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Editorial
El contenido de este Fusil Rotoes la expropiación de tierras yel militarismo, este último temasiempre muy latente. Mientrasescribo, activistas en Corea delSur están usando sus cuerpospara bloquear la construcciónde una base militar en la Isla deJeju – como reporta AngieZelter en su artículo.En el mundo de hoy, dondepareciera que todos/asactuamos en esferas socialesmuy específicas y en colectivossociales atomizados, es buenoconocer experiencias de convergencia entre diferentesmovimientos. El artículo deHoward Clark presenta el temade esta edición, con diferentesexperiencias de movimientospor el Derecho a la Tierra,algunos de ellos con conexiones profundas con la IRG. Elartículo sobre la base militar deDiego García es uno de losejemplos más dramáticos delas consecuencias que puedetener la máquina de guerra, queen este caso implica el desplazamiento de una comunidadentera de su tierra.Otros artículos de este FusilRoto fueron seleccionados paradar seguimiento a las accionesy eventos que la IRG ha organizado en años recientes. El artículo sobre NEAT, campo depruebas militares del norte delSuecia, fue el lugar donde elaño pasado realizamos laactividad !La Guerra EmpiezaAquí! El texto sobre movimientos noviolentos por el derecho ala tierra en India, nos reconecta con nuestra última conferencia internacional en laIndia y el tema de luchas noviolentas por la sobrevivencia.Como pueden ver, esta ediciónno es sólo una colección deartículos de un determinadotema, sino que revisitamos unasunto que toca principiosbásicos de la IRG. Todos lostextos están basados en eltrabajo de grupos conectadoscon la IRG, y en sus contenidosproveen una ilustración vividade nuestra declaración: “laguerra es un crimen contra lahumanidad”.

Javier Gárate

¡Tierras para el pueblo!
Movimientos noviolentos en contra de la expropiaciónde tierras y el militarismo

De los terratenientes vino la orden:Enviaron hombres contratados y caballeríapara suprimir las exigencias de losCavadores."Echen abajo sus caseríos. Destruyan sussiembras."Los dispersaron, pero su visión continúa enmarcha.
 Versos de la canción de Leon Rosselsonque celebra la lucha de los Cavadores("Diggers") por conservar sus tierras duranteel siglo XVII inglés.
A lo largo de la historia, el militarismo haestado asociado a la expropiación injusta detierras y al desplazamiento de las poblaciones locales. Hoy sigue siendo así, tanto sinos referimos a la infraestructura militar – lasenormes bases en construcción o el sinnúmero de complejos para pruebas oentrenamiento – como si nos referimos a losencargados (estatales o privados) de hacerefectivo el fenómeno global de laexpropiación de terrenos (conocido como"land grab") a título de los monocultivos, losbiocombustibles, o la extracción de recursos.
A menudo, las tierras son vistas como labase de la vida, y por algún motivo, losmovimientos que las defienden nos evocanun sentimiento extremadamente profundo.Quizás este lazo haya sido reconocido más amenudo por fascistas y nacionalistas dedistinta índole, que por izquierdistas urbanos.Sin embargo, también es un impulso utópicoen las tradiciones anarquistas y noviolentas

que van desde la "hacienda compartida paratodos" de los Cavadores, a través deKropotkin y Gandhi, hasta el lemacontemporáneo "Tierra y Libertad". En efecto,en las comunidades tribales y campesinas decada continente, vemos una relación a lastierras – e incluso a la Tierra misma – quedifiere marcadamente de las actitudes dedominación, explotación y extracción quesubyace a tanta destrucción.
En mi caso, las campañas que combinanlazos profundos a la tierra con la oposición almilitarismo siempre han tenido un atractivoespecial. Pienso en algunas de lascampañas mencionadas en este mismo FusilRoto, y en particular en la campaña actual enla isla Jeju de Corea del Sur, en la cualalgunas amigas de WRI han sido arrestadas.Una de las luchas más inspiradoras enEuropa durante los años setentas fue lacampaña de Larzac, en Francia, donde seintentaba detener la expansión de un campode tiro. Una campaña que vio a loscampesinos salir a las demostracionesacompañados de sus ovejas con la TorreEifel como telón de fondo. Una campaña queutilizó una gama de tácticas entre las cualesse contaba la resistencia al impuesto deguerra y la creación de un fideicomisoinmobiliario que reunía a un gran número depersonas, todas las cuales compraron uncuadradito de la planicie de Larzac. Unacampaña constructiva, mediante la cual lagente mostró usos alternativos para elLazarc, estableciendo un centro de
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entrenamiento en noviolencia, experimentando con energías renovables y promoviendo una serie de pequeñas iniciativasde economía cooperativa.
Al mismo tiempo, pienso en campañasque colaboran con grupos indígenas,especialmente en contra de la experimentación nuclear u otros eslabones dela cadena nuclear, como es la extracciónde uranio. Esta es una labor genuina deprotección del patrimonio, tanto a nivellocal como a nivel global, en contra de laamenaza nuclear.
En el pasado, los mismos grupos deresistencia contra a la guerra a menudohan buscado generar comunidades entierras donde pueden vivir de acuerdo asus propios valores. Hoy, las comunidades que trabajan en los movimientospor la paz en Colombia, han ido aun másallá. Algunas comunidades y municipalidades han declarado su rechazo a lasarmas ya sea del estado, de los paramilitares o de la guerrilla. En otros casosestas comunidades han nacido de laorganización participativa de cientos dedesplazados decididos a vivir de manerapacífica y a practicar una agriculturaecológica, que no ceda a la hegemoníadel monocultivo. Cuando, por ejemplo, elgobierno de Uribe insistió en construir unaestación de policía en la primera Comunidad de Paz, San José de Apartadó,violando los principios de ésta, losmiembros de la comunidad desmantelaron sus hogares e infraestructuracolectiva y la reconstruyeron en otra

localidad.
Escribo esto a poco después del día porlas tierras en Palestina, durante el cualtropas israelíes mataron a una persona ehirieron a 120 otros. Desde 1976 este hasido un día de protesta en contra de lasostenida confiscación de tierras palestinas, un tema central para la opresión delpueblo palestino. Vale la pena notar quelas campañas por tierras en Palestina handado lugar no solo a las acciones noviolentas más potentes del conflicto, sinotambién a aquellas en las cuales losisraelíes mismos están más dispuestos aparticipar. Algunos de los numerososesfuerzos de oposición al Muro deSeparación – una barrera monstruosaque se apropia de aun más tierraspalestinas, aísla a las comunidades entresí, y les niega acceso a recursosesenciales – pueden ser vistos desde laóptica de la lucha por la tierra. Tambiénson parte de este esfuerzo algunas de lasacciones más constructivas que se hanconcertado desde los años 1960s, comocuando grupos – a menudocolaboraciones de palestinos e israelíes –han tratado de retomar las tierras y susfrutos plantando olivos o tratando decosechar aceitunas.
Por último, las tierras siguen siendo untema medular en los conflictos sociales anivel global, dando pié a un sinnúmero deconflictos locales y nacionales. Aunque elnúmero de moradores urbanos hasuperado ya al de los rurales, el 75% delos pobres del mundo viven en áreas

rurales. El acceso a tierras es crucial paraellos, especialmente en el caso de losmillones de mujeres que practican unaagricultura de subsistencia. En una épocade expropiación de tierras a nivel global,venerables conceptos como el de ' tierrascomunes' (the commons) toman nuevorelieve para los que tienen su sustentoamenazado, y están en riesgo de serdesplazados. Pero, tal cual lo hanenfatizado grupos asociados a la VíaCampesina y otras redes rurales, el temano es solo la seguridad de los alimentos,sino la soberanía de los mismos: "elderecho a alimentos sanos y culturalmente apropiados, producidos por mediosecológicamente responsables y sustentables, y el derecho a definir sus propiosalimentos y sistemas de agricultura".
Tomando partido en contra de losintereses del lucro corporativo, con susniveles inviables de consumo y codicia, ysu visión de las tierras solamente entérminos de modelos de explotaciónindustrial, la Internacional de Resistentesa la Guerra apoya a aquellos que resistende manera noviolenta y que intentanponer en evidencia las necesidades denuestro mundo.
Esta tierra dividida, la hemos de aunar,así será un fuente de riqueza común paratodos.

Howard ClarkTraducción: Benjamin Molineaux

Resistencia noviolenta a los planes de EEUU en Gangjeong, Jeju
Durante cinco años, la población de Gangjeong en la islade Jeju, República de Coreadel Sur ha resistido noviolentay valientemente la construcción de una base naval en sutierra. La base naval coreanaque se propone cubriría 50hectáreas de suelo agrícolaexcelente y estaría disponiblepara uso sin restriccionespara la marina y el ejército deEEUU, y sería usada paraalbergar portaaviones, submarinos nucleares y buquesde guerra AEGIS, que sonparte del sistema de defensaantimisiles (MD) de EEUU.También es probable que labase sería usada en el conflicto con China que EEUUestá planeando y preparando.El Comando Espacial deEEUU ha estado simulandopor ordenador un ataque deprimer golpe contra China(establecido para 2016) y elescudo antimisiles (en

realidad “ataque de misiles”)es un elemento clave de laestrategia de primer golpe deEEUU. Los sistemas delescudo antimisiles handemostrado también serarmas antisatélite eficaces, yestán conduciendo a unanueva carrera de armamentoscon Rusia y China.
El Pentágono ahora estárodeando con instalacionesdel escudo antimisiles a Rusia(que tiene las mayoresreservas de gas natural eimportantes reservas depetróleo) y China (unacreciente potencia económica). EEUU sabe que nopuede competir con Chinaeconómicamente, pero Chinaimporta más del 60% de supetróleo por barco. Si elPentágono puede asfixiar lacapacidad de China paratransportar estos recursosvitales, entonces tendría en

sus manos las llaves delmotor económico de China.La base naval propuesta en laisla de Jeju está sólo a 500km. de la costa china y seconvertiría un puerto estratégico para los destructoresAEGIS y otros buques deguerra, y sería también usadapor submarinos nucleares.EEUU cuenta con más de1000 bases por todo el mundo(incluyendo 82 solamente enCorea). China no tiene basesmilitares significativas fuerade sus fronteras. La construcción de una base naval enGangjeong sólo sirve paraaumentar la tensión militar ycrear un obstáculo a la pazmundial en el Este de Asia.
La base creará muchos másproblemas que los queresolverá, ya que China essocio comercial principal deCorea del Sur. Sin embargo,EEUU está intentando

cambiar este esquema yacaba de firmar un Acuerdode Libre Comercio con Coreadel Sur, a pesar de la enormeoposición de la sociedad civilcoreana.
La última vez que se situó unabase militar en la isla de Jeju,en 1948, más de 30.000personas (la novena parte dela población) fueron asesinados en un genocidioconocido por el nombre de“Sasam”. Fueron asesinadospor el gobierno surcoreanobajo el dominio de EEUU, 84pueblos fueron destruidoscompletamente, y una políticade tierra quemada produjomiles de refugiados. Nisiquiera se permitió a la gentehablar abiertamente sobreeste trauma hasta 2006,cuando el ya fallecidopresidente Roh MooHyunpedió perdón oficialmente porla masacre y nombró a la isla

de Jeju “Isla de la Paz Mundial”. Podemos imaginarnoslo terrible que fue el sentimiento de traición cuandosolamente 2 años despuésestuvo de acuerdo enconstruir una base naval enJeju.
Los que desean detener laguerra no son los únicospreocupados por la construcción de la base naval,sino también los ecologistas.La isla de Jeju es una Reserva Mundial de la Biosfera y elpueblo de Gangjeong estárodeado de al menos zonasde la Herencia Natural Mundial de la UNESCO y 9parques geológicos de laUNESCO, y fue designadacomo una de las “NueveNuevas Maravillas de laNaturaleza”. El mar delantede Gangjeong es el máslimpio y bello en Jeju, y es elúnico habitat de coral blandodesignado por la UNESCO, yun área frecuentada por losdelfines de nariz de botelladel Pacífico Índico (unaespecie en peligro de extinción en lista de la IUCN), asícomo por el cangrejo de piesrojos (una especie designadaen Corea en peligro deextinción). El área alrededorde Gangjeong fue designadacomo “Zona de ConservaciónTotal” para protegerla, pero elejército simplemente estáignorando todos estasprotecciones culturales ymedioambientales.
La roca de Gureombi, dondetienen lugar muchas de lasprotestas contra la basenaval, no solamente esmedioambientalmente sensible, sino que también es unlugar ancestral de oración. Esla única roca volcánica suavede agua dulce en Corea, y losarroyos de agua dulce bajo laroca se cree que son lafuente de la corriente deGangjeong, que proporcionael 70% del agua potable parala mitad sur de la isla. Lasprimeras explosiones en laroca de las empresas dedemolición Samsung yDaelim, produjeron la contaminación de esta fuente deagua, y se teme que el aguapotable se vea afectadagravemente.
La resistencia de los habitantes y sus simpatizantes hasido notable a pesar de ser

repetidamente arrestados,encarcelados y fuertementemultados. El argumento delejército surcoreano de que elproceso de aprobación de laconstrucción de la base fueaprobado en una votacióndemocrática, ha quedado a lavista de todo el mundo comouna falacia. Solamente 87personas, algunas de lascuales fueron sobornadas (deun total de 1800 residentes)tuvieron la oportunidad devotar, solamente mediante elaplauso. Cuando el puebloeligió a un nuevo alcalde yefectuó su propia revotación,que incluyó prácticamente atoda la comunidad y se hizocon un recuento adecuado, el94% de los habitantes seopusieron a la base militar,aunque el gobierno y elejército se negaron areconocer los resultados. Eldemocráticamente elegidoalcalde de Gangjeong quesupervisó la votación del94%, fue puesto en libertadrecientemente de su condenade 3 meses de cárcel pordefender los derechos de sushabitantes.
El pueblo ha organizado ruedas de prensa, ha presionadoal Consejo Insular en JejuCity y al gobierno central enSeúl, ha organizado manifestaciones pacíficas y vigilias, ya cambio ha sido sometido alacoso policial, ataques, sobornos corruptos que handividido a su comunidad, ymedidas ilegales que hancercenado su derecho ancestral a rezar en sus rocassagradas y a usar el puertopúblico local.
Mientras avanzaban lostrabajos de destrucción, laresistencia noviolenta sedesarrollo hacia bloqueosdiarios con unos 100 ó 200personas participantes. Susprotestas son pacíficas ynoviolentas, pero la fuerzaejercida contra ellas escrecientemente violenta,sobre todo con las eleccionesgenerales del 11 de abrilacercándose. El gobierno deLee MyungBak estáreforzando la destrucción tanrápido como sea posible paraque la situación se vuelvairreversible. Más de 400personas han sido detenidasdesde enero de 2010, y elnúmero crece ahorarápidamente desde que

empezó el 7 de marzo lavoladura de la roca deGureombi. Inquietantemente,más de 1500 policías antidisturbios han sido desplegados desde el continente, algoque no se ha visto en la isladesde los días de la masacrede 1948. Los manifestantesestán ahora entrando pacíficamente en el área paraintentar obstaculizar la destrucción, derriban las vallas ycortan el alambre de cuchillas, usan botes y kayaks porel mar para acceder a la rocasagrada, y cada acción seencuentran con cada vez másviolencia. El coraje de estosmanifestantes es notable yaque se enfrentan al acoso y laviolencia de perpetrada por lapolicía y los guardias deseguridad de Daelim ySamsung. La gente ha sidogolpeada, ha perdido dientesy ha sufrido conmociones yfracturas óseas.
Ninguna de las denunciaspresentadas contra estosataques ha llegado a lostribunales. Tampoco han sidoobjeto de investigaciónjudicial los cortes de caminos,los cierres del puerto públicolocal, los robos de kayakspúblicos por parte de lapolicía marítima, ni el borradoilegal de las proteccionesmedioambientales.
De todos modos, la resistencia continúa. Por ejemplo,el 3 de abril 5 curas atravesaron las vallas por la mañanatemprano y fueron detenidosal entrar el área de construcción militar para intentardetener las explosiones.
Esta valiente resistencianecesita del apoyo de lagente amante de la paz detodo el mundo. Habrámanifestaciones en el exteriorde las embajadas coreanasde Londres y París el 9 demayo. Si puedes organizaralgo parecido en tu país,avísame.

Angie ZelterTraducción: Carlos Barranco
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entrenamiento en noviolencia, experimentando con energías renovables y promoviendo una serie de pequeñas iniciativasde economía cooperativa.
Al mismo tiempo, pienso en campañasque colaboran con grupos indígenas,especialmente en contra de la experimentación nuclear u otros eslabones dela cadena nuclear, como es la extracciónde uranio. Esta es una labor genuina deprotección del patrimonio, tanto a nivellocal como a nivel global, en contra de laamenaza nuclear.
En el pasado, los mismos grupos deresistencia contra a la guerra a menudohan buscado generar comunidades entierras donde pueden vivir de acuerdo asus propios valores. Hoy, las comunidades que trabajan en los movimientospor la paz en Colombia, han ido aun másallá. Algunas comunidades y municipalidades han declarado su rechazo a lasarmas ya sea del estado, de los paramilitares o de la guerrilla. En otros casosestas comunidades han nacido de laorganización participativa de cientos dedesplazados decididos a vivir de manerapacífica y a practicar una agriculturaecológica, que no ceda a la hegemoníadel monocultivo. Cuando, por ejemplo, elgobierno de Uribe insistió en construir unaestación de policía en la primera Comunidad de Paz, San José de Apartadó,violando los principios de ésta, losmiembros de la comunidad desmantelaron sus hogares e infraestructuracolectiva y la reconstruyeron en otra

localidad.
Escribo esto a poco después del día porlas tierras en Palestina, durante el cualtropas israelíes mataron a una persona ehirieron a 120 otros. Desde 1976 este hasido un día de protesta en contra de lasostenida confiscación de tierras palestinas, un tema central para la opresión delpueblo palestino. Vale la pena notar quelas campañas por tierras en Palestina handado lugar no solo a las acciones noviolentas más potentes del conflicto, sinotambién a aquellas en las cuales losisraelíes mismos están más dispuestos aparticipar. Algunos de los numerososesfuerzos de oposición al Muro deSeparación – una barrera monstruosaque se apropia de aun más tierraspalestinas, aísla a las comunidades entresí, y les niega acceso a recursosesenciales – pueden ser vistos desde laóptica de la lucha por la tierra. Tambiénson parte de este esfuerzo algunas de lasacciones más constructivas que se hanconcertado desde los años 1960s, comocuando grupos – a menudocolaboraciones de palestinos e israelíes –han tratado de retomar las tierras y susfrutos plantando olivos o tratando decosechar aceitunas.
Por último, las tierras siguen siendo untema medular en los conflictos sociales anivel global, dando pié a un sinnúmero deconflictos locales y nacionales. Aunque elnúmero de moradores urbanos hasuperado ya al de los rurales, el 75% delos pobres del mundo viven en áreas

rurales. El acceso a tierras es crucial paraellos, especialmente en el caso de losmillones de mujeres que practican unaagricultura de subsistencia. En una épocade expropiación de tierras a nivel global,venerables conceptos como el de ' tierrascomunes' (the commons) toman nuevorelieve para los que tienen su sustentoamenazado, y están en riesgo de serdesplazados. Pero, tal cual lo hanenfatizado grupos asociados a la VíaCampesina y otras redes rurales, el temano es solo la seguridad de los alimentos,sino la soberanía de los mismos: "elderecho a alimentos sanos y culturalmente apropiados, producidos por mediosecológicamente responsables y sustentables, y el derecho a definir sus propiosalimentos y sistemas de agricultura".
Tomando partido en contra de losintereses del lucro corporativo, con susniveles inviables de consumo y codicia, ysu visión de las tierras solamente entérminos de modelos de explotaciónindustrial, la Internacional de Resistentesa la Guerra apoya a aquellos que resistende manera noviolenta y que intentanponer en evidencia las necesidades denuestro mundo.
Esta tierra dividida, la hemos de aunar,así será un fuente de riqueza común paratodos.

Howard ClarkTraducción: Benjamin Molineaux

Contra lamilitarización dela juventud
ConferenciaInternacional enDarmstadt, Alemania, 810 de junio de 2012
La Internacional de Resistentes a la Guerra buscapersonas y organizacionespara participar y colaborar ensu conferencia para 2012"Contra la militarización de lajuventud". Uno de los objetivos del proyecto es formarse una imagen clara de lasmaneras en las que la juventud está siendo crecientemente militarizada. Para elloagradeceríamos que noscontarais qué está sucediendo en vuestro territorio.
La IRG quiere fomentar unared regional y multiregionalya en marcha de organizaciones antimilitaristas en colaboración. El objetivo general dela conferencia es fortalecer eltrabajo contra la militarizaciónde la juventud en Europa (ymás allá), proporcionandooportunidades para que lagente intercambie conocimientos y experiencia detrabajo en este campo, ytambién crear/fortalecer lasredes y las relaciones entoda la región.
Si deseáis colaborar, aportaro asistir a la conferencia, oconocéis organizaciones opersonas que estén trabajando en temas parecidos aestos en vuestra región, a laInternacional de Resistentesa la Guerra le gustaría tenernoticias vuestras (escribidnosen inglés, alemán o español).Podéis encontrarnos aquí:
+44207278 4040+44203355 2364Fax: +44207278 0444Email: andreas@wriirg.orgWeb: http://wriirg.org

Resistencia noviolenta a los planes de EEUU en Gangjeong, Jeju
Durante cinco años, la población de Gangjeong en la islade Jeju, República de Coreadel Sur ha resistido noviolentay valientemente la construcción de una base naval en sutierra. La base naval coreanaque se propone cubriría 50hectáreas de suelo agrícolaexcelente y estaría disponiblepara uso sin restriccionespara la marina y el ejército deEEUU, y sería usada paraalbergar portaaviones, submarinos nucleares y buquesde guerra AEGIS, que sonparte del sistema de defensaantimisiles (MD) de EEUU.También es probable que labase sería usada en el conflicto con China que EEUUestá planeando y preparando.El Comando Espacial deEEUU ha estado simulandopor ordenador un ataque deprimer golpe contra China(establecido para 2016) y elescudo antimisiles (en

realidad “ataque de misiles”)es un elemento clave de laestrategia de primer golpe deEEUU. Los sistemas delescudo antimisiles handemostrado también serarmas antisatélite eficaces, yestán conduciendo a unanueva carrera de armamentoscon Rusia y China.
El Pentágono ahora estárodeando con instalacionesdel escudo antimisiles a Rusia(que tiene las mayoresreservas de gas natural eimportantes reservas depetróleo) y China (unacreciente potencia económica). EEUU sabe que nopuede competir con Chinaeconómicamente, pero Chinaimporta más del 60% de supetróleo por barco. Si elPentágono puede asfixiar lacapacidad de China paratransportar estos recursosvitales, entonces tendría en

sus manos las llaves delmotor económico de China.La base naval propuesta en laisla de Jeju está sólo a 500km. de la costa china y seconvertiría un puerto estratégico para los destructoresAEGIS y otros buques deguerra, y sería también usadapor submarinos nucleares.EEUU cuenta con más de1000 bases por todo el mundo(incluyendo 82 solamente enCorea). China no tiene basesmilitares significativas fuerade sus fronteras. La construcción de una base naval enGangjeong sólo sirve paraaumentar la tensión militar ycrear un obstáculo a la pazmundial en el Este de Asia.
La base creará muchos másproblemas que los queresolverá, ya que China essocio comercial principal deCorea del Sur. Sin embargo,EEUU está intentando

cambiar este esquema yacaba de firmar un Acuerdode Libre Comercio con Coreadel Sur, a pesar de la enormeoposición de la sociedad civilcoreana.
La última vez que se situó unabase militar en la isla de Jeju,en 1948, más de 30.000personas (la novena parte dela población) fueron asesinados en un genocidioconocido por el nombre de“Sasam”. Fueron asesinadospor el gobierno surcoreanobajo el dominio de EEUU, 84pueblos fueron destruidoscompletamente, y una políticade tierra quemada produjomiles de refugiados. Nisiquiera se permitió a la gentehablar abiertamente sobreeste trauma hasta 2006,cuando el ya fallecidopresidente Roh MooHyunpedió perdón oficialmente porla masacre y nombró a la isla

de Jeju “Isla de la Paz Mundial”. Podemos imaginarnoslo terrible que fue el sentimiento de traición cuandosolamente 2 años despuésestuvo de acuerdo enconstruir una base naval enJeju.
Los que desean detener laguerra no son los únicospreocupados por la construcción de la base naval,sino también los ecologistas.La isla de Jeju es una Reserva Mundial de la Biosfera y elpueblo de Gangjeong estárodeado de al menos zonasde la Herencia Natural Mundial de la UNESCO y 9parques geológicos de laUNESCO, y fue designadacomo una de las “NueveNuevas Maravillas de laNaturaleza”. El mar delantede Gangjeong es el máslimpio y bello en Jeju, y es elúnico habitat de coral blandodesignado por la UNESCO, yun área frecuentada por losdelfines de nariz de botelladel Pacífico Índico (unaespecie en peligro de extinción en lista de la IUCN), asícomo por el cangrejo de piesrojos (una especie designadaen Corea en peligro deextinción). El área alrededorde Gangjeong fue designadacomo “Zona de ConservaciónTotal” para protegerla, pero elejército simplemente estáignorando todos estasprotecciones culturales ymedioambientales.
La roca de Gureombi, dondetienen lugar muchas de lasprotestas contra la basenaval, no solamente esmedioambientalmente sensible, sino que también es unlugar ancestral de oración. Esla única roca volcánica suavede agua dulce en Corea, y losarroyos de agua dulce bajo laroca se cree que son lafuente de la corriente deGangjeong, que proporcionael 70% del agua potable parala mitad sur de la isla. Lasprimeras explosiones en laroca de las empresas dedemolición Samsung yDaelim, produjeron la contaminación de esta fuente deagua, y se teme que el aguapotable se vea afectadagravemente.
La resistencia de los habitantes y sus simpatizantes hasido notable a pesar de ser

repetidamente arrestados,encarcelados y fuertementemultados. El argumento delejército surcoreano de que elproceso de aprobación de laconstrucción de la base fueaprobado en una votacióndemocrática, ha quedado a lavista de todo el mundo comouna falacia. Solamente 87personas, algunas de lascuales fueron sobornadas (deun total de 1800 residentes)tuvieron la oportunidad devotar, solamente mediante elaplauso. Cuando el puebloeligió a un nuevo alcalde yefectuó su propia revotación,que incluyó prácticamente atoda la comunidad y se hizocon un recuento adecuado, el94% de los habitantes seopusieron a la base militar,aunque el gobierno y elejército se negaron areconocer los resultados. Eldemocráticamente elegidoalcalde de Gangjeong quesupervisó la votación del94%, fue puesto en libertadrecientemente de su condenade 3 meses de cárcel pordefender los derechos de sushabitantes.
El pueblo ha organizado ruedas de prensa, ha presionadoal Consejo Insular en JejuCity y al gobierno central enSeúl, ha organizado manifestaciones pacíficas y vigilias, ya cambio ha sido sometido alacoso policial, ataques, sobornos corruptos que handividido a su comunidad, ymedidas ilegales que hancercenado su derecho ancestral a rezar en sus rocassagradas y a usar el puertopúblico local.
Mientras avanzaban lostrabajos de destrucción, laresistencia noviolenta sedesarrollo hacia bloqueosdiarios con unos 100 ó 200personas participantes. Susprotestas son pacíficas ynoviolentas, pero la fuerzaejercida contra ellas escrecientemente violenta,sobre todo con las eleccionesgenerales del 11 de abrilacercándose. El gobierno deLee MyungBak estáreforzando la destrucción tanrápido como sea posible paraque la situación se vuelvairreversible. Más de 400personas han sido detenidasdesde enero de 2010, y elnúmero crece ahorarápidamente desde que

empezó el 7 de marzo lavoladura de la roca deGureombi. Inquietantemente,más de 1500 policías antidisturbios han sido desplegados desde el continente, algoque no se ha visto en la isladesde los días de la masacrede 1948. Los manifestantesestán ahora entrando pacíficamente en el área paraintentar obstaculizar la destrucción, derriban las vallas ycortan el alambre de cuchillas, usan botes y kayaks porel mar para acceder a la rocasagrada, y cada acción seencuentran con cada vez másviolencia. El coraje de estosmanifestantes es notable yaque se enfrentan al acoso y laviolencia de perpetrada por lapolicía y los guardias deseguridad de Daelim ySamsung. La gente ha sidogolpeada, ha perdido dientesy ha sufrido conmociones yfracturas óseas.
Ninguna de las denunciaspresentadas contra estosataques ha llegado a lostribunales. Tampoco han sidoobjeto de investigaciónjudicial los cortes de caminos,los cierres del puerto públicolocal, los robos de kayakspúblicos por parte de lapolicía marítima, ni el borradoilegal de las proteccionesmedioambientales.
De todos modos, la resistencia continúa. Por ejemplo,el 3 de abril 5 curas atravesaron las vallas por la mañanatemprano y fueron detenidosal entrar el área de construcción militar para intentardetener las explosiones.
Esta valiente resistencianecesita del apoyo de lagente amante de la paz detodo el mundo. Habrámanifestaciones en el exteriorde las embajadas coreanasde Londres y París el 9 demayo. Si puedes organizaralgo parecido en tu país,avísame.

Angie ZelterTraducción: Carlos Barranco
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en las tierras o territorios delos pueblos indígenas a no serque estén justificadas por uninterés público pertinente oque se haya acordadolibremente, o solicitado, porlos pueblos indígenasafectados. Y de tener lugar unejercicio militar, “los estadosdeberán consultar a lospueblos indígenas afectadosmediante procedimientosapropiados y en particular através de sus institucionesrepresentativas”. Por lo tantono basta con informar a lospueblos Sami afectados sobrelas actividades militares. Si nose consulta a la gente Samiafectada, en este caso elparlamento Sami, se trata deuna violación de la Declaración de la ONU. A los Sami nose les ha preguntado, a travésde un medio oficial, cuándo sepueden llevar a cabo ejercicios militares en NEAT. Lo queocurres es que el ejércitoestablece acuerdos con losdistintos pueblos Samiafectados.
Ha habido algunas protestasen contra de los ejerciciosmilitares en NEAT en relacióna los derechos de los pueblosSami. Un representante delparlamento Sami dijo en laradio pública que el ejerciciode la OTAN pondría en peligro

el parto de renos puesto quelos renos estarían asustadospor los aviones. Antes de quelas Fuerzas Aéreas de EEUUllevasen a cabo el ejercicio debombardeo en el verano de2010, Fjärde världen (unarevista de los pueblos indígenas) y Same Ätnam (la másantigua organización Sami enSuecia) denunciaron elejercicio y el hecho de que nose consultó a los pueblosSami. Como dice LilianMikaelsson, vicepresidenta deSame Ätnam:
 No hemos podido decirnada. Nadie ha sido informadoni ha podido decir nada de loque opina, ni a través canalesde información sami nisuecos, sobre este tema. Elgobierno ignora a la gente quevive aquí arriba.
Las zonas de entrenamientoterrestre de NEAT (en Vidsel ya las afueras de Kiruna)ofrecen tanto ventajas comodesventajas para los Sami.Puesto que éstas son zonasrestringidas, el pastoreo derenos por ejemplo no se veafectado, como en otraszonas, por motos de nieve yotras actividades al aire libre,además de que no hay talas niminas en estas zonas. Todoello, claro está, con la gran

excepción de que los Samitienen que evacuar las zonasurgentemente antes de losejercicios militares. Cuandoesto ocurre, se esconden enrefugios bajo tierra o se lesevacúa en helicópteros.
La explotación de esta zona,que se es históricamentetierra Sami, por parte delgobierno y el ejército suecos,así como por ejércitos yempresas extranjeras, essolamente la continuación dela explotación de las tierrasindígenas que ha tenido lugaren todo el mundo desde quecomenzó la colonización. Sepodría argumentar quetransformar estas zonas enzonas militares, y por lo tantorestringidas, ha sidobeneficioso para los bosquesy para el pastoreo de renos delos Sami. Pero esteargumento esfundamentalmente erróneo.Los bosques y elmedioambiente natural y susrecursos deberían ser dejadosen paz y no ser explotados, ya los pueblos Sami, así comoa cualquier otro pueblo, se lesdeberían otorgar susderechos, como humanos ycomo pueblo.
Gracias a Lilian Mikaelsson(Same Ätnam) y a Henrik

Persson (Fjärde världe) porproporcionar información paraeste artículo.
Cattis LaskaTraducción: Nayua Abdelkefi

El mayor campo de pruebas de Europa sobre tierras indígenas
El Campo de Pruebas Aeroespaciales Norteuropeo (NEAT en inglés), el mayor campo de entrenamiento militar de Europa, tiene unárea de 24.000 km cuadrados en el norte de Suecia, justo encima de la tierra que pertenece históricamente, y que sigue siendoutilizada, por los pueblos indígenas de Suecia, el pueblo Sami. Las tierras sobre las que se dejan caer las bombas durante losejercicios militares son las mismas zonas en las que pastan los renos. Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre losderechos de los pueblos indígenas, “no se llevarán a cabo actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas”, yde ser así, dichos pueblos indígenas deben ser consultados oficialmente. Esto no ocurrió antes de comenzar los ejercicios militares enNEAT.
La colonización de lastierras Sami y la opresióndel pueblo Sami en Suecia
El pueblo Sami tiene una largae histórica relación con lastierras que hoy en día pertenecen al norte de Suecia,Finlandia, Noruega y Rusia.Estas son zonas en las quelos pueblos Sami han vivido ytrabajado durante siglos ydonde se desarrolló la culturaSami. La historia Sami seremonta a mucho antes deque los estadonación colonizasen las tierras. La colonización sueca de las tierras Samicomenzó en los siglos XIV yXV y se intensificó a partir delsiglo XVII; culminada porsiglos de trabajos forzados, eldesplazamiento de los Sami yla explotación de sus tierras.En resumen, el mismo patrónde opresión y explotación depueblos indígenas de siempre.Dicha explotación se justificaba dando una visión racistade que los Sami eran genteinferior a los “suecos” quetambién incluía una investigación sobre la gente Sami en elInstituto de Eugenesia.
Suecia reconoció al puebloSami como un puebloindígena en 1977. Según laDeclaración de las NacionesUnidas sobre los derechos delos pueblos indígenas (adoptada en 2007), los pueblosindígenas tienen unosderechos especiales, ademásde los derechos derivados desu estatus de minoríasnacionales (Sami es una delas cinco minorías nacionalesde Suecia, las otras sonRoma, Judíos, los Tornedaleny los FinlandesesSuecos).Estos derechos tratan sobretodo la autodeterminación ylos derechos a la tierra dezonas que tradicionalmentepertenecen a los pueblosindígenas. El hecho de queSuecia haya reconocido a losSami como un puebloindígena no ha mejorado susituación de manera

significativa. La Declaraciónde las Naciones Unidas no esjurídicamente vinculante; essólo una norma internacionalmínima sobre el trato que sedebe dar a los pueblosindígenas. Además está elConvenio sobre los pueblosindígenas y tribales (OIT 169),que sí es jurídicamentevinculante y que Suecia aúnno ha ratificado. Por estarazón a los Sami en Sueciaaún no se les ha dado accesoa los derechos que dichoConvenio otorga a los Samicomo pueblo indígena.
Creación de una zona deentrenamiento militar enVidsel en los años 50
A mediados de los años 50, elejército sueco empezó susoperaciones en la zona deVidsel (un pueblo del norte deSuecia) y en los años 60 seaprobó crear la actual zona depruebas Vidsel a través deuna resolución parlamentaria.Todas las actividades sobre loque pasó a llamarse“Robotförsöksplats Norrland RFN” (“lugar para probarrobots en el norte de Suecia”)eran estrictamente secretaspuesto que tenían comoobjetivo desarrollar unabomba nuclear sueca. La“Administración de Material deDefensa” (“FMV” en sueco),es la agencia gubernamentalencargada de las actividadesen el RFN. Los funcionariosque trabajaban en el RFN enVidsel durante los años 50 y60 tenían prohibido hablarsobre su trabajo, incluso consus familias. La gente quevivía en la zona que se iba adestinar para el RFN, tantogente Sami como otrossuecos, fueron “recompensados” y obligados a trasladarse. Esto incluía a variasfamilias y al pueblo de UdtjaSami.
Desde la creación del RFN,las operaciones que allí tienenlugar se han desarrollado yampliado, y tras la

investigación estatal “Nieve,oscuridad y frío” (2004), laszonas de entrenamiento hansido abiertas a ejércitosextranjeros y empresas paraque se entrenen para laguerra. La investigaciónllevada a cabo concluyó queesta zona inmensa de aire ytierra en el norte de Suecia esideal para los entrenamientosmilitares puesto que ofreceunas condiciones únicas con24 horas de entrenamiento dedía durante el verano y 24horas de entrenamiento en laoscuridad en invierno; ademásde tener una geografía y unclima que se parecen a los deotras zonas del mundo dondese está haciendo la guerra; ytambién porque se trata de“tierra deshabitada”. Designaral norte de Suecia “tierradeshabitada” dice bastante delo que opina el gobierno suecode la gente que vive en elnorte del país, como que noexisten, o por lo menos comogente no importante. Lacolonización y otras formas deopresión son (más que eneste caso específico) justificadas al describir la periferiacomo incivilizada y/o algo queexiste para servir al estadocentral/nacional. La explotación de las tierras Sami se hadebido históricamente a laenergía hidroeléctrica, laminería y la tala de árboles, yahora se debe al entrenamiento para la guerra, perotodo esto se trata de que lazona y la gente del norte deSuecia sirvan al estado(central y sur) de Suecia.
Desde 2004, los ejercicios deguerra han incluido ejércitostales como la Fuerza deRespuesta de la OTAN, lasFuerzas Aéreas de EEUU y deGran Bretaña, así comoempresas armamentísticascomo Alenia Aeronáutica ySAAB que han probados susnuevas armas y sus vehículosaéreos no tripulados en NEAT.Lo que en los años 50 erasólo la zona terrestre deVidsel, se ha expandido para

incluir el espacio aéreo que vadesde Vidsel hasta la otrazona terrestre a las afueras deKiruna llamada Esrange, todoello constituye el NEAT. Entotal se han visto afectados,por el NEAT y por lasactividades que se llevan acabo en esa zona, unos 20pueblos Sami. Un puebloSami no es un pueblo en elsentido literal de la palabra,sino una comunidad local degente Sami que, por ejemplo,pastan sus renos en esazona.
La violación de losderechos de los pueblosindígenas
Durante cientos de años, losSami han vivido y trabajadoen la zona que ahora seconoce como NEAT. Cuandose creó el RFN en los años50, se llegó a un acuerdoentre la FMV y la gente Samipara regular las condicionesbajo las cuales se llevarían acabo los ejercicios militares.Dicho acuerdo es el que aúnsigue vigente, aunque fueescrito cuando el concepto de“derechos de los Sami” noexistía y por lo tanto no fuerontenidos en cuenta. Desdeentonces se han implementado las dos declaraciones yconvenios sobre los derechosde los pueblos indígenas,aunque Suecia prefiere noaplicarlos. El acuerdo entre elejército y los Sami dice que nose deben llevar a caboejercicios durante la época departo de los renos (desdemayo hasta mediados dejunio). Pero fue exactamentedurante ese tiempo cuando elejercicio Flecha Leal de laFuerza de Respuesta de laOTAN tuvo lugar en 2009,utilizando la base de Vidselpara practicar el lanzamientode bombas.
Según la Declaración de lasNaciones Unidas sobre losderechos de los pueblosindígenas, “no se deben llevara cabo actividades militares
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en las tierras o territorios delos pueblos indígenas a no serque estén justificadas por uninterés público pertinente oque se haya acordadolibremente, o solicitado, porlos pueblos indígenasafectados. Y de tener lugar unejercicio militar, “los estadosdeberán consultar a lospueblos indígenas afectadosmediante procedimientosapropiados y en particular através de sus institucionesrepresentativas”. Por lo tantono basta con informar a lospueblos Sami afectados sobrelas actividades militares. Si nose consulta a la gente Samiafectada, en este caso elparlamento Sami, se trata deuna violación de la Declaración de la ONU. A los Sami nose les ha preguntado, a travésde un medio oficial, cuándo sepueden llevar a cabo ejercicios militares en NEAT. Lo queocurres es que el ejércitoestablece acuerdos con losdistintos pueblos Samiafectados.
Ha habido algunas protestasen contra de los ejerciciosmilitares en NEAT en relacióna los derechos de los pueblosSami. Un representante delparlamento Sami dijo en laradio pública que el ejerciciode la OTAN pondría en peligro

el parto de renos puesto quelos renos estarían asustadospor los aviones. Antes de quelas Fuerzas Aéreas de EEUUllevasen a cabo el ejercicio debombardeo en el verano de2010, Fjärde världen (unarevista de los pueblos indígenas) y Same Ätnam (la másantigua organización Sami enSuecia) denunciaron elejercicio y el hecho de que nose consultó a los pueblosSami. Como dice LilianMikaelsson, vicepresidenta deSame Ätnam:
 No hemos podido decirnada. Nadie ha sido informadoni ha podido decir nada de loque opina, ni a través canalesde información sami nisuecos, sobre este tema. Elgobierno ignora a la gente quevive aquí arriba.
Las zonas de entrenamientoterrestre de NEAT (en Vidsel ya las afueras de Kiruna)ofrecen tanto ventajas comodesventajas para los Sami.Puesto que éstas son zonasrestringidas, el pastoreo derenos por ejemplo no se veafectado, como en otraszonas, por motos de nieve yotras actividades al aire libre,además de que no hay talas niminas en estas zonas. Todoello, claro está, con la gran

excepción de que los Samitienen que evacuar las zonasurgentemente antes de losejercicios militares. Cuandoesto ocurre, se esconden enrefugios bajo tierra o se lesevacúa en helicópteros.
La explotación de esta zona,que se es históricamentetierra Sami, por parte delgobierno y el ejército suecos,así como por ejércitos yempresas extranjeras, essolamente la continuación dela explotación de las tierrasindígenas que ha tenido lugaren todo el mundo desde quecomenzó la colonización. Sepodría argumentar quetransformar estas zonas enzonas militares, y por lo tantorestringidas, ha sidobeneficioso para los bosquesy para el pastoreo de renos delos Sami. Pero esteargumento esfundamentalmente erróneo.Los bosques y elmedioambiente natural y susrecursos deberían ser dejadosen paz y no ser explotados, ya los pueblos Sami, así comoa cualquier otro pueblo, se lesdeberían otorgar susderechos, como humanos ycomo pueblo.
Gracias a Lilian Mikaelsson(Same Ätnam) y a Henrik

Persson (Fjärde världe) porproporcionar información paraeste artículo.
Cattis LaskaTraducción: Nayua Abdelkefi

El mayor campo de pruebas de Europa sobre tierras indígenas
El Campo de Pruebas Aeroespaciales Norteuropeo (NEAT en inglés), el mayor campo de entrenamiento militar de Europa, tiene unárea de 24.000 km cuadrados en el norte de Suecia, justo encima de la tierra que pertenece históricamente, y que sigue siendoutilizada, por los pueblos indígenas de Suecia, el pueblo Sami. Las tierras sobre las que se dejan caer las bombas durante losejercicios militares son las mismas zonas en las que pastan los renos. Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre losderechos de los pueblos indígenas, “no se llevarán a cabo actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas”, yde ser así, dichos pueblos indígenas deben ser consultados oficialmente. Esto no ocurrió antes de comenzar los ejercicios militares enNEAT.
La colonización de lastierras Sami y la opresióndel pueblo Sami en Suecia
El pueblo Sami tiene una largae histórica relación con lastierras que hoy en día pertenecen al norte de Suecia,Finlandia, Noruega y Rusia.Estas son zonas en las quelos pueblos Sami han vivido ytrabajado durante siglos ydonde se desarrolló la culturaSami. La historia Sami seremonta a mucho antes deque los estadonación colonizasen las tierras. La colonización sueca de las tierras Samicomenzó en los siglos XIV yXV y se intensificó a partir delsiglo XVII; culminada porsiglos de trabajos forzados, eldesplazamiento de los Sami yla explotación de sus tierras.En resumen, el mismo patrónde opresión y explotación depueblos indígenas de siempre.Dicha explotación se justificaba dando una visión racistade que los Sami eran genteinferior a los “suecos” quetambién incluía una investigación sobre la gente Sami en elInstituto de Eugenesia.
Suecia reconoció al puebloSami como un puebloindígena en 1977. Según laDeclaración de las NacionesUnidas sobre los derechos delos pueblos indígenas (adoptada en 2007), los pueblosindígenas tienen unosderechos especiales, ademásde los derechos derivados desu estatus de minoríasnacionales (Sami es una delas cinco minorías nacionalesde Suecia, las otras sonRoma, Judíos, los Tornedaleny los FinlandesesSuecos).Estos derechos tratan sobretodo la autodeterminación ylos derechos a la tierra dezonas que tradicionalmentepertenecen a los pueblosindígenas. El hecho de queSuecia haya reconocido a losSami como un puebloindígena no ha mejorado susituación de manera

significativa. La Declaraciónde las Naciones Unidas no esjurídicamente vinculante; essólo una norma internacionalmínima sobre el trato que sedebe dar a los pueblosindígenas. Además está elConvenio sobre los pueblosindígenas y tribales (OIT 169),que sí es jurídicamentevinculante y que Suecia aúnno ha ratificado. Por estarazón a los Sami en Sueciaaún no se les ha dado accesoa los derechos que dichoConvenio otorga a los Samicomo pueblo indígena.
Creación de una zona deentrenamiento militar enVidsel en los años 50
A mediados de los años 50, elejército sueco empezó susoperaciones en la zona deVidsel (un pueblo del norte deSuecia) y en los años 60 seaprobó crear la actual zona depruebas Vidsel a través deuna resolución parlamentaria.Todas las actividades sobre loque pasó a llamarse“Robotförsöksplats Norrland RFN” (“lugar para probarrobots en el norte de Suecia”)eran estrictamente secretaspuesto que tenían comoobjetivo desarrollar unabomba nuclear sueca. La“Administración de Material deDefensa” (“FMV” en sueco),es la agencia gubernamentalencargada de las actividadesen el RFN. Los funcionariosque trabajaban en el RFN enVidsel durante los años 50 y60 tenían prohibido hablarsobre su trabajo, incluso consus familias. La gente quevivía en la zona que se iba adestinar para el RFN, tantogente Sami como otrossuecos, fueron “recompensados” y obligados a trasladarse. Esto incluía a variasfamilias y al pueblo de UdtjaSami.
Desde la creación del RFN,las operaciones que allí tienenlugar se han desarrollado yampliado, y tras la

investigación estatal “Nieve,oscuridad y frío” (2004), laszonas de entrenamiento hansido abiertas a ejércitosextranjeros y empresas paraque se entrenen para laguerra. La investigaciónllevada a cabo concluyó queesta zona inmensa de aire ytierra en el norte de Suecia esideal para los entrenamientosmilitares puesto que ofreceunas condiciones únicas con24 horas de entrenamiento dedía durante el verano y 24horas de entrenamiento en laoscuridad en invierno; ademásde tener una geografía y unclima que se parecen a los deotras zonas del mundo dondese está haciendo la guerra; ytambién porque se trata de“tierra deshabitada”. Designaral norte de Suecia “tierradeshabitada” dice bastante delo que opina el gobierno suecode la gente que vive en elnorte del país, como que noexisten, o por lo menos comogente no importante. Lacolonización y otras formas deopresión son (más que eneste caso específico) justificadas al describir la periferiacomo incivilizada y/o algo queexiste para servir al estadocentral/nacional. La explotación de las tierras Sami se hadebido históricamente a laenergía hidroeléctrica, laminería y la tala de árboles, yahora se debe al entrenamiento para la guerra, perotodo esto se trata de que lazona y la gente del norte deSuecia sirvan al estado(central y sur) de Suecia.
Desde 2004, los ejercicios deguerra han incluido ejércitostales como la Fuerza deRespuesta de la OTAN, lasFuerzas Aéreas de EEUU y deGran Bretaña, así comoempresas armamentísticascomo Alenia Aeronáutica ySAAB que han probados susnuevas armas y sus vehículosaéreos no tripulados en NEAT.Lo que en los años 50 erasólo la zona terrestre deVidsel, se ha expandido para

incluir el espacio aéreo que vadesde Vidsel hasta la otrazona terrestre a las afueras deKiruna llamada Esrange, todoello constituye el NEAT. Entotal se han visto afectados,por el NEAT y por lasactividades que se llevan acabo en esa zona, unos 20pueblos Sami. Un puebloSami no es un pueblo en elsentido literal de la palabra,sino una comunidad local degente Sami que, por ejemplo,pastan sus renos en esazona.
La violación de losderechos de los pueblosindígenas
Durante cientos de años, losSami han vivido y trabajadoen la zona que ahora seconoce como NEAT. Cuandose creó el RFN en los años50, se llegó a un acuerdoentre la FMV y la gente Samipara regular las condicionesbajo las cuales se llevarían acabo los ejercicios militares.Dicho acuerdo es el que aúnsigue vigente, aunque fueescrito cuando el concepto de“derechos de los Sami” noexistía y por lo tanto no fuerontenidos en cuenta. Desdeentonces se han implementado las dos declaraciones yconvenios sobre los derechosde los pueblos indígenas,aunque Suecia prefiere noaplicarlos. El acuerdo entre elejército y los Sami dice que nose deben llevar a caboejercicios durante la época departo de los renos (desdemayo hasta mediados dejunio). Pero fue exactamentedurante ese tiempo cuando elejercicio Flecha Leal de laFuerza de Respuesta de laOTAN tuvo lugar en 2009,utilizando la base de Vidselpara practicar el lanzamientode bombas.
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Movimientos por la tierra y noviolencia
En la India, el “movimiento porla tierra” más publicitado fue elmovimiento Bhoodhan. En lasdécadsa de 1950 y los 60s, undiscípulo de Mahatma Gandhi,Vinobha Bhave, caminó portodo el país pidiendo donaciónde tierras. Su estrategia fuepedir a las familias de terratenientes que lo trataran como auno de los suyos y le dieranuna fracción de terrenos quepudieran ser redistribuidos alos campesinos sin tierra. Letomó 14 años caminar portodo el país, obteniendo unpoco más de 4 millones deacres de tierra. Este fue unenfoque muy radical, basadoen su filosofía del "cambio decorazón". Este enfoque amenudo fue criticado por lospartidos políticos de izquierda,porque pensaban que VinobhaBhave estaba tratando deproteger a los propietarios detierras y evitar que se dictarauna ley que permitiera alEstado expropiar la tierra a losagricultores.
No voy a aprovechar estaoportunidad para analizar eléxito o el fracaso de estemovimiento puesto que ya haymucho escrito sobre ello. Peroes muy interesante ver cómouna persona puede utilizar

una estrategia particular pararedistribuir la tierra de lospoderosos hacia los débiles. Apesar de que los socialistas yla izquierda construyeron sumovimiento en torno al temade la distribución de la tierra,ésta ya no está en su agenda.Con la llegada de la globalización, hay un cambio drástico en el pensamiento deaquellos que creían en lasideologías socialistas o deizquierda. Ellos también sehan rendido poco a poco a laidea de que la globalizaciónes inevitable y que no haymucho que se pueda hacerpara proteger la tierra y losrecursos que permiten elsustento de la gente. En estaetapa también quisierareconocer el papel de losgrupos radicales que creíanen la violencia como métodopara redistribuir la tierra.Aunque no fueron capaces dedistribuir la tierra en unsentido real, por lo menos enlas áreas donde tienenpresencia, la gente todavía seaferra a la tierra y los recursosde subsistencia, o bien tienencierto éxito en la prevenciónde la embestida de laglobalización. En Janadesh yJansatyagraha estamosproponiendo el camino

intermedio en el tema laredistribución de la tierra.Creemos que es difícil tener elnivel de poder moral deVinobha Bhave para resolverel problema utilizando elelemento de la compasión.Tampoco creemos que debahaber derramamiento desangre, creando animosidadpermanente entre los grupos,en nuestro trabajo por ladistribución de tierras. Elenfoque que hemos adoptadoes el uso de la acción demasas no violenta parapresionar al gobierno a queresuelva este problema através de una legislación.Dentro del marco legal que elgobierno puede hacer muchoen cuanto a implementar leyesque ya están allí, pero quesólo pueden ser aplicadas silas autoridades estándispuestas a asumir unaposición de apoyo a lascomunidades marginadas.Dado que la clase dominanteproviene de las comunidadesque poseen tierras y recursos,no es fácil para ellos tomaruna posición radical a favor delos débiles y marginados.Para los lectores internacionales, permítanme daralgunos ejemplos.

En la India tenemos una leyque limita la tenencia detierras (ceiling act). Estanorma establece que cadaagricultor puede tener hasta20 hectáreas de tierras deregadío y cerca de 40hectáreas de tierras desecano (estos números varíande estado a estado). Si estaley se aplicara en la letra y elespíritu, habría una grancantidad de terrenosexcedentes y disponibles parala redistribución a loscampesinos sin tierra. Unagran manipulación tuvo lugar,con el beneplácito de losfuncionarios del gobierno, ycomo resultado la cantidad detierra excedente disponiblepara su distribución eslimitada. Otro ejemplo es larecientemente promulgadaLey de Derechos Forestalesde 2006. Ésta fue el resultadode muchos años de lucha porparte de varios grupos. Através de esta ley, losreclamos de los adivasis porlas tierras que han venidocultivando pueden serresueltos en su favor. Lesorprenderá saber que en unpaís donde 80 millones depersonas son adivasis, sólo 1millón de ellos recibierontierras en los últimos 5 años

(con 8 miembros por familia,esto viene representar un tasade distribución del 12,5%)algo que en sí mismo es unindicador de nuestro nivel deactuación en apoyo de lagente pobre. Debido a la presión de grupos de la sociedadcivil, el Gobierno ha establecido varios comités paraexaminar tanto el problemadel patrón de propiedad de latierra como la distribución delas mismas en el país, y asíformular recomendaciones.En los últimos 10 años hahabido muchos comités, ymuchas recomendacionesinteresantes sobre la mesa.Estos han dicho en repetidasocasiones que si los recursosy medios de vida no sedistribuyen, ello dará lugar auna migración en masa a lasciudades, y también puedeconducir a un mayor nivel deviolencia en la India rural. Pordesgracia, estas recomendaciones no se traducenpolíticas y leyes. Al igual quemuchos otros países, la Indiatambién se divide en dospartes. Por un lado, lospobres están exigiendo tierray recursos para subsistir, y alotro lado, las empresasnacionales y multinacionalesestán pidiendo tierras y recursos. En un mundo globalizado, donde las decisionestienden a inclinarse a favor delos poderes globales, esimportante tener movimientossociales noviolentos comoJanadesh y Jansatyagrahapara recordar al Estado queno puede jugar para un sololado. Las decisiones debenincluir a todos.
Aunque la India tiene unahistoria de luchas noviolentas,bajo el liderazgo de Gandhi ymuchos otros, tendemos aignorar el poder de la noviolencia al enfrentar nuestrosproblemas actuales. A pesarde que constantementediscutimos acerca de nuestrahistoria y nuestro orgullo porla lucha noviolenta, nuestrogobierno tiende a usar lafuerza para sofocar la voz delos que plantean temas enapoyo de los marginados.Gobernar a través de unproceso de consulta y dediálogo no se ha convertidoen una cultura, incluso en lasdemocracias más avanzadas.La tendencia natural es decirque el gobierno electo debetener la libertad de decidir por

todo el mundo. Ellos saben loque es mejor para el interésdel país. Y en este análisis,las voces de los marginadosse vuelven aún más marginadas. A través de Janadeshy Jansatyagraha, estamostratando de traer su voz alescenario central. ¿Cuántotiempo puede un Estadoseguir siendo opresivo, y porcuánto tiempo puede ignorarlas voces de los oprimidos? Sibien a nivel de la India haymuchos esfuerzos que seestán realizando, necesitamosde la solidaridad internacionalpara hacer funcionar lanoviolencia y trabajar eninterés de los gruposmarginados y desposeídos.
Permítanme aprovechar estaoportunidad para informarlessobre el tipo de estrategiasnoviolentas que hemosrealizado en la incesantelucha que se inició el 2 deoctubre de 2011. La primeraestrategia fue elegir el DíaInternacional de laNoviolencia para poner enmarcha esta acción.Comenzamos un yatra (unviaje por carretera) desdeKanyakumari, en el extremosur de la India, el 2 deoctubre. La segundaestrategia fue involucrar a ungran número de

organizaciones, de todo elespectro político. Estamostratando de convocar aalrededor de 2000 organizaciones para nuestra acción delaño 2012. La tercera estrategia fue a viajar por todo elpaís a través de la yatra yvisitar la mayor parte de lasluchas noviolentas, donde lagente está tratando deorganizarse en contra deltraspaso de recursos a losgrupos de presión poderosos,y de cada una de estasluchas, estamos tomandomuestras del suelo, para crearuna exposición en NuevaDelhi para educar a la genteacerca de la historia de cadauna de estas iniciativas. Otraestrategia importante es laformación de 12223 activistaspara dirigir la histórica marchade 1 lakh de personas (Nota:Lakh es una unidad delsistema numérico hindú,equivalente a 100.000). Cadauno de ellos tiene que sabercómo una larga marcha sepuede organizar con unprofundo compromiso con lanoviolencia. Otra estrategiautilizada es conseguir que laantigua generación de gruposque lucharon por la libertad ytrabajaron bajo el liderazgo deMahatma Gandhi hagan un“sit in” en Nueva Delhi,mientras las comunidades

marginadas están en elcamino. Hay muchas otrasestrategias que se estánutilizando para hacer que todoel proceso no sólo seanoviolento, sino que ademásmuy participativo. Así quetoda la lucha ha sido diseñadamanteniendo el tema de lastierras y los medios desubsistencia en el centro de laagenda, pero sincomprometer la filosofía de lanoviolencia. A través de esteproceso esperamos que elasunto de la tierra vuelva aestar sobre la mesa y elgobierno se vea obligado aactuar de manera tal que seencuentre un remedioestructural de gran alcanceque permita la redistribuciónde la tierra, practicaragricultura sostenible yerradicar la pobreza.
Rajagopal PVTraducción: Oscar Nawel
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La base militar Diego García
A medida que el imperio británico sederrumbaba, los EEUU fueron ocupandopartes de él. Cuando en los años 60 losEEUU y el Reino Unido decidieroninstalar una enorme base militar en unade las Islas Mauricio, en la Isla de DiegoGarcía, se estaban cometiendo muchoscrímenes.
Los crímenes del Reino Unido y EEUU
En primer lugar el gobierno británico tuvoque robar las Islas Chagos, incluyendo lade Diego García, de todas las islas quecomponían el Estado de Mauricio. Estosucedió en el periodo previo a la independencia de Mauricio de 1968. Esto se llevóa cabo a espaldas del Parlamento Británico recurriendo a una arcaica Prerrogativa Real, una “orden del Consejo”. Estoocurrió durante el gobierno laborista deHarold Wilson. Con ello contravenía laResolución 1514 de la ONU que establece claramente que “cualquier intento dequebrantar, parcial o totalmente, la unidadnacional y la integridad territorial de unpaís es incompatible con los propósitos yprincipios de la Carta de la NacionesUnidas.” Por otra parte los estados miembro de la ONU, que se habían enteradode la trama para desmembrar Mauriciohabían votado la Resolución 2066pidiendo a Gran Bretaña que “no tomaseninguna acción que pudiese desmembrarel territorio de Mauricio y violar suintegridad territorial”. La Resolución 2066prohibía esta apropiación de tierras.
Una vez que Gran Bretaña había robadolas Islas y se había inventado una coloniallamada Territorios Británicos del Océano

Índico, o la abreviatura en inglés BIOT, (yque incluía algunas islas robadas de lasSeychelles que el gobierno de Seychelles, algo que fue muy importante, mástarde reclamó y que recuperó cuandoAlbert Rene llegó al poder), Gran Bretaña,junto a Estados Unidos, pasó al segundocrimen:
Desplazaron por la fuerza a toda la población de las islas Chagos de Mauricio.
Les persiguieron y les echaron de suscasas a través de engaños, intimidaciones, amenazas y terror, y por último, através de la violencia. Los perros de lasislas fueron acorralados y asesinadosdelante de sus dueños y de sus hijos. LosEEUU y el Reino Unido se inventaron unamentira flagrante al decir que nadie vivíaallí. Y sabían que era una mentira flagrante. Todo esto ha sido documentado aldetalle, sobre todo desde finales de losaños 90 cuando habían pasado los 30años que dicta la Ley de SecretosOficiales y hubo muchas pruebas disponibles. Pruebas de los desplazamientosforzosos, de la conspiración, de lainvención deliberada de mentiras, además de los comentarios racistas que sonconcomitantes a este tipo de violencia. Enla sentencia del líder chagosiano OlivierBancoult contra el Estado Británico, en elaño 2000, el Tribunal Supremo de GranBretaña condenó la conspiración. Inclusocitaba una nota de un funcionario quedice así: “Por desgracia, junto con losPájaros van algunos Tarzanes u HombresViernes cuyos orígenes son oscuros yque se están ilusionando con Mauricio.”

Y el tercer crimen: los EEUU, el destinatario de las Islas robadas, pasó ahormigonar y asfaltar el arrecife de coralmás bonito del mundo, un par de islascon forma de herradura llamadas DiegoGarcía. Destruyeron todo el ecosistema.Ahora hay bunkers reforzados dehormigón bajo el mar, cuarteles paramiles de fuerzas armadas, clubes paralos distintos rangos que hay en la base:los rangos más altos para los altosmandos, los siguientes rangos para losoficiales, después para los rangos desoldados y marineros rasos y por últimoel rango más bajo que suele ser para lostrabajadores manuales hasta el nivel deenfermeros, y que suelen ser de Filipinasy Mauricio. También hay una pistaenorme desde la cual despegaron los B52 para bombardear Afganistán e Irak.Hay un puerto inmundo donde atracan losportaviones. El buque responsable deprestar servicios a submarinos nuclearesexpulsados de Italia tras las demostraciones, ahora se encuentra atracado allí.Esto está en contravención del tratadopara un África sin armas nucleares, elTratado Pelindaba, que entró en vigor en2010.
Cuando un B52 despega de DiegoGarcía y bombardea un baryaat, oprocesión nupcial, matando a toda lafamilia, se está cometiendo un crimenmás. En los últimos años, durante lallamada guerra contra el terrorismo, losEEUU y Gran Bretaña han utilizado DiegoGarcía para la encarcelación ilegal deprisioneros para torturarles.
Y aunque gran parte de esta historia es

conocida, la historia de la resistencia porparte de la gente de Chagos y Mauricioes muy poco conocida.
Resistencia
Desde el momento de los desplazamientos forzosos hubo una rebelión espontánea. Y cuando el último buque, elNordvaer, llevó a 200 chagosianos alPuerto de Louis en Mauricio, hubo unasentada en el muelle. Los chagosianos,incluyendo a la líder Aurelie Talate quemurió en enero de 2012, se negaron adejar el puerto.
Enseguida los chagosianos se encontraron con un ambiente urbano difícil, y seunieron a la masa de mauricianosdesempleados, ganándose la vida trasviolentos conflictos comunales que secobraron cientos de vidas. Algunos teníanfamilia, otros fueron acogidos por lospobres.
Enseguida empezó la organización. LaOrganización Fraternel, un movimientosocial, ayudó a organizar encuentros,huelgas de hambre, y vigilias a la luz delas velas en zonas residenciales comoBain des Dames. Lo que caracterizabaestas protestas es que se trataban deprotestas de mujeres. Muchos de loshombres estaban demasiado tristes por lahumillación del desplazamiento comopara ser activos. Pero las mujeres fueronMadres Coraje. Las mujeres miembros deLALIT, y una de nuestros miembros quees médico, enseguida participaron en losmovimientos de huelga de hambre y seunieron a la movilización.
Mientras tanto, la clase trabajadora deMauricio se alzó en dos grandes movimientos en los cuales muchos chagosianos (que habían empezado a trabajaren los muelles y en el ayuntamiento y queestaban sindicados) participaron. Estosmovimientos se conocen como la Huelgade agosto del ’79 y el Movimiento popularde septiembre del ’80, ambos movimientos fueron enormes, muy organizados ycasi insurrectos.
Tras esta experiencia, en 1981, lasmujeres chagosianas junto a las mujeresde LALIT, organizaron manifestacionescallejeras tres días seguidos en el Puertode Louis en apoyo de las ocho mujereschagosianas en huelga de hambre en elJardin de la Compagnie, al aire libre, enpleno Puerto de Louis, frente al AltoComisionado Británico. En las manifestaciones había cientos de mujeres conpancartas corriendo literalmente por lascalles principales, gritando lemas a todavoz. El tercer día todas se sentarondelante de la Embajada Británica ycortaron la calle. Las mujeres ganaron unenfrentamiento con la policía antidisturbios, pero 8 fueron detenidas,incluyendo a la líder chagosianaCharlesia Alexis y las miembros de LALIT

Ragini Kistnasamy y Lindsey Collen. Estefue un punto de inflexión. A partir de esemomento, todo el mundo en Mauricioconocía el problema que hasta entonceshabía sido difícil incluir en el orden del díageneral.
Fue entonces cuando reaccionó el Estadode Mauricio, y junto a los chagosianosreclamaron y consiguieron una compensación de Gran Bretaña. Cada chagosiano recibió una casa.
Desde entonces la lucha ha atravesadomuchas fases, en ocasiones latente, parareavivarse de nuevo. A mediados de losaños 90, LALIT creó el frente comúnRann Nu Diego y el Grupo de Refugiadosde Chagos; Greenpeace aceptó llevarnoshasta Diego García en uno de sus buquespero el plan fracasó. Fue entoncescuando el caso de Olivier Bancoult pusoel tema en el orden del día. Pero, hastacierto punto desde 1999, el caso ha caídoen la trampa del legalismo causandodesmovilización. En la actualidad elTribunal Europeo de Derechos Humanostiene interpuesto un recurso que ha sidopospuesto sin piedad. Desde el año 2004LALIT cuenta con el apoyo de la Red NoBases, una red internacional en contra delas bases militares que ayudamos a crear.El año pasado el Gobierno de Mauricio,bajo la presión de LALIT, interpuso unpleito en contra de Gran Bretaña bajo elconvenio de las Naciones Unidas sobre elDerecho del Mar. Este caso tiene elmérito de exponer el complot del ReinoUnido para establecer una Zona MarinaProtegida en Chagos, en un territorio queno es suyo, para impedir el retorno de loschagosianos. Los documentos deWikileaks demostraron este motivo oculto.Hasta entonces muchas organizacionesmedioambientales, incluso Greenpeace,habían caído en la trampa del EstadoBritánico.
Conclusión
Para terminar, echemos un vistazo a losprincipios que nos han guiado en LALITdurante esta lucha.
El primer principio era el de mantener lostres problemas principales articulando decomún acuerdo, y no caer en trampas deun solo tema, ni permitir que una solalucha sea negociada por otra. Las tresluchas son las siguientes:
• Cerrar la base militar estadounidense.Es la causa principal de todo el sufrimiento y continúa siendo un peligro parala humanidad.• Reunificar Mauricio, sus tierras y a sugente, y por lo tanto completar ladescolonización.• Exigir el derecho de regreso y unaindemnización integral de todos loschagosianos.
El primer principio nos proporciona

aliados naturales: a todo el movimientoantiguerra cuando se trata de oponerse alas bases militares, a las fuerzas anticoloniales que buscan la descolonizacióncompleta, a las organizaciones dederechos humanos, a organizacionesecológicas y medioambientales que semovilizan en contra de la destrucción deecosistemas. El movimiento de mujeresde todo el mundo, claro está, también esun aliado de una lucha tan valiente porparte de mujeres. Organizaciones quereúnen a presos con sus familias tambiénson un aliado natural en contra de laentrega de presos que ha estadoteniendo lugar en Diego García. Tambiénlos ciudadanos de los EEUU y del ReinoUnido, cuando se den cuenta de loscrímenes que se están cometiendo en sunombre, serán aliados en contra de suspropios gobiernos.
El segundo principio es que a la hora deluchar por la libertad del dominio de losimperios y por la paz de todos, tenemosque entender que las bases militares, y lamaquinaria bélica en general, existen porun motivo, y tenemos que entender cuáles este motivo. Cuando EEUU dice queestá “protegiendo sus intereses”sabemos, y tenemos que saber, que nose trata del interés de su gente, sino desus clases dirigentes. Por lo tanto la luchaes también una lucha en contra de ladominación de clases, del reinado de unaclase propietaria y controladora. Tambiénhay que saber que ésta es una luchainternacional, aunque con raíces de barrioallí donde hay bases militares.El tercer principio es que cuando pedimosel cierre de las bases, tenemos que sabercuáles son las consecuencias. Tenemosque pedir simultáneamente al cierre delas bases que se cree empleo para todoslos trabajadores de dicha base. Debemosasegurarnos de que la base no essimplemente transferida. Y debemosexigir además una limpiezamedioambiental.
En LALIT rendimos homenaje con estalucha a la tenacidad de la gente deChagos, que tan lealmente hancontinuado luchando por su dignidad y lalibertad de todos.

Alain AhVeeTraducción: Nayua Abdelkefi
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La base militar Diego García
A medida que el imperio británico sederrumbaba, los EEUU fueron ocupandopartes de él. Cuando en los años 60 losEEUU y el Reino Unido decidieroninstalar una enorme base militar en unade las Islas Mauricio, en la Isla de DiegoGarcía, se estaban cometiendo muchoscrímenes.
Los crímenes del Reino Unido y EEUU
En primer lugar el gobierno británico tuvoque robar las Islas Chagos, incluyendo lade Diego García, de todas las islas quecomponían el Estado de Mauricio. Estosucedió en el periodo previo a la independencia de Mauricio de 1968. Esto se llevóa cabo a espaldas del Parlamento Británico recurriendo a una arcaica Prerrogativa Real, una “orden del Consejo”. Estoocurrió durante el gobierno laborista deHarold Wilson. Con ello contravenía laResolución 1514 de la ONU que establece claramente que “cualquier intento dequebrantar, parcial o totalmente, la unidadnacional y la integridad territorial de unpaís es incompatible con los propósitos yprincipios de la Carta de la NacionesUnidas.” Por otra parte los estados miembro de la ONU, que se habían enteradode la trama para desmembrar Mauriciohabían votado la Resolución 2066pidiendo a Gran Bretaña que “no tomaseninguna acción que pudiese desmembrarel territorio de Mauricio y violar suintegridad territorial”. La Resolución 2066prohibía esta apropiación de tierras.
Una vez que Gran Bretaña había robadolas Islas y se había inventado una coloniallamada Territorios Británicos del Océano

Índico, o la abreviatura en inglés BIOT, (yque incluía algunas islas robadas de lasSeychelles que el gobierno de Seychelles, algo que fue muy importante, mástarde reclamó y que recuperó cuandoAlbert Rene llegó al poder), Gran Bretaña,junto a Estados Unidos, pasó al segundocrimen:
Desplazaron por la fuerza a toda la población de las islas Chagos de Mauricio.
Les persiguieron y les echaron de suscasas a través de engaños, intimidaciones, amenazas y terror, y por último, através de la violencia. Los perros de lasislas fueron acorralados y asesinadosdelante de sus dueños y de sus hijos. LosEEUU y el Reino Unido se inventaron unamentira flagrante al decir que nadie vivíaallí. Y sabían que era una mentira flagrante. Todo esto ha sido documentado aldetalle, sobre todo desde finales de losaños 90 cuando habían pasado los 30años que dicta la Ley de SecretosOficiales y hubo muchas pruebas disponibles. Pruebas de los desplazamientosforzosos, de la conspiración, de lainvención deliberada de mentiras, además de los comentarios racistas que sonconcomitantes a este tipo de violencia. Enla sentencia del líder chagosiano OlivierBancoult contra el Estado Británico, en elaño 2000, el Tribunal Supremo de GranBretaña condenó la conspiración. Inclusocitaba una nota de un funcionario quedice así: “Por desgracia, junto con losPájaros van algunos Tarzanes u HombresViernes cuyos orígenes son oscuros yque se están ilusionando con Mauricio.”

Y el tercer crimen: los EEUU, el destinatario de las Islas robadas, pasó ahormigonar y asfaltar el arrecife de coralmás bonito del mundo, un par de islascon forma de herradura llamadas DiegoGarcía. Destruyeron todo el ecosistema.Ahora hay bunkers reforzados dehormigón bajo el mar, cuarteles paramiles de fuerzas armadas, clubes paralos distintos rangos que hay en la base:los rangos más altos para los altosmandos, los siguientes rangos para losoficiales, después para los rangos desoldados y marineros rasos y por últimoel rango más bajo que suele ser para lostrabajadores manuales hasta el nivel deenfermeros, y que suelen ser de Filipinasy Mauricio. También hay una pistaenorme desde la cual despegaron los B52 para bombardear Afganistán e Irak.Hay un puerto inmundo donde atracan losportaviones. El buque responsable deprestar servicios a submarinos nuclearesexpulsados de Italia tras las demostraciones, ahora se encuentra atracado allí.Esto está en contravención del tratadopara un África sin armas nucleares, elTratado Pelindaba, que entró en vigor en2010.
Cuando un B52 despega de DiegoGarcía y bombardea un baryaat, oprocesión nupcial, matando a toda lafamilia, se está cometiendo un crimenmás. En los últimos años, durante lallamada guerra contra el terrorismo, losEEUU y Gran Bretaña han utilizado DiegoGarcía para la encarcelación ilegal deprisioneros para torturarles.
Y aunque gran parte de esta historia es

conocida, la historia de la resistencia porparte de la gente de Chagos y Mauricioes muy poco conocida.
Resistencia
Desde el momento de los desplazamientos forzosos hubo una rebelión espontánea. Y cuando el último buque, elNordvaer, llevó a 200 chagosianos alPuerto de Louis en Mauricio, hubo unasentada en el muelle. Los chagosianos,incluyendo a la líder Aurelie Talate quemurió en enero de 2012, se negaron adejar el puerto.
Enseguida los chagosianos se encontraron con un ambiente urbano difícil, y seunieron a la masa de mauricianosdesempleados, ganándose la vida trasviolentos conflictos comunales que secobraron cientos de vidas. Algunos teníanfamilia, otros fueron acogidos por lospobres.
Enseguida empezó la organización. LaOrganización Fraternel, un movimientosocial, ayudó a organizar encuentros,huelgas de hambre, y vigilias a la luz delas velas en zonas residenciales comoBain des Dames. Lo que caracterizabaestas protestas es que se trataban deprotestas de mujeres. Muchos de loshombres estaban demasiado tristes por lahumillación del desplazamiento comopara ser activos. Pero las mujeres fueronMadres Coraje. Las mujeres miembros deLALIT, y una de nuestros miembros quees médico, enseguida participaron en losmovimientos de huelga de hambre y seunieron a la movilización.
Mientras tanto, la clase trabajadora deMauricio se alzó en dos grandes movimientos en los cuales muchos chagosianos (que habían empezado a trabajaren los muelles y en el ayuntamiento y queestaban sindicados) participaron. Estosmovimientos se conocen como la Huelgade agosto del ’79 y el Movimiento popularde septiembre del ’80, ambos movimientos fueron enormes, muy organizados ycasi insurrectos.
Tras esta experiencia, en 1981, lasmujeres chagosianas junto a las mujeresde LALIT, organizaron manifestacionescallejeras tres días seguidos en el Puertode Louis en apoyo de las ocho mujereschagosianas en huelga de hambre en elJardin de la Compagnie, al aire libre, enpleno Puerto de Louis, frente al AltoComisionado Británico. En las manifestaciones había cientos de mujeres conpancartas corriendo literalmente por lascalles principales, gritando lemas a todavoz. El tercer día todas se sentarondelante de la Embajada Británica ycortaron la calle. Las mujeres ganaron unenfrentamiento con la policía antidisturbios, pero 8 fueron detenidas,incluyendo a la líder chagosianaCharlesia Alexis y las miembros de LALIT

Ragini Kistnasamy y Lindsey Collen. Estefue un punto de inflexión. A partir de esemomento, todo el mundo en Mauricioconocía el problema que hasta entonceshabía sido difícil incluir en el orden del díageneral.
Fue entonces cuando reaccionó el Estadode Mauricio, y junto a los chagosianosreclamaron y consiguieron una compensación de Gran Bretaña. Cada chagosiano recibió una casa.
Desde entonces la lucha ha atravesadomuchas fases, en ocasiones latente, parareavivarse de nuevo. A mediados de losaños 90, LALIT creó el frente comúnRann Nu Diego y el Grupo de Refugiadosde Chagos; Greenpeace aceptó llevarnoshasta Diego García en uno de sus buquespero el plan fracasó. Fue entoncescuando el caso de Olivier Bancoult pusoel tema en el orden del día. Pero, hastacierto punto desde 1999, el caso ha caídoen la trampa del legalismo causandodesmovilización. En la actualidad elTribunal Europeo de Derechos Humanostiene interpuesto un recurso que ha sidopospuesto sin piedad. Desde el año 2004LALIT cuenta con el apoyo de la Red NoBases, una red internacional en contra delas bases militares que ayudamos a crear.El año pasado el Gobierno de Mauricio,bajo la presión de LALIT, interpuso unpleito en contra de Gran Bretaña bajo elconvenio de las Naciones Unidas sobre elDerecho del Mar. Este caso tiene elmérito de exponer el complot del ReinoUnido para establecer una Zona MarinaProtegida en Chagos, en un territorio queno es suyo, para impedir el retorno de loschagosianos. Los documentos deWikileaks demostraron este motivo oculto.Hasta entonces muchas organizacionesmedioambientales, incluso Greenpeace,habían caído en la trampa del EstadoBritánico.
Conclusión
Para terminar, echemos un vistazo a losprincipios que nos han guiado en LALITdurante esta lucha.
El primer principio era el de mantener lostres problemas principales articulando decomún acuerdo, y no caer en trampas deun solo tema, ni permitir que una solalucha sea negociada por otra. Las tresluchas son las siguientes:
• Cerrar la base militar estadounidense.Es la causa principal de todo el sufrimiento y continúa siendo un peligro parala humanidad.• Reunificar Mauricio, sus tierras y a sugente, y por lo tanto completar ladescolonización.• Exigir el derecho de regreso y unaindemnización integral de todos loschagosianos.
El primer principio nos proporciona

aliados naturales: a todo el movimientoantiguerra cuando se trata de oponerse alas bases militares, a las fuerzas anticoloniales que buscan la descolonizacióncompleta, a las organizaciones dederechos humanos, a organizacionesecológicas y medioambientales que semovilizan en contra de la destrucción deecosistemas. El movimiento de mujeresde todo el mundo, claro está, también esun aliado de una lucha tan valiente porparte de mujeres. Organizaciones quereúnen a presos con sus familias tambiénson un aliado natural en contra de laentrega de presos que ha estadoteniendo lugar en Diego García. Tambiénlos ciudadanos de los EEUU y del ReinoUnido, cuando se den cuenta de loscrímenes que se están cometiendo en sunombre, serán aliados en contra de suspropios gobiernos.
El segundo principio es que a la hora deluchar por la libertad del dominio de losimperios y por la paz de todos, tenemosque entender que las bases militares, y lamaquinaria bélica en general, existen porun motivo, y tenemos que entender cuáles este motivo. Cuando EEUU dice queestá “protegiendo sus intereses”sabemos, y tenemos que saber, que nose trata del interés de su gente, sino desus clases dirigentes. Por lo tanto la luchaes también una lucha en contra de ladominación de clases, del reinado de unaclase propietaria y controladora. Tambiénhay que saber que ésta es una luchainternacional, aunque con raíces de barrioallí donde hay bases militares.El tercer principio es que cuando pedimosel cierre de las bases, tenemos que sabercuáles son las consecuencias. Tenemosque pedir simultáneamente al cierre delas bases que se cree empleo para todoslos trabajadores de dicha base. Debemosasegurarnos de que la base no essimplemente transferida. Y debemosexigir además una limpiezamedioambiental.
En LALIT rendimos homenaje con estalucha a la tenacidad de la gente deChagos, que tan lealmente hancontinuado luchando por su dignidad y lalibertad de todos.

Alain AhVeeTraducción: Nayua Abdelkefi
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► Haciendo un deposíto regular y directo
que nos facilita la planificación.
(Háganoslo saber marcándolo en la
casilla de la siguiente columna)

► Con tarjeta de crédito  complete sus
detalles en la columna siguiente o
use la página web http://wriirg.org

► Con transferencia bancaria en Euros a
War Resisters' International, Bank of
Irland, IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41
35 47

► Con cheque, orden de pago en libras
esterlinas, US$, o Euros, pagaderos a
la IRG.

► (Sólamente Reino Unido) con un vale
de caridad (CAF), extendido a
nombre de Lansbury House Trust
Fund, 5 Caledonian Rd, London N1
9DX (para pedir estos vales , escriba
a: Charities Aid Foundation, KIngs Hill,
West Mailing, Kent ME19 4 TA, o
visiten www.CAFonline.org)

► (Sólo EEUU) mandado un donativo
que se le resta al impuesto  mande
cheques pagaderos al AJ Muste
Instute.

Pago con tarjeta de crédito
Por favor, cobren de mi tarjeta de crédito la
cantidad de .......................£/US$/EUR.
(tachar según corresponda)
Tarjeta de crédito:Visa/Access/Mastercard
(tachar según corresponda)
N de tarjeta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fecha de caducidad: __/__
Código para validar tarjetas de crédito (CCV):
_____
Nombre que figura en la tarjeta:
.....................................................................
Firma: ..........................................................
Dirección para enviar la factura (en caso de
ser diferente):
.........................................................................

reciente y de tendenciaproblemática" dijo la escritorade Pambazuka.org, AbenaAmpofoa Asare, "ignoran lasconsecuencias políticas de laexpropiación de tierra."
Otra iniciativa de base y conun amplio potencial regional einternacional es la campañaParen/Detengan la Expropiación de Tierra en África (StopAfrica Land Grab). Fundadapor el empresario Nigeriano,Dr. Emeka Akaezuwa, elmovimiento de base estámovido por su gran preocupación a lo largo de la diásporaafricana. Sus métodos hanincluido una campaña depetición oponiéndose al

desarrollo de una "tragedia deproporciones épicas," comotambién esfuerzos deeducación y concientización.Siguiendo un camino similar,el ex director de TransÁfrica,y columnista de BlackCommentator, Bill Fletcher Jr,quien ha clamado por una reconceptualización del "trabajoafricano global" como unenfoque de los nuevosesfuerzos para el cambio. Aligual que los organizadoresde Mali, Fletcher recomiendaque el acaparamiento deTierra es sintomático de unmomento económicocaracterizado por la reestructuración del capitalismoalejándose de centros de

lucha basados en la nación.Los movimientos de liberación nacional, mentalmenteen el pasado, tienen que darpaso a un Pan Africanismodel siglo XXI, comprometidono sólo con la unificacióncontinental, sino con lajusticia económica paratodos/as.
El nuevo acaparamiento de latierra en África, no es nadamenos que una recolonización directa de la tierracontra gente que ya hasufrido robos, explotación, yopresión, sin precedentes. Unnuevo movimiento se estáconstruyendo, Fletchercorrectamente demanda, paraque este movimiento puedalograr una liberación exitosa,tiene que "no sólo abordarasuntos de raza, género, yclase, sino tiene que estarcentrado en las necesidadesy luchas de los/astrabajadores/as."

Matt Meyer

Liberación y el saqueo de tierra africana
A pesar de décadas de resistencia civilanticolonial en África, un perniciosomovimiento de expropiación de tierras sinprecedentes desde la conquistas del sigloIXX está adelantándose en el continentea pasos agigantados. A bajo perfil,significativamente más de 50.585,705hectáreas de tierra desde el año 2010más del doble del tamaño de GranBretaña han sido vendidas a inversionistas o gobiernos extranjeros. China eIndia lideran la lista de compradores,junto con Goldman Sachs y JP Morganempresas líderes multinacionalessaqueadoras. Los países más afectadospor recientes ventas incluyen a laRepública Democrática del Congo, Eritreay Etiopia. En un informe de OxfamInternacional, se reportó que en algunoscasos, la tierra ha sido vendida pormenos de 40 centavos de dólar por mediahectárea.
La preocupación por esta peligrosatendencia ha empezado a llevar a laacción noviolenta al ámbito regional y debase. Dentro de la Comisión Económicade las Naciones Unidas para África y laUnión Africana, se realizó una reunión dejefes de estado en julio de 2009, en Sirte,Libia, bajo el liderazgo de MuammarGaddafi, donde se propuso un marcopara las políticas de tierra en todo elcontinente. "Una reforma y políticasintegrales de tierra para la gente"escribieron, se debe desarrollar y poneren práctica, para que "todos losbeneficios políticos, sociales, económicosy medioambientales" vayan a "la mayoríade los/as Africanos/as". El problema esque a nivel gubernamental, presidentes yprimeros ministros, dirigen sistemaseconómicos muy diferentes, y hanmostrando una similar falta de voluntadpara implementar políticas en bienestarde la gente.
Como Michael Taylor, director delPrograma de la Coalición Internacional dela Tierra, escribió en su prefacio a "Lalucha por tierra en África" (The Strugglefor Land in Africa), la nueva regulación,repartida y “cercada” tiene que convertirse "en un vehículo menos para laconcentración de la propiedad de la tierray ser una oportunidad para quienes usanla tierra  mujeres, familias, pastores,inquilinos y sin tierra". La naturalezahistórica de liberalización económica,como lo dijeron Ousseina Alidou, SilviaFederici, y otras/os  rara vez permite esetipo de progreso social. "Globalización" yla adquisición de tierra de formaglobalizada en África, como la asistenciaextrajera con sus ataduras y elcolonialismo, se han convertido en malaspalabras para el continente.

Incluso en el país que muchos handenominado con la mejor ley de tierras deÁfrica y con una de las tradiciones másfuertes de un gobierno centrado en lagente, las limitaciones por parte de ladirección estatal en la reforma han sidosorprendentes. La Ley de Tierra deMozambique de 1997, que trato deequilibrar la necesidad de inversión, conel uso tradicional de pastores de la tierra,y la tradición socialista de control estatalde la tierra, ha tenido una implementaciónirregular. Aún cuando grandes áreas detierra siguen siendo controladas porcomunidades locales, el proceso deconcentración y expropiación de tierra, hasido cauteloso y descrito como "todavíano irreversible".
A las autoridades internacionales amenudo les ha ido mal y a veces hastapeor  a veces debido a sus propiasnegligencias. Las infames prácticasdivisorias de la Misión de la ONU en elCongo, llevo al investigador ThierryVircoulon a generalizar correctamente (enotra contribución a La Lucha por la Tierra)que personeros de paz siempre tienenque estar al tanto de las complejidades ytensiones con respecto al asunto de latierra en cualquier situación de conflicto.En el ensayo con el muy acertado título:"Cuando Grupos Armados tienen unaPolítica de Tierra y los Equipos de PazNo" Vircoulon argumenta que un puntovital es que la tenencia de tierra para"ciudadanos promedio" es un sinónimodel aseguramiento de una paz duradera.
A pesar de que todavía un nivel deorganización a gran escala no ha sidoparte de la agenda de grupos de base enel Congo, el activista Jacques Depelchin

de la Alianza Otabenga expresa que"existen signos de revueltas de personascomunes contra muchas décadas deopresión y despojo" Depelchin sugiereque una nueva ola de concienciarevolucionaria está en el horizonte yreflexiona que tomará tiempo para que laverdadera justicia emerja. A pesar que noescribe explícitamente sobre solucionesnoviolentas, sus preguntas van al corazónde la dinámica que está bajo la mayorviolencia en el continente. "Cuándoentenderán los ricos," Depelchin sepregunta:
Si los crímenes contra la humanidadfueron cometido en origen de susriquezas ...Cuándo empezará un diálogojusto y verdadero entre ricos y pobres queaborden el cómo lidiar con la jerarquíadictada por los ricos? Solo así, lasanación de los crímenes contra lahumanidad podrá comenzar.
En Mali, país de África occidental, unaextraordinaria serie de reuniones ydiálogos culminaron en un encuentrointernacional de campesinos, pastores ypueblos indígenas, efectuada el 19 denoviembre de 2011, donde se formó laAlianza Global Contra la expropiación dela Tierra. La resolución final del encuentroofreció un interesante desafío al rolmismo del Estado  nación, al puntualizarque el gobierno posindependencia deMali solo ha existido desde 1960.¿Entonces  se preguntaron  cómo unestado de poco más de 50 años deexistencia puede proclamar soberanía ypoder legítimo sobre comunidadeslocales que han vivido en la misma tierrapor muchas generaciones? "Claramenteestos Estados naciones de cosecha
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Cómo hacer un donativo para La Internacionalde Resistentes a la Guerra

La IRG & África
La Internacional de Resistentes a la Guerra y la Campaña Alto Al Fuego en Áfricadel Sur, en colaboración conla Iniciativa de NoviolenciaActiva para el Cambio Social,el Programa de MujeresCreadoras de Paz, el Movimiento Internacional de laReconciliación (MIR), y laOrganización por la Noviolencia y el Desarrollo de Sudandel Sur, están organizandoun intercambio de entrenadorxs en noviolencia, a realizarse entre el 26  29 de julio enJohanesburgo, África del Sur.
A pesar de los logros deacciones noviolentas yconstructorxs de paz enmuchas partes de África,algunxs Áfricanxs todavíacreen que la violencia tieneque ser combatida conviolencia. El continente hasufrido de muchas formas deviolencia física: La gama vadesde grupos armados estatales como noestateles,incluyendo el secuestro deniñxs para entrenarles paramatar, a la violencia criminalcon motivos económicos, a laviolencia doméstica y másreciente también "crímenesde odio".
Este proyecto es parte de unproyecto mayor de la IRGfortalenciendo su trabajo enÁfrica, junto con otras organizaciones como el MIR,IANSA, y el Centro deConflictos Noviolentos(ICNC). La IRG esta planeando el realizar su conferenciainternacional del 2014 enÁfrica del Sur, con la Campaña por el Alto al Fuego comoanfitriona. La conferenciainternacional, pretende reunira 300 participantes de todo elmundo, donde la mitad de lxsparticipantes serán de Áfricamisma. El tema de la conferencia es "Desafiando elcontinuo de la violencia:desde la violencia domética alas alianzas militares". Elintercambio de entrenadorxses parte de este proceso másamplio, donde al reunir adiferentes personas trabajando el área de entrenamientosen noviolencia, podemosfortalecer la cooperaciónentre grupos en Áfricatrabajando por el cambiosocial.

reciente y de tendenciaproblemática" dijo la escritorade Pambazuka.org, AbenaAmpofoa Asare, "ignoran lasconsecuencias políticas de laexpropiación de tierra."
Otra iniciativa de base y conun amplio potencial regional einternacional es la campañaParen/Detengan la Expropiación de Tierra en África (StopAfrica Land Grab). Fundadapor el empresario Nigeriano,Dr. Emeka Akaezuwa, elmovimiento de base estámovido por su gran preocupación a lo largo de la diásporaafricana. Sus métodos hanincluido una campaña depetición oponiéndose al

desarrollo de una "tragedia deproporciones épicas," comotambién esfuerzos deeducación y concientización.Siguiendo un camino similar,el ex director de TransÁfrica,y columnista de BlackCommentator, Bill Fletcher Jr,quien ha clamado por una reconceptualización del "trabajoafricano global" como unenfoque de los nuevosesfuerzos para el cambio. Aligual que los organizadoresde Mali, Fletcher recomiendaque el acaparamiento deTierra es sintomático de unmomento económicocaracterizado por la reestructuración del capitalismoalejándose de centros de

lucha basados en la nación.Los movimientos de liberación nacional, mentalmenteen el pasado, tienen que darpaso a un Pan Africanismodel siglo XXI, comprometidono sólo con la unificacióncontinental, sino con lajusticia económica paratodos/as.
El nuevo acaparamiento de latierra en África, no es nadamenos que una recolonización directa de la tierracontra gente que ya hasufrido robos, explotación, yopresión, sin precedentes. Unnuevo movimiento se estáconstruyendo, Fletchercorrectamente demanda, paraque este movimiento puedalograr una liberación exitosa,tiene que "no sólo abordarasuntos de raza, género, yclase, sino tiene que estarcentrado en las necesidadesy luchas de los/astrabajadores/as."

Matt Meyer

Liberación y el saqueo de tierra africana
A pesar de décadas de resistencia civilanticolonial en África, un perniciosomovimiento de expropiación de tierras sinprecedentes desde la conquistas del sigloIXX está adelantándose en el continentea pasos agigantados. A bajo perfil,significativamente más de 50.585,705hectáreas de tierra desde el año 2010más del doble del tamaño de GranBretaña han sido vendidas a inversionistas o gobiernos extranjeros. China eIndia lideran la lista de compradores,junto con Goldman Sachs y JP Morganempresas líderes multinacionalessaqueadoras. Los países más afectadospor recientes ventas incluyen a laRepública Democrática del Congo, Eritreay Etiopia. En un informe de OxfamInternacional, se reportó que en algunoscasos, la tierra ha sido vendida pormenos de 40 centavos de dólar por mediahectárea.
La preocupación por esta peligrosatendencia ha empezado a llevar a laacción noviolenta al ámbito regional y debase. Dentro de la Comisión Económicade las Naciones Unidas para África y laUnión Africana, se realizó una reunión dejefes de estado en julio de 2009, en Sirte,Libia, bajo el liderazgo de MuammarGaddafi, donde se propuso un marcopara las políticas de tierra en todo elcontinente. "Una reforma y políticasintegrales de tierra para la gente"escribieron, se debe desarrollar y poneren práctica, para que "todos losbeneficios políticos, sociales, económicosy medioambientales" vayan a "la mayoríade los/as Africanos/as". El problema esque a nivel gubernamental, presidentes yprimeros ministros, dirigen sistemaseconómicos muy diferentes, y hanmostrando una similar falta de voluntadpara implementar políticas en bienestarde la gente.
Como Michael Taylor, director delPrograma de la Coalición Internacional dela Tierra, escribió en su prefacio a "Lalucha por tierra en África" (The Strugglefor Land in Africa), la nueva regulación,repartida y “cercada” tiene que convertirse "en un vehículo menos para laconcentración de la propiedad de la tierray ser una oportunidad para quienes usanla tierra  mujeres, familias, pastores,inquilinos y sin tierra". La naturalezahistórica de liberalización económica,como lo dijeron Ousseina Alidou, SilviaFederici, y otras/os  rara vez permite esetipo de progreso social. "Globalización" yla adquisición de tierra de formaglobalizada en África, como la asistenciaextrajera con sus ataduras y elcolonialismo, se han convertido en malaspalabras para el continente.

Incluso en el país que muchos handenominado con la mejor ley de tierras deÁfrica y con una de las tradiciones másfuertes de un gobierno centrado en lagente, las limitaciones por parte de ladirección estatal en la reforma han sidosorprendentes. La Ley de Tierra deMozambique de 1997, que trato deequilibrar la necesidad de inversión, conel uso tradicional de pastores de la tierra,y la tradición socialista de control estatalde la tierra, ha tenido una implementaciónirregular. Aún cuando grandes áreas detierra siguen siendo controladas porcomunidades locales, el proceso deconcentración y expropiación de tierra, hasido cauteloso y descrito como "todavíano irreversible".
A las autoridades internacionales amenudo les ha ido mal y a veces hastapeor  a veces debido a sus propiasnegligencias. Las infames prácticasdivisorias de la Misión de la ONU en elCongo, llevo al investigador ThierryVircoulon a generalizar correctamente (enotra contribución a La Lucha por la Tierra)que personeros de paz siempre tienenque estar al tanto de las complejidades ytensiones con respecto al asunto de latierra en cualquier situación de conflicto.En el ensayo con el muy acertado título:"Cuando Grupos Armados tienen unaPolítica de Tierra y los Equipos de PazNo" Vircoulon argumenta que un puntovital es que la tenencia de tierra para"ciudadanos promedio" es un sinónimodel aseguramiento de una paz duradera.
A pesar de que todavía un nivel deorganización a gran escala no ha sidoparte de la agenda de grupos de base enel Congo, el activista Jacques Depelchin

de la Alianza Otabenga expresa que"existen signos de revueltas de personascomunes contra muchas décadas deopresión y despojo" Depelchin sugiereque una nueva ola de concienciarevolucionaria está en el horizonte yreflexiona que tomará tiempo para que laverdadera justicia emerja. A pesar que noescribe explícitamente sobre solucionesnoviolentas, sus preguntas van al corazónde la dinámica que está bajo la mayorviolencia en el continente. "Cuándoentenderán los ricos," Depelchin sepregunta:
Si los crímenes contra la humanidadfueron cometido en origen de susriquezas ...Cuándo empezará un diálogojusto y verdadero entre ricos y pobres queaborden el cómo lidiar con la jerarquíadictada por los ricos? Solo así, lasanación de los crímenes contra lahumanidad podrá comenzar.
En Mali, país de África occidental, unaextraordinaria serie de reuniones ydiálogos culminaron en un encuentrointernacional de campesinos, pastores ypueblos indígenas, efectuada el 19 denoviembre de 2011, donde se formó laAlianza Global Contra la expropiación dela Tierra. La resolución final del encuentroofreció un interesante desafío al rolmismo del Estado  nación, al puntualizarque el gobierno posindependencia deMali solo ha existido desde 1960.¿Entonces  se preguntaron  cómo unestado de poco más de 50 años deexistencia puede proclamar soberanía ypoder legítimo sobre comunidadeslocales que han vivido en la misma tierrapor muchas generaciones? "Claramenteestos Estados naciones de cosecha
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Venezuela: La revolución comoespectáculo. Una críticaanarquista al gobiernobolivariano,Este libro analiza el régimen del presidente HugoChávez desde una perspectiaantiautoritaria yrefuta la argumentación de derechistas enVenezuela y EEUU que califican al gobierno deChávez como dictatorial, así como losargumentos de la izquierda sobre la naturalezaravolucionaria de su gobierno. El libro argumentaque el régimen de Chávez es parte de la tradiciónde régimenes populistas en América Latina que –poniendo a un lado la retórica “revolucionaria” en última instancia se han subordinado a tanto aEEUU, al mercado mundial y a las corporacionesmultinacionales. El libro concluye explicandocómo los movimientos sociales autónomos, detrabajadores y medioambientales en Venezuelahan sido sistemáticamente erosionados por elrégimen de Chávez, pero que a pesar de estosiguen siendo la base de una verdaderaalternativa demócratica y revolucionaria.
Rafael UzcáteguiSee Sharp Press, 2011ISBN: 9781884365775Fecha de publicación: Enero 2011Precio: £11.00 + costo de envio

Objeción de conciencia. Antología
La objeción de conciencia es vista generalmentecomo un tema masculino – tal como los soldados.Este libro rompe con esa presunción. Las mujeresse oponen conscientemente al servicio militar y almilitarismo. No sólo en los países que reclutanmujeres  como Eritrea e Israel  pero también enpaíses sin conscripción femenina. Al hacer eso,ellas redefinen el antimilitarismo desde unaperspectiva feminista, oponiéndose no sólo almilitarismo, sino también a una forma deantimilitarismo que pone al objetor de concienciamasculino como el “héroe” de la luchaantimilitarista.Esta antología incluye contribuciones de mujeresobjetoras de conciencia y activistas de GranBretaña, Colombia, Eritrea, Israel, Paraguay,Corea del Sur, Turquía, y los E.E.U.U., además dedocumentos y declaraciones.
Publicado por: War Resisters' InternationalEditados por Ellen Elster y Majken Jul SørensenPrefacio por Cynthia EnloeISBN 9780903517225. 152 páginas.Fecha de Publicación: Abril 2010

Manual para campañasnoviolentas
El cambio social no sucede solo, este es elresultado del trabajo de gente comprometidaluchando por un mundo de justicia y paz. Estetrabajo se gesta en grupos o celulas de activistas,en discusiones, en sesiones de entrenamientos,en la reflexion de experiencias previas, en laplanificación, en la experiencia y aprendizaje conotros. El prepararnos para nuestro trabajo por lajusticia social es vital para su éxito.Este ha sido un esfuerzo colectivo de gentetrabajando por la noviolencia dentro de la red dela IRG en Australia, Bélgica, Inglaterra, Colombia,Chile, Alemania, Italia, Israel, Corea del Sur,Escandinavia, España, Venezuela, Turaquía yEEUU.
Publicado por la Internacional de Resistentes a laGuerraISBN 9780973517232Precio: £6.50 (US$11.13 ; €7.63)




