
¿Quién le devuelve el tiempo
pasado en la cárcel a los activistas
de Atenco que acaban de obtener
su libertad? ¿Cuándo saldrán los
que faltan? ¿Cuándo se castigará a
los responsables de las atrocidades
cometidas contra ellos?
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La situación en la región de
Campania y en Nápoles, su
capital, “no es ninguna nove-
dad; es la emergencia en la
emergencia y ya se veía llegar
desde hace meses”, afirma
Vittorio Forte, miembro de la
Red Salud y Ambiente de la
Campania, que en estos días
está organizando los bloqueos,
las marchas y la resistencia
frente a la enésima decisión
gubernamental de tratar el
procesamiento de la basura vía
tiraderos e incineradores.

Entrevistado en la ciudad
de México, donde estuvo de
paso unos días, el activista
italiano, originario de Nápo-
les, define la actual situación
de “momento de alta conflic-
tualidad social en la región, y
no sólo”. La protesta, explica,
es muy amplia y determinada
y se sustenta en una fuerte red
de solidaridad que se ha crea-
do en todo el territorio entre
ciudadanos que no quieren
más tiraderos. El basurero en
que se han convertido las ca-
lles de Nápoles, continúa, es
el fruto sin duda de una mala
gestión tanto a nivel guberna-

mental nacional como local,
“porque la elección política
sigue manteniendo la lógica
de incinerar”. “A esta situa-
ción hay que añadirle la infil-
tración mafiosa, cuyas orga-
nizaciones controlan el
mercado de los desechos y las
colusiones del mundo indus-
trial”, analiza Vittorio Forte.
Advierte finalmente que a pe-
sar de las tentativas de desli-
gitimar las resistencias de la
población, “lo cierto es que
formas e intensidad de la pro-
testa toman origen también
de una realidad local extre-
madamente precaria econó-
mica y socialmente”.

La Red Salud y Ambiente
trabaja activamente en la
Campania desde hace años
empeñada en encontrar solu-
ciones alternativas al actual
sistema y oponiéndose a las
formas que éste impone.

“La crisis actual se genera
en un contexto que ya vivía la
emergencia desde hace 14

años”, explica, “cuando el go-
bierno central decidió asumir
el control directo del proble-
ma de los desechos en toda la
región enviando a un comisa-
rio gubernamental”. Han pa-
sado seis gobiernos, continúa,
y reina el descontrol del siste-
ma y la insistencia en mode-
los francamente rebasados,
aunque presentados como los
de última generación.

–La coyuntura actual se
genera a partir del tiradero de
Giuliano...

–Nos habían prometido ce-
rrar ese viejo tiradero que hoy
contiene 5 millones de los lla-
mados ecobultos, de 800 kilos
cada uno, el 21 de diciembre
pasado. Lo hicieron, pero cinco
días después lo volvieron a
abrir. La resistencia que se ge-
neró al cabo de unos días de
violentos enfrentamientos con
la policía logró vencer y Giulia-
no se tuvo que cerrar. Es aquí
cuando deciden, a principio de
año, volver a abrir Pianura.

En el encuentro entre la
Red Salud y Ambiente y el
comisario realizado el pasado
octubre, había sido explicado
el plan gubernamental.

–A pesar de insistir en la
lógica de incinerar la basura,
el plan preveía dirigir el pro-
cesamiento de los desechos
en su cauce natural: salir de la
emergencia eliminando la fi-
gura del comisario a partir del
1º de enero y transitar paula-
tinamente a un sistema de se-
paración y reciclado. Pero es-
to no sucede: primero la
represión en Giuliano y des-
pués la confirmación del esta-
do de emergencia.

–¿Qué sucedió?
–No sólo el gobierno con-

firmó al comisario para los
siguientes 11 meses, sino
que, frente a la protesta de
estos días, asignó también un
supercomisario con amplios
poderes.
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Manifestación de vecinos del barrio napolitano de Pianura contra la reapertura de un basurero en la localidad, en imagen del pasado día 10.
Defensores del medio ambiente rechazan tanto los tiraderos como la incineración de desperdicios y exigen pasar a un sistema de separación
y reciclado. También denuncian que grupos de la mafia agravan el problema ■ Foto Reuters
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