
Campesinos y activistas de las clases más bajas de la India van a caminar durante un año desde 
Nueva Delhi a Ginebra. En apoyo a esta campaña estamos organizando un ramal español que atraviese 
España y se encuentre con ellos en Ginebra. ¿Quieres saber por qué? ¿Te animas a participar?

Existe un colectivo conocido como Ekta Parishad, de la India, que lleva más de 35 años trabajando 
con, por y para los más empobrecidos de ese país, y por tanto, de la Tierra; aglutina a más de 11.000 
pueblos y a más de dos millones de personas. Ha hecho diversas movilizaciones dentro de su país, que 
puedes buscar en Vimeo y Youtube con los nombres de “Janadesh” y “Jan Satyagraha”, “Millions can 
walk”. Marcharon de forma noviolenta en la lucha por derechos básicos (tierras, agua, bosques).

Después de todos esos años de 
andadura, Ekta Parishad es consciente de 
que el problema no es de la India, sino que es 
Universal, que el problema es del sistema, y 
deciden marchar: “hacia una economía y una 
sociedad afianzadas sobre la ética, la justicia 
y la noviolencia, en oposición a las actuales 
fuerzas de la globalización capitalista, que son 
violentas para las personas y la naturaleza.”

Por eso nace Jai Jagat 2020 (“todo el 
Planeta, toda la Gente”), con esta marcha se 
caminará, durante casi un año, desde Nueva 
Delhi hasta Ginebra, sede de las Naciones 
Unidas, donde se acampará durante días 
para debatir, manifestarnos y hablar con 
representantes de la ONU. El objetivo es 
hacer visibles al mundo entero las 
reivindicaciones antes descritas 

y todas las luchas locales de las distintas marchas internacionales que apoyarán 
esta campaña.

Jai Jagat España es la plataforma que aglutina a las diversas 
organizaciones y personas que se han comprometido con el 
objetivo general de impulsar en España la acción internacional 
JAI JAGAT 2020 y especialmente el ramal desde España 
hasta la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Es importante decir que la base de este 
movimiento, el nexo común y principal 
de todos los implicados en Jai Jagat, 
es la noviolencia como estilo 
de vida y forma de ser 
en cualquier tipo de 
acción llevada a 
cabo.



MARCHA JAI JAGAT ESPAÑA 2020

DEMANDAS
Varios colectivos de entre los últimos de nuestra sociedad, a través de 

sus acciones emancipadoras, han marcado los puntos de reivindicación de Jai 
Jagat España.

Hemos tenido dos encuentros nacionales e internacionales, en marzo y 
septiembre de 2019, en donde estos colectivos expusieron su situación y sus 
principales luchas.

En base a lo trabajado en estos encuentros, la plataforma Jai Jagat España 
ha acordado sus reivindicaciones en los siguientes frentes:

• Explotación sexual y reproductiva
• Explotación laboral
• Migraciones
• Vivienda
• Hambre y despilfarro de alimentos

VER DEMANDAS

http://jaijagat.es/conclusiones-foro-desde-abajo 



Fecha de comienzo: Llegada viernes 17 de Julio a 
Ceuta

Fecha final: Finalización domingo 16 de Agosto en 
Le Perthus

Total: 30 días

Ceuta, Playa de los Lances, Málaga, 
Granada, Murcia, Valencia, Madrid, Silos, 
Burgos, Zaragoza, Barcelona, La Junquera, 
Le Perthus (Francia).

De los 2.200 km., en el plan inicial se 
contempla hacer alrededor de 1.000 km. 
andando, corriendo o en bicicleta. El resto 
se harán en otros transportes. Si aparecen 
nuevos grupos dispuestos a hacer más 
kilómetros por cualquiera de esos medios, 
se iría ampliando el recorrido.

Recorridos a pie, corriendo o en bicicleta

• Cada tramo tiene coherencia por sí mismo. Los 
elementos fundamentales de la marcha tienen 
su espacio en cada tramo. Se potencia que 
las personas y organizaciones que colaboran 
se inscriban en al menos un tramo completo. 
Lógicamente, en cada tramo hay también 
formas de colaborar puntualmente.

• En cada tramo hay marcha andando, actos 
públicos, encuentro formativo y acciones 
noviolentas.

• Cada tramo es responsabilidad de un grupo 
motor, que se coordina con los responsables de 
la organización de la Marcha. El grupo motor 
debe constituirse lo antes posible, y siempre 
estará abierto a nuevas incorporaciones de 
personas que asuman responsabilidades.

• Además, habrá otros tramos especiales. En 
el proyecto de partida ya se incluyen dos: 
Valencia-Madrid, corriendo por relevos, y 
Zaragoza-Barcelona en bicicleta. Pueden 
proponerse otros tramos especiales para cubrir 
los saltos entre tramos.

FECHAS

ITINERARIO GENERAL

ORGANIZACIÓN 
EN 7 TRAMOS
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Hay 4 formas de unirse a la organización:
a. Sumándose a la coordinación.
b. Formando parte de uno de los 7 grupos motores.
c. Siendo responsable de las marchas especiales ya programadas y otras nuevas.
d. Proponiendo y haciéndose responsables de actos dentro de la marcha.

También te unes:
a. Inscribiéndose a un tramo de la marcha o  a días sueltos.
b. Participando en los actos públicos que se organicen. Se hará un calendario con 

todos los actos públicos de la marcha.
c. Asumiendo tareas de logística en alguno de los tramos.

Os invitamos a que os unáis a esta marcha, a que en vuestras ciudades preparéis encuentros 
para darla a conocer, para que se divulgue su sentido, sus reivindicaciones...

Si quieres formar parte del “grupo motor” de tu localidad o colaborar en alguna acción puntual 
escribe a info@jaijagat.es o manda un whatsapp al número 616018065.

FORMAS DE UNIRSE
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Jai Jagat España

@jaijagat2020espana

@jaijagat_es


