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ASIA/INDIA - Las comunidades marginadas marchan para protestar
contra la exclusión del desarrollo del país
Nueva Delhi (Agencia Fides) - Aproximadamente 35.000 personas salieron ayer de Gwalior, una ciudad en el
centro del norte de la India, para llegar a Nueva Delhi en una marcha de 350 kilómetros. Se espera que lleguen
aproximadamente 100.000 indígenas para protestar por la situación de las comunidades marginadas que se ven
excluidas del desarrollo del país. Promovido por el grupo activista de Ekta Parishad, en la marcha participan
trabajadores temporales, pequeños agricultores, pescadores, trabajadores ambulantes y desempleados de toda la
India, que desfilan con banderas verdes y blancas. En total, atravesarán cinco estados y recorrerán las carreteras
nacionales haciendo paradas. Antes de llegar a Delhi pasarán por Agra, Mathura y Faridabad. Esta es la segunda
marcha de este tipo, después de la de 2007, en la que participaron 25.000 agricultores, pobres y endeudados, que
caminaron por la misma ruta a pie para recordar su derecho a la tierra.
Debido a la industrialización del país, la tierra agrícola tiende cada vez más a ser destinada a fábricas.
Aproximadamente el 73% de la población india vive de la tierra, pero los grandes proyectos industriales, que el
gobierno considera cruciales para la creación de nuevos puestos de trabajo, a menudo son cancelados o se dejan
de lado por problemas con la adquisición de las tierras. El boom económico de India ha despegado en los últimos
20 años, llevando ilusión a un país que está emergiendo después de décadas de pobreza. Las empresas extranjeras
y las más poderosas de la India han hecho grandes inversiones, vendiendo grandes cantidades de automóviles,
bienes de lujo y productos occidentales a las clase media en crecimiento. Sin embargo, una encuesta realizada por
una organización no gubernamental en enero, ha puesto de relieve que el 42% de los niños menores de cinco años
están bajos de peso. (AP) (4/10/2012 Agencia Fides)
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