Cinco razones por las que el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos
Naturales es importante para la India y llos movimientos sin tierra de EktaParishad
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Gracias a AGTER y a los organizadores del FMAT y a todos los presentes por darme la
oportunidad de expresarme acerca de la situación en lndia. Me gustaría daros sólo cinco
razones por las que Ektaparishad apoya y considera el FMAT 2016 importante en India.
La primera es que en India tenemos una de las cifras más altas del mundo de personas sin
tierra y personas sin tierra y sin hogar. De acuerdo con un informe reciente del gobierno
existen 220 millones de personas sin tierra en India. ¿Qué significa por tanto no tener tierra en
India? No estar identificado, no seguridad laboral y tampoco ninguna posibilidad de acceso a la
seguridad social. Por lo que si no tienes tierras en India, no existes en el registro y el informe
del gobierno. Este número está actualmente creciendo cada día, porque India tiene también
un problema de hambre. Pese a que India exporta y produce mucho e incluso importa, sigue
teniendo el problema de que un tercio de su población está malnutrida. India en nuestras
escuelas en todos los libros se dice que la columna vertebral de nuestra economía es la
agricultura, pero la realidad es que no es así, el sector agrícola es controlado sólo por algunas
grandes compañías. India es conocida por tener múltiples y elaboradas legislaciones, pero
éstas son producidas por los ingleses, y su colonización que no favorecen los intereses de los
más desfavorecidos en cuanto acceso a la tierra. India es también bien conocida por tener la
mejor legislación sobre la distribución de acceso a la tierra pero no se implementa.
En los últimos 70 años, después de la independencia, menos del 2% de personas consiguen
tener acceso a la tierra. Por esta razón, gran número de personas pobres y sin acceso a la tierra
consideran que el FMAT puede dar mucha energía a estas personas pobres.
La segunda razón es que India entra en fase de la segunda reforma general, pero este tipo de
reforma son antipobreza. En el sector minero, se considera que el 100% de las inversiones
extranjeras, por lo que India está vendiendo sus recursos mineros sin recuperar el mínimo de
los beneficios. Con un dólar en India puedes comprar 5 toneladas de carbón y por ese mismo
precio también 1 tonelada de Vauxit. Y estas condiciones de tarifas se están ofreciendo por el
gobierno India a grandes multinacional internacionales, por lo que la población local no recibe
nada. Los recursos y beneficios se dirigen a las multinacionales extranjeras. El sector del agua
es también abierto principalmente inversiones extranjeras, y posiblemente India sea el único
país en el que los ríos se privatizan. Es una terrible situación actual. Y es igual para el sector de
los bosques, porque con las inversiones realizadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, la mayor parte de los bosques son controlados por grupos transnacionales. Y lo
mismo sucede con la tierra, la inversión extranjera se introduce y perdemos agricultura de la

tierra. Hay por tanto un gran desafío frente a esta nueva reforma general y si queremos
reaccionar y apoyar estos grupos, el FMAT puede ser un motor de cambio.
El tercer aspecto importante es que desde este punto de vista, el espacio de debate
democrático en India tiene una gran diversidad política (derecha, centro e izquierda son
partidos muy activos). En India no hay partidos únicos que gobiernan el país sino diversos
partidos regionales, por lo que existe un espacio de expresión político. India es conocida por
tener una alta participación y movimientos ciudadanos, muy innovadores. Como ejemplo, en el
Sur de India, existe un Estado Andhra Pradesh en India en el que las inversiones extranjeras
han comenzado a comprar tierras y la población local se ha revelado y el gobierno actuó de
forma muy agresiva contra la población local. El grupo de agricultores realizó una petición
para evitar la expropiación de tierras, y este grupo decidió producir con estas propiedades de
tierra para ellos mismos y no para el gobierno. Por lo que hay muchos movimientos
campesinos de este tipo y existe un espacio democrático en India para promover el FMAT.
La cuarta razón es que India es también muy mal vista por apropiarse de muchas tierras en
África y América Latina. Como es conocido India y China y el acaparamiento de grandes
superficies de tierras en África. Como Ektaparishad se llevó a las DV la necesidad de aplicar una
normativa estricta de responsabilidad para estos países.
La quinta razón y última razón es que el FMAT pueda convertir todos estos desafíos en
oportunidades.
Ektaparishad es conocida por organizar diferentes y grandes marchas de un gran número de
personas que andan miles de kilómetros. En 2019 se organiza una marcha y en 2020 una gran
marcha de 8.000 kilómetros durante 22 meses para llegar a Ginebra desde India. Esta forma de
acción es el espíritu de Ektaparishad, capaz de movilizar personas sin tierras y sin hogar y
mucha energía.
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