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Boletín de la Internacional de Resistentes a la Guerra

El presidente Obama sonrió a ManmohanSingh (Primer Ministro de La India), la Secretaria de Estado Hilary Clinton le invitó a comer,el Presidente del Banco Mundial corroboró suvisión económica, y el director del FMI le diópalmadas en la espalda por conducir a su paíspor el camino del crecimiento sostenible. Esaes la entrada de La India al escenariointernacional.
No importan los más de 150.000 suicidiosde granjeros. Olvide los millones de desplazados sin realojamiento durante los últimos 50años. Ignore el hecho de que el Estado actúacomo agente y brazo de los intereses empresariales. No escuche el consenso de lospartidos políticos principales (aunque finjan queofrecen alternativas). Sea ciego al saqueo delos bosques y recursos minerales en zonashabitadas por indígenas. Realmente no importamientras podamos vender el cuento de La Indiainternacionalmente, mientras podamosproclamar el 7% de crecimiento del PIB,mientras que las modelos y actores hindúessean aplaudidos en desfiles de belleza yfestivales de cine.
Mientras Bush y sus sucesores – no importasi son Republicanos o Demócratas – hacen suguerra contra el “terrorismo”, el Estado Hindúdesata su propia guerra contra los Maoístas. Eslo de siempre tanto si son los EEUU o La India,tanto si son los Republicanos o los Demócratas, el Congreso o el BJP. (1)
Los desplazamientos provocados por eldesarrollo tienen el mismo efecto que losbombardeos de poblaciones en una guerra.

Probablemente causa el desarraigo de máspersonas que un tsunami o un huracán.Provoca la pérdida de propiedades, de poder,de habilidades y deshumaniza a la población.La única diferencia puede ser que el desarraigosea gradual o repentino. Hay parecidosdestacables entre el apoyo del gobiernoestadounidense a las operaciones de Chevron,Halliburtun, Boeing, Lockheed Martin, Bechtelen Iraq y otros sitios, y el apoyo del gobiernoHindú a la adquisición de tierras y laprivatización de bosques y recursos mineralespara Tatas, Raliance, Mittals y Jindals.
Efectivamente, ahora está de moda
• la transmutación del papel del gobierno desdefingir que proporciona bienestar hasta actuarcomo sirvienta de los intereses empresariales.• hablar vacuamente de “democracia”,“derechos humanos”, “justicia”, “desarrollosostenible”, “desarrollo participativo”, inclusomientras está en Kabul o Bagdad,Kalinganagar o Nandigram.• pagar por el uso: sólo aquellos con mediossuficientes tienen derecho a aire y agualimpios.• universalización de los patrones de la clasemedia, estilo de vida, aspiraciones y venta desueños que nunca podrán realizarse. • fría falta de sensibilidad a la crecienteviolencia e inquinidad que caracteriza nuestrasociedad.• negación de la violencia sistemática y delEstado que se da en la sociedad y etiquetar laautodefensa o resistencia como “antinacional”,

Editorial
Esta edición de El Fusil Roto

es la última, de una serie de dos,
dedicadas a la próxima Conferencia
Internacional: “Vínculos y Estrate
gias: Luchas Noviolentas y Sobrevi
vencia Local v/s Militarismo Global”.

Yendo a India, la IRG regresa
a unos de sus referentes como
movimiento pacifista y, además, el
volver a India también nos brinda la
oportunidad para hacer nuevas
conexiones, tanto temáticas como
geográficas.

Temáticamente, la conferencia
tiene como objetivo el conectar a
diferentes movimientos. Por eso en
esta edición de El Fusil Roto intro
ducimos el trabajo de CONAMURI
/Vía Campesina en Paraguay – red
que estará representada en la
conferencia – en el trabajo por la
defensa del medioambiente y el
derecho a la tierra. Nuestro objetivo
es hacer la conexión entre la
resistencia de estas comunidades y
el movimiento contra el militarismo.
En la conferencia veremos diferen
tes formas de resistencia noviolenta
de grupos de base, como también
las muchas caras del militarismo,
que impacta la vida de comunida
des.

Wilbert van der Zeijden, el
Coordinador de la Red NoBases,
escribe en esta edición sobre la
conexión entre bases militares y
deplazamiento forzado de comuni
dades, enfocándose en el caso
específico del archipiélago Diego
Garcia. Las bases militares son
sólo una de las muchas formas y
aspectos del militarismo que serán
discutidos en la conferencia.

Otro importante objetivo de la
conferencia es el de fomentar
alianzas transnacionales, particular
mente Sur – Sur. Es por esto que
hemos hecho un esfuerzo impor
tante por reunir en la conferencia
un espectro diverso de movimien
tos de América Latina, África y
Asia.

Esperamos que la conferencia
cree el ambiente adecuado para
hacer estas conexiones y espera
mos que lleve inspiración a todas
las personas que nos acompañen
en India. Javier Gárate
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“antidesarrollo” o “Maoísmo”.• enfrentar personas contra personas – por ejemplo, un grupo depobres contra otro: trabajadores de fábricas contra los quepierden sus tierras.• ser una economía satélite y de servicios exportando flores ysoftware para importar petróleo y trigo.
¿Tiene que ser así? Es el “desarrollo” un monopolio delEstado y de los intereses empresariales? ¿Es la paz unaexclusiva de la ONU, varios Gobiernos y del ejército? ¿O hayPersonas ahí, en alguna parte?
La experiencia nos enseña que los EEUU y sus subordinadosno traerán la paz a Afganistán o Iraq con sus armas y ejércitos.El gobierno Hindú no vencerá la “insurgencia Maoísta” empleando su policía y fuerzas paramilitares. Sólo la presión públicapuede hacer que los gobiernos recobren el sentido. Recuerdenlos millones que se manifestaron contra la querra en unas 800ciudades en todo el mundo en febrero de 2003. Pero sólo fue uninicio y no suficiente. Hay un largo, largo camino que recorrerantes de que las personas puedan hacerse valer más amenudoque sólo mediante elecciones ocasionales. Y los gobiernos noson la única institución que necesita cambiar drásticamente. Lademocracia actual – en todo el mundo carecerá de significadohasta que los Parlamentos, los medios de comunicación y lostribunales también cambien radicalmente.
Hablando de pasos prácticos inmediatos, por ejemplo,deberíamos presionar a los EEUU, RU y otros para detener elsaqueo del petróleo de Iraq y al Estado Hindú para rescindir suMOU (Memorandum de Entendimiento garantizando derechossin restricciones sobre los bosques y bienes minerales en zonashabitadas por adivasis [pueblos indígenas] ) con la Mittals, Tatas,Essars and Jindals. La sociedad en general, por su parte, puededespertar al hecho de que los militantes islámicos en Afganistán

o Iraq, y los Maoístas de la India no han surgido de la nada. Hayuna innegable conexión entre la injusticia y el nacimiento de lainsurgencia. La pobreza y la injusticia en cualquier rincón delmundo tiene su manifestación en todas partes a escala mundial.También deberíamos darnos cuenta de que los gobiernos nopodrán resolver ningún problema. Tendrán que ser los esfuerzosnoviolentos de personas o grupos de la sociedad civil los quelleven a todos a la mesa del diálogo.
Luego, han de establecerse algunos temas nonegociables

Los estilos de vida tradicionales, lugares y recursos en losque se basan (tierras, bosques, agua, animales) no puedentocarse sin un dialogo detallado (en la mayoría de lugares lafarsa se construye sobre procesos formales de consulta), y unadecuado marco legarl para las consultas públicas de modo quelos afectados tengan de facto y de derecho capacidad de vetosobre decisiones que afecten a su supervivencia.
La compensación económica es un insulto por el daño dondela vida de las comunidades ha sido destruida por los estragos delos proyectos de desarrollo y mientras el Estado usa la violenciapara desplazar y desposeer a las personas
La Paz y Justicia en este planeta reclama una globalizaciónde otro tipo. La globalización de la noviolencia, de la resistencianoviolenta, abriendo las puertas al entendimiento mutuo y a lasolidaridad en vez de a los mercados.

Anand Mazgaonkar
1) El Congreso Nacional Indio y el BJP o Partido PopularIndio son dos partidos políticos de La India (N. del T.)
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Desarraigados: bases militares extranjeras y
desplazamiento forzado
El inglés llegó, el señor inglés llegó aChagosEl inglés llegó, el señor inglés nosdesarraigó,cortó nuestro suministro de comida,nunca olvidaré,nunca olvidaré a mi familia.La sirena sonó tres veces para embarcaren el Mauritius,nos arrojó al Mauritius.
Nunca olvidaré,Nunca olvidaré a mi madre,No olvidaré a los que dejamos allí en elcementerio.

Este fragmento pertenece a unacanción compuesta por Mimose BancoultFurcy, que fue deportado del archipiélagode Chagos en el océano índico en 1971.Sólo tenía 13 años por entonces. Elgobierno británico, en ocasiones ayudadopor la marina de EEUU, expulsó por lafuerza a toda la población chagosiana,amontonándola en buques sobrecargadosen los que mucha gente cayó enferma,con el único objetivo de arrojarlaliteralmente en las costas de la isla

Mauricio y las Seychelles, a cientos dekilómetros de sus hogares. Sin compensaciones, sin explicaciones, sin planes dereasentamiento y sin pertenencia alguna.¿Por qué? Para dejar la vía libre a unabase militar de EEUU que en las últimasdécadas se ha convertido en uno de losmayores bastiones militares desde losque EEUU proyecta su fuerza en elOcéano Índico, Asia Central y ÁfricaOriental: Diego García.
Con unos gastos en bases militaresestimados en al menos 140.000 millonesde dólares anuales para mantenimiento yconstrucción, el Pentágono es el mayorpropietario de tierras de todo el mundo,con instalaciones que se extienden portodo el planeta. Por desgracia no se tratade un propietario con buenos registros enlo que se refiere a los estándares ecológicos, sociales o morales, como quedaexpuesto con el ejemplo de Chagos. Enlos años 50 y 60, la descolonización y lastensiones crecientes de la Guerra Fríaprovocaron el miedo de los EEUU a quelas aspiraciones rusas y chinas pudieranhacer del Océano Índico “un lago

comunista” inaccesible para la rápidamente creciente maquinaria militarestadounidense. Para evitar que sucediera esto, EEUU buscó y encontró islasestratégicamente situadas como la islaaustraliana de Cocos (Keeling), lasSeychelles, y Diego García, en elarchipiélago de Chagos, bajo el gobiernocolonial del Reino Unido.
Los habitantes de las islas Chagosfueron originariamente llevados allí comoesclavos (de África) o trabajadoresforáneos (de India). Durante generaciones

levantaron su sociedad alrededor de lasplantaciones de coco en las que muchosde ellos trabajaban. La comida, la maderapara la construcción, la asistencia médicay otras necesidades esenciales de losisleños eran proporcionadas por lospropietarios de las plantaciones y losgobernadores imperiales británicos. Lascondiciones de trabajo eran relativamentebuenas para los chagosianos, la dieta erasaludable. Hasta que llegaron los estadounidenses. Ellos necesitaban una base ylos británicos ofrecieron Chagos. Losestadounidenses que las islas estuvieranlibres de pobladores locales, y losbritánicos siguieron ofreciendo Chagos,catalogando a la población de 1500personas como “insignificante”. Loschagosianos obviamente no tuvieron vozen el proceso y han visto obstaculizada sulucha por la justicia durante los 40 añosvividos en el exilio.
El desplazamiento forzado es muchomás que “sólo” el desalojo de la propiacasa, tierra o territorios ancestrales. En elcaso de los chagosianos (en el que todauna comunidad es deportada a un lugarextraño) el desplazamiento ha causadoenfermedad, depresión, empobrecimiento,pérdida de autoestima, e incluso muerte.Al llegar a Mauricio y las Seychelles, loschagosianos se vieron en una tierraextraña donde la población local los veíacomo competidores para trabajos insuficientes. Sin educación y sin pertenencias,la mayoría no fueron incapaces deconseguir vivienda o trabajos adecuados,y muchos fueron incapaces de “encajar”en una sociedad que era profundamenteajena para ellos, y a menudo hostil.Muchos experimentaron sentimientos dedepresión, de estrés psicológico, ytuvieron sentimiento de culpa respecto asus propios hijos, a los que fueronincapaces de proporcionar el bienestarque hubieran podido en casa. El saltodesde la casi paradisíaca vida en Chagosa tener que buscar comida para sus hijoshambrientos en la basura de otros enMauricio o Seychelles fue para algunossencillamente algo insoportable. Sólo enel primer año del exilio murieron 44chagosianos. Entre ellos Eliezer Louis“que pasó mucha pena y murió”; ItoMandarin que “murió de pena y pobrezatras desembarcar”, y toda la familiaRabrune que “no tuvo ninguna propiedad,fue abandonada por todos y murió endesgracia”.
Hay 17 casos similares documentadosde desplazamiento masivo forzado depoblaciones para dejar espacio a unabase militar exterior. Se pueden encontrarejemplos tan alejados como Groenlandia,Puerto Rico, Okinawa y Chagos. Haymultitud de casos en los que menorescantidades de personas han perdido suscasas, subsistencia o lugares religiosos,víctimas de los deseos imperiales deEEUU, estados miembros de la UniónEuropea o Rusia. La expulsión o el

desplazamiento directamente causado porla decisión de un gobierno para dejar elcamino libre a una base militar, es sólouno de los muchos problemas que tienenque afrentar las comunidades localescuando se encuentran con la presenciamilitar extranjera. Las comunidadestambién denuncian otros daños de tipoeconómico, social, cultural, sanitario yecológico, la explotación de las mujeres,el incremento de la criminalidad, lapérdida de autodeterminación, y laimposibilidad para los civiles de llevarante los tribunales a los militares. Lasbases militares están pobladas habitualmente por hombres jóvenes lejos de suhogar, pareja y gente querida, y comoconsecuencia los niveles de violaciones,asaltos e incluso asesinato, son altos enlas comunidades que se encuentranalrededor de las bases.
Los problemas alrededor de estasbases son sentidos localmente perosuceden globalmente. Con más de 1000instalaciones militares en el exterior enmás de 100 países, EEUU ha creado lamayor infraestructura militar global en lahistoria de la humanidad. Además, lospaíses europeos mantienen otras 150 deestas avanzadas militares. Rusia conserva cerca de media docena de bases enlas antiguas repúblicas soviéticas; Indiatiene una base militar en Tayikistán.Muchas de estas instalaciones sonpreparativos directos para la guerra, peroademás de esto, las bases puedenfuncionar como estaciones de escucha,almacenes de armamento nuclear oconvencional, lugares de ensayo denuevas armas, estaciones de radar dealerta temprana, instalaciones para eltratamiento o “descanso y recuperación”de los soldados, estaciones intermediaspara las tropas de camino hacia o desdela guerra, incluso instalaciones portuariasadministrativas que permiten a un paísevitar los procedimientos aduaneroslocales para los acuerdos armamentísticos fraudulentos.
La experiencia compartida de todaslas comunidades alrededor de las basesmilitares extranjeras les llevó a formar lared de internacional NoBases en 2003.Para muchas comunidades, enterarse deque hay cientos de otras comunidadesque afrontan problemas similares ha sidouna experiencia profundamente fortalecedora. Compartiendo información y aprendiendo de los éxitos y fracasos de losdemás, los grupos de la red NoBasesestán ahora mejor equipados para lucharconjuntamente contra los injustos acuerdos que acompañan a las bases extranjeras. Están fortalecidos por las declaraciones de solidaridad en los momentodifíciles, pero también sacan inspiracióndel éxito de los otros.
Uno de los éxitos de los que loschagosianos pueden sacar inspiración seencuentra en Vieques, Puerto Rico, donde

después de años de lucha de sus habitantes, consiguieron recuperar derechosde acceso a grandes zonas de su isladespués de haber sido usada como lugarde pruebas para nuevas armas y comocentro de entrenamiento. La lucha deVieques está lejos de haber terminado,ahora que EEUU se niega a limpiar losresiduos tóxicos y los explosivos sinestallar que han dejado atrás. Sin embargo, el fin de la expulsión de los queperdieron su tierra y la recuperación delas tierras comunales nos demuestra queincluso en nuestros momentos másdesesperados puede hacerse. Que lascomunidades locales pueden resistir a losmás poderosos gobiernos y reclamar ladevolución de sus tierras. Que lasnaciones relativamente pequeñas puedenhacer frente al ejército más poderoso yfinalmente hacer que se vuelva a su casa.
El destino del pueblo chagosiano está,contra su deseo, ligado al de los quesirven en la maquinaria militar estadounidense. Las investigaciones muestran quelos hombres y las mujeres que sirven enbases lejanas y aisladas sufren a menudode nostalgia del hogar, agitación nerviosay depresión. La población chagosiana quetuvo que irse para hacerles sitio experimenta al igual una dolorosa nostalgia porsu país, sus tierras y su vida comunitaria.Los soldados estadounidenses o el exiliochagosiano, ambos están desarraigados,por usar las palabras de Mimose Bancoult. Ambos se encuentran en lugaresequivocados y merecen volver al hogar.

Wilbert van der Zeijden es Coordinador dela Red Internacional NoBases (www.nobases.org) y miembro del TransnationalInstitute (www.tni.org).
El autor reconoce que el libro Island ofShame: the Secret History of the USMilitary Base on Diego Garcia, de DavidVine (Princeton Press, 2009) ha sido unagran motivación y fuente para esteartículo.
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“antidesarrollo” o “Maoísmo”.• enfrentar personas contra personas – por ejemplo, un grupo depobres contra otro: trabajadores de fábricas contra los quepierden sus tierras.• ser una economía satélite y de servicios exportando flores ysoftware para importar petróleo y trigo.
¿Tiene que ser así? Es el “desarrollo” un monopolio delEstado y de los intereses empresariales? ¿Es la paz unaexclusiva de la ONU, varios Gobiernos y del ejército? ¿O hayPersonas ahí, en alguna parte?
La experiencia nos enseña que los EEUU y sus subordinadosno traerán la paz a Afganistán o Iraq con sus armas y ejércitos.El gobierno Hindú no vencerá la “insurgencia Maoísta” empleando su policía y fuerzas paramilitares. Sólo la presión públicapuede hacer que los gobiernos recobren el sentido. Recuerdenlos millones que se manifestaron contra la querra en unas 800ciudades en todo el mundo en febrero de 2003. Pero sólo fue uninicio y no suficiente. Hay un largo, largo camino que recorrerantes de que las personas puedan hacerse valer más amenudoque sólo mediante elecciones ocasionales. Y los gobiernos noson la única institución que necesita cambiar drásticamente. Lademocracia actual – en todo el mundo carecerá de significadohasta que los Parlamentos, los medios de comunicación y lostribunales también cambien radicalmente.
Hablando de pasos prácticos inmediatos, por ejemplo,deberíamos presionar a los EEUU, RU y otros para detener elsaqueo del petróleo de Iraq y al Estado Hindú para rescindir suMOU (Memorandum de Entendimiento garantizando derechossin restricciones sobre los bosques y bienes minerales en zonashabitadas por adivasis [pueblos indígenas] ) con la Mittals, Tatas,Essars and Jindals. La sociedad en general, por su parte, puededespertar al hecho de que los militantes islámicos en Afganistán

o Iraq, y los Maoístas de la India no han surgido de la nada. Hayuna innegable conexión entre la injusticia y el nacimiento de lainsurgencia. La pobreza y la injusticia en cualquier rincón delmundo tiene su manifestación en todas partes a escala mundial.También deberíamos darnos cuenta de que los gobiernos nopodrán resolver ningún problema. Tendrán que ser los esfuerzosnoviolentos de personas o grupos de la sociedad civil los quelleven a todos a la mesa del diálogo.
Luego, han de establecerse algunos temas nonegociables

Los estilos de vida tradicionales, lugares y recursos en losque se basan (tierras, bosques, agua, animales) no puedentocarse sin un dialogo detallado (en la mayoría de lugares lafarsa se construye sobre procesos formales de consulta), y unadecuado marco legarl para las consultas públicas de modo quelos afectados tengan de facto y de derecho capacidad de vetosobre decisiones que afecten a su supervivencia.
La compensación económica es un insulto por el daño dondela vida de las comunidades ha sido destruida por los estragos delos proyectos de desarrollo y mientras el Estado usa la violenciapara desplazar y desposeer a las personas
La Paz y Justicia en este planeta reclama una globalizaciónde otro tipo. La globalización de la noviolencia, de la resistencianoviolenta, abriendo las puertas al entendimiento mutuo y a lasolidaridad en vez de a los mercados.

Anand Mazgaonkar
1) El Congreso Nacional Indio y el BJP o Partido PopularIndio son dos partidos políticos de La India (N. del T.)
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El inglés llegó, el señor inglés llegó aChagosEl inglés llegó, el señor inglés nosdesarraigó,cortó nuestro suministro de comida,nunca olvidaré,nunca olvidaré a mi familia.La sirena sonó tres veces para embarcaren el Mauritius,nos arrojó al Mauritius.
Nunca olvidaré,Nunca olvidaré a mi madre,No olvidaré a los que dejamos allí en elcementerio.

Este fragmento pertenece a unacanción compuesta por Mimose BancoultFurcy, que fue deportado del archipiélagode Chagos en el océano índico en 1971.Sólo tenía 13 años por entonces. Elgobierno británico, en ocasiones ayudadopor la marina de EEUU, expulsó por lafuerza a toda la población chagosiana,amontonándola en buques sobrecargadosen los que mucha gente cayó enferma,con el único objetivo de arrojarlaliteralmente en las costas de la isla

Mauricio y las Seychelles, a cientos dekilómetros de sus hogares. Sin compensaciones, sin explicaciones, sin planes dereasentamiento y sin pertenencia alguna.¿Por qué? Para dejar la vía libre a unabase militar de EEUU que en las últimasdécadas se ha convertido en uno de losmayores bastiones militares desde losque EEUU proyecta su fuerza en elOcéano Índico, Asia Central y ÁfricaOriental: Diego García.
Con unos gastos en bases militaresestimados en al menos 140.000 millonesde dólares anuales para mantenimiento yconstrucción, el Pentágono es el mayorpropietario de tierras de todo el mundo,con instalaciones que se extienden portodo el planeta. Por desgracia no se tratade un propietario con buenos registros enlo que se refiere a los estándares ecológicos, sociales o morales, como quedaexpuesto con el ejemplo de Chagos. Enlos años 50 y 60, la descolonización y lastensiones crecientes de la Guerra Fríaprovocaron el miedo de los EEUU a quelas aspiraciones rusas y chinas pudieranhacer del Océano Índico “un lago

comunista” inaccesible para la rápidamente creciente maquinaria militarestadounidense. Para evitar que sucediera esto, EEUU buscó y encontró islasestratégicamente situadas como la islaaustraliana de Cocos (Keeling), lasSeychelles, y Diego García, en elarchipiélago de Chagos, bajo el gobiernocolonial del Reino Unido.
Los habitantes de las islas Chagosfueron originariamente llevados allí comoesclavos (de África) o trabajadoresforáneos (de India). Durante generaciones

levantaron su sociedad alrededor de lasplantaciones de coco en las que muchosde ellos trabajaban. La comida, la maderapara la construcción, la asistencia médicay otras necesidades esenciales de losisleños eran proporcionadas por lospropietarios de las plantaciones y losgobernadores imperiales británicos. Lascondiciones de trabajo eran relativamentebuenas para los chagosianos, la dieta erasaludable. Hasta que llegaron los estadounidenses. Ellos necesitaban una base ylos británicos ofrecieron Chagos. Losestadounidenses que las islas estuvieranlibres de pobladores locales, y losbritánicos siguieron ofreciendo Chagos,catalogando a la población de 1500personas como “insignificante”. Loschagosianos obviamente no tuvieron vozen el proceso y han visto obstaculizada sulucha por la justicia durante los 40 añosvividos en el exilio.
El desplazamiento forzado es muchomás que “sólo” el desalojo de la propiacasa, tierra o territorios ancestrales. En elcaso de los chagosianos (en el que todauna comunidad es deportada a un lugarextraño) el desplazamiento ha causadoenfermedad, depresión, empobrecimiento,pérdida de autoestima, e incluso muerte.Al llegar a Mauricio y las Seychelles, loschagosianos se vieron en una tierraextraña donde la población local los veíacomo competidores para trabajos insuficientes. Sin educación y sin pertenencias,la mayoría no fueron incapaces deconseguir vivienda o trabajos adecuados,y muchos fueron incapaces de “encajar”en una sociedad que era profundamenteajena para ellos, y a menudo hostil.Muchos experimentaron sentimientos dedepresión, de estrés psicológico, ytuvieron sentimiento de culpa respecto asus propios hijos, a los que fueronincapaces de proporcionar el bienestarque hubieran podido en casa. El saltodesde la casi paradisíaca vida en Chagosa tener que buscar comida para sus hijoshambrientos en la basura de otros enMauricio o Seychelles fue para algunossencillamente algo insoportable. Sólo enel primer año del exilio murieron 44chagosianos. Entre ellos Eliezer Louis“que pasó mucha pena y murió”; ItoMandarin que “murió de pena y pobrezatras desembarcar”, y toda la familiaRabrune que “no tuvo ninguna propiedad,fue abandonada por todos y murió endesgracia”.
Hay 17 casos similares documentadosde desplazamiento masivo forzado depoblaciones para dejar espacio a unabase militar exterior. Se pueden encontrarejemplos tan alejados como Groenlandia,Puerto Rico, Okinawa y Chagos. Haymultitud de casos en los que menorescantidades de personas han perdido suscasas, subsistencia o lugares religiosos,víctimas de los deseos imperiales deEEUU, estados miembros de la UniónEuropea o Rusia. La expulsión o el

desplazamiento directamente causado porla decisión de un gobierno para dejar elcamino libre a una base militar, es sólouno de los muchos problemas que tienenque afrentar las comunidades localescuando se encuentran con la presenciamilitar extranjera. Las comunidadestambién denuncian otros daños de tipoeconómico, social, cultural, sanitario yecológico, la explotación de las mujeres,el incremento de la criminalidad, lapérdida de autodeterminación, y laimposibilidad para los civiles de llevarante los tribunales a los militares. Lasbases militares están pobladas habitualmente por hombres jóvenes lejos de suhogar, pareja y gente querida, y comoconsecuencia los niveles de violaciones,asaltos e incluso asesinato, son altos enlas comunidades que se encuentranalrededor de las bases.
Los problemas alrededor de estasbases son sentidos localmente perosuceden globalmente. Con más de 1000instalaciones militares en el exterior enmás de 100 países, EEUU ha creado lamayor infraestructura militar global en lahistoria de la humanidad. Además, lospaíses europeos mantienen otras 150 deestas avanzadas militares. Rusia conserva cerca de media docena de bases enlas antiguas repúblicas soviéticas; Indiatiene una base militar en Tayikistán.Muchas de estas instalaciones sonpreparativos directos para la guerra, peroademás de esto, las bases puedenfuncionar como estaciones de escucha,almacenes de armamento nuclear oconvencional, lugares de ensayo denuevas armas, estaciones de radar dealerta temprana, instalaciones para eltratamiento o “descanso y recuperación”de los soldados, estaciones intermediaspara las tropas de camino hacia o desdela guerra, incluso instalaciones portuariasadministrativas que permiten a un paísevitar los procedimientos aduaneroslocales para los acuerdos armamentísticos fraudulentos.
La experiencia compartida de todaslas comunidades alrededor de las basesmilitares extranjeras les llevó a formar lared de internacional NoBases en 2003.Para muchas comunidades, enterarse deque hay cientos de otras comunidadesque afrontan problemas similares ha sidouna experiencia profundamente fortalecedora. Compartiendo información y aprendiendo de los éxitos y fracasos de losdemás, los grupos de la red NoBasesestán ahora mejor equipados para lucharconjuntamente contra los injustos acuerdos que acompañan a las bases extranjeras. Están fortalecidos por las declaraciones de solidaridad en los momentodifíciles, pero también sacan inspiracióndel éxito de los otros.
Uno de los éxitos de los que loschagosianos pueden sacar inspiración seencuentra en Vieques, Puerto Rico, donde

después de años de lucha de sus habitantes, consiguieron recuperar derechosde acceso a grandes zonas de su isladespués de haber sido usada como lugarde pruebas para nuevas armas y comocentro de entrenamiento. La lucha deVieques está lejos de haber terminado,ahora que EEUU se niega a limpiar losresiduos tóxicos y los explosivos sinestallar que han dejado atrás. Sin embargo, el fin de la expulsión de los queperdieron su tierra y la recuperación delas tierras comunales nos demuestra queincluso en nuestros momentos másdesesperados puede hacerse. Que lascomunidades locales pueden resistir a losmás poderosos gobiernos y reclamar ladevolución de sus tierras. Que lasnaciones relativamente pequeñas puedenhacer frente al ejército más poderoso yfinalmente hacer que se vuelva a su casa.
El destino del pueblo chagosiano está,contra su deseo, ligado al de los quesirven en la maquinaria militar estadounidense. Las investigaciones muestran quelos hombres y las mujeres que sirven enbases lejanas y aisladas sufren a menudode nostalgia del hogar, agitación nerviosay depresión. La población chagosiana quetuvo que irse para hacerles sitio experimenta al igual una dolorosa nostalgia porsu país, sus tierras y su vida comunitaria.Los soldados estadounidenses o el exiliochagosiano, ambos están desarraigados,por usar las palabras de Mimose Bancoult. Ambos se encuentran en lugaresequivocados y merecen volver al hogar.

Wilbert van der Zeijden es Coordinador dela Red Internacional NoBases (www.nobases.org) y miembro del TransnationalInstitute (www.tni.org).
El autor reconoce que el libro Island ofShame: the Secret History of the USMilitary Base on Diego Garcia, de DavidVine (Princeton Press, 2009) ha sido unagran motivación y fuente para esteartículo.
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Programa
Día 1:Sesión de apertura* Arundhati Roy* Ashish NandyDía 2: Desplazamiento,'Desarrollo' y MilitarismoSesión matutina: Minería,desplazamiento y armas* Orador: Representante deuna comunidad AfricanaTalleres:* Minería del Aluminio enOrissa, India (continuaciónde la sesión matinal)* Colombia: vinculos deapoyo rural – urbano en laresistencia contra losdesplazamientos forzadospor la guerra* Comercio de armas: lasconecciones con la mineríay el desplazamiento.* Violencia contra lasIdentidades Regionales(Jammu y Kashmir, NorEstede India.)* Pruebas de armas, entrenamiento militar y desplazamientoDía 3: Resistencia Noviolenta de comunidadeslocalesSesión matutina: Luchasnoviolentas por la tierra* Oradora: MaguiorinaBalbuena de Via Campesina(Paraguay)Talleres:* Venezuela: Comunidadindígena contra la mineríadel carbón* India – la lucha por losderechos a la tierra* Alemania, Corea del Sur yDiego Garcia – basesmilitares y desplazamientoDía 4: Formando alianzastransnacionalesSesión matutina: Formandoalianzas transnacionales* Orador: Medha Patkar, dela lucha de NarmadaTalleres:* Campañas Transnacionales contra los especuladores de la guerra* El rol del acompañamientonoviolento en el apoyo alretorno de comunidadesdesplazadas (PBI Colombia,Nonviolent Peaceforce SriLanka)* La India como una potencia nuclear y especuladorade la guerra – ¿Qué pasacuando el explotado sevuelve el explotador?Plenaria de Clausura* Presidente de la IRG,Howard Clark* Anfitrión local, AnandMazgaonkar

El compromiso de las mujeres de la CONAMURI en la VíaCampesina Paraguay
La CONAMURI, tal como lo esconde lasigla, es una coordinadora nacional que nucleaa organizaciones de mujeres trabajadorascampesinas e indígenas, la primera experienciade esta naturaleza en el Paraguay. Hace unosdías, precisamente el 15 de octubre, DíaInternacional de la Mujer Rural, ha cumplidouna década de existencia y lo ha celebrado enel marco de su V Congreso Nacional, que serealiza cada dos años, esta vez con el lema:“Una década tejiendo esperanza, construyendoigualdad”..
Tanto la CONAMURI, como la MesaCoordinadora Nacional de OrganizacionesCampesinas (MCNOC), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), la Organización deLucha por la Tierra (OLT) y, recientementeincorporado, el Movimiento Agrario y Popular(MAP), forman parte de la Vía CampesinaParaguay.
A lo largo de esta década, la CONAMURIha mantenido una lucha en consonancia conlas consignas de la Vía Campesina Internacional, que es una articulación mundial que reúne,en 69 países de todo el mundo, a campesinos,campesinas, indígenas y afrodescendientes,pequeños agricultores y productores familiares,para luchar juntos, varones y mujeres, por elrespeto a sus formas de vida y producción ypor el derecho de los intereses difusos, llevando adelante abiertamente su rechazo al modeloagroexportador y de economía dependiente alque muchos de nuestros países se ven sometidos por la hegemonía del capital extranjero.
Como mujeres organizadas, nuestra máxima preocupación decanta hacia el avance delos agronegocios en el medio rural, lo cual estáproduciendo catástrofe en las poblaciones, porel desplazamiento forzado de más de 70 milcampesinos y campesinas anualmente hacialas ciudades, lo que les obliga al hacinamientoen los cordones de miseria, sobreviviendo encondiciones de precariedad y en completaincertidumbre acerca de su futuro. No olvidemos, también, que los agronegocios provocanla degradación de la biodiversidad en forma acelerada,la que se manifiesta, sobretodo, a través de la contaminación de las aguas y delsuelo, debido a la producciónde monocultivos y al usomasivo de agrotóxicos en lasplantaciones.
Las comunidades indígenas sufren, asimismo, ladevastación de sus territoriosancestrales, y al constituirseen el nervio más sensible denuestra sociedad, las secuelas que en ellas se observanson absolutamente lamentables, desde todo punto de

vista. Hace unas semanas atrás, por ejemplo,13 miembros del Pueblo Mbya Guaraní, uno delos más resistentes y combativos ante elrégimen colonial, han fallecido como probableconsecuencia de la exposición a los pesticidasusados en el cultivo de soja transgénica en losalrededores de su asentamiento, ubicado en elDepartamento de Caazapá, lo cual ha movilizado, en una emergencia sin precedentes, afuncionarios del Ministerio de Salud que se hanpronunciado ante las instancias correspondientes, pese a que algunos sectores privados,vinculados con el gremio de los productores,han tratado de restarle importancia.
Tenemos completa seguridad de que losagronegocios, interesados en generar combustible de nuestros alimentos para satisfacerlos mercados de Asia y Europa, derivarán enresultados gravísimos en desmedro de nuestras familias, nuestras tierras y los recursosnaturales, aumentando la falta de empleo, elhambre y las necesidades del pueblo engeneral. Con respecto a su repercusión en lasfamilias, esto se observa desde ya en lamigración laboral a que se ven forzadasmuchas madres, con destino a Argentina oEspaña, trayendo así la alteración del núcleode la sociedad.
Ante esta realidad, la propuesta llevadaadelante por la Vía Campesina es la SoberaníaAlimentaria, que se construye en conjunto conla Reforma Agraria Integral. Ambos conceptosson dos estandartes de lucha de laCONAMURI y del movimiento campesino enParaguay, comprometidos con el cambio socialque comenzó el 20 de abril de 2008, tras lavictoria de Fernando Lugo, cuando después demás de 60 años de gobiernos colorados, laalternativa triunfó. Aunque, nobleza obliga adeclarar que el actual Gobierno se ha dejadoadormecer ante los arrullos del capital, pues lapersecución a los líderes campesinos se havisto acentuado en el actual mandato, y lacriminalización de los movimientos sociales hallegado a un pico nunca antes alcanzado en

anteriores periodos.
En el afán de instalar el debate acerca de laSoberanía Alimentaria, hemos realizado movilizaciones en varios departamentos del país,acercando a la gente y a las bases instrucciónnecesaria para la formación de consciencia.Entre otras actividades llevadas a cabo figuranlos cursos departamentales y los talleres, losprogramas en radios comunitarias, la difusión através del boletín informativo y del sitio enInternet de la CONAMURI y, sobre todo, laexitosa Campaña de la Semilla, que cerró enjulio pasado después de dos años de continualabor.
Otra de las actividades de la organizaciónes la denuncia en los casos de intoxicación porel uso masivo de agrotóxicos en las plantaciones. Los productores de soja y otros cultivostransgénicos constituyen un grupúsculo deterratenientes, muchos de ellos de origenbrasileño, que no respetan las condicionesmínimas establecidas por las leyes nacionalesrelativas al cuidado del ambiente, tales como laconformación de barreras vivas, la velocidaddel viento a tener en cuenta para la fumigación,la distancia entre las áreas de siembra y losasentamientos humanos, etc. Así, la oligarquíaexpulsa a hombres, mujeres y niños aplastandosus ranchos y sus animales para dar paso a laextensión del desierto de verde soja.
Muy recordado es todavía, en este sentido,el caso del niño Silvino Talavera, de 11 años,que había sido rociado con Round Up Ready,en 2003, y fallecido pocas horas después en unhospital del Departamento de Itapúa, el cual hasido el único caso que ha llegado a los estrados de la Justicia, recibiendo los acusados unacondena de dos años de privación de libertad,en 2005, que no ha sido cumplida por lasustitución de la pena a cambio de medidasalternativas a la prisión. CONAMURI, en apoyode muchas organizaciones fraternales ysolidarias nacionales e internacionales, hapromovido la Campaña “Justicia para Silvino”,que ha culminado con el procesamiento judicialde los culpables, a la sazón, dos colonosbrasileños.
Continuando con esta lógica de resistencia,la CONAMURI forma parte de la Coordinadorade Víctimas de Agrotóxicos, que se ha fundadoeste año con el propósito de hacer visible larealidad de muchos paraguayos y paraguayasque sufren los impactos del Glifosato y de lasmultinacionales que lo promueven. Esta Coordinadora lleva ante las instituciones pertinenteslos reclamos de las personas que se venafectadas por el uso de los venenos paracultivo, lo que llega a provocar, dicho sea depaso, abortos espontáneos, deformaciones delembrión, cáncer y muerte, en el peor de loscasos.
Por otra parte, y para mencionar unproyecto de la Vía Campesina Internacional, apartir de este año está en construcción launiversidad para campesinas, campesinos eindígenas, promocionando para el 2010 lacarrera de Ingeniería en Agroecología. El

Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA)Guaraní tendrá su asiento en el distrito deCapiibary, Departamento de San Pedro.Actualmente estamos en proceso de habilitación del instituto, el cual servirá para colocar,desde las bases, la piedra angular que sustente una educación descolonizadora, capazde conseguir que los y las estudiantes interpreten la realidad a partir de sus propiasvivencias y con una amplitud internacionalista.El IALA Guaraní es el sueño largamenteacariciado por las organizaciones campesinase indígenas, pues significa la formación defuturas generaciones de militantes profesionales posicionados ante el modelo neoliberaldestructivo y excluyente, con una perspectivade clase, capacitadas en la creación de desarrollo sostenible y el rescate de la cultura y losvalores secuestrados por el actual régimeneconómico, político y social.
También vale hacer referencia a la campaña contra la violencia hacia las mujeres que laVía Campesina lanzará el próximo 25 denoviembre en todo el mundo, a la que, comoorganización de mujeres trabajadoras quesomos, nos adheriremos totalmente, por mediode variadas acciones que buscarán laconsciencia de la ciudadanía. La violenciahacia las mujeres constituye un problema deestructura social, al estar inmersa en losvalores negativos que alienta el patriarcado y lasupuesta superioridad de un género sobre otro,lo cual significa un retroceso tremendo. Lasmujeres de CONAMURI deseamos unasociedad con equidad de género, que noniegue oportunidades por razones de sexo ocondición social. A través de la incidenciapolítica y de la mayor participación de lasmujeres en las instancias de decisión, creemosque será viable un cambio estructural profundoque lleve a reconsiderar el papel que lasmujeres tienen en los destinos del país. Es sólouna cuestión de justicia y de respeto a ladignidad.
Por todo eso, la CONAMURI trabaja encoordinación con las otras organizaciones delmovimiento campesino e indígena, porque creeque la Reforma Agraria es la única salidaposible a las demandas de nuestro pueblo.Porque confía en que sólo la unidad en la luchalogrará hacer frente al capitalismo que saquea,mutila, carnea, enferma y aliena a los paraguayos y las paraguayas. Porque, como VíaCampesina Paraguay, la bandera que levantaes la del socialismo. Porque somos mujeres,somos madres, somos generadoras de vida ysabemos a ciencia cierta dónde está elenemigo de la transformación social que todosy todas buscamos, y nuestro compromiso escon el presente y el futuro de la humanidad.

Maguiorina BalbuenaRepresentante de CONAMURI

Marcha de la Vía Campesina, Rosario, Argentina 2008. Foto:Indymedia Rosario
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Lucha noviolenta por la supervivencia y militarismo global:vínculos yestrategiasConferencia Internacional, Ahmedabad, India,enero de 2010La Internacional de Resistentes a las Guerras cooperacon sus organizaciones indiasasociadas para una conferenciaque investigue los vínculosentre las luchas noviolentas porla supervivencia y el militarismoglobal, incluyendo los negociosalrededor de la guerra. Laconferencia participatoriareunirá a activistas de todo elmundo para analizar el papelde los estados y corporacionesmultinacionales en la privacióna las comunidades locales desus recursos para la supervivencia, y para aprender deexperiencias de resistencianoviolenta a varios niveles – dela comunidad a la globalidad –y en varias fases, desdeimpedir el desplazamientohasta planificar el retorno.En general, la conferenciabusca concienciar tanto de laescala de las amenazas que elmilitarismo global plantea a lascomunidades locales, como delas posibilidades de resistencianoviolenta. A escala internacional, la conferencia intentaser un lugar de encuentro paraquienes defienden a las comunidades contra las fuerzas globalizadas y quienes trabajancontra diversos elementos delmilitarismo global.La conferencia tendrá lugaren Gujarat Vidyapith (universidad), que fue fundada porMohandas Gandhi en 1920.Está coorganizada por la Internacional de Resistentes a lasGuerras, Gujarat SarvodayaMandal, y Sampoorna KrantiVidyalaya ('Instituto para laRevolución Total').La Conferencia Internacional se desarrollará entre el22 y el 25 de enero de 2009, yserá seguida por una reunióneconómica y del consejo de laIRG del 27 al 29 de enero de2009.Para más información contacten con la oficina de la IRGen info@wriirg.org.
Pronto habrá más información disponible en la páginaweb de la IRG.

La CONAMURI, tal como lo esconde lasigla, es una coordinadora nacional que nucleaa organizaciones de mujeres trabajadorascampesinas e indígenas, la primera experienciade esta naturaleza en el Paraguay. Hace unosdías, precisamente el 15 de octubre, DíaInternacional de la Mujer Rural, ha cumplidouna década de existencia y lo ha celebrado enel marco de su V Congreso Nacional, que serealiza cada dos años, esta vez con el lema:“Una década tejiendo esperanza, construyendoigualdad”..
Tanto la CONAMURI, como la MesaCoordinadora Nacional de OrganizacionesCampesinas (MCNOC), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), la Organización deLucha por la Tierra (OLT) y, recientementeincorporado, el Movimiento Agrario y Popular(MAP), forman parte de la Vía CampesinaParaguay.
A lo largo de esta década, la CONAMURIha mantenido una lucha en consonancia conlas consignas de la Vía Campesina Internacional, que es una articulación mundial que reúne,en 69 países de todo el mundo, a campesinos,campesinas, indígenas y afrodescendientes,pequeños agricultores y productores familiares,para luchar juntos, varones y mujeres, por elrespeto a sus formas de vida y producción ypor el derecho de los intereses difusos, llevando adelante abiertamente su rechazo al modeloagroexportador y de economía dependiente alque muchos de nuestros países se ven sometidos por la hegemonía del capital extranjero.
Como mujeres organizadas, nuestra máxima preocupación decanta hacia el avance delos agronegocios en el medio rural, lo cual estáproduciendo catástrofe en las poblaciones, porel desplazamiento forzado de más de 70 milcampesinos y campesinas anualmente hacialas ciudades, lo que les obliga al hacinamientoen los cordones de miseria, sobreviviendo encondiciones de precariedad y en completaincertidumbre acerca de su futuro. No olvidemos, también, que los agronegocios provocanla degradación de la biodiversidad en forma acelerada,la que se manifiesta, sobretodo, a través de la contaminación de las aguas y delsuelo, debido a la producciónde monocultivos y al usomasivo de agrotóxicos en lasplantaciones.
Las comunidades indígenas sufren, asimismo, ladevastación de sus territoriosancestrales, y al constituirseen el nervio más sensible denuestra sociedad, las secuelas que en ellas se observanson absolutamente lamentables, desde todo punto de

vista. Hace unas semanas atrás, por ejemplo,13 miembros del Pueblo Mbya Guaraní, uno delos más resistentes y combativos ante elrégimen colonial, han fallecido como probableconsecuencia de la exposición a los pesticidasusados en el cultivo de soja transgénica en losalrededores de su asentamiento, ubicado en elDepartamento de Caazapá, lo cual ha movilizado, en una emergencia sin precedentes, afuncionarios del Ministerio de Salud que se hanpronunciado ante las instancias correspondientes, pese a que algunos sectores privados,vinculados con el gremio de los productores,han tratado de restarle importancia.
Tenemos completa seguridad de que losagronegocios, interesados en generar combustible de nuestros alimentos para satisfacerlos mercados de Asia y Europa, derivarán enresultados gravísimos en desmedro de nuestras familias, nuestras tierras y los recursosnaturales, aumentando la falta de empleo, elhambre y las necesidades del pueblo engeneral. Con respecto a su repercusión en lasfamilias, esto se observa desde ya en lamigración laboral a que se ven forzadasmuchas madres, con destino a Argentina oEspaña, trayendo así la alteración del núcleode la sociedad.
Ante esta realidad, la propuesta llevadaadelante por la Vía Campesina es la SoberaníaAlimentaria, que se construye en conjunto conla Reforma Agraria Integral. Ambos conceptosson dos estandartes de lucha de laCONAMURI y del movimiento campesino enParaguay, comprometidos con el cambio socialque comenzó el 20 de abril de 2008, tras lavictoria de Fernando Lugo, cuando después demás de 60 años de gobiernos colorados, laalternativa triunfó. Aunque, nobleza obliga adeclarar que el actual Gobierno se ha dejadoadormecer ante los arrullos del capital, pues lapersecución a los líderes campesinos se havisto acentuado en el actual mandato, y lacriminalización de los movimientos sociales hallegado a un pico nunca antes alcanzado en

anteriores periodos.
En el afán de instalar el debate acerca de laSoberanía Alimentaria, hemos realizado movilizaciones en varios departamentos del país,acercando a la gente y a las bases instrucciónnecesaria para la formación de consciencia.Entre otras actividades llevadas a cabo figuranlos cursos departamentales y los talleres, losprogramas en radios comunitarias, la difusión através del boletín informativo y del sitio enInternet de la CONAMURI y, sobre todo, laexitosa Campaña de la Semilla, que cerró enjulio pasado después de dos años de continualabor.
Otra de las actividades de la organizaciónes la denuncia en los casos de intoxicación porel uso masivo de agrotóxicos en las plantaciones. Los productores de soja y otros cultivostransgénicos constituyen un grupúsculo deterratenientes, muchos de ellos de origenbrasileño, que no respetan las condicionesmínimas establecidas por las leyes nacionalesrelativas al cuidado del ambiente, tales como laconformación de barreras vivas, la velocidaddel viento a tener en cuenta para la fumigación,la distancia entre las áreas de siembra y losasentamientos humanos, etc. Así, la oligarquíaexpulsa a hombres, mujeres y niños aplastandosus ranchos y sus animales para dar paso a laextensión del desierto de verde soja.
Muy recordado es todavía, en este sentido,el caso del niño Silvino Talavera, de 11 años,que había sido rociado con Round Up Ready,en 2003, y fallecido pocas horas después en unhospital del Departamento de Itapúa, el cual hasido el único caso que ha llegado a los estrados de la Justicia, recibiendo los acusados unacondena de dos años de privación de libertad,en 2005, que no ha sido cumplida por lasustitución de la pena a cambio de medidasalternativas a la prisión. CONAMURI, en apoyode muchas organizaciones fraternales ysolidarias nacionales e internacionales, hapromovido la Campaña “Justicia para Silvino”,que ha culminado con el procesamiento judicialde los culpables, a la sazón, dos colonosbrasileños.
Continuando con esta lógica de resistencia,la CONAMURI forma parte de la Coordinadorade Víctimas de Agrotóxicos, que se ha fundadoeste año con el propósito de hacer visible larealidad de muchos paraguayos y paraguayasque sufren los impactos del Glifosato y de lasmultinacionales que lo promueven. Esta Coordinadora lleva ante las instituciones pertinenteslos reclamos de las personas que se venafectadas por el uso de los venenos paracultivo, lo que llega a provocar, dicho sea depaso, abortos espontáneos, deformaciones delembrión, cáncer y muerte, en el peor de loscasos.
Por otra parte, y para mencionar unproyecto de la Vía Campesina Internacional, apartir de este año está en construcción launiversidad para campesinas, campesinos eindígenas, promocionando para el 2010 lacarrera de Ingeniería en Agroecología. El

Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA)Guaraní tendrá su asiento en el distrito deCapiibary, Departamento de San Pedro.Actualmente estamos en proceso de habilitación del instituto, el cual servirá para colocar,desde las bases, la piedra angular que sustente una educación descolonizadora, capazde conseguir que los y las estudiantes interpreten la realidad a partir de sus propiasvivencias y con una amplitud internacionalista.El IALA Guaraní es el sueño largamenteacariciado por las organizaciones campesinase indígenas, pues significa la formación defuturas generaciones de militantes profesionales posicionados ante el modelo neoliberaldestructivo y excluyente, con una perspectivade clase, capacitadas en la creación de desarrollo sostenible y el rescate de la cultura y losvalores secuestrados por el actual régimeneconómico, político y social.
También vale hacer referencia a la campaña contra la violencia hacia las mujeres que laVía Campesina lanzará el próximo 25 denoviembre en todo el mundo, a la que, comoorganización de mujeres trabajadoras quesomos, nos adheriremos totalmente, por mediode variadas acciones que buscarán laconsciencia de la ciudadanía. La violenciahacia las mujeres constituye un problema deestructura social, al estar inmersa en losvalores negativos que alienta el patriarcado y lasupuesta superioridad de un género sobre otro,lo cual significa un retroceso tremendo. Lasmujeres de CONAMURI deseamos unasociedad con equidad de género, que noniegue oportunidades por razones de sexo ocondición social. A través de la incidenciapolítica y de la mayor participación de lasmujeres en las instancias de decisión, creemosque será viable un cambio estructural profundoque lleve a reconsiderar el papel que lasmujeres tienen en los destinos del país. Es sólouna cuestión de justicia y de respeto a ladignidad.
Por todo eso, la CONAMURI trabaja encoordinación con las otras organizaciones delmovimiento campesino e indígena, porque creeque la Reforma Agraria es la única salidaposible a las demandas de nuestro pueblo.Porque confía en que sólo la unidad en la luchalogrará hacer frente al capitalismo que saquea,mutila, carnea, enferma y aliena a los paraguayos y las paraguayas. Porque, como VíaCampesina Paraguay, la bandera que levantaes la del socialismo. Porque somos mujeres,somos madres, somos generadoras de vida ysabemos a ciencia cierta dónde está elenemigo de la transformación social que todosy todas buscamos, y nuestro compromiso escon el presente y el futuro de la humanidad.

Maguiorina BalbuenaRepresentante de CONAMURI

Marcha de la Vía Campesina, Rosario, Argentina 2008. Foto:Indymedia Rosario
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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):
.........................................................................

Semillas africanas de nueva esperanza y noviolencia
Los dos, haciéndonos eco y haciendocaso de la llamada del primer presidentede Zambia, el Dr. Kenneth David Kaunda,a “redoblar los esfuerzos para conseguirjusticia y un verdadero humanismoafricano”, como editores y autores deSeeds of New Hope: Pan African PeaceStudies for the 21st Century (2009) y elpróximo Seeds Bearing Fruit: Pan AfricanPeace Action, afirmamos el gran potencialque tienen las gentes de África. El prólogode Kaunda en nuestro primer libro llamatanto a los expertos como a los activistasa ayudar a crear y sostener una sociedadque celebra la diversidad humana yconfirma las contribuciones de cadaafricano (además de aquellas personas yorganizaciones amantes de África), en laurgente búsqueda de la justicia social, lapaz, y la independencia verdadera. Estáclaro que el verdadero empoderamientosólo se conseguirá cuando la gente detodo el mundo tenga el control sobre suspropios recursos y trabajo.Preparándonos para nuestro segundolibro (así como para la conferencia de laIRG sobre Luchas Noviolentas y Sobrevivencia Local), nos hemos encontrado conmuchos ejemplos de resistencia noviolenta tanto contra el militarismo como elimpacto de base de la globalización neoliberal.
Las tres situaciones que se describena continuación ilustran algunos de losmovimientos creativos que están surgiendo en la actualidad. Estas instantáneassirven para dar a conocer unas iniciativasmuy poco conocidas pero poderosas eimpactantes:
• Un cura católico en Angola, elPadre Jacinto Pio Wacussanga –presidente de la asociación radical dederechos humanos ALSSA – ha asumidoun papel importante en la defensa de losderechos de aquellos campesinos que notienen tierras contra los “nuevos” militaresdueños de las tierras. En 2003, él y suscolegas recibieron numerosas amenazasde muerte. Pero ellos están convencidosde la fuerza de la noviolencia comométodo para cambiar la sociedad.

Jan Van Criekinge de la IRG haescrito sobre cómo los medios de comunicación independientes, las organizaciones de derechos humanos y las iglesiasen Angola están ayudando a estabilizar lapaz tan ansiada por la gran mayoría de lapoblación. “La consolidación de la paz”dice Jan, “depende sobre todo del modoen que el proceso de reconstrucciónafronte las profundas divisiones sociales,la alienación del estado unipartidista y desu corrupción institucionalizada a todoslos niveles, así como la pobreza quesostuvo la guerra durante tantos años. Lareconstrucción debería, en primer lugar,cubrir todas las necesidades de los

millones de personas que viven en unapobreza desesperante en las zonasrurales y que, estando completamenteaisladas de los grandes centros urbanos yeconómicos, se enfrentan a las fatídicasconsecuencias de muchas minas antipersona que se encuentran en su día a día, yque de momento no han visto apenasningún beneficio a la paz”.
El reasentamiento de unos cuatromillones de desplazados y refugiados deguerra continúa siendo un tema preocupante. Pero de momento se han evitadograndes enfrentamientos gracias a lamediación de iglesias y a otras iniciativaslocales.
• Cada vez con más frecuencia, losgrupos locales de la República Democrática del Congo entienden la necesidad detrabajar por sí solos y escuchar las peticiones de los jóvenes que han sido los másafectados por las guerras. La Ligue desFemmes pour le Développement etl’Education à la Démocratie (LIFDED)basada en Kinshasa es uno de estosgrupos y su directora ejecutiva, GraceLula, también está afiliada con Pax ChristiInternacional. El trabajo de LIFDED se hacentrado en formar a mujeres y jóvenesen la noviolencia, en la resolución deconflictos, en derechos humanos yempoderamiento.

LIFDED y Lula nos presentaron a laReverenda Biasima Rose Lala, líder delForo Ecuménico de los Grandes Lagos ycoordinador de un proyecto de ayuda aniños que cubre las ciudades de Kinshasay Goma. Reiteró las conexiones entre laeconomía y la violencia en el Congo hoyen día. “El país no es pobre, pero hemoscontado con una gestión de los recursosque no han sido bien repartidos. La gentese siente frustrada y esto deriva enguerra; los padres mueren, los niños sevuelven más pobres, y el círculo viciosocontinúa.” Lala se hizo miembro del

parlamento de la RDC para ayudar amonitorizar las políticas creadas y laadjudicación de recursos. “El 3 de juniode 2008, la legislatura votó en un proyecto de ley a favor de la Protección de losNiños,” apunta. “El gobierno se encuentraen la mejor posición para tratar losproblemas de los niños, pero hay quecentrar los recursos en la educación yprotección de los niños. Debemos lucharen contra de la corrupción gubernamental,y crear proyectos locales que mantenganla larga y rica tradición africana de lasolidaridad entre unos y otros. Debemoshacer que la gente sea consciente de loque es ser una nación y como nacióndebemos proteger lo que tenemos. Elpoder no es una manera de despojar a losindividuos; el poder es una manera deservir a los demás. Tengo esperanza enel futuro…pero no es ni fácil ni se puedede manera rápida cambiarle la mentalidada la gente.”
Georgette Nyembo es otra fuertemujer congoleña, una activista de laiglesia que preparó observadores electorales para el Ministerio de Reconstrucción. Dice que el primer paso para lareconstrucción del Congo es, más quenunca, dejarle claro a cada niño que“existe la posibilidad de elegir entre elarma que ha tenido en sus manos y unestilo de vida, noviolenta, que podríallevar.”
• Un método de protesta utilizadopor las mujeres en el Delta del Río Nígeres el de las amenazas y el uso deldesnudo. Relatos históricos sobre laoposición femenina muestran que estetipo de protesta era común entre lasmujeres al este de Nigeria. Para lascomunidades orientales, el desnudopúblico es considerado “una seria ypermanente maldición” capaz de causarimpotencia física, económica y políticaentre los hombres por los cuales lasmujeres se desvisten. Esta amenaza del

desnudo suele crear una alarma entre loshombres culpables de causar dicha amenaza,puesto que una exhibición tal suele serconsiderada un extremo y una manera demanifestarse de peso. Para justificar estaacción las mujeres deben haber sidoempujadas hasta el límite antes de que lleguenal punto de desnudarse. Los hombresinfractores suelen intentar negociacionesprecipitadas para intentar evitar los efectosdebilitantes de este tipo de protesta femenina.
El experto nigeriano Ifeoma Ngozi Malo noscontó historias de cómo esta herramientaestratégica del desnudo “desnudaba” alinfractor de toda credibilidad tanto a nivelpúblico como privado. Ningún hombre, inclusoaquellos que no provenían de las comunidadesafectadas, cuestionó en ningún momento el usodel desnudo, todo lo contrario, ¡le tenían miedo!Las mujeres han despotricado de hombres delos cuales tenían quejas y han mantenido a losinfractores como rehenes. Se negaban a dejarir a los infractores mientras bailaban, cantabany amenazaban al infractor con el desnudo. Enalgunos casos se sentaban físicamente encimadel infractor con traseros vestidos (y enocasiones desvestidos).
La amenaza o el uso del desnudo, segúnMalo, nunca se han hecho a la ligera. Dehecho, antes de que se lleve ningún tipo deacción de este estilo, las mujeres emiten unaadvertencia a los infractores sobre susintenciones. Cuando se emite una amenaza tal,los infractores suelen pedir una reunión de pazcon las mujeres para evitar que se lleve a caboel acto. Esta técnica ha sido utilizada por lascomunidades locales que ven sus medios desupervivencia y su entorno amenazados por las

actividades de multinacionales como Shell,Chevron, Mobil, Texaco y Agip. Los grupos demujeres sueles utilizar este método sólocuando sus opresores las han llevado al límitey no ven otra salida para conseguir que susopresores corrijan el mal hecho.
La gente de África tiene la capacidad y elcompromiso necesario para cuestionar lasestructuras y relaciones existentes, paradesarrollar voces de paz puramente africanas.Un análisis crítico de la guerra y la violencia eneste continente hoy en día, requiere que todos(africanos y los que nos solidarizamos conellos) seamos activistas. Estudiantes yprofesores todos: cosechando las semillas yaplantadas y plantando nuevas en el camino.
El agitador de la IRG y el panafricanista BillSutherland subrayaron el hecho de que hacedécadas, cuando el continente estaba repletode entusiasmo por el final del colonialismo, lassemillas de los problemas futuros ya existían.En estas nuevas historias contadas durantetiempos aparentemente difíciles podemos ver,según Sutherland, las “semillas de nuevaesperanza.” El movimiento de paz quecambiará el mundo y que liberará a África debeempezar en el patio trasero de cada africano.Esperamos que estos ejemplos sirvan deinspiración; todos debemos excavar hondo yponernos manos a la obra por una paz justa.

Elavie NduraOuedraogo y Matt Meyer

Niño trabajando la mineria de Coltan en la República Democrática del Congo
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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):
.........................................................................

Cómo hacer un donativo para La Internacionalde Resistentes a la Guerra

Presos/as por laPaz 2009
Acción
• El 1 de diciembre déjese almenos una hora para almenos escribir cuatro tarjetasa presas/os;• Haga que su grupo por lapaz, curso o lugar de oraciónorganice una sesión deescritura de tarjetas;• Ponga un stand en el centrode su ciudad, haga algo deteatro callejero, o cualquiercosa que logre atraer laatención y el interés de laspersonas.
Envío de cartas y tarjetas
• Siempre envíe su tarjetadentro de un sobre;• Ponga remitente en susobre;• Sea comunicativo y creativo:envíe fotos de su vida,dibujos;• Cuéntele a los presas/os loque Ud. hace para detener laguerra y sus preparativos;• No escriba nada que puedaponer en dificultades a/lprisionero/a;• Piense en lo que a Ud. legustaría recibir si estuviesedetenido;• No comience con: 'Ud. estan valiente, yo jamás podríahace lo que Ud. estahaciendo ';• No espere que el prisionerole responda;• Recuerde  el próximo añopuede que sea Ud!
Para información actualizadair a:http://wriirg.org/node/4718

Semillas africanas de nueva esperanza y noviolencia
Los dos, haciéndonos eco y haciendocaso de la llamada del primer presidentede Zambia, el Dr. Kenneth David Kaunda,a “redoblar los esfuerzos para conseguirjusticia y un verdadero humanismoafricano”, como editores y autores deSeeds of New Hope: Pan African PeaceStudies for the 21st Century (2009) y elpróximo Seeds Bearing Fruit: Pan AfricanPeace Action, afirmamos el gran potencialque tienen las gentes de África. El prólogode Kaunda en nuestro primer libro llamatanto a los expertos como a los activistasa ayudar a crear y sostener una sociedadque celebra la diversidad humana yconfirma las contribuciones de cadaafricano (además de aquellas personas yorganizaciones amantes de África), en laurgente búsqueda de la justicia social, lapaz, y la independencia verdadera. Estáclaro que el verdadero empoderamientosólo se conseguirá cuando la gente detodo el mundo tenga el control sobre suspropios recursos y trabajo.Preparándonos para nuestro segundolibro (así como para la conferencia de laIRG sobre Luchas Noviolentas y Sobrevivencia Local), nos hemos encontrado conmuchos ejemplos de resistencia noviolenta tanto contra el militarismo como elimpacto de base de la globalización neoliberal.
Las tres situaciones que se describena continuación ilustran algunos de losmovimientos creativos que están surgiendo en la actualidad. Estas instantáneassirven para dar a conocer unas iniciativasmuy poco conocidas pero poderosas eimpactantes:
• Un cura católico en Angola, elPadre Jacinto Pio Wacussanga –presidente de la asociación radical dederechos humanos ALSSA – ha asumidoun papel importante en la defensa de losderechos de aquellos campesinos que notienen tierras contra los “nuevos” militaresdueños de las tierras. En 2003, él y suscolegas recibieron numerosas amenazasde muerte. Pero ellos están convencidosde la fuerza de la noviolencia comométodo para cambiar la sociedad.

Jan Van Criekinge de la IRG haescrito sobre cómo los medios de comunicación independientes, las organizaciones de derechos humanos y las iglesiasen Angola están ayudando a estabilizar lapaz tan ansiada por la gran mayoría de lapoblación. “La consolidación de la paz”dice Jan, “depende sobre todo del modoen que el proceso de reconstrucciónafronte las profundas divisiones sociales,la alienación del estado unipartidista y desu corrupción institucionalizada a todoslos niveles, así como la pobreza quesostuvo la guerra durante tantos años. Lareconstrucción debería, en primer lugar,cubrir todas las necesidades de los

millones de personas que viven en unapobreza desesperante en las zonasrurales y que, estando completamenteaisladas de los grandes centros urbanos yeconómicos, se enfrentan a las fatídicasconsecuencias de muchas minas antipersona que se encuentran en su día a día, yque de momento no han visto apenasningún beneficio a la paz”.
El reasentamiento de unos cuatromillones de desplazados y refugiados deguerra continúa siendo un tema preocupante. Pero de momento se han evitadograndes enfrentamientos gracias a lamediación de iglesias y a otras iniciativaslocales.
• Cada vez con más frecuencia, losgrupos locales de la República Democrática del Congo entienden la necesidad detrabajar por sí solos y escuchar las peticiones de los jóvenes que han sido los másafectados por las guerras. La Ligue desFemmes pour le Développement etl’Education à la Démocratie (LIFDED)basada en Kinshasa es uno de estosgrupos y su directora ejecutiva, GraceLula, también está afiliada con Pax ChristiInternacional. El trabajo de LIFDED se hacentrado en formar a mujeres y jóvenesen la noviolencia, en la resolución deconflictos, en derechos humanos yempoderamiento.

LIFDED y Lula nos presentaron a laReverenda Biasima Rose Lala, líder delForo Ecuménico de los Grandes Lagos ycoordinador de un proyecto de ayuda aniños que cubre las ciudades de Kinshasay Goma. Reiteró las conexiones entre laeconomía y la violencia en el Congo hoyen día. “El país no es pobre, pero hemoscontado con una gestión de los recursosque no han sido bien repartidos. La gentese siente frustrada y esto deriva enguerra; los padres mueren, los niños sevuelven más pobres, y el círculo viciosocontinúa.” Lala se hizo miembro del

parlamento de la RDC para ayudar amonitorizar las políticas creadas y laadjudicación de recursos. “El 3 de juniode 2008, la legislatura votó en un proyecto de ley a favor de la Protección de losNiños,” apunta. “El gobierno se encuentraen la mejor posición para tratar losproblemas de los niños, pero hay quecentrar los recursos en la educación yprotección de los niños. Debemos lucharen contra de la corrupción gubernamental,y crear proyectos locales que mantenganla larga y rica tradición africana de lasolidaridad entre unos y otros. Debemoshacer que la gente sea consciente de loque es ser una nación y como nacióndebemos proteger lo que tenemos. Elpoder no es una manera de despojar a losindividuos; el poder es una manera deservir a los demás. Tengo esperanza enel futuro…pero no es ni fácil ni se puedede manera rápida cambiarle la mentalidada la gente.”
Georgette Nyembo es otra fuertemujer congoleña, una activista de laiglesia que preparó observadores electorales para el Ministerio de Reconstrucción. Dice que el primer paso para lareconstrucción del Congo es, más quenunca, dejarle claro a cada niño que“existe la posibilidad de elegir entre elarma que ha tenido en sus manos y unestilo de vida, noviolenta, que podríallevar.”
• Un método de protesta utilizadopor las mujeres en el Delta del Río Nígeres el de las amenazas y el uso deldesnudo. Relatos históricos sobre laoposición femenina muestran que estetipo de protesta era común entre lasmujeres al este de Nigeria. Para lascomunidades orientales, el desnudopúblico es considerado “una seria ypermanente maldición” capaz de causarimpotencia física, económica y políticaentre los hombres por los cuales lasmujeres se desvisten. Esta amenaza del

desnudo suele crear una alarma entre loshombres culpables de causar dicha amenaza,puesto que una exhibición tal suele serconsiderada un extremo y una manera demanifestarse de peso. Para justificar estaacción las mujeres deben haber sidoempujadas hasta el límite antes de que lleguenal punto de desnudarse. Los hombresinfractores suelen intentar negociacionesprecipitadas para intentar evitar los efectosdebilitantes de este tipo de protesta femenina.
El experto nigeriano Ifeoma Ngozi Malo noscontó historias de cómo esta herramientaestratégica del desnudo “desnudaba” alinfractor de toda credibilidad tanto a nivelpúblico como privado. Ningún hombre, inclusoaquellos que no provenían de las comunidadesafectadas, cuestionó en ningún momento el usodel desnudo, todo lo contrario, ¡le tenían miedo!Las mujeres han despotricado de hombres delos cuales tenían quejas y han mantenido a losinfractores como rehenes. Se negaban a dejarir a los infractores mientras bailaban, cantabany amenazaban al infractor con el desnudo. Enalgunos casos se sentaban físicamente encimadel infractor con traseros vestidos (y enocasiones desvestidos).
La amenaza o el uso del desnudo, segúnMalo, nunca se han hecho a la ligera. Dehecho, antes de que se lleve ningún tipo deacción de este estilo, las mujeres emiten unaadvertencia a los infractores sobre susintenciones. Cuando se emite una amenaza tal,los infractores suelen pedir una reunión de pazcon las mujeres para evitar que se lleve a caboel acto. Esta técnica ha sido utilizada por lascomunidades locales que ven sus medios desupervivencia y su entorno amenazados por las

actividades de multinacionales como Shell,Chevron, Mobil, Texaco y Agip. Los grupos demujeres sueles utilizar este método sólocuando sus opresores las han llevado al límitey no ven otra salida para conseguir que susopresores corrijan el mal hecho.
La gente de África tiene la capacidad y elcompromiso necesario para cuestionar lasestructuras y relaciones existentes, paradesarrollar voces de paz puramente africanas.Un análisis crítico de la guerra y la violencia eneste continente hoy en día, requiere que todos(africanos y los que nos solidarizamos conellos) seamos activistas. Estudiantes yprofesores todos: cosechando las semillas yaplantadas y plantando nuevas en el camino.
El agitador de la IRG y el panafricanista BillSutherland subrayaron el hecho de que hacedécadas, cuando el continente estaba repletode entusiasmo por el final del colonialismo, lassemillas de los problemas futuros ya existían.En estas nuevas historias contadas durantetiempos aparentemente difíciles podemos ver,según Sutherland, las “semillas de nuevaesperanza.” El movimiento de paz quecambiará el mundo y que liberará a África debeempezar en el patio trasero de cada africano.Esperamos que estos ejemplos sirvan deinspiración; todos debemos excavar hondo yponernos manos a la obra por una paz justa.

Elavie NduraOuedraogo y Matt Meyer
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Deseo apoyar a la IRG:
(Marcar al menos una opción)
□ Adjunto un donativo de

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

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

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

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

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

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

Dirección
Nombre: _____________________________
Dirección: ____________________________

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

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

Puedes comprar mercadería de laInternacional de Resistentes a la Guerra dela nueva tienda en linea en http://wriirg.org/es/webshop. La nueva tienda enlinea ofrece más libros y también puedecalcular el costo de envio de cada pedido.En la nueva tienda en linea tambiénpuedes hacer donaciones para programasespecíficos de la IRG, o para la próximaconferencia de la IRG “Vinculos yestrategias: luchas noviolentas ysobrevivencia local v/s militarismo global”.
Manual para CampañasNoviolentas

El Manual paraCampañas Noviolentasde la IRG también estadisponible en la tiendaen linea. Ahora por solo£5.00 incluyendo costode envio. Esto significaque si compras otros items puedes ahorrar encosto de envio.
Compra el Manual directamente dehttp://wriirg.org/es/node/8454




