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NO HAY TIERRA SIN DUEÑO (La terre des ogres)
Honduras, 106’, fiction noir et blanc, 2001, tous publics, mais pour les collèges, bien préparer.
Réalisation Sami Kafati (1936-96)
Acteurs : José Luis López, Saúl Toro, Daniel Velázquez R., Marisela Bustillo Z.

La possession de la terre est le rêve des pauvres et le vice des riches. Description d’une société de prédateurs et de proies, raciste, sexiste, sans l’ombre d’un scrupule, assassine. Les insoumis meurent, systématiquement, les soumis sont avilis, et aucun ne parvient à se révolter de façon efficace, ce qui fait que la classe dominante a beau jeu d’exercer droit de cuissage, spoliation, usurpation des terres, des biens et des amours.
Un gros propriétaire terrien, cupide et brutal cherche à s’approprier toutes les terres du pays .Il détourne la loi à son profit et envoie ses tueurs à ceux qui s’opposent à lui. Il s’arroge le droit de cuissage sur toutes les jeunes et jolies femmes, poussant ainsi au désespoir le maître d’école. Ayant interdit à  l’un de ses jeunes ouvriers de construire sa propre maison sur un des terrains que l’État redistribue aux paysans, après bien des intimidations, il lui brûle sa maison et fait tuer le jeune homme-dont la fiancée enceinte a été violée par son propre fils !-Que peuvent les petits paysans contre la toute puissance bestiale d’un latifundista cruel, si bien intégré dans la riche oligarchie du pays ?
Ce film date des années 70 et est une restauration, le cinéaste est mort en 96 alors que le film donne 2001 comme date d’édition. Son fils l’a terminé et édité. Le rythme n’y est pas toujours, mais il dit simplement des choses simples et cruelles, presque à la façon d’un documentaire, les personnages sont très crédibles, la photo est belle. Ce qui fait un ensemble tout à fait digne d’être montré. En plus, le cinéma hondurien, c’est rare, mais militant en plus, là c’est unique.

Documents proposés : Texte de Pío Baroja : La situación en el campo ; texte de Isabel Allende extrait de La casa de los espíritus ; poème de Miguel Hernández : Aceituneros, un article sur la possession de la terre au Guatemala, qui donne une idée assez précise de la façon dont ça se passe en Amérique Centrale (et ailleurs du reste) de J.Alberto Grochembake.

Sami Kafati 
Il est né au Honduras le 21 décembre 1936. Il a étudié le cinéma à l’Université des Sciences Sociales de Rome. En 1963, il réalise Mi amigo Ángel, son premier court métrage, c’est aussi le premier film de l’histoire cinématographique hondurienne. Après avoir réalisé plusieurs documentaires, il commence à tourner en 1984 son premier long métrage, No hay tierra sin dueño. Le montage du film ne sera terminé qu’en 1996 et il décèdera une semaine après. Son fils, Ramsés Kafati reprend le projet et le termine au Chili en 2001
Filmographie
1962 : Mi amigo Ángel (cm)
1970 : Neruda : Hombre y Poeta (cm)
1976 : Agua, vida y desarollo (cm)
1976 : Proyecto Guanchías (doc)
1976 : Bajo Aguán (doc)
1976 : Acueductos rurales (doc)
1976 : El despertar del Kukulcan (doc)
1977 : Salud en Honduras (doc)
1977 : Escuela de Ciencas forestales (doc)
1977 : Rescate de los bosques de Honduras (doc)

18/12/03 GUATEMALA:Crisis agraria es bomba de tiempo, por Jorge Alberto Grochembake 

GUATEMALA, dic (Tierramérica) Campesinos e indígenas de Guatemala se movilizan en reclamo de tierras, un bien inalcanzable en este país donde el uno por ciento de la población concentra 86 por ciento de la mejor superficie cultivable. "El tema de la tierra sigue siendo una bomba de tiempo", dijo a Tierramérica el dirigente Daniel Pascual, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC). La organización llevó a cabo este año "más de una docena de manifestaciones en la capital y en el interior del país", sostuvo.
El noventa y seis por ciento de los 11,2 millones de habitantes posee apenas un 14 por ciento de las tierras y más de 500.000 familias campesinas están por debajo de la línea de subsistencia por la falta de predios para cultivar, según cifras oficiales. El gobierno estima que unos seis millones de agricultores requieren tierras, créditos, asistencia técnica y acceso a mercados. Pero no ha puesto en marcha una política agraria. "El balance es que no hay gobierno con voluntad política para resolver nuestras necesidades. Juegan una política de lo que supuestamente quiere el pueblo, dan fertilizantes y otros insumos más baratos pero solo para ganar votos", advirtió Pascual.
Según cifras de CNOC, el estatal Fondo de Tierras (Fontierras) ha entregado 162 fincas desde 1997, "lo que no representa ni cinco por ciento de las más de 5.000 solicitudes y expedientes en trámite", explicó. El dirigente acusó al presidente Alfonso Portillo de tener una doble agenda, "porque a nosotros nos dice que cumplirá los acuerdos de paz en el tema agrario, pero en privado maneja otro discurso y al final no hace nada". Pascual se refería a los 11 compromisos que en 1996 pusieron fin a 36 años de guerra civil, en especial al Acuerdo de Desarrollo Económico y Agrario, que preveía el reparto de tierras, sepultado en el olvido por las autoridades y por la poderosa y ultraconservadora Cámara del Agro, que reúne a terratenientes.
"La salida es un poquito compleja porque se requiere una cantidad enorme de recursos y una política integral de desarrollo y cambio de leyes", dijo a Tierramérica el ex presidente de la Cámara del Agro, Humberto Preti. "Uno de los problemas es que el campesino sólo pone los ojos en la tierra. Faltan polos de desarrollo, desarrollar la agroindustria, minería y pesca, que saque la concentración de la capital al interior", sugirió el aún miembro de la cúpula agraria. También acusó a Fontierras de "comprar fincas improductivas y carísimas, provocando que los campesinos las abandonen".
El ministro de Agricultura y Ganadería Carlos Set adujo a Tierramérica que "todo es parte de un proceso que lleva tiempo", y demandó participación de empresarios y campesinos y apoyo financiero internacional para hallar una salida. "Con esa participación integral, sobre todo de los empresarios, se puede tener acceso a las tierras ociosas como demandan los acuerdos de paz, a precios de costo y no de mercado, porque los dueños los elevan hasta en 300 y 500 por ciento", sostuvo Set. Pero la puesta en marcha de una nueva política agraria sigue en lista de espera.
La lucha por la tierra fue una de las cuestiones centrales del golpe de Estado que derrocó en 1954 al presidente Jacobo Arbenz y de la guerra civil que se extendió entre 1960 y 1996. En 1952, millones de campesinos e indígenas guatemaltecos vieron con esperanza la reforma emprendida por Arbenz. Pero ésta fue eliminada de cuajo por el golpe de 1954, organizado y financiado por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA). "En dos años, el decreto 900 benefició a 100.000 familias. Era un proyecto integral porque en su primera fase incluía la entrega de tierras, créditos, asesoría técnica y vías de comunicación", dijo a Tierramérica el sociólogo Miguel Sandoval, dirigente de la Plataforma Agraria. "El decreto pretendía modernizar el campo y desarrollar el capitalismo rural", y de concretarse hubiera cambiado la historia del país, aseguró Sandoval. "Lamentablemente, la revolución guatemalteca fue considerada un mal ejemplo para sus vecinos centroamericanos y una cabeza de playa del comunismo", agregó en referencia a la intervención estadounidense en tiempos de la guerra fría. La contrarrevolución despojó de las tierras a los campesinos beneficiados.
"Este eterno problema de la tenencia de la tierra, que durante mi gobierno no pude resolver, es uno de los orígenes de la guerra de 36 años", ha afirmado el propio Portillo.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación agrícola del país, divulgado en 2001, indicaba que un 68,6 por ciento de la población guatemalteca es rural, y de ella casi el 80 por ciento es pobre y el 69 por ciento indigente. "La población indígena se asienta preferentemente en áreas rurales, con escasas vías de comunicación y servicios públicos". Estos habitantes no perciben siquiera un ingreso mínimo de 3,8 dólares diarios, según el Informe de Desarrollo Humano 2002, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado en octubre.
* Publicado originalmente el 13 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. 

LA SITUACIÓN EN EL CAMPO
Pío Baroja (1878-1957)  en La dama errante, 1908

… -Esto es un escándalo, dijo Aracil.
Sí, ciertamente que lo es- contestó Don Álvaro-. Aquí los propietarios acotan campos y montes, quitan los caminos, pero no hacen nada por los pueblos. Regiones extensísimas, dehesas en las que podían vivir miles de personas están sin roturar. Los propietarios las guardan para la caza y la ganadería. Aquí tiene usted esta parte de la Vera, naturalmente fértil, sana ; pues la gente se muere como chinches de las fiebres.
Y de qué procede esto ? preguntó el cura.
Procede de que todos estos pueblos-contestó Don Álvaro- hacen balsas para que se bañen los cerdos, y esas balsas se llenan de mosquitos, que son los que propagan las fiebres.
     Don Álvaro prosiguió diciendo :
………..Porque aquí lo que pasa es que el Estado ha abdicado, ha dejado todas sus funciones en manos de unos cuantos ricos. Aquí se permite que el propietario tenga guardas matones que lleven su escopeta y su canana llena de balas ;es decir que para guardar sus viñas pueden abrir el cráneo a cualquier infeliz que vaya a robar uvas ; aquí se ponen cepos y veneno en las propiedades. La avaricia y la bestialidad más absoluta. Es que no hay más derecho que el derecho de propiedad en el mundo ?…
Y en Andalucía –siguió diciendo Don Álvaro- es aún peor. Hay ricos que tienen dehesas y cotos enormes. Allí viven los venados y los jabalíes donde podrían vivir los hombres.
Ya entrarán los hombres algún día en esos grandes cotos –dijo Aracil-.
A qué van a entrar ?-preguntó el cura. A cazar jabalíes ?
No 
-     A cazar a los propietarios- replicó el doctor.
      Se echaron a reír todos, tomándolo a broma…
Y esa protesta, cómo no sale a la superficie ? –preguntó Aracil.
Es tan difícil hoy ! Luego la protesta se amortigua con la emigración. La gente más inteligente se embarca y se marcha a América. La gente fuerte se va, los débiles se quedan…


LA CASA DE LOS ESPÍRITUS   Isabel ALLENDE  (1982)

…….El mal carácter de Trueba se convirtió en una leyenda y se acentuó hasta llegar a incomodarlo a él mismo. No aceptaba que nadie le replicara y no toleraba ninguna contradicción, consideraba que el menor desacuerdo era una provocación. También se acrecentó su concupiscencia. No pasaba niguna muchacha de la pubertad a la edad adulta sin que la hiciera probar el bosque, la orilla del río o la cama de fierro forjado. Cuando no quedaron mujeres disponibles en Las Tres Marías, se dedicó a perseguir a las de otras haciendas, violándolas en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier lugar del campo, generalmente al atardecer. No se preocupaba de hacerlo a escondidas porque no le temía a nadie. En algunas ocasiones llegaron hasta Las Tres Marías un hermano, un padre, un marido o un patrón a pedirle cuentas, pero ante su violencia descontrolada, estas visitas de justicia o de venganza fueron cada vez menos frecuentes. La fama de su brutalidad se extendió por toda la zona y causaba envidiosa admiración entre los machos de su clase . Los campesinos escondían a las muchachas y apretaban los puños inútilmente, pues no podían hacerle frente. Esteban Trueba era más fuerte y tenía impunidad. Dos veces aparecieron cadáveres de campesinos de otras haciendas acribillados a tiros de escopeta y a nadie le cupo duda que había que buscar el culpable en Las Tres Marías, pero los gendarmes rurales se limitaron a anotar el hecho en su libro de actas, con la trabajosa caligrafía de los semianalfabetos, agregando que habían sido sorprendidos robando. La cosa no pasó de allí. Trueba siguió labrando su prestigio de rajadiablos, sembrando la región de bastardos, cosechando el odio y almacenando culpas que no le hacían mella …








Aceituneros

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos
decidme en el alma :quién,
quién levantó los olivos ?

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor, 
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos. 

Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
 poderosa de cimiento.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma : quién
amamantó los olivos ?

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.


No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos, 
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos !

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma : de quién,
de quién son estos olivos ?

Jaén, levántate brava,
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava 
con todos tus olivares.


Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican  tu libertad
la libertad de tus lomas.

Miguel  HERNÁNDEZ, Viento del pueblo,1937             


