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Siempre que llega el momento de organizaruna Conferencia Trienal de la IRG (ahora Cuatrienal), buscamos un tema que combine diferentes elementos de nuestra visión. De lamisma forma en que Gandhi dio un giro activoal antiguo concepto de ahimsa (noherir), convirtiéndolo en “acción basada en el rechazo aherir”, así el “no” de la IRG a implicarse en laguerra o la preparación de la guerra nos conduce a implicarnos y a apoyar la acción noviolenta en sentido amplio. En última instancia noslleva hacia nuestra intención de crear movimientos para la transformación social noviolenta.
El tema de la Trienal de Ahmedabad en 2010juxtapone las luchas noviolentas por el sustento es decir, resistencia noviolenta de las comunidades a las amenazas locales – con lasfuerzas globales que confrontan este peligro, yen particular la oposición a nivel global al militarismo. Hay muchas diferencias en estas diferentes luchas. Una campaña de una comunidadpor su propia supervivencia y dignidad tiene uncarácter muy distinto al de una campaña depersonas que deciden implicarse en el desmantelamiento de maquinaria de guerra. De algunamanera la solidaridad creada por la unión – delo local y mudial, la comunidad cuyo sustentoestá en peligro con aquellos llamados a cuestionar las estructuras de poder de su propiasociedad – puede constituir un contrapoder

para desafiar, quizás resistir y algún díadetener las fuerzas de destrucción.
La historia de la acción noviolenta – y naturalmente la resistencia a la guerra – se caracteriza por esta dinámica dual: por un ladocomunidades locales resistiéndose a lasimposiciones de sus dirigentes y por otro unsentido de lo global, de una humanidad comúnque trasciende fronteras y atraviesa las estructuras de poder jerárquico.
El programa de la conferencia
La sesión de apertura en Ahmedabad estará acargo de dos críticos contra las políticas de laglobalización capitalista de La India, probablemente Arundhati Roy y Ashish Nandy. Lasotras tres sesiones plenarias tratarán los asuntos de “Minería: una amenaza a las comunidades, una contribución a la guerra” con unconferenciante proviniente de la lucha contra lamina de bauxita Vedanta en Orissa, La India;“Lucha por la tierra” con Maguiorina Balbuenaconferenciante paraguaya de Vía Campesina,una red mundial con la que la IRG no ha tenidomucho contacto directo hasta ahora y “Alianzastransnacionales: su papel en la lucha

EditorialEsta edición de El FusilRoto introduce la próximaConferencia Internacional dela Internacional de Resistentes a la Guerra, históricamente conocida como laTrienal de la IRG, el título dela conferencia es: “Vinculosy estrategias: luchas noviolentas y sobrevivencia localv/s militarismo global” conferencia que se realizará enAhmedabad, India entre el22 y 25 de enero de 2010.En esta edición introducimos algunos de los temasque serán tratados durantela conferencia. El artículosobre la industria minera dealuminio en India y la resistencia de comunidadeslocales en Orissa no cuentala historia del impacto de laindustria del aluminio, laconexión de la industria conla producción de armas y laresistencia de miembros dela comunidad a la mineria ensu tierra sagrada. “Exodosde un país en guerra” nospresenta el valiente trabajode Colombianas y Colombianos apoyando personadesplazadas especialmentedesde zonas rurales a laciudad. Desplazamientoforzado por fuerzas militares y paramilitares comoparte del duradero conflictocolombiano el cual tambiénes apoyado por la confabulación de multinacionalespara tomar poseción deextensas áreas de tierraspara extrear recursos naturales. Los últimos dosartículos están relacionadosal tema de la especulaciónde la guerra, el primero nosintroduce al rápido desarrollo de la industria armamentista en India y el segundoes una reflexión del trabajode la IRG contra los especuladores de la guerra.Todos estos temas ymuchos más serán parte dela conferencia – tambiénpresentamos el programatentativo para la conferencia. Si es que quieres sabermás sobre la conferencia ytambién, inscribirte en ella,tienes que revisar el siguiente enlace: http://wriirg.org/node/8209
Javier Gárate
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Trienal de la IRG en Vedchi, India, 1986. Foto: Andrew Rigby
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noviolenta”, con Medha Patkar que alcanzóprotagonismo en la campaña contra losembalses de Narmada. Sin embargo, la mayorparte del tiempo de la conferencia se emplearáen talleres en los que los participantes tendránocasión de contribuir desde sus experiencias.Si te gustaría montar un taller, nunca es tardepara proponerlo.
Esta Trienal será la tercera celebrada en LaIndia. Nos reuniremos en la ciudad deAhmedabad en el Gujarat Vidyapith, unauniversidad fundada por el propio Gandhi ycuyo más glorioso logro fue probablemente serclausurada en tres ocasiones durante lascampañas de desobediencia civil en la luchapor la libertad de La India. Las otras dos sedesson resultado de dos épocas distintas de luchanoviolenta – el Gujarat Sarvodaya Mandal,fundado en la década de 1950 para coordinarla campaña de Bhoodan (donación de tierra)dirigida por el “heredero espiritual” de Gandhi,Vinoba Bhave, y el Sampoorna Kranti Vidyalala(Instituto para la Revolución Total), fundado porNarayan Desai en la década de 1970 paraconvertir el movimiento noviolento contra elestado de excepción impuesto por IndiraGandhi en un movimiento por una revolucióntotal. Ambos tres siguen implicados de cerca endiferentes tipos de movimientos noviolentos.Estas serán las sedes formales. Informalmente,no iríamos a La India de no ser por tresalborotadores de movimientos de base queviven en las aldeas Gujrat – Swati Desai,Michael Mazgaonkar y Anand Mazgaonkar.Además de la conferencia, habrá una excursiónpara visitar proyectos noviolentos en losalrededores de Ahmedabad, que en el pasadofueron escenario de revueltas comunalesmortales, y tendremos ocasión de organizarviajes de estudio más lejos.
Más que una conferencia
WRI Triennial in Vedchi, India 1986 WRITriennial in Vedchi, India 1986 Una Trienal dela IRG es más que una conferencia. Lo es, porsupuesto, parte del trabajo contínuo de la IRG.Las ideas que debatimos deberían proveer decooperación y acción. Las personas conquienes nos reunimos se convierten en colaboradores y así nuestra red crece en número y eneficacia. Las Trienales siguen siendo un mediofundamental en nuestro esfuerzo por construiruna comunidad transnacional de resistentesque se apoyan mutuamente y amplificar elmensaje de cualquier parte de nuestra redhacia el resto del mundo. Por eso activistas deAustralia desde el sur hasta Finlandia por elnorte están recaudando fondos que permitan laparticipación de las personas con las que ellostrabajan en otros países, y por eso tambiénPatrick SheehanGaumer en Nueva Inglaterra,EEUU, correrá un maratón para recaudar eldinero que le permita participar a él y a algunosmás.
Además de lo que está en la agenda, intentamos aprovechar el tiempo cuando tantos de

nosotros y de tantos países nos juntamos. Amenudo la gente comenta que la mejor partede una conferencia es lo que sucede fuera delas sesiones, en la cola del almuerzo, por lasnoches, etc. Esto puede ser cierto en lasconferencias de la IRG, pero en Ahmedabadharemos lo que podamos para hacer laspropias sesiones interactivas – por ejemplo,proponemos empezar cada día con un grupode gente que prepare un “teatro de noticias”(una de las técnicas relacionadas con el Teatrode los Oprimidos, de Augusto Boal) sobre lasnoticias de cada día.
Yo tenía 22 años cuando asistí por primera veza una Trienal, en 1972, y me causó una granimpresión. No por la calidad de los debates –para ser sincero, era bastante irregular. Nitampoco por darme la oportunidad de pasar untiempo con algunos activistas legendariossobre los que había leído y algunos presosrecién liberados. Primero, estaba impactadopor la sensación de “encuentro”, de encontrar ala persona tras una dirección. Segundo, estabaimpresionado por la fuerza del sentimiento –cuánto nos preocupamos por este trabajo, pornuestra causa en común y más allá de esto porcada uno de los demás, por las personas que apesar de todas nuestras dificultades continuábamos siguiendo adelante – hay tantos persistentes entre los resistentes a la guerra! Esperoque todos los que asistan por primera vez auna Trienal en Ahmedabad tengan el mismotipo de experiencia.
Revisando la lista de participantes ya apuntados, veo varios nombres de personas querealmente tengo ganas de ver. Las razonesson varias. Con algunos es por descubrir“¿cómo hiciste eso?” o incluso “¿cómo tesentiste al hacer eso?” y siempre “¿qué pasódespués?” o “¿qué podemos esperar ahora?”.Con algunos es que vienen de sitios dondefuentes de noticias e ingluse fuentes de lospropios movimientos nos dejan insatisfechos:Rafael Uzcategui de Venezuela es un buenejemplo, alguien en quien la IRG ha confiadocomo un punto de referencia antimilitarista enmedio de toda la propaganda a favor y encontra de la “revolución Bolivariana” deChávez.
Como organización, para la IRG la Trienal esun momento vital de renovación – es elmomento en que nuevos miembros llegan alConsejo, quizá nuevos proyectos se ponen enmarcha y cuando juntos miramos de nuevo alos desafíos que tenemos delante. Si estásleyendo esto, serás bienvenido
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viene de página No 1Programa
Día 1:Sesión de apertura* Arundhati Roy* Ashish NandyDía 2: Desplazamiento,'Desarrollo' y MilitarismoSesión matutina: Minería,desplazamiento y armas* Orador: Representante deuna comunidad AfricanaTalleres:* Minería del Aluminio enOrissa, India (continuaciónde la sesión matinal)* Colombia: vinculos deapoyo rural – urbano en laresistencia contra losdesplazamientos forzadospor la guerra* Comercio de armas: lasconecciones con la mineríay el desplazamiento.* Violencia contra lasIdentidades Regionales(Jammu y Kashmir, NorEstede India.)* Pruebas de armas, entrenamiento militar y desplazamientoDía 3: Resistencia Noviolenta de comunidadeslocalesSesión matutina: Luchasnoviolentas por la tierra* Oradora: MaguiorinaBalbuena de Via Campesina(Paraguay)Talleres:* Venezuela: Comunidadindígena contra la mineríadel carbón* India – la lucha por losderechos a la tierra* Alemania, Corea del Sur yDiego Garcia – basesmilitares y desplazamientoDía 4: Formando alianzastransnacionalesSesión matutina: Formandoalianzas transnacionales* Orador: Medha Patkar, dela lucha de NarmadaTalleres:* Campañas Transnacionales contra los especuladores de la guerra* El rol del acompañamientonoviolento en el apoyo alretorno de comunidadesdesplazadas (PBI Colombia,Nonviolent Peaceforce SriLanka)* La India como una potencia nuclear y especuladorade la guerra – ¿Qué pasacuando el explotado sevuelve el explotador?Plenaria de Clausura* Presidente de la IRG,Howard Clark* Anfitrión local, AnandMazgaonkar

Mantener la Bauxita en las Montañas
Minar en la Era del Terror

La industria del aluminio ocupa unlugar vital en el complejo militarindustrial.Las relaciones de abastecimiento entrecompañías mineras y compañías armamentísticas forman el núcleo de estecomplejo, junto con las institucionesfinancieras que invierten en ellas. En uncontexto en el cual la violencia estatal, asícomo el terrorismo que tienen comoobjetivo, está aumentando en muchospaíses, la “guerra contra el terror” hacreado un clima donde demasiados pocosestán cuestionando la industria armamentística y el papel que juega a la horade promocionar la guerra.
Entre otras muchas cuestiones, lasemisiones de gases de efecto invernaderode las fábricas de armas son enormes, ysin embargo apenas son estudiadas, yllaman la atención por su ausencia en lamayoría de debates sobre el cambioclimático. Ocurre igual con la producciónde metal en general, cuando se comparaa la atención que se le da a la industriapetrolífera y a la huella del carbono de laspersonas. ¿Qué ocurre con nuestroconsumo de metal? ¿Y quién calcula lashuellas del carbono de nuestras guerras?
La industria minera necesita serentendida como la destrucción intrínsecade la vida humana (o todo tipo de vida) aambos extremos de la línea de producción: las minas y fábricas en zonas ruralesque invaden comunidades indígenas yalgunos de los últimos rincones vírgenesdel planeta que estas comunidades hanpreservado; y el resultado final que es elmetal utilizado en sistemas armamentísticos y guerras, con costes exorbitantestanto a nivel económico como humano(tema que tratamos en “Doble Muerte: Larelación entre el aluminio y el genocidio”2006). La producción de una tonelada deacero consume unas 44 toneladas deagua. Producir una tonelada de aluminioconsume la asombrosa cantidad de 1.378toneladas de agua, por lo que la expansión de plantas productoras de aluminioamenaza con afectar el acceso al agua delos futuros habitantes de Orissa y es unmal presagio para los cultivadores deOrissa (Ritthoff et al 2002). Producir unatonelada también emite una media de 15toneladas de CO2.
Entre los movimientos populares másimportantes de la India están aquellos encontra de los nuevos proyectos minero/metalúrgicos en Orissa y los estadosvecinos, así como de las presas que losalimentan. En algunos lugares, la represión violenta de estos movimientosamenaza con un estado de guerra civil.En otras palabras, en varias zonas de laIndia están aumentando las “guerras por

los recursos”. Algunos ejemplos sonChhattisgarh del sur donde la lucha de lamilicia Salwa Judum en contra de insurgentes maoístas ha supuesto la quema yel desplazamiento de cientos de aldeastribales, en el contexto de nuevos einmensos proyectos de hierro y acero.También está la zona de Lalgarh, enBengala Occidental, donde la represión,por parte de la policía de los Santals queprotestaban en contra de los planes deuna nueva planta de acero en Jindal, hacreado una nueva zona bélica entrealdeas tribales apoyadas por los maoístasy las fuerzas de seguridad del estado.Esto ocurre tras el éxito  a cambio de unalto coste humano de los movimientosSingur y Nandigram a la hora de acabarcon los planes de la creación de enormesfábricas en zonas cultivadas. En estaszonas de Bengala Occidental, como enOrissa, la protesta se suele calificar erróneamente como liderada por los maoístas, justificando así el auge de la durarepresión. El gobierno de Orissa inclusoestá copiando el modelo de Salwa Judum,entrenando a cientos de jóvenes tribalescomo Oficiales de Policía Especiales(SPOs en sus siglas en inglés) en losdistritos afectados por los maoístas.
Esto aumenta el peligro de una guerracivil, en un contexto en el cual la ortodoxianeoliberal considera a la mayoría de loscultivadores indios como “ineficaces” yque es necesario apartarles de las tierras,para dejar paso a los modelos biotecnológicos de las zonas agrarias a gran escala.India está repitiendo las pautas de lahistoria europea en la cual se aparta a losagricultores cercando y despejando lastierras.
En la India ya se está librando una

guerra con el Primer Ministro diciendo quelos maoístas son la mayor amenaza a laseguridad de la India (las noticias de AlJazeera 17 agosto 2009,www.youtube.com/watch?v=qpKQBJMfY68). En un típico incidente, la policía matóa 6 aldeanos el 12 de agosto en el distritode Dantewara – el epicentro de la luchacontra el terror desde 2005(http://groups.yahoo.com/group/chhattisgarhnet/message/12649).
“Aluminio para la defensa y laprosperidad” – la situación en Orissa

Este texto de Dewey Andersonpublicado por el Instituto de AsuntosPúblicos en Washington en 1951 (enventa por 50 céntimos, pero ahora difícilde encontrar) es quizá la única vez en lacual un experto en aluminio ha escritofrancamente sobre esta industria:
El aluminio se ha convertido en elúnico y más importante material en lasguerras actuales. No se puede luchar, yninguna guerra se lleva a cabo con unfinal exitoso hoy en día, sin utilizar ydestruir grandes cantidades de aluminio…La producción de aluminio depende degrandes y continuos préstamos deelectricidad de bajo coste…La reducción de aluminio no creaempleos, utiliza pocos trabajadorescualificados, y añade muy poco aldesarrollo independiente de una zona…

Los EEUU ya no se pueden permitir
producir aluminio si se puede obtener en
cantidades suficientemente grandes y a
buen precio por otras fuentes. (pp.3, 10,
21)
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WRI Triennial in Vedchi, India 1986 WRITriennial in Vedchi, India 1986 Una Trienal dela IRG es más que una conferencia. Lo es, porsupuesto, parte del trabajo contínuo de la IRG.Las ideas que debatimos deberían proveer decooperación y acción. Las personas conquienes nos reunimos se convierten en colaboradores y así nuestra red crece en número y eneficacia. Las Trienales siguen siendo un mediofundamental en nuestro esfuerzo por construiruna comunidad transnacional de resistentesque se apoyan mutuamente y amplificar elmensaje de cualquier parte de nuestra redhacia el resto del mundo. Por eso activistas deAustralia desde el sur hasta Finlandia por elnorte están recaudando fondos que permitan laparticipación de las personas con las que ellostrabajan en otros países, y por eso tambiénPatrick SheehanGaumer en Nueva Inglaterra,EEUU, correrá un maratón para recaudar eldinero que le permita participar a él y a algunosmás.
Además de lo que está en la agenda, intentamos aprovechar el tiempo cuando tantos de

nosotros y de tantos países nos juntamos. Amenudo la gente comenta que la mejor partede una conferencia es lo que sucede fuera delas sesiones, en la cola del almuerzo, por lasnoches, etc. Esto puede ser cierto en lasconferencias de la IRG, pero en Ahmedabadharemos lo que podamos para hacer laspropias sesiones interactivas – por ejemplo,proponemos empezar cada día con un grupode gente que prepare un “teatro de noticias”(una de las técnicas relacionadas con el Teatrode los Oprimidos, de Augusto Boal) sobre lasnoticias de cada día.
Yo tenía 22 años cuando asistí por primera veza una Trienal, en 1972, y me causó una granimpresión. No por la calidad de los debates –para ser sincero, era bastante irregular. Nitampoco por darme la oportunidad de pasar untiempo con algunos activistas legendariossobre los que había leído y algunos presosrecién liberados. Primero, estaba impactadopor la sensación de “encuentro”, de encontrar ala persona tras una dirección. Segundo, estabaimpresionado por la fuerza del sentimiento –cuánto nos preocupamos por este trabajo, pornuestra causa en común y más allá de esto porcada uno de los demás, por las personas que apesar de todas nuestras dificultades continuábamos siguiendo adelante – hay tantos persistentes entre los resistentes a la guerra! Esperoque todos los que asistan por primera vez auna Trienal en Ahmedabad tengan el mismotipo de experiencia.
Revisando la lista de participantes ya apuntados, veo varios nombres de personas querealmente tengo ganas de ver. Las razonesson varias. Con algunos es por descubrir“¿cómo hiciste eso?” o incluso “¿cómo tesentiste al hacer eso?” y siempre “¿qué pasódespués?” o “¿qué podemos esperar ahora?”.Con algunos es que vienen de sitios dondefuentes de noticias e ingluse fuentes de lospropios movimientos nos dejan insatisfechos:Rafael Uzcategui de Venezuela es un buenejemplo, alguien en quien la IRG ha confiadocomo un punto de referencia antimilitarista enmedio de toda la propaganda a favor y encontra de la “revolución Bolivariana” deChávez.
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Este texto de Dewey Andersonpublicado por el Instituto de AsuntosPúblicos en Washington en 1951 (enventa por 50 céntimos, pero ahora difícilde encontrar) es quizá la única vez en lacual un experto en aluminio ha escritofrancamente sobre esta industria:
El aluminio se ha convertido en elúnico y más importante material en lasguerras actuales. No se puede luchar, yninguna guerra se lleva a cabo con unfinal exitoso hoy en día, sin utilizar ydestruir grandes cantidades de aluminio…La producción de aluminio depende degrandes y continuos préstamos deelectricidad de bajo coste…La reducción de aluminio no creaempleos, utiliza pocos trabajadorescualificados, y añade muy poco aldesarrollo independiente de una zona…

Los EEUU ya no se pueden permitir
producir aluminio si se puede obtener en
cantidades suficientemente grandes y a
buen precio por otras fuentes. (pp.3, 10,
21)

Representante Dongria en la montaña Niyamiri. Foto: Jason Taylor

continua en página 4
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Nuevos proyectos de aluminio en la Indiaoriental, basados en planes de minar algunasde las mayores montañas en el sur de Orissa yel norte de Andhra, existen a gran escala.Sterlite/Vedanta ya ha construido una nuevarefinería y un fundidor, e Hindalco/Uktal estáconstruyendo lo mismo, mientras que otrascompañías tienen planes muy avanzados paraconstruir más refinerías.En palabras de un líder del movimientoKashipur en contra de Utkal, Bhagaban Majhi:
Destruir montañas de millones de años noes el desarrollo. Si el gobierno ha decidido quenecesitamos aluminio, y que necesitamosminar la bauxita, deberían recompensarnos contierras alternativas. Como Adivasis que somos,somos cultivadores. No podemos vivir sintierra… Si tanto necesitan esas tierras, tienenque decirnos por qué las necesitan. ¿Paracuántos misiles se utilizará nuestra bauxita?¿Qué bombas vais a crear? ¿Cuántos avionesmilitares? Tenéis que darnos un informecompleto.(Cita de A & S. Das: Matiro Poko CompanyLoko, 2005)
La refinería de Vedanta Lanjigarh se creójunto a Niyam Dongar, en la cordillera deNiyamgiri, una de las montañas con másbosques de la India, debido a la protección debosques primarios en la cumbre por parte de latribu Dongria Kond. Tras el caso del TribunalSupremo (20048), que básicamente otorgó elpermiso para minar en Niyamgiri, Vedanta estáintentando construir una carretera minera y unacinta transportadora a lo largo de esta montaña, a pesar de la oposición de Dongria y otrosaldeanos. El caso del Tribunal Supremo excluíala opinión de Dongria – uno de los jueces dijoque las “personas tribales no tienen lugar eneste caso”. Pero la sentencia sí que consiguióuna promesa por parte de la empresa dededicar grandes sumas para el desarrollo de latribu, para la reforestación y la gestión de lavida salvaje. Teniendo en cuenta que el desarrollo tribal es conocido por su corrupción (P.Sainath 1996), y que los líderes tribales handicho en muchas ocasiones “No nos inundéiscon dinero”, estos planes no se asemejan a losdeseos de la mayoría de los miembros de latribu. La mafia de la madera ha estado muyactiva en lo relacionado con las nuevas carreteras construidas en las colinas de Dongria paracoordinar, junto con Vedanta, operando lo largode nuevas carreteras construidas para proyectos mineros. Además, las plantaciones planificadas, o utilizadas para “rehabilitar” las minas debauxita por parte de Nalco, Balco y otrasempresas, son en su mayoría de especiesforáneas como el eucalipto, lo cual no suponeun sustituto para la biodiversidad destruida.Con respecto a la gestión de la vida salvaje –un leopardo fotografiado sobre Niyam Dongar(mostrado en Down to Earth) ya ha sidoabatido.
La mayoría de los Dongria se oponenfirmemente a la mina, pero muchos han sidocomprados por la empresa, o creen en suspromesas. Una táctica típica de las empresas

mineras, al igual que la de los poderescoloniales a lo largo de la historia, es la dedividir así a la gente. La situación es la mismaque en Kashipur donde se está llevando a cabola construcción de una enorme refinería deHindalco. Cada montaña es una entidadsagrada para los Adivasis locales que semantienen activos en contra de las empresasmineras, que incluyen Jindal, Larsen & Toubro,y empresas de los Emiratos Árabes, mientrasque BHP Billiton, Rio Tinto y Alcoa esperan enla banda.
Aunque Vedanta e Hindalco han construido(o están a medio construir) sus refinerías enOrissa del sur, así como fundidores al norte deOrissa, ninguna de ellas han conseguidocomenzar a minar bauxita, mientras que minasde las filiales de Vedanta, Malco y Balco hansido cerradas o se les ha prohibido ampliar, porórdenes gubernamentales, debido a los impactos negativos que tienen sobre el medioambiente y las comunidades locales. Losfundidores, que extraen grandes cantidades deagua del embalse de Kirakud, se enfrentan acontinuas protestas por parte de los agricultores a los que se les prometió agua de esteembalse, y ahora se encuentran con que suscanales se están secando puesto que la mayorparte del agua se está destinando a lasfábricas (POKSSS 2008).
Estos movimientos en contra de los proyectos de bauxitaaluminio, y por parte de losagricultores de Orissa, son de los más fuertesen la India.

Más fuerte que el acero
El caso del acero es igual que el del aluminio. Cuando el señor Sir Ratan Tata firmó unacuerdo para una empresa conjunta conLockheedMartin, los principales periódicos dela India mostraban una fotografía suya con unasonrisa algo alocada sentado en el asientotrasero de un F16 para un vuelo de prueba (8de febrero de 2007).Una manifestación de miembros tribales enel distrito de Jaipur en contra de los planes deTata de crear una planta de acero en Kalinganagar, fue noticia cuando la policía empezó adisparar contra los manifestantes el 2 de enerode 2006. La “Plataforma en Contra del Desplazamiento” formada por locales, mantuvo unbloqueo en la autopista que va del norte al surdurante un año tras los incidentes, afectandoasí al transporte del mineral de hierro que seexporta de Paradip. Cerca de este puerto, losintentos de Posco (una empresa de acero dePohang en Korea del Sur) de construir unanueva plantapuerto de acero se han encontrado con una fuerte y continua oposición porparte de los cultivadores de vid de betul ypescadores, uno de cuyos líderes Abhay Sahu(del partido comunista de la India) fue arrestado cuando abandonaba su aldea de Dhinkiapor un serio problema médico (e.g. The Hindu31.5.09).
Muchas de las montañas al norte de Orissaya han sido saqueadas por la minería del

mineral de hierro, mientras que algunasde las zonas aún intactas estánamenazadas por Tata, Posco, Mittal yotras empresas. Cuando se celebró unavista pública en Keonjhar en relación alproyecto de mineral de hierro de Mittal lapolicía arrestó a 250 aldeanos paraasegurarse de que no acudirían (Samaj,Bhubaneswar, 6.11.08). Cerca deKalinganagar, las minas de cromita deSukinda han sido consideradas como unode los diez lugares más contaminados delmundo (según el Blacksmith Institute, verThe Independent, Londres 16 sept 07 &www.blacksmithinstitute.org). Esta regióncontiene el 98% de la cromita de la India yes la razón por la cual se ha situado ahíen complejo de plantas de acero.
Esta racha de construir nuevas plantasde acero en Orissa empezó a mediadosde los 90 con una planta de Tata cerca deGopalpur que nunca se llegó a construirya que la resistencia fue Más fuerte que elAcero (título del libro de Vandana Shiva,con A.H.Jaffri como coautro, 1998). Sinembargo varias integrantes de un ejércitode mujeres (Nari sena), murieron debido alas cargas policiales y algunos aldeanosfueron desplazados.
En Chhattisgarh, la minería de hierro ylas plantas de acero de Tata y otrasempresas, son la razón principal de laguerra de Salwa Judum contra los maoístas. La milicia, apoyada por el gobierno,quemó unas 600 aldeas y convirtió a másde 100.000 aldeanos en refugiados(PUDR 2006, Padel 2007).

Guerras por los recursos
Estas “guerras por los recursos” sonimpulsadas por los inversores que quierenhacerse con el control de las “riquezasminerales” del este de la India, con lapromesa de una nueva era de prosperidad una vez estas riquezas se estén

“utilizando”, a pesar de que toda lahistoria sobre “la maldición de losrecursos” demuestra que los países  ymás bien, las regiones dentro de lospaíses  que son ricos en minerales opetróleo, en lugar de beneficiarse de laextracción de estas riquezas, se venenvueltos en un círculo de pobreza yviolencia peor que cualquier situaciónconocida anteriormente. Las zonasmineras de la India son por lo general, laszonas más empobrecidas y con másconflictos (Kalshian 2007, CSE 2008).Algunos de los más importantes inversores financieros del mundo están almando de Vedanta. En el caso de Tata, lareciente adquisición de Coros, Landrovery Jaguar, y por lo tanto los descomunalespréstamos que tuvo que solicitar parafinanciar esto, son los principales factoresque impulsan los proyectos en la India.
La influencia de la industria delaluminio en Islandia, Guinea, Jamaica,Australia, Brasil y otros países, es unainfluencia económicamente caótica ymedioambientalmente devastadora y cuyahistoria no se ha tenido en cuenta (Padel& Das, próximamente). En Vietnam, losnuevos yacimientos de bauxita en lastierras altas están a punto de ser explotadas por los chinos y otras empresas mineras extranjeras, a pesar de las fuertesprotestas en contra por parte de algunosciudadanos respetables, incluyendo unantiguo general de 97 años que lideró laresistencia en contra de las invasionesfrancesa y alemana (International HeraldTribune 15.1.09).
Las rocas de base de las montañas deOrissa fueron denominadas "Khondalite"en honor a los Konds. La capa de bauxitacerca de la superficie de estas montañasacumula el agua de los monzones a lolargo de todo el año, liberándola poco apoco en arroyos perennes que se secancuando se extrae la bauxita (como ocurreen Panchpat Mali, minado por Nalcodesde 1980). La industria minera afirma,absurdamente, que el agua subterránease ve beneficiada porque “cuando se minala bauxita, se crean microgrietas en lasfaldas de montaña que facilitan que fluyael agua de escorrentía, renovando el aguasubterránea”. Es decir, durante la temporada de calor, estos arroyos se secan.
El aluminio compone el 8% de lacorteza terrestre, y en la tierra juega unpapel vital, aunque poco conocido, a lahora de mantener la humedad cuando semezcla con el H2O. Algunas de las zonasdel mundo más ricas en biodiversidad sonaquellas ricas en bauxita, como es el casode Brasil, África Occidental, el norte deAustralia y Orissa. La minería y las fábricas de metales acaban con estaspropiedades.
Como metal, este elemento se puedecombinar de diversas maneras lo que da

lugar a un gran número de aleaciones, asícomo un gran número de usos, comopuede ser el que le da la industria aeroespacial, donde la combinación con el litioes especialmente contaminante. Laextracción y procesamiento del aluminiodesde la bauxita, y convirtiéndolo en lamateria que prende fuego, el combustibley revestimiento de los misiles involucrauna transformación de unas propiedadesque dan vida, a unas propiedades quematan – un agente de guerra y la causade conflictos medioambientales.
No nos podemos permitir la guerra enAfganistán, ni medioambiental ni económicamente y menos aún por el gran costehumano y la estrategia contraproducenteque supone una guerra que convierte en“terroristas” a los ciudadanos indignadoscon la muerte de sus hermanos y hermanas. Tampoco nos podemos permitir eldoble rasero que se aplica a la hora decontar el número de soldados extranjerosmuertos en Afganistán, y no contar elmayor número de ciudadanos asesinados, sin contar, claro está, el número detalibanes o soldados del gobierno afganoque han perdido la vida. Asimismo laguerra contra los maoístas aviva una másque ardiente injusticia.
Por lo tanto, los movimientos encontra de la nueva industrialización queestá arrollando el este de la India, estánestrechamente relacionados con la guerracontra el terrorismo, porque supone lacúspide en lo que se refiere al uso demetales en la fabricación de armas, yporque el intento de establecer nuevosproyectos de extracción de metales estáaumentando los conflictos por los recursos – es la guerra contra el terrorismo enla India.

Felix Padel & Samarendra Das

Base de Datos dePaz en el Mundode Housmansahora estádisponible en linea
La Base de Datos de Pazen el Mundo de Housmans, elproyecto principal del Proyectode Recursos de Paz de Housmans esta ahora disponible enlinea.
El Proyecto de Recursos dePaz de Housmans fue establecido a principio de los noventapor Peace News, principalmente para desarrollar elDirectorio de Paz en el Mundoel cual ha aparecido anualmente en la Agenda de Paz deHousmans, desde su primeraedición en 1954.
El directorio pasó a ser unaentidad en si misma y fuecomputarizado para convertirseen la Base de Datos de Paz enel Mundo. Esto llevó a que lainformación fuese actualizadacon mayor frecuencia que unavez al año como era requeridopara la Agenda de Paz. Juntocon esta expansión se puedeahora abarcar un mayornúmero de grupos y organizaciones ya que hay más espaciodel que habia en el directoriode la Agenda de Paz. Estabase de datos más extensa haestado disponible en diferentesformas más alla el formatoimpreso anualmente – ahoraincluyendo la página web.
La base de datos dependede información de sus usuarios, y de las organizacionesque están en la base de datos,o que todavía no están. Porfavor colabora con la base dedatos de Paz en el Mundo,para ayudar a mantenerla lomás actualizada posible.
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Nuevos proyectos de aluminio en la Indiaoriental, basados en planes de minar algunasde las mayores montañas en el sur de Orissa yel norte de Andhra, existen a gran escala.Sterlite/Vedanta ya ha construido una nuevarefinería y un fundidor, e Hindalco/Uktal estáconstruyendo lo mismo, mientras que otrascompañías tienen planes muy avanzados paraconstruir más refinerías.En palabras de un líder del movimientoKashipur en contra de Utkal, Bhagaban Majhi:
Destruir montañas de millones de años noes el desarrollo. Si el gobierno ha decidido quenecesitamos aluminio, y que necesitamosminar la bauxita, deberían recompensarnos contierras alternativas. Como Adivasis que somos,somos cultivadores. No podemos vivir sintierra… Si tanto necesitan esas tierras, tienenque decirnos por qué las necesitan. ¿Paracuántos misiles se utilizará nuestra bauxita?¿Qué bombas vais a crear? ¿Cuántos avionesmilitares? Tenéis que darnos un informecompleto.(Cita de A & S. Das: Matiro Poko CompanyLoko, 2005)
La refinería de Vedanta Lanjigarh se creójunto a Niyam Dongar, en la cordillera deNiyamgiri, una de las montañas con másbosques de la India, debido a la protección debosques primarios en la cumbre por parte de latribu Dongria Kond. Tras el caso del TribunalSupremo (20048), que básicamente otorgó elpermiso para minar en Niyamgiri, Vedanta estáintentando construir una carretera minera y unacinta transportadora a lo largo de esta montaña, a pesar de la oposición de Dongria y otrosaldeanos. El caso del Tribunal Supremo excluíala opinión de Dongria – uno de los jueces dijoque las “personas tribales no tienen lugar eneste caso”. Pero la sentencia sí que consiguióuna promesa por parte de la empresa dededicar grandes sumas para el desarrollo de latribu, para la reforestación y la gestión de lavida salvaje. Teniendo en cuenta que el desarrollo tribal es conocido por su corrupción (P.Sainath 1996), y que los líderes tribales handicho en muchas ocasiones “No nos inundéiscon dinero”, estos planes no se asemejan a losdeseos de la mayoría de los miembros de latribu. La mafia de la madera ha estado muyactiva en lo relacionado con las nuevas carreteras construidas en las colinas de Dongria paracoordinar, junto con Vedanta, operando lo largode nuevas carreteras construidas para proyectos mineros. Además, las plantaciones planificadas, o utilizadas para “rehabilitar” las minas debauxita por parte de Nalco, Balco y otrasempresas, son en su mayoría de especiesforáneas como el eucalipto, lo cual no suponeun sustituto para la biodiversidad destruida.Con respecto a la gestión de la vida salvaje –un leopardo fotografiado sobre Niyam Dongar(mostrado en Down to Earth) ya ha sidoabatido.
La mayoría de los Dongria se oponenfirmemente a la mina, pero muchos han sidocomprados por la empresa, o creen en suspromesas. Una táctica típica de las empresas

mineras, al igual que la de los poderescoloniales a lo largo de la historia, es la dedividir así a la gente. La situación es la mismaque en Kashipur donde se está llevando a cabola construcción de una enorme refinería deHindalco. Cada montaña es una entidadsagrada para los Adivasis locales que semantienen activos en contra de las empresasmineras, que incluyen Jindal, Larsen & Toubro,y empresas de los Emiratos Árabes, mientrasque BHP Billiton, Rio Tinto y Alcoa esperan enla banda.
Aunque Vedanta e Hindalco han construido(o están a medio construir) sus refinerías enOrissa del sur, así como fundidores al norte deOrissa, ninguna de ellas han conseguidocomenzar a minar bauxita, mientras que minasde las filiales de Vedanta, Malco y Balco hansido cerradas o se les ha prohibido ampliar, porórdenes gubernamentales, debido a los impactos negativos que tienen sobre el medioambiente y las comunidades locales. Losfundidores, que extraen grandes cantidades deagua del embalse de Kirakud, se enfrentan acontinuas protestas por parte de los agricultores a los que se les prometió agua de esteembalse, y ahora se encuentran con que suscanales se están secando puesto que la mayorparte del agua se está destinando a lasfábricas (POKSSS 2008).
Estos movimientos en contra de los proyectos de bauxitaaluminio, y por parte de losagricultores de Orissa, son de los más fuertesen la India.

Más fuerte que el acero
El caso del acero es igual que el del aluminio. Cuando el señor Sir Ratan Tata firmó unacuerdo para una empresa conjunta conLockheedMartin, los principales periódicos dela India mostraban una fotografía suya con unasonrisa algo alocada sentado en el asientotrasero de un F16 para un vuelo de prueba (8de febrero de 2007).Una manifestación de miembros tribales enel distrito de Jaipur en contra de los planes deTata de crear una planta de acero en Kalinganagar, fue noticia cuando la policía empezó adisparar contra los manifestantes el 2 de enerode 2006. La “Plataforma en Contra del Desplazamiento” formada por locales, mantuvo unbloqueo en la autopista que va del norte al surdurante un año tras los incidentes, afectandoasí al transporte del mineral de hierro que seexporta de Paradip. Cerca de este puerto, losintentos de Posco (una empresa de acero dePohang en Korea del Sur) de construir unanueva plantapuerto de acero se han encontrado con una fuerte y continua oposición porparte de los cultivadores de vid de betul ypescadores, uno de cuyos líderes Abhay Sahu(del partido comunista de la India) fue arrestado cuando abandonaba su aldea de Dhinkiapor un serio problema médico (e.g. The Hindu31.5.09).
Muchas de las montañas al norte de Orissaya han sido saqueadas por la minería del

mineral de hierro, mientras que algunasde las zonas aún intactas estánamenazadas por Tata, Posco, Mittal yotras empresas. Cuando se celebró unavista pública en Keonjhar en relación alproyecto de mineral de hierro de Mittal lapolicía arrestó a 250 aldeanos paraasegurarse de que no acudirían (Samaj,Bhubaneswar, 6.11.08). Cerca deKalinganagar, las minas de cromita deSukinda han sido consideradas como unode los diez lugares más contaminados delmundo (según el Blacksmith Institute, verThe Independent, Londres 16 sept 07 &www.blacksmithinstitute.org). Esta regióncontiene el 98% de la cromita de la India yes la razón por la cual se ha situado ahíen complejo de plantas de acero.
Esta racha de construir nuevas plantasde acero en Orissa empezó a mediadosde los 90 con una planta de Tata cerca deGopalpur que nunca se llegó a construirya que la resistencia fue Más fuerte que elAcero (título del libro de Vandana Shiva,con A.H.Jaffri como coautro, 1998). Sinembargo varias integrantes de un ejércitode mujeres (Nari sena), murieron debido alas cargas policiales y algunos aldeanosfueron desplazados.
En Chhattisgarh, la minería de hierro ylas plantas de acero de Tata y otrasempresas, son la razón principal de laguerra de Salwa Judum contra los maoístas. La milicia, apoyada por el gobierno,quemó unas 600 aldeas y convirtió a másde 100.000 aldeanos en refugiados(PUDR 2006, Padel 2007).

Guerras por los recursos
Estas “guerras por los recursos” sonimpulsadas por los inversores que quierenhacerse con el control de las “riquezasminerales” del este de la India, con lapromesa de una nueva era de prosperidad una vez estas riquezas se estén

“utilizando”, a pesar de que toda lahistoria sobre “la maldición de losrecursos” demuestra que los países  ymás bien, las regiones dentro de lospaíses  que son ricos en minerales opetróleo, en lugar de beneficiarse de laextracción de estas riquezas, se venenvueltos en un círculo de pobreza yviolencia peor que cualquier situaciónconocida anteriormente. Las zonasmineras de la India son por lo general, laszonas más empobrecidas y con másconflictos (Kalshian 2007, CSE 2008).Algunos de los más importantes inversores financieros del mundo están almando de Vedanta. En el caso de Tata, lareciente adquisición de Coros, Landrovery Jaguar, y por lo tanto los descomunalespréstamos que tuvo que solicitar parafinanciar esto, son los principales factoresque impulsan los proyectos en la India.
La influencia de la industria delaluminio en Islandia, Guinea, Jamaica,Australia, Brasil y otros países, es unainfluencia económicamente caótica ymedioambientalmente devastadora y cuyahistoria no se ha tenido en cuenta (Padel& Das, próximamente). En Vietnam, losnuevos yacimientos de bauxita en lastierras altas están a punto de ser explotadas por los chinos y otras empresas mineras extranjeras, a pesar de las fuertesprotestas en contra por parte de algunosciudadanos respetables, incluyendo unantiguo general de 97 años que lideró laresistencia en contra de las invasionesfrancesa y alemana (International HeraldTribune 15.1.09).
Las rocas de base de las montañas deOrissa fueron denominadas "Khondalite"en honor a los Konds. La capa de bauxitacerca de la superficie de estas montañasacumula el agua de los monzones a lolargo de todo el año, liberándola poco apoco en arroyos perennes que se secancuando se extrae la bauxita (como ocurreen Panchpat Mali, minado por Nalcodesde 1980). La industria minera afirma,absurdamente, que el agua subterránease ve beneficiada porque “cuando se minala bauxita, se crean microgrietas en lasfaldas de montaña que facilitan que fluyael agua de escorrentía, renovando el aguasubterránea”. Es decir, durante la temporada de calor, estos arroyos se secan.
El aluminio compone el 8% de lacorteza terrestre, y en la tierra juega unpapel vital, aunque poco conocido, a lahora de mantener la humedad cuando semezcla con el H2O. Algunas de las zonasdel mundo más ricas en biodiversidad sonaquellas ricas en bauxita, como es el casode Brasil, África Occidental, el norte deAustralia y Orissa. La minería y las fábricas de metales acaban con estaspropiedades.
Como metal, este elemento se puedecombinar de diversas maneras lo que da

lugar a un gran número de aleaciones, asícomo un gran número de usos, comopuede ser el que le da la industria aeroespacial, donde la combinación con el litioes especialmente contaminante. Laextracción y procesamiento del aluminiodesde la bauxita, y convirtiéndolo en lamateria que prende fuego, el combustibley revestimiento de los misiles involucrauna transformación de unas propiedadesque dan vida, a unas propiedades quematan – un agente de guerra y la causade conflictos medioambientales.
No nos podemos permitir la guerra enAfganistán, ni medioambiental ni económicamente y menos aún por el gran costehumano y la estrategia contraproducenteque supone una guerra que convierte en“terroristas” a los ciudadanos indignadoscon la muerte de sus hermanos y hermanas. Tampoco nos podemos permitir eldoble rasero que se aplica a la hora decontar el número de soldados extranjerosmuertos en Afganistán, y no contar elmayor número de ciudadanos asesinados, sin contar, claro está, el número detalibanes o soldados del gobierno afganoque han perdido la vida. Asimismo laguerra contra los maoístas aviva una másque ardiente injusticia.
Por lo tanto, los movimientos encontra de la nueva industrialización queestá arrollando el este de la India, estánestrechamente relacionados con la guerracontra el terrorismo, porque supone lacúspide en lo que se refiere al uso demetales en la fabricación de armas, yporque el intento de establecer nuevosproyectos de extracción de metales estáaumentando los conflictos por los recursos – es la guerra contra el terrorismo enla India.

Felix Padel & Samarendra Das
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People Power:UnarmedResistance andGlobal Solidarity
Editado por Howard Clark
Colaboradores incluyen:Anand Mazgaonkar, AndreasSpeck, Andrew Rigby, AngieZelter, April Carter, BrianMartin, Chesterfield Samba,Christine Schweitzer, CynthiaCockburn, George Lakey,Janet Cherry, JorgenJohansen, Kathy Kelly, MilanRai, Quique Eguren, StellanVinthagen, Véronique Dudouety Yeshua MoserPuangsuwan.
La solidaridad internacionalpuede ser crucial para movimientos de lucha noviolenta –ayudandoles a emerger, dandoacceso a personas y recursos,y aplicando presión a un régimen o corporación. Algunas“redes transnacionales deapoyo” han sido criticadas por“tomar el control” de los organizadores locales y por endeteniendo un impacto de desempoderamiento en las luchasa las cuales pretenden apoyar.El argumento central de estelibro es que el rol principal de lasolidaridad transnacional es elde fortalecer el poder dequienes están resistiendo ladominación y la opresión.
• Analisis de Serbia, Burma,Zimbabwe, Colombia, India yPalestina• Experiencias del trabajo deBrigadas de Paz Internacional,Fuerzas de Paz Noviolentas,Equipo de Paz para los Balcanes, Movimiento SolidarioInternacional, ServicioInternacional de Mujeres por laPaz, Programa Ecuménico deAcompañamiento en Palestinae Israel, Voices in the Wilderness• Historias de redes de solidaridad como Mujeres de Negro,con resistentes a la guerra enTurquía, grupos de diaspora,LGBT en África y el Foro SocialMundial• Debates sobre las críticas definanciamiento y entrenamientoexterno en las “revoluciones decolores”
Para pedidos enlínea:http://wriirg.org/shop/shopeseu.htm

El Desplazamiento Forzado en Colombia hasido propiciado por las fuerzas militares oficiales e ilegales, como por paramilitares y guerrilleros. Para nosotros es la estrategia que vienea sustentar la violencia estructural en unconflicto armado interno o guerra irregular. Sinembargo poco se hace frente a tal secuelagenerada por la Guerra, un ejemplo de ello sonlos efectos del desplazamiento, las formas devulneración que a mujeres, jóvenes y niños seles deben prevenir, además de garantizar losderechos que como victimas del desplazamiento forzado tienen.
En un país rural como Colombia loscampesinos se han convertido en objetivomilitar, sus tierras en intereses estrategicospara multinalcionales y sus hijos en la carne delreclutamiento para los diferentes ejércitoslegales e ilegales. Obligando estas situacionescotidianas del campo, a migrar a las ciudadesinacabadas, ciudades pobladas por miles dedesplazamientos masivos desde los años 50,las cuales también son ciudades contenidas,pues es a donde van a parar los desarraigados,en las periferias o barrios populares.
La violencia no es un hecho natural, es elreflejo de relaciones de poder desiguales. Parael caso de las mujeres, los jóvenes y la niñezesa violencia se ha encontrado justificada tantoen el ámbito cotidiano como por el medio académico. Esta justificación se encuentra sustentada en ideas como la inferioridad de la mujer,la dominación masculina tanto en lo sexualcomo en la imposición de reglas y decisiones, yla discriminación de genero en el ámbitoprivado y público.
Ahora bien, nadie esta preparado para eldesplazamiento. La militarización y este éxodode todas las generaciones en Colombia desdelos años de 1930 y la primera violencia, sonnuestra historia de impunidad, de los asesinatos por obtener resultados, en un conflictoarmado interno que tiende a prolongarse yaumentar más la brecha de las desigualdadessociales que lo engendraron. Miseria, lágrimas,dolor, muertes, campo, intereses, compras,negocios, miedo, terror, ataques, hostigamiento, humillación, zozobra, hambre, armas,balas, guerras, conflictos, odio, rencor yvenganza son los grandes móviles que muevenel destierro y un Éxodo, convertido en unaconstante y amarga vivencia cotidiana.
En el 2007 según CODHES se registraron305.683 personas desplazadas, en el 2008registraron 380.863 personas como desplazados. Así que, el desplazamiento forzado es lamuestra de que no hay ningún interés conacabar con la guerra, además que en este paísse desplazan muchas más personas de lasque se tiene el registro o la denuncia comodesplazado, pues a simple vista podrían sermás de 400.000 pobladores sólo para el 2008.Sin dejar de criticar que sólo si los pobladores

tienen un documento que los certifique comodesplazados, el gobierno los reconoce comopoblación “vulnerable”.
Pero no sólo es el hecho del desplazamiento del campo a la ciudad. Este fenómenoque va creciendo cada vez más, se llena dematices; por ejemplo el del desplazamientodentro de las mismas ciudades que hangenerado para el caso de Medellín en losúltimos veinte años los Paramilitares y laFuerza Pública en Invasiones, barrios marginales, zonas de alto riesgo no recuperable ycomunidades populares.
Otros de los matices del que se llena esteéxodo son los efectos del desplazamiento en lavida de las personas: el desarraigo, la condenaa una forma de vida citadina, la pérdida de lamemoria y la cultura colectiva; la carga y lasmúltiples violencias contra mujeres, ancianos,jóvenes, niñas y niños, para terminar con lavivencia de la ciudad no ajena al conflictoarmado y a las hostilidades y estigmatizacionesde las personas que se desplazan, hechas porlos habitantes de la ciudad “receptora”.
La Red Juvenil desde el propósito deMovilización Popular y Red de OrganizacionesComunitarias ROC se acerca a comunidadesque habitan en barrios periféricos, con el fin deque se organicen y luchen por obtener una vidadigna en la ciudad. Este es el caso del trabajoque se hace en las comunas 3, 8 y 13 lasmás afectadas por el desplazamiento forzadoen Medellín en la Cruz, la Honda, Golondrinas, Altos de la Torre, el Pacifico, Llanadas,Miradores de Calasanz, las Independencias IIy en Nuevo Amanecer, corregimiento de Altavista. Asentamientos, invasiones, barriosreceptores y construidos por desplazados, enlos cuales no ha existido agua potable, redesde alcantarillado y vías de acceso. Hay hambre, desempleo, altas tasas de crecimientodemográfico, un alto numero de familiasdesconectadas de los Servicios PúblicosDomiciliarios y violencias propiciadas por lasbandas, los desmovilizados, los paramilitares,la policía y el ejército.
De igual forma la Red Juvenil se acerca aprocesos campesinos del departamento deAntioquia, que desde el fortalecimiento de unared de productores de agricultura orgánica, elcomercio justo y la eliminación de intermediarios, llamada Raíces posibilitan que las poblaciones de Caramanta, Tamesis, Santa Barbara,San Luís y Andes sean menos vulnerables adesarraigos colectivos, a los intereses de lasmultinacionales en estos municipios, a lapérdida de su tierras e identidad rural.
El campesinado se ha convertido en unobjetivo militar, sus hijos en muertos, ejecuciones extrajudiciales y soldados de mi pueblo,sus hijas en las mujeres de militares ytrabajadores de los megaproyectos, sus

Éxodos de un País en Guerra...esta amarga vivencia cotideana
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terruños en botín de guerra paraconcentrar y privatizar a Colombia; eldespojo de las tierras se debe a lanecesidad de concentrarla para entregarnuestro paraíso a trasnacionales queexplotan los recursos naturales, ennombre del desarrollo y el crecimientoeconómico que se requiere sinhabitantes.
En los años 90’s los campesinos delnordeste, Magdalena medio y Santanderse desplazaron, más de 40.000 familiasabandonan sus tierras obligados por elconflicto librado entre actores armadosilegales por controlar el corredor y laproducción de coca. Este desalojo de lapoblación rural de sus minifundios espara la siembra de cultivos ilícitos através de la tala de bosques hacia laampliación de la frontera agrícola, laganaderización y la explotación de losrecursos hídricos, minerales y maderables, y, a si mismo a favor del capitalismo, el deterioro ambiental y laestrategia de guerra impuesta por lasmultinacionales contra los pobladores. Acontinuación una cita de la agendapolítica del movimiento agrario enColombia.
Consideramos que el tratamientonacional e internacional que se aplicaactualmente en Colombia a los cultivosde uso ilícito es una estrategia decopamiento político, militar y económicode los territorios campesinos, quefavorece principalmente a empresasmultinacionales ligadas a la guerra yotros sectores de la economía mundial 6
La forma en que se producen losdesplazamientos y el rol del gobierno afavor de las multinacionales y contra lospobladores, lo podríamos resumir con elejemplo del Municipio de AntioquiaItuango, en el cual esta proyectadoconstruir la hidroeléctrica Pescadero –Ituango por parte de la Gobernación deAntioquia y el grupo EPM desde losaños de 19807. En esos años estosterritorios son minifundios de pobladoresdonde la ausencia de Estado esevidente por la proliferación de gruposarmados insurgentes y la insatisfacciónde necesidades básicas; en los años90's a la par de los estudios paragenerar energía se intensifica el conflictocon la presencia de los paramilitares, loscuales van a cometer crímenes de lesahumanidad como: obligar a desplazarsea muchas familias, los hostigamientos yla masacre a los habitantes de la veredael Aro en 1998.

Genero y desplazamiento
Ahora con el fin de ir cerrando estepanorama expandido del ÉxodoColectivo, abordaremos los efectosdiferenciados por genero deldesplazamiento forzado. La Corte

Constitucional ante numerosos casos demujeres victimas del desplazamientoforzado, emitió el auto 092 donde realizaun análisis de impacto diferenciado, enel cuerpo y la vida de las mujeresproducido por el desplazamiento forzadoen una sociedad patriarcal, donde lasviolencias contra las mujeres sonhistóricas. Algunos de los efectos, losriesgos y las otras formas de vulneraciónson:
• La violencia y el abuso sexual, incluida la prostitución forzada, la esclavitudsexual o la trata de personas con finesde explotación sexual.• La violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria por motivos de género• El desconocimiento y vulneraciónde su derecho a la salud y especialmente de sus derechos sexuales yreproductivos a todo nivel, con particulargravedad en el caso de las niñas yadolescentes pero también de lasmujeres gestantes y lactantes.• La asunción del rol de jefatura dehogar desde la mujer sin las condicionesde subsistencia material mínimas requeridas por el principio de dignidad humana, con especiales complicaciones encasos de mujeres con niños pequeños,mujeres con problemas de salud,mujeres con discapacidad o adultasmayores• Los cuadros de discriminaciónsocial aguda de las mujeres indígenas yafrodescendientes desplazadas• La violencia contra las mujereslíderes o que adquieren visibilidadpública por sus labores de promociónsocial, cívica o de los derechoshumanos• Una alta frecuencia de funcionariosno capacitados para atender a lasmujeres desplazadas, o abiertamentehostiles e insensibles a su situación.• El enfoque del sistema de atencióna la población desplazada, que descuidala atención de un altísimo número demujeres desplazadas que no soncabezas de familia• La reticencia estructural del sistemade atención a otorgar la prórroga de laAtención Humanitaria de Emergencia alas mujeres que llenan las condicionespara recibirla.

Conclusiones
La militarización es el mecanismoque usa el gobierno de turno, más losgrupos contrainsurgentes para intimidar, hostigar, amedrentar y desterrar pormedio de la imposición del miedo a losdueños de los territorios y realizar la“contrarreforma agraria” y abrir paso almodelo de “desarrollo” y progreso, paralas multinacionales.
Los lugares de mayor desplazamiento generalmente “coinciden” con lugaresya elegidos para exploraciones mineras,

petrolíferas, o lugares de abundantesrecursos Naturales. Así el desplazamiento es una herramienta útil a laviolencia estructural y al interés deentregar al país, en nombre del crecimiento económico y la productividad atrasnacionales, las cuales exigen lapresencia de la fuerza pública en laszonas de intervención de los proyectosy además contratan empresas devigilancia, pagan “vacunas” a gruposparamilitares con el fin de desplazar yasesinar a líderes y organizaciones quese oponen a sus intereses deprivatización.
El fenómeno del desplazamientoevidencia dos visiones del mundo, la delos campesinos, indios, negros, dondela tierra es la vida, la casa, la madre y elsustento de su historia como comunidades, y de otro lado la tierra como fuentede riqueza, progreso y explotaciónindividual, es decir, la tierra es el mediopara “el bienestar” de unos pocos.
Hacemos un llamado y exigencia porla protección integral a las mujeres y losefectos diferenciados de género propiciados por el desplazamiento forzado,debido a que las mujeres son triplemente victimas. Primero el traumaproducido por los hechos violentos; lapérdida de sus bienes y el entornoconocido en lo rural. Y tercero, eldesarraigo social que implica venir delcampo con un “mundo” domesticoestrecho, a un medio urbano amplio,desconocido y hostil. Esta situación noshace sustentar que la violencia contralas mujeres es histórica y que elfenómeno del desplazamiento vieneagudizar una situación de violencia yavivida, sobre todo en el ámbitodomestico.
El desplazamiento forzado enColombia es un crimen recurrentegenerado por una guerra cuyo responsable principal es el Estado y losgobiernos, es la fiel muestra de ladesaparición matutina de los derechosfundamentales y colectivos.

Red Juvenil de Medellín
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Las adquisiciones indias de materialmilitar son el tema caliente del bazar delarmamento global. Se espera que Indiagaste alrededor de 30.000 millones dedólares en importaciones de armasdurante los próximos años. India esquizás el mayor importador mundial dearmamento con gastos anuales de unos6.000 millones de dólares en esteapartado, una proporción considerable desu presupuesto militar de 28.000 millonesde dólares para 20092010. A los analistas de seguridad les encanta señalar queesto supone sólo el 2,5% del ProductoInterior Bruto en comparación con losvecinos de la India, Pakistán y China,cuyos presupuestos militares anualesestán en un 4,5% (4.400 millones dedólares) y un 4% (100.000 millones dedólares) de su PIB respectivamente.Mientras que los méritos o cualquier otroaspecto de los gastos militares de la Indiaestán fuera del alcance de este artículo,nos referimos más bien a un aspecto queha escapado ampliamente de la observación. La naturaleza y escala de lasmasivas importaciones militares de laIndia, la reciente y en alza implicación degrandes corporaciones indias y productores mundiales de armamento, y laspolíticas gubernamentales en general yaquéllas que regulan la industria militar enparticular, todo ello está coordinándosepara sentar las bases de lo que puede serun complejo militarindustrial indio que vaa ocupar el lugar de una seria, alguiendiría aburrida, industria con la vista puestapuertas adentro y mayoritariamente denaturaleza estatal.
En el sector militar indio pueden versetres tendencias distintas pero interrelacionadas. Primero, hay una constantetendencia de aumento del presupuestomilitar relacionada con una sustancialmodernización del ejército indio y con unnuevo punto de vista estratégico. Segundo, la adquisición a gran escala de material militar de alto valor es un elementocentral de estos planes de modernización,debido a una combinación de adquisiciones de equipamiento retrasadas odefectuosas, la obsolescencia del actualmaterial y el fracaso de los esfuerzosautóctonos para cumplir los requisitosmilitares. Tercero, una gran proporción deesta adquisición proviene de suministradores exteriores, pero con unas compensaciones previstas según las cuales lasfirmas domésticas deberían estarimplicadas sustancialmente en laejecución de esos pedidos.

Importaciones crecientes
Las inversiones indias de capital endefensa han seguido un continuocrecimiento desde 20042005, cuando lasadquisiciones subieron desde unos 3.500

millones de dólares hasta los 7.500 millones de dólares en cada uno de los 3 añossiguientes, y entonces crecieron hasta los11.000 millones en 20082009. Los aviones, barcos de guerra y las telecomunicaciones y sistemas de armas correspondientes, son por supuesto muy caros y suadquisición ha supuesto pedidos de altopresupuesto. Junto a la necesidad y alcoste del programa de modernizaciónmilitar, ha estado la llamada “Revoluciónde los Asuntos Militares” (RMA) —unaexpresión aplicada al salto cualitativo enlas capacidades de material y al desarrollo de “multiplicadores de fuerza”—debido a los rápidos avances en electrónica, comunicaciones vía satélite, sistemas y redes informáticas, junto con elagudo incremento en el uso de misiles,otros sistemas aerotransportados ymuniciones guiadas.
En la India, la modernización de lafuerza ha significado la adquisición denuevo equipamiento de infantería,artillería, tanques modernos y sistemas deantiaéreos y antimisil. Por mucho quetodo ello haya supuesto un gasto relativamente grande, las grandes cifras se lashan llevado la marina y la fuerza aérea.Esta tendencia es probable que continúehasta bien entrada la década siguiente.
Las fuerzas aéreas indias han adquirido recientemente el avión de transportede tropas estadounidense Hercules,aviones de repostaje de combustiblerusos Ilyushin, sistemas aerotransportados de alerta temprana Phalcon deIsrael, montados sobre Ilyushin rusos,todo ello sin contar el acuerdo firmado conRusia a finales de los noventa para loscazas MkI Sukhoi 30, montados segúninstrucciones del cliente, de los cuales 40han sido adquiridos en el acto y son producidos en la India bajo licencia con opcióna cifras mayores si es necesario. La marina india ha adquirido el avión antisubmarino y de reconocimiento marítimo delargo alcance Lockheed P8, está en tratoscon Francia para la coproducción de 6submarinos diesel Scorpene, y tieneacuerdos en vigor con Rusia para laadquisición de un portaaviones remodelado y el alquiler de dos submarinos nucleares, en combinación para ganar capacidad en alta mar en la amplia región delOcéano Índico o incluso más allá. Todosestos servicios han adquirido tambiénnumerosos modelos de misiles tácticos ysistemas relacionados, en su mayoríaprocedentes de Industrias AeroespacialesIsraelíes (IAI), pero también algunostambién de Rusia, para operaciones detierra, mar y aire. Recientemente terminóun acuerdo de 2.000 millones de dólaresentre el ejército e IAI para sistemas dedefensa terrestre antimisil.

Fracaso de la “hinduización”
En los 60 y en los 70 la política militarindia se caracterizó por una más modestapostura defensiva y un programa de construcción de capacidades autóctonas defabricación y más tarde de diseño ydesarrollo. La India logró una extensabase industrial de fábricas de artillería,empresas estatales militares que fabricaban aviones, tanques, vehículos blindados de transporte, y equipos de radar ycomunicaciones. Durante los 70 y los 80,esta base se amplió y profundizó con laadición de numerosos laboratorios deinvestigación militar. Las exportaciones dearmas nunca tuvieron una gran consideración, principalmente por razones políticasrelacionadas con la preservación de laneutralidad entre naciones y un matiz deremordimientos morales por beneficiarsedel mercado de la guerra.
Sin embargo, a pesar de algunosnotables éxitos en misiles y electrónica, laIndia nunca se acercó a cumplir su objetivo declarado de independencia en laproducción armamentística, y no digamosen el I+D para el desarrollo de nuevoequipamiento avanzado. La mayoría delas valoraciones objetivas sitúan el “índicede independencia” entre el 3035%. Hoy,tras 3 ó 4 décadas de esfuerzos paralevantar las capacidades autóctonasmediante la colaboración exterior y latransferencia tecnológica, las implicaciones de este fracaso están bastante claras.La India debería haber estado en mejorposición para modernizar su ejércitosobre su propia base industrial y unarazonable capacidad para el desarrollo denuevos sistemas, pero no éste es el caso,y se ve obligada a seguir costosos yrepetitivos ciclos de importaciones yproducción bajo licencia.
La sobredependencia de los suministradores exteriores ha alcanzado proporciones peligrosas. Reducirá la capacidadnegociadora de la India, hará subir losprecios y obligará a la India para poner ensituación comprometida su políticaexterior independiente, presionada por lasnaciones suministradoras. India ha tenidoamplia experiencia en el rechazo detecnología por parte de EEUU durantedécadas, tácticas de presión de RU en latransferencia tecnológica, y problemasagudos en el suministro de recambios deRusia. Aparte del punto de vista de laseguridad nacional, la India no ha sidotampoco capaz de adquirir capacidadestecnológicas independientes en muchossectores relacionados con el armamentode la manera en que sí que lo ha logradoen determinadas áreas estratégicas.

Nueva política decompensaciones
Ante este panorama, el gobierno haadoptado una nueva política de compensaciones, tal y como se ha hecho en muchosotros países. Siguiendo los nuevos Procedimientos de Adquisiciones de Defensa anunciados en 2007, todos los pedidos de importación por valor de más de 60 millones de dólaresdeben ser ejecutados gastando al menos el30% del valor en productos y servicios procedentes de compañías indias. En casosexcepcionales altos valores, este porcentajepuede llegar hasta el 50%. Las compañíasindias y las grandes empresas armamentísticasde otros países miran codiciosamente lasprevisiones de compartir unos 10.000 millonesde dólares supuestamente al alcance decualquiera mediante compensaciones en lospróximos años.
La política de compensaciones ya ha sidodifuminada de una manera importante bajo lapresión de la industria mundial armamentística.Los fabricantes exteriores han sido autorizadosahora a “depositar” sus obligaciones decompensación, es decir, a acumular previsiones de compensación sobre dos o másproyectos y luego suscribir un único subcontrato equivalente a la cantidad acumulada. Lasobligaciones de compensación pueden asíahora ser transferidas de un contrato a otro,incluyendo el sector civil. Así, Boeing podría,por ejemplo, si ganara el concurso para suministrar el F/A18, evitar subcontratar cualquierelemento de la fabricación del F18, pero en sulugar subcontratar la fabricación de las puertaso de otras partes de los aviones de pasajerosBoeing 737.
Esto no debería representar una gransorpresa cuando las élites gobernantes indiashan abrazado las políticas neoliberales y laglobalización. La independencia es vista porestas mismas élites como una idea pasada demoda que se remonta a los “malos viejostiempos”.
La industria militar en la India ha estadodominada tradicionalmente por el sectorpúblico. Desde los años 90, cuando la India seembarcó rumbo a la liberalización, la implicación del sector privado en la India ha estadoganando impulso. En 2001, el gobierno decidióformalmente alentar la participación del sectorprivado en la producción militar sujeta a licenciay también permitió hasta un 26% de inversióndirecta extranjera en dichas compañías. Conlos años, aunque el sector privado indio en suconjunto ha recibido sólo el 9% del total depedidos militares o unos 700 millones dedólares anualmente, unas pocas empresas deingeniería han emergido como agentesimportantes ejecutando trabajo subcontratadoincluso en áreas estratégicas. Dada laanticipada explosión de compensaciones, hayahora un barullo para organizar empresasconjuntas con compañías internacionales dearmamento, las cuales se espera que ganencapital pero, más importantemente, tecnologíay capacidades.

Tata Advanced Systems ha puesto enmarcha una empresa conjunta con unainversión de 150 millones de dólares y el 76%de participación accionarial de la gigantescaTata Industries y 50 millones de dólares de laisraelí IAI para fabricar Vehículos Aéreos NoTripuladas (UAVs), sistemas de guerra electrónica, misiles, sistemas de radar, y sistemasde seguridad. Tata se ha aliado también con lacompañía estadounidense Sikorsky para elsubensamblaje de helicópteros. De manerasimilar, la gran compañía de automóvilesMahindra & Mahindra se ha enlazado conBritish Aerospace, el mayor fabricantearmamentístico del RU y el cuarto de todo elmundo de sistemas terrestres de armamento, ycon la italiana Finmecanica como subsidiariapara sistemas submarinos. El gigante de laingeniería y la construcción Larsen & Toubroha iniciado empresas conjuntas con variascompañías militares como por ejemplo elconglomerado europeo y fabricante del Airbus,EADS Defence & Security, y con la granempresa aeroespacial estadounidense Boeing.

El actual impulso a una mayor implicaciónde las empresas del sector privado indio en laindustria militar, mayor FDI y partenariados conprominentes fabricantes de armas mayoritariamente occidentales, todo ayudado por la nuevapolítica de compensaciones que prioriza lastransferencias monetarias mediante sucontratos en vez de desarrollar las capacidadeslocales, son todo parte de un plan mayor. Laidea es socavar y en último término desmantelar la industria pública militar india, que debidoa su debilidad es y sería servil respecto objetivos políticos más amplios sujetos a la responsabilidad pública, y reemplazarla con un gransector de empresas privadas con interesessustanciales o incluso control total de losfabricantes mundiales de armamento. En unasituación así, la adquisición y modernización deequipamiento militar sería progresivamentedirigido por intereses empresariales y comerciales, y la exportación de armas se convertiríaen un condicionante importante de la políticaexterior de la India. No pierdan de vista estelugar... un complejo militarindustrial incipienteestá forjándose.
D. RaghunandanDelhi Science Forum

¿Impulso a un complejo militarindustrial en la India?
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Las adquisiciones indias de materialmilitar son el tema caliente del bazar delarmamento global. Se espera que Indiagaste alrededor de 30.000 millones dedólares en importaciones de armasdurante los próximos años. India esquizás el mayor importador mundial dearmamento con gastos anuales de unos6.000 millones de dólares en esteapartado, una proporción considerable desu presupuesto militar de 28.000 millonesde dólares para 20092010. A los analistas de seguridad les encanta señalar queesto supone sólo el 2,5% del ProductoInterior Bruto en comparación con losvecinos de la India, Pakistán y China,cuyos presupuestos militares anualesestán en un 4,5% (4.400 millones dedólares) y un 4% (100.000 millones dedólares) de su PIB respectivamente.Mientras que los méritos o cualquier otroaspecto de los gastos militares de la Indiaestán fuera del alcance de este artículo,nos referimos más bien a un aspecto queha escapado ampliamente de la observación. La naturaleza y escala de lasmasivas importaciones militares de laIndia, la reciente y en alza implicación degrandes corporaciones indias y productores mundiales de armamento, y laspolíticas gubernamentales en general yaquéllas que regulan la industria militar enparticular, todo ello está coordinándosepara sentar las bases de lo que puede serun complejo militarindustrial indio que vaa ocupar el lugar de una seria, alguiendiría aburrida, industria con la vista puestapuertas adentro y mayoritariamente denaturaleza estatal.
En el sector militar indio pueden versetres tendencias distintas pero interrelacionadas. Primero, hay una constantetendencia de aumento del presupuestomilitar relacionada con una sustancialmodernización del ejército indio y con unnuevo punto de vista estratégico. Segundo, la adquisición a gran escala de material militar de alto valor es un elementocentral de estos planes de modernización,debido a una combinación de adquisiciones de equipamiento retrasadas odefectuosas, la obsolescencia del actualmaterial y el fracaso de los esfuerzosautóctonos para cumplir los requisitosmilitares. Tercero, una gran proporción deesta adquisición proviene de suministradores exteriores, pero con unas compensaciones previstas según las cuales lasfirmas domésticas deberían estarimplicadas sustancialmente en laejecución de esos pedidos.

Importaciones crecientes
Las inversiones indias de capital endefensa han seguido un continuocrecimiento desde 20042005, cuando lasadquisiciones subieron desde unos 3.500

millones de dólares hasta los 7.500 millones de dólares en cada uno de los 3 añossiguientes, y entonces crecieron hasta los11.000 millones en 20082009. Los aviones, barcos de guerra y las telecomunicaciones y sistemas de armas correspondientes, son por supuesto muy caros y suadquisición ha supuesto pedidos de altopresupuesto. Junto a la necesidad y alcoste del programa de modernizaciónmilitar, ha estado la llamada “Revoluciónde los Asuntos Militares” (RMA) —unaexpresión aplicada al salto cualitativo enlas capacidades de material y al desarrollo de “multiplicadores de fuerza”—debido a los rápidos avances en electrónica, comunicaciones vía satélite, sistemas y redes informáticas, junto con elagudo incremento en el uso de misiles,otros sistemas aerotransportados ymuniciones guiadas.
En la India, la modernización de lafuerza ha significado la adquisición denuevo equipamiento de infantería,artillería, tanques modernos y sistemas deantiaéreos y antimisil. Por mucho quetodo ello haya supuesto un gasto relativamente grande, las grandes cifras se lashan llevado la marina y la fuerza aérea.Esta tendencia es probable que continúehasta bien entrada la década siguiente.
Las fuerzas aéreas indias han adquirido recientemente el avión de transportede tropas estadounidense Hercules,aviones de repostaje de combustiblerusos Ilyushin, sistemas aerotransportados de alerta temprana Phalcon deIsrael, montados sobre Ilyushin rusos,todo ello sin contar el acuerdo firmado conRusia a finales de los noventa para loscazas MkI Sukhoi 30, montados segúninstrucciones del cliente, de los cuales 40han sido adquiridos en el acto y son producidos en la India bajo licencia con opcióna cifras mayores si es necesario. La marina india ha adquirido el avión antisubmarino y de reconocimiento marítimo delargo alcance Lockheed P8, está en tratoscon Francia para la coproducción de 6submarinos diesel Scorpene, y tieneacuerdos en vigor con Rusia para laadquisición de un portaaviones remodelado y el alquiler de dos submarinos nucleares, en combinación para ganar capacidad en alta mar en la amplia región delOcéano Índico o incluso más allá. Todosestos servicios han adquirido tambiénnumerosos modelos de misiles tácticos ysistemas relacionados, en su mayoríaprocedentes de Industrias AeroespacialesIsraelíes (IAI), pero también algunostambién de Rusia, para operaciones detierra, mar y aire. Recientemente terminóun acuerdo de 2.000 millones de dólaresentre el ejército e IAI para sistemas dedefensa terrestre antimisil.

Fracaso de la “hinduización”
En los 60 y en los 70 la política militarindia se caracterizó por una más modestapostura defensiva y un programa de construcción de capacidades autóctonas defabricación y más tarde de diseño ydesarrollo. La India logró una extensabase industrial de fábricas de artillería,empresas estatales militares que fabricaban aviones, tanques, vehículos blindados de transporte, y equipos de radar ycomunicaciones. Durante los 70 y los 80,esta base se amplió y profundizó con laadición de numerosos laboratorios deinvestigación militar. Las exportaciones dearmas nunca tuvieron una gran consideración, principalmente por razones políticasrelacionadas con la preservación de laneutralidad entre naciones y un matiz deremordimientos morales por beneficiarsedel mercado de la guerra.
Sin embargo, a pesar de algunosnotables éxitos en misiles y electrónica, laIndia nunca se acercó a cumplir su objetivo declarado de independencia en laproducción armamentística, y no digamosen el I+D para el desarrollo de nuevoequipamiento avanzado. La mayoría delas valoraciones objetivas sitúan el “índicede independencia” entre el 3035%. Hoy,tras 3 ó 4 décadas de esfuerzos paralevantar las capacidades autóctonasmediante la colaboración exterior y latransferencia tecnológica, las implicaciones de este fracaso están bastante claras.La India debería haber estado en mejorposición para modernizar su ejércitosobre su propia base industrial y unarazonable capacidad para el desarrollo denuevos sistemas, pero no éste es el caso,y se ve obligada a seguir costosos yrepetitivos ciclos de importaciones yproducción bajo licencia.
La sobredependencia de los suministradores exteriores ha alcanzado proporciones peligrosas. Reducirá la capacidadnegociadora de la India, hará subir losprecios y obligará a la India para poner ensituación comprometida su políticaexterior independiente, presionada por lasnaciones suministradoras. India ha tenidoamplia experiencia en el rechazo detecnología por parte de EEUU durantedécadas, tácticas de presión de RU en latransferencia tecnológica, y problemasagudos en el suministro de recambios deRusia. Aparte del punto de vista de laseguridad nacional, la India no ha sidotampoco capaz de adquirir capacidadestecnológicas independientes en muchossectores relacionados con el armamentode la manera en que sí que lo ha logradoen determinadas áreas estratégicas.

Nueva política decompensaciones
Ante este panorama, el gobierno haadoptado una nueva política de compensaciones, tal y como se ha hecho en muchosotros países. Siguiendo los nuevos Procedimientos de Adquisiciones de Defensa anunciados en 2007, todos los pedidos de importación por valor de más de 60 millones de dólaresdeben ser ejecutados gastando al menos el30% del valor en productos y servicios procedentes de compañías indias. En casosexcepcionales altos valores, este porcentajepuede llegar hasta el 50%. Las compañíasindias y las grandes empresas armamentísticasde otros países miran codiciosamente lasprevisiones de compartir unos 10.000 millonesde dólares supuestamente al alcance decualquiera mediante compensaciones en lospróximos años.
La política de compensaciones ya ha sidodifuminada de una manera importante bajo lapresión de la industria mundial armamentística.Los fabricantes exteriores han sido autorizadosahora a “depositar” sus obligaciones decompensación, es decir, a acumular previsiones de compensación sobre dos o másproyectos y luego suscribir un único subcontrato equivalente a la cantidad acumulada. Lasobligaciones de compensación pueden asíahora ser transferidas de un contrato a otro,incluyendo el sector civil. Así, Boeing podría,por ejemplo, si ganara el concurso para suministrar el F/A18, evitar subcontratar cualquierelemento de la fabricación del F18, pero en sulugar subcontratar la fabricación de las puertaso de otras partes de los aviones de pasajerosBoeing 737.
Esto no debería representar una gransorpresa cuando las élites gobernantes indiashan abrazado las políticas neoliberales y laglobalización. La independencia es vista porestas mismas élites como una idea pasada demoda que se remonta a los “malos viejostiempos”.
La industria militar en la India ha estadodominada tradicionalmente por el sectorpúblico. Desde los años 90, cuando la India seembarcó rumbo a la liberalización, la implicación del sector privado en la India ha estadoganando impulso. En 2001, el gobierno decidióformalmente alentar la participación del sectorprivado en la producción militar sujeta a licenciay también permitió hasta un 26% de inversióndirecta extranjera en dichas compañías. Conlos años, aunque el sector privado indio en suconjunto ha recibido sólo el 9% del total depedidos militares o unos 700 millones dedólares anualmente, unas pocas empresas deingeniería han emergido como agentesimportantes ejecutando trabajo subcontratadoincluso en áreas estratégicas. Dada laanticipada explosión de compensaciones, hayahora un barullo para organizar empresasconjuntas con compañías internacionales dearmamento, las cuales se espera que ganencapital pero, más importantemente, tecnologíay capacidades.

Tata Advanced Systems ha puesto enmarcha una empresa conjunta con unainversión de 150 millones de dólares y el 76%de participación accionarial de la gigantescaTata Industries y 50 millones de dólares de laisraelí IAI para fabricar Vehículos Aéreos NoTripuladas (UAVs), sistemas de guerra electrónica, misiles, sistemas de radar, y sistemasde seguridad. Tata se ha aliado también con lacompañía estadounidense Sikorsky para elsubensamblaje de helicópteros. De manerasimilar, la gran compañía de automóvilesMahindra & Mahindra se ha enlazado conBritish Aerospace, el mayor fabricantearmamentístico del RU y el cuarto de todo elmundo de sistemas terrestres de armamento, ycon la italiana Finmecanica como subsidiariapara sistemas submarinos. El gigante de laingeniería y la construcción Larsen & Toubroha iniciado empresas conjuntas con variascompañías militares como por ejemplo elconglomerado europeo y fabricante del Airbus,EADS Defence & Security, y con la granempresa aeroespacial estadounidense Boeing.

El actual impulso a una mayor implicaciónde las empresas del sector privado indio en laindustria militar, mayor FDI y partenariados conprominentes fabricantes de armas mayoritariamente occidentales, todo ayudado por la nuevapolítica de compensaciones que prioriza lastransferencias monetarias mediante sucontratos en vez de desarrollar las capacidadeslocales, son todo parte de un plan mayor. Laidea es socavar y en último término desmantelar la industria pública militar india, que debidoa su debilidad es y sería servil respecto objetivos políticos más amplios sujetos a la responsabilidad pública, y reemplazarla con un gransector de empresas privadas con interesessustanciales o incluso control total de losfabricantes mundiales de armamento. En unasituación así, la adquisición y modernización deequipamiento militar sería progresivamentedirigido por intereses empresariales y comerciales, y la exportación de armas se convertiríaen un condicionante importante de la políticaexterior de la India. No pierdan de vista estelugar... un complejo militarindustrial incipienteestá forjándose.
D. RaghunandanDelhi Science Forum

Organizadoreslocales
Gujarat Sarvodaya
Establecido en los añoscincuenta, fue la organización central en el movimiento Bhoodan (regalo detierra), liderado por VinobaBhave. Hoy en día estainvolucrado en traer a laatención temas de desarrollo, organiza gente contraprojectos de desarrolloinjustos y destructivos, y porla búsqueda de alternativasen áreas tales comoagricultura, energia, etc.
Sampoorna KrantiVidyalaya (Instituto por laRevolución Total)
Este centro de entrenamiento para activistas fue fundado por Narayan Desai en losaños setenta durante elmovimiento por la revolucióntotal, liderado por Jayaprakash Narayan. También hajugado un important roldesafiando el compromisode India con la energianuclear.
Sede
La sede de la conferencia esuna de las institucioneshistóricas de la lucha noviolenta en India – GujaraVidyapith, fundado por elmismo Mohandas Gandhi en1920 como Rashtriya Vidyapith (Instituto Nacional de laUniversidad de Educación)durante los principios delmovimiento de nocooperación. Estudiantes y miembros de la facultad participaron activamente en lalucha por la libertad y entres ocasiones Vidyapith fueforzada a detener su funcionamiento – durante elmovimiento de desobediencia civil de 1930 y 1932en el Movimiento TerminaIndia de 1942. Reanudo sufuncionamiento en 1945 yen junio de 1947, el ColegioSocial Mahadev Desau fueestablecido. Gandhi siguiósiendo el rector hasta sumuerte, y sus sucesores hansido Sardar VallabhbhaiPatel, Dr. Rajendra Prasad,Morarji Desai y actualmenteNarayan Desai.
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Especulando globalmente, actuando localmente
campaña contra los especuladores de la guerra

Actúa localmente, piensa globalmente,es uno de los lemas principales delmovimiento de globalización desde labase. En este mundo globalizado, dondeno hay fronteras para las mercancías y lainformación. Donde las empresas cubrentodo el mundo y la cultura dominante seimpone en todos los rincones del planeta.La reacción del movimiento es actuarlocalmente y pensar globalmente, elmovimiento de globalización desde labase protesta contra las grandes cumbresdel poder económico, mientras construyealternativas económicas a nivel local como las cooperativas, los ocupaciones,mercados de trueque, etc Durante losúltimos cuatro años, la Internacional deResistentes a la Guerra (IRG) ha trabajado en el fomento de campañas contra laespeculación con la guerra, con el objetivode trabajar en una escala global. Los retosha sido cómo tener un impacto globalactuando localmente. A través de esteproceso ha habido muchos debates sobreel enfoque, las estrategias y el alcance dela labor de la IRG contra la especulacióncon la guerra.
Enfoque

Los debates acerca de una campañamundial de la IRG contra los especuladores de la guerra comenzaron en 2004,en plena invasión de Irak  la guerra quedemostró la conexión intrínseca entre laguerra y la economía. En ese momento eldebate para la IRG era si concentrarse enuna o dos empresas, siguiendo el discurso de Arundhati Roy en 2004 en el ForoSocial Mundial de Mumbai, de que elmovimiento debía elegir dos corporaciones principales que especulen con ladestrucción de Irak. Un foco naturalparecía ser Halliburton  una de lasmayores empresas beneficiarias de ladestrucción de Irak y con enlaces directosa los que tomaban las decisionesentonces como el vicepresidente DickCheney que había sido director general dela corporación. Sin embargo, dado queHalliburton no tiene ningún producto deconsumo que boicotear, era difícilimaginar cómo una campaña internacionalpodría ser eficaz. Por lo tanto, de acuerdocon la función general de la IRG deintentar vincular grupos, tenía más sentidopara la IRG tratar de jugar un papel másimportante en la conexión de los gruposque ya realizaban campañas en suspropios países y con sus propiosobjetivos.
Una cuestión fundamental en laconfiguración del trabajo contra laespeculación con la guerra ha sido cómodefinir quiénes son los especuladores dela guerra. La especulación con la guerrava claramente más allá de la industria de

armas, pero ¿hasta dónde podemosllegar? Nuestro último debate concluyócon la inclusión de las siguientesactividades:
• armas y otros productos vendidos alos militares. Así que no es sólo elproducto sino el cliente lo que define lasempresas a las que nos dirigimos.• el sector militar privado, un negocioen auge sobre todo en la guerras de Irak yAfganistán y con el programa de EE.UU.de reconversión de sus bases militares deultramar en superbases.• espíritu de empresa militar, es decir,cuando el ejército utiliza su posición paradominar a los sectores económicos, comoen Indonesia, Turquía y Pakistán.• las empresas que directamenteexplotan la guerra (por ejemplo, losque"reconstruyen" Irak, aquellos que sebenefician de la ocupación de Palestina,etc)

Estrategias
¿Qué hace buena una estrategiacontra los especuladores de la guerra?Las campañas exitosas han desarrolladocampañas eficaces mediante la combinación de diferentes tipos de tácticas. Ni laacción directa ni los grupos de presióncontra una fábrica militar serán eficacespor sí mismos. Se necesita una combinación donde se presione directamentecontra las empresas, como con la accióndirecta, así como actividades en queparticipe el público en general, tales comolos boicots. Las empresas que producenbienes de consumo, como CATerpillar oque tienen vínculos directos con el públicocomo los bancos, son más fáciles objetivos de una campaña ya que dependen delos consumidores para mantener elnegocio. Empresas como los contratistasmilitares privados (mercenarios) son másdifíciles como objetivo de una campaña yaque no tienen vínculos directos con elpúblico, hacen sus ofertas a puertacerrada con los gobiernos y son contratados sin previo aviso. Aquí es dondetenemos que utilizar una combinación detácticas en nuestras campañas, presionara los gobiernos diciéndoles que la presencia de mercenarios en zonas de conflictoes ilegal, exponiendo estas empresas alpúblico en general como lo que son –mercenarios, apoyo a la labor contra elreclutamiento en todos los frentes, etc
Como organización internacional,somos especialmente conscientes de quelas alianzas transnacionales puedencontribuir al éxito de las campañas. Porejemplo la formación de alianzas entre lasorganizaciones contra el comercio dearmas en Holanda en la campaña contra

la exportación de armas holandesas aIndonesia, y las organizaciones indonesias que trabajan con las comunidadeslocales y el impacto de los conflictosviolentos en la región y el intercambio deinformación sobre presupuestos militaresy de negocios de exportación puedefortalecer nuestro nivel de impacto.

Algunos relatos sobre éxitos...
Honeywell era una empresa con sedeen Minneapolis, EE.UU., que fabricababombas de racimo. En 1968 un grupo depersonas en Minneapolis formaron ungrupo para hacer campaña en contra deHoneywell. El grupo empezó con seismeses de investigación para saber lo másposible acerca de la corporación. Luegocomenzaron repartiendo folletos jundo ala empresa. Un año después de que seformase el grupo, se celebró una granmanifestación durante la junta anual deaccionistas de Honeywell. Se crearonmás de 14 grupos locales para trabajar enla campaña y se celebraron giras deconferencias. Tras años de campañaempezaron a recibir formación noviolencia y a hacer acciones directas conel objetivo de cerrar la sede central por undía, estas acciones se llevaron a cabodos veces al año. La campaña incluía eltrabajo con los medios de comunicaciónpara conseguir la presencia en programasde televisión y que hubiera gente famosaen sus acciones. En 1989 Honeywell tratóde vender sus división de armas, cuandono se pudo vender, crearon una nuevaempresa denominada Alliant Tech.Honeywell dijo que el cierre no tenía nadaque ver con la fuerte protesta en contrade ellos, pero los hechos muestran locontrario. Alliant Tech sigue existiendo yfabricando bombas de racimo.
“Mi Dinero Conciencia Tranquila” esuna campaña belga que inicialmentecomenzó pidiendo a los bancos queretiraran las inversiones de los productores de armas, más tarde, el objetivo seconvirtió en la desinversión de productores de armas controvertidos. Desde elprincipio fue una campaña que combinaba organizaciones pacifistas y de observadores de banca ética, donde losobservadores de banca ética realizaron lainvestigación sobre los vínculos financieros y las organizaciones pacifistas lainvestigación sobre los fabricantes dearmas. La campaña se inició mediante lainvestigación de los bancos belgas coninversiones en el comercio de armas,después de la investigación se hizo uninforme, que se hizo público, que losbancos no podían ignorar. Después de lapublicación del informe, la campañacombinó acciones de calle creativas en

las oficinas de los bancos con el trabajo depresión y concienciación del público tratandode hacer que los clientes de los bancosescribieran a los bancos exigiéndoles queretiraran las inversiones en el comercio dearmas. La campaña ha tenido varios éxitos,incluyendo hacer que los bancos se retirarande las empresas productoras de bombas deracimo y una ley en Bélgica de prohíbe lasinversiones en bombas de racimo.
DSEi es una de las mayores ferias dearmas en el mundo que tiene lugar cada dosaños en Londres. Durante muchos años hahabido campañas para cerrar DSEi. La feria dearmas hasta 2007 fue propiedad de ReedElsevier, un bien conocido editor especializadoen el mundo científico. La campaña contra elDSEi ha incluido, la acción directa en la feria,grandes manifestaciones durante el evento,acciones con accionistas, etc. Después deaños de presión en contra de Reed Elsevier, yespecialmente después de que miembros clavedel mundo científico, dijeran que era incompatible para una editorial como Reed tambiénestar involucrados en el comercio de armas, laempresa decidió vender vender la feria porqueno podía seguir estando relacionada con elcomercio de armas. La feria ha sido compradopor Clarion Event, una empresa especializadaen la organización de eventos, y que no creeque la organización de un evento de promocióndel comercio de armas tendrá un impactoperjudicial para ellos.
En todos estos casos, las campañasincluyeron una combinación de tácticas, a partirde una buena investigación sobre las empresasy una diversidad de acciones, incluyendoacciones directas, la presión, grandes manifes

taciones, acciones con los accionistas, etc.Tener una variedad de acciones, facilita quepersonas diferentes puedan participar dediferentes maneras. Algunos piensan que lamanera de cambiar las cosas es medianteacciones de desobediencia civil, otros estándispuestos a participar en grandes manifestaciones y otros consideran que su contribucióna la campaña puede ser escribiendo cartas.Necesitamos un espacio para todos.
En las campañas por la paz hay pocasvictorias absolutas, y lo mismo sucede en estostres casos. En el primer caso, la empresacambió de nombre y siguió participando en elmismo negocio. En el segundo, los bancos nohan desinvertido en el comercio de todas lasarmas y los productores de bombas de racimosiguen recibiendo inversiones de las instituciones financieras de fuera de Bélgica. En elcaso de DSEi, la feria se celebrará una vezmás en septiembre de 2009, donde se haránnegocios mortales. Sin embargo, cadacampaña debe ser vista como un logro, unpaso en el largo camino de hacer visible laespeculación con la guerra y responsabilizar alos especuladores de la guerra.

Javier Gárate
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Cómo hacer un donativo para La Internacionalde Resistentes a la Guerra

Manual paraCampañasNoviolentas
El cambio social no ocurre

simplemente. Es el resultado de la
labor de personas comprometidas
que luchan por un mundo de justicia
y la paz. Esta labor se lleva a cabo
en grupos o células de activistas, en
los debates, en sesiones de
formación, en la reflexión sobre las
experiencias anteriores, en la
planificación, la experimentación y en
el aprendizaje de los demás.
Prepararnos para nuestro trabajo por
la justicia social es la clave para su
éxito.

Incluye secciones sobre:
► desarrollo de campañas

noviolentas
► preparación de acciones

noviolentas (se completa con
una lista de comprobación)

► ejercicios para trabajar la
noviolencia (incluye dinámicas
de grupo y temas de género)

► relatos y estrategias que
muestran el uso de herramientas
noviolentas de organización en
casos concretos y descripciones
de campañas mundiales.
No hay ninguna receta definitiva

para el éxito de las acciones y
campañas no violentas. Este manual,
sin embargo, contiene una serie de
recursos que pueden inspirar y
apoyar su propio trabajo,
especialmente si se adaptan los
recursos a sus necesidades y
contexto.

La versión electrónica del
Manual para Campañas Noviolentas
está disponible (en inglés) en
http://wriirg.org/node/3855

Para solicitar copias del Manual
para Campañas Noviolentas,
contactar con la oficina de la IRG en:
info@wriirg.org.

Especulando globalmente, actuando localmente
campaña contra los especuladores de la guerra

Actúa localmente, piensa globalmente,es uno de los lemas principales delmovimiento de globalización desde labase. En este mundo globalizado, dondeno hay fronteras para las mercancías y lainformación. Donde las empresas cubrentodo el mundo y la cultura dominante seimpone en todos los rincones del planeta.La reacción del movimiento es actuarlocalmente y pensar globalmente, elmovimiento de globalización desde labase protesta contra las grandes cumbresdel poder económico, mientras construyealternativas económicas a nivel local como las cooperativas, los ocupaciones,mercados de trueque, etc Durante losúltimos cuatro años, la Internacional deResistentes a la Guerra (IRG) ha trabajado en el fomento de campañas contra laespeculación con la guerra, con el objetivode trabajar en una escala global. Los retosha sido cómo tener un impacto globalactuando localmente. A través de esteproceso ha habido muchos debates sobreel enfoque, las estrategias y el alcance dela labor de la IRG contra la especulacióncon la guerra.
Enfoque

Los debates acerca de una campañamundial de la IRG contra los especuladores de la guerra comenzaron en 2004,en plena invasión de Irak  la guerra quedemostró la conexión intrínseca entre laguerra y la economía. En ese momento eldebate para la IRG era si concentrarse enuna o dos empresas, siguiendo el discurso de Arundhati Roy en 2004 en el ForoSocial Mundial de Mumbai, de que elmovimiento debía elegir dos corporaciones principales que especulen con ladestrucción de Irak. Un foco naturalparecía ser Halliburton  una de lasmayores empresas beneficiarias de ladestrucción de Irak y con enlaces directosa los que tomaban las decisionesentonces como el vicepresidente DickCheney que había sido director general dela corporación. Sin embargo, dado queHalliburton no tiene ningún producto deconsumo que boicotear, era difícilimaginar cómo una campaña internacionalpodría ser eficaz. Por lo tanto, de acuerdocon la función general de la IRG deintentar vincular grupos, tenía más sentidopara la IRG tratar de jugar un papel másimportante en la conexión de los gruposque ya realizaban campañas en suspropios países y con sus propiosobjetivos.
Una cuestión fundamental en laconfiguración del trabajo contra laespeculación con la guerra ha sido cómodefinir quiénes son los especuladores dela guerra. La especulación con la guerrava claramente más allá de la industria de

armas, pero ¿hasta dónde podemosllegar? Nuestro último debate concluyócon la inclusión de las siguientesactividades:
• armas y otros productos vendidos alos militares. Así que no es sólo elproducto sino el cliente lo que define lasempresas a las que nos dirigimos.• el sector militar privado, un negocioen auge sobre todo en la guerras de Irak yAfganistán y con el programa de EE.UU.de reconversión de sus bases militares deultramar en superbases.• espíritu de empresa militar, es decir,cuando el ejército utiliza su posición paradominar a los sectores económicos, comoen Indonesia, Turquía y Pakistán.• las empresas que directamenteexplotan la guerra (por ejemplo, losque"reconstruyen" Irak, aquellos que sebenefician de la ocupación de Palestina,etc)

Estrategias
¿Qué hace buena una estrategiacontra los especuladores de la guerra?Las campañas exitosas han desarrolladocampañas eficaces mediante la combinación de diferentes tipos de tácticas. Ni laacción directa ni los grupos de presióncontra una fábrica militar serán eficacespor sí mismos. Se necesita una combinación donde se presione directamentecontra las empresas, como con la accióndirecta, así como actividades en queparticipe el público en general, tales comolos boicots. Las empresas que producenbienes de consumo, como CATerpillar oque tienen vínculos directos con el públicocomo los bancos, son más fáciles objetivos de una campaña ya que dependen delos consumidores para mantener elnegocio. Empresas como los contratistasmilitares privados (mercenarios) son másdifíciles como objetivo de una campaña yaque no tienen vínculos directos con elpúblico, hacen sus ofertas a puertacerrada con los gobiernos y son contratados sin previo aviso. Aquí es dondetenemos que utilizar una combinación detácticas en nuestras campañas, presionara los gobiernos diciéndoles que la presencia de mercenarios en zonas de conflictoes ilegal, exponiendo estas empresas alpúblico en general como lo que son –mercenarios, apoyo a la labor contra elreclutamiento en todos los frentes, etc
Como organización internacional,somos especialmente conscientes de quelas alianzas transnacionales puedencontribuir al éxito de las campañas. Porejemplo la formación de alianzas entre lasorganizaciones contra el comercio dearmas en Holanda en la campaña contra

la exportación de armas holandesas aIndonesia, y las organizaciones indonesias que trabajan con las comunidadeslocales y el impacto de los conflictosviolentos en la región y el intercambio deinformación sobre presupuestos militaresy de negocios de exportación puedefortalecer nuestro nivel de impacto.

Algunos relatos sobre éxitos...
Honeywell era una empresa con sedeen Minneapolis, EE.UU., que fabricababombas de racimo. En 1968 un grupo depersonas en Minneapolis formaron ungrupo para hacer campaña en contra deHoneywell. El grupo empezó con seismeses de investigación para saber lo másposible acerca de la corporación. Luegocomenzaron repartiendo folletos jundo ala empresa. Un año después de que seformase el grupo, se celebró una granmanifestación durante la junta anual deaccionistas de Honeywell. Se crearonmás de 14 grupos locales para trabajar enla campaña y se celebraron giras deconferencias. Tras años de campañaempezaron a recibir formación noviolencia y a hacer acciones directas conel objetivo de cerrar la sede central por undía, estas acciones se llevaron a cabodos veces al año. La campaña incluía eltrabajo con los medios de comunicaciónpara conseguir la presencia en programasde televisión y que hubiera gente famosaen sus acciones. En 1989 Honeywell tratóde vender sus división de armas, cuandono se pudo vender, crearon una nuevaempresa denominada Alliant Tech.Honeywell dijo que el cierre no tenía nadaque ver con la fuerte protesta en contrade ellos, pero los hechos muestran locontrario. Alliant Tech sigue existiendo yfabricando bombas de racimo.
“Mi Dinero Conciencia Tranquila” esuna campaña belga que inicialmentecomenzó pidiendo a los bancos queretiraran las inversiones de los productores de armas, más tarde, el objetivo seconvirtió en la desinversión de productores de armas controvertidos. Desde elprincipio fue una campaña que combinaba organizaciones pacifistas y de observadores de banca ética, donde losobservadores de banca ética realizaron lainvestigación sobre los vínculos financieros y las organizaciones pacifistas lainvestigación sobre los fabricantes dearmas. La campaña se inició mediante lainvestigación de los bancos belgas coninversiones en el comercio de armas,después de la investigación se hizo uninforme, que se hizo público, que losbancos no podían ignorar. Después de lapublicación del informe, la campañacombinó acciones de calle creativas en

las oficinas de los bancos con el trabajo depresión y concienciación del público tratandode hacer que los clientes de los bancosescribieran a los bancos exigiéndoles queretiraran las inversiones en el comercio dearmas. La campaña ha tenido varios éxitos,incluyendo hacer que los bancos se retirarande las empresas productoras de bombas deracimo y una ley en Bélgica de prohíbe lasinversiones en bombas de racimo.
DSEi es una de las mayores ferias dearmas en el mundo que tiene lugar cada dosaños en Londres. Durante muchos años hahabido campañas para cerrar DSEi. La feria dearmas hasta 2007 fue propiedad de ReedElsevier, un bien conocido editor especializadoen el mundo científico. La campaña contra elDSEi ha incluido, la acción directa en la feria,grandes manifestaciones durante el evento,acciones con accionistas, etc. Después deaños de presión en contra de Reed Elsevier, yespecialmente después de que miembros clavedel mundo científico, dijeran que era incompatible para una editorial como Reed tambiénestar involucrados en el comercio de armas, laempresa decidió vender vender la feria porqueno podía seguir estando relacionada con elcomercio de armas. La feria ha sido compradopor Clarion Event, una empresa especializadaen la organización de eventos, y que no creeque la organización de un evento de promocióndel comercio de armas tendrá un impactoperjudicial para ellos.
En todos estos casos, las campañasincluyeron una combinación de tácticas, a partirde una buena investigación sobre las empresasy una diversidad de acciones, incluyendoacciones directas, la presión, grandes manifes

taciones, acciones con los accionistas, etc.Tener una variedad de acciones, facilita quepersonas diferentes puedan participar dediferentes maneras. Algunos piensan que lamanera de cambiar las cosas es medianteacciones de desobediencia civil, otros estándispuestos a participar en grandes manifestaciones y otros consideran que su contribucióna la campaña puede ser escribiendo cartas.Necesitamos un espacio para todos.
En las campañas por la paz hay pocasvictorias absolutas, y lo mismo sucede en estostres casos. En el primer caso, la empresacambió de nombre y siguió participando en elmismo negocio. En el segundo, los bancos nohan desinvertido en el comercio de todas lasarmas y los productores de bombas de racimosiguen recibiendo inversiones de las instituciones financieras de fuera de Bélgica. En elcaso de DSEi, la feria se celebrará una vezmás en septiembre de 2009, donde se haránnegocios mortales. Sin embargo, cadacampaña debe ser vista como un logro, unpaso en el largo camino de hacer visible laespeculación con la guerra y responsabilizar alos especuladores de la guerra.

Javier Gárate
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Nueva tienda en linea de la IRG
Puedes comprar mercaderíade la Internacional deResistentes a la Guerra de lanueva tienda en linea enhttp://wriirg.org/es/webshop.La nueva tienda en lineaofrece más libros y tambiénpuede calcular el costo deenvio de cada pedido. En lanueva tienda en linea tambiénpuedes hacer donaciones paraprogramas específicos de laIRG, o para la próximaconferencia de la IRG“Vinculos y estrategias: luchasnoviolentas y sobrevivencialocal v/s militarismo global”.
Manual para CampañasNoviolentasEl Manualpara Campañas Noviolentas dela IRG también estadisponibleen la tiendaen linea.Ahora porsolo £5.00 incluyendo costo deenvio. Esto significa que sicompras otros items puedesahorrar en costo de envio.
Compra el Manual directamente de http://wriirg.org/es/node/8454
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El Fusil Roto
El fusil roto es el boletín

informativo de la Internacional
de Resistentes a la Guerra y se
publica en inglés, castellano,
francés y alemán. Éste es el
número 83, de septiembre del
2009, y ha sido editado por
Javier Gárate. Nuestro especial
agradecimiento a Howard
Clark, Felix Padel, Samarendra
Das, D. Raghunandan, Red
Juvenil de Medellín, Nayua
Abdelkefi, Pedro J Ballesteros
y Carlos Barranco . Si deseas
más ejemplares de este
número del boletín puedes
contactar con la oficina de la
IRG, o se puede descargar
desde nuestra web.
War Resisters' International,
5 Caledonian Road,
London N1 9DX, Britain
tel +44207278 4040
fax +44207278 0444
info@wriirg.org
http://wriirg.org/pubs/
br83es.htm

Deseo apoyar a la IRG:
(Marcar al menos una opción)
□ Adjunto un donativo de

£/US$/EUR........ a la IRG
□ Por favor enviar un recibo

□ Completé los detalles de mi tarjeta de
crédito (hoja adjunta)

□ (Zona Euro únicamente) voy a solicitar
una transferencia bancaria
mensual/trimestral/anual (por favor
marca) a IRG/WRI, Bank of Irland,
IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41 35 47

□ (Sólo Reino Unido) Voy a solicitar un
depósito bancario a la IRG mensual/
trimestral/anual (por favor marcar)
número de cuenta: 5072 7388 código
bancario: 086001 Banco: Unity Trust
Bank, Nine Brindley Place, 4 Oozells
Square, Birmingham B1 2HB

□ (Sólo Reino Unido) Adjunto un vale de
CAF de £ ........

□ (Sólo en Estados Unidos) Adjunto un
cheque a A.J: Muste institute por US$

Dirección
Nombre: _____________________________
Dirección: ____________________________

_____________________________
País: _____________________________
Donde mandar el donativo?
Sólo EEUU:
WRI Fund, c/o Ralph di GIa, WRL, 339
Lafayette Street, New York NY 10012
Gran Bretaña y todos los demás:
WRI, 5 Caledonian Road, London N1 9DX
La IRG guarda los nombres y las direcciones
de sus miembros en suy base de datos y para
su propio uso únicamente. Si usted no está
de acuerdo con ésto, por favor
comuníquenoslo

La Internacional de Resistentes a la Guerra apoya yconecta resistentes a la guerra en todo el mundo
Por favor, envía tu donativo hoy para apoyar el trabajo de la IRG !Gracias!




