras comunales para alimentar a nuestras vacas. Era la opción fácil
para la comunidad de granjeros, dado que no tenían que asumir responsabilidades sobre los
sin-tierra. “No compartiré parte de mi tierra con los sin-tierra y no permitiré tampoco que la
tierra comunal sea utilizada por los sin-tierra”. Además de no tener tierra, también hablaban
de la discriminación social. La entrada al templo todavía era un tema en cuestión. Era muy
deprimente ver que, en una zona donde Gandhi introdujo el concepto de Gram Swaraj, la gente
vivía en condiciones tan miserables.
Un tema que salía repetidamente estaba relacionado con los certificados de casta. En una
sociedad regida por las castas como la India, un certificado de casta es muy importante. Te da
la posibilidad de acceder a muchos planes y facilidades del gobierno. La gente que no está muy
versada en el sistema, rueda de una ventanilla a otra para conseguir un certificado de casta.
Lo que están intentando probar es pertenecer a la comunidad Adivasi o a la comunidad Dalit,
de modo que puedan acceder a una cartilla de racionamiento, o a una plaza de escolarización
para sus hijos, o que puedan optar a recibir tierra dentro de la ley de Derechos Forestales o un
Indira Awass dentro de los planes de vivienda para pobres. Expedir un certificado de casta se
ha convertido en un nuevo modo de ganar dinero para los burócratas. Un funcionario tiene que
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expedir el certificado y un funcionario que no pertenece a la zona no sabe quién pertenece a
cada comunidad. En vez de organizar el gram sabha o el gram panchayat (concejo del pueblo)
para certificar quién pertenece a cada casta, tendemos a darles semejante responsabilidad a
los que no conocen la realidad local y que aprovechan la oportunidad para ganar dinero. En
muchos sitios, donde la gente se podía haber beneficiado de la ley de Derechos Forestales, no
han conseguido nada de tierra porque no tenían el certificado de casta para probar que eran
Adivasis.
Puri estuvo en los medios durante un tiempo por razones equivocadas. Vedanta, una filial
minera de las Industrias Sterlite del Reino Unido, estaban intentando quedarse con 8.000 acres
de tierra en Puri para establecer una universidad. Gran parte de la tierra pertenecía al templo y
estaba siendo cultivada por la gente del lugar. La gente que cultivaba la tierra han sido aparceros
durante mucho tiempo y, según la ley, deberían ser los primeros beneficiarios de la tierra si
queda disponible. Pero el procedimiento, en términos de dar la tierra a Vedanta, ya estaba muy
avanzado antes de que llegara a la corte suprema de Odisha y se obtuviera una sentencia.
Vedanta llegó a Odisha por la minería y, de repente, empezó a mostrar interés en establecer
instituciones de educación superior. Probablemente ellos ven la educación como un negocio y
nada más. Por un lado, estábamos preocupados de que se diera tierra fértil para construir una
universidad que, por supuesto, iba a utilizarse para muchos otros propósitos además de una
universidad. También estábamos preocupados por la industrialización de la educación. No sólo
pasaba en Puri. Las Instituciones Educativas están funcionando como fábricas para producir
personas cualificadas para servir a los intereses del mercado. Puede que no nos hayamos dado
cuenta de la zona de peligro en la que entramos cuando aceptamos construir universidades
y aprender en ellas. Puede que veamos interesante enviar a nuestros hijos a esas escuelas de
las que salen como robots y muy obedientes a las órdenes. A largo plazo, ¿es este el tipo de
sociedad que queremos, llena de personas sin emociones que permiten a las empresas hacer lo
que quieran sin cuestionarlas? Vedanta fue parada, por el momento. Pero es importante que las
comunidades nacional e internacional sigan haciendo frente a las Vedantas y POSCOs del
mundo, que insisten de modo similar en crear más y más pobreza destruyendo los medios de
subsistencia de las personas indígenas.
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Viajando a través de Ganjam, nos alegró ver la gran cantidad de Adivasis que han
conseguido tierra bajo el FRA (Ley de Derechos Forestales). En lo que concierne a Odisha, esto
es excepcional. No sólo mucha gente ha obtenido tierra sino que también han obtenido tierra
de acuerdo con la que habían ocupado. Esto es lo contrario de lo que hemos visto en otros
distritos donde el FRA no se ha aplicado adecuadamente e incluso en los casos en los que se ha
aplicado adecuadamente, la gente recibió mucha menos tierra que la que estaban ocupando o
reclamando. Si los movimientos sociales junto con los funcionarios gubernamentales pueden
marcar la diferencia en la vida de los Adivasis en una zona, ¿Por qué es tan imposible en otras
zonas?
Si la tierra comunal se puede entregar en un pueblo de Gadichirowli en Maharashtra, donde
se ha convertido en un ejemplo de control comunal del bosque y los productores forestales, ¿por
qué este ejemplo no se puede seguir en otras partes del país?

Por supuesto, había muchos poblados en Ganjam en los que no se había aplicado el
FRA, pero lo que escuchamos durante nuestra visita fue impresionante y esperamos que el
Gobierno de Odisha muestre el mismo nivel de compromiso en otras zonas también. Hay dos
temas principales que la gente planteaba una y otra vez en relación con el FRA. Uno es en
relación a la tierra y los Dalits. La situación actual de los Dalits, que requiere que la gente
pruebe que han estado ocupando la tierra durante tres generaciones es muy difícil de cumplir.
La India fue libre hace sólo 64 años. ¿Por qué deberían los Dalits tener que probar su residencia u
ocupación durante tres generaciones o 75 años? Los habitantes de los bosques o las comunidades
dependientes de los bosques deberían recibir tierra si pueden probar que dependían del bosque
sin importar el periodo de su dependencia del bosque. Incluso 25 años no es poco tiempo. ¿A
dónde puede ir una persona después de vivir en una zona durante 25 años si sus derechos son
negados en esa zona en particular? ¿Por qué el gobierno está intentando eludir la ley dando sólo
algo de tierra a algunos individuos y obviando la agenda de la tierra comunal? La tierra comunal
es más importante porque ayudará a toda la comunidad, por tanto debería darse prioridad a
ayudar a la gente a tener el control sobre la tierra comunal.
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Entrando en Kandhamal, pude sentir la tensión. Me dijeron que los grupos Naxal están
activos en ese distrito. Era la primera vez que veía a tantos paramilitares en Odisha alrededor del
pandal, donde se había organizado un encuentro público en Kotagarh. Mirando atrás en otros
distritos, desde Sundargarh a Jharsuguda, Fandhamardhan y Niyamgiri, los temas que salen
en estas zonas son un indicador claro de por qué la gente está en última instancia adoptando la
violencia o refugiándose bajo grupos violentos.
Sólo con gran dificultad han podido miles de personas que viven alrededor de Gandhamardhan
proteger su lugar histórico. Lo han podido hacer por sus sentimientos religiosos vinculados a
esa montaña. La gente también cree que las hierbas que se encuentran en Gandhamardhan
tienen más valor medicinal que las mismas hierbas encontradas en cualquier otra parte del
país. Los repetidos esfuerzos de la gente en Niyamgiri han conseguido la paralización temporal
de la minería en las colinas Niyamgiri. Es difícil saber cuánto tiempo podrá resistir la gente
a una inmensa compañía internacional como Vedanta. Aunque Vedanta ya no se dedica a la
minería en Niyamgiri, están transportando bauxita desde Chhattisgarh para ser procesada en
la zona de Niyamgiri. Muchos Adivasis se quejan de que, para lavar la bauxita, la empresa ha
creado algo llamado Balsa de Lodo Rojo. Estas balsas contaminan la capa freática de la zona. La
fábrica está contaminando la atmósfera. Y tengo entendido que mucha gente está sufriendo de
tuberculosis. También hay un choque entre la gente del lugar y la empresa, dado que la empresa
se está intentando quedar con la tierra de la gente. En un incidente reciente, 47 Adivasis fueron
detenidos y algunos de ellos aún están en prisión.
Los periódicos locales también informan de conflictos en la fábrica de acero de Jindal en el
distrito de Angul en Odisha. La violencia industrial por un lado, la violencia Naxal por otro, y
la violencia policial por otro lado, se puede decir que constituyen el último clavo a la cultura y
la vida de los Adivasis. En los últimos años, Odisha estaba en el candelero por todas las razones
erróneas. Una de las razones ocultas era la industrialización abusiva a costa de millones de sus
habitantes. La buena gente de Odisha, que son tranquilos y cultos, está sufriendo mientras que
otros se quedan con todos sus recursos.
Releyendo el informe anterior, puedes creer que es negativo. Lo que da esperanzas es ver a
gran número de organizaciones que siguen trabajando muy duro para corregir la situación. Ya
he escrito algo de las 41 organizaciones que visitamos en una semana. Banvasi seva Samithi era
una de esas organizaciones que conocimos en Kandhamal. También conocí a muchos individuos
y comunidades de marginados. Son muy dignos y llenos de humor. Con esta clase de personas y
pequeñas organizaciones todavía hay esperanza para Odisha. Cuanto antes nos unamos, mejor
será para este estado.
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4. 10. ¿Deberían los trabajadores sociales abandonar el terreno?
Reflexiones desde Jharkhand
Durante los tres días siguientes viajé por la región de Kolhan en Jharkhand. Cuando estaba
en Chaibasa, alguien me mostró un recorte de periódico del Ministro de Interior de la India
instruyendo al gobierno de Jharkhand para mantener vigilado un grupo de organizaciones
de voluntarios y de organizaciones populares. El sector voluntario está siendo asociado a
grupos relacionados con actividades violentas. Tuve tiempo de conocer el trabajo de unas
pocas organizaciones de voluntarios al visitar los pueblos y hablar con la gente, y quedé
impresionado por su nivel de compromiso en la protección de los medios de subsistencia y la
dignidad de la gente del lugar. Por supuesto, esta acción tan positiva es un crimen, según las
corporaciones empresariales y el Ministro de Interior, que debe estar protegiendo los intereses
de las corporaciones empresariales a costa de la gente de la India.

Mr. K B Saxena, funcionario retirado.

En Chhattisgarh, muchos trabajadores sociales que han estado trabajando sobre el terreno
15 y 20 años se acercaron a mí planteando el abuso que estaban sufriendo ahora por parte
de los funcionarios gubernamentales. Los muchos años que han dedicado a organizar a los
grupos marginados son un testimonio de su fe en la noviolencia y en las acciones noviolentas.
A menudo, constatamos que muchos de ellos llevan más tiempo en el campo del trabajo social
que algunos de los funcionarios novatos que les acusaban. Son mucho más creíbles y gozan de
mucho más respeto entre la gente que cualquier político. Su único error es que han decidido
seguir siendo trabajadores sociales cerca de la gente y comprometidos con la ideología de la
vida sencilla. A través de la región tribal desde Chhattisgarh hasta Jharkhand, los trabajadores
sociales se hacían la misma pregunta: “¿deberíamos cerrar nuestras actividades y marcharnos
a casa?”.
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Entiendo que para los trabajadores sociales está siendo cada vez más difícil trabajar sobre
el terreno debido a la presión del gobierno y sus funcionarios. Están siendo acusados y sufren
abusos como si fueran responsables de la llegada de grupos armados. Si hacen un buen
trabajo en la promoción de la justicia y abordar los problemas de la gente está mal, entonces
deberían ser castigados; pero acusarles de promover la violencia o culparles como promotores
de comportamientos violentos esta fuera de lugar y es totalmente irrelevante.
Kolhan es un área donde el PESA es aplicable y también una ley especial llamada Chhota
Nagpur Tenancy Act. Esta última proviene de un antiguo tratado entre los británicos y los
líderes de Kolhan que no permite a los no-adivasi quedarse con tierra en esta región. A pesar
de estas dos poderosas leyes aplicables a la región, hay cientos de empresas ocupando tierras
en nombre de la preocupación por la industria y la minería. Los no-adivasi se han quedado con
grandes extensiones de tierra mientras que los Adivasis se ven forzados a migrar.
En tal situación, si los Adivasis se están organizando para hacer frente al gobierno y a
las corporaciones empresariales, ¿tienen alguna otra opción? Puedo preguntar lo mismo sobre
Chhattisgarh: ¿por qué está mal que los Adivasis traten de proteger las tierras y los recursos
que les son tan queridos? ¿Por qué deberían someterse a los dictados de las corporaciones
empresariales y los representantes electos? ¿Algún partido político dijo en su programa que iba
a vender la tierra de los Adivasi si llegaban al poder? ¿Quién le ha dado el derecho a los que
están en el poder para hacer cosas por las que no fueron elegidos? ¿Cómo puede un Ministro
del Interior, elegido en Tamil Nadu tomar decisiones drásticas sobre la gente de Chhattisgarh o
de Jharkhand si no ha vivido en esa zona un tiempo para entender su vida y su cultura? Estoy
realmente impactado de ver cómo el gobierno al completo y la maquinaria gubernamental están
siendo utilizados por las corporaciones empresariales para explotar los recursos de la gente
corriente y así obtener beneficios.
Para esconder su desgobierno durante muchos años, el gobierno y los burócratas han
encontrado ahora un nuevo objetivo: las organizaciones de voluntarios y las organizaciones
populares. Los políticos y los funcionarios no tienen el coraje de admitir la verdad de que han
fracasado miserablemente en proporcionar justicia a la gente y, como resultado, los grupos
violentos están ocupando el espacio creado por la insatisfacción. En vez de admitir sus errores
y atajos, ahora están jugando un nuevo juego. La situación es la del viejo proverbio hindú:
“después de comerse el arroz, el perro ladra a la señora”, lo que en este contexto se traduce
como “los funcionarios gubernamentales que se han comido todos los recursos ahora están
atacando sin ninguna vergüenza a la gente que no es responsable de la situación”.
Mirando este escenario, me resulta claro que el gobierno está interesado en librarse de los
que se oponen a la industrialización abusiva y a las actividades mineras que están contaminando
el entorno y desplazando a grandes cantidades de gente. Esta tendencia del gobierno de
intentar presionar a los movimientos sociales es muy peligrosa. Al hacerlo, no sólo están
creando situaciones que permiten a las empresas explotar los recursos sino que también están
proporcionando más espacio a los grupos violentos para fortalecer su presencia. Probablemente
la estrategia detrás de este crear espacio para que los grupos violentos fortalezcan su presencia
sea utilizarlos como tapadera para quedarse con los recursos naturales. Una vez que un distrito
es declarado “afectado por los Naxales”, esto le da a la administración mano libre para suprimir
a todos los disidentes bajo la excusa de que son colaboradores de los grupos violentos. El
gobierno y los partidos políticos nunca admitirán que empujar al sector voluntario fuera de la
escena es una estrategia muy pensada. En vez de esconderse detrás de una estrategia implícita,
sería mucho más creíble si el gobierno en estados como Chhattisgarh y Jharkhand fuera franco
y admitiera que quieren que las organizaciones de voluntarios y las organizaciones populares
clausuren sus actividades en vez de acusar a individuos, organizaciones y grupos con un
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historial de acciones noviolentas en apoyo a las comunidades marginadas, de simpatizantes de
los grupos violentos. Espero que este gobierno muestre el valor de actuar en esta dirección, si es
lo que realmente quieren. De otro modo, deberían dejar de jugar a este juego.

4. 11. El camino de Gandhi: atajando la violencia con la noviolencia
Según miro atrás puedo ver muchas situaciones en las que me he visto cara a cara con
la violencia y también con la noviolencia activa. Hay demasiadas situaciones para contarlas
completamente pero en este pequeño artículo me gustaría intentar capturar algunas de ellas.
Mi primer encuentro significativo con la noviolencia fue cuando un gran número de dacoits
se rindieron ante la fotografía de Mahatma Gandhi entre 1972 y 1974. Aunque muchas cosas
pudieron haber ido mal mientras estábamos preparando la rendición, al final los dacoits se
rindieron y la noviolencia triunfó donde la violencia había fracasado. Las armas se apilaban unas
sobre otras y los temidos dacoits levantaban sus manos ante una gran multitud y decían adiós a
la cultura de las armas. Subieron despacio al autobús que les llevaba a la prisión donde tendrían
que estar muchos años. Fue una visión inolvidable para los que estuvimos involucrados en el
proceso de rendición, reconciliación y rehabilitación. Este proyecto me convenció del poder de
la noviolencia y me dio la convicción de dedicar mi vida a explorar en la noviolencia.
Mi siguiente experiencia vino cuando estaba en una marcha a pié en el Valle de Chambar
en 1999. Tras haber cubierto muchos pueblos en aproximadamente un mes, una tarde nuestro
equipo llegó a un poblado. El invierno acababa de comenzar. Teníamos una hoguera fuera
y todos estábamos sentados alrededor del fuego hablando a los habitantes del pueblo. Era
una pueblo Adivasi y, uno tras otro, los habitantes del pueblo comenzaron a quejarse de las
atrocidades de los poderosos. Dijeron que estaban planeando abandonar el pueblo dado que
ya no consideraban al pueblo seguro para sus familias. Su tierra había sido ocupada por los
poderosos a punta de pistola, sus mujeres era acosadas, sus animales robados y a ellos los
poderosos les hacían trabajar sin salario en tierras que una vez fueron suyas. Según estábamos
enzarzados en la discusión, de repente vimos a una docena de hombres fornidos caminando
hacia nosotros llevando armas al hombro. Me temía que algo malo podía pasar, pero continué
hablando con la gente del lugar para darles confianza. A los que llegaron se les invitó a sentarse
alrededor del fuego. En su presencia, los habitantes del pueblo ya no se quejaban más. Por tanto,
supuse que esas eran las personas que estaban atemorizando a los Adivasis. Una vez que todos
se hubieron sentado, comencé a hablar a los habitantes del pueblo y pedirles que no se fueran
del pueblo. Les dije que incluso en la gente que consideramos muy mala hay también aspectos
buenos. Les dije que esta marcha era básicamente para despertar el lado bueno de los seres
humanos y dar valor a la gente para proteger a los débiles en vez de seguir oprimiéndoles.
Debí haber dicho muchas más cosas. De algún modo quería apelar a la gente de las armas
para que cambiaran de actitud y de comportamiento. Cuando terminé de hablar se produjo un
silencio. Entonces, uno de los hombres armados se levantó y dijo: “Sentimos lo que le hemos
hecho a los habitantes del pueblo. Nunca jamás oiréis quejas semejantes de los habitantes del
pueblo. Nosotros nos responsabilizamos de protegerles”. El resto de los que vinieron con él
dijeron prácticamente lo mismo. Aquella tarde todos comimos juntos y los habitantes del pueblo
decidieron finalmente no abandonarlo sino quedarse.
Quedé más convencido que nunca de caminar por las huellas de Gandhi.
Después de unos días en la misma ruta, llegamos a un pueblo a hacer una audiencia pública
con los Adivasis locales. Los Adivasis empezaron a quejarse de una persona del pueblo en
particular que había ocupado sus tierras. Como tenía un tractor, estaba arando todas las tierras
y los Adivasis no podían usar sus tierras. En mi discurso de respuesta a las quejas hice un
llamamiento al granjero, pidiéndole que renunciase a la tierra de los Adivasis y no provocara
ninguna confrontación entre él y las familias de éstos. También le dije a los Adivasis que se
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organizaran de forma noviolenta para recuperar su tierra. El encuentro estaba a punto de
terminar cuando vi a un hombre alto y fornido caminar hacia el estrado. Le invité al estrado
sin saber quién era, pero vi que los Adivasis murmuraban entre sí. En ese momento mi amigo
Rakesh me dijo que ese hombre era el que ocupaba las tierras de los Adivasis. Para mi sorpresa
vi cómo se acercaba a mí con un coco y 100 rupias en sus manos. Me levanté para recibir el
coco y el dinero y también le dí un cálido abrazo. Dijo que quería decir unas palabras, así que
le ofrecimos el micrófono. En su intervención, dijo que sabía que los Adivasis estaban en su
contra y que sentía haber ocupado su tierra y causarles privaciones. Dijo “quiero aprovechar
esta oportunidad para anunciar que estaré encantado de utilizar mi tractor para arar las tierras
de los Adivasis gratuitamente”, Eso fue bastante inesperado. Ninguno de nosotros sabía por
qué había ocurrido. Alguien le preguntó más tarde por qué había decidido renunciar a la tierra
y dijo que sabía que la marcha iba a venir a su pueblo y sabía también que la marcha era en
apoyo a los Adivasis. De modo que estaba esperando la oportunidad de corregirse a sí mismo
en interés del común.
Siempre me sorprenden hechos así. Es difícil saber en qué lugar del corazón tomaremos
de repente una decisión que sorprenderá incluso al que la toma. La capacidad de todo
individuo de suprimir el cocodrilo interior y despertar la compasión es un proceso interesante.
El comportamiento cambia dependiendo de a quién estés alimentando, al cocodrilo o a la
compasión.
En el 2002 estábamos en una marcha en Bihar y, una tarde, alrededor de 100 de nosotros
que estábamos en la marcha llegamos a un pueblo en el distrito de Jahanabag. El encuentro en
el pueblo tenía poca asistencia y no había un ambiente de bienvenida. Cuando el encuentro
empezó, un militar retirado llamado Laxman se levantó y dijo que todos los que hablaban de
reformas agrarias y de redistribución de tierras eran “anti-granjeros”. Dijo que esa gente estaba
creando conflictos de clase en la sociedad y, en consecuencia, el pueblo había decidido no dar
la bienvenida a la marcha. Después de su largo discurso se hizo un silencio. Pregunté si podía o
no decir unas palabras antes de que nos echaran del pueblo.
En mi breve intervención les dije dos cosas. En un mundo globalizado sus tierras podían
ser arrebatadas por la industria cualquier día. No podrían pararlo a no ser que tuvieran a los
trabajadores de las granjas de su lado. Los trabajadores de las granjas estarían a su lado si se
convertían también en pequeños granjeros y se quedaban en el pueblo. Por tanto, en interés del
común era mejor ofrecer a los trabajadores algo de tierra y hacer que se queden en el pueblo en
vez de empujarles hacia las ciudades y los suburbios. A continuación, les dije también que su
producción era comprada en el mercado a un precio del que los granjeros no sacaban ningún
provecho. En vez de pagar a los trabajadores salarios bajos porque estaban siendo derrotados en
el mercado, era mejor pagar a los trabajadores un salario justo y recibir su ayuda para combatir
al mercado. Debí decir alguna cosa más en un esfuerzo por convencerlos de que no éramos
“anti-granjeros” sino que estábamos interesados en la justicia para los granjeros y para los
trabajadores.
Después de terminar mi intervención, Laxman se levantó de nuevo y esta vez estaba muy
amable. Dijo que valoraba los argumentos y que creía que estaba equivocado al concluir que
éramos “anti-granjeros” y que estábamos allí para crear conflictos. Recuerdo que Laxman y su
equipo no sólo cocinaron una gran comida para nosotros sino que se unió a la marcha durante
la semana siguiente para decirles a los grajeros por qué debían apoyar la marcha.
Algún tiempo después, en Bihar, estaba llevando un campamento juvenil de unos 100
jóvenes. Estábamos trabajando en un proyecto de canal de riego. Los jóvenes se estaban
divirtiendo mucho trabajando juntos en la limpieza del canal que llevaba el agua de riego a los
pequeños granjeros de ese pueblo. El programa diario consistía en 4 horas de trabajo manual y
cuatro horas de trabajo intelectual. El trabajo intelectual se hacía fundamentalmente en dialogo
por grupos y estaba organizado de tal modo que el grupo debía hacer una presentación al final
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en la asamblea conjunta y también debían preparar una representación teatral para la tardenoche sobre ese mismo tema.
El trabajo manual, las canciones, los juegos y el teatro todos juntos proporcionaban mucha
diversión. Los jóvenes aprendían métodos noviolentos para afrontar los diversos problemas
con los que se enfrentaban al nivel del poblado. El último día, durante la revisión, nos
sorprendimos cuando un joven llamado Ganesh se levantó y dijo que pertenecía a un grupo
armado, el Comité Central Maoísta. Dijo que había venido al campamento para investigar lo
que se enseñaba. También dijo que había decidido adoptar la noviolencia y dedicarse a tiempo
completo a trabajar con Ekta Parishad. No pude resistirme a preguntarle si su decisión tendría
un impacto negativo en el grupo MCC en el que había estado trabajando hasta entonces. Con
mucha seguridad respondió que era el comandante de zona de la región y que podía tomar sus
propias decisiones. Desde entonces, Ganesh ha sido un trabajador activo de Ekta Parishad y
está muy implicado en movilizar a la gente de forma noviolenta. Si Ganesh pudo cambiar por
su participación en un campamento juvenil, hay cientos de jóvenes que pueden cambiar si se les
da una oportunidad para cambiar.
El pueblo de Madpo está en el distrito Navada de Bihar. Estábamos organizando un campo
de trabajo para reconstruir una pequeña presa que había sido destruida por una inundación.
Alrededor de 100 jóvenes de todo Bihar se reunieron en este campo de trabajo y todo el pueblo
se implicó, no sólo en el trabajo, sino también en cocinar y alimentar a los jóvenes de fuera.
Sabíamos que era una zona de influencia de los Naxales y que tenían control sobre el pueblo.
Afortunadamente, se mantuvieron fuera mientras duró el campo de trabajo. Un día, vino un
mensajero preguntando si necesitábamos o no ayuda del grupo armado para volar una roca
que estábamos intentando romper. Estaban intentando ayudarnos a completar nuestra tarea
de construir la presa. Algunos de nosotros pensamos que era un buen ofrecimiento. ¿Por
qué debíamos gastar tantas energías en romper la roca cuando ellos podían fácilmente volarla
durante la noche? Sin embargo, esto llevó a un pequeño debate en el grupo, en el que algunos
pensaban que era una buena idea y otros que era un error. Recuerdo vagamente que en torno
a las 12 de la noche concluimos el debate reconociendo que el mismo equipamiento para volar
la roca hoy sería utilizado para volar los raíles del tren unos días después. Por tanto decidimos
que no era bueno vincular a gente que cree en la violencia en un campo de trabajo donde se
enseñaba la noviolencia. Estas son ocasiones en las que los jóvenes aprenden a analizar y decidir
de la adecuación de los medios/métodos desde la óptica de la noviolencia.
Mucho después, en 2011, en una gran campaña contra la corrupción, cuando los jóvenes
decidieron quemar copias de la ley Lokpal, no pude resistirme a intervenir y dije que la cultura
del fuego podía no ser un buen comienzo para los más jóvenes en una movimiento social
noviolento. Lo que temporalmente puede ser bueno, no necesariamente lo es a largo plazo. Los
practicantes de la noviolencia tendrán que equilibrar las perspectivas del corto y el largo plazo.
Permítanme ahora recoger algunos de los incidentes en los que me enfrenté a la violencia en
su forma desnuda. La primera experiencia fue allá en 1971. Poco después de que comenzáramos
nuestro trabajo en el Valle de Chambal, nuestro ashram no estaba lejos de una pequeña ciudad
llamada Joura. Una noche de invierno pude oír unos ruidos fuera de la habitación, en la que
estaba durmiendo con dos compañeros del ashram. Pensando que alguien había llegado tarde
al ashram abrí la puerta. Según salí por la puerta vi a tres o cuatro hombres correr hacia mí con
armas en las manos. Eran algunos de los mismos dacoits con los que estábamos intentando
contactar; querían disuadirnos de que estuviéramos allí. Me capturaron y me ataron las manos
a la espalda. Algunos de ellos empezaron a golpearme y a darme patadas. Al oír mis gritos,
algunos de los compañeros del ashram llegaron, pero fueron tratados del mismo modo. Después
de maltratarnos durante un rato, nos empujaron a todos a una misma habitación y cerraron por
fuera. Por la mañana fuimos rescatados por el lechero. Después de este incidente, muchos de
los habitantes del pueblo que eran amigos del ashram, nos insistieron que no nos quedáramos
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a dormir en él por la noche, sino que fuéramos al pueblo. Para nosotros, era importante
quedarnos en el ashram y demostrar que usando la fuerza y la violencia nadie nos echaría
nunca. Irónicamente, debido a que mantuvimos nuestro terreno, fuimos capaces de obtener
algún éxito al ser testigos de la rendición masiva de los dacoits en ese mismo lugar seis meses
después.
Fue en 1998 cuando Gangaran fue asesinado por los terratenientes locales. Gangaram
era un trabajador esclavizado por deudas en el valle de Chambal, al igual que muchos otros
Adivasis. Durante un programa de entrenamiento de jóvenes en Sheopur, muchos jóvenes me
dijeron que no tenían permiso para abandonar su pueblo, dado que eran trabajadores esclavos.
Eso llevó a una inmensa operación por parte de los trabajadores sociales para liberar a cientos
de trabajadores esclavizados de la dependencia de los granjeros ricos. A Gangaram y a otros
veinte les dieron tierras como parte de su pack de rehabilitación, pero esto no era aceptable por
parte de los poderosos de la zona.
Cómo podían esos Adivasis, que hasta ayer eran como esclavos, convertirse en propietarios
de tierras cuestionaba a muchos de los poderosos de los pueblos. Mientras los Adivasis estaban
preparando sus tierras para el cultivo, los grupos de los poderosos les atacaron. Hubo un duro
ataque que dejó a muchos sangrando. Gangaram murió en el acto y otros fueron llevados al
hospital. Era el 2 de Octubre de 1998 cuando recibí la llamada telefónica pidiéndome que fuera
corriendo a Sheopur para asistir al funeral.
En el aniversario de nacimiento de Gandhi, me encontré cara a cara con la mujer y los hijos
de Gangaram. El funeral acababa de terminar y la viuda estaba llorando de un modo que te
rompía el corazón. En lo hondo de mi ser supe que el sacrificio de Gangaram se convertiría
en un importante paso en la liberación de los tan oprimidos Adivasis de Sheopur. Al mismo
tiempo, también supe que la violencia a esa escala desmoralizaría a los Adivasis. Dirigir un
proceso de cambio sin perder vidas es un reto al que me enfrento siempre de aquí en adelante.
Durante Janadesh, en Octubre de 2007, cuando 25.000 personas caminaban hacia Delhi
para exigir tierra y recursos, un camión arrolló nuestra marcha. Tres personas murieron en el
momento. Durante un momento no supe cómo responder. Mirar los cuerpos de los compañeros,
esparcidos por la carretera, es lo más doloroso que le puede pasar a nadie. Preparando los
cuerpos de modo honroso para los funerales y controlar a un grupo de 25.000 personas sobreexcitadas y sus emociones fue un reto incluso para el más experimentado activista noviolento.
No sabía cómo respondería la gente cuando se vieran cara a cara con una violencia semejante
cuando tres de sus compañeros habían muerto. Mirando atrás, me siento ahora más convencido
de la importancia de la formación noviolenta de la gente antes de iniciar ninguna gran acción
en la que haya incidentes violentos potenciales. A no ser que la gente esté entrenada para
enfrentarse a la violencia de forma noviolenta, hay siempre un peligro inherente de que la gente
responda emocionalmente, y esa respuesta puede llevar a la violencia.
En 1999 estábamos en una marcha cubriendo una distancia de 3.500 km desde la frontera
de Rajasthan a la frontera de Orissa. Esa era nuestra respuesta noviolenta al gran número de
desahucios realizados en nombre de las presas y los Parques Nacionales en el estado de Madhya
Pradesh. Nuestra iniciativa como movimiento pretendía infundir suficiente coraje entre los
Adivasis para que ocuparan sus tierras en respuesta al desahucio. Una noche la marcha llegó
a una tienda de alcohol ante la que estaban protestando las mujeres del pueblo. Según nos
acercamos a la tienda, uno o dos hombres salieron y las mujeres nos dijeron que eran profesoras
del colegio local. Antes de que pudiera hacer nada, algunos jóvenes de mi grupo entraron en la
tienda y rompieron todo. Me llevó un tiempo controlar la situación.
La gente de aquella pequeña ciudad comenzó a correr al lugar en el que el incidente
estaba teniendo lugar. Después de una breve charla con la gente, decidimos retirarnos al lugar
donde dormíamos. Estábamos seguros de que el dueño de la licorería pondría una denuncia

75

en comisaría y que la policía vendría a arrestar a algunos de nosotros. Aunque no me sentía
nada feliz con lo ocurrido y no me gustó cómo se comportaron los miembros de mi equipo, me
encontraba ante una cuestión moral. Así que les dije a los organizadores locales que dijeran en
comisaría que si de todos modos querían arrestar a alguien responsable del incidente, deberían
arrestarme a mí como responsable dado que era el líder del equipo.
Probablemente la policía no quería interferir en la marcha, así que a la mañana siguiente
continuamos hasta nuestro siguiente destino. Más tarde entendí que Gokaran y Kanta tenían un
entorno familiar en el que el alcohol jugaba un rol negativo en sus vidas y era natural en ellos
reaccionar como lo hicieron. Eso trajo una nueva dimensión a mi pensamiento: las personas
que son víctimas de abuso y opresión tienden a reaccionar violentamente cuando tienen la
oportunidad, a no ser que estén entrenadas de otro modo.
Cada uno de nosotros se enfrenta cara a cara con la violencia y la noviolencia. Cada una de
estas situaciones nos puede enseñar una lección nueva. Incluso los incidentes más desagradables
pueden convertirse en una lección muy importante en la búsqueda personal de una solución
noviolenta a un problema concreto. Esta violencia puede crear inmediatamente muchos conflictos
en nuestra cabeza, pero un proceso de reflexión sobre por qué ocurren semejantes cosas o por qué
un individuo en particular se comporta de una determinada manera en un momento particular,
nos permitiría afrontar muchas de nuestras ansiedades. Como un niño que debe caerse muchas
veces antes de que sepa andar bien, o como un ciclista que tiene que caerse algunas veces antes
de saber montar sin caerse, alguien que está en búsqueda de soluciones noviolentas tendrá
que enfrentarse a muchas situaciones conflictivas antes de aprender a resolver el conflicto de
otros. De modo similar, uno tiene que aprender a resolver conflictos pequeños antes de intentar
resolver conflictos mayores. Este es un proceso que lleva tiempo, y creo que no hay atajos.
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4. 12. ¿Cuánto puedes ensanchar tu imaginación?
Tras viajar por el Nor-Este durante tres semanas entramos en Bihar. En el Nor-Este estaba
intentando estirar mi imaginación cuando me decían que iban a construir 168 grandes presas
en el río Brahmaputra. Era difícil de imaginar cómo iban a destruir este río. ¿Cómo pueden
aparecer tantas presas en el mismo río y cada una de ellas cumplir su promesa de producir
grandes cantidades de electricidad? También intentaba estirar mi imaginación cuando la gente
me decía “¿qué tipo de daño se le infligirá a la gente si tan sólo una de las presas se rompe por
un gran terremoto?” Pensaba en todos los que viven aguas abajo, en Assam y Bangladesh. He
visto lo que le pasó a la gente cuando la presa Kosi se vino abajo por la inundación. Pueblo tras
pueblo quedaron sumergidos. Mucha gente murió, al igual que el ganado. Toda la zona del
norte de Bihar, especialmente Madhepura, Supaul y Saharasa, tuvieron que luchar durante años
para volver a la normalidad. Incluso después de 4 años la gente de la zona sigue luchando para
mantenerse en pié.
Pronto llegamos a Manipur. Allí la gente me contó que Irom Sharmila estaba en huelga
de hambre durante los últimos 11 años, lo que era difícil de creer, no porque Iron Sharmila
estuviera ayunando tanto tiempo, sino por la insensibilidad del estado al ignorar una lucha
noviolenta tan importante durante tanto tiempo. Las mujeres de Manipur estaban cansadas del
comportamiento del ejército. Sólo pedían reducir el poder del ejército. Siempre he creído que
el poder de las armas debería ser limitado y que si alguien exige al gobierno que discipline a
las fuerzas armadas para que no violen a las mujeres o maten a los jóvenes, el gobierno debería
acceder. ¿Por qué debería el gobierno negarse a hablar con una mujer normal y corriente de
Manipur después de 11 años? ¿Por qué será que el gobierno se siente tan pequeño ante esta
mujer tan recta moralmente?.

Descargando el material para preparar la comida

Siempre he tenido dificultades para estirar mi imaginación cuando la gente me habla de la
zona de tierra ocupada por las plantaciones de té. En Kerala alguien me dijo que una empresa
llamada Malayalam Harrison estaba ocupando más de 100.000 acres de tierra. Lo mismo se
repetía en Tamil Nad, Bengal Oeste y Assam. En un país donde hay millones de personas sin
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una pizca de tierra, ¿cómo puede ningún gobierno regalar tanta tierra a las plantaciones de té?
¿Dónde está el sentido de responsabilidad del gobierno? ¿Por qué es más importante el té que la
seguridad y la dignidad de millones de personas? ¿Por qué es importante proteger los intereses
de las dueños de las plantaciones de té mientras rechazan totalmente proteger la dignidad de
mujeres y niños obligados a migrar para llenar sus estómagos?
Hay momentos en los que intento estirar mi imaginación, pero me da dolor de cabeza
dado que es demasiado difícil imaginar que las contradicciones en el mundo puedan ser tan
grandes. En Bihar sentí un reto aún mayor. Incluso si uno utiliza lo mejor de su imaginación,
tendrá dificultades para entender el nivel de pobreza y sufrimiento que la gente soporta en la
Bihar rural. La imaginación de una persona también fallará si ve el nivel de tolerancia al que
se enfrenta la gente ante todos los abusos e insultos que experimentan. Visite Bihar y todos los
otros lugares le parecerán el cielo. Claro que hay pobreza en cada estado de la India, pero el tipo
de pobreza desnuda que puedes ver en Bihar te impactará.
La marcha Jansamvad pronto se dirigió a través de la región de Saharasa, que incluye
los distritos de Madhepura, Supaul, etc. Permítanme invitarles a estirar su imaginación de
nuevo. ¿Pueden imaginar que una inundación que devastó la vida de 3.5 millones de personas
no conmovió a un gobierno que habla de socialismo día y noche? ¿Pueden imaginar que esos
fueran los líderes que un día fueron parte del movimiento Jayprakashji, cuando hablaban de
“revolución total”? Inmediatamente después de la inundación hice una marcha a pié por la zona
para entender la gravedad del problema e incluso hice una sentada de dos días en Saharsha
para atraer la atención del gobierno.
Como muchos otros, también escribí muchas cartas al Ministro en Jefe atrayendo su
atención a los muchos problemas a los que se enfrentaba la gente. Era muy importante volver
al mismo lugar después de algún tiempo para ver la realidad sobre el terreno. En todos los
encuentros a los que asistí, conocí a cientos y miles de mujeres malnutridas, a niños mamando
de los pechos secos de sus madres, y ancianos y viudas que estiraban sus manos vacías como si
fueran mendigos permanentes. Por supuesto, las carreteras han mejorado y los contratistas han
ganado suficiente dinero, pero la administración de la justicia y los medios de subsistencia están
todavía muy lejos de lo que deberían.
Los granjeros han perdido la mayor parte de sus tierras por la inundación y encima hay
una autopista de cuatro carriles ocupando gran cantidad de tierra para conectar el este con el
oeste, dado que el plan era conectar la carretera de Silchar a Porbander. Hasta ahora Porbander
era conocido por ser el lugar de nacimiento de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue hasta
Bihar organizando a los granjeros pobres que estaban viviendo como esclavos bajo el Gobierno
Británico. Ahora Porbander estará conectada a la misma Bihar por empresas nacionales y
multinacionales que llegan para quedarse con la tierra. Hay canciones populares en Bihar que
dicen que el socialismo vendrá despacio y también dicen que el socialismo vendrá a lomos de
un elefante o a lomos de un caballo (“Samajvad Babua, dheere dheere, aaye…”) Con todos los
líderes socialistas en el poder, no es el socialismo sino el capitalismo lo que viene a lomos de un
elefante.
Darbhanga es conocido por sus reinos. Me han contado que su rey era muy cruel, que
la gente no tenía el valor de levantarse contra el rey. Todos los que intentaron enfrentarse al
rey fueron asesinados. El sistema feudal prevalece en Darbhanga. Estuvimos hablando con un
grupo de personas de un pueblo de Barbhanga. Según ellos, 150 familias están clasificadas como
Dalits y Maha Dalits, y la mayoría de ellos no tienen nada de tierra.
En un pueblo en particular, algunos sin tierra habían ocupado una tierra a lo largo del
canal. Según ellos, esa tierra es del gobierno, pero el terrateniente que ya ha ocupado una
gran extensión de las tierras del gobierno está intentando de echarles a la fuerza. Dos veces ha
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prendido fuego a sus chozas y tres veces ha demolido sus casas con buldozers. Los pobres han
resistido a este proceso marchándose por un tiempo y volviendo a ocupar la tierra de nuevo.
Si quieren registrar su solicitud en el programa FIR, la comisaría de policía no gestionará su
demanda.
¿Para qué sirve una ley contra las atrocidades cometidas contra las castas más bajas y las
tribus si esa ley no se aplica en la práctica? Me cuesta creer a algunas de las mujeres cuando
vienen a decirme que sus ingresos diarios son 2 Kg. de arroz, lo que equivale a 20 rupias.
Cualquier persona razonable se avergonzaría al oír la historia completa de cómo estas mujeres
son desposeídas a diversos niveles. Incluso aunque no expliquen todo con detalle, puedes
entenderlas mirándolas a la cara, a sus ropas y a su lenguaje corporal.
Me han dicho que Bihar se considera un estado bien gobernado. Puede que esto sea cierto en
cuanto al desarrollo de infraestructuras en las ciudades y el mantenimiento de la ley y el orden.
Pero si el buen gobierno tiene algo que ver con los pobres y las comunidades marginadas, Bihar
está al mismo nivel que solía estar años atrás. Estoy sorprendido e impactado por el hecho de
que nuestros políticos, ya sean de izquierdas, de derechas o de centro, sólo pueden pensar
en urbanizaciones y en carreteras de seis carriles como modelos de desarrollo. Sólo pueden
pensar en clave de vender los recursos naturales para hacer dinero y sólo pueden pensar en
hacer pequeñas concesiones a la gente mientras ellos se quedan con gran parte del pastel para
sí mismos. ¿Podrá la India encontrar alguna vez un político que siga la agenda de Antyodaya
hacia la Sarvodaya? es decir, desde el bienestar para el último hacia el bienestar de todos. ¿Puede
alguno de los actuales mostrar el valor de levantarse y hacer las cosas diferentes? ¿Puede alguno
entender seriamente el ethos de Gandhi?
Del total de la tierra recibida durante el Bhoodan, llevado a cabo por el santo revolucionario
de la India, cerca del 50% fue recibida en Bihar. ¿Puedes estirar de nuevo tu imaginación para
creer que los hijos de los donantes de tierra están ocupando la tierra donada por sus padres y
abuelos? Esto es básicamente reírse del regalo. Una gran parte de la tierra entregada a los sin
tierra durante el Bhoodan está siendo ocupada por poderosos lobbies quitándosela a aquellos
que obtuvieron los títulos de propiedad. La parte irónica de la historia es que el dueño genuino
de la tierra (el que la recibió como regalo) todavía está pagando al gobierno el impuesto sobre
la tierra mientras que algún poderoso la está cultivando. En muchos casos, el dueño genuino de
la tierra está cultivándola pero la cosecha la hacen poderosos lobbies. Sé que te estoy pidiendo
que estires tu imaginación demasiado y eso te va a dar dolor de cabeza. Sé que la imaginación
tiene sus propios límites. Pero, pronto, Bihar nos ayudará a estirar nuestra imaginación más allá
de ese límite. Prepárate para leer más sobre Bihar.
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Nor-este de India

5. 1. Desarrollando la pobreza: el actual modelo de desarrollo
“Desarrollo” es una palabra que está siendo usada por todo el mundo, aunque cada
uno quiera decir cosas bastante distintas con la misma palabra. Las vivienda corporativa se
está desplazando a las áreas tribales en nombre del desarrollo. Gigantescas presas que están
destruyendo muchos poblados se están construyendo en nombre del desarrollo. Los políticos
compiten en las elecciones en nombre del desarrollo. “Desarrollo” se ha convertido en una
palabra que se usa y de la que se abusa para todo. He estado viajando con un grupo de activistas
desde el extremo sur de la India hasta el Himalaya desde el 2 de diciembre de 2011. He viajado
ya miles de kilómetros en esta marcha encontrándome con decenas de miles de personas para
descubrir lo que está pasando en sus vidas.
He quedado atónito al descubrir que lo que realmente se ha desarrollado mejor en la
India es la pobreza. Cada rincón de la India está lleno de pobres. En los poblados o en las
ciudades las peticiones de la gente van formando una larga fila. La gente sin-hogar que vive
en tierras del gobierno o en tierras de los ricos, luchando contra la pobreza, viven en un miedo
constante a que sus moradas puedan ser demolidas en cualquier momento. Las minas de carbón
han desplazado a muchos poblados y las industrias han obligado a mucha población rural a
emigrar por una contaminación insoportable. La gente que se ve forzada a salir de sus poblados
termina en las ciudades y los suburbios de miseria. Cualquiera interesado en el estudio del
desarrollo debería encontrar tiempo para ver este panorama de cómo la pobreza se desarrolla
en nombre del desarrollo. Las personas que cuestionan o critican este modelo de desarrollo
son inmediatamente rechazadas, calificándolas como grupos anti-desarrollo o anti-nacionales.
Aquellos que predican el modelo de desarrollo de moda, que crea riqueza para el 5% y miseria
para más del 50%, sólo hablan del 5% de arriba pero no del 50%. Continúan haciendo creer a la
gente que este modelo de desarrollo es sostenible y que es la vía que se debe desarrollar en el
mundo.

Hay muchas instituciones de investigación y expertos económicos que constantemente
promueven este modelo de desarrollo que crea más pobreza, migraciones y violencia. Cómo
enfrentarse a este diseño está preocupando cada vez a más y más a activistas sociales alrededor
del mundo. El capital, la tecnología y los gobiernos -elegidos o impuestos- se ponen a una cuando
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toca defender este modelo de desarrollo. Este modelo no sólo ha desarrollado la pobreza sino
que también ha creado conflictos y violencia a una escala que es difícil controlar o contener. En
cada estado que hemos visitado en los últimos 6 meses, hemos visto miles de personas luchando
por la supervivencia al perder su tierra y sus medios de subsistencia en favor de este proceso
de desarrollo. Los campesinos se están suicidando y muchos caen en la violencia. Desarrollar
bienestar para unos pocos es básicamente un proceso de desarrollar la pobreza para millones.
“Desarrollando la pobreza” es un nuevo concepto que estoy intentando presentar con este
artículo.
Estuvimos en Jharkhand durante un mes visitando lucha tras lucha. Algunos de los
luchadores han tenido éxito mientras que otros continúan enfrentándose a un sistema que
parece inmune. Grandes zonas de Jharkhand están ahora ocupadas por ejércitos privados.
Para contrarrestar a estos ejércitos privados, el gobierno de Jharkhand ha creado fuerzas
paramilitares. Desgraciadamente, muchos de los grupos paramilitares se ponen nombres
horribles para identificarse. Un grupo se llama “cobra” y el otro se llama “escorpión”. También
hay grupos llamados “cacería verde”. La gente local ni siquiera entiende el significado de estos
nombres.
“¿Por qué se denominan a sí mismos con estos nombres que suenan tan brutales? -preguntó
un habitante del poblado. “¿Por qué quieren identificarse a sí mismos con nombres que son tan
poco familiares para la gente local?”- preguntó otro.
La razón está muy clara: quieren asustar a la gente local sonando de forma terrible.
Convirtiéndose en desagradables para la gente local, las fuerzas paramilitares se han distanciado
a sí mismas de la gente, y como resultado la gente de la zona rechaza apoyarles. Incluso en el
momento de seleccionar un buen nombre para las fuerzas paramilitares, uno puede entender que
hay una resistencia interna a situarse cerca de la gente o actuar de acuerdo con sus aspiraciones.
La pobreza puede darse a muchos niveles. Generalmente, hablamos de pobreza económica
pero fallamos al no hablar suficientemente de la pobreza en ideas. Majid Rahnema, un escritor
iraní ha descrito de forma preciosa la pobreza de mente, la pobreza de cultura, etc. Tendemos
a clasificar a alguien como pobre sólo cuando son económicamente pobres, aunque sean ricos
en muchos otros aspectos. Los Adivasi de Chhattisgarh o de Jharkhand son probablemente
económicamente pobres pero son muy ricos en cuanto a cultura y relación con la naturaleza.
La pobreza económica a la que se enfrentan hoy es la pobreza creada por los programas de
desarrollo. La palabra “desarrollo” siempre se presenta como algo positivo. Como resultado,
incluso los pobres que pierden todo por causa de los proyectos de desarrollo piden aún más
desarrollo. No se dan cuenta que fue en nombre del desarrollo que les han quitado las tierras,
que sus fuentes de agua han sido contaminadas, y que han sido desplazados. El resultado neto
de todos esos programas de desarrollo es que han contribuido a desarrollar la pobreza a tal escala
que han forzado a las personas a desplazarse a los suburbios de miseria, o a los campesinos a
suicidarse o a los jóvenes a tomar las armas.
Durante mi viaje a Assam estuve en una zona llamada Patapur. Patapur era un área próspera
hace 10 años. La gente de Patapur era, en general, feliz porque sus tierras eran muy fértiles
y normalmente tenían una buena cosecha. No se dieron cuenta de que había en marcha un
proyecto de desarrollo aguas arriba del río. Se estaba desarrollando un proyecto hidroeléctrico.
Una noche, debido a un exceso de agua en la presa, la empresa decidió abrir la exclusa y trajo
el desastre al área de Patapur. Además de un gran número de muertos, no sólo personas sino
también ganado, la mayoría de sus tierras quedaron enterradas bajo una montaña de arena.
A pesar de todos sus esfuerzos durante los 10 últimos años, no ha conseguido recuperar su
prosperidad. Todo lo que se necesita es una presa para traer tanta pobreza a un área enorme.
Hace dos años, estuve con un grupo de colaboradores en Sahasra, una zona cercana al frontera
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con Nepal, apoyando en la organización de las personas contra el proyecto de la macro-presa.
Sus tierras habían sido enterradas también porque una presa del río Hosi había reventado
llevándose a su paso cientos de poblados. Una gran zona de tierra fértil quedo enterrada bajo la
arena. La riqueza ganadera quedo totalmente destruida. Una presa en el río Kosi ha contribuido
en gran medida a desarrollar la pobreza para los campesinos y sus trabajadores. Aquellos
afectados por esta presa nunca podrán salir de su pobreza.
De nuevo en Assam, puedes oír la misma historia si viajas por los distritos de Lakimpur
y Demanji. La gente vive con un miedo constante a empobrecerse debido a la corriente de
desarrollo. No les gusta esta palabra: desarrollo; han entendido la conspiración que hay detrás de
esta palabra. Me han contado que sus antepasados reclamaban presas pensando que esas presas
controlarían las crecidas y que podrían crecer en prosperidad. Ahora entienden el verdadero
significado del desarrollo, ya que lo han experimentado una y otra vez.
Recuerdo que en los 80´s solíamos debatir sobre un desarrollo centrado en las personas
como opuesto al desarrollo centrado en los beneficios. A algunos ni siquiera les gustaba este
término de “centrado en las personas”, querían que el proceso de desarrollo fuera inclusivo
por naturaleza. Actualmente lo que está pasando es que un puñado de personas está sacando
beneficios a costa de un gran número de personas y de la naturaleza misma. En un mundo
centrado en el mercado, este proceso negativo se llama desarrollo y la gente está vendiendo y
comprando esta idea día y noche. Cualquiera que se oponga a esta idea será clasificado como
“anti-desarrollo” y etiquetado como retrógrado y cuasi-criminal. La gente que se opone a este
desarrollo necesita explicar una y otra vez lo que entienden por desarrollo. No es el que abusa
el que debe dar explicaciones sino el que defiende a la gente y sus derechos quien se supone que
debe explicar continuamente su posición. ¿Por qué?
Una estimación aproximada muestra que por cada 10 trabajos creados por las fábricas, el
modo de vida de 100 campesinos auto-empleados, pescadores, Adivasis y nómadas es destruido.
Para justificar esta acción han clasificado el auto-empleo como un trabajo sin cualificación.
¿Qué puede ser peor que llamar a los productores de alimentos, trabajadores sin cualificación?
El último término, todos nuestros esfuerzos son en razón de poner comida sobre la mesa.
¿Quién puede estar más cualificado que aquellos que producen comida para nosotros?
¿Quiénes son estos expertos en desarrollo cuya noción sobre la capacidad es tan limitada?
¿De qué modo puede ser más importante y cualificado trabajar en un ordenador que producir
comida en un campo? Hay muchas cuestiones que plantear sobre este modelo de desarrollo
que sistemáticamente produce no sólo pobreza económica sino también pobreza de ideas y de
imaginación. También visité varios proyectos de minería en Chhattisgarh, Orissa y Jharkhand.
La gente está extremadamente agitada. Están enfadados porque están perdiendo su tierra y los
recursos para su supervivencia. También van a perder su lenguaje, sus dialectos y su cultura.
Quieren aferrarse a su tierra y a la naturaleza incluso si está lejos de las llamadas autopistas
nacionales. A través de la India, he sido testigo de cómo la gente se une para oponerse a esta
noción de desarrollo que sólo está desarrollando la privación, la marginalización y la pobreza. Es
hora de repensar la destrucción que este desarrollo ha traído y estar preparado para replantearlo.
Un esfuerzo honesto en esta dirección sería apreciado por millones de personas. ¿Alguien está
escuchando?.
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5. 2. Mensaje desde el Nor-este a la “Tierra principal”: la lección de Assam
Assam tiene mucho que ofrecer a la “tierra principal” de la India. Desgraciadamente,
durante todos estos años, la “tierra principal” sólo miraba hacia Assam por los recursos. Ahora
está enviado empresas a construir presas en el río Brahmaputra. Estas presas van a generar
electricidad; no necesariamente para los estados del Nor-Este, sino para proporcionar electricidad
a un gran número de empresas que están invirtiendo en la “tierra principal” de la India. Ya
sea en Assam o en Arunachal, la gente local está agitada contra este proceso de desarrollo. La
gente local quiere que el gobierno de la India entienda sus aspiraciones y diseñe un modelo de
desarrollo adecuado.
Sería sorprendente para los indígenas de la “tierra principal” saber que dentro de nuestro
propio país hay un lugar donde no hay discriminación por castas y las personas son tratadas
como personas sin atarlas a ningún estigma. Assam no tiene sistema de castas y por lo tanto
la práctica de la discriminación por castas no existe en el Estado. Los templos de los hindús
en Assam se llaman Namghar. Los Namghar están generalmente abiertos a todo el mundo,
incluidas personas de otras religiones. Muchos de los problemas en nuestra “tierra principal”
de India están vinculados a las castas y a la discriminación de castas.
El 20% de la población Dalit en India están en contra de la religión Hindú por la
discriminación basada en las castas. Muchos de ellos se han convertido al Budismo o al
Cristianismo en busca de justicia y dignidad. Podemos preferir pensar que convertirse a otra
religión no es la salida pero pensamos que la religión Hindú tiene que cambiar radicalmente
su posicionamiento y aceptar a todos como iguales. ¿Cómo puede cualquier ser humanos ser
visto como inferior? ¿Cómo puede la sociedad India aceptar y tolerar un sistema religioso que
discrimina a las personas y promueve la injusticia y la desigualdad? Cualquier persona de
pensamiento recto encontrará absolutamente difícil aceptar la discriminación por castas en la
India. Desgraciadamente, la sociedad Hindú, ya sea en la India, Nepal o Bangladesh, continúa
esta práctica de discriminación. Incluso las personas con estudios siguen este modo de pensar.
Había una expectativa de que la educación liberaría a la gente de este modo de pensar, pero
desgraciadamente eso no está ocurriendo. En el sistema educativo, así como en el sistema
político, la casta es glorificada y como resultado, la idea inicial de una sociedad sin castas
continúa siendo un sueño. Crear un ambiente en el que una persona puede tener sentido de
dignidad y de igualdad es tan importante como proporcionar ayudas financieras.
Los indios que protestan por la discriminación en base al color en América, Canadá o
Inglaterra no se lo pensarían dos veces para discriminar a alguien en la India en base a la casta
o al género. ¿Pueden los indios de la “tierra principal” aprender de Assam su primera lección
para crear una sociedad libre de castas?
La gente el Nor-Este son generalmente amantes de la paz. Un visitante de fuera se
sorprenderá de la modestia, sencillez y humildad de la gente de aquí. Sankardav y Madhavdav
han influido marcadamente la cultura y el estilo de vida de la gente de Assam.
Ayer estaba en el Sankardav Mutt. El jefe del Math presentaba a los estudiantes del hotel a
los invitados visitantes. La mayoría de ellos eran de familias musulmanas. Se quedaron dentro
de la Mutt, comieron todos juntos, se lavaron juntos, sin diferencias ni discriminación. Esta es
otra lección que los indios de la “tierra principal” tienen que aprender de Assam. La gente de
Assam no son rígidos en términos de fe. Mientras practican su religión no se sienten amenazados
por otras religiones, por lo que permiten a sus hijos merodear y quedarse en el hotel de un
sacerdote hindú. Mientras hablaba a los estudiantes, me preguntaba si algo así podría pasar
en Kerala, que es denominada “Patria de Dios” o es estado con más formación académica de la
India. ¿Para qué sirve la educación si está dividiendo a las personas o está haciendo a la gente
más rígida hasta el extremos de odiar a otros?
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El tercer aspecto de Assam o de la cultura del Nor-Este que la “tierra principal” debe
aprender mucho es la humildad y la amabilidad. En general, la educación y la prosperidad
hacen a la gente de nuestras sociedades ligeramente arrogante, pero en la sociedad de Assam
ocurre de modo distinto. Incluso lavarán los pies a un invitado que visita sus hogares. No estoy
sugiriendo que estas son las prácticas que todos deban seguir pero lo que quiero decir es que la
gente de Assam, independientemente de su nivel de educación, son absolutamente amables. En
la “tierra principal” de la India esta es una cualidad poco frecuente.
No quiero generalizar pero la arrogancia y la dureza en el hablar son vistas generalmente
en la “tierra principal”. He trabajado en el valle de Chambal durante muchos años y también
he viajado a través de muchas otras regiones de la India. Una cosa que me sorprendió era
el modo en que las personas se hablaban unas a otras o se provocaban mutuamente con su
comportamiento. Los niños de la “tierra principal” deberían pasar un tiempo en esta parte del
país. Volviendo al estado con mayor nivel educativo, Kerala, cualquier visitante se sorprendería
de que la gente cuando se encuentra no se da ni un saludo. No he visto siquiera a los niños tocar
los pies de sus padres a no ser que sea absolutamente necesario. Calmar a un paciente tocando
su cuerpo o dándole un masaje es común en la parte norte de la India, pero en la “patria de
Dios” nunca he visto a nadie hacer una caricia a un paciente. La gente normalmente se planta
ante una persona enferma como un invitado. Sería bueno si nosotros los de Kerala pudiéramos
aprender algunas lecciones del Nor-Este.
La gente de Assam me decía con orgullo que sus mujeres podían pasear tranquilamente,
incluso a medianoche, sin sentir temor. Siempre disfrutan de una sensación de protección. Este
mismo sentimiento les da la libertad de moverse y mostrar su presencia en todas partes. No
creo que las mujeres de Assam disfruten del mismo estatus, pero sí de la misma libertad. Me
han dicho en muchas partes del Nor-Este que las mujeres son las que ganan el pan; también
están en primera línea en las luchas. El nuevo análisis que está emergiendo es que las mujeres
están asumiendo mucha carga al llevar una familia y también al llevar los movimientos
sociales. Aunque puede sonar bien el que las mujeres estén tomando el rol de liderazgo, hoy
en día eso supone que están cargando con una carga de trabajo mayor de la que les tocaría,
mientras que los hombres están jugando a las cartas o gastando su tiempo en las licorerías. En
muchos estados grupos de apoyo mutuo se están enfrentando a este reto porque las mujeres
están ganando dinero y los hombres se están dedicando a vaguear. El reto sería cómo llegar a
tomar igual responsabilidad en cada nivel.
Por un lado, uno puede entender que las familias en Assam son casi auto suficientes. Cada
casa tiene un jardín con hortalizas, verduras, cocoteros, etc. Según la gente local, ha sido sólo en
el pasado reciente cuando han entrado en el sistema de mercado. De otro modo, la práctica era
cultivar suficiente para la familia. Como en Kerala, cada pulgada de tierra se usa y la gente está
orgullosa de decir que es auto-suficiente. El modelo centrado en el mercado está poco a poco
destruyendo este concepto de auto-suficiencia a nivel familiar y al nivel del poblado. El actual
modelo de desarrollo no puede tolerar esta realidad en que la gente no depende del mercado ni
del estado.
Durante mi viaje he visto, en muchos estados, que el gobierno está dando arroz barato,
muchos tipos de subsidios en nombre del bienestar, pero rechazarán dar tierra a la gente para que
sea auto-suficiente. Esto es justo lo contrario de lo que Gandhi quería. Según Gandhi, poblados
auto-suficientes y auto-gobernados deberían federarse en una nación llamada India, pero lo que
está ocurriendo ahora es la destrucción de la economía local para promover el capitalismo y el
proteccionismo de estado. Al menos, un estado como Assam debería proporcionar un modelo
diferente de gobierno donde hacer un sistema local y una economía local más fuerte para crear
una sociedad auto-suficiente.
El espacio democrático de acción en Assam para las organizaciones populares y las
organizaciones voluntarias es mucho mayor que en Kerala, Tamil Nadu o Chhattisgarh. Aunque
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hay una lucha contra los forasteros, el concepto de forastero está limitado a los de Bangladesh.
Durante bastante tiempo los campesinos de Bangladesh se han estado desplazando a Assam
y esto ha creado tensión entre los campesinos de Assam y los de Bangladesh. La disputa
fronteriza entre Assam y Bangladesh es una vieja historia y cada persona tendrá una postura
diferente en este tema. Para mí, traer la paz al sur de Asia a través de un proceso de diálogo es
muy importante. Los habitantes del sur de Asia deberían aprender a compartir problemas y
oportunidades. Personalmente, no me siento muy feliz cuando veo la gran valla entre Bangladesh
y la India. Mientras el muro de Berlín es derribado y la gente se está acercando en una parte
del mundo, estamos levantando muros para dividir a los pueblos. Sé que no es una propuesta
fácil y que requiere de madurez de ambas partes. Fue interesante ver cómo los extranjeros
pueden viajar a través de Assam sin ser perseguidos por la policía ni por el Departamento de
Inteligencia, mientras que nuestra experiencia en Kerala y en Tamil Nadu fue justo la contraria.
En muchos estados la policía y el Departamento de Inteligencia han gastado un tiempo y
recursos significativos en espiar y controlar a organizaciones de voluntarios y a activistas por
los derechos humanos. Este empleo de recursos es un desperdicio. También constituye un gran
reto para el espacio democrático de la gente el plantear este reto. Casi siempre hay una forma de
caer sobre las organizaciones populares y de voluntarios en Tamil Nadu simplemente porque
están cuestionando la planta nuclear de Koodankulam.
Por supuesto, Assam ha tenido diversos movimientos sociales que planteaban varias
cuestiones: han organizado a la gente contra las macro-presas del río Brahmaputra. Assam
también ha sido testigo luchas armadas y prolongadas como el movimiento por la tierra Bodo
y el movimiento ULFA. Es una agradable sorpresa que, a pesar de todos los cambios que ese
estado está afrontando, no están intentando recortar el espacio democrático del pueblo como lo
está haciendo el gobierno en Tamil Nadu.
Siento fervientemente que la “tierra principal” de India debería mirar a Assam como
un campo de pruebas y aprender un par de lecciones para mejorar las condiciones en otras
partes del país. Durante mucho tiempo hemos mirado a Assam y al Nor-Este como si fuera
una de nuestras áreas problemáticas. Estamos usando la fuerza y el ejército para disciplinarlos.
Agradezco lo que me dijo un profesor: “No queremos vuestro Lakshmi ni vuestro Durga, por
favor, tratadnos como seres humanos y como amigos. Eso implica que no intentéis corrompernos
enviando dinero ni tratéis de intimidarnos enviando “durga”, como llamamos al ejército”. Los
respetuosos habitantes de Assam y del Nor-este están intentando decirnos que tienen más que
enseñar a la “tierra principal” que lo que pueden aprender de ella. Creo que es importante para
nosotros despertar a esta realidad.
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5. 3. La gran idea de trabajar juntos
Desde las colinas de Nagaland
De hecho, nadie dice que trabajar juntos es una mala idea. Todo el mundo habla de la
necesidad de que la gente se una, y que las organizaciones colaboren para resolver los problemas
más grandes. En teoría, la gente entiende que en un mundo globalizado, ninguno de nosotros
vamos a ganar si vamos a él solos. Sin embargo, la experiencia nos dirá que colaborar juntos por
un interés mayor es un reto muy difícil. Yo también hablo de la idea de colaborar juntos a mi
modo y de promover la colaboración a través de la acción, pero como todos los demás sufro mis
propias limitaciones. Hay varias razones por las que uno tiende a abrir la puerta y a cerrarla de
nuevo. Crear una confianza y fe mutuas no es fácil. Requiere tiempo, y no tenemos el tiempo
que nos lleve a una confianza y fe mutuas. Los encuentros y seminarios pueden darnos algo
de espacio para conocernos, pero no nos proporcionan suficiente espacio para desarrollar una
confianza total sobre la otra persona.
Conozco muchos ejemplos en los que la gente comienza a relacionarse en algunos temas
pero pronto se separan. También tenemos ejemplos de redes que no pueden ir más allá de
seminarios y conferencias. Meterse en cualquier acción para hacer frente al sistema actual
necesitará personas que confían mutuamente y están dispuestos a asumir riesgos juntas. En la
Marcha Jansamvad tuve la oportunidad de conocer e interactuar con un montón de individuos
y organizaciones. En algunos casos, pudimos pasar varios días juntos, discutir asuntos, superar
malentendidos y fortalecer nuestra relación para una acción conjunta. Fue tan importante
invertir tanto tiempo y energía para construir la confianza y la fe que finalmente llegamos a
unirnos en la acción en Octubre 2012.
Mientras estábamos envueltos en este ejercicio de construir relaciones en el proceso de viajar
miles de km, he estado reflexionando sobre por qué es tan difícil trabajar juntos. En algunos
casos, es una guerra territorial. La gente trabajando en el mismo estado se quejará unos de otros
mientras que están deseando construir redes y actuar con personas de fuera de su estado. Por
supuesto, esta es una tendencia peligrosa. La supervivencia de cada uno de nosotros dependerá
mucho de cuán estrechamente podamos trabajar con la gente de nuestro propio estado. ¿Pueden
los trabajadores sociales y los activistas de Tamil Nadu, Jharkhand o Chhattisgarh sobrevivir
realmente sin trabajar juntos? Por lo que sé, hay muy pocas posibilidades de cambiar cualquier
política en Orissa o en Andra Pradesh a no ser que los actores sociales en cada uno de estos
estados unan sus manos como un equipo para trabajar juntos. Teóricamente, todos ellos lo saben
pero en la práctica este es el aspecto más difícil del cambio social.
Otra razón por la que hay tanta competencia tiene que ver con la escasez de recursos.
Hay algunos que pueden conseguir fondos y otros que no tienen esa habilidad. Hay personas
con contactos nacionales e internacionales y hay otros que llegan más a ámbitos locales. Las
organizaciones con recursos deben jugar su papel con una gran comprensión de modo que
puedan usar sus recursos para construir puentes entre grupos y organizaciones de lucha. Aquellos
movidos por la idea de “yo, mi institución, mi bandera, mi ideología, y mi dinero” nunca
ayudarán en este proceso de trabajar juntos. El reto es utilizar la oportunidad, los contactos y los
recursos a tu disposición, para construir posibilidades mayores para hacer frente al estado y al
sistema. Cualquiera que esté centrado en sí mismo quedará totalmente aislado en el momento
de las dificultades. Grandes campus, edificios y recursos no son el instrumento para cambiar
el sistema en interés de los marginados, y esa es la razón por la que continuamos estando en
el lado del que recibe y el estado está arrollando todo a su antojo. Este es un tema sobre el que
las organizaciones con recursos deben reflexionar. Cuando aportan sus recursos es importante
hacerlo de modo que no se empleen en construir campus enormes e individuales, sino construir
mayores posibilidades para el cambio. La situación actual en el país está ayudando al menos a que
todo el mundo valore – teóricamente – la necesidad de unirse, superar las barreras ideológicas
e institucionales para trabajar en cambiar las políticas. Muchos años de nuestro trabajo están en
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juego. Los pueblos modelo que hemos creado ya no se deben a las SEZs o a la adquisición de
tierras. El sueño de construir Gram Sabhas para un proceso de desarrollo de abajo hacia arriba
ya no se da, porque están desapareciendo poblado tras poblado del mapa de la India. Hay una
seria amenaza a los valores y causas a las que hemos dedicado nuestras voces y, además de
la amenaza a estos valores y causas, el auténtico espacio para la sociedad civil y el papel de
los trabajadores sociales están siendo amenazados. Somos el último bastión de esperanza para
la protección de los valores de justicia, paz y equidad y no hay nada más importante que la
necesidad de unirnos para actuar juntos y afrontar las consecuencias juntos.

Tenemos la tendencia de acusar a la gente en vez de impulsarla. También hacemos mucha
difamación. A pesar de toda la formación que nos enseña a mirar el lado bueno de la gente, o
a hablar sólo bien de la gente, hay una fuerte tendencia a decir y propagar noticias negativas
sobre los otros. Admitamos que esto pasa en todas partes. Está en los círculos religiosos, en los
círculos políticos, y también ha llegado a los círculos sociales, ya seas Gandhiano o Marxista,
nos comportamos del mismo modo cuando se trata de difundir rumores. Incluso aquellos
que se levantan en público y hablan sobre valores morales y moralidad, en privado siguen
difundiendo rumores. Me han dicho que un rumor que corría sobre mí era que tenía un montón
de dinero a mi disposición y que por eso estoy haciendo la Marcha Jan Samvad Satyagraha.
La gente que difunde este rumor puede estar haciéndolo de modo inocente, pero basta para
impedir la construcción de alianzas. Aquellos que no tienen oportunidad de venir conmigo
en la Marcha Jan Samvad pueden incluso creerlo. Sólo cuando vienen entienden que somos
capaces de hacer esta marcha por el tipo de contactos que construimos a través del país en los
últimos años. La gente nos alimenta y nos proporcionan un lugar para dormir. Los encuentros y
las interacciones están organizadas por la gente local con su propio esfuerzo. El único gasto que
tenemos que hacer es el del combustible para nuestros cuatro vehículos y, para ello, la gente
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está contribuyendo con pequeñas donaciones. La gente que difunde el rumor debería tomarse
el tiempo de venir y ver lo que estamos haciendo. Deberían entender también que sólo con la
disponibilidad de gran cantidad de dinero, no se puede hacer una marcha semejante porque una
marcha requiere el compromiso de la gente. Hay rumores similares sobre cada organización y
cada individuo. Aquellos que no están en la agenda de construir, están generalmente en la
agenda de destruir. Esto es lo que yo llamo mentalidad infantil. Como un niño, disfrutan
matando sin saber el daño que hacen a la vida, esa gente sigue dañando todas las posibilidades
por simple diversión. Algunas de estas personas también practican la doble cara. Delante de ti te
elevan al cielo y a tu espalda dirán cosas malvadas de ti. Desgraciadamente las organizaciones
de voluntarios y las populares también sufren de dichos personajes, quienes disfrutan creando
confusión y malentendidos entre las personas y las instituciones.
Un gran campo de competencia entre los movimientos sociales y las organizaciones de
voluntarios está relacionado con los medios de comunicación, los premios, el reconocimiento, la
posición en el gobierno, etc. Correr tras los medios se ha convertido en una nueva moda. Una
idea nueva que ha emergido en los últimos tiempos es que “los medios crean los movimientos
sociales”. Los medios también pueden promover individuos y más publicidad mediática puede
llevar a más premios y una mejor posición. Cada uno de nosotros quiere ver su nombre o su
bandera en los medios. Creo que no hay nada malo en ello, pero es importante para nosotros no
sobrestimarlo. La gente no debe ver a los medios como nuestra debilidad. Con los medios o sin
los medios, con o sin premios, debemos centrarnos en trabajar para traer justicia y medios de
vida a las comunidades marginadas que han estado esperando demasiado tiempo a que los
partidos políticos hagan justicia a millones de indios. Los movimientos sociales han llegado
para organizar a la gente y forzar al estado a proporcionar lo que prometió. Cuanto más nos
demos cuenta de nuestra responsabilidad, más nos alejaremos de juegos infantiles y jugaremos
nuestro papel sincera y honestamente. Es momento de que pongamos en práctica la idea de
trabajar juntos por un bien mayor.

Preparando la comida
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5. 4. La historia desconocida de la India
¿Cuántos de nosotros en la India sabemos de Kanak Lata, una chica de 16 años en Assam
que luchó por la libertad de la India? Por supuesto, no luchó por la libertad como muchos otros
sino de un modo único y propio: cogió la bandera de la India y fue disparada por la policía
británica. La siguiente persona que cogió la bandera después de que ella cayera también fue
acribillada. Hay muchas historias similares que no se conocen. Mi amigo Dhanraj me habló de
Kodi Katha Kumaran. Es un luchador por la libertad de Tamil Nadu. También fue acribillado
por los británicos. La primera parte del nombre es, de hecho, una indicación de que protegía la
bandera (Kodi significa “bandera” y Katha significa “protector”).
Hace dos días, estábamos cientos de kilómetros más allá de Tezpur. Una organización
denominada SATRA nos hospedó y nos hablaron de la historia de Patharu Ghat, donde 140
campesinos fueron asesinados a tiros por los británicos mientras luchaban contra los impuestos
del gobierno. Según la gente del lugar, fue tan brutal como el ataque en Jallianwalabagh, pero
la lucha de estos campesinos de 1894 no se cuenta como parte de nuestra historia. 18 personas
fueron asesinadas en Brasil el 17 de abril de hace unos años y ese día se recuerda como el día de
los campesinos, no sólo en Brasil sino en diferentes lugares del mundo donde Vía Campesina
está presente. Recordar a la gente que dio sus vidas por una causa es un modo de agradecerles
su lucha, de modo que en la historia de la lucha de los campesinos por la libertad de la India
debemos recordar a Patharu Ghat, a Kodi Katha Kumaran y a Knak Lata.

También recuerdo lo que L.C. Jain me contó un año antes de que falleciera. L.C. Jain
era un Gandhiano veterano. Fue el embajador en Sudáfrica y era un amigo muy querido de
organizaciones de voluntarios en la India y en el extranjero. Él decía que la historia de la India
es muy selectiva y mucha gente corriente que sacrificó sus vidas por la libertad de la India no ha
sido mencionada por la historia. Hasta cierto punto éste es también el tema con los movimientos
de los Dalit o los Adivasi en la India. Ellos sienten que la historia de la lucha por la libertad está
llena de nombres de personas de las castas más altas y las clases más altas, pero los sacrificios
hechos por la gente corriente no han encontrado ningún espacio. La historia que me contó L.C.
Jain es la siguiente:
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Había una joven en Delhi cuyo nombre era Ashrafi. Ashrafi era de la clase de los barrenderos,
que solían ir por las casas para barrer el suelo y limpiar los retretes. Los informadores del entonces
gobierno británico sospechaban de 3 chicos que pensaban que hacían bombas de mano en su
casa para luchar contra el gobierno Británico. Decidieron utilizar a Ashrafi para espiarles y le
prometieron algo de ayuda económica. En unos pocos días, Ashrafi supo que los 3 chicos se
iban a juntar en una casa para reunir algún equipamiento y lo hacían todo de forma secreta.
Pero también se entendió que eran revolucionarios y que estaban intentando que la India fuera
libre de las garras del gobierno británico. Estaba en un gran dilema: si pasaba la información
a la policía, los 3 chicos serían castigados y el castigo podía ser muy duro. Para proteger a los
chicos y sus vidas, Ashrafi decidió suicidarse y finalmente lo hizo. Probablemente la historia de
la India leeremos mucho sobre los 3 chicos que lucharon contra los británicos, pero no leeremos
nada sobre esta gran joven, Ashrafi.
En el pasado reciente, hay en marcha un esfuerzo por reescribir la historia. Algunas personas
están dedicadas a escribir la historia del pueblo. Hoy, si viajas a Jharkhand, un estado nacido
en 2001, oirás hablar más de los líderes Adivasi y no sobre los líderes nacionales. Han recreado
la historia de Birsa Munda, han erigido estatuas de Sidhu-Kana, los hermanos Adivasi que
lucharon contra los británicos, hablan y cantan sobre la historia de Tana Bhagat. Un proceso
similar está ocurriendo en Maharashtra donde están hablando de Mahatma Phule.
Desgraciadamente la historia mundial trata más sobre la guerra. En gran medida, la historia
India trata más sobre reyes y sus guerras. Por la misma razón por la que no hablamos demasiado
de la historia de la gente respecto a la lucha por la libertad, es por lo que tratamos de ignorar
los movimientos populares actuales en la India. Incluso en la India democrática, continuamos
promocionando a príncipes y princesas, o promovemos a los que están vinculados a aquellos
que aparecen en los libros de historia. Nos alegramos de poder contemplar la estatua de Kanak
Lata y agradecer a aquellos que encontraron esta parte de la historia y la trajeron a la conciencia
pública. Ojalá los historiadores del futuro recuerden que la India ha sido forjada por gente
corriente y no sólo por los llamados líderes. Todos aquellos que insistentemente hablan de Tata
y de la ciudad de Jamshedpur no deberían olvidar a los Adivasis que sacrificaron sus vidas para
hacer a Tata un industrial reconocido. Cuando hablamos largamente sobre la presa de Bhakra
Nagal como un logro histórico en la India, no olvidemos a aquellos que lo perdieron todo y que
aún no han sido rehabilitados. Escribiendo una historia sesgada, no sólo despreciamos a la
gente sino que también somos injustos con una parte muy importante de la historia.

Los responsables del almacen de comida
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India occidental

6. 1. Los indios acatan las leyes - excepto cuando se trata de comunidades
marginadas

En este momento hay tres posibilidades para mejorar la vida de los Adivasi de la India.
La posibilidad principal es a través del quinto y sexto Programa. Es casi una posibilidad para
los Adivasi de introducir el autogobierno al menos en las áreas en las que son mayoría. El
segundo instrumento se llama Juicio Samata. Es un juicio en la Corte Suprema por el que se
puede restringir la intervención de fuerzas externas en las áreas tribales. La tercera posibilidad
es el Acta de Derechos Forestales de 2006 en el que hay una clara admisión de la injusticia
histórica hecha a los Adivasi y la necesidad de corregirla. Por supuesto, por encima de ella hay
muchas otras leyes como el Acta de Atrocidades SC/ST que puede usarse para evitar injusticias
y atrocidades hacia la población tribal. A pesar de todas estas medidas, las comunidades tribales
están siendo marginadas económicamente, social y culturalmente prácticamente a diario. Están
siendo forzadas a renunciar a sus recursos y emigrar a las ciudades y los suburbios. Cuando se
trata de implementar efectivamente las leyes que tienen que ver con los Adivasi y sus vidas, hay
algo que falla. Tomemos, por ejemplo, el Acta de Derechos Forestales para ver cómo el Acta ha
sido utilizada para perpetuar más la injusticia en vez de mitigar la injusticia ya cometida.
1.

La ley fue hecha en 2006 pero los reglamentos no se desarrollaron hasta 2008.

2.

Los Comités de Derechos Forestales no se formaron hasta pasado mucho tiempo. Los
impresos no estaban disponibles y no se aceptaban fotocopias. La ley no se tradujo a las
lenguas regionales para que la gente la pudiera entender. No se hicieron programas de
formación para los Comités de Derechos Forestales. Incluso cuando se formó el Comité,
la representación tribal fue minimizada y los oficiales tomaron un papel predominante.
Aunque el departamento tribal era la principal agencia para implementar el acta, el
Departamento Forestal tomo un papel dominante en resolver las solicitudes. En vez de
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usar el conocimiento y la sabiduría de la gente y en vez de respetar las recomendaciones del
Gram Sabha, un instrumento llamado GPS se introdujo para determinar las fronteras de la
tierra reclamada en las solicitudes.
3.

La idea de la prueba oral de los líderes tribales fue prácticamente rechazada

4.

Los Adivasis fueron obligados a traer evidencias en documentos escritos para probar su
ocupación de la tierra. Sólo en casos muy contados, la solicitud terminó concediendo el
mantenimiento pleno de la tierra. La mayoría de los Adivasis obtuvieron títulos de propiedad
por una parte de la tierra que estaban cultivando. Un gran número de solicitudes fueron
rechazadas en los niveles más altos de decisión. En la mayoría de los casos, no se dieron
explicaciones del rechazo de las solicitudes. El Departamento Forestal estaba desalojando a
personas sin preocuparse del Acta y como resultado no tuvieron oportunidad de reclamar
su parcela de tierra. Tan pronto como la reclamación se formalizaba, los Adivasi eran
desalojados del resto de la tierra y se realizaban actividades de plantación para transferir
la tierra de los Adivasis al Departamento Forestal destruyendo toda evidencia de cultivo
anterior. En muchos casos, las actividades de plantación se realizaron incluso sobre la tierra
que había sido adjudicada a las familias Adivasi.

5.

Incluso 5 años después de aprobarse la ley, muchos oficiales del gobierno, incluyendo oficiales
forestales, no son conscientes de la ley. Hay un bloqueo mental entre los oficiales forestales
cuando se trata de conceder nada a los Adivasi. Esto se refleja en su comportamiento en
todo lo concerniente a la implementación del Acta de Derechos Forestales. El Departamento
Tribal ha fracasado totalmente en proteger y promover los intereses de las comunidades
Adivasi.

PESA es una ley mucho más fuerte comparada con FRA. Pero incluso PESA está siendo
violada en gran medida. A pesar de las resoluciones unánimes del Adivasi Gram Sabhas y
del Panchayats contra el robo de tierra de las empresas, una gran área de tierra fue adquirida
o transferida a corporaciones empresariales, riéndose del mismo PESA. Un gran número de
transacciones Benami han tenido lugar en áreas tribales donde el PESA es aplicable. La falta de
respeto a las leyes que afectan a las comunidades tribales ha llevado a la actual situación de las
comunidades Adivasi alrededor del país. Desgraciadamente, los representantes de los Adivasi
en el Parlamento no están planteando esta cuestión; no están protestando o denunciando estas
actitudes contra los Adivasi. La gente con estudios en las comunidades Adivasi están más
preocupados de progresar ellos mismos que de unirse para hacer frente a la violación de las
leyes y la discriminación de los Adivasi. Por supuesto, proteger a los Adivasi, sus vidas, sus
recursos y su cultura no debe ser sólo una agenda Adivasi. Cualquier persona de pensamiento
recto en este país puede plantear este tema y tratar de dar los pasos adecuados. Cuanto antes lo
hagamos, mejor será para los Adivasi y para toda la nación.
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6. 2. Las dos caras de Gujarat
Gujarat tiene dos caras. Una es para el mundo, cuando están proyectando sistemáticamente
sus esfuerzos en el campo del desarrollo; desarrollo tal como lo entiende el mundo. Hay
demasiadas empresas construyendo carreteras. De repente, puedes ver un gran cartel de
Reliance o de L&T que están gestionando la tasa aduanera. Cada una de estas empresas está en
la construcción y gestión de carreteras. Como resultado, las carreteras son mucho mejores aquí
que en muchos otros estados. Debido a que estos proyectos de construcción de carreteras se están
llevando a cabo con el apoyo del gobierno, adquirir tierra para estos proyectos es muy fácil. A
pesar de todas las protestas de los campesinos, la adquisición de tierra para la construcción de
carreteras se está haciendo sin ningún impedimento:
En Utta Pradesh, la adquisición de tierra para la Vía Express Ganga puede convertirse en
un gran asunto y puede llevar también a la caída del gobierno Mayawati. En Bengal Oeste la
adquisición de tierra para la empresa Nano ha llevado al fin de 35 años de gobierno comunista.
Pero en Gujarat, nada parecido va a pasar. El gobierno de Gujarat está fascinado. De algún
modo a la gente de Gujarat para que crea que ellos son números uno en la India y que deben
avanzar en esa dirección para mantener la paz con el mundo. Hay una inmensa comunidad
NRI esparcida por todo el mundo que también se siente orgullosa de su estado. Están siendo
animados a poner su dinero en varios proyectos. La loca carrera del desarrollo tiene su impacto
en los campesinos y en sus tierras. Cuando demasiada gente invierte en la tierra, es natural que
el precio de la tierra suba y eso es un atractivo para los campesinos que venden parte de su
tierra para pagar la educación de sus hijos y les envían a las ciudades. Aquellos que se niegan a
vender sus tierras pueden ser forzados a hacerlo. El Gobierno de Gujarat ha proclamado muchas
leyes que facilitan el proceso de adquisición de tierra en el nombre de la minería, la industria
y otros proyectos de desarrollo. Diversas autoridades y corporaciones están para facilitar este
proceso de adquisición de tierra y transferirla a firmas industriales. Mientras el mundo está
valorando y dialogando sobre el tipo de desarrollo que ha tenido lugar en Gujarat, han fracasado
estrepitosamente en remarcar el sufrimiento de aquellos que han perdido su tierra y su modo
de vida. Mientras estrellas de cine como Amitabh Bachhan están convirtiendo el desarrollo de
Gujarat en un show, callan sobre los Adivasi, los pescadores, los nómadas y los campesinos de
Gujarat.
Estoy viajando por toda la India durante un año para ser el embajador de las comunidades
que sufren. Lo he hecho sistemáticamente durante los últimos 8-12 meses desde Kanyakumari
hasta Gujarat. Sé que las historias que planteo no son muy populares. No van a ser populares
como las historias de Amitabh Bachhan, pero creo firmemente que en un mundo globalizado,
donde todas las posibilidades están a disposición de los poderosos, necesitamos más y más
embajadores para hablar por los débiles y desposeídos.
Quiero llevaros ahora a Danduka Tehsil del distrito Ahmedabad. Allí es donde 22 poblados
han perdido 900 kilómetros cuadrados de tierra por una SIR (Región de Especial Inversión)
llamada Dolera SIR. En base a un decreto del gobierno de Gujarat que se aprobó con el apoyo de
todos los partidos políticos, el gobierno está creando regiones de especial inversión en diferentes
partes del estado. Los habitantes que vinieron a verme el 22 de junio en uno de los pueblos
dentro de un área SIR, estaban muy enfadados y continuamente repetían el eslogan “daremos
nuestra vida pero no nuestra tierra”. Este es el estado de ánimo que veo en todas partes. La
gente está cansada de la arrogancia del estado. Sentados en Ahmedabad, los políticos deciden
qué área del estado debe darse a las firmas empresariales. No hay un proceso democrático en
la toma de esta decisión. La gente local ni siquiera es consultada, ni mucho menos requerido su
consentimiento.
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La influencia de las empresas en el estado está quedando más y más clara cada día. En
Uttar Pradesh, Mayawati fue para extender el fuego entre los campesinos. En Chhattisgarh,
Jharkhand y Odisha, todos los opositores a la adquisición de tierra son calificados de Naxales.
Todos los partidos políticos, independientemente de su color, han decidido ponerse al lado de
las firmas empresariales en contra de los campesinos, los pescadores, los Dalit y los Adivasi. En
65 años, los partidos no han tenido de qué avergonzarse en su papel respecto a las comunidades
marginadas, pero ahora han decidido ponerse en contra de las comunidades y acabar con ellas
si es lo que demandan las empresas.

En el caso particular de la Dolera SIR, contemos el número de violaciones que el gobierno
está cometiendo. En primer lugar, dentro del acuerdo Narmada, el agua de la presa Narmada
debía ser traída a estas áreas para regar los campos de cultivo. Muchos Adivasis y campesinos
fueron desplazados a Madhya Pradesh para traer agua a estos campesinos. Ahora, con la
llegada del SIR este compromiso ha quedado roto. Todos los campesinos cuyos campos debían
ser irrigados están siendo desplazados y estoy seguro de que el agua de Namada se utilizará
para las industrias. Esta es una práctica común a lo largo del país, que todos los proyectos de
irrigación se están derivando ahora a las industrias. Banka en Bihar es un buen ejemplo de
cómo el agua para riego se está desviando a las industrias. Había una sola presa pequeña que
estaba siendo utilizada por los campesinos para regar miles de acres de tierra. De repente, una
planta de electricidad de la Corporación Abhijeet se implantó y el agua de la presa se desvió
directamente a la fábrica. Durante mi viaje a Banka, la gente del lugar informó de varios episodios
de violación de derechos humanos por parte de la Corporación Abhijeet – simplemente porque
la gente se resistió a la derivación del agua de riego hacia la industria. La parte más triste fue
que la administración local apoyaba a la empresa y fue a por los líderes sociales que estaban
planteando el tema.
En toda la India, durante mis viajes, he visto cómo el agua reservada para beber y para la
agricultura se está dedicando a las industrias. Los ríos Kelo y Rabo en el distrito de Raigarh
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en Chhattisgarh son claros ejemplos de cómo todo el agua de un río se desvía a las industrias
a pesar de insistentes luchas por parte de los campesinos. Satyabhama, un líder tribal, murió
durante un ayuno contra la desviación del agua del río Kelo a una inmensa fábrica de acero
propiedad de los Jindals. Puedo seguir narrando historias similares de otras partes del país pero
en el caso de la Región Especial de Inversión Dolera, se va a producir una gran violación del
acuerdo firmado por el gobierno que determinaba que el uso del agua del río Narmada era para
los campesinos de Saurashtra y Kutch.
La segunda violación está relacionada con los derechos de propiedad. Todo el mundo tiene
derecho a mantener su propiedad y deshacerse de la misma sólo si realmente lo desea. Firmar
un decreto en la Asamblea que fuerza a los campesinos a irse de su propia tierra debería verse
como un crimen. 900 kilómetros cuadrados que afectan a 22 poblados no es un tema menor.
Cuando se trata de los poderosos, éstos pueden proteger sus propiedades pero cuando se trata
de granjeros, Adivasis, nómadas y pescadores, siempre parece que es otro el que decide su
futuro. Millones de nuestra gente a lo largo y ancho del país son víctimas de este proceso. Me
dijeron que el Acta de Región de Especial Inversión había sido aprobada sin oposición. Sin duda,
es sorprendente que todos los partidos y todos los MLA están juntos en el desplazamiento de
campesinos y otras comunidades marginadas.
La tercera violación está relacionada con el papel del sistema Panchayat Raj. En este caso
particular, todos los panchayats y todos los poblados se opusieron al robo de la tierra que
estaban sufriendo. Si no se da a los panchayats el poder para proteger su propia vida y modo de
subsistencia, qué poder se les está dando realmente. Es una violación de lo previsto en el Acta
Panchayat.
La cuarta violación en particular en esta SIR está relacionada con el Acta de Protección de
la Vida Salvaje. De acuerdo con este Acta, cualquier proyecto que se implante debe mantener
una mínima distancia de la Zona de Vida Salvaje para proteger a la fauna de las actividades
humanas o la contaminación. En este caso particular, hay un santuario de antílopes y, según la
gente del lugar, será una gran violación de éste Acta si la Región de Especial Inversión (SIR) se
instaura en esta zona.
He estado viajando por Saurashtra durante 4 días. Está Región de Especial Inversión (SIR) es
sólo el comienzo de la historia. Hay muchos otros proyectos para los cuales se está adquiriendo
tierra. El proyecto de minería del lignito en el poblado Thoradi de Gokha Tehsil es uno de esos
lugares, en los que 12 pueblos se verán afectados por la minería, además de por un proyecto
eléctrico de 400 MW. Muchos granjeros han perdido todas sus posesiones mientras que otros
han perdido gran parte de su tierra. La tierra de pastos normalmente está libre de coste. El
sistema es completamente ciego a los problemas a los que se enfrentan los campesinos y son
castigados cada vez que levantan su voz. Los políticos d e todo el espectro están del lado de
las empresas y se benefician de ellas. En el caso de la minería del lignito, ésta ha convertido
todas las fuentes de agua del pueblo en saladas. Dado que la minería se está desarrollando
más cerca de la costa, el agua del mar está penetrando en los pozos de profundidad que las
empresas mineras están creando. Desde estos pozos, el agua salada penetra en los poblados
destruyendo todas las fuentes de agua. Este problema no afecta sólo a los seres humanos, sino
también a la riqueza ganadera. Hay muertes documentadas de vacas y cabras por beber agua
salada durante mucho tiempo. Más aún, la compañía minera está liberando sus efluentes al
cercano río Ram Dasia, provocando más destrucción del río y contaminando la tierra. Esto ha
llevado también a enfermedades de piel en la gente que se bañaba en el río. Recuerdo un viejo
incidente en el distrito de Sahdol de Madhya Pradesh donde la fábrica de papel Amlai vertió
sus aguas contaminadas al río cercano causando numerosas problemas a los habitantes de los
pueblos a lo largo de la ribera del río. Llevó muchos años de luchas conseguir que la compañía
fuera obligada a introducir mecanismos de tratamiento del agua residual antes de verterla al
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río. En la carrera por obtener beneficios, las empresas normalmente olvidan su responsabilidad
con la gente alrededor de la fábrica y también con el medio ambiente.
Llegamos al pueblo Veridi. Según la gente del lugar, Veridi significa “agua dulce”. Este
pueblo está también en el área costera. Gracias a diversos esfuerzos y con la ayuda del gobierno,
fueron capaces de bloquear algunos puntos por donde el agua salada entraba a sus tierras,
y en unos años fueron capaces de encontrar agua dulce en el terreno en vez de agua salada.
Este cambio también propició cambios mayores en el patrón de cultivo. Ahora cultivan muchas
hortalizas y toda el área está verde con variedades de árboles. La gente local está orgullosa
de que a esta zona no se la llame “la mini-Kashmir”. Cuando la gente había mejorado su
economía y disfrutaban del paisaje, el gobierno decidió instalar una central nuclear para
producir 600 MW de electricidad. Producir electricidad es la locura del momento. Sólo cuando
garantizas 24 horas de suministro eléctrico, las empresas vendrán a Gujarat. Cuando se trata de
producir energía, nadie quiere hablar de temas como el medioambiente, calentamiento global o
seguridad alimentaria. El poder político quisiera garantizar suministro de energía a las fábricas
de carbón. La energía por la energía es el nuevo eslogan y puedes darte cuenta de que está
pasando en cada estado a lo largo del país. En este caso particular, 777 hectáreas de tierra se
perderán y “la mini-Kashmir”, creada con tantos esfuerzos, también se perderá.
En nuestro camino también visitamos el pueblo de Jasapra de Talaja Tehsil. Aquí también,
5 poblados estaban afectados por el proyecto nuclear. En el encuentro, organizado por los
granjeros, pude sentir su ira contra el gobierno que había decidido destruir sus vidas sin
consultarles. En un mundo moderno en el que hablamos de democracia como la mejor forma de
gobierno, esto es a lo que la gente se enfrenta con el “no tienen nada que decir sobre sus propias
vidas”. Esto me recuerda la historia que me contó mi profesor hace muchos años. La historia es
la siguiente: El 16 de Agosto de 1947 el carnicero convocó a una reunión a todos los animales
y les dijo que eran libres de decidir sobre su propio futuro. Durante un instante los animales
no podían creerlo. Pero pronto el carnicero hizo el segundo anuncio. Dijo: “podéis decidir si
queréis ser una comida halal (apta para los musulmanes) o no halal”. Mucha de nuestra gente
se enfrenta ahora con el mismo tipo de opciones. Una cosa es segura; deben sacrificar sus vidas
para promover el modelo de desarrollo actual. En el encuentro, los granjeros insistían en que
no querían la planta nuclear. Habían escrito a todos, del recaudador hasta al Primer Ministro.
Nadie se ha preocupado ni siquiera en contestar a nuestras cartas. Decían “daremos nuestras
vidas pero no nuestras tierras”.
Antes de llegar al distrito de Amrel HQ, viajé por Alard, una zona destacada del desguace
de barcos. En Amrel, de nuevo, los activistas y periodistas estaban esperando para sacar de sus
corazones las muchas dificultades a las que se estaban enfrentando debido a la industrialización a
gran escala. Hablaron del proyecto energético Essar, del proyecto energético Roren y de muchos
otros proyectos que incluían fábricas de cemento y minería ilegal, que están destruyendo todo
el cinturón de la costa. También hablaron de los problemas de las mujeres afectadas de VIH
(SIDA) en la zona local.
Al final de la tarde terminas tan agotado por todas estas historias que tu mente empieza a
resistirse y tu cuerpo empieza a revolverse. Tumbado sobre la cama, empiezas a recopilar todas
las historias que has visto desde la mañana a la tarde. Empiezas a recordar todas las caras que
has visto durante el día. Cuando te haces consciente de todas las promesas que les has hecho, de
repente sientes que no serás capaz de cumplir esas promesas dado que te estas enfrentando a un
inmenso proceso ante el que eres demasiado pequeño. Tu mente vaga en distintas direcciones,
pensando en estrategias que la gente ha usado en otros lugares, pensando en algunas de las
historias exitosas que has oído en el transcurso del viaje. Llegado a este punto, el sueño es la
única bendición pero desgraciadamente aún está lejos.
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6. 3. Pobreza y problemas
Desarrollando un nuevo liderazgo de las mujeres.
En Aurangabad, que está en la región Marathwada de Maharashtra, 300 mujeres estaban
sentadas ante nosotros en un encuentro. Era una conferencia organizada por el Fórum de
Derechos a la Tierra y a la Vivienda. La mayoría de las mujeres eran de los suburbios y colonias de
Aurangabad. Trabajan como obreras manuales, sirvientas, barrenderas y otro tipo de trabajos
en el sector informal, luchando duro para hacer que los dos lados se encuentren. Cada una
de ellas tiene cientos de problemas. Ellas realmente no saben por qué están en condiciones tan
miserables. Tampoco están seguras de por qué son tratadas vilmente por las personas poderosas
a su alrededor.
No es la primea vez que nos encontramos con un grupo semejante. Durante la marcha, la
primera interacción con las mujeres urbanas pobres fue organizada por Ernakulam. Prácticamente
cada día en las ciudades principales y en los pueblos nos encontramos con personas que
protestan vehementemente porque Jansatyagraha debería plantear sus problemas con mayor
compromiso. Un gran grupo de mujeres se reunió en Chennai y en Vijayawada para recibir a
la marcha Jansatyagraha. En la conferencia pública en Belfaum, un gran número de mujeres
musulmanas se reunión alrededor mío. Estaban contentas de poder hablarme en Hindi, dado
que otras mujeres no podían hacerlo. Hablaron de su pobreza y de otros diversos problemas
con los que se encuentran en su vida diaria. En cada encuentro, las mujeres frecuentemente
hablan de sus problemas. Aprender sobre la pobreza urbana y los temas relacionados tras cada
encuentro con las mujeres como esos, nos fue tocando el corazón cada vez más. Algunas veces
era difícil creer que las personas pudieran vivir en condiciones tan indignas. Muchas de ellas
estaban en trabajos domésticos mal pagados como el cuidado de niños, cocinar para familias,
lavar la ropa, y otras estaban en trabajos de construcción. Algunas venden flores o verduras. Sus
bajos ingresos apenas son suficientes para pagar la casa, la electricidad, el agua, etc. a final de
mes. También necesitan mandar a sus hijos a la escuela, necesitan encontrar dinero para cuidar
a sus enfermos y además necesitan encontrar un dinero extra para las celebraciones.
Muchas de ellas tienen maridos que son alcohólicos. Así que, además de todo el trabajo
duro que realizan, son maltratadas por sus maridos. Muchas son solteras, ya sean viudas o
abandonadas. Las mujeres solteras no sólo se enfrentan al problema de la pobreza sino que
también se enfrentan al acoso sexual. “La vida no vale la pena” - decía una mujer con lágrimas
en sus ojos. “No puedo suicidarme por mis hijos”—decía otra. “Gasto la mitad de mis ingresos
en ir y venir al trabajo, ¿cómo puedo pagar la comida y la educación de mis hijos? A menudo me
siento miserable al final de los actos públicos cuando acuden muchas mujeres. Muchas de ellas
se enfrentan incluso físicamente a los hijos. No tienen ni idea de qué oficina o departamento
atenderá sus problemas. En las oficinas gubernamentales sus solicitudes no pasan la línea roja
si no pueden sobornar a los oficiales. Todo es negro a su alrededor. Buscan a alguien que pueda
traer un poco de luz a sus vidas. El modo en que hablan, el modo en que sostienen la solicitud en
sus manos, son indicadores de que están profundamente heridas por dentro pero que quieren
mantenerse dignas por fuera.
Veo a muchas mujeres musulmanas en esas audiencias públicas. Son muy tímidas para
hablar sobre sus problemas, pero por sus rostros uno puede entender el dolor y la pena que llevan
en su corazón. Este es un serio problema sobre el que los indios deben reflexionar. Tendemos a
creer que somos respetuosos con nuestras madres y hermanas, y ellas están buscando amabilidad
y ayuda. ¿Por qué es la sociedad tan cruel con ellas?. ¿Cuándo vamos a ser respetuosos con las
mujeres y procurar que ninguna mujer sea insultada o maltratada por los poderosos? ¿Por qué
es tan difícil de entender para los planificadores y los pensadores que estas mujeres merecen su
atención en los temas de vivienda y salarios decentes para vivir?
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Janaki y Santo están con nosotros. Ya llevan 15 días en la marcha. Janaki es de una familia
Dalit, mientras que Santo viene de una familia Adivasi. Esta combinación de Dalits y Adivasis
luchando juntos por la justicia está creciendo poco a poco a nivel nacional. Por supuesto, los
nómadas, los pescadores y los pobres urbanos también están luchando por la justicia. La vida de
Janaki es una historia de lucha muy interesante que empezó dentro de su familia para terminar
fuera de las fronteras de su hogar trabajando como activista social. Se ha convertido en una líder
fuerte capaz de aconsejar y guiar a grandes grupos de personas. Es una luchadora. Incluso se ha
enfrentado a las mafias del alcohol de Chhattisgarh. Ella lleva también un programa económico
que ha creado empleo para 100 mujeres y está al frente de una organización llamada Grameen
Vikas Prathishtan. Janaki ha llegado muy lejos en su vida. Por un lado está ayudando a la
familia a mejorar económica y socialmente y por otro lado está promocionando a un montón de
mujeres en la sociedad.
Santo viene de Madhya Pradesh, de un área tribal llamada Bhimpur en el distrito Betul, en
la frontera entre Maharashtra y Madhya Pradesh. Es muy inteligente y expresiva. Hablando con
ella nunca pensarías que proviene de una familia muy pobre y que casi no ha tenido estudios.
Está organizando a los Adivasi en su zona. Una vez se presentó a las elecciones y llegó a ser
miembro del Jampad, que es el segundo nivel del sistema panchayat de la India. Santo acaba de
regresar de Bangladesh, donde asistió a un foro social asiático. Ahora habla de su primer vuelo
en avión y está revisando un estudio comparativo entre India y Bangladesh. Es muy interesante
que Santo y Janaki hagan tan buen equipo; una lleva los ejemplos de las luchas y la otra lleva la
caja de las donaciones.
Comenzamos en Kanyakumari, donde Rajkali
y Majju representaban al fórum de mujeres en la
marcha Jansamvad. El fórum de mujeres (Mahila
Manch) es responsable de asegurar la participación
de las mujeres en la Marcha Samvad. Rajkali se
convirtió en coordinadora de Mahila Manch hace
dos años y se ha convertido en una formadora capaz
de inspirar y motivar a muchas mujeres dentro
y fuera de los círculos de Ekta Parishad. Ella se
expresa bien, escribe la letra y compone la música
de las canciones. Una de las canciones con más
éxito de Jansatyagraha fue compuesta por Rajkali.
Manju viene de un entorno Adivasi. Aunque nació y
creció en Jharkhand, trabaja como activista en Bijar.
También coordina Mahila Manch en ese estado. Es
interesante destacar que es una líder Adivasi que
está organizando a los Dalits para luchar por sus
derechos. Cuando Rajkali y Manju regresaron a sus
respectivos estados, Bharathi y Felicia, de Orissa,
se unieron a la marcha. Este equipo ha viajado con
nosotros a través de Tamil Nadu y parte de Andhra
Pradesh. Felicia es de una comunidad Adivasi.
Es muy nueva en Ekta Parishad. Participó en el
programa de entrenamiento de Jill Behan en Orissa,
lo que la decidió a unirse a Ekta Parishad. Como
otras Adivasi, hay música y danza en su cuerpo.
Para los indios del sur es muy agradable escuchar
una canción de Orissa. Bharanthi tiene muchos años
de experiencia en el trabajo social. Bharanthi y Kalu
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Bhai son una pareja muy comprometida en el trabajo con los Adivasi de Sundargarh en Orissa.
Sundargarh está sufriendo una gran industrialización y los Advasis están siendo echados
de sus hogares y sus poblados. Bharathi y Felicia volvieron a Sundargarh a continuar con su
lucha contra el desplazamiento de la gente y para preparar la llegada de la marcha Samvad
Jansatyagraha a su estado. Laxmi y Saroj de Jharkhand fueron el siguiente equipo después de
Bharathi y Felicia. Ambas son de familias Adivasi en la parte más profunda de Jharkhand. Laxmi
es una activista a tiempo completo y ha movilizado a los Adivasi contra el gran desplazamiento
provocado por la minería. Saroj es una voluntaria que ayuda a Laxmi en su trabajo diario.
Todas las mujeres que participan en la marcha vuelven con nuevas ideas. Para ellas ésta es
una gran experiencia de aprendizaje. Han visto cómo trabajan diferentes organizaciones en los
distintos estados. También han visto cómo los diferentes estados responden a los movimientos
sociales,y se han relacionado con cientos de activistas sociales y personas de los poblados que
les han proporcionado nuevas ideas. De vuelta a casa muchas de estas ideas se pueden poner en
práctica. Santo, por ejemplo, se ha inspirado mucho en el trabajo de Prathiba Shinde, y Janaki ha
tomado ideas nuevas del trabajo de Manav Haq Abhiyaan en Maharashtra.
En nuestro viaje conocimos a muchas activistas interesantes. En la marcha, estuvo Prakishini
viajando con nosotros. Es una gran artista. Canta muy bien. Hacia el final de la marcha en Kerala,
se estaba planteando trabajar con Ekta Parishad. Conocimos a Theressa mientras estábamos
en Tamil Nadu. Ella y su marido son los dos activistas. Visitamos varios poblados donde ella
está trabajando con los sin-tierra. Theressa viajó con nosotros hasta Chennai. Es una mujer
fuerte ante las mineras y las compañías acereras, protegiendo su poblado de la explotación y la
marginalización. Mientras que muchas de las mujeres promocionadas que conocimos procedían
de diversas luchas, tuvimos el privilegio de conocer a Sundari, una mujer discapacitada en un
ashram para los niños pobres en Tamil Nadu. Su fuerza, su liderazgo y su fuerte personalidad
que fundía con su naturaleza compasiva y atenta, se puso de manifiesto en el modo en que
trataba a los niños durante nuestra corta estancia en el ashram. En Andhra Pradesh conocimos
muchas activistas. Halpana está trabajando con una organización internacional y viajó con
nosotros durante un tiempo. Una líder tribal, Nagamma, nos dejó una impresión muy buena
en su trabajo entre los Adivasi y los nómadas. En Karnataka había muchas mujeres jugando un
papel de liderazgo de gran calidad. Yashoda en Karnataka es una de ellas. Es una líder Dalit y
viajó con nosotros a través de Karnataka. Ella le está dando el liderazgo a un gran movimiento
llamado Movimiento por los derechos de los Dalit. Miles de hombres y mujeres se fijan en
ella buscando inspiración y guía. También están organizando a las comunidades sexualmente
marginadas, además de a los Adivasis. En Tumkur (Karnataka) conocimos a Jyothi, una mujer
muy fuerte que organizaba a los Dalits en torno al tema de la tierra. Están celebrando la victoria
dado que han conseguido muchos acres de tierra como resultado de su lucha. Incluso como una
filósofa, ellos creen que la vida no es para llorar. Es para celebrar. Jyothi y Raj vienen del entorno
de una iglesia. Querían salir de la iglesia y ser más creativos en el trabajo con los pobres. En
Maharashtra conocimos a muchas líderes poderosas. En el distrito de Raigarh Surekha Dalvi
está haciendo un trabajo muy interesante. Ha movilizado a un gran número de personas contra
el desplazamiento causado por las presas y por el SEZ. Ha sido capaz de crear tal escándalo en
torno al tema del SEZ que el gobierno se vio forzado a desarrollar un referéndum para descubrir
si la gente apoyaba el SEZ o estaba en contra. Esto es algo histórico porque fue la primera vez
en la historia de la India que el gobierno se ha visto forzado a hacer un referéndum. Esto puede
probablemente constituir un ejemplo para el futuro en el que la gente del lugar pueda forzar
al estado a acudir al referéndum. Indu está organizando a los sin-tierra y a los Adivasis en el
distrito Thane. Del modo en el que Mumbai se está expandiendo, hay muy pocas posibilidades
de que sobrevivan los distritos de Thane y Raigarh. Muy pronto estas áreas geo-políticas serán
devoradas por el estómago de Mumbai. Indu y Surekha están uniendo sus fuerzas para resistir
este atropello de los constructores y las mafias de la tierra.
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Maharashtra está básicamente dividida en 4 regiones principales: Konhan, Marathwada,
Khandesh y Vidarbha. Después de completar Konhan, pasamos a Khandesh y tuvimos un
agradable encuentro con Pratibha Shinde. Ella es una agitadora que está organizando a los
Adivasis en Khandesh. Demostró su capacidad organizadora, pero fue en Jalgaon cuando llegó
a su máximo. Nos quedamos todos muy impresionados por su habilidad en lidiar con el estado
y hacerle responsable de la gente. Manav Haq Abhiyan es una organización que está trabajando
por los derechos de los Dalits. Está dirigida por Eknath Awad y Vishwanath (Anna) Thodkar.
En Manav Ha Abhiyan hay muchas lideresas poderosas. Manisha en Beed, Nirmala en Hingoli
y Rohini Tai Khandare en Washim son todas personalidades muy inspiradoras. Han motivado
y apoyado a mucha gente sin-tierra para ocupar tierras “gairan” (públicas) y tierras que habían
sido asignadas a los Dalit por el Nizam de Hyderabad pero que no habían sido registradas ni
reconocidas por el departamento de rentas públicas.
Me enfrento a este gran contraste: por un lado un gran número de mujeres desposeídas
que avergonzarían a cualquier persona civilizada y por otro lado tantas lideresas brillantes
y comprometidas. Estoy seguro de que muchas de estas brillantes mujeres habrán pasado
enormes luchas internas, con sus familias y con la sociedad para romper la cadenas de muchas
generaciones y así poder para emerger como lideresas poderosas e inspiradoras. Para la
mayoría de ellas, su liderazgo surgió en un contexto de lucha en un movimiento social, mientras
trabajaban duro no sólo para liberar a los marginados, sino también para liberarse ellas mismas
y construir una nueva identidad propia. Estoy seguro de que hay un inmenso potencial en
las comunidades desposeídas y muchas más Janakis, Santos, Felicias pueden nacer. En los
próximos años, muchas Surekas, Yashoras y Pratibhas surgirán de entre las comunidades que
ahora están luchando por un poco de tierra y de justicia.
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6. 4. Una nota de despedida sobre Gujarat
Habiendo pasado casi 20 días en Gujarat, entrando desde Dahod y saliendo por Sabarkanta,
hubo muchos temas sobre los que reflexionar y tomar en consideración. El reciente pico de
desarrollo en Gujarat está creando muchos problemas a los granjeros y a las comunidades
marginadas del estado. Cuanto más rápido es el desarrollo, más profundamente agotas los
recursos de las comunidades rurales. El proceso de urbanización está requiriendo demasiada
tierra, agua y otros recursos. El proyecto de ensanchamiento de la carretera que cruza el estado
está entrando en las tierras agrícolas de los granjeros. La industria minera básicamente está
contra las comunidades tribales en todos los aspectos.
Por tanto, entendemos que el desarrollo desde fuera es un desastre para un gran número
de personas cuyos recursos están siendo robados y sus derechos están siendo violados. Para
daros un ejemplo, en la Región Especial de Inversión (SIR) Dolera, que está sólo a 100 km de
Ahmedabad, 22 poblados en una extensión aproximada de 900 kilómetros cuadrados, serán
desplazados para desarrollar la SIR. Cuando se construyó la presa Namada, se hizo en nombre
de los campesinos en la región de Saurashtra que esperaban que algún día el riego llegara a sus
tierras y que sus vidas serían diferentes, pero lo que realmente va a suceder es que el agua del
Canal Narmada se va dedicar a las industrias que están instalándose en la SIR Dolera.

Exactamente esta misma historia está ocurriendo con el proyecto Telugu Ganga en Andhra
Pradesh. La gente, que lleva décadas esperando que lleguen los canales de regadío para traer
agua a sus áridos campos, se topa con la nueva realidad de que el agua será desviada a la
SEZ que están surgiendo en sus barrios. Es hora de que el mundo exterior entienda esta gran
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contradicción entre desarrollo y destrucción. La obsesión por la urbanización ha sido una
enfermedad común a lo largo de nuestro viaje. Vimos lo mismo en nuestro viaje a Andhra
Pradesh o a Tamil Nadu. Un cálculo estimado indica que 92.000 pueblos han desaparecido del
mapa en la India. Prácticamente cada día oímos nuevas historias de desplazamientos a gran
escala y desaparición de pueblos enteros.
Hay dos posibilidades en Gujarat. Una posibilidad surge del número de instituciones
y personas Gandhianas que pueden promover una visión diferente del desarrollo. Deben
trabajar duro para poner su visión por encima de la que actualmente es la visión popular de
la urbanización. Hay necesidad urgente para los Gandhianos de unirse y no sólo articular su
visión sino también presionar al gobierno para que cambie de pensamiento. Ningún otro estado
en la India tiene tantas instituciones Gandhinanas ni tantos Gandhianos experimentados.
Siendo el estado del mismo Gandhi, será una gran contribución que la comunidad Gandhiana
de Gujarat puede hacer al país en su totalidad.
La segunda posibilidad surge de los jóvenes tribales con estudios. Quedé impresionado
por el número de doctores, abogados, y muchos otros jóvenes con estudios provenientes de las
comunidades tribales que tienen una visión distinta sobre su desarrollo, su cultura y su futuro.
Se pueden unir esfuerzos en articular su visión del desarrollo, tiene una oportunidad de influir
al estado para actuar de otro modo.
Algunos distritos de Gujarat como Banaskantha, Suredranagar, Mehsana y Rajkot han
registrado mayores niveles de atrocidades sobre los Dalits. Aunque seguimos leyendo sobre
atrocidades a los Dalits en Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, etc, no sabemos
mucho de los Dalits y sus problemas en Gujarat.
Durante nuestra visita a Banaskantha, nos encontramos en un lugar llamados Kosa.
Justo en frente de la oficina Tehsil en Kosa, hay 26 familias viviendo durante los últimos 4
años en condiciones de barriada de miseria porque fueron echados de su poblado Ghadha
por los poderosos. A pesar de la intervención de la comisión SC/ST, no se tomó ninguna
acción por su rehabilitación o contra la gente responsable de haberles echado. Todas las 26
familias tenían tierras de cultivo anteriormente en el pueblo. No han podido cultivarlas
en los últimos 4 años. Durante el transcurso de nuestra conversación con estas familias,
se puso de manifiesto que trabajar gratis es una práctica común en la región. Cualquier
familia Dalit que se niegue a trabajar gratis será maltratada. Desgraciadamente, la
denominada Gujarat moderna ha fracasado en encontrar una solución a este problema. El
tema de los intocables y de las atrocidades contra los dalits, simplemente no es un problema
en Gujarat. En cambio es un tema nacional. Es hora de que nos revelemos contra semejante
discriminación.
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6. 5. ¿Verde o codicioso? (Green or greed?
Me encuentro de repente cara a cara con Punjab. En un lado hay enormes campos de arroz,
al otro lado, la gente está afrontando la pobreza aguda. En un lado tienes edificios modernos
muy bien construidos, con grandes coches aparcados enfrente, en el otro lado tienes gente sin
una pulgada de tierra para poder levantar sus propias casas. Las mujeres sentadas frente a mí
presentan un cuadro impresionante. Sus caras, sus ropas, sus cuerpos y todas esas expresiones
que muestran pobreza y desposesión. Es una enorme contradicción. He visto contradicciones
similares en Bihar, donde en medio de enormes granjas había una colonia de esclavos que
trabajaban día y noche únicamente para paliar su hambre. No creo que la situación sea muy
diferente en Punjab. Estoy seguro de que incluso el lector estará impresionado porque el cuadro
que vemos u oímos normalmente es muy diferente. Punjab se presenta normalmente como
un estado rico debido a la revolución verde y el desarrollo industrial. Hay muchas películas
de Bollywood hechas en Punjab en las que puedes ver su cultura y su rico estilo de vida. Pero
debajo de todo eso hay un gran número de personas que luchan por sobrevivir.
Dalit Dasata Virodhu Aandolan es un movimiento Dalit contra la opresión y la discriminación
de las comunidades Dalit. Mr Jai Singh, que encabeza este movimiento, ha dedicado muchos
años a organizar a los Dalits y a otras comunidades oprimidas para enfrentarse a la opresión.
Para él no ha sido un viaje fácil. Los grupos opositores incluso llegaron a atacarle físicamente.
Viajando a través del Punjab puedes darte cuenta que es mucho más difícil organizar a la gente
en Punjab que en muchos otros estados de la India. Según la información disponible, sobre el
18% de la gente que vive en el Punjab son Dalits y nunca han poseído tierra. Gran parte de
la tierra común está ocupada por grandes granjeros. Un montón de tierra sobrante, que fue
liberada como resultado del Acta-Techo ha sido ocupada ya sea por conglomerados religiosos
o por empresas y constructores. Un cálculo estimado muestra que la tierra disponible para ser
distribuida entre los sin-tierra, suponiendo que hubiera voluntad política sería:
Tierra de fideicomiso 300.000 Hectáreas (Ha) (entregada por el gobierno de la India en 1660),
la tierra común Panchayat (samilat land): 700.000 Ha (300.000 Ha cultivables), el sobrante del
techo, la tierra de los conglomerados religiosos, la tierra benami y la tierra NRI.
Un esfuerzo sistemático del gobierno podría haber distribuido al menos parte de esta tierra
a las comunidades Dalit o a las otras comunidades desposeídas. Todos los gobiernos de la
India expresan continuamente su incapacidad para hacer nada en apoyo de los oprimidos y
marginados. Incluso los partidos de izquierda que empezaron distribuyendo tierra y recursos
a los pobres con gran entusiasmo dejaron de hacerlo con el tiempo en favor del proceso de
globalización.
Curiosamente, Punjab es el estado del primer ministro. Punjab es también el estado del
diputado responsable de la comisión de planificación. Es algo vergonzoso que mientras están
intentando convertir a la India en una superpotencia, estén ignorando a los Dalit y a las
comunidades marginadas del Punjab, que no tienen siquiera tierra suficiente para instalar
un refugio donde vivir. Ya es hora de que el Dr. Manmohan Singh y Montek Ahuwalia visiten
algunos pueblos del Punjab con el Sr. Jai Singh y su equipo.
Así como Mahatma Gandhi salió al campo antes de asumir el liderazgo de la lucha por
la libertad, los líderes actuales que gobiernan el país deberían también echar un vistazo a los
habitantes de las zonas rurales de su propio estado, si no de todo el país. Lo que la zona rural
está padeciendo actualmente en términos de unos robando recursos y otros siendo empujados
a la pobreza y el sufrimiento, es el resultado de su falta de comprensión sobre el terreno de la
situación real. Si tienes una serie de líderes alejados de la realidad y asistidos por los llamados
“oficiales cualificados” provenientes de las ciudades, entonces los pobres no tienen ninguna
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posibilidad de obtener algo de este sistema. En lugares como Jharkhand, Orissa o Chhattisgarh,
este proceso del robo de recursos está en un estado muy avanzado, y en algunos otros estados,
los líderes están intentando alcanzar a los estados avanzados. En esta loca carrera por la
acaparación de recursos no quedará nada para la redistribución.
Puinjab fue el primero en industrializar y mecanizar las explotaciones agrícolas, y se hizo en
nombre de la revolución verde. Por supuesto, mucho después, la misma persona que introdujo
esta idea de la revolución verde, admitió que no se trataba de una revolución verde (green) sino
una revolución de la avaricia (greed). Los granjeros del Punjab han explotado el suelo y el agua
subterránea todo lo posible. Han envenenado cada hortaliza, cada grano y la leche en nombre
del beneficio. Ahora me cuentan que a un tren especial que va de una ciudad del Punjab a Jaipur
en Rajasthan le llaman el cáncer-exprés porque hay cada vez más gente que viaja en ese tren a
Jaipur ya sea como pacientes de cáncer o como asistentes de los pacientes.
La gente del Punjab se ha dado cuenta de que este es el resultado de lo que le están haciendo
a la tierra, a los recursos de agua, a su comida e incluso al aire. Aunque tarde, esta es una buena
toma de conciencia. Aunque la toma de conciencia no tiene sentido a no ser que la gente cambie
el rumbo de su acción y haga cambios radicales en sus formas de consumo y producción.
Para nuestros amigos europeos, llevó muchos años darse cuenta de que este modelo de
desarrollo es insostenible, y están intentando con todas sus fuerzas provocar un cambio en
sus planteamientos y acciones. Espero que el Punjab también haga un cambio radical sin más
dilación.
Punjab es un estado desde el que mucha gente viaja a otras partes del mundo. Son también
responsables de traer dinero junto con la avaricia y el consumismo. Espero que ahora traigan
la nueva conciencia del oeste y usen esa sabiduría para proteger el planeta y la vida sobre él.
Aquellos que inicialmente hicieron una mala contribución pueden ayudar ahora haciendo una
contribución positiva para ayudar al Punjab.

Siempre he creído fuertemente que el Primer Ministro de la India debería pedir disculpas a
los Adivasi y a los Dalit de la India. Puede que esto no cambiase mucho su situación vital, pero
definitivamente mandaría el mensaje de que el gobierno está asumiendo la responsabilidad
por lo que ha hecho mal la democracia india. Mientras todo el mundo tiene un voto, no tienen
siquiera un acre de tierra. Una democracia operante debería garantizar algo a cambio del voto,
ya sea tierra o trabajo, de modo que toda familia tuviera algún tipo de ingreso. En el caso de la
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India, los pobres son los que se molestan en ir a votar para elegir el gobierno, pero en cambio los
beneficios son sólo para los ricos y poderosos. Es hora de que el gobierno acepte este error y haga
algo radicalmente diferente para cambiar la situación de los pobres y marginados. Entiendo que
el Primer Ministro de Australia pida perdón públicamente a la comunidad aborigen por los
crímenes cometidos contra su vida y recursos.
También se que el Primer Ministro de la India hizo una petición de perdón a la comunidad
Sikh de la India por su acción en el Templo Dorado. Ofrecer las disculpas es una postura moral.
Aceptar el error es el principio para corregir los errores.
Se ha hecho una injusticia histórica con los Adivasis y los Dalits. También se ha cometido
una injusticia histórica con los pescadores, los nómadas y los pequeños granjeros para proteger
los intereses de los poderosos. Nunca es demasiado tarde para despertar. ¿Me permiten apelar
a los partidos políticos, las corporaciones empresariales y los intelectuales a despertarse para
tomar las medidas correctoras oportunas?
Las audiencias públicas en el Punjab, especialmente en las que había un gran número de
Dalits, y sobre todo de mujeres Dalit, eran una experiencia muy dolorosa. Cualquiera con
un poco de sensibilidad se revolvería al escuchar esas historias. Las promesas electorales en
términos de pensiones se olvidan, sólo un limitado número de personas tiene su tarjeta BBPL, los
oficiales del gobierno, incluyendo a los policías, no quieren escuchar a los pobres, les humillan
constantemente cuando van a cualquier oficina, han tenido que pedir ayuda a los granjeros para
rescatar a los miembros de su familia cuando están implicados en un caso, dado que no tienen
tierras, puesto que los bancos no les ayudan. Por todo el apoyo adicional que reciben de los
granjeros, deben aportar más trabajo gratuito. Sólo hay unas pocas oportunidades de empleo en
esta zona y, por tanto, es difícil alimentar a todos los miembros de la familia. Cuando escasea
la comida, es la mujer la que consume lo mínimo y por esa razón está malnutrida. No hay
profesores en las escuelas ni doctores en el hospital gubernamental. Sólo los más aguerridos
pueden escuchar las historias de otros sin derramar lágrimas. Estoy intentando mostrar el
mundo exterior, dado que estoy suficientemente enfadado para afrontar los problemas. No sé
realmente cómo negociar en medio de las fuerzas corruptas y opresoras y las comunidades
marginadas. Lo que veo ante mí es una dificultad atemorizadora. ¿Puede unirse más gente a
esta gigantesca tarea?
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6. 6. Ante un vasto cementerio de palabras y valores
Estoy cada vez más preocupado por la falta de respeto a las palabras. Hubo un tiempo
en que la gente solía decir “la palabra es la palabra y no puedes romperla”. Esta fue la base
del matrimonio en la India. Si dos familias daban su palabra la mantenían. Muchas de las
transacciones en la sociedad tenían lugar en base a la palabra. Sólo recientemente hemos pasado
de una tradición oral como ésta a una tradición legal. Desgraciadamente, en este proceso hemos
perdido el respeto a las palabras. Anuncios y pronunciamientos ya no tienen valor. Durante
el periodo electoral los políticos pueden decir cualquier cosa que luego olvidarán fácilmente
cuando pasen las elecciones. Lo preocupante es que la gente se está acostumbrando a esto y ni
siquiera sienten que esté mal. Incluso en los poblados la tradición oral ya no se respeta. Hoy en
día uno puede ignorar sus compromisos orales y no hay forma de que le hagan responsable por
no mantener su palabra.
Creo que las palabras ya sólo tienen sentido entre algunos pobres y Adivasis. Te encuentras
que, con frecuencia, una persona pobre entrega su tierra únicamente en base a la palabra de
oficial gubernamental que les promete que les darán trabajo a cambio de renunciar a su tierra
para crear una nueva SEZ. Se toman la “palabra” de alguien con estudios tan en serio que ni
se les ocurre pensar en pedir esa “palabra” por escrito. Recuerdo mis días como comisionado
de la Corte Suprema para inspeccionar el trabajo esclavo. Estaba intentando convencer a una
persona muy pobre de que no tenía que devolver el préstamo que le había dado un granjero
dado que ya estaba liberada de ese vínculo. Tenía una mirada dura y me dijo fríamente: “Señor,
quiero mantener mi promesa y devolveré el dinero”. Para él, las sentencias legales no eran tan
importantes. Lo que era importante para él era su compromiso verbal de que devolvería su
dinero: su palabra.
Veo a mucha gente delante de las oficinas gubernamentales con solicitudes. Les han dicho
que los mem/saheb sólo entenderán el lenguaje escrito. No tendrán ninguna discusión oral.
¿Qué le están intentando decir los pobres al oficial? Sus principales problemas son la falta de
agua potable en el pueblo, que el comerciante de PDS venda arroz y combustible en el mercado
negro, o que quieren que se cierre la tienda de licores del pueblo. ¿No es algo que el oficial
pueda entender si los habitantes del pueblo se lo dicen verbalmente? ¿Por qué hacer las cosas
tan complicadas y gastar tanto tiempo y recursos en formalizar solicitudes, hacer cola para
ver al oficial por algo tan pequeño? En todo este proceso hay un negocio floreciente. Hay una
persona redactando cartas que cobra 10 rupias por página, y hay una persona que se gana la
vida haciendo más fotocopias de la misma solicitud y por tanto crece no sólo su negocio sino
también el Producto Interior Bruto del país.
Hemos descubierto métodos nuevos para sacar los recursos de los bolsillos de los pobres
y ponerlos en el mercado, en nombre de la cultura legal opuesta a la cultura oral. Una persona
en un poblado me dijo que “los oficiales del gobierno raramente vienen al poblado y si vienen
finalmente, sólo vienen para castigarnos, no a resolver nuestros problemas. La policía viene para
llevarse a nuestra gente a la “thana”, los oficiales forestales vienen con una orden de búsqueda
y otros oficiales están en el pueblo cuando necesitan hacer un dinero extra o coger buenas
verduras”. ¿Por qué mantener a tanta gente en esta mascarada para castigar a los inocentes?
Nunca se les ha formado para lidiar con este sistema. Ni siquiera se les ha dicho qué
tipo de sistema se está creando y que tipo de servicios se les proporcionarán. Me pregunto
cómo podemos aceptar moralmente esta explotación por parte de personas de un sistema
tremendamente corrupto y que carecen del mínimo sentido de auto-respeto, o del respeto a las
personas “iletradas”, según las considera este sistema corrupto. Cada historia que escucho me
da la profunda convicción de que hemos creado un gran error. Y de que este sistema está hecho
en interés y beneficio de los poderosos.
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Democracia fue una palabra bastante apreciada una vez, pero ahora se ha convertido en una
broma. La gente utiliza esta palabra para toda clase de cosas. El comportamiento democrático
es algo no muy querido en nuestra sociedad. La gente cree que democracia sólo significa
elecciones. Así que mientras somos muy antidemocráticos y totalitaristas en la vida diaria,
todavía presumimos de pertenecer a la mayor democracia del mundo. La palabra democracia
está perdiendo su significado muy rápidamente porque, incluso en las elecciones democráticas,
la gente está usando el poder económico y el poder de los músculos para ganar y llegar al poder.
Se supone que aquellos que no practican los valores democráticos en las elecciones, luego van
a desarrollar valores democráticos en la sociedad. Este se está convirtiendo en un problema
en la India con profundas raíces. La idea de que el otro también tiene un punto de vista y
debe ser respetado está más en el terreno del teatro que en la realidad. En los últimos 10-20
años, palabras como “participación” o “inclusión” se usan tan a la ligera que están muriendo de
muerte natural.
Hubo un tiempo en que el profesor, en clase, solía hablar de una frase: “manasa, vacha,
karmana” que significa: “debería haber armonía entre lo que piensas, lo que dices y lo que
haces”. Nos dijeron que así es como la gente civilizada debería comportarse. Cuanto menor
sea la contradicción entre pensamiento y palabra y acción, más civilizado eres, pero lo que
vemos hoy en nuestra vida diaria es justo lo contrario. En nuestra “democracia” la gente se
siente muy orgullosa cuando pueden hacer un discurso y hacer todo lo contrario de lo que se ha
dicho. Se sienten orgullosos incluso cuando son capaces de engañar a otros. Más que la pobreza
económica, esta pobreza de valores se está convirtiendo en aterradora. ¿Qué puedes hacer en el
país en el que las palabras y los términos ya no son importantes? ¿Cómo puedes confiar en nadie
cuando has sido engañado una y otra vez mediante palabras y promesas similares? ¿Qué le
pasaría a una sociedad en la que la gente finalmente concluyese que las palabras, ya sean orales
o legales, no tienen importancia, sino que lo que es importante es tu capacidad para socavar esas
palabras y abrirte paso hacia el “éxito”? ¿Qué conseguimos creando un inmenso cementerio de
palabras y valores?.
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6. 7. Derechos y/o responsabilidades
Es interesante constatar que en la India muchas afirmaciones se dicen porque están de
moda. La gente continuamente canta y habla de patriotismo o de honestidad. También nuestras
principales celebraciones se dan allá donde reafirmar nuestro compromiso con la nación. Por
supuesto, tanto los que hablan como los que escuchan son conscientes de que son frases vacías.
Los que están envueltos en diversos tipos de actividades ilegales y prácticas corruptas no dudan
en hacer tales afirmaciones. Un tema en el que se dan un montón de frases varias es el debate
sobre derechos y responsabilidades. El planteamiento basado en los derechos se está haciendo
popular recientemente, al menos en lo que se refiere a la India. Durante muchos años, hablar
de derechos era un tabú. Siendo la India un país en desarrollo, a todo el mundo se le decía que
debían pensar en lo que podían aportar al país en vez de en lo que el país podía darles. Estamos
clasificados entre las naciones recientemente desarrolladas, incluso como un superpoder
emergente, sin embargo el discurso dominante es el de la responsabilidad y no el de los derechos.
Aunque no soy un fan de la postura basada en los derechos, estoy en desacuerdo con el
argumento detrás del énfasis en la responsabilidad en el discurso dominante del debate derechos
vs responsabilidades. Aquellos que se han beneficiado económicamente de este modelo de
desarrollo utilizando todos los medios – morales e inmorales- están intentando aconsejar a otros,
especialmente los que están muy por debajo del umbral de pobreza, que deberán centrarse
en sus responsabilidades en vez de reclamar sus derechos. Me gustaría ponerlo en el sentido
contrario. La gente que ya ha ganado, socialmente, económica y políticamente, debería centrarse
en sus responsabilidades mientras que los sectores desposeídos de nuestra sociedad deberían
insistentemente plantear sus derechos. La cuestión más importante a que nos enfrentamos aquí
es:
¿Por qué los lobbies poderosos no son capaces de aceptar que tienen una enorme
responsabilidad hacia las comunidades desposeídas?
¿Por qué no entienden los políticos que es su comportamiento irresponsable el que ha traído
al país a la situación actual?
¿Por qué las personas con estudios, que se han beneficiado de diversas formas a través del
empleo que han conseguido, no se dan cuenta de que deben compartir lo que han ganado con
los que no han ganado tanto como ellos en 65 años de libertad?
¿Por qué las comunidades de negocios son tan irresponsables de robar los medios
de subsistencia de los granjeros y las comunidades marginadas, ignorando totalmente su
responsabilidad hacia los otros?
En última instancia, aquellos que se han beneficiado están intentando decirlo a los que no
se han beneficiado que piensen en sus responsabilidades y no en sus derechos. Es la hora de que
pongamos las cartas boca arriba. Todos aquellos que han sido aplastados, todos aquellos cuyos
recursos han sido robados, deberían ser los que exigen derechos, y aquellos que se beneficiaron
deberían dejar de hablar de sus derechos. Deberían simplemente centrarse en su responsabilidad
hacia la sociedad.
¿Por qué deberían ir a la huelga los empleados de un banco? Por esa razón ¿deberían ir los
pilotos a la huelga para conseguir salarios más altos? ¿Entienden que ellos (los empleados de
banco o cualquiera con la responsabilidad de servir a la gente) que tienen la responsabilidad de
pensar en los más marginados antes de pedir más dinero? Incluso los oficiales gubernamentales
de menor nivel están disfrutando de unos beneficios que son muchas veces superiores a los
beneficios que disfruta en este país un granjero o un trabajador común. Así que la cuestión no
es si hablar de derechos o no, sino sobre quién debería y quién no debería hablar de derechos.
Esta tendencia a aconsejar continuamente a los sectores empobrecidos de la sociedad, a pensar
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sobre sus responsabilidades, debe acabar. Estoy cansado de oírlo una y otra vez. Este sermón no
va a ayudar a nadie pero sé que ha sido diseñado como un mecanismo protector por los lobbies
del poder.
Mientras discutimos por los derechos de los pobres y marginados, no quiero ocultar el
hecho de que incluso dentro de esas comunidades está la cuestión de los derechos y los deberes.
¿Por qué entre los pobres los hombres creen que las mujeres deben están cargadas de
deberes?
¿Por qué esperan que sus esposas cocinen, cuiden a los niños y se preocupen de todos
mientras los hombres pueden beber alcohol y pegar a sus esposas? De nuevo aquí los hombres
deben penar en sus responsabilidades y deberes en vez de estar siempre mandando a las mujeres.
En cualquier contexto dado habrá derechos y deberes. Las mujeres en la familia también deben
tener sus derechos además de sus responsabilidades hacia los niños. Durante mucho tiempo
hemos seguido siendo un país donde hemos empleado esos términos demasiado a la ligera, sin
darnos cuenta de quién debería hacer cada cosa.
Incluso si planteas lo contrario; que los pobres deberían ser más responsables, entonces
el argumento debería estar enmarcado de modo que sean más responsables con su familia e
hijos. En el contexto actual, no pueden ser más responsables hacia sus familias e hijos a no ser
que luchen por sus derechos contra el sistema y los poderosos lobbies. Necesitan luchar por
su tierra. Necesitan luchar para proteger sus bosques y sus recursos. Si no luchan, también
fracasaran en proteger a sus familias e hijos. En vez de hacer una afirmación vacía; lo de que la
gente debe pensar primero en sus deberes y no en sus derechos, los que hacen esas afirmaciones
deberían entender su propia responsabilidad antes de dar consejos a otros, a pesar de que eso
sea lo que está de moda hacer. La distancia entre lo que haces y lo que dices es un gran problema
en la India. Sólo Dios sabe cuándo vamos a llenar ese hueco y convertirnos en seres humanos
razonablemente buenos.
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6. 8. Dos corrientes ¿en cuál quieres estar?
India está atravesando un periodo muy desafiante. Uno puede ver claramente que hay
dos corrientes de personas influyendo (o intentando influir) en el país. Las identifico como una
corriente de violencia y una corriente de Noviolencia. Sólo el futuro nos dirá lo que va a suceder.
Tal como las cosas están hoy en día, la corriente de la violencia está ganando y se está
extendiendo muy deprisa. Esta corriente está dirigida por fuerzas corporativas totalmente
violentas contra la naturaleza y la gente. Por afán de beneficio están dispuestas a someter
todos los valores. Algunos lo hacen conscientemente y otros les siguen inconscientemente.
Esta corriente está sostenida por los partidos políticos. Les puedes ver justo detrás de las
corporaciones empresariales facilitando su violencia, promocionándoles y compartiendo su
botín en todas las formas posibles. Este botín se utiliza después para concurrir a las elecciones.
La victoria en las elecciones significa poder mal-vender los recursos naturales del país a sus
amigos en la industria y así aumentar sus propias cuentas bancarias. Algunos de los líderes
empresariales también forman parte de los partidos políticos. De este modo son capaces de
empujar más fácilmente las políticas que benefician a su industria. Detrás de ellos puedes ver a
la administración al completo, siguiendo despiadadamente las órdenes de sus jefes políticos y
empresariales. De hecho, muchos de los hijos de estos oficiales gubernamentales son empleados
en las empresas mismas. De nuevo se produce un conflicto de intereses. Hay otro grupo
paradigmático justo detrás, se trata de la policía y las fuerzas paramilitares del país. Se espera de
ellos que disparen a todos los que se opongan al robo que constituye la extracción de recursos
por un beneficio, violento o no. Llevan a cabo el silenciamiento de las voces de la gente que está
intentando proteger sus recursos y su dignidad de un modo muy disciplinado.
Y justo detrás de ellos están los grupos armados. Son parte de los ejércitos privados.
Aunque ellos están detrás en este momento, les gustaría pasar al frente y tomar el control de
los recursos. Cada uno de ellos utiliza la violencia como método. Violan los derechos humanos
y tienen como interés común derrotar a la Noviolencia. Cada uno de ellos reclamará que, en
última instancia, con sus duros procesos traerán la paz y la justicia al mundo. Su audiencia,
sentada en la distancia, no puede ver su comportamiento. Pero sí pueden escuchar su discurso
sobre la paz y la justicia a través de un proceso llamado “desarrollo” y la audiencia aplaudirá
y les apoyara hagan lo que hagan. Incluso si son capaces de ver sus comportamientos cerrarán
los ojos porque, en primer lugar, sienten que no pueden hacer nada para cambiar el juego en
el que los jugadores principales tienen un poder gigantesco y, en segundo lugar, sus propios
ingresos, su comida, la educación de sus hijos, el pago de los intereses de los muchos préstamos
que han asumido, todo depende de los inmensos salarios que las corporaciones empresariales
les pagan. Muchos piensan incluso que como ahora pueden ir a preciosos centros comerciales,
comprar marcas internacionales, el país por fin se ha “desarrollado”. Después de varias décadas
al 2% de crecimiento y viendo a una generación entera luchando contra el desempleo, se sienten
orgullosos de ser “desarrollados” y temen volver atrás a esos temidos tiempos del pasado.
Pero hay otra corriente a cuyo frente puedes encontrar a mujeres, Adivasis, Dalits, nómadas,
pescadores, granjeros, pequeños tenderos y pobres de las ciudades. También hay grupos de
afectados por el VIH, devadasis, transexuales entre ellos. Están luchando noviolentamente para
resistir este ataque, pero están aislados. A pesar de ello continúan luchando aislados. Detrás de
ellos hay muchas organizaciones de voluntarios y movimientos populares interesados en apoyar
este grupo. Pero también están divididos. Están divididos en Gandhianos, Lohties, Ambedkarites,
Marxistas. Sus intenciones son muy buenas. De algún modo quieren proteger y apoyar a las
comunidades marginadas para sobrevivir contra el ataque de las corporaciones. Detrás de
estos movimientos sociales también puedes encontrar a algunos intelectuales y gente de los
medios formando un pequeño equipo. Comparado con el número de intelectuales y medios
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de comunicación apoyando a la corriente violenta, este grupo de personas que se han unido a
la corriente de los marginados que utilizan la Noviolencia es muy pequeño. En esta corriente
de la Noviolencia puedes ver a gente con determinación y buenas intenciones pero aún no han
llegado a unirse en un interés común.
Ante este panorama, puedes juzgar por ti mismo que la corriente de la Noviolencia, a pesar
de la bondad, es una corriente débil y lo tiene extremadamente difícil para contener o amenazar
a la corriente violenta en la que la gente ha identificado los intereses mutuos y un objetivo
común. Esta descripción pretende ayudar a mis lectores a entender la gigantesca tarea que
Jansatyagraha está intentando lograr. Viajando a través del país estamos intentando vincular
a miles de organizaciones de voluntarios y movimientos sociales atravesando las barreras
ideológicas, articulando una agenda común para proteger la tierra y los medios de subsistencia
de la gente y así proteger sus vidas y su cultura. Este es el momento en que necesitamos que
todas las personas de buena voluntad se unan a nosotros. Esta es una acción histórica y decisiva.
Esta lucha es el resultado de muchos años de un esfuerzo doloroso de aplicar la noviolencia en
beneficio de los marginados. Por favor, únete a nosotros hoy y usa tu fuerza para apoyar esto.
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