
La campaña JJ2020 (victoria del mundo) es una campaña internacional, por la paz y la 
justicia, promovida por EP 
 
Ekta Parishad (Foro por la unidad) es una asociación de lucha solidaria noviolenta 
formada por las familias más pobres de la india, que han sido privadas de sus tierras y 
otros recursos naturales, y  trabajo, debido al acaparamiento de las tierras por parte de 
las  multinacionales, debido a los proyectos de megaminería, los megaembalses o al 
gran mercado especulativo de alimentos.  Es un referente mundial (a la vez que 
silenciado) en la acción noviolenta, CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERENCIA, con 
presencia en MÁS DE ONCE MIL PUEBLOS de la India 
 
Llevan a a cabo acciones de formación y acción no violenta para luchar contra el saqueo 
de sus recursos y la esclavitud que padecen. Y ha conseguido presionar al gobierno 
indio para que haga un reparto de tierras, y a la modificación de las leyes sobre bosques 
y sobre las comunidades más discriminadas: Dalits y los Adivasis.  
 
Fue uno de los logros de esta marcha, que se llevó a cabo en el año 2012, donde más de 
50.000 personas recorrieron a pie más 350 km marchando, y se consiguió presionar al 
gobierno indio. Veis a Rajagopal, autor del libro Viaje a la otra India y que tenéis 
resumido ahí x colaboración 1,5€ VIDEO MILLIONS CAN WALK. 
 
Jan Satyagraha No fue la primera marcha, estas son otras en el año 2000 y 2007. La 
marcha  es una herramienta importante que usan como forma de lucha NV. Es lo que 
pueden hacer los pobres, caminar. Se trata de que los pobres protagonicen las acciones 
solidarias que dan respuesta a su situación. "Es necesario conocer quiénes son las 
víctimas en una situación de injusticia y serán ellas las que deban asumir el 
protagonismo y la responsabilidad de su lucha. No esperarán a que sean las 
instituciones, el Estado... Son luchas largas, es necesario adquirir la cultura de la 
noviolencia para que el objetivo que se persigue sea duradero y lleve a la paz". (Aneesh) 
 
Después de más de 25 años en acciones de este tipo, desarrollados a nivel local y 
nacional en la India,  Ekta Parisahd está inmersa en la construcción de un movimiento 
internacional de solidaridad desde la noviolencia: campaña y marcha mundial por la paz 
y la justicia  “Jai Jagat” (Victoria de todos) que culminará en 2020. De alguna manera 
conscientes que los problemas que afectan a los pobres de la India… 
 
Tienen las mismas raíces que las grandes injusticias que se dan en otros países del 
mundo, incluido el nuestro y que entre todos será posible dar la respuesta adecuada. 
 
Lo que veis ahí son los objetivos de  la campaña JJ2020 que se está desarrollando desde 
el año 2017 y acabará en el 2020,.. 
 
…con una marcha internacional, que parte de la India y recorrerá varios países, algunos 
en conflicto y guerras, para llegará a Ginebra (sede de la ONU). Allí habrá un debate 
entre las diferentes asociaciones que han participado de la campaña los 3 años anteriores 
en distintos países, sobre las propuestas para promover un mundo más justo y NV, que 
se presentará ante las instituciones de la ONU 
 
En España se constituyó la Plataforma JaiJagat España, con 6  organizaciones sociales y 
políticas. Para impulsar la campaña mundial, y trabajar las concreciones de propuestas 



para promover un mundo más justo entorno a esos 5 temas que veis y nos afectan y que 
son las que se llevarán a Ginebra. También vamos organizar un ramal español de la 
Marcha desde Melilla, atravesando España y Francia hasta Ginebra. 
 
En estos momentos ya somos más organizaciones. Esas que veis ahí. Con distintos 
grados de colaboración. Asociaciones diferentes, con algunas cosas que compartimos y 
otras no. Eso tiene algunas dificultades, y muchas posibilidades. Pero dispuestas a 
trabajar en aquello que sí nos une. JJ España está abierta a otras asociaciones y personas 
que se quieran sumar para trabajar en esos objetivos (hambre, migraciones, paro, 
explotación laboral y vivienda). Trabajamos horizontalmente. Algunos de los que 
intervenimos hoy formamos parte de estas asociaciones, otros no. 
 
Estas son actos que se han hecho en distintos lugares de España. Los podéis ver luego 
más por la sala. Las páginas webs y contactos nuestros donde nos podéis seguir y 
localizar. En el fondo de la sala tenéis mesita donde también podéis dejar correo y ver 
materiales de JJ2020…. 
 
VIDEO MILLIONS CAN WALK y de presentación 

 
 
Y ahora sí, vamos dar paso a la primera mesa redonda sobre trata laboral y sexual: 
situación y soluciones. Más bien pseudo-mesa porque Mónica P. no ha podido venir, 
pero ha mandado un video. Vamos a poner ese vídeo.  
 
La trata de seres humanos es el 2º negocio criminal del mundo. M. Sol dirá lo que es 
trata, pero puede ser de origen sexual, pero también laboral. Ambas formas de trata 
queríamos que estuvieran presentes en esta mesa. Pensábamos que para eso lo mejor era 
traer a personas que tuvieran las “manos en la masa”, comprometidos con esta salvaje y 
criminal injusticia. Que ocurre en nuestras ciudades 
 
Dignitex es una plataforma de lucha contra la explotación laboral Y ESCLAVITUD  en 
el textil que se dedican a promover unas condiciones de trabajo dignas en el textil, desde 
el punto de vista de las víctimas. 
 
LA RED CÁNTABRA CONTRA LA TRATA, LLEVAN 11 AÑOS TRABAJANDO 
PARA PONER FIN A LA PROSTITUCIÓN Y  TRATA DE SERES HUMANOS DE 
ORIGEN SEXUAL. Te agradecemos mucho tu presencia M.sol. Han estado liadas esta 
semana con la organización de un acto en la que ha venido ha hablar una mujer valiente 
y promocionada, víctima de trata, Amelia Tiganus (La rebelión de las putas). Es 
Pediatra, y muchos la conocéis… 
 
------------------------ 
INMIGRACIÓN Y GUERRAS. EXPERIENCIAS 
 
Aurora O. Matrona. Forma parte de Pasaje Seguro, que colabora con JJ2020 España. 
Pasaje Seguro llevan desde 2016 concienciando a la OP sobre el drama de la injusticia y 
sus causas. Ahora están protagonizando una campaña que se llama la guerra empieza 
aquí de la que nos va a hablar. También a formado parte de la caravana abriendo 
fronteras que ha recorrido varias fronteras denunciando las políticas migratorias y 
situación de explotación de los inmigrantes empobrecidos en nuestros países 



 
Luis Serna, Campaña NV2018, que integra la plataforma JJ2020 España. Es educador, 
ha estado trabajando algunos años en casas de acogida para jóvenes, y viajado por 
distintas ciudades de España para conocer asociaciones que se dedican a acoger 
inmigrantes y luchar contra la inmigración forzosa y algunas causas que la provocan 
como la guerra. En la casa de él y su mujer, han tenido personas inmigrantes.  
 
Rodrigo del Pozo. Ingeniero Químico. Forma parte de la Plataforma de Refugiados de 
Burgos, de la PAH, y del partido SAIn. Este último forma parte de la Plataforma 
JJ2020. Desde la Plataforma Refugiados y el grupo de Burgos JJ2020 han hecho 
acciones solidarias  
 


