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Más de mil millones de personas pasan hambre 

 
En este siglo XXI, más de mil millones de seres humanos pasan hambre. Cada cuatro segundos un ser 
humano muere a consecuencia de la malnutrición, la mayoría niños de menos de cinco años. El 25% 
de la población mundial consume el 85% de los bienes disponibles, y cada año  se utiliza un 30% de  
recursos más de lo que el planeta puede regenerar. 
 
La mitad de los habitantes de nuestra tierra son campesinos. De ellos las ¾ partes trabajan aún 
únicamente a mano. Uno de los mayores retos del desarrollo sostenible es garantizarles las 
condiciones adecuadas para que puedan vivir de su trabajo; para que la violencia no sea la única 
alternativa de millones de pobres, hambrientos, expoliados y desplazados hacia los suburbios de las 
grandes metrópolis. 
 
La tierra, el agua, las semillas, los bosques, los minerales -bienes comunes de la humanidad- son 
acaparados por los inversores con el beneplácito de los Estados o ante su impotencia. Por todas partes 
en el planeta las explotaciones mineras o forestales, los grandes embalses, las zonas turísticas, los 
monocultivos intensivos de transgénicos para la exportación, o los bio-carburantes, reemplazan los 
cultivos de supervivencia. Este acaparamiento de tierras se amplifica. 
 
Paralelamente, se da un  flujo en los mercados de los países del Sur de productos alimentarios 
producidos en los países ricos. Estos bienes se crean con enormes medios mecánicos y están 
subvencionados, por ello suponen una competencia desleal que arruina a los campesinos locales del 
Sur. 
 
 

Marcha por la justicia, el derecho a la alimentación, a la tierra, al agua, a las semillas y a los 
bosques 

 
El movimiento Ekta Parishad está organizando en la India, de octubre de 2011 a octubre de 2012, la 
Marcha no-violenta por la justicia Jan Satyagraha. Será una acción fuerte y emblemática. Reunirá, 
en su última etapa, en octubre de 2012, a 100.000 pobres, campesinos sin tierra, tribales e intocables, 
que caminarán durante 30 días par hacer valer sus derechos a los recursos vitales y a una vida digna. 
Esta marcha será una oportunidad histórica de sacar a la luz cuestiones fundamentales de justicia 
social y económica: reparto de riquezas, acceso a los recursos naturales, soberanía alimentaria, deuda 
de los países pobres, lugar de los más desfavorecidos en nuestras sociedades, rol de las mujeres. Pero 
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también  democracia participativa, responsabilidad de las multinacionales y del sistema financiero 
internacional, elección de un modelo de vida y de desarrollo duradero y equitativo par todos. No se 
trata de dar asistencia a las poblaciones miserables, sino de reconocer sus derechos a los recursos 
indispensables para la vida; de permitir su trabajo y favorecer su iniciativa. 
 
 

Globalicemos la solidaridad 
 
Invitamos a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil a apoyar esta marcha de todas las 
formas posibles, y a reivindicar de forma decidida y pacífica ante las instancias internacionales (ONU, 
FAO, OMC, Unión Europea, OCDE, G20, Banco Mundial, etc.) el derecho de acceso de los pueblos 
a los recursos naturales (tierra, agua, semillas, bosques, etc.), lo que implica el respeto a las 
legislaciones existentes y el refuerzo de las mismas con mecanismos de  regulación y control. 
A su vez, en derecho internacional, el derecho a la soberanía alimentaria debe ser reconocido como 
superior a los derechos del comercio y la inversión. 
 
En todos los continentes hay que globalizar la solidaridad. En 2012, llamamos a los ciudadanos a 
organizar acciones no-violentas simultaneas y concertadas (marchas, sentadas, cadenas humanas, 
silencios, conciertos, etc.), en unión con la marcha india por la justicia; particularmente entre el 2 de 
octubre (día internacional de la no-violencia) y el 17 de octubre (día internacional de lucha contra la 
miseria). 
 
 

SOSTENGO LA GRAN MARCHA POR LA JUSTICIA 
JAN SATYAGRAHA 2012 

 
y autorizo a las organizaciones que suscriben a utilizar mi nombre/el nombre de la 
organización de la que soy responsable, en su lista pública de apoyos y referencias. 
 
Nombre..................................................................................... 
Apellido........................................................................................ 
Cargo(s)/función(es)......................................................................................... 
Organización.................................................................. 
Sitio web de la organización  
Dirección.................................................................................. 
…............................................................... 
País................................................................................. 
Teléfono......................................... Email........................................................... 
 
Firma: 
 
 
Este documento existe en español, francés, ingles, y alemán. 
Se puede descargar en unas de las paginas web siguientes : 
 
Ekta Parishad   www.ektaparishad.com    
Ekta Europe www.ektaeurope.org 
Gandhi  International – www.gandhi2012.org 
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