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ACCIÓN

Discriminación religiosa en Suiza
Los Raelianos se están convirtiendo en
ciudadanos de segunda en Suiza..... Se están
organizando protestas para este Jueves. (los
guías nacionales tienen más informacion sobre
las acciones locales)
Aquí tienen la noticia: El dueño de un bar se
negó a servir una cerveza a un Raeliano en
Ginebra, porque el es Raeliano. Le servió a
todos los demás pero no a Philip Chabloz, líder
del Movimiento Raeliano Suizo. La corte federal
falló a favor del dueño del bar y condenó a
Philip a pagar 4000 francos suizos!!!
Increíble!!!!
Raël , líder del Movimiento Raeliano pide a los 65000 miembros del Movimiento Raeliano a
protestar en las embajadas y consulados Suizos para denunciar la discriminacion religiosa
en contra del raeliano Suizo.
He aquí el comunicado de prensa que se envió ayer:
¡SEPARACIÓN RACIAL EN SUIZA!
RAËL DECLARA LA GUERRA
RACIAL EN SUIZA

CONTRA

LAS

LEYES

DE

DISCRIMINACIÓN

Ginebra, 23 de Feb, 2005 - Es cierto, y parece que nadie en el mundo lo sabe, pero es
perfectamente legal ante la ley Suiza, discriminar al servir o emplear a alguien de acuerdo
a su raza o religión .

Contact 263

2

Recientemente a un miembro de la Religión Raeliana (www.rael.org) le fue negada una
cerveza en un bar en Ginebra a causa de su religión. ¡No estamos exagerando, acaba de
ocurrir! El demandó al bar y perdió el caso, en dos instancias, hasta la apelación. Entonces
hizo la demanda en el Tribunal Federal, que es la versión Suiza de la Corte Suprema, y
¡perdió otra vez.! ¡Esta vez le fue peor, porque fue sentenciado a pagar 4,000CHF por
gastos de corte!
Después de lo ocurrido, Raël, líder de la Religión Raeliana le preguntó al abogado suizo si
había alguna autoridad más alta que pueda revertir esta decisión, y la respuesta fue
"no". El abogado explicó que mientras la ley suiza considera un crimen atacar
físicamente a alguien por su raza o su religión, no hay ley civil que proteja los derechos
de las razas o las religiones. ¡Es verdad! Hace poco a una mujer negra le fue negado un
empleo porque era negra. Pasó por todos los procesos legales y también perdió el caso
por la misma razón. ¿Se imaginan los procesos si ésto pasara en los EE.UU.?!!
Entonces, es perfectamente legal en Suiza en los comienzos del siglo XXI, poner carteles
en las puertas de los bares o negocios que digan: "prohibida la entrada a los judíos", "no
se admiten negros" o "prohibida la entrada a los homosexuales". Todo el mundo debe
reaccionar para obligar a Suiza ya que no hace mucho recibía en sus bancos dinero
robado a los judíos por los Nazis, para que cambie estas leyes escandalosas y para que
adopte una legislación que considere la discriminación civil, que constituye un crimen
monstruoso.
Raël pide a todos los países, bancos y negocios del mundo, en especial a los que
pertenecen a las minorías raciales, religiosas o sexuales, boicotear los productos y el
turismo suizo, y a protestar contra estas leyes medievales, hasta que este país cambie
estas leyes, protestando por correo o por e-mail ante el gobierno de Suiza.

A
PROPÓSITO
MIEMBROS

DE

NUESTROS

Donna Newman es la asistente de nuestro
Profeta Bien Amado cuando èl está en Miami
Nuestra maravillosa Donna ha sido designada asistente de
nuestro Profeta Bien Amado cuando el está en Miami. Si desea
contactarlo cuando él está ahí, contacte a Donna que se
encargará de hacer todos los arreglos necesarios. Gracias
Donna por tu devoción hacia nuestro Profeta!!

Un nuevo responsable planetario para los casos
legales
Leon Mellul esta semana ha sido nombrado el responsable de
los casos legales, el remplaza a Claude Sanfourche. Como ud.
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talvés lo sabe, él también es el guía continental del Medio Oriente.
Nuestro Profeta Bien Amado agradecio personalmente a Claude Sanfourche por su
trabajo fantástico y su larga devoción.
Nuestros mejores deseos, querido Léon en tu nueva misión...

NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTAS
(Todos los días en: http://www.raelianews.org )

Desnudez en Idaho
La ciudad de Boise, en Idaho ha pasado una ley en el 2001 que prohíbe la desnudez
completa en público a menos que la representación no tenga “cualidades artísticas
remarcables” . Un strip club se las ingenió para esquivar la ley prohibiendo la desnudez
total en público ofreciendo a los clientes la oportunidad de hacer dibujos pintados en sus
bailarinas. Así el cliente paga $15 dólares por un cuaderno de dibujos, un lápiz y un
baile...muy inteligente!!
Raël y los 60,000 miembros del Movimiento Raeliano (www.rael.org) apoyan la idea
geniosa y la manera en que Chris Teague ha esquivado a la ley y espera que otros hagan
lo mismo.
La Clonacion Humana no será un crimen contra la Humanidad
Pero intereses particulares continúan a influenciar las leyes que dirigen la ciencia.
Las maniobras políticas y las presiones religiosas han dominado durante los 5 últimos años
las decisiones tomadas en cuanto al debate sobre la clonación humana a las Naciones
Unidas y en el congreso de los Estados Unidos.
Hace algunos días, La NU pidió a los países prohibir todo tipo de clonación humana
“incompatible con la dignidad humana”. Los Derechos Religiosos Americanos gritan
victoria, La Union de Cientificos Concernidos está preocupada...... y pacientes que
podrían ser curados están aun muriendo y sufriendo.
Mientras tanto, el equipo de Clonaid celebra hasta el voto final de la NU el próximo otoño,
el equipo de Clonaid podra circular sin muchos problemas…salvo en Francia, claro está ;-)

Cómo pueden las mujeres permanecer católicas?
El Papa Juan Pablo II ha sacado un nuevo libro en el cual él controversialmente compara
el aborto y el Holocausto diciendo que ambos, aborto y el asesinato masivo de 6 millones
de Judíos fueron el resultado de la gente usurpando la “Ley de Dios” bajo el disfraz de la
democracia.
El Profeta Raël hizo el siguiente comentario esta semana: El líder criminal de la iglesia
católica se atreve a comparar la tentativa de genocidio, premeditado cuidadosamente por
los nazis hacia una minoría, con la selección individual de mujeres de todas las razas que
usan simplemente su libertad para escoger cuando ellas quieren o no, tener un niño. En
otros términos él dice que cada mujer que escoje tener un aborto es un pequeño Hitler.
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Cómo pueden las mujeres católicas permanecer católicas y no apostatarse (desbautizarse)
de la iglesia católica después de una declaración como ésta?

Nuestro apoyo a Natalie Portman
El martes pasado, durante el rodaje de una película de Amos
Gitai’s, “Franca Zona”, en Jerusalén, Nathalie Portman llamó
más que la atención de los judíos ortodoxos. Ellos estaban muy
enojados porque la escena incluía besos apasionados en un
carro...no lejos del Muro de Lamentaciones !!! La actriz y el
director fueron votados del lugar.
El Profeta Rael declaró hoy: No hay más bonito homenaje a
nuestros amados creadores, los Elohim, que el amor y el placer
ya que ellos nos crearon para eso!
Los juguetes sexuales están prohibidos en Alabama, las armas de fuego si está
bien
Una decisión puesta el miércoles por la 11th U.S. Circuit Court of Appeals dice que el
estado de Alabama no tiene necesidad de retirar su ley idiota de 1998 que prohíbe la
venta de juguetes sexuales porque en la constitución no hay tal cosa como derecho a una
sexualidad privada. Entonces según esta ley, podríamos ir a las calles de Alabama para
vender rifles semi-automaticos y vibradores, y seríamos arrestados por los vibradores.
Aparentemente, la organización pro-arma es más poderosa que la organización provibrador. Nosotros apoyamos al llamado a la desobediencia civil masiva;-)
En una nota más positiva, la ciudad de Tilburg en Los Países Bajos, cerca de la frontera
Belga, ha instalado su primer vendedor automático de vibradores. En cualquier momento
del día, puedes comprar juguetes sexuales y lencería sexy..... Tilburg podría volverse una
nueva destinación popular para los residentes de Alabama… Pasarán los vibradores los
chequeos de seguridad al regreso? J

Nuestro apoyo a Christine Wheatley
Una abogada aprendiz, que perdió su puesto en una pre-selección para ser una candidata
del Partido Trabajador en Birmingham, Inglaterra, cuando oficiales del Partido
descubrieron que ella había sido una prostituta en París por algunos meses cuando ella
era joven.
Ella declaró que no estaba más avergonzada de haber vendido enciclopedias en Alemania
que de sus favores en el Bulevar St. Michel.
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El Profeta Raël declaró hoy: Este es un ejemplo perfecto de prejuicios encontra de las
trabajadoras sexuales. Claro que es muy perturbante para los religiosos conservadores
que quieren mostrar absolutamente que las trabajadoras sexuales son siempre mujeres
explotadas sin cerebro, alguien que es muy cualificada y quiere ser política eso es
demasiado para ellos ya que destruye sus argumentos y estereotipos!
Todos los raelianos deberían de enviarle su appoyo !
Nosotros también le recomendamos leer el artículo sobre la Prostitución en la sección
« Enseñamiento » de Raelianews.org como también en el « contacto » precedente.

EXITOS JURÍDICOS
Las excusas de la Revista Mague
Hoy recibimos una carta de excusas de Frederic Vignale de la revista Mague, publicada
integramente más abajo. Los artículos publicados en esa revista sobre nosotros eran
particularmente "asquerosos..." (degradantes) por eso no vamos a producirlos aquí. Pero
si sus excusas son sinceras o no, ellas tienen por lo menos la virtud de existir. Nuestra
Filosofía, tal como es enseñada por nuestros creadores en los mensajes que han
transmitido a Raël son muy claros en el caso de este género. Para ser perdonado de un
error cometido, las excusas son una primera etapa pero sobre todo hay que reparar para
compensar el daño que se ha hecho.
Nuestro Profeta Bien Amado declara hoy : "si él se propone comprometerse ha hacer una
rúbrica luchando contra la intolerancia , la discriminación, el odio hacia las minorías
religiosas en Francia llamadas sectas en contradicción con las recomendaciones de la
ONU y sus miembros denunciando las pérdidas de empleo, las pérdidas al derecho de los
hijos, las pérdidas de contratos, etc... yo retiraré la queja. Si la voluntad de reparar y
defender las minorías es sincera ella merita ser tomada en cuenta. Yo dejo que los
responsables jurídicos de Francia decidan"
He aquí la carta :
Este mensaje se dirije a Raël. Yo fui advertido, hoy día, por la Policía Judicial de una
comisión reguladora de una queja en contra mía hecha por Raël por un artículo
publicado en mi Periódico LE MAGUE, el 7 de Enero del 2004, intitulado "Raël o el
Artista Fracazado". Este artículo no está más en línea desde hace algún tiempo.
Yo quiero decirles que yo reconosco el caracter injurioso de este artículo y que yo me
arrepiento de haber publicado tal cosa.
Prometo públicamente de no atacar nunca más a Raël y sus intereses y me arrepiento
del giro que tomaron esos eventos.
Me gustaría llegar un arreglo amistoso con ustedes. Mi periódico ha cambiado de tono
desde hace algunos meses y desde ahora en adelante yo no utilisaré más este tipo de
proceso en contra del Movimiento Raeliano o de otros que podrían ir en contra de la
integridad de las personas.
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Yo me disculpo de Raël.
Usted puede contactarme cuando le paresca bien.
Cordialmente
Frédéric Vignale

Buena noticia para Clémence Linard
Por juzgamiento del tribunal administrativo de Melun del 15/02/2005, la decisión del caso
de las Escuelas de Vincennes pronunciando el despido de Clémence L."por motivo
disciplinario" ha sido anulado. El tribunal reconoce discriminación.
Recuerdo de los hechos: después de la emisión (el show de TV Frances) "Reporte
Especial" en el cual ella aparecía, Clémence recibió una carta de su empleador ( el caso
de las escuelas de Vincennes) mencionando que ella no podía ocupar más la función de
coordinadora. Ellos claramente hicieron referencia al raporte parlamentario y a sus
párrafos sobre el Movimiento. La comuna propuso un cambio en los servicios
administrativos, el cual Clemence rechazó, ya que este cambio aparecía una sanción.
El juzgamiento menciona : " La vice presidenta responsable del retiro de las
atribuciones contractuales de la Sra. Linards, aunque sea como una solución
transitoria, desconoció la libertad de opinión garantizada a los agentes
públicos y procedido a cometer discriminaión en función de opiniones
religiosas o filosóficas contraria a los principios afirmados en las declaraciones
de derechos humanos Francés, Europeos y universal.......”
El licensamiento está pues anulado...La multa es de 1000 euros.
Esta decisión es especialmente importante ya que hay una queja penal en curso por
discriminación.

SELECCIÓN DE PANFLETOS
Durante el festival de invierno en Les Embiez, Francia, los Raelianos Europeos se
divirtieron mucho diseñando los afiches que usarán en la Primavera.
Aquí tienen
nuestra
selección...A
nuestro Amado
Profeta le gustó
especialmente
el de la “Ama a
las Diferencias’’
Disfrútenlo.....
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FESTIVAL RAELIANO- MÉXICO 59

Norma y Esteban están haciendo los preparativos finales para su festival en México en “ La
Isla de la Piedra” del 19 al 27 de Marzo......
Este año no podrán traducir para los participantes no Hispano parlantes..... es por eso
que el anuncio aquí abajo es solo en Español....
Hola a todos los Raelianos y Amigos de Habla Hispana:
Deseo ofrecerles la maravillosa oportunidad de asistir al
Festival Raeliano de México.
Vengan a tener una experiencia única y super divertida..!! ¡ 8 días de placer, amor,
fraternidad, armonía, auto-descubrimiento, sorpresas, arte y mucho más!!..
¡Descubran las maravillosas enseñanzas del Profeta Raël!. Aprendamos a despertar
nuestro potencial, nuestras mentes y a llevar vidas llenas de felicidad y armonía!!
Cada año vemos a más y más gente participar a los Festivales Raelianos.. Todos, vengan
a aprender el arte de SER, y a re-descubrir al niño dentro de nosotros mismos!
El Festival se llevará a cabo en las hermosas playas de Mazatlán, Sinaloa - México en "La
Isla de la Piedra" DEL 19 AL 27 DE MARZO
Para mayor información, favor de enviar un mail a: latinoamerica@rael.org

ESPERO VERLOS POR AHÍ..
Reciban un gran beso,
Norma
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ARTÍCULOS de la SEMANA
"Sir Alexander Fleming salvó dos veces la vida de Churchil”
Churchill-Fleming No-Coneccion: La historia que el Sir Alexander Fleming o su padre (la
interpretación cambia) salvó la vida de Churchil ha estado circulando en el internet
últimamente. Debemos haber recibido como 50 emails sobre esto. Por más atractivo que
parezca, es ciertamente ficticia. La historia aparentemente se originó en el programa
Worship Programs for Juniors, por Alice A. Bays y Elizabeth Jones Oakbery, publicada al
rededor de 1950 por una casa religiosa Americana, en un capítulo intitulado “’El Poder de
la Amabilidad”. De acuerdo a Bays/Oakbery, Churchill es salvado de ahogarse en un lago
Escocés, por un muchacho granjero llamado Alex. Años más tarde Churchil telefonea a
Alex para decir que sus padres, en gratitud, pagarían por su educación médica, lo cual de
otra manera le habría sido imposible de pagar. Alex se gradua con buenas notas y en
1928 descubre que ciertas bacterias no pueden crecer en ciertos mohos vegetales. En
1943 cuando Churchill se enferma en el Cercano Este, la invención de Alex, penicilina, es
utilizada para curarlo. Así Alexander salva una vez más la vida de Winston Churchill.
Dr. John Mather escribe: “Un problema fundamental con la historia es que Churchil fue
tratado por este serio problema de neumonía no con penicilina sino mas bien con ‘M&B,’
una abrebiatura para sulfadiazine producido por May y Baker Farmaceúticos. Ya que él
estaba tan enfermo, era probablemente una infección bacterial en vez de una infección
viral ya que el M&B le hizo efecto.
"Kay Halle, en su atractivo libro “Irrepressible Churchill” (Cleveland: World 1966) comenta
(p. 196) que Churchill encantado cuando se refiere a sus doctores, Lord Moran y Dr.
Bedford, como M&B.’ Luego, cuando Churchill se dio cuenta que la mejor forma de tomar
la medicina era con whisky o brandy, él le comentó a su enfermera: ‘Querida enfermera,
por favor recuerde que el hombre no puede vivir solo de M&B.” Pero no hay evidencia en
los archivos de que el recibió penicilina para ninguna de sus neumonías. El tuvo
infecciones después en su vida, y es sospecho que el haya recibido penicilina u otra forma
de antibióticos que para ese entonces hayan sido asequibles, como lo es la penicilina.
También, Churchill consultó con Sir Alexander Fleming el 27 de Junio de 1946 sobre una
infección estafilococo la cual aparentemente había resistido a la penicilina. Vea Churchill:
Tomado de los Diarios de Lord Moran (Boston: Houghton Muffin 1966), p. 335."
Biografo oficial Sir Martin Gilbert adiciona que las paginas de Churchill y Fleming (o el
padre de Fleming) no apoyan las diferentes cuentas que circulan; Alexander Fleming era
7 años menor de Churchill. Si él estaba arando los campos digamos a la edad de 13 años,
Churchill habría tenido 20 años. No hay ningún archivo de Churchill de haberse casi
ahogado en Escocia a esa edad o a cualquier otra edad; o de que Lord Randolph haya
pagado por los estudios de Alexander Fleming. El Sir Martin también nota que los diarios
de Lord Moran, cuando menciona "M&B," no dice nada sobre penicilina, o la necesidad de
suministrársela a Churchil en el Cercano Este.

Bélgica confronta su pasado oscuro
El Rey Leopoldo fue recibido como un héroe por haber “civilizado” el Congo. Hoy día una extraordinaria exibición en
Bruselas cuenta la historia olvidada de la brutal explotación que mató millones y avergonzó a una nación.
Por Michela Wrong ( Independant.co.uk)
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23 de Febrero 2005

En las expansiones del palacio Tervuren, en los suburbios de Bruselas, Leopoldo, Rey de
los Belgas ha sido finalmente destronado. Una estatua intimidante del monarca con su
nariz ganchuda ha sido removida de su plataforma central en el museo real que fue su
creación y construído con los ingresos de su aventura en África.
La estatua del que fue un héroe national yace en un rincón distante, en su lugar se
encuentran una serie de antiguas fotografías en blanco y negro de cuerpos mutilados del
Congo de fines del siglo pasado. Una de las imágenes más notorias y disturbadoras
muestra a un padre de la tribu Nsala contemplando la mano y el pie cortados de su hija al
frente suyo. La muestra de horror de tintes sepia forma parte de ” Memoria de Congo”, La
Era Colonial” una exibición extraordinaria que inició un re-examen del espantoso record
de Bélgica en su única posesión colonial .
Mientras transcurren las décadas y se les sacude el polvo y se abren los archivos que
sobrevivieron, los poderes Europeos que colonizaron África en el siglo XIX en una vulgar
pelea por tierras están acostumbrándose a una desagradable emoción: la verguenza. No
importa lo que nuestro Gordon Brown haya dicho durante su reciente viaje al continente,
el tiempo para pedir perdón por los errores del colonialismo no ha pasado del todo. Al
contrario, la torta de la humildad es más importante en el menú de hoy
Desde las horripilantes tácticas usadas por los Británicos para aniquilar a los Mau Mau en
Kenya en los años 1950, a las leyes racistas que los Italianos aplicaron con tal deleite en
el cono de África en los años 1930 , más evidencia incriminatoria de transgresiones
sistemáticas de parte de los blancos está apareciendo en las ex -colonias del oeste. Pero
ningún patrón colonial tiene más razones para disculparse.... o se ha mostrado más
recalcitrante a reconocer y aceptar su culpa, que Bélgica
En la lista de los explotadores coloniales y de la post-independencia de África, mantiene
sin lugar a dudas un lugar de honor inenvidiable. Y la fragmentada , desesperada
situación de la Républica Democrática del Congo, hoy día, un hoyo de pobreza en el
corazón de África, plagado por una guerra civil , desesperación y enfermedades, hace eco
a esa desastrosa mala administración. No nos debe sorprender entonces, que cuando el
actual gobierno de Congo tomó recientemente la quijotezca decisión de poner la estatua
del Rey Leopoldo de vuelta en su pedestal en la avenida principal de la capital Kinshasa,
permaneció allí por menos de un día hasta que las autoridades lo pensaran mejor. Si los
Belgas de hoy han convenientemente olvidado el pasado, los Congoleses, que
destruyeron todas las estatuas Belgas, con solo un gesto del dictador Mobutu Sese Seko,
seguro que no lo han olvidado
La extraordinaria brutalidad de la época Belga se debió mucho al estatus especial de
esta colonia. La mayoría de las otras colonias Africanas fueron apropiadas por gobiernos,
y consideradas como responsabilidades nacionales. Esta vasta masa de tierra en África
central, 80 veces el tamaño de la misma Bélgica, se convirtió en la posesión personal del
Rey Leopoldo II en 1885. Con propiedad personal se experimenta una sensación de
impunidad total.
Durante la espera para heredar el trono de la diminuta Bélgica, Leopoldo tomaba nota de
como Inglaterra, España, Portugal y Holanda habían incrementado sus riquezas gracias a
los territorios extranjeros. Esto lo obsesionó con la idea de encontrar el suyo propio, una
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adquisición que, convertiría a “un pequeño país con pequeños horizontes” en un poder
mundial que impondría respeto. “Ningún país ha tenido una gran historia sin colonias”
escribió. “Un país completo no puede existir sin posesiones en el extranjero”
Busco por oportunidades en Fiji, Sarawak y Filipinas, antes de que una oportunidad
dorada se le presentara en la forma del explorador Americano, Henry Stanley, quien en
1877 desafió la malaria, la tifoidea, remolinos y caníbales para trazar el curso del río que
serpenteaba alrededor de la bahía del Congo.
Leopold reclutó a Stanley, conocido por el sobrenombre de “Rompedor de Rocas”, como
su agente, y enseguida el explorador comenzó a establecer estaciones de intercambio a
lo largo del río, firmando tratados con los jefes que no entendían que entregaban sus
derechos, tierras y riquezas naturales
El rey tuvo un suceso extraordinario en mantener secretos los detalles de su preciado
proyecto, pagando a periodistas extranjeros y políticos para que escriban historias
favorables y destruyendo sistemáticamente todo documento comprometedor. De muchas
maneras, esa cultura de secretividad obsesiva se proyectó del pasado para englutir a la
era moderna, haciendo posible una forma de amnesia nacional.
Leopoldo notablemente dijo, cuando fue forzado a entregar el Estado Libre del Congo a la
Nacion Belga : “Les voy a dar mi Congo, pero no tienen derecho a saber lo que hice allí”
y procedió a quemar los archivos
La apropiación del Congo fue presentada al mundo como un acto filantrópico, una
distorsionada versión de los hechos que el Museo Real para el África Central en
Tervuren ha diseminado meticulosamente en el siglo XXI, a pesar de un gran torrente de
comentarios sarcásticos de parte de historiadores modernos. En teoría, Leopoldo estaba
simultaneamente destruyendo el dinámico mercado de la trata de esclavos en el área y
diseminando la Civilización. Cristiana. De hecho, el monarca que muchos Belgas aún
consideran como un héroe nacional tenía los ojos firmemente puestos en el marfil, la
Madera, goma y copal del Congo. Cuando el automóvil se hizo popular en el mundo
civilizado, la atención de Leopoldo se dirigió al caucho, el cual crece abundantemente en
el Congo y era necesario para alimentar a la creciente industria mundial de llantas. La
colonia entera se convirtió en una vasta empresa de producción de caucho, con los
pobladores sufriendo la imposición de elevadas y abusivas cuotas por sus superiores
Belgas.
Si no cumplían con los objetivos, la Fuerza Pública – esencialmente una armada de
mercenarios, reclutada en África del Oeste – era enviada para asesinar a los hombres,
quemar las viviendas y violar a las mujeres. Estos soldados cortaban las manos de sus
víctimas, vivas o muertas, como prueba para sus jefes Belgas de que no habían gastado
sus balas en vano. Si hoy día, asociamos las manos amputadas como atrocidades
peculiares de los movimientos rebeldes de Sierra Leona y Mozambique, fue una fuerza
dirigida por blancos la que introdujo la práctica en el Congo.
Un historiador Congolés, el Profesor Ndaywel e Nziem ha estimado que 13 millones de
personas murieron durante esa era. Mientras esa cantidad parece increíblemente alta, no
queda duda de que vastas áreas del Congo quedaron despobladas. El producto de los
saqueos de Leopoldo financió muchos de los grandiosos monumentos que adornan hoy a
Bélgica: El Palacio real en Laeken, El Arco del Cincuentenario en Bruselas, La Galería y
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el campo de gollf en Ostend al borde del mar , fueron todos pagados con el sudor y la
sangre Congolesas.
La brutalidad de la era de Leopoldo, que motivó a Joseph Conrad a escribir Heart of
darkness, fue eventualmente expuesta gracias a los esfuerzos del periodista Británico
Edmund Morel y el diplomático homosexual Roger Casement, quienes obtuvieron la
información necesaria para crear un escandalo, de misionarios que trabajaban en el
Congo.
En 1908, enfrentándose a la creciente controversia en torno a las brutalidades, el
envejecido Leopoldo fue forzado a entregar su preciada posesión – un territorio en el que
nunca puso pie – al gobierno Belga. Pero la explotación de Bélgica no terminó con el reino
de Leopoldo, solamente entró a un capítulo Nuevo. La vigorosa extracción de cobre y
cobalto en la provincia de Katanga en el sur reemplazo la implacable extracción de
caucho como la razón primaria de la existencia del Congo.
Los oficiales Belgas eran conocidos por el uso apasionado del chicote, un latigo letal
hecho de cuero de hipopótamo trenzado, y a pesar de que el gobierno Belga sin duda
invirtió en la infraestructura del Congo, también mantuvo al país en un estado infantil
deliberado. Los primitivos congoleses necesitaban “desarrollarse” antes de que se les
confíe con su propio destino, creían los oficiales blancos.
Cuando Bruselas, tomada por sorpresa por el fervor nacionalista invadiendo África , le
concedió la independencia en 1960, el país tenía solo 17 graduados universitarios y
estaba claramente no preparado para auto gobernarse.
Sin lugar a dudas algo de la arrogancia real de Leopoldo se transmitió a sus sucesores
en el gobierno Belga, quienes no vieron porque la independencia del Congo debería
significar la pérdida de las Fuentes de minerales preciosos. En un audaz llamado a
perpetuar el control colonial por otros medios, Bélgica incitó al líder katangues Moise
Tsombe a la rebelión, jalando la alfombra de bajo los pies de Patrice Lumumba, primer
ministro elegido del Congo.
El papel jugado detrás de la escena por los oficiales Belgas en la tortura de Tsombe y el
asesinato del carismático Lumumba fue expuesto a la luz pública en 2001 por Ludo de
Witte, autor de El Asesinato de Lumumba
Lumumba, considerado por la mayoría de los Congoleses como el gran líder nacionalista
que nunca tuvieron, fue torturado, baleado junto con dos de sus asistentes y su cuerpo
disuelto en ácido, para asegurarse de que nunca lo encontraran.
Después de la publicación del libro de Witte y una investigación pública, una comisión
parlamentaria Belga concluyó que el país tenía la “responsabilidad moral” por el asesinato
de Lumumba. El Ministro de relaciones Exteriores de Bélgica se disculpó formalmente con
el pueblo Congolés y con la familia de Lumumba por la “apatía e indiferencia” de su país.
Para muchos Congoleses, que ven su propia historia como una serie de manipulaciones
cínicas de los poderes externos con miras a las extraordinarias riquezas naturales de su
país , esa disculpa marcó un punto de partida simbólico. Pero todavía hay gran cantidad
de administradores Belgas retirados e historiadores de derecha trabajando y escribiendo
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en Bélgica hoy día, que creen que su país hizo un magnífico trabajo en el Congo y
merece ser felicitado en vez de ser difamado.
El hecho de que el libro reciente más popular escrito sobre los saqueos del Rey
Leopoldo, “El fantasma del Rey Leopoldo”, de Adam Hochschild, sea el trabajo de un
Americano de fuera en vez de un Belga, dice mucho sobre la deliberada amnesia que ha
desarrollado Bélgica sobre las acciones de su querido Rey
Marc Reynebeau, quien escribió una historia política de Bélgica, está entre los que
acentuaron la importancia nacional de los horrores que se muestran en el controversial
museo real. “La colonización Belga del Congo es percibida como horror y violencia” dijo el
autor. “ Las fotos de niños con las manos cortadas son los símbolos últimos. Le tomó a
Bélgica un siglo para reconocer ese pasado. La exhibición “Memoria del Congo” es el
primer estímulo para el cambio, la primera vez que Tervuren reconoce el horror. Pero el
verdadero trabajo todavía no ha comenzado”.
A pesar de que los cambios en el museo de Tervuren sean lentos , es muy posible que
va a pasar un largo tiempo antes de que los Belgas miren a estatuas de Leopoldo II –
instantaneamente reconocible con su indomitable nariz ganchuda y su barba en forma de
espada – con otra cosa que respeto.
Michela Wrong es el autor de “sobre los pasos de Mr Kurtz: viviendo al margen del
desastre en el Congo”, publicado por Fourth Estate. Su segundo libro, “ No lo hice por ti:
cómo el mundo traicionó a una pequeña nación Africana” recién ha sido publicado.
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