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RAMAL ESPAÑOL

Irá de España 
a Ginebra en 2020, 

l levando también consigo 
las reivindicaciones y 
acciones que pida la 
real idad Española, 
centrándose en los 

objetivos generales de la 
campaña: hambre, paro, 

explotación laboral,  
vivienda y migraciones. 

Los años preparativos de 
la marcha, se concretarán 
estas reivindicaciones en 
el  marco de la plataforma 

Jai jagat España.



JAI JAGAT ESPAÑA 2020 
ABIERTA A QUIENES DESEEN 
TRABAJAR, DE ACUERDO A 
LOS OBJETIVOS DE JAI 
JAGAT 2020: 

Trabajar en unión con 
diferentes grupos y 
organizaciones
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.

Priorizar la inclusión y la 
justicia
con los empobrecidos de la tierra así 
como el desarrollo desde la noviolencia.

Combatir las relaciones 
competitivas
que están orientadas a apropiarse de los 
recursos de los pobres (expolio de 
recursos naturales y mano de obra) 
siendo su motor el lucro a cualquier 
coste.

Jai Jagat es un espacio 
de aprendizaje
de noviolencia y por tanto pretende la 
difusión y “entrenamiento” en la 
noviolencia.

150 PERSONAS MARCHANDO
Para celebrar el 150 aniversario del 
nacimiento de Gandhi, la marcha 
convocará a 150 manifestantes de 
todos los países y ambientes, desde 
Delhi a la sede de las Naciones 
Unidas en Ginebra. La marcha 
promoverá la acción noviolenta para 
el cambio que el mundo necesita.

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
Esta iniciativa se basa en el trabajo 
que Ekta Parishad lleva desarrollando 
durante más de 25 años en India. Hoy 
en día están trabajando en más de 
once mil pueblos y dos millones de 
personas; han conseguido tierras para 
mas de quince mil familias..

3 AÑOS DE CAMPAÑA
Durante la campaña de tres años, las
redes y organizaciones socias de Jai
Jagat participarán en los debates
internacionales sobre el cambio que
se persigue. Sus conclusiones y
recomendaciones servirán para
diseñar el programa de Jai Jagat
2020. 


