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Dando

Cuenta

El14 de octubre hice una exposición en la ciudad de México, en la Universidad Nacional
El alza del pasaje del transporte en el metro de
Autónoma de México (UNAM).
Santiago, la capital fue la chispa inicial.
La rebeldía que comenzó con que los estudiantes secundarios pasaban los torniquetes de la
entrada al metro por encima para evitar pagar,
ahora se ha extendido a todo el pueblo, no sólo
de Santiago, sino de gran parte del país.

El tema fue: "Liquidación del sistema semifeudal en el agro peruano."

Como sabía que el parlamento, lleno de latifundistas, nunca aprobaría
una reforma agraria, impulsó el golpe de estado del general Velasco
Alvarado, quien, desde
el gobierno, decretó la
reforma agraria liquidando
oficialmente el sistema semi
feudal y me amnistió.

Hugo Blanco
Relaté mi participación en ese proceso
insurreccional indígena quechua iniciando la reforma agraria peruana en la zona entre la sierra
y la selva. El eco de eso fue la reforma agraria
Ante las protestas, el presidente decretó el es- en otras zonas realizada por el campesinado.
El público asistente a mi exposición quedó satado de excepción en todo Chile. La represión
tisfecho con la exposición y compraron nuestro
no sólo la realizó la policía, sino también el ejér- Los latifundistas opusieron resistencia usando la libro “Nosotrxs lxs Indixs”, que es una recopilacito.
policía. Tuvimos que organizar la autodefensa. ción de escritos sobre el tema indígena, en el
Me capturaron y sentenciaron a 25 años de pri- que no se trata lo que expuse en la charla.
Las multitudes movilizadas, no sólo piden la sa- sión.
Aproveché la ocasión para denunciar la reprelida del presidente Sebastián Piñera, sino exigen nueva Constitución, pues sigue vigente la La burguesía urbana se preocupó de que la lu- sión que está sufriendo la población indígena de
de la dictadura de Pinochet.
cha popular se pudiera trasladar al Perú urba- Ecuador que fue a Quito donde encabeza la prono. Además le convenía que el campesinado fue- testa popular por el sometimiento del gobierno
No protestan sólo los obreros y el resto de la se dueño de la tierra para que participe del mer- de Lenin Moreno a los mandatos del fondo
gente pobre, sino también sectores que se con- cado vendiendo sus productos y comprando. Monetario Internacional.
sideran de la clase media.
Millones de personas se han movilizado en contra de las injusticias, desigualdades y redes de
corrupción. Más de 100.000 personas se manifestaron en Viña del Mar y Valparaíso.
Amnistía Internacional anunció que nombrará
una comisión investigadora para documentar las
violaciones a los derechos humanos e impulsó
una campaña denominada: “Presidente Piñera,
detenga ya la represión contra manifestantes
en Chile”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que decidió
convocar por oficio la audiencia pública “Situación de derechos humanos en el contexto de la
proteste social en Chile”.

Crisis política en el Perú
El choque de poderes provoca la mayor crisis política del siglo en Perú,
después de que el presidente disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción
de éste en rebeldía votara la "suspensión" del mandatario.

Desde el gobierno de Pinochet, la doctrina de
matar y torturara través de instituciones militares sigue vigente, pero esta vez es confrontada por el mayor estallido en la historia social y
política de Chile
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El presidente Vizcarra ordena la disolución constitucional del Congreso.
El Congreso ya disuelto, destituye al
presidente y nombra presidenta a
Mercedes Araos (congresista disuelta), segunda vicepresidenta en ejercicio, quien renuncia a las 20 horas de
haber juramentado.
Mientras que las calles de Lima y las

principales ciudades del Perú celebraba efervorizado el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones
para elegir nuevos congresistas.
Todas las maniobras o apelaciones de
la Comisión Permanente que quedó
han fracasado.
Dentro de 4 meses habrá nuevo legislativo
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El presidente Martín Vizcarra, haciendo
uso de una facultad que le otorga la
Constitución, ha disuelto el Congreso
por no haberle dado el voto de confianza sobre una propuesta crucial: la de
renovar el método de nombramiento de
los jueces de la corte constitucional, que
hasta ahora se hizo por el Congreso,
ahora en manos de los corruptos
fujiimoristas.
Ante las declaraciones que un alto funcionario de Odebrecht está haciendo desde Brasil (la revelación de los nombres
de los políticos peruanos corruptos), los
congresistas fujimoristas de Fuerza Popular y sus aliados pretendían renovar
algunos de los siete jueces de la corte
constitucional en cinco días en vez de
los tres meses habituales. Por bloquear
esta maniobra, el gobierno presentó la
cuestión de la confianza, llevada el lunes al Congreso por el jefe de gobierno
Salvador Del Solar.
Lo que pasó el lunes 30 de setiembre ya
pasó a la historia y muestra la extrema
confusión mental de los fujimoristas. Primero intentaron impedir la entrada del
primer ministro a la sala del Congreso,
utilizando matones contratados. Luego,
obligados por la Constitución a recibirlo y escucharlo, han hecho caso omiso
del pedido de confianza y se han puesto
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a votar el nombramiento de un juez
constitucional como si nada. El juez
nombrado era el primo del presidente
del Congreso, Pedro Olaechea, y se
utilizó fraudulentamente el voto de una
congresista que estaba ausente en aquel
momento.
El presidente Vizcarra, declaró la “denegación fáctica” de la confianza y disolvió el Congreso.
Recordemos la actitud ilegal de Alberto Fujimori que realizó un autogolpe de
estado cerrando el congreso.
En esa ocasión Fujimori movilizó el

ejército y la policía contra el pueblo que
protestaba contra la arbitrariedad. Esta
vez salió el pueblo a las calles a festejar
la medida del presidente.
Vizcarra decidió adelantar las elecciones para el parlamento y la presidencia
de la Repúblico para el 2020
El 78 % de los ciudadanos está a
favor del adelanto.
La medida de Vizcarra cuenta con el
apoyo de las fuerzas armadas y
policiales. También la apoya la organización de los alcaldes del país.

Fujimoristas no se
dan por enterados
La parlamentaria Karina Beteta (Fuerza Popular) desconoció la disolución del Congreso determinada por el presidente Martín Vizcarra, e invocó a sus excolegas a
acudir a trabajar normalmente.
“El Congreso no está disuelto, porque lo
que ha habido es un golpe de Estado y los
golpes de Estado no se reconocen en un
estado democrático, salvo que ustedes
(dirigiéndose a los periodistas) avalen la
dictadura y el golpe de Estado implantado
por el expresidente Vizcarra”.
“Lo que corresponde al Congreso es seguir actuando para lo que hemos sido elegidos. (...) Yo invoco a los 130 congresistas que deben venir al Congreso a seguir
trabajando”, sostuvo la legisladora naranja, quien será parte de la Comisión Permanente que funcionará hasta que se realicen las elecciones parlamentarias.
Beteta sostuvo que la medida adoptada
por el Gobierno es “inconstitucional” y
acusó al diario oficial El Peruano de haber
denegado al Congreso la publicación de
su resolución en la que suspendía en funciones al jefe de Estado, “lo cual está demostrando una vez más una actitud dictatorial”. Fuente RPP 1-10-19

Ambientalistas protestan en Perú mientras se define qué pasará
con un polémico proyecto minero
El desarrollo de Tía María, una inmensa instalación destinada a la explotación y procesamiento del cobre
en el departamento de Arequipa, había sido suspendida por las autoridades en agosto.

ingresar al Ministerio. Sin embargo,
no se reportaron incidentes y la manifestación transcurrió de forma pacífica.

Agricultores de Arequipa (Perú) se
dirigen al Ministerio de Energía y
Minas para rechazar la instalación del
proyecto minero Tía María, en Lima,
el 7 de octubre del 2019.
Decenas de agricultores del Valle de
Tambo, departamento de Arequipa
(Perú), se manifestaron este lunes
frente al Ministerio de Energía y Minas en la capital del país andino para
expresar su rechazo al proyecto minero Tía María, que ya había sido suspendido por las autoridades en agosto, pero que todavía no tiene una resolución definitiva.
En efecto, los detractores del plan
extractivista sostienen que su funcionamiento podría contaminar el agua
y los alimentos que cultivan, perjudicando su fuente laboral y la salud de

la población zonal.
Así, el 7 de octubre se llevó a cabo
una audiencia donde las comunidades
implicadas, representadas por la Junta de Usuarios de Agua del Valle, y la
firma Southern Copper Corporation,
que se adjudicó la instalación, expusieron sus alegatos para argumentar
sus posturas. Además, los abogados
del Gobierno Regional implicado, que
previamente impugnaron la licencia
que el Ministerio de Energía había
otorgado, hicieron su propio planteo.

Los que apoyan la minería
Por otro lado, además del repudio
también hubo muestras de apoyo
para el desarrollo del proyecto. En
efecto, integrantes del colectivo
Arequipeños por Arequipa se hicieron presentes para respaldar la instalación de Tía María, motivados por
las fuentes de trabajo que podría generar.
Por su parte, el Consejo de Minería
«Ecosistema frágil»
tendrá 15 días hábiles para emitir su
El proyecto de Southern, una comopinión y notificar al Ejecutivo sobre
pañía con sede en México, tenía preesta instancia revisora.
vista una inversión de 1.400 millones
de dólares. Sin embargo, en agosto
Mucha presencia policial
el Consejo decidió revocar la licenMientras se desarrollaba el encuencia al considerar que Tía María se
tro, un gran despliegue policial limitó
encontraba sobre un «ecosistema fráel acceso de los protestantes al edifigil», poniendo en riesgo al medio amcio. Por algunos momentos se viviebiente. Aquella decisión se tomó en
ron situaciones de tensión, pero fimedio de protestas por agricultores
nalmente los uniformados permitiede Arequipa.
ron a los periodistas de Arequipa
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Gobierno declara en emergencia por cuarta vez al corredor minero del Cusco
Desde el 22 de septiembre, dirigentes y comuneros de Chumbivilcas tienen bloqueada la vía que usa el proyecto Las
Bambas para el traslado de sus minerales.
Desde hace tres semanas, los habitantes
de 18 comunidades quechua de la provincia de Chumbivilcas mantienen bloqueadas ocho tramos de la carretera utilizada por la minera china MMG para trasladar el cobre que extrae del proyecto Las
Bambas. Los comuneros denuncian que
el polvo generado por el paso de los camiones contamina sus hogares y piden
suspender el tránsito o anular la norma
que declaró esta ruta como vía nacional.
Esta vía se inicia en Apurímac, cruza toda
la región Cusco y llega hasta el puerto de
Matarani, en Arequipa. Aunque el corredor minero atravieza proyectos de
Hudbay y Glencore, las partes que se han
obstruido corresponden a los tramos que
utiliza solo MMG. Esta compañía de capitales chinos transporta los minerales en
camiones encapsulados que transitan por
una vía que en su mayor parte no está
asfaltada, lo que provoca un impacto en
la calidad del aire por el polvo generado.
El gobierno publicó el Decreto Supremo
169-2019-PCM que declara, por cuarta
vez, el estado de emergencia en el tramo
del corredor que cruza la provincia de
Chumbivilcas. La medida suspende los
derechos de inviolabilidad de domicilio,
libertad de reunión y tránsito, y dispone
la intervención de la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas en la zona.
Todas estas declaratorias han estado relacionadas a protestas por el proyecto
Las Bambas. Las dos primeras fueron el
2017, la tercera fue el 2018 y se ordenó
solo para el distrito de Colquemarca, pero
se prorrogó seis veces. Esta vez, la medida alcanza a las comunidades de Sayhua,
Huascabamba, Cruzpata, Ccapacmarca,
Cancahuani, Lacca Lacca, Yanque
Parcobamba, Huininquiri, Idiopa Ñaupa
Japo Urinsaya, Tincurca Laccaya,
Tuntuma, Ccollana y Huaylla Huaylla, en
Chumbivilcas (Cusco).
La vía del conflicto
Lo que hoy se conoce como corredor minero originalmente unía caminos comunales, distritales y regionales, pero el 2016
el Ministerio de Transportes y Comuni-

caciones (MTC) aprobó el Decreto Supremo 011-2016 para convertir esta red en una
vía nacional. Esto ocurrió dos años después de que la empresa MMG modificara
su Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
para que el traslado del cobre ya no se
realice a través de un mineroducto cerrado, sino por carretera.
En ese contexto, los dirigentes comunales han solicitado la anulación de este
decreto supremo, que se prohíba el paso
de estos vehículos y se retome la construcción del mineroducto.
La Mesa Técnica de la Provincia de
Chumbivilcas - integrada por el alcalde
provincial Marcos Ibarra Suárez, autoridades de los ocho distritos, presidentes
comunales, y representantes del MTC, de
la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), del Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) y de la empresa MMG- ha tratado de canalizar una respuesta a esta
demanda.
Como parte de estas reuniones, el pasado
27 de septiembre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
emitió un informe de monitoreo que concluyó que en 22 de los 26 puntos analizados se excedieron los estándares de calidad ambiental para el ruido. El reporte
menciona también que en dos de las 12
estaciones de monitoreo de aire se excedieron los límites máximos de contaminación.
Una de las comuneras que participó del
monitoreo y fue acreditada por el OEFA,
sotuvo que “la fiscalización no fue inopinada. La
empresa sabía qué días
y dónde se estaba
monitoreando, y se cuidó para no generar tanto ruido ni polvo. Regaron la carretera mucho
más que de costumbre y
sus vehículos disminuyeron la velocidad”. Ella
fue entrevistada por
Ojo-Publico.com pero
solicitó proteger su iden-

tidad.
En el reporte, la entidad ambiental ordena
a la minera a modificar su EIA, instalar
supresores de polvo en la ruta, disponer
el riego de la vía y compartir la ubicación
GPS de sus camiones.
Los comuneros, representados por
Luciano Ataucuri, presidente de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y del Ambiente de Cotabambas,
Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Grau
(Fidtacchepg), dudan de los resultados
contemplados en el informe y creen que
los indicadores de contaminación del aire
son mayores al reportado.
Para Ataucuri, los cambios propuestos por
el OEFA al Estudio de Impacto Ambiental
no resuelven el problema de la contaminación. “Lo que la población está pidiendo claramente es que se haga un
mineroducto, quien debe resolver este
conflicto es el Ministerio de Transportes.
Estamos pidiendo la derogación del Decreto Supremo 011-2016 que reclasificó el
corredor minero como vía nacional”, añadió.
En una conferencia de prensa realizada el
pasado fin de semana, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo,
dijo que la derogación del decreto es inviable, pero no descartó una modificación.
Ojo-Publico.com se contactó con el área
de prensa del MTC, de OEFA y de la empresa MMG para solicitar la versión de
sus voceros. En los dos primeros casos
no obtuvimos respuesta y, en el tercero,
indicaron que no darán más entrevistas
sobre el tema.
Tregua en Paruro
El conflicto en torno al
proyecto minero Las
Bambas se inició el
2015, cuando MMG
adquirió el proyecto a
Xstrata Cooper y modificó su EIA. Desde
entonces,
la
Defensoría del Pueblo

ha registrado cuatro fallecidos y 42 heridos en el enfrentamiento entre comuneros y policías. En esta nueva protesta, el
coronel de la Región Policial Cusco Apurímac, Manuel Mar Pérez, informó
que suman cinco los agentes heridos;
mientras que los dirigentes de las zonas
bloqueadas reportan 13 comuneros en la
misma condición.
La semana pasada, una comitiva de la
PCM, del Gobierno Regional de Cusco y
representantes de la minera Las Bambas
mantuvieron reuniones simultáneas con
los dirigentes de Chumbivilcas y de la
vecina provincia de Paruro, que también
se habían sumado al paro. El diálogo solo
surtió efecto en estos últimos. Los dirigentes de Parurto aceptaron suspender
la protesta con la condición de que mañana viernes 17 de octubre la Dirección
Regional de Transporte inicie el mantenimiento del corredor.
Esta era una promesa pendiente desde
marzo, cuando se realizó una asamblea
multicomunal en la que MMG aceptó colaborar en la reparación del tramo vial que
cruza Paruro. Franklin Saldívar Zegarra,
presidente de la Federación de Juventudes de la provincia de Paruro, explicó que
este nuevo acuerdo contiene compromisos detallados, como la transferencia de
S/483 mil por parte de la minera para realizar los estudios técnicos que necesita
una carretera de estas características.
"Se firmó un convenio entre el Gobierno
Regional de Cusco y la minera para dar
mantenimiento a la Red Vial Departamental con una inversión de S/355 mil soles.
Si no inician los trabajos en esa fecha, la
población se levantará de nuevo”, sostuvo.
Los dirigentes de las provincias vecinas
de Espinar y de Cotabambas también están evaluando sumarse a la protesta. El
secretario general de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar
(Fucae), Cosme Cáceres Quispe, dijo a
Ojo-Publico.com que se evalúan participar en el paro si el Ejecutivo no atiende
las demandas de Chumbivilcas. Una declaración similar la dio Víctor Limaypuma,
líder del Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, en Apurímac.

L

a magíster Roxana Quispe
Collante, estudiante de
posgrado, sustentó este martes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) una
tesis en quechua por primera vez en
ese centro de estudios. El veredicto del
jurado fue “excelente con nota 20”.
Quispe Collante, candidata al doctorado de Literatura Peruana y Latinoamericana de Letras, expuso la
sustentación de su tesis en la Sala de
Grados de la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas.
Ella estuvo frente a un jurado calificador conformado por los doctores
Isabel Gálvez Astorayme, (quien dicta Cátedra de Quechua en la
UNMSM), Gonzalo Espino Relucé
(vicedecano de Investigación y
Posgrado de Letras y asesor de la tesis), y los docentes Mauro Mamani
Macedo, Rómulo Monte Alto y
Dorian Espezúa Salmón.
La magíster analizó la poesía de Andrés Alencastre Gutiérrez y la fusión
del catolicismo andino y del
sincretismo cultural cusqueño como
un repertorio de sentido para su ex-

San Marcos: primera tesis doctoral en
quechua fue sustentada y aprobada con 20
de nota

presión y realización singular. La exposición inició con una representación
del pago a la tierra, una ceremonia
andina de agradecimiento a la naturaleza y los dioses.
Su trabajo se tituló “Yawar Para, Kilku
Warak’aq, Andrés Alencastre
Gutiérrezpa harawin pachapi,
Qosqomanta runasimipi harawi

t’ikrachisqa, ch’ullanchasqa
kayninpi”, el cual puede traducirse
como: “Yawar Para (Llanto de Sangre), transfiguración y singularidad
en el mundo poético quechua del
harawi cusqueño de Andrés
Alencastre Gutiérrez, Kilku
Warak’aq”.
Quispe Collantes es magíster en Lin-

güística por la Pontificia Universidad
Católica del Perú y es docente universitaria. Habla y redacta en
quechua e inglés. Además, vive interesada en estudios e investigaciones
de literatura, lingüística, educación
intercultural bilingüe, antropología, arte
y en manifestaciones de la diversidad
y el legado de la cultura quechua.
Durante su exposición, Quispe
Collantes admitió que tuvo “dificultad
de traducción" y que realizó viajes a
las provincias altas de Canas (al sur
de Cusco) para lograr su objetivo.
“Tuve que viajar a las provincias altas
de Canas (al sur del Cusco) para lograr la traducción y el significado para
toponimias que no encontraba por ningún lado. Les preguntaba a mis papás, a mis abuelos y docentes y no
daban (con el significado)”, detalló
para AFP.
En tanto, uno de los jurados, Dr. Mauro
Mamani Macedo, expresó su emoción
con el siguiente mensaje para la agencia de noticias. “Esto es histórico. Nosotros avanzamos por nuestro corazón indio".
Fuente: El Comercio 15-10-19

¡Se inició el Encuentro Internacional de Comunicación Indígena!
Servindi, 10 de octubre, 2019.- Con
una emotiva ceremonia espiritual en
la explanada del templo Qorikancha
de Cusco, encabezado por el sabio del
pueblo Aymara, Lucio Ramos, se dio
inicio al Encuentro Internacional de
Comunicación Indígena (EICI) que se
desarrollará en la ciudad imperial del
10 al 12 de octubre.

gobiernos locales, se dio por inaugurado el EICI. La actividad se desarrolla en el Centro de Convenciones
de la Municipalidad de Cusco.
Sobre el evento

El EICI es “resultado de un proceso
vivo y dinámico del movimiento indígena iniciado años atrás como un proA través de una ofrenda a la ceso gestado desde los pueblos y
Pachamama (Madre Tierra), los/as para los pueblos”.
participantes del EICI se comprometieron a defenderla y respetarla. Asi- Por ello, de acuerdo con el comité ormismo, los asistentes pidieron sus de- ganizador, no se trata de un evento
académico, sino de una actividad que
seos.
“acompaña los procesos de resisten"El pedido a los Apus es tener nues- cia y lucha de los pueblos”.
tra propia emisora internacional. Sí lo
vamos a lograr", expresó el sabio Lu- Asimismo, el “diseño del encuentro
se alimenta de este proceso de conscio Ramos.
trucción y reflexión continua en aras
Luego de la ceremonia espiritual, los de contribuir a cimentar y lograr una
comunicadores indígenas se dirigieron agenda indígena en comunicación que
a la plaza de armas de Cusco a visi- valore los avances que se producen
tar la tumba de José Gabriel en diversos países de la región”.
Condorcanqui (Túpac Amaru), quien
encabezó la mayor rebelión El EICI es organizado por la Red de
Comunicadores Indígenas del Perú
anticolonial de América.
(REDCIP), REDCIP filial Puno,
A las 9 a.m., con la presencia del co- REDCIP filial Cusco, la Fundación
mité organizador y representantes de Friedrich Ebert, Servindi y el Grupo

de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas
en inglés).
También cuenta con auspiciadores y
colaboradores como NICFI, Municipalidad Provincial de Cusco, Derechos

Humanos sin Fronteras, Fundación
Mohme, Cultural Survival, Centro
Bartolomé de las Casas, Centro
Yanapanakusun, la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco,
entre otros.
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Enrique Fernández Chacón congresista por
Lima en el FRENTE AMPLI0
Me gustaría saber qué opina Usted ¿Qué me aconseja?»
Recibí rápídamente un amplio respaldo y conmovedores mensajes de aliento, que no cesan. En la
calle, curiosamente los jóvenes, son los que más se
solidarizan y me ofrecen su apoyo.
¿Cree tener posibilidades de ser electo congresista?

.
¿Va Ud a postular a congresista en las elecciones del 26 de enero?
Si, voy a postular para congresista por Lima en la
lista del Frente Amplio, encabezando la lista.. Reto
que asumo con toda responsabilidad y seguro de
hacer una buena campaña.
¿Como tomó la decisión?
Mire, después de ser candidato a la alcaldía de Lima,
coseché miles de seguidores y amigos en las redes
sociales, a quienes dirigí el siguiente twitter: «Por
donde el diario trajinar me lleva, no falta quien me
pregunte, ¿Va a postular como congresista,? les digo
que SÍ. No me gustaría que los sinvergüenzas que
acabamos de echar los reemplacen elementos de
su misma calaña.

Esta vez he tenido una amplia cobertura en los
medios de comunicación, tengo muy buenos comentarios de mis seguidores que siguen aumentando.
El ser elegido es una posibilidad, vale la pena intentarlo. La curul no me quita el sueño, he sido dos
veces congresista, postulo a un cargo público
despues de 35 años que no lo hacia. Tengo la certeza que seguiré luchando, salga o no elegido.
¿Hay otros candidatos de izquierda con quienes compita?
Sí, pero no estoy seguro quienes serán, En las elecciones municipales, también hubo 2 candidatos de
izquierda, Guerra Garcia por el frente Juntos por el
Perú, que tambén fue apoyado por Veronica
Mendoza y Nuevo Perú. Yo fuí por el Frente Amplio y saqué más del doble de los votos que sacó
Guerra Garcia, un buen candidato.
¿Y por qué no van en un solo frente para tener más posibilidades?
Por ahora no es posible, tenemos muchas diferencias. No es precisamente que las diferencias se

Perú

26 de enero del 2020
elecciones congresales

S

e publicó en el Diario Oficial
El Peruano la resolución del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establece el cierre del
padrón electoral, con lo cual se inicia el proceso de elecciones parlamentarias fijadas para el 26 de enero del 2020, a fin de completar el
periodo constitucional 2016-2021
del Congreso disuelto.

titución habla de periodos
congresales de 5 años, en este caso
por tratarse de una elección que reemplazará a los que se les ha acortado el mandato, sólo estarán en el cargo hasta julio del 2021, fecha en que
serán reemplazados por otros congresistas y habrá un nuevo presidente de la república.

Los congresistas a elegir reemplazarán a los que integraban el disuelto congreso. Hay 24 organizaciones
políticas reconocidas por las instancia electorales y se eligirá130 congresistas que representarán a los 24
departamentos y una provincia constitucional (Callao). Aunque la Cons-

Algunos congresistas defenestrados,
postularán en las las elecciones del
26 de enero, lo que no se ha definido hasta ahora si están facultados
para hacerlo, no hay, por lo menos
hasta el momento de escribir esta
nota, ningún pronunciamiento de las
autoridades electorales en torno al
tema.

hayan acortado, es todo lo contrario.
Realmente no creo, tal como están las cosas, que
lo más aconsejable sea tratar de unir, lo que la
dinamica de la lucha separa cada vez más.
Siempre se habla de unidad y más cuando se acercan procesos electorales. Una unidad forzada con
tantas diferencias no creo que ayude.
¿Pero no es hacerlo el juego a la derecha el
seguir separados?
No, la derecha está más fraccionada. Hay un sector de la izquierda que ha sido furgón de cola de los
gobiernos de derecha, han sido funcionarios, ministros, embajadores, directores.
Hay «izquierdistas» corruptos convictos y confesos,
que han apoyado matanzas a los indigenas y represión a los movimiento sociales. Sólo en el primer año del gobierno de Ollanta Humala , apoyado
por ellos, hubo 12 muertos por la represión a los
movimientos sociales, cientos de heridos y enjuiciados por participar en las protestas. Unirse a ellos
en un solo frente, eso sería hacerle el juego a la
derecha, que no perdería oportunidad para meternos a todos en un solo saco.
¿Que piensa hacer de llegar a ser elegido congresista?
Perdón pensé que habia quedado claro. Voy a seguir haciendo lo que siempre hago. Pondré mi cargo y representación al servicio de las luchas de los
pueblos.
Hay que seguir construyendo una alternativa del
pueblo y sus trabajadores, para enfrentar la agresión del capital cada vez más brutal, corrupta,
hambreadora y represiva.
Voy a realizar una labor que exprese en proyectos
y propuestas los mandatos de la base.

Congresistas disueltos del
Frente Amplio no van a participar

H

ernando Cevallos aseguró que in
tegrantes del Congreso disuelto
no participarán de las próximas
elecciones.
El integrante del Congreso disuelto
Hernando Cevallos (Frente Amplio) aseguró que quienes pertenecieron a la bancada de su agrupación política no participarán del próximo proceso electoral para
el Parlamento, convocado para el 26 de
enero de 2020.
“Los congresistas que hemos sido disueltos no vamos a participar [del proceso],
sea cual sea la condición legal de sí o no,
no vamos a participar en estas elecciones”, afirmó en entrevista con RPP.
Hernando Cevallos resaltó que el Frente
Amplio planteará una renovación de los
candidatos al Parlamento, por lo que esperan “tener una buena representación”
tanto en número como en la calidad de
quienes postulen.

“Vamos con una agenda, tratando de privilegiar la lucha contra la corrupción y
abordar primero los problemas económicos, sociales que tenemos en nuestra patria, ambientales. Ya tenemos en el Congreso una serie de proyectos presentados, que ha quedado a mitad de camino,
una posición frente a distintos temas que
esperemos haya correlación de fuerzas
favorable para poder abordar”, dijo.
Como se recuerda, el último jueves, el coordinador nacional del partido Frente Amplio, Jorge Aparcana, confirmó que participarán en el proceso y que la elección de
los candidatos será de forma democrática
y en función del respeto por la paridad y
alternancia.
Asimismo, descartó cualquier acuerdo o
alianza con líderes regionales que tengan
procesos abiertos o en proceso de investigación.
Diario Perú 21
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México:

Derrota de la contrainsurgencia “social”
En la medida que las políticas o pro
gramas sociales suenan como las
caras amables de los estados de nuestra región, más allá de quienes los administren, resulta necesario recordar
sus orígenes y objetivos declarados.
No alcanza con señalar que buscan
reducir la pobreza o que pretenden
debilitar a los movimientos
antisistémicos. La historia se remonta
a la guerra de Vietnam y a un personaje llamado Robert McNamara, uno
de los cuadros más astutos que tuvo
el capitalismo.
McNamara fue el primer presidente
de la empresa Ford que no pertenecía
a la familia, en 1960, cargo que abandonó al ser nombrado secretario de
Defensa entre 1961 y 1968, durante
la guerra de Vietnam. Ese año pasó a
presidir el Banco Mundial, hasta 1981.
Durante la Segunda Guerra Mundial
había ingresado a la Fuerza Aérea,
donde aplicó las artes de la administración de negocios aprendidas en
Harvard a la eficiencia de los bombarderos estadunidenses, lo que le valió la Legión al Mérito como teniente
coronel.
Durante el conflicto en Vietnam comprendió que las armas, por más
sofisticadas que sean, no ganan guerras. Dirigió el Banco Mundial con el
objetivo de revertir la derrota militar y
preparar el terreno para que esa situación no volviera a producirse. Comprendió que la injusticia social y la pobreza podían poner en peligro la estabilidad del sistema capitalista, y para
remediarlo concibió la política del combate a la pobreza.
Entiéndase que para McNamara la pobreza es un problema en tanto, y sólo
en tanto, puede desestabilizar la dominación. Es una cuestión instrumental,
no ética. Bajo su gestión el Banco
Mundial se convirtió en el centro de
pensamiento (think tank) más citado
por las academias y pasó a definir las
políticas de los países en desarrollo.
Como destacó uno de sus colaboradores, Hollis Chenery, se trata de repartir un pedazo del crecimiento de la
riqueza y no la riqueza (*).
El combate a la pobreza tuvo dos efectos más. Consiguió sacar la riqueza del
centro del escenario político, como
había estado hasta la década de los
70. Aunque hoy parezca increíble para
quienes no vivieron la revolución mun-

dial de 1968, la izquierda creía que el
verdadero problema social era la riqueza, por eso todos los programas
de gobierno iban dirigidos a la
reapropiación de los medios de producción y de cambio, como la reforma agraria, entre muchos otros.
La segunda es que se propuso, y consiguió, influir en los movimientos
antisistémicos de una manera muy
sutil, a través de una política que definieron como fortalecimiento
organizativo (recuerden el Pronasol),
se eligieron movimientos de lucha
para convertirlos –con apoyo del Banco Mundial– en organizaciones
burocratizadas que, en adelante, se
especializarán en hacer trámites ante
agencias de desarrollo. El banco dejó
de gestionar los préstamos y se limitó
a acompañar, capacitar, asesorar y fiscalizar.
Por todo lo anterior, es importante que
las bases de apoyo del EZLN hayan
conseguido
derrotar
esta
contrainsurgencia social. No es lo habitual. En mi país, Uruguay, el progresismo consiguió amortiguar el conflicto social con una batería de políticas sociales que van desde el impulso a cooperativas digitadas desde arriba, hasta la creación de organizaciones sociales que tienen la apariencia
de legítimos movimientos. Otros
progresismos fueron más sutiles,
clonando movimientos enteros.
El comunicado titulado Y rompimos
el cerco, firmado por el
subcomandante Moisés, enseña tres
aspectos de esta derrota de los programas sociales.
El primero es que las bases de apoyo
salieron de sus comunidades a encontrarse con otros abajos, con quienes

ticas coyunturales de
cada quien. Raúl Zibechi
Fue un en- La Jornada 31-08-2019
cuentro de dignidades: la zapatista y
la de las comunidades partidistas que
se rebelaron contra el desprecio, el racismo y la voracidad del actual gobierno, que les entrega limosnas para dividirlas.
Me interesa destacar no sólo el hecho de que rompieron el cerco, sino
sobre todo cómo lo hicieron. Es una
lección política y ética que necesitamos en esta parte del mundo, donde
los programas sociales inspirados en
se entendieron como sólo se entien- el Banco Mundial y ejecutados por los
den entre sí quienes comparten no sólo progresismos, han destruido la indeel dolor, también la historia, la indig- pendencia del campo popular y atornillado la dominación, para beneplácinación, la rabia.
La segunda es el papel destacado que to de las grandes multinacionales.
jugaron los jóvenes y las mujeres en Poder popular y programas sociales
la tarea de romper el cerco. La ter- son dos fuerzas que se repelen. Cuancera es que las mujeres zapatistas no do una triunfa, la otra pierde.
sólo marcaron el norte, sino que estuvieron también a los lados para que (*) Citado por Eric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, Abya Yala,
no nos desviemos, y atrás para que Quito, 2007, p. 155.
no nos retrasemos.
Fue un encuentro entre abajos, entre Fuente:http://www.jornada.com.mx/2019/08/
iguales, más allá de las opciones polí- 30/opinion/019a2p
BOLIVIA

Lo que sucede en Bolivia nos da mucha pena
Podemos decir que el “triunfo” electoral de Morales es el mal menor.
Veamos lo que significa:
Es “inconstitucional” pues es un cuarto periodo presidencial continuo, pese
a que la constitución no lo permite y
a los resultados del referendo del 21
de febrero del 2016 en el cual el
51.3% de los electores rechazaron el
permitir una nueva reelección presidencial.
Mesa fue el vicepresidente de
Sánchez, quien fue la mano derecha
y el heredero de Víctor Paz
Estenssoro, el caudillo que ha hecho
el mayor giro estratégico en la historia latinoamericana
Sánchez, el principal dueño de minas
privadas de Bolivia, fue uno de los arquitectos de las medidas de ajuste de
1985 mediante las cuales se congelaron todos los sueldos mientras los precios se elevaron más de 30 veces
Sánchez sería presidente en 1993-97
y luego en 2002-3. Mesa, como su
último
vicepresidente,
fue
corresponsable del monetarismo y de

la fuerte represión contra las protestas sociales
Sánchez renunció a la presidencia el
17 de octubre del 2003. Solo duró 14
meses en el poder y tuvo que dimitir
por las grandes huelgas, bloqueos y
protestas sociales contra SánchezMesa. Dicho binomio produjo una ira
popular al entregar el gas a corporaciones privadas y a Chile mientras que
mataron a más de 80 manifestantes.
El principal partido que desde la izquierda impulsó su derrumbe fue el
Partido Obrero Revolucionario, el más
antiguo de Bolivia. Este mismo hoy
caracteriza a Morales como un dictador burgués narco y corrupto tan terrible como la derecha.
Últimamente, Morales no ha manifestado su apoyo a las protestas sociales
contra los estados de emergencia en
Ecuador o Chile.
No creemos que en el combativo pueblo boliviano no exista más que una
persona capaz de ser presidente.
Por eso nos da pena Bolivia.
www.alainet.org
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Mujeres indígenas de Argentina

T

ras 11 días de resistencia, las
mujeres
indígenas
autoconvocadas levantan la
ocupación este sábado con un acto,
Victoriosas y dignas, pero «la lucha
continúa»
Por Guillermina R. Iturralde, Resumen Latinoamericano, 19 octubre
2019
En el día diez de la ocupación pacifica del Ministerio del Interior, en plena City, a cien metros de la Casa de
Gobierno, un grupo de las mujeres
indígenas autoconvocadas siguen
dando pasito tras pasito en los objetivos reivindicativos que se plantearon. Aquí, en la «ciudad de la furia»
los reclamos de los pueblos originarios no son muy bienvenidos. Molestan, incomodan, ponen en evidencia
a los burócratas pero también a los
racistas.
Así es que este viernes las hermanas
se reunieron con el secretario del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable quien se comprometió a solucionar los problemas de
acceso al agua para las comunidades
y abastecerlas de tanques, bombas
extractoras y cañerías. También, atender el tema urgente de la provincia
de Misiones para que las empresas
mineras tapen los pozos que hacen
para llevar a cabo su actividad, ya que
han sucedido muchos casos de niños
de la comunidad guaraní que se han

caído en ellos. La ironía patriarcal
machista no tiene límites, les entregaron a las mujeres folletos de especies «exóticas invasoras» y un documental de «La nación mapuche». A
ellas, entre las cuales hay varias integrantes de este último pueblo.
En horas de la tarde, luego de más
de una semana de lucha y resistencia, un móvil de la televisión pública
se dignó llegar al ministerio del Interior, y sólo le dio tres minutos a la
voz de las flores nativas. Pero, ellas
aseguraron: «hay una complicidad
para que no se esté difundiendo
esto…vamos a llevar la resistencia
hasta lo último».
En la tarde noche, varios de los y las
jóvenes que acompañan solidariamente la actividad de las mujeres indígenas armaron una actividad cultural de
apoyo, con poesías y música.
Este sábado, después de varias pequeñas victorias obtenidas y un cúmulo de promesas a las que pretenden vigilar hasta que este gobierno
se vaya y también al gobierno que
viene para que las cumpla, las luchadoras de la «Revolución de las flores
nativas» levantarán la ocupación después de 11 días de pelea contra el
Estado y sus contingencias. Será con
un acto en e que darán a conocer un
balance y anunciarán nuevas medidas. Será a partir de las 14 horas,
allí en el sitio que dignificaron con su
presencia.
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Parte de prensa 18 de Octubre desde la
OcupacionPacifica en el Ministerio del
Interior que llevan adelante el Comité de
Mujeres indígenas de territorios en
conflicto auto convocadas:
Este viernes será la ultima noche de la
ocupación pacifica. En el día de hoy
transcurrieron algunas reuniones que
arrojaron resultados sólidos, sobre todo
en temas bien puntuales y urgentes.
Creemos que se recogieron nuestras demandas, están en vías de trabajarse para
tener prontas soluciones.
Hoy nos reunimos con el asesor del Ministro Bergman, Nahuel Muñoz. Se comprometieron a tapar los pozos en las cercanías de la ciudad de la localidad de
San Ignacio, Misiones, que son muy peligrosos para les niñes que allí habitan
de la comunidad Mbya Guarani. Dijeron
que para la próxima semana, teóricamente, tendrían que haber respuestas contundentes y el agua potable para esa
comunidad que esta tomando agua contaminada en estos momentos. Se comprometieron también a asistir de agua a
otras comunidades cercanas. Por supuesto, no van a declarar la emergencia
hídrica. Nos parece que el resto de las
demandas implican un cambio, tan estructural que debemos seguir caminando y trabajando para que se cumplan
todas estas problemáticas que venimos
a denunciar. Lo haremos el tiempo que
sea necesario. Mañana cerramos esta
gesta de lucha de casi once días de resistencia activa y ocupación pacífica que
denominamos La Rebelión de las flores
nativas, en la que no sólo pretendíamos
poder solucionar temas urgentes, sino
también emplazar en la consciencia social la agenda de los pueblos indígenas
y la agenda de la tierra, de esto que llamamos #Terricidio. Nos hemos sentido
muy acompañadas por muchas personas de manera individual, sobre todo jóvenes que se están interpelando sobre
el modelo de desarrollo, respecto al sistema y vinieron a sumar sus esfuerzos,
sus corazones y su espíritus con
nosotres. Queremos agradecer a Nicolas
de CTAATE Cultura, a la UTT que estu-

vo presente, a las 70 compañeras que vinieron bajo la lluvia del Bajo Flores,
Soldati, agradecer a todas las personas
que estuvieron acercándonos ayuda.
Hubo comida en abundancia, cuando tuvimos frío tuvimos abrigo en abundancia, nos brindaron colchones para que el
suelo no sea tan duro. Agradecemos de
corazón a Fiorella, que se puso nuestra
agenda al hombro y trabajo un montón
junto a nosotras. Le agradecemos a Rita
Segato, a Claudia Briones que estuvieron acompañándonos muchísimo. Agradecemos también a colectivos que se acercaron, a la Gremial de abogados, que se
puso desde el primer momento a disposición. Sobre todo agradecemos, estar caminando junto a hermanas valientes que
tras siglos de opresión y silenciamiento
empiezan a darle poder a su voz y empiezan a demandar por sus derechos.
Concluimos el décimo día sintiéndonos
victoriosas, al menos en esta primera
partecita de la lucha se ha caminado y
largamos una convocatoria para mañana
sábado 19 a las 13hs al Acto de los pueblos contra el #terricdio. Lanzaremos allí
una campaña por un 1er Mayo
#Plurinacional y convocaremos a un campamento contra el cambio climático en
Febrero 2020 en el Lof Mapuche Pillan
Mahuiza. No cesaremos en nuestra lucha
contra el terricidio.
Comité de Mujeres indígenas de territorios en conflicto autoconvocadas: Nación
Mapuche Lof Pillan Mahuiza, Chubut Nación Mapuche-tehuelche Lof Newen
Tuaiñ Inchin, Chubut Nación Mapuche
Lof Cañio Cerro León, Chubut Nación
Qom barrio NanQom, Formosa Nación
Moqoit, Tostado Nación Mbya Guaraní
Mbokajyty 2, San Ignacio Misiones Nación Tapiete, Tartagal, Salta Nación QOM
Rosario Nación QOM Paraje El Canal,
Chaco Nación QOM, Saenz Peña, Chaco
Nación QOM, Nainec, Formosa
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No es igual al Caracazo venezolano de 1989
pero se le parece bastante. En esa ocasión
también el mandatario Carlos Andrés Pérez,
atado de pies y manos a las imposiciones
del FMI decidió subir los precios de los
pasajes del transporte público y estalló la
rebelión popular que con el tiempo sirvió
de antecedente para parir la actual Venezuela Bolivariana, Hugo Chávez mediante.
Lo de Ecuador es la puesta en práctica del
manual coercitivo del Fondo Monetario,
llevado a la práctica por un sujeto que fingió ser una cosa y de buenas a primeras
se convirtió en otra. Desde hace tiempo,
el mandamás Moreno dejó de ser digno
del nombre que tiene, ya que como se preveía, en su fase final de caída en picada a
nivel popularidad, no solo se jacta de haber traicionado a la Revolución Bolivariana
sino que, sumiso y cobarde, se arrodilla
ante la banca internacional.
El endeudamiento y la falta de liquidez en
una economía que ni siquiera Rafael Correa pudo despegar del dólar, hizo que
Moreno pactara un millonario programa
de créditos con el FMI y en ese paquete
se incluía la quita de subsidios a los combustibles que demandaban 1300 millones
de dólares al año. La respuesta inmediata
del mercado provocó la suba de la nafta y
el consiguiente traslado a los viajes del
transporte por tierra y otros similares. De
allí que los primeros en reaccionar hayan
sido los choferes de taxis, camiones y otros
vehículos de uso comercial, que se dieron
cuenta que para sus bolsillos muy empobrecidos, lo que ahora se les venía encima
los iba a poner al borde del precipicio. La
memoria de lo que era Ecuador en tiempos
de Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez ha
sumado un nombre más al terceto
neoliberal. Con la toma de conciencia de
un oscuro devenir, todo siguió el rumbo
habitual que se genera cuando el capitalismo aprieta la soga al cuello de las clases

Ecuador.

Por Carlos Aznárez, 4 octubre 2019

La hora de la insurrección popular

más golpeadas por la crisis: del paro general del transporte se derivaron los cortes de carretera, las barricadas y las grandes movilizaciones interclasistas, en que
obreros, estudiantes, campesinos e indígenas decidieron ganar las calles para intentar sacudir de sus vidas a un muy mal
gobierno.
A partir de ese momento es que se pudo
demostrar en la práctica la famoso frase
de Bertold Brecht: «No hay nada peor que
un burgués asustado». Acorralado, Moreno calculó mal el nivel de su fortaleza y
ahora intenta huir hacia adelante, descargando una brutal represión contra el pueblo, tras la aplicación de un estado de
excepción que le permite sacar a los militares a la calle. Pero por las venas de los
ecuatorianos y ecuatorianas corre sangre mayoritariamente indígena y este factor se va a convertir en un bastión para
que el autoritarismo no se lo lleve por delante. De allí, que el paro general contra el
«paquetazo» crezca con el correr de las
horas y a pesar de los ya 350 detenidos.

Las medidas que provocaron
el rechazo
El «paquetazo» económico, implica, entre otras acciones, una
disminución de salarios a empleados públicos en un 20 por
ciento, la intención de privatizar
aportes jubilatorios y reducción
de las mismas, el recorte de un
día de trabajo a los empleados
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de empresas públicas.
Asimismo, el retiro de subsidios
a la gasolina y diésel y la liberalización del valor de la misma, lo
que -afirman los críticos del
presidente Moreno- derivará en
el aumento de precios de todo tipo
de bienes, servicios y transporte

«La pulseada es difícil pero no hay otra
alternativa que seguir empujando para intentar que Moreno caiga», señaló un dirigente obrero en Cuenca, porque si bien el
primer reclamo sostenía que era imperioso que el gobierno retrocediera en las medidas económicas impuestas, ahora ya
son muchos los que están reclamando la
inmediata renuncia del presidente. En el
plano de la política institucional, la bravía
diputada correísta Gabriela Rivadeneira
acotó: «Se hace imperioso adelantar las
elecciones y una sesión extraordinaria en
la Asamblea Nacional para exigir la destitución del mandatario». Sobre todo, porque ha puesto en marcha (con el estado
de excepción) una maquinaria represiva
propia de cualquiera de las dictaduras que
asolaron el continente.

¿Qué resto le queda a Moreno en estas
circunstancias? Su patética figura se parece bastante a la del repudiado Luis
Almagro o la del presidente haitiano
Jovenal Moise. Los tres son engranajes
de la maquinaria desplegada por Donald
Trump en el continente, ya que cada uno
de ellos abreva en Washington y están
dispuestos a arrodillarse todo lo que haga
falta. El uruguayo, por más que patalee y
quiera meter su nariz en Venezuela, ya ha
fracasado. No lo quieren ni en lo que fue
su coalición política. Moise está ahora
mismo tratando de apagar (como un bombero con la manguera agujereada en varios tramos) los mil fuegos encendidos por
la protesta popular. Moreno, quien en su
afán de hacer buena letra ha ido demoliendo todas las instituciones y medidas
positivas para los de abajo, que en su
momento pusiera en marcha el gobierno
de Rafael Correa, dice que no está dispuesto a retroceder y se dispone a gobernar con los uniformados a su lado. Algo
parecido a lo que en su momento imaginó
un tal Lucio Gutiérrez, cuyo fracaso fue
estruendoso.
En esta Latinoamérica en la que las insurrecciones populares van de país en país,
como se viera recientemente en las calles
de Puerto Rico, Haití y Perú, o en las urnas primarias de Argentina, es posible
pensar que lo que ocurre por estas horas
en Ecuador significará en un futuro muy
cercano el derrumbe de una estrategia
nefasta de apoderarse de un gobierno con
engaños y luego convertirse en alfombra
de la oligarquía local y el imperialismo estadounidense.

El pueblo ecuatoriano, sabe lo
que es tumbar gobiernos
En agosto 1996 y al tercer intento,
llegó a la presidencia del país,
Abdala Bucaram, quién se auto calificó como «el presidente de los pobres».
Bastaron 6 meses de gobierno, para
que el pueblo constate que era lo contrario.
En el año nuevo de 1997, Bucaram
aplica un paquetazo económico que
es respondido de inmediato con
movilizaciones estudiantiles y una
posterior convocatoria a la huelga
general para el 5 de febrero por la
Coordinadora de Movimientos Sociales, que agrupaba a CONAIE, el
FUT, el Foro de la Ciudadanía,Etc.
El 6 de febrero fue destituido pór el
Congreso por incapacidad mental.
En 1998 fue electo presidente Jamil
Mahuad y derrocado el 21 de enero
del 2000, también por aplicar un plan
economico contra el pueblo. Al
iniciarel su gobierno el dolar estaba
4,500 sucres y llegó a 25,000 en menos de un año.
En la rebelión indígena de la
CONAIE que derrocó a Mahuad par-

ticipó el coronel Lucio Gutierrez,
quien luego fue detenido por
golpista, tras 120 día de detención
el Congreso le otorga amnistía, en
libertad en el 2002 postula a presidencia y gana el segunda vuelta con
el apoyo de la CONAIE.
Tras un desastrozo gobierno de
persecusión a los indígenas y de
ajustes económicos, tras varias semanas de protestas el 20 de abril del
2005, Lucio Gutiérrez abandona la
presidencia huyendo en un
helicoptero del ejercito.
El 15 de enero del 2007 llega al gobierno Correa, gobierna hasta mayo
del 2017, desarrollando lo que llamó
la Revolución Ciudadana.
En las elecciones del 2017 Correa
apoya a Lenin Moreno quien fuera
su vice presidente, el mismo que
hoy, se ve enfrentado por el movimiento de masas por aplicar los ajustes económico que recomendó el
FMI, con los resultados que todos
conocemos. Su permanencia en el
gobierno es una incognita próxima
a resolver.

Lucha Indígena N° 159 noviembre 2019

E

n la escena cumbre del cuento de
Hans Christian Andersen ‘El traje
nuevo del emperador’, la muchedumbre aplaude enfervorecida cuando el
monarca desfila por las calles en paños
menores. Solo un crío pequeño y harapiento se atreve a decir la verdad: “¡Está desnudo!”. Es exactamente lo que ha ocurrido con Greta Thunberg, la joven activista
sueca contra el cambio climático. Solo esta
niña, con su chubasquero amarillo y su
pancarta de cartón, se ha atrevido a criticar los pomposos discursos sobre el cambio climático de los grandes de este mundo y decir que es solo palabrería vacía.
Todo empezó el pasado 20 de agosto en el
centro de Estocolmo, cuando quedaban
20 días para las elecciones generales en
Suecia. Greta decidió sentarse en el pavimento de la plaza de Mynttorget, frente a
la fachada del Riksdag, el Parlamento sueco, con una pancarta en la que había escrito tres palabras: “Skolstrejk for Klimatet”
(huelga escolar por el clima).
Su desafío ha traspasado las fronteras del
país escandinavo y ha dado vida a un movimiento juvenil de proporciones mundiales. Siguiendo la estela de la pequeña Gre1.- ¿Qué es la COP?
La Conferencia de las Partes o COP es el
órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC). En ella, los jefes de
Estado y de Gobierno, o en su nombre los
ministros, toman decisiones para intentar
mitigar los efectos de la crisis climática
derivados de la acción humana.
2.- ¿Quiénes son las partes?
Las partes son los estados miembros de
la convención, en la actualidad, alrededor
de 200. Además de las partes, en estas
conferencias anuales pueden participar
como observadores los representantes de
empresas, organizaciones internacionales,
grupos de interés o asociaciones. Las COP
suelen convocar a miles de activistas que
piden en las calles y a través de numerosos actos reivindicativos medidas más
contundentes para proteger el clima.
3.- ¿Cómo se desarrolla una COP?
Durante aproximadamente dos semanas,
la convención reúne a miles de científicos, empresarios, representantes
institucionales, organizaciones no gubernamentales y gobiernos de todo el mundo.
La primera semana es de carácter técnico,
pero durante los últimos días de la cumbre, que se conocen como el “tramo ministerial”, se dan cita numerosos jefes de
Estado y ministros responsables de cambio climático de decenas de países.
4.- ¿Desde cuándo se celebra?
La conferencia de emergencia climática se
celebra desde hace veinticinco años. La
primera reunión tuvo lugar en Berlín en el
año 1995. Desde entonces, se ha convocado anualmente en distintas ciudades de
Europa, América, África y Asia. Bonn ha
acogido varias cumbres y múltiples re-
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GRETA THUNBERG, LAADOLESCENTE QUE
HA DESPERTADO A UNA GENERACIÓN

ta, decenas de miles de estudiantes se manifiestan cada viernes en unas 300 ciudades de todo el planeta. Aunque la niña
rechaza adherirse a ninguna organización

ecologista, su acción ha inspirado el nacimiento de plataformas como Fridays For
Future, que promueve las concentraciones de los viernes, Juventud X el Clima o

Para lectores inexpertos, la guía básica de
entendimiento de la reunión climática de Madrid
podría tener como apartados principales los
resumidos es este texto elaborado por Efe Verde:
uniones sobre crisis climática por ser la
sede de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
5.- ¿Por qué es importante la COP25?
La cumbre de este año es especialmente
trascendente, ya que constituye la última
reunión para activar el Acuerdo de París,
concebido como el primer pacto mundial
vinculante en defensa del clima del planeta, que tiene que estar plenamente vigente en enero de 2020. La COP25 busca impulsar las garantías para ponerlo en marcha con la entrada en vigor de las medidas nacionales.
6.- ¿Qué es el Acuerdo de París?
El Acuerdo de París firmado en 2015 en la
COP21 es el mayor acuerdo vinculante
frente a la crisis climática. Establece un
plan de acción mundial para limitar el calentamiento global muy por debajo de los
2 grados y proseguir los esfuerzos para
que no supere los 1,5 grados.
7.- ¿Es importante la diferencia entre 2 y
1,5 grados?
Los expertos consideran decisivo aumentar la ambición climática. Un informe científico del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC) de
la ONU ha puesto de relieve la necesidad
de ser ambiciosos con el compromiso de
no superar los 1,5 grados ante la amenaza
de daños enormes en caso de sobrepasar
esos niveles.
8.-¿Por qué se ha cambiado la sede de la

COP25 a España?
Inicialmente, el país designado para albergar esta cumbre era Brasil, pero retiró su
compromiso tras el triunfo electoral de Jair
Bolsonaro. Chile fue elegido como alternativa, pero el estallido social que vive el
país andino ha motivado que el presidente Sebastián Piñera anunciase la renuncia
a la organización.

Extinction Rebellion, un movimiento de
acción directa no violenta que bloqueó el
centro de Londres el pasado 17 de noviembre.
La preocupación de la activista sueca por
el cambio climático ya se manifestó hace
cinco años, cuando solo tenía 11 años de
edad y un profesor puso en clase unos
impactantes vídeos sobre los efectos del
calentamiento global. A sus compañeros
de clase la conmoción les duró algunos
días pero ella se sumió en una depresión
que le hizo perder el apetito durante al
menos dos meses. Adelgazó 10 kilos.
Greta está diagnosticada de síndrome de
Asperger, un trastorno del espectro
autista que merma las habilidades sociales, por lo que le cuesta exteriorizar esta
enorme sensibilidad. Aún así ha tenido
que vencer su miedo escénico para ponerse en varias ocasiones ante numerosos líderes mundiales y cantarles las cuarenta. (extractos)
nado, pero se debió únicamente a problemas logísticos. Ocurrió en 2017, cuando
Fiyi, un país insular de la Polinesia, renunció a organizarla en su territorio para
hacerlo en Bonn, aunque bajo la presidencia del pequeño Estado y con la denominación “Fiyi-Bonn”.

10.-¿Dónde y cuándo se celebrará la
COP25?
La COP25 se desarrollará finalmente del 2
al 13 de diciembre en Madrid. Esta es la
primera vez que España organiza una cumbre del clima, pero no es la primera que
alberga cumbres del la ONU; en concreto
acogió las del tratado antártico de las que
salió el Protocolo de Madrid, que estable9.- ¿Es habitual esta circunstancia?
Solo ha habido una ocasión en la que la ce una moratoria sobre las actividades micumbre no se ha celebrado en el país asig- neras en la Antártida.
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“Si te quiero es porque sos/ mi
Chile:
amor mi cómplice y todo/ y en la
calle codo a codo/ somos mucho
más que dos”.
(MARIO BENEDETTI)

18 millones de “vándalos” exigen
Asamblea Constituyente

Manuel Cabieses Donoso. 25-10-19

La casta política de Chile se aferra al
poder y apela a un escandaloso y llorón strip tease que pone al desnudo
los privilegios que hasta hace una semana consideraba derechos intocables. Sus lágrimas de cocodrilo se derraman a raudales en los matinales de
la tele en un esfuerzo de convencer
que “hemos oído la voz del pueblo”.
La conmovedora –pero tardía- generosidad de la elite intenta aplacar
la rebelión a través de la
farandulización de la crisis social. Sin
embargo la protesta no cede ante el
halago ni se somete a la brutal represión que ya registra 20 muertos, más
de 300 heridos, 2 mil detenidos y un
número indeterminado de personas
desaparecidas.
Los administradores del Estado no
terminan de admitir que carecen de
legitimidad para establecer un diálogo con la rebeldía popular. Sus medidas coercitivas, en tanto, se sitúan
en el terreno de la violación de los
derechos humanos y suscitan más
repudio al gobierno, la policía y las
Fuerzas Armadas.
La insurrección no reconoce la autoridad del gobierno ni del Congreso
porque no representan la soberanía
del pueblo. Son producto del modelo que la calle repudia. La “clase política” representa (¿representaba?)
solo al 40% de los ciudadanos. La
abstención electoral –mensaje silencioso de esta crisis que los partidos
no supieron oír-, constituye la mayoría que está en la calle. A esta se han
sumado vastos sectores que se han
sacudido de la tutela de partidos y
capillas ideológicas.

Le llegó la hora

En diciembre del 2017 Piñera fue elegido con 3 millones 800 mil votos…
de un padrón electoral de más de 14
millones. Asumió la presidencia representando a una fracción minoritaria de ciudadanos, y en menos de
dos años su respaldo se ha convertido en sal y agua.
La representatividad del Parlamento
es todavía menor. Caso paradigmático es una senadora -Carmen Gloria Aravena Avendaño- elegida por
4.200 votos, o sea el 1,2% de su circunscripción, ya reducida por la abstención. El presidente del Senado,
Jaime Quintana –segunda autoridad
del Estado, representa solo al 10,2%
de electores de su región. El presidente de la Cámara de Diputados,
Iván Flores, a su turno, fue elegido
con apenas el 9,5% de los votos.
En el plano municipal la situación es
aún peor. En la elección de alcaldes
y concejales del
2016, la abstención
alcanzó al 65%.
Hay alcaldes que
“representan” menos del 10% del
electorado -ya reducido por la abstención- de sus comunas.
Esta “democracia”
jibarizada y por
tanto vacía de con-
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acciones de vandalismo que han ocurrido traen a la memoria la explosión
social del 2 y 3 de abril de 1957. La
policía puso en libertad y azuzó a
centenares de delincuentes para que
destrozaran y saquearan bienes públicos y negocios privados en Santiago y Valparaíso. Los atentados incendiarios de esta semana afectan
más al pueblo que a los propietarios
de los negocios saqueados e incendiados. La cadena norteamericana
Walmart, de los supermercados Líder, y el grupo Solari Falabella, de
Sodimac, no perderán un centavo.
Tienen seguros a todo evento que los
protegen contra robos, saqueos, incendios, atentados terroristas, catástrofes naturales, etc. Los elevados
costos de esos seguros tampoco los
pagan esas empresas pues los trasladan a los precios y tarifas que cobran a los consumidores y usuarios.
Millones de “vándalos” han convertido a Chile en una plaza fuerte de la
lucha contra la injusticia, la desigualdad y la inequidad. Los “vándalos”
rechazan la violencia delincuencial
contra pequeños y medianos comerciantes. Los “vándalos”, en cambio,
se movilizan por un cambio radical
del modelo económico y social sobre el cual se levantan las instituciones del Estado. Está en curso un cambio cultural de la conducta social cuya
victoria permitiría derribar las barreras de la desigualdad y la discriminación. Asimismo se abre paso una
demanda capaz de centralizar el conjunto de aspiraciones populares y
atacar la raíz del conflicto. Va surgiendo con fuerza la imperiosa necesidad de convocar a una Asamblea
Constituyente. Esa vía pacífica y democrática permitiría a Chile dotarse
de una Constitución que genere nuevas instituciones y leyes para construir una sociedad diferente.

tenido, explica por qué la rebeldía no
acepta la autoridad de instituciones
moralmente inexistentes, ni reconoce como interlocutores a los administradores de esos fantasmales vestigios de institucionalidad. Los amagos de sectores políticos para desviar el torrente popular hacia molinos partidarios, no han logrado ningún resultado.
La criminalización de la crisis por parte del gobierno y los medios de comunicación, no ha conseguido mellar la fuerza moral del movimiento
que sigue expresándose masiva y pacíficamente. Esta verdadera insurrección desarmada demuestra una vigorosa creatividad cultural y artística.
Incluso hace gala de ingeniosas expresiones de humor en las redes sociales. Los actos de vandalismo que
se le atribuyen –de un origen tan sospechoso como los incendios del
Metro y supermercados- son por Octubre 2019
completo ajenos al espíritu que anima a las marchas y
caceroleos masivos
en que participan familias completas de
sectores sociales
muy diversos, hermanados en un rechazo frontal a los
abusos
del
neoliberalismo. Las

Bolivia: un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha
Por Raúl Zibechi
El levantamiento del pueblo boliviano y
de sus organizaciones fue lo que en última instancia provocó la caída del gobierno. Los principales movimientos exigieron la renuncia antes de que lo hicieran
las fuerzas armadas y la policía. La OEA
sostuvo al gobierno hasta el final. La crítica coyuntura que atraviesa Bolivia no
comenzó con el fraude electoral, sino con
el sistemático ataque del gobierno de Evo
Morales y Álvaro García Linera a los movimientos populares que los llevaron al
Palacio Quemado, al punto que cuando
necesitaron que los defendieran, estaban
desactivados y desmoralizados.
La movilización social y la negativa de los
movimientos a defender lo que en su momento consideraron “su” gobierno fue lo
que provocó la renuncia. Así lo atestiguan
las declaraciones de la Central Obrera
Boliviana, de docentes y autoridades de
la Universidad Pública de El Alto (UPEA),
de decenas de organizaciones y de Mujeres Creando, quizá la más clara de todas.
La izquierda latinoamericana no puede
aceptar que una parte considerable del
movimiento popular exigió la renuncia del
gobierno, porque no puede ver más allá
de los caudillos.
La declaración de la histórica Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cercana al gobierno, es el
ejemplo más claro del sentimiento de muchos movimientos: “Presidente Evo ya
hiciste mucho por Bolivia, mejoraste la
educación, salud, le diste dignidad a mucha gente pobre. Presidente no dejes que
tu pueblo arda ni te lleves más muertos
por encima presidente. Todo el pueblo te
va a valorar por esa posición que tienes
que tener y la renuncia es inevitable compañero Presidente. Tenemos que dejar en
manos del pueblo el gobierno nacional”.
Este triste desenlace tiene antecedentes
que se remontan, en apretada síntesis, a
la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure
(TIPNIS) en 2011. Luego de esa acción
multitudinaria, el gobierno empezó a dividir
a las organizaciones que la convocaron.
Mientras Morales-García Linera mantuvieron excelentes relaciones con el
empresariado, dieron un golpe del Estado
contra el Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la
Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia (CIDOB), dos organizaciones históricas de los pueblos originarios. Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron, protegidos
por la policía, los dirigentes afines al gobierno.
En junio de 2012 CIDOB denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las
instancias orgánicas y representativas de

los pueblos indígenas de Bolivia”. Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno
desconocieron a las autoridades y convocaron una “comisión ampliada” para
elegir nuevas autoridades.
En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de CONAMAQ, afines al MAS,
tomaron el local, golpearon y expulsaron
a quienes allí se encontraban con apoyo
de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas
autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que
el golpe contra CONAMAQ se dio para
“aprobar todas las políticas en contra del
movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir
nada”.
El 21 de febrero de 2016 el propio gobierno convocó un referendo para que la población se pronunciara a favor o en contra de la cuarta reelección de Morales.
Pese a que la mayoría dijo NO, el gobierno siguió adelante con los planes de reelección.
Ambos hechos, el desconocimiento de la
voluntad popular y la expulsión de las legítimas direcciones de movimientos sociales, representan golpes contra el pueblo.
Las elecciones del 20 de octubre consumaron un fraude para la mayoría de las
personas en Bolivia. Los primeros datos
apuntaban hacia una segunda vuelta.
Pero el conteo se detuvo sin explicación
alguna y los datos que se ofrecieron al
día siguiente mostraban que Evo ganaba
en primera vuelta, ya que obtenía más de
10% de diferencia aunque no llegara a 50%
de los votos.
En varias regiones se producen
enfrentamientos con la policía, mientras
los manifestantes queman tres oficinas
regionales del tribunal electoral en Potosí, Sucre y Cobija. Las organizaciones ciudadanas convocan a una huelga general
por tiempo indeterminado. El día 23, Morales denuncia que está en proceso “un
golpe de estado” por parte de la derecha
boliviana.
El lunes 28, se intensifica la protesta con
bloqueos y enfrentamientos con la poli-

cía, pero también entre simpatizantes y
opositores del gobierno. Como en otras
ocasiones, Morales-García Linera movilizan a las organizaciones cooptadas para
enfrentar a otras organizaciones y a personas que se oponen a su gobierno.
El 2 de noviembre se produce un viraje
importante. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que mantenía una
alianza con el gobierno de Morales, Luis
Fernando Camacho, llama al ejército y a
la policía a “ponerse del lado de la gente”
para forzar la renuncia del presidente, invocando a dios y la biblia. El viernes 8 se
amotinan las primeras tres unidades
policiales en Cochabamba, Sucre y Santa
Cruz, y los uniformados fraternizaron con
los manifestantes en La Paz. Dos días después, con un país movilizado, el binomio
ofrece su renuncia.
En este escenario de polarización, debemos destacar la notable intervención del
movimiento feminista de Bolivia, en particular el colectivo Mujeres Creando, que
encabezó una articulación de mujeres en
las principales ciudades.
El 6 de noviembre, en plena polarización
violenta, María Galindo escribió en el diario Página 7: “Fernando Camacho y Evo
Morales son complementarios”. “Ambos

Kurdistán
Petición de ayuda humanitaria urgente
La escalada bélica perpetrada por Turquía
contra el territorio del norte de Siria está
provocando la muerte de centenares de
vidas, así como el desplazamiento forzoso de centenares de miles de personas. El
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan,
explicó en su reciente discurso ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas que tiene la intención de cambiar la
demografía de la región, lo que sólo sería
posible mediante la limpieza étnica de la
población kurda autóctona de la región.
Esta situación se agrava por el alarmante
aumento de miembros del Estado Islámico que han huido de los campos de detención. El resurgimiento de ISIS y la intensificación de la crisis de los refugiados sirios son dos de las muchas conse-

se erigen en representantes únicos del
‘pueblo’. Ambos odian las libertades de
las mujeres y la mariconada. Ambos son
homofóbicos y racistas, ambos usan el
conflicto para sacar ventaja”.
No sólo exige la renuncia del gobierno y
del tribunal electoral (cómplice del fraude), sino la convocatoria de nuevas elecciones con otras reglas, donde la sociedad esté involucrada, para que “nadie
necesite nunca más de un partido político
para ser escuchad@ y para hacer ejercicio de representación”.
La inmensa mayoría de las personas que
habitan Bolivia no entró en el juego de la
guerra que quisieron imponer MoralesGarcía Linera cuando renunciaron y lanzaron a sus partidarios a la destrucción y
el saqueo (en particular en La Paz y El
Alto), probablemente para forzar la intervención militar y justificar así su denuncia de un “golpe” que nunca existió. Tampoco entraron en el juego de la
ultraderecha, que actúa de forma violenta
y racista contra los sectores populares.
La izquierda latinoamericana, si es que aún
queda algo en ella de ética y dignidad,
debemos reflexionar sobre el poder y los
abusos que conlleva su ejercicio. Como
nos enseñan las feministas y los pueblos
originarios, el poder es siempre opresivo,
colonial y patriarcal. Por eso ellas rechazan los caudillos y las comunidades rotan
sus jefes para que no acumulen poder.
No podemos olvidar que en este momento existe un serio peligro de que la derecha racista, colonial y patriarcal consiga
aprovechar la situación para imponerse y
provocar un baño de sangre. El
revanchismo político y social de las clases dominantes está tan latente como en
los últimos cinco siglos y debe ser frenado sin vacilaciones.
No entremos en el juego de la guerra que
ambos bandos nos quieren imponer
cuencias devastadoras de la invasión militar turca, que se extenderá mucho más
allá de la región.
Ante la inacción de los líderes políticos
mundiales y las instituciones internacionales, que una vez más se limitan a declaraciones de buena voluntad pero vacías
de acciones concretas que frenen la agresión turca, realizamos un llamamiento urgente y apelamos a la generosidad de la
sociedad civil, sindicatos, partidos, ONGs
y organizaciones de mujeres, con el fin de
obtener fondos para insumos sanitarios,
logística, medicamentos y ayuda humanitaria, respondiendo al llamamiento de
Heyva Sor a Kurdistanê (Media Luna Roja
Kurda), que en estos momentos está realizando labores de asistencia humanitaria
y médica en condiciones precarias y peligrosas, y bajo el ataque directo de Turquía y sus aliados yihadistas.

Catalunya: una sentencia contra la organización
de los movimientos sociales
.Finalmente se cumplió lo previsto. El Tribunal Supremo condenó a más de cien
años a dirigentes independentistas por
organizar una movilización social para pedir el derecho a decidir. El Estado ha conseguido poner en marcha todos sus resortes para dar un castigo y enviar un
claro mensaje: no se va a permitir la disidencia, no se va a permitir la desobediencia. Con esta sentencia no hay Estado
democrático en el Estado español.
Después de conocerse la sentencia la reacción popular no se hizo esperar.
Movilizaciones, cortes de carretera, sentadas, huelgas políticas y organización,
mucha organización social para incidir en
la protesta.
La actual situación de Catalunya tiene que
ver mucho de ruptura con el régimen del
78, con esa “transición” que la vendieron
como modélica pero que en verdad fue
una “transacción” entre el franquismo y
los sectores emergentes de la izquierda
pero también de la derecha heredera de
Franco. La sentencia del procés es la respuesta del Estado al desafío en Catalunya.
Con el rey a la cabeza que –después del
referéndum del 1 de octubre de 2017- dio
un discurso agresivo, grosero y alineado
a esa otra mitad de Catalalunya
españolista.
Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Todo se inicia –una vez más- con
la sentencia de los tribunales españoles
de anular una reforma del Estatuto catalán que no era del otro mundo sino recuperar un poco de autogobierno. El Estado reaccionó y envío a los tribunales un
tema que era y sigue siendo político. En
todo este proceso, el independentismo
pasa de un 19 por ciento de aceptación a
un 50 por ciento.
En todo este tiempo, el poder judicial ha
sido el “brazo armado” del ejecutivo.
Siempre han dado la razón al Estado. Reuniéndose por la noche y de urgencia.
El esperpento es total. El Tribunal empieza a decir barbaridades. La primera sentencia de este tribunal dice que hay que
buscar vías para el derecho a decidir. Pero
llega a decir que el parlamento de
Catalunya está prohibido de que discuta
nada que ver con la independencia, no
que declare sino que hable. Prohibido discutir sobre la eventualidad de un referéndum o de independencia.
Posteriormente se organiza el 1 de octubre de 2017 un referéndum popular –organizado por entidades sociales- con
mucho apoyo. La respuesta fue enviar a

midad con estas leyes o este
sistema económico. Existe
toda una generación que sólo Pepe Mejía desde Madrid
ha visto la
criminalización de la protesta pacífica, la
violenta represión ante una demanda democrática.

la policía a los colegios, provocar la violencia en una sociedad que se manifestaba pacíficamente y reivindicaba el derecho a votar, el derecho a decidir.
El Estado reacciona y mete a la cárcel a
los organizadores. Manda a los jueces y
estos asumen sin tener siquiera competencias.
El Estado central no le queda más recursos que manipular los límites de la Constitución. Los que mandan afloran. El rey,
el IBEX (conglomerado de grandes empresas), los jueces, que se saltan las normas estatales y las propias bases del régimen del 78.
El sainete es tal que a una de las procesadas, Carmen Forcadell, se le ofrece rebaja de pena si se declara “no
independentista”. El Estado de Derecho
por lo aires.
Al presidente de Catalunya le quitan la
competencia de convocar elecciones y se
la dan a un presidente, Rajoy, que había
sacado un 4 por ciento en las últimas elecciones. Otro de los desparrames de esta
justicia que se ha querido vender como
ecuánime.
En definitiva, no se aplica los derechos
fundamentales, no se aplica la separación
de poderes, no se respeta la división territorial. La sentencia es muy clara. Se
castigará, severamente, a todos y todas
que intenten desobedecer al Estado o levantarse contra leyes injustas. Organizar
una movilización o intentar parar el desalojo de una familia se arriesga a pasar
entre 9 y 15 en la cárcel.
Una de las lecturas de la sentencia es que
la actual Constitución no es suficiente
para frenar determinado movimiento. Con
tal de mantener el régimen del 78 están
dispuestos a saltarse todas las normas del
propio régimen del 78. Para mantenerse

tiene que saltarse todas las normas.
Por otro lado, la sentencia también ha hecho visible toda la capacidad de lucha y
resistencia de un pueblo que está movilizado y organizado desde años. Esto es
un escollo para el régimen. Frente a leyes
injustas desobediencia civil. La huelga general política ha sido y es una experiencia de lucha. Combinar desobediencia civil y movilización masiva pone nervioso
al Estado. Los medios de comunicación
generalistas y estatales han estado al servicio de los intereses del Estado. Utilizan
la violencia para desviar el debate de fondo. Hablan más de la quema de un contenedor y no del manifestante que ha perdido un ojo ocasionado por una pelota de
goma que disparó la policía. La brutalidad de la sentencia provoca más solidaridad y derecho a decidir. Muchas han sido
las organizaciones como la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas (PAH),
ecologistas y organizaciones contra el
cambio climático que han expresado su
rechazo rotundo a la sentencia y reclaman el derecho a disentir.
Otra de las consecuencias de la sentencia y la masiva movilización posterior es
que visualizado al PSOE como un partido del régimen, como una pata más de la
represión.
La sentencia no deja ninguna vía libre y
mayoritaria a la disidencia política. No
aceptan hablar de nada pero tampoco
permite la movilización masiva. No aceptan reformas dentro del marco constitucional, ni leyes sociales ni ambientales
aprobadas por amplias mayorías, incluidos Ciudadanos y PP como ha ocurrido
en el parlamento catalán.

La petición de autodeterminación, amnistía total, derechos civiles y políticos, hay
que afrontarla políticamente y si hasta ahora
no se ha afrontado difícilmente se hará
ahora. Porque los verdadero autores de la
violencia son las fuerzas de seguridad. El
Gobierno de Madrid ha amenazado con la
intervención del Ejército. Hay conflicto
donde antes no había violencia. Hay violencia cuando ha venido la policía. Los manifestantes son los primeros que no quieren violencia.
Pase lo que pase en Catalunya será determinante para la correlación de fuerzas en
el resto del territorio español. El tema catalán es un aviso para la represión que se
nos viene junto con draconianas medidas
económicas. Pero, por otro lado, lo de
Catalunya puede poner las bases para alianzas con otros sectores que sufren recortes. Andalucía es la referencia. La desobediencia civil es necesaria en el resto del
Estado español y la sentencia es un precedente para sembrar el miedo y desmovilizar. Hoy es necesario que el conflicto se
mantenga, que siga existiendo presión, que
siga la gente movilizada en las calles. Y
extender por otros territorios del Estado
esta movilización y esta solidaridad con el
pueblo catalán, además de internacionalizar el conflicto. Las nuevas estrategias y
formas de desobediencia que se están dando en las movilizaciones de Ecuador, Chile, Líbano, junto a Catalunya, nos serán
útiles para afrontar nuevas fases de represión y recortes.
Hay que romper con los candados del régimen del 78. El diálogo que exige la “izquierda institucional” sirve hoy por hoy
para la desmovilización. Hay que profundizar en la crisis del Estado que está al
servicio de la monarquía y las élites
corruptas.

Llamemos a las cosas por su nombre: no
existe Estado democrático en el Estado español. La Constitución dice que España
Ahora bien, no sólo Catalunya está su- es indisoluble y que las Fuerzas Armadas
friendo esta gravísima represión. En el son las garantes de la Constitución y no la
resto del Estado hay casos de titiriteros, soberanía popular.
cantantes, activistas en la cárcel por el
solo hecho de manifestar su disconfor-

