
Estimados y respetados miembros del Ministerio de Educación del Gobierno de la
India,

Estimados miembros del Ministerio de Cultura del Gobierno de la India,

Estimada Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO,

Estimado respetado Sr. Vishal V.Sharma, Delegado Permanente de la India ante la
UNESCO,

Estimada y respetada Asamblea General de la UNESCO,

Estimados y respetados presidentes de la UNESCO,

(Cc: El Comité de Trabajo de la Asamblea de Residentes de la Fundación de Auroville)

Re: Evento del 150 Aniversario de Sri Aurobindo en la UNESCO el 30 de septiembre de
2022

En primer lugar, como miembros de la Asamblea de Residentes de la Fundación
Auroville, benefactores de Auroville, amigos de larga trayectoria de Auroville, nos
gustaría expresar nuestra profunda gratitud por el apoyo de la UNESCO a Auroville
desde su inauguración en 1968. La UNESCO ha aprobado cinco resoluciones de apoyo
a la Ciudad Universal en proceso de creación en el Sur de la India desde 1966 - apoyo
que ha sido de gran importancia para Auroville. También estamos profundamente
agradecidos a la India, país anfitrión de este experimento único para la investigación
material y espiritual de la evolución de la conciencia humana.

En los últimos cincuenta y cuatro años, Auroville se ha hecho mundialmente conocida
por sus muchos logros significativos en los campos de reforestación, arquitectura
sostenible, tecnologías renovables, métodos agrícolas innovadores, gobierno
democrático participativo, educación integral, arte y cultura, organización económica
colectiva, igualdad de género, desarrollo rural colaborativo, resolución de conflictos,
empresa social, el reciclaje y la gestión de residuos, y la captación sostenible de agua.
Nuestros esfuerzos en estos campos son un medio, según las enseñanzas de Sri
Aurobindo, para trabajar hacia uno de los objetivos principales de la Carta de Auroville:
la unidad humana en la diversidad. [Apéndice 1]

Sin embargo, hoy, los residentes de Auroville apelamos a ustedes, ya que muchos de
estos esfuerzos y logros de larga trayectoria, están en gran peligro. Desde el
nombramiento de la actual Secretaria de la Fundación Auroville, la Dra. Jayanti Ravi,
en Julio de 2021 por el Ministerio de Educación, y el posterior nombramiento de un
nuevo Consejo de Administración de la Fundación Auroville, los residentes de Auroville



han enfrentado repetidas intimidaciones, violencia y constantes provocaciones que
socavan la armonía en la comunidad. Esta intensa presión autoritaria amenaza los
valores fundamentales de Auroville, la práctica colectiva de las enseñanzas y filosofía
de Sri Aurobindo, y contradice nuestros objetivos e ideales.

La situación se ha agravado dramáticamente en los últimos diez meses, comenzando
el 5 de diciembre, el aniversario de la muerte de Sri Aurobindo, con el derribo sin previo
aviso, y no autorizada, de bosques de Auroville. En las semanas siguientes varios
edificios del Centro Juvenil de Auroville fueron demolidos, junto con unos 900 árboles
que incluían especies raras y en peligro de extinción. Se llevó a cabo toda una toma de
poder de las instituciones participativas de la comunidad y de sus comunicaciones
internas, limitando severamente la libertad de expresión de los residentes de Auroville y
violando nuestros derechos humanos.Además, la Dra. Jayanti Ravi y sus seguidores se
han negado insistentemente a reconocer los procesos de toma de decisiones
democráticos de la comunidad.

Las recientes órdenes del Tribunal Superior de Madrás y del Tribunal Nacional de la
Naturaleza reconocen la importancia del trabajo medioambiental de Auroville y
defienden la autoridad de la de la Asamblea de Residentes, una autoridad consagrada
en una ley aprobada por el Parlamento de la India en 1988. Sin embargo, estas
órdenes judiciales han sido recurridas por la Fundación de Auroville, representada por
su Secretaria. La destrucción física de edificios e infraestructuras de la comunidad,
eliminación de bosques y la toma de posesión de estructuras de gobierno colectivo,
continúa hasta el día de hoy. En la última Asamblea de Residentes, el 97% de los
votantes votó para condenar severamente la toma de posesión perpetrada
recientemente por la Secretaría de la Fundación de Auroville y sus seguidores. [Por
favor, consulte el Apéndice 2].

Por lo tanto, nosotros, los residentes y simpatizantes de Auroville abajo firmantes,
quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por el evento del 150 aniversario
del nacimiento de Sri Aurobindo en la UNESCO el 30 de septiembre de 2022, ya que
los oradores que representan a Auroville en dicho evento han sido seleccionados
unilateralmente por la Secretaria de la Fundación Auroville, sin consultar a la Asamblea
de Residentes de Auroville, que es uno de los tres órganos de gobierno de la
Fundación de Auroville.

Hacemos un llamamiento sincero al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura
del Gobierno de la India para que consideren la posibilidad de reestructurar el evento y
su programa, con el fin de incluir oradores que puedan representar las opiniones de la
Asamblea de Residentes de Auroville. También solicitamos humildemente a la
UNESCO que tenga a bien considerar que la celebración de este evento en su
programa actual va en contra de los valores democráticos firmemente defendidos por
su organización.

Atentamente,



27.09.2022

- Miembros de la Asamblea de Residentes de la Fundación de Auroville

- Benefactores de Auroville y amigos de mucho tiempo de Auroville

[FIRMAS]

Para información: build.auroville.together@gmail.com

Referencia:

Páginas web:

https://auroville.media/summary-of-the-current-crisis

https://standforaurovilleunity.com

Una petición en línea en change.org firmada por más de 57.000 personas:

https://www.change.org/sosauroville

Apéndice 1

La Carta de Auroville

Auroville no pertenece a nadie en particular. Auroville pertenece a toda la humanidad.
Pero, para vivir en Auroville, uno debe ser un servidor voluntario de la Conciencia
Divina.

Auroville será el lugar de una educación interminable, de un progreso constante y de
una juventud que nunca envejece.

Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro. Aprovechando todos los
descubrimientos del exterior y del interior, Auroville saltará con audacia hacia las
realizaciones futuras.

mailto:build.auroville.together@gmail.com
https://auroville.media/summary-of-the-current-crisis
https://standforaurovilleunity.com/
https://www.change.org/sosauroville


Auroville será un lugar de investigaciones materiales y espirituales para una
encarnación viva de una unidad humana real.

Apéndice 2

RESULTADO DE LA TOMA DE DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE RESIDENTES
(RAD)

18.8.2022 - 22.8.2022

Aquí están los resultados de la RAD (votación) de emergencia, convocada por el
Comité de Trabajo de la Asamblea de Residentes ( RA), sobre la siguiente Resolución.
El resumen del tema de esta Resolución es el siguiente

"Nosotros, miembros de la Asamblea de Residentes de la Fundación de Auroville
acordamos aprobar una resolución que establece que nosotros, como una de las
autoridades de la Fundación de Auroville, tal como lo afirma el honorable Tribunal
Superior de Madrás, confirmamos que las órdenes (Órdenes de la Oficina, Órdenes
Permanentes y cualquier otra forma de órdenes) de la Oficina de la Secretaria y sus
designados no son el resultado de un trabajo de colaboración con la RA, y han sido
emitidas sin consulta o aprobación de la Asamblea de Residentes, y afirmamos nuestro
apoyo a los grupos y designados por la RA".

El 97% (1122) de los participantes votó a favor de la Resolución mencionada.

El 1% (10) de los participantes la rechazó.



El 2%  (29) participantes se abstuvieron.

Un total de 1161 votos válidos en línea y en persona. El número de participantes
superó el quórum del 10% necesario para validar la decisión (239 votos)*.

[Resolution of the Residents’ Assembly No. RAD/04/2022]

https://drive.google.com/file/d/1HtnCXxhvwpk6k7EZe6zcarxNHzv2LWMq/view?usp=sharing

