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DECLARACIÓN DE PRESS APOYANDO
LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS
Los campesinos son las secciones de nuestra sociedad que trabajan día y noche para alimentar
a toda la población del país. Siempre son subyugados por la furia de la naturaleza; usura del
prestamista de dinero; caprichos de los mercados; políticas sucesivas del gobierno en el
Estado y el Centro. A pesar de ser la mayor porción de población que determina la formación
de gobiernos a todos los niveles, el Campesinado como clase siempre está en el extremo
receptor de los problemas. Los suicidios del campesinado han llegado a un crescendo, pero
las Clases Dominantes no están de humor para extenderles ninguna mano de ayuda, excepto
algunas medidas de lavado de ojos de vez en cuando. En esta circunstancia, se teme que las
tres últimas leyes promulgadas por el Gobierno Central arrojen al campesinado a merced de
las Casas Corporativas. Hay muchos agujeros de bucle en las leyes, incluyendo la falta de
fijación de cualquier precio mínimo de apoyo (MSP) a los productos de los campesinos.
El campesinado normalmente una clase de calmar a la fortuna por sus sufrimientos ha sido
despertado por las últimas leyes para proteger sus intereses. Miles y miles de campesinos
habían emprendido una marcha nunca escuchada hacia la capital nacional, Nueva Delhi.
Enfrentando muchos obstáculos, incluyendo la represión policial en el camino de la "Marcha"
pacífica a Nueva Delhi, el campesinado de algunos Estados del norte de la India se han reunido
en la capital y continúan con su agitación de Dharna. Exigen la derogación de las tres leyes
por parte del Gobierno. Argumentan que es la única garantía de que se salvarán de la yema
de las empresas. Los campesinos de otros estados están apoyando la lucha a pesar de que no
podían emprender un largo viaje en la época de COVID-19.
El Gobierno central, en su interés por promulgar las leyes, no preveía un debate democrático
con los sectores transversales de la sociedad, así como un debate significativo en ambos pisos
del Parlamento. Aprovechando la 'Corona' el Gobierno junto con la promulgación de varias
leyes anti-trabajo y anti-personas incluyeron estas tres leyes del campesinado. El
comportamiento del Gobierno que había promulgado apresuradamente estas leyes
usurpando los poderes del Estado que colocaba la "agricultura" en la lista concomitante de
poderes entre el Centro y los Estados es la razón principal de la revuelta del Campesinado.
Según los informes, las cinco o seis rondas de conversaciones entre el Gobierno Central y los
representantes en dificultades del Campesinado han fracasado. Las Organizaciones
Campesinas han pedido un 'Bharat Bandh' el 8.12.2020 y el llamado ha sido apoyado por un
espectro de partidos políticos y diversas organizaciones de diferentes campos. La All India
Postal & RMS Pensioners Association también se une al equipo de apoyo de los campesinos y

llama a su propia membresía para extender el apoyo total a la Lucha de los Campesinos y sus
justas demandas. Insta al Gobierno Central a que a que se ocupe de la demanda del
campesinado en dificultades y que derogue las polémicas leyes e inicie debates significativos
antes de ocuparse de la cuestión de la promulgación de la ley sobre esta cuestión. La AIPRPA
también expresa su pleno apoyo a la Convocatoria Bharat Bandh del 8de diciembre de 2020, ya
que la vida del campesino es básica y vital para los pensionistas también.
K.Ragavendran
Secretario General
Asociación de Pensionistas Postales y RMS de la India

La Resolución adoptada en la Reunión de la CMC de
AIPRPA CHQ celebrada el 13.12.2020 en apoyo de la
Lucha de los Campesinos exigiendo la derogación de
las leyes laborales
Este Comité Directivo Central de all india Postal & RMS Pensioners Association en su
reunión de videoconferencia de hoy (13,12,2020) ha resuelto por unanimidad expresar
nuestro apoyo a la lucha en curso del campesinado indio. La reunión observa con
preocupación que el Gobierno Central en lugar de aceptar la demanda de derogación de
tres leyes de agricultores pro-corporativos adoptadas anteriormente por el Parlamento
está tratando de romper el movimiento tratando de cansar a los millones de personas que
luchan. Los agricultores, por otro lado, están mostrando su mayor determinación al
intensificar la lucha. Esta Reunión del CMC decide pedir al Gobierno Central que no se
ponga de prestigio y se presente a derogar las tres leyes que temen ser de naturaleza
plenamente pro-corporativa por la gran mayoría del campesinado y resolver la lucha en
curso de crores de campesinos en condiciones muertas del invierno y que ponen en
peligro la vida. La reiterada oferta del Gobierno de hacer las modificaciones necesarias en
las leyes es prueba suficiente para demostrar que las leyes son erróneas y no para los
intereses de los millones de campesinos. Por lo tanto, esta Asociación insta al Gobierno a
actuar juiciosamente y identificarse con los millones de campesinos y resolver la principal
demanda de los campesinos en dificultades.

