LA LUCHA DE LAS COMUNIDADES
ADIVASI: EL DERECHO AL AGUA
(GUJARAT, INDIA)

Frente a la grave situación de exclusión y marginalización que sufría el pueblo
adivasi del distrito de Surat, en el estado de Gujarat, se evidenció la urgencia de
consolidar las bases sobre las que ir construyendo en el tiempo, un proceso de
empoderamiento integral de los hombres y mujeres adivasi.
Ante la imposibilidad de acceso al agua, el mal estado de las tierras, y la falta de
medios técnicos que permitan un rendimiento óptimo de las mismas, esta
propuesta consiguió lograr la mejora de la producción agrícola de seis talukas
del distrito de Surat, mediante la construcción de un sistema de agua, la
introducción de mejoras en medios técnicos e insumos productivos y el
fortalecimiento de las Organizaciones Populares de las 30 aldeas.

• Contexto India.
• Contexto Gujarat.
• Política estatal de construcción de grandes
presas y sus consecuencias.
• Proyecto de watershed.
• Lecciones aprendidas.

28 estados
7 territorios de la unión
Más de 1.200 millones
de habitantes
23 lenguas oficiales (844
dialectos)
Pluralidad de credos
(mayoritaria hinduismo
83%)
Esperanza de vida 63
años

25 distritos

GUJARAT

50,5 millones de habitantes
15% Población ADIVASI
Religión mayoritaria hinduismo (Islam,
Cristianismo, animismo, Jainismo, Siksh,
Budismo)
Partido gobernante BJP

Política de construcción de presas
en Gujarat
• El Gobierno del estado de Gujarat, ha invertido 100 millones de
euros.
• Los embalses construidos en el sur del estado de Gujarat
(Narmada, Ukkai, Karzan y Madhuban) están ubicados en tierras
originariamente propiedad de población adivasi.
• Canalizan el agua hacia la ciudad de Surat, núcleo industrial del
sur del estado de Gujarat. Zonas francas.
• Ley de Expropiación de 1984 estipula que el Gobierno tiene
obligación de indemnizar económicamente.
• Migraciones forzadas: Un total de 1.307.108 personas
desplazadas (investigación CCD)
• La mayoría de las personas afectadas no han recibido ninguna
compensación económica ni se les ha proporcionado un
emplazamiento alternativo.

Programa de gestión del agua

Watershed programme

• El Programa se implementó en 2 fases:
-. Fase Piloto, en 6 aldeas. Dic. 2004 – Dic. 2006
Presupuesto: 164.827 €
-. Segunda Fase, en 30 aldeas. Oct. 2005 – Feb. 2008
Presupuesto: 743.396 €
• Sistema de infraestructura de agua: irrigación y consumo humano
que da cobertura a 7 talukas, 30 aldeas.
Líneas de trabajo:
•
•
•

Infraestructuras e insumos productivos
Fortalecimiento organizaciones comunitarias
Incidencia política
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Watershed programme
El Programa se inició en enero de 2006. En primer lugar se desarrollaron una serie de
encuentros comunales en las 30 aldeas que conforman los 6 Talukas. Asimismo, se
llevó a cabo un Diagnóstico Rural Participativo con el objetivo de acercar el equipo
técnico a las necesidades de las personas que habitan en las aldeas y ajustar las
previsiones de trabajo.
En segundo lugar, se conformaron los diferentes comités de trabajo, se distribuyeron
tareas y se dotó a los diferentes grupos de trabajo de herramientas administrativas y
contables. Finalmente, se contrataron a las personas encargadas de llevar a cabo la
construcción de infraestructuras o el mejoramiento de las ya existentes.
Las obras de construcción del sistema de agua previstas se completaron en su
totalidad y en algunos casos (como la construcción y reparación de pozos) se superó el
número previsto. Para ello se contó con el trabajo de las personas contratadas pero
también con el aporte comunal.
Las obras tuvieron un impacto positivo en las condiciones de cultivo (menos erosión,
mayor humedad, mayor disponibilidad de agua) y en los beneficios obtenidos de los
cultivos (mayor producción, mayor calidad, mayor liquidez de recursos, mayor
capacidad de ahorro). Esos mayores beneficios también han sido posibles gracias a los
insumos productivos proporcionados (fertilizantes, semillas y pienso híbrido) así como
a la capacitación sobre técnicas productivas.
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Infraestructuras e insumos productivos
•Construcción de muros de contención en 2.595 hectáreas
•Allanamiento y nivelación de 584 hectáreas de tierras.
•Construcción de un total de 149 kilómetros de canal de drenaje.
•Reparación de 140 pozos de agua y construcción de 38 nuevos pozos.
•Reparación de 55 presas y construcción de 21 nuevas presas.
•Capacitación en técnicas de construcción y mantenimiento. Intercambio
experiencias Maharastra.
•Fondo de mantenimiento.
•Reforestación de 24 hectáreas de tierra.

Fortalecimiento de las organizaciones
populares e Incidencia política
•Se constituyen 30 Comités de Agua y grupos de ahorro, uno por
aldea. (316 mujeres y 1.041 hombres)
•Reuniones semestrales en las que participan las Organizaciones
Populares, Comités de Agua y líderes comunitarios/as de las 30 aldeas
y 6 talukas.
• Capacitaciones y talleres en técnicas productivas.
•Programas de concienciación sobre las distintas problemáticas
relacionadas con el proyecto.
•Continuas movilizaciones de denuncia y litigio de casos sobre política
de compensaciones del estado.

Lecciones aprendidas
• Efecto

catalizador del agua exige un enfoque de proceso desde la
propia identificación y concepción de la intervención.
• Necesidad de acotar la zona de trabajo. Cuenca hidrográfica.
• El mayor activo del programa de watershed ha sido la implicación de
la comunidad adivasi en la gestión del mismo.
• Importancia del proyecto en la promoción y reivindicación de los
derechos del pueblo adivasi.
• La experiencia de watershed gestionado por la población adivasi
como herramienta de incidencia política.
• La gestión comunitaria como elemento de refuerzo identitario.
• La importancia de la formación y la capacitación complementaria.
• Necesidad de contemplar desde la identificación los procesos de
deconstrucción de estructuras y prácticas discriminatorias.
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