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NEGRO

Es dificil escribiralgo sobreestaposibleguerraque se nos viene encimaque no se haya dicho ya, y más que
nada porque no tiene discusión posible, e incluso los promotores y súbditos de esta cruzaü la defienden
cínicamentecomo un medio para buscar la paz, y están a su vez de acuerdo,sin que se les caiga la cara de
vergüenza, que la guena no es nunca deseable,pero que ellos han sido elegidosen nombre de no sé quién
para que no prolifere en ningún lugar la semilla del mal. Triste misión que deben cumplir aun estandoen
contra del clamor popular, y no derogandoante é1,salvaguardandoasí el futuro de la humanidaden perjuicio
de su propia persona.
Nada voy a hablar pues sobrelas consecuencias
que nos traeriaestaguerra,si nadie pone en duda que seriaun
"sufrimiento du¡adero"y una "crueldad infinita", apartede la sumisióndel planetaal poder de la fuerza.
Y es que una de las causasprincipalesde este cont'licto,a partedel peligro imaginario que se nos hace creer,
es, de todos sabido, el petróleo. Y no debería asustarnosni sorprendernosesto. Para mí, igual que para
muchos millones de privilegiados de este planeta es nuestra segunda sangre, y nos resultarÍa bastante
complicadovivir sin é1.Es más, nuestroactual sistemade vida dependede é1,y hoy por hoy veo más fiicil que
un pez se adaptea vivir fuera del aguaque nosotrosa prescindirdel petróleo.
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Y el serhumano,queesegoísta
por naturaleza,hará
lo posiblepor mantener
suestatus.
Hoy vemosen un lado
país,
poderoso
a un
el mayorconsumidorde recursosdel planeta,y en el otro a un paíspobreentreel sueloy
su dictador,peroqueflota en un líquidotan preciado,y tan negrocomoel futuro,y el pasado,de los queallí
viven.
Peroasi comoel mal
petróleo ya tiene ..
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"drogas"sustitutivas,
buscamos
por supuesto
blandas,queno noscreentantadependencia
ni nosperjudiquen,
dondelasfuentesde energiarenovables
tienenmuchoquedecir.
Hastaahorahemospermanecido
impasiblesantela destrucción
pocoa pocodel planetay lo injustode nuestro
mundo,por esotengouna pequeñaesperanza
en que la gente,al ver tan de cercauna nuevaintenciónde
controlarel mundo,como tantasotrasa lo largo de la historia,tengaun motivo más para ver que quiá no
avancemosen la direccióncorrecta.Y los que intentamosproponeralternativas,debemosapróvecharesta
y estemomentode revoluciónsocial,aunquesueneun pocoegoísta.
oportunidad
Si no tenemosestoen cuenta,nos veremosabocados
a repetirestahistoriaunay otra vez.Por esono puse
nombresni fechasa estahistoria,parano caeren el error de ver solo la puntadel iceberg,sino de profunáizar
un pocomásenel fondode la cuestión,y ver quetambiénnosotrosestamosahí.
Y por encimade todo esto,debodecir una vez másque la guerrano es nuncala solución,y que sólo por
medio delapaz sepuedeconseguirqueel serhumanosealibre, de tiranos,dictadores,
países,ia.-otoguri at
sí mismo.
JoséAntonioGallego
Sociode IngenieríaSin Fronteras
Asturiasy León

DESDEPORTOALEGRE...
¡PAZ!
He tenido la gran süertede formar parte, representando
a la Coordinadorade ONGDs del Principadode
Asturias,de la DelegaciónAsturianaen el TercerForoSocialMundial. Comotodos/as,habíaoído hablarde
la existenciade esteforo,de lasdosedicionesanteriores,
de los forosregionales...
formarpartede algoasiera
algo muy atractivo,pero a medidaque se acercabala fechade partidahacia Porto Alegre e iba leyendoel
programadel Forono haciamásque preguntarme:
¿meenteraréde algo?
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gimnasioo un aulaparaescuchar
a EduardoGaleano,NoamChomsLa,TariqAli, SamirAmin, SusanGeorge,
MaudeBarlow,IgnacioRamonet,LeonardoBolf, Adolfo PerezEsquivel,ArundathiRoy, Sebastiáo
Salgado,
SamuelRuiz...Por no hablardel impresionante
discursode Lula en el que explicóa su ciudadanía
y
ciudadanos/as
de muchosotrospaíses,las razonespor las que iba a acudira Davos(por lo que se le venía
criticandoen los díasanteriores);
un ejemploa seguirpaselo quepasea partirde ahora.
El mundoen el quevivimosescadavezmáscomplejo.Losenemigos
contralos quetenemosquelucharsonperfectamente
por
desconocidos
la inmensamayoríade la humanidad,
quevive feliz en la ignorancia,
escondiéndose
detrásde ese cómodo escudoque se vende con el
eslogan"no esposiblecambiarel mundo". Puesbien,PortoAlegrees
el ejemplode que sí se puedecambiarel mundo. Tenemosque trabajarpara que el mayor númerode
personas
posibleseformey comprenda
que la utopíade un mundomásjusto esalcanzable
y quehayquedar
pasoshaciaella todoslos días. Los problemas
económicos
y socialesque nosdesbordan
tendránsolución
cuandoexista voluntad para solucionarlosy está en nuestrasmanosexigir a nuestros/as
representantes
políticosesavoluntad.

Las guerrascrucificanla
verdad.
(EDUARDO GALEANO)

Tantoel ForoSocialMundialcomolasmasivasmanifestaciones
contrala guerraen lrak quehantenidolugar
en todo el mundoel día 15 de Febrerosonuna muestrade que la sociedadestáhartade las injusticias.Las
ONGDsya no podemosutilizarcomoargumentola apatíaciudadana
parajustificar la escasarepercusión
cle
muchasde nuestrasaccionesde sensibilización.Tenemosque esforzarnos
en buscarlíneasde actuación
conjufltoscon ohesorgsnizsciones
contun
v movimientosparaconseguirrealmentetransformarestemuncloen otro
másjusto y solidario.Estaes la principalconclusióna la queyo lleguéen PortoAlegre. No esqueseanada
nuevo,peroahoraséqueesposibleconseguirlo.
ÁguedaPrieto
Sociade IngenieríaSin FronterasAsturiasy León

OTRO MUNDO ES POSIBLB,URGBNTE Y NECESARIO
qg¡q{é organizadordel TercerForo SocialMundial)

TIEMPOSDELMIEDO.
Vive el mundoen estadode terror,y el terror se disfraza:dice ser obra de SaddamHussein,un actorya
cansadodetantotrabajarde enemigo,o de OsamaBin Laden,asustador
prof-esional.
Pero el verdaderoautor del pánicoplanetariose llama Mercado.Este señorno tiene na¿aque ver con el
entrañablelugardel banio dondeuno acudeen buscade frutasy verduras.Es un todopoderoso
terroristasin
rostro,que está en todaspartes,como Dios, y cree ser, como Dios, eterno.Sus numerosos
intérpretes
anuncian:"El Mercadoestánervioso",y advierten:"No hayqueinitar al Mercado".
Su frondosoprontuariocriminallo hacetemible.Se ha pasadola vida robandocomida,asesinado
empleos,
paísesy fabricandoguenas.
secuestrando
Paravendersusguerras,el Mercadosiembrael miedo.Y el miedocreaclima.La televisiónseocupade que
lastorresdeNuevaYork vuelvana dem¡mbarse
todoslos días.¿Quéquedódel pánicoal ántrax?No sólouna
investigaciónoficial, que poco o nada averiguósobreaquellascartasmortales.tambiénun espectacular
aumentodel presupuesto
militar de losEstadosUnidos.Y la millonadaqueesepaísdestinaa la industriadela
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Se preveíaque iba a ser algo enorme,los nombresde los/asponentesimpresionaban,
parecíaimposible
decidirseantela cantidadde eventosen paraleloqueseanunciaban,
se
¡todo.ru int..rruntel Lasprevisiones
quedaroncortas.Veamosunascifrasrepresentativas
de la magnituddel foro:
, participantes
entredelegatlos/as,
La visiónlibertadora
nacidade los
observadores/as,
profesionales
deprensay
encuentros
dePortoAlegremuestrala única
activistas
detodoel mundo
vía posibleparaluchareficientemente
. La organización
registróun total de20.763
contrala pobreza:el surgimiento
de la
delegados/as,
representando
5.7l7
sociedad
civil
mundial.
organizaciones
de I 56 países.
fl,EONARDOBOFF)
. Serealizaron
1.286talleres,
I 14seminarios,
22
testimonios,
10conferencias
y 4 mesasde diálogoy controversia
El FSM2.003contóconel trabajode
máso menos650voluntariosias.
. El campamento
de la Juvcntud
acogióa 25 000personas

El sistemaestablecidoes débil. Lo más
importanteque podenloshaceres tener
una gran victoria que muestreque el
sistemase puederomper. Sería
magníficoque estavictoria sca parar la
guerra contra Irak. No podemos
cambiar petróleopor snngre.
(NICOLLA BULLARD\

Si USA estuviese
realmenteinteresada
en acabarcontra el terrorismoestaríahaciendo
justo lo quecontrar¡odc lo quehace.Sanciones,
bloqueos,
opresión...
De ahí surgeel
terrorismo. (TARIQALD
Impresionante,
¿no? Pues imaginada todos/aslos/asparticipantesy conferenciantes,
desdela marcha
inauguralhastala puestaen comúnde lasconclusiones,
conunaideadominantequesetransmitíaen cualquier
situación: ¡FIAYQUE PARAR LA GUERRAANTES DE QUE EMPIECE!Fueracual fuerael temade la
conferenciao charla, el origen y la formaciónde quienesparticipabanen la misma, siempresurgían
argumentos
en contrade la guerray llamadas
a la movilización
ciudadana.
Pósters,
camisetas,
canciones...
el
ambientefuerade las sedesoficialesno hacíamásquereproduciresemismoclamorpor la paz.
Me resultamuy dificil ordenarlas ideaspara transmitirIo aprendidoy me pareceimposibleconseguir
contagiarel optimismovivido en Brasil. euizásno hayaescuchado
ideasmuy novedosas
o revolucionarias,
casi todo lo allí dicho ya lo hemosoído aquí muchasveces(quieneshemosqueridooírlo, claro). por
supuesto,
dadoel nivel y la diversidad
de las
personas
seleccionadas
por la organización
del Los paísescon veto en el Consejode Seguridad
Foro,las argumentaciones
fueronprecisas
y la de la OI\U sonlos mayoresfabricantesde
retóricautilizadamuy hermosa.Emocionaver
armas. ¿Quiénnosdefiendede la guerra?
a miles de personas,de muchos países
distintos y de cualquieredad, abarrotarun (EDUARDO GALEANO)
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muerteno es mocode pavo.Apenasun mesy mediode esosgastosbastaría
paraacabarcon la miseriaen el
mundo,si no mientenlosnumeritos
de lasNacionesunidas.
Cadavezqueel mercadoda la orden,laluz roja de la alarmaparpadea
en el peligrosímetro,
la Máquinaque
convierte
todasospecha
en evidencia.
Lasguerras
preventivas
matanpor lasdudaf no por laspruebas.
Ahora
le tocaa Irak.ottavez esecastigado
paisha sidocondenado.
Los muertossabránco*p.endei:Irak contiene
la segundaresen¡amundialde petróleo,que es justo lo que el Mercadoandapreóisando
para asegurar
combustible
al despilfarro
de la sociedad
de consumo.
Espejo,espejito.uQuiénes el más temido?Las potenciasimperialesmonopolizan,por derecho
natural,las
arrnasde destrucción
masiva.
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No SHELLio voy a EXXONerar,
Saddam
HusseindeB Pagar.MOBlLizaré
nuestras
tropas
y JETshaciael GULFopérsico.Estaré
preparadoparala guerraTOTAL.Acabaráscon
un buensopIAMOCOs,
Sadam.

En tiempos de la conquista de América, mientrasnacía
eso que ahora llaman Mercado global, la viruela y la gripe
mataronmuchos más indígenasque la espaday el arcabuz.
La exitosa invasión europeatuvo mucho que agradecera
las bacteriasy los virus. Siglos después,esos aliados
providenciales se convirtieron en arrnas de guerra, en
manos de las grandes potencias. Un puñado de países
monopoliza los arsenales biológicos. Hace un par de
décadas, los Estados Unidos permitieron que Saddam
Husseim lanzara bombas de epidemiascontra los kurdos,
cuandoél era un mimado de Occidentey los kurdos tenían
mala prensa,pero esasarrnasbacteriológicashabían sido
hechascon cepascompradasa una empresade Rockville,
en Maryland.
En materia militar, como en todo lo demás, el Mercado
predica la libertad, pero la competenciano le gusta ni un
poquito. La oferta se concentraen manos de unos pocos,
en nombre de la seguridad universal. Saddam Husseim
mete mucho miedo. Tiembla el mundo. Tremenda
arnenaza:Irak podría volver a usar arrnas bacteriológicas
y, mucho más gral'e todavía, alguna vez podría llegar a
tener armas nucleares. La humanidad no puede permitir
ese peligro, proclama el presidentedel único país que ha
usado arrnas nucleares para asesinar población civil.
¿Habrásido Irak quien exterminó a los viejos, mujeres y
niños de Hiroshima y Nagasaki?

¿Adivináispor qué GeorgeW. Bushpretende
atacarlrak?

Paisaje del nuevo milenio: gente que no sabe si mañana
encontraráqué comer, o si se quedará sin techo, o cómo
hará para sobrevivir si enferma o sufre un accidente; gente
que no sabesi mañanaperderáel empleo,o si será obligada atrabajar el doble
a cambio de la mitad, o si su

jubilaciónserádevorada
por los lobosdela Bolsao po.l,orratonesde la inflación;ciudadanos
queno sabensi
mañanaseránasaltadosa la welta de la esquina,o si les desvalijaránla casa,o si algúndisesperado
les
meteráun cuchilloen la baniga;campesinos
queno sabensi mañanatendrántierraquetrabajary pescadores
queno sabensi encontrarán
ríoso maresno envenenados
todavía;personas
y paísesqu" no ,u-b"ocómoharán
mañanaparapagarsusdeudasmultiplicadas
por la usura.
¿Seránobrasde Al-Qaaedaesosterrorescotidianos?
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La economía
cometepecados
que no salenen los diarios:cadaminutomatade hambrea doceniños.En la
oryanización
tenoristadel mundo,queel podermilitarcustodia,
haymil millonesde hambrientos
y
crónrcos
millonesde gordos.
seiscientos
Monedafuerte,vida frágil:el Ecuadory El Salvador
hanadoptado
el dólarcomomonedanacional,perola
poblaciónhuye.Nuncaesospaíseshabíanproducidotantapobrezay tantosemigrantes.
La ventade carne
humanaal extranjerogeneradesanaigo,
y
tristeza divisas.Losecuatorianos
obligadosa buscartrabajoen otra
partehanenviadoa supaís,en el año2001,unacantidadde dineroquesuperala sumade lasexportaciones
de
banano,camarón,atún,caféy cacao.
Tambiénel Uruguayy la Argentinaexpulsana sush¡osjóvenes.Los emigrantes,
nietosde inmigrantes,
dejan
a susespaldas
familiasdestrozadas
y memoriasqueduelen."Doctorme rompieronel alma":¿Enquéhospital
securaeso?En la Argentina,un concursode televisiónofrece,cadadia,el premiomáscodiciado:un empleo.
Las colasson larguísimas.
El programaelige los candidatos,
y el públicovota.Consiguetrabajoel que más
lágnmasdenamay máslágrimasalranca.SonyPicturesestávendiendola exitosafórmulaen todoel mundo.
¿Quéempleo?El que venga.¿Porcuánto?Por lo que seay como sea.La desesperación
de los que buscan
trabajo,y la angustiade los quetemenperderlo,obligana aceptarlo inaceptable.
En todoel mundoseimpone
"el modeloWal Mart". La empresanúmerouno de los EstadosUnidosprohíbelos sindicatosy estirálos
horariossin pagarhorasextras.El Mercadoexportasulucrativoejemplo.Cuantomásdolidosestánlos países,
másfácil resultaconvertirel derecholaboralen papelmojado.
Y másfácil resulta,también,sacrificarotrosderechos.
Los papásdel caosvendenel orden.La pobrezay la
desocupación
multiplicanla delincuencia,
quedifundeel pánico,y en esecaldode cultivoflorecelo peor.Lot
militaresargentinos,
quemuchosabende crímenes,
estánsiendoinvitadosa combatirel crimen:quevengana
salvarnos
de la delincuencia,
clamaa gritosCarlosMenem,un funcionariodel Mercadoquede áelincuéncia
sabemuchoporquela ejerciócomonadiecuandofue presidente.
Costosbajísimos,ganancias
mil, controlescero:un barcopetrolerosepartepor la mitady la mortíferamarea
negraatacalascostasde Galiciay másallá.
El negociomás r'entabledel mundo generafortunasy desastres
"naturales".Los gasesvenenososque ei
petróleoechaal aire son la causaprincipaldel agujerodel ozono,que ya tiene el tamañode los Estados
Unidos,y de la locuradel clima.En Etiopíay en otrospaísesafricanos,la sequíaestácondenando
a millones
de personasa la peor hambrunade los últimosveinteaños,mientrasque Alemaniay otrospaíseseuropeos
u'-^-,-^'it
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generaguerras.PobreIrak.

úaii sttio ia peor catasuuic .1^1í.ltimo medio sislo. Además, el petróleo

EduardoGaleano
(Ojaláfuerasociode IngenieríaSin Fronteras
Asturiasy León)

PRÓXIMA REUNIÓx nE CooRDINACIÓN
Sábado8 deMarzode 2003
Hora16:30
Conceyude Mocedá. Av. ManuelLlaneza(Frentea peritos)Güón

