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¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

E

l pueblo chileno y mapuche con la
abrumadora mayoría de un río que se
desborda acaba de votar por una nueva constitución, bajándose la constitución de
la dictadura de Pinochet. “El neoliberalismo
nació en Chile y debe morir en Chile”, ha sido
un lema detrás del cual se unían reclamos y
banderas tan diversas como la lucha contra la
privatización del agua, la lucha feminista, la lucha mapuche por la autonomía, el movimiento
contra las AFP:s (Administradoras de Fondos
de Pensiones), la lucha contra las injusticias
y privatizaciones en el sistema educativo, de
salud y muchas otras más.
Desde arriba, desde la asamblea constituyente, será muy difícil que muera el neoliberalismo, que el colonialismo dé lugar a una
autonomía mapuche y que deje de existir el
estado patriarcal. ¡Desde abajo tiene que ser!
Ahora el enorme reto es mantener vivo ese
movimiento de las calles, de los barrios, de los
territorios mapuches, esa gran movilización
popular que duró más de un año (en el caso
mapuche más de 200), que persistió toda una
pandemia y que finalmente derrocó la vieja
constitución. Esperemos que toda esa
fuerza del pueblo
chileno y mapuche
no sea apaciguada y
absorbida por la esperanza depositada
en una nueva constitución que no va a
poder desafiar los
límites imaginarios
del estado colonial,
del capitalismo y del
patriarcado.
En Bolivia el
pueblo
rotundamente le dijo NO al

“El
neoliberalismo
nació en Chile
y debe morir en
Chile”

racismo y al fascismo, otorgándole al MAS un
contundente triunfo en las elecciones presidenciales del 18 de octubre. Ha sido un voto
en contra de la dictadura, en contra del racismo y del fascismo y por el mal menor. Pero,
como bien lo dice Aurelia Canales, mujer de
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base y de pueblo, desde La Paz:
“Ésta es una elección sobre varios ausentes:
estamos ausentes las mujeres y toda la violencia
desatada contra nosotras (más de 90 feminicidios, incontable número de violaciones y embarazos adolescentes solo en estos meses), está
ausente la tierra, todo el show electoral ha sido
realizado sobre miles de hectáreas de bosque
quemadas, … es decir nada ha cambiado”.
Bolivia no es el único país donde van en
aumento las violaciones y los feminicidios. En
Perú en un mes se reportaron cinco casos de
violaciones grupales y desde Colombia una
madre denuncia que su hija fue violada por un
grupo de hombres dentro de su misma organización, por parte de machos líderes revolucionarios del Congreso de los Pueblos-Cali y
Ciudad en Movimiento. Aplaudimos y apoyamos la valentía de la compañera por romper
el silencio y no aceptar ser cómplice, porque
no hay nada más parecido a un machista de
derecha que un machista de izquierda.
Sigamos de pie, sigamos exigiendo, pero
sobre todo sigamos buscando y creando
nuevas formas de hacer política para romper
con el patriarcado,
con los estados
coloniales y con el
capitalismo globalizado transnacional.
Sigamos tejiendo
esas nuevas formas
que nacen desde
abajo, desde nuestras vidas cotidianas,
desde las calles y los
campos, desde la
colectividad, la sororidad y el cariño.
¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!
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del Perú 2008-01061
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Chile • Bolivia

Plebiscitos, elecciones y luchas:
no podemos seguir siendo ellos
El pueblo chileno se baja la constitución de Pinochet y elecciones
presidenciales en Bolivia le dan el triunfo al MAS:
Emmanuel Rozental
Pueblos en Camino
Quitapereza, Cauca, Colombia

Nosotros no podemos ser ellos, los de
enfrente,
los que entienden la vida por un botín
sangriento:
como los tiburones, voracidad y diente,
panteras deseosas de un mundo siempre hambriento.
El Hambre
Miguel Hernández

A

nueve días de las elecciones
presidenciales de Bolivia que
dieron el triunfo al MAS, la
Cámara de Diputados, resuelve modificar 10 artículos del reglamento de esa
entidad, por “mayoría absoluta” para lo
que ya no aplica el “voto afirmativo de
dos tercios de los miembros”. “No hay
puntada sin dedal”.
Ingenuo es asumir por principio lo
que es negado por la historia y los hechos. No sólo hay una intención detrás
de esta decisión, sino que debe buscarse, con mayor razón aún, porque se promulga sin exposición de motivos, sin
considerandos ¿No conocemos lo que
hacen con el poder los partidos con su
mayoría en el legislativo? Corrupción,
autoritarismo, impunidad. Este mecanismo garantiza con los artículos seleccionados intencionalmente, el poder de
imponer unas decisiones. Es decir que
las decisiones están tomadas
-¿Cuáles?- falta aprobarlas y ahora
se puede. Que señalar este mecanismo
autoritario, esta trampa enmascarada
de procedimiento, por tratarse de la
Bolivia del MAS resulte incuestionable
y genere la censura, el señalamiento y
la persecución de quienes lo hacemos,
pone en evidencia de nuevo que, cuando lo hacemos nosotrxs, es necesario,
pero cuando son ellxs, es un abuso. La
democracia del Estado capitalista, pa-

triarcal, racista, se legitima reclutándonos a la obediencia de los reglamentos
y la sumisión a los dispositivos.
Esa democracia, es el orden del capital. Se trata de una trampa cuya esencia
es la definición y el condicionamiento
de lo posible, que requiere su control
por unos pocos. El poder y quienes lo
controlan, es la práctica de la maniobra
y del manejo de lo posible para servir
a intereses particulares. Cuando ob-

tienen aplicando la norma lo que buscan, todo es legal y por lo tanto justo.
En Chile, “un nuevo ciclo de eventos
electorales que se abre con el plebiscito
del “Apruebo” y “Rechazo”, destinado
explícitamente a conducir por los cauces institucionales todas las energías
subversivas desplegadas intensamente
desde el 18 de octubre de 2019”: se lee
en “Ya no hay vuelta atrás” de “Vamos
hacia la vida”(Revista Chilena).
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La captura de las energías subversivas por el aparato tramposo de la democracia patriarcal -su esencia es el dominio naturalizado- es la captura de las
memorias y fuerzas que habitan el olvido al que nos han condenado.
La captura de las energías subversivas
por el aparato tramposo de la democracia
patriarcal -su esencia es el dominio naturalizado- es la captura de las memorias y
fuerzas que habitan el olvido al que nos
han condenado. La historia del estado que
nos somete es la de la contrainsurgencia
vigilante y eficaz. Así lo señaló Enrique
Flores Magón: “Los políticos son el mejor
espejo del pensamiento popular. Si ellos,
hablan radicalmente, es porque el pueblo
piensa más radicalmente de lo que ellos
se permiten hablar; naturalmente, siempre buscando torcer las ideas para su conveniencia personal.”
Una vez canalizada la fuerza insurgente, la semilla de lucha creativa y entrega
germinada en la penumbra del olvido, su
sentido y horizonte es suplantado por el
mecanismo. El triunfo, según las condiciones normales y establecidas, es lo que
consigamos adentro, del Estado y sus
dueños…es entrar al Estado y llegar a ser
ellos. Esto no se queda arriba y afuera,
porque fracasaría. Tiene que penetrar
el ámbito del olvido empobrecido de la
dependencia naturalizada. Ganamos si
conseguimos lo que ellos tienen, en sus
términos. Nuestros procesos y organizaciones, nuestros políticos- líderes y vocerxs, están bajo la amenaza permanente
de asumir el referente neutro y entrar en
el ámbito de lo razonable. La decisión colectiva se deja en manos de unos pocos
que “nos representan y orientan”. Lo po-

sible y práctico aplasta lo que sabemos y
queremos. Los dueños de lo que se puede hacer son nuestras autoridades, sus
reglas, sus mecanismos. Para salir del
olvido hay que ser ellos y alimentar con
nuestros sueños, dolores, discursos, memorias, alegrías, sangre, entrega…todo, el
discurso del poder. Ganar para perder.
La vanidad es un enano que nos
acompaña a la sombra, hasta cuando nos
convertimos en sombra de su ambición
desatada. El éxito y el reconocimiento la
alimentan y nos suplanta. Para engrandecerla, damos la espalda al olvido. Es
nuestro salvoconducto al poder, a la fama,
al brillo, al caudillismo. La mediación del
dinero la acompaña y lo que adquiere se
convierte en argumento que somete. Una
escuela, unos empleos, la promesa de una
vía, un puesto de salud. No toques a la
puerta del opresor esperando justicia, decía el indio Quintín Lame. Hoy se dice, si
no entramos, no conseguimos nada.
Pero se dice peor, quien quiera que
cuestione, critique, señale a quienes se
dejan enceguecer por la fe intocable en el
poder conquistado, es un traidor, agente
del enemigo, representa al capitalismo,
al fascismo, al estado opresor, a la contrainsurgencia. El disciplinamiento no
sólo viene del poder asesino. El espectro
del estado se expande y abarca desde el
progresismo capturado, hasta el fascismo
mafioso y vive entre nosotrxs. A nombre
de la crítica ésta queda prohibida.

Las autonomías de los pueblos habitan
el olvido y están plenas de saber y memoria. Hay que habitar el olvido. Re-conocernos allí y acabar con el referente neutro, con la normalidad y con todo lo que
nos captura.
No confundimos en ésta hora oscura
la fuerza de las insurgencias populares en
Ecuador, en Chile, en Haití, en Colombia,
en Bolivia, con la Constituyente en las
condiciones del estado, con nuevas elecciones para cambiar de Presidente, con la
Minga que convoca y desata la fuerza y
el compromiso de la gente por la Vida, el
Territorio, la Paz y la Democracia mientras unos canalizan fuerzas ocultando
agendas y sometiendo el espacio para
construirlas desde las comunidades, o,
reduciendo las opciones de las luchas populares autónomas a escoger entre el golpismo y el poder negando las alianzas y
las ganancias. Celebramos la fiesta de la
fuerza de los pueblos; los estallidos y las
memorias. Quedaron a la vista en movilizaciones, marchas, plebiscito, elecciones,
pero no caben allí. Dentro del Estado, aún
acá cerca, son espejitos para deslumbrarnos y robarse el tesoro de nuestra libertad con la Madre Tierra. No podemos ser
ellos. No podemos seguir siendo el hambre a la que nos han reducido. No podemos seguir sirviéndole al represor eliminando para ellos y a nombre de la libertad
a quienes no se venden, no claudican y no
se cansan.

Bolivia
Elecciones en Bolivia: Un voto contra el racismo y el fascismo
que empezó a gobernar
“No son los políticos los que
ponen el cuerpo
sino nosotros y nosotras.”
Aurelia Canelas, La Paz, Bolivia

(Fuente: Pueblos en Camino)

Q

uiero sí compartir unas letritas sobre mi mirada de lo que ha pasado
en estas elecciones y los desafíos
que vienen, aclaro antes, que no soy “analista” soy mujer de base y de pueblo, por
ello mismo no he logrado sentarme a escribir nada hasta ahora, entre el trabajo,
mis wawas y casa este es el tiempo que
queda
Primero: el margen de votación con el
que gana el MAS es sorprendente, se sabía
que podía ganar o pasar a segunda vuelta,
pero el margen declarado es considerable,
eso quiere decir que hay un grueso sector
de la población que ha votado por esta opción, se me ocurren varias razones:
– La desastrosa gestión del gobierno en
transición, un periodo caracterizado por la
corrupción, el racismo y la inoperancia.
– La crisis económica que vamos a
atravesar y estamos ya atravesando, unida
al miedo a la violencia, esto último me parece importante porque da cuenta de una
lección que vamos aprendiendo, no son los
políticos los que ponen el cuerpo sino nosotros y nosotras.
– La exacerbación de un racismo sin
sentido. Aquí quiero acotar, que independientemente de las traiciones iniciales al
momento de la Asamblea Constituyente y
de todo el proceso de violencia contra los
pueblos indígenas realizados
en el gobierno de Morales,
tengo la claridad de recordar algo que nos llenaba
los ojos de lágrimas cuando
bajamos con los hermanos
y hermanas en la marcha
para la promulgación de la
nueva constitución, sabíamos, con esa vieja sabiduría
de los años de lucha, que sin
importar cómo terminase el
gobierno de Morales, ya las
cosas no serían nunca más
las mismas, ese proceso de

manera simbólica nos restituye un lugar
que no vamos a volver a ceder.
Entonces sí, es un voto – desde mi lectura – contra ese racismo, ese fascismo
que empezó a gobernar las calles, las redes sociales y las declaraciones públicas
de los políticos de turno. Pienso en las
palabras de Zabaleta Mercado sobre el
abigarramiento, sobre ese sentido de pertenencia que nos permea desde diferentes
frentes y formas. Recuerdo que cuando la
guerra del gas, muchas organizaciones
vecinales, se movilizaron por la muerte
de sus hermanos de sector campesinos e
indígenas, ahí no había color político sino
un sentido de hermandad y pertenencia
profundo.
Segundo: no creo que sea un voto por
Evo, en ese sentido es una alianza interesante Arce que sigue representando a la
clase media, formada y “blanca”; y Choquehuanca, el indígena –menospreciado
por Evo- el que representa en cierta manera la parte ideológica y casi la reserva moral del MAS… Qué va a significar ello, ante
los nuevos líderes jóvenes del MAS????
La mayoría con formación académica, con
un sector crítico a Evo, es algo que tendrá que verse más adelante, además de la
emergente burguesía campesina.
Tercero: yo no me alegro de que el
MAS haya ganado, ni me hubiera alegrado que gane Mesa, porque lo cierto es que
estas elecciones una vez más te demuestran el verdadero sentido de los estados y
el poder. Ésta es una elección sobre varios
ausentes: estamos ausentes las mujeres
y toda la violencia desatada contra nosotras (más de 90 feminicidios, incontable

número de violaciones y embarazos adolescentes solo en estos meses), está ausente la tierra, todo el show electoral ha
sido realizado sobre miles de hectáreas de
bosque quemadas, ha sido realizado con la
negociación con la oligarquía camba que
viene del tiempo del MAS, sobre la consolidación de la ampliación de la frontera extractiva en amazonía iniciado por el
MAS… es decir nada ha cambiado. Y creo
que es muy perverso que tengamos que
elegir entre el mal menor porque no tenemos más opción…
Cuarto: creo que sí este proceso nos
plantea desafíos. Entre ellos la reorganización de los movimientos sociales, y me
preguntó si ello será posible, yo creo que
inmediatamente se va a volver a rearmar
el aparato corporativo de poder, por lo menos desde el sector sindical, habrá que ver
cómo van las organizaciones indígenas,
como dicen los Kara Karas y otros hermanos y hermanas, cada logro es el resultado
de muchas luchas, no son concesiones de
los gobiernos
Quinto: me preocupa también esa tendencia al caudillismo – que creo subsiste –
y que hace olvidar precisamente esa larga
memoria de las luchas y los muertos. Veo
cómo la gente del MAS pide justicia y asegura que habrá justicia para los muertos
de Sacaba y Senkata, en la masacre de los
meses pasado… pero qué rápido olvidan a
las masacre en el mismo periodo de los
mineros, como ya han olvidado a Chaparina y Takovo Mora, cómo olvidan incluso
a los muertos en el último con el sector
cooperativizado. Es más, el proceso de “La
Calancha” en Sucre por los hechos de violencia y racismo en el proceso
constituyente ya ha prescrito,
sin culpable ni responsables
y mucho menos reparación,
porque a pesar de ser un hito
importante en la retórica masista, en la práctica no les
importa. Esa mirada sesgada
de la historia es funcional al
poder y la que nos arrebata
de fondo las largas luchas por
nuestros derechos.
Octubre 20 de 2020
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La nación Wampis desafía a la
pandemia y convoca y reta al Estado
Peruano
Escribe: Shapiom Noningo,
Secretario Técnico del GTANW

GTANW - Soledad, 14/10/20 .- Entre
el 5 y el 8 de octubre, en la comunidad Soledad, Kanús, las autoridades
del GTANW, continuando el proceso
de alistamiento y preparativos cognitivo-filosófico y político con
participación de un
significativo número de
autoridades comunales,
líderes reconocidos (as)
y sabios (as) y demás
segmentos de la población (mujeres, jóvenes,
maestros y otros) se
reunieron para discutir de manera amplia y
democrática la historia
de relacionamiento de
los Wampís con los colonos españoles, especialmente la historia del
relacionamiento con el Estado, como
uno de los autodiagnóstico- vista desde
la vida colonial y el nacimiento del llamado la República (Perú Republicano).
Este evento es parte de las actividades
convencionales a través de las que la
Nación Wampís vienen discutiendo e
identificando sus necesidades y problemática para la búsqueda de alternativas
de soluciones y el fortalecimiento de
sus capacidades internas para la gestión autonómica.
El evento tuvo una gran carga y connotación emocional porque los participantes han vuelto a rememorar y recordar los principales hechos y episodios
socio histórico y la forma como los ancestros de la nación Wampís asumieron
la defensa de manera heroica y valiente

de sus derechos fundamentales, de su
vida y de su dignidad frente los esquemas de pensamiento, actos, prácticas
y tratos denigrantes y humillantes de
los foráneos, llamados “españoles”.
Los participantes remarcaron que los
Wampís culturalmente hemos sido un

pueblo pacifico, de buenas prácticas,
respetuosos ante la vecindad y ante los
foráneos. Pero la historia demuestra
que estas fortalezas socio culturales
fueron siempre abusadas y traicionadas por los españoles, hecho que motivó el uso y ejercicio de las fuerzas socio
espirituales para hacer prevalecer sus
derechos, la paz y el respeto de su dignidad. Algunos de los hechos más significativos y recordados fueron: la guerra
del abuelo Kirup frente los abusos de
los colonos españoles, por la esclavitud
y confinamiento que sufrían los Wampís para la extracción de oro aluvial en
la zona de lavaderos de oro, en Sukua y
zonas aledañas (actual territorio shuar,
Ecuador). Otro hecho igualmente potente históricamente, es la destrucción

y quema de la ciudad de origen española denominada “Santiago de las Montañas” (actual territorio de la comunidad
San Juan, distrito Río Santiago, Kanús,
provincia de Condorcanqui, Amazonas). Este pequeño asentamiento poblado por lo españoles fue destruido
por los Wampís,
shuar, achuar y awajun, porque se había
convertido en un
centro de operación
política de represión,
esclavitud, abuso y
todos actos denigrantes contra los nativos,
caso que como en
otros, generó un descontento colectivo y
que finalmente llevó
a su destrucción.
Con relación al
período de la vida
republicana se mencionaron igualmente
actos indignos como abusos, maltratos,
humillaciones perpetrados por las fuerzas militares y las autoridades estatales
en general. El agrupamiento y la conformación de las primeras comunidades,
la instalación del esquema estatal hasta
la fecha en las comunidades y su imposición de su pensamiento (esquema
educativo) y otras formas impositivas
(por ejemplo, programas y proyectos)
son considerados como hechos importantes pero que han tenido consecuencias negativas que por ende afectan la
vida de los Wampís. Otro de los hechos
también importantes considerados es
el surgimiento de las primeras organizaciones indígenas, entre ellas, el Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH) (años
70), que en su inicio asumió grandes

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís-GTANW, desafiando el
covid-19, acaba de celebrar un evento de gran significado por su carácter socio
político, cultural e histórico.

Una democrática Asamblea Wampi, una compañera expone los problemas y necesidades de su comunidad. Derecha: Shapion Noningo

retos del momento, como el proceso de
las reivindicaciones socio territoriales
para la consolidación del mismo como
un elemento esencial como propia vida.
Este período constituye la etapa de relacionamiento con el Estado peruano
más formal y de mayor alcance memorialista en general. En esta etapa los
Wampís y awajun tuvieron un acercamiento más técnico y diplomático con
el Estado, incluso llegando a suscribir
convenios de apoyo y trabajo compartido gestionados para dar respuesta a varios tipos de demandas de los Wampís
y awajun.
Los datos y los resultados del evento
son insumos que servirán a las autoridades del GTANW para la construcción
y elaboración de un documento denominado “LINEAMIENTOS DE POLITICA DE RELACIONAMIENTO POSITIVO
CON EL ESTADO (PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO), el mismo que será
presentado al Estado el próximo año
(2021).
En ese sentido, la nación Wampís
estará presentando y proponiendo al

Estado peruano, asumir un desafío muy
necesario, importante e ineludible. Este
desafío no será militar ni mucho menos,
sino de tipo cognitivo-filosófico-político. Se trata de la necesidad de romper
con el esquema arcaico y cavernario del
pensamiento estatal para un uso inteligente, dinámico y audaz del cerebro
humano, el uso de más 100,000 millones de neuronas que tiene el cerebro de
todo ser humano sano.
En otras palabras, la nación Wampís,
convocará y retará al estado peruano
el acogimiento de la filosofía más crítica y moderna para la construcción de
un pensamiento más avanzado para
el reconocimiento de la persona en su
verdadera dimensión tal como reza la
propia constitución peruana, el respeto
entre los peruanos, la diversidad cultural existentes en tiempos modernos y
la instauración creativa, innovadora y
proactiva de una verdadera y real esquema de relacionamiento con los PPII.
Se iniciará la exigencia para la construcción del pensamiento estatal intercultural crítica que trascienda el simple sim-

bolismo e hipocresía actual del aparato
estatal y gubernamental.
Todo ello, traducido en el lenguaje
más práctico: “La nación Wampís construye, destruye, conduce, lidera su destino común y colectivo y el Estado está
convocado a apoyar en los espacios que
se considere pertinente, pero de la forma y como quiera la nación Wampís”
El protocolo de relacionamiento es
un documento que recoge los aspectos
históricos hasta la vida actual que será
presentado como rechazo a la nefasta
celebración del 12 de octubre y frente
a la denominada conmemoración del
“bicentario de la independencia”.
La nación Wampís nada tiene que
celebrar, ni por el mal llamado descubrimiento ni por el bicentenario si es
que de aquí en adelante el Estado peruano no está dispuesto a repensar sus
relaciones con los pueblos y naciones
indígenas y dar curso a cambios sustanciales políticos y jurídicos y en las
formas de relacionamiento basadas en
el derecho a la autonomía y la autodeterminación (gobernanza interna).
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La lucha por el autogobierno Ngäbe Buglé
Por Jesús Q. Alemancia,
Sociólogo gunadule, Panamá, miembro
del equipo regional de la Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja.
Publicado en La Estrella de Panamá
18/10/2020

Una lucha
La comarca Ngäbe Buglé fue creada el
7 de marzo de 1997 a través de la Ley
10 y su Carta Orgánica Administrativa
fue aprobada y promulgada por el Decreto Ejecutivo 194 del 25 de agosto de
1999. Muchos años de lucha precedieron
el nacimiento de la comarca. La historia nos remonta a finales del siglo XIX,
4 de enero de 1884, fecha en la que se
registra la gestión del cacique Basilio
Ruis Zurdo, ante el obispo de Panamá,
para que solicite al Gobierno colombiano
que delimite por ley las tierras ngäbe.La
lucha por la tierra continúa durante los
primeros 40 años del siglo XX.
Para 1915 los líderes ngäbe Basilio Zurdo, Isabel Jiménez (Tolé) y José
Rodríguez (San Lorenzo) logran que el
Gobierno nacional promulgue la Ley 10
de octubre de 1915, que crea las reservas
indígenas. Diez años después, el gobernador indígena Candelario Sire continúa
con los reclamos y a través del Decreto 130 del 20 de noviembre de 1925 se
proclama una reserva para “las tribus
indígenas del distrito de Remedios”,
Chiriquí.
Entre 1930-1934 los gobernadores
indígenas Clemente Jiménez, José Miquelo Jiménez, Mateo Marcucci y Emiliano Carpintero siguen con los reclamos
de tierra para los ngäbe. Para 1934 se
promulga la Ley 18 (del 8 de noviembre)
sobre reservas indígenas creándose la
Reserva Indígena de Cricamola, Cusapin
y Bluefield –áreas que hoy forman parte
de la región Ño Kribo– y en 1938 se crea
la comarca del Barú a través de la Ley 2
del 16 de septiembre.
Para 1958, la Ley 27 del 30 de enero
crea la Reserva Indígena del Tabasará –
área que forma parte de la región Nidrini
y Kodri. A partir de la acumulación de
este proceso de lucha por el reconocimiento del territorio Ngäbe Buglé se va

generando la conciencia indígena que se
transforma en el reclamo de la autonomía indígena.
Una identidad
En los años 60, entre los dirigentes que
encabezan los reclamos territoriales se
encuentran algunos sukias que se unen
para generar una lucha común para la
creación de una sola comarca. Estos son
los momentos previos del nacimiento del
movimiento socio-religioso Mama Chi o
Mama Tata (22 de septiembre de 1962).
Mama Chi o Mama Tata fue un proceso
que generó identidad y resistencia indígena frente al mundo latino. Los ngäbe
frente a la discriminación y explotación
recurren a sus creencias míticas religiosas. El proceso sociorreligioso derivó, el
20 de abril de 1965, en un movimiento
sociopolítico y aparece la Nueva Orden
Indígena y se proclama la República

‘Las luchas de los pueblos
indígenas son constantes. En
algunos momentos hemos ganado,
en otras hemos perdido. Algunas
peleas están en proceso. Nosotros
solo queremos vivir en paz, en
nuestras tierras, sin que se pierda
lo único que nos queda’, dice el
poeta Ngäbe Ubia Üai Jä.
Ngäbe Libre, también conocida como
República India.
Este proceso sociopolítico fue la primera expresión del pueblo ngäbe que
reivindica la autonomía indígena. Posteriormente, durante los años 70, el pueblo
Ngäbe Buglé adopta la modalidad política organizativa del pueblo kuna, el Congreso General Indígena, y se autodenomina Congreso General Guaymí. Luego
se reconocería como Congreso General

Ngäbe Buglé y Campesino.
A partir de los años 90, bajo el amparo de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, se inician las
movilizaciones indígenas nacionales que
culminan en las Huelgas Nacionales Indígenas, durante el primer lustro de los
años 90. Esto es redundancia, lustro ya
son 10 años . Estos acontecimientos generarán las condiciones para la creación
de la comarca.
Un modelo de gobierno originario
La comarca Ngäbe Buglé tiene una extensión de 6,000 km2 y está dividida en
tres regiones Ño Kribo, Nidrini y Kädri.
Además de estas tres regiones se reconocen como parte de la comarca los
denominados “territorios anexos”. La
máxima representación política de la
comarca es el Congreso General Ngäbe
Buglé que es presidida por una junta directiva, escogida durante la asamblea general del Congreso General que sesiona
cada cinco años. Los organismos de autogobierno del Congreso son: (i) la junta
directiva; (ii) Encuentros interregionales
de dirigentes; (iii) Comisiones especiales
y permanentes. Otras de las estructuras del autogobierno Ngäbe Buglé son:
los congresos regionales y locales. Las
autoridades tradicionales de la comarca
son el cacique general, los caciques regionales y locales, los jefes inmediatos
y los voceros de las comunidades. Las
funciones de cada una de estas instancias y autoridades están definidas en la
Ley 10 de 1997 y la Carta Orgánica de la
Comarca promulgada en 1999.
Una institucionalidad en Desarrollo
Después de 23 años de la promulgación de la Ley 10 de marzo de 1997 que
crea la comarca y 21 años desde que se
promulgó la Carta Orgánica (Decreto
Ejecutivo 194 del 25 de agosto de 1999),
la institucionalidad de los congresos y
sus autoridades tradicionales es débil y
frágil. La población ngäbe, salvo su élite política, no conoce el contenido de la
ley. Además, tanto la dinámica política
nacional como la presión de las inversiones privadas en la región han incidido en
que la institucionalidad comarcal pierda

credibilidad y genere desconfianza entre
la población.
Estas situaciones han creado inestabilidad y poca gobernabilidad en la comarca. Otro factor importante que incide
sobre el desarrollo del autogobierno indígena es el mismo contenido de la Ley 10.
La norma crea tres pilares de poder político: (i) los que se originan en las estructuras del poder nacional (vía elecciones
nacionales); (ii) los que se originan en la
estructura de poder indígena (los congresos); (iii) los que son elegidos por el voto
popular en la comarca (cacique general,
los regionales y locales). Las tres fuentes de poder que están sujetas tanto a los
intereses y la dinámica nacional (partidos políticos, inversiones empresariales,
políticas públicas de las instituciones del
Estado), como a los regionales (grupos
de poder regional, sustentados en intereses organizativos y comunitarios).
Una ruta
El modelo de autogobierno surgido de
la lucha del pueblo Ngäbe buglé no logra consolidarse. En la actualidad, en la
práctica, hay división en el Congreso General: el Congreso surgido de las elecciones internas, que se dividió en tres, y que
ahora tiene también una directiva provisional, y además, el llamado Congreso
Tradicional. Por lo cual existen cuestionamientos a la
representación
oficial del cargo de cacique
general, cuyo
periodo ya finalizó. Según
el documento,
“Hoja de Ruta
para el abordaje
de la ingobernabilidad en la
comarca Ngäbe
Buglé”, el mes
de diciembre
de 2020, es la
fecha tope para
las elecciones
internas
que
definan el liderazgo del modelo de autogobierno.
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Autogobierno, Estados y Partidos
Por Roberto Espinoza*
17 de octubre, 2020.- Vuelven los torbellinos electorales, y con ellos, las ilusiones,
ingenuidades, ambiciones y confusiones
sobre las opciones del cambio social. Vuelve esa interrogante central: ¿Cambio social
desde arriba, desde el Estado, o desde abajo desde “la forma comunidad” (pueblos
indígenas, originarios, afro descendientes,
comunidades en las selvas o ciudades) de
los pueblos-territorios, o desde ambos niveles? Lamentablemente son pocos aún los
balances y debates al respecto, y predominan las aventuras de tiempo en tiempo.
Siguen unas breves líneas de lecciones
que van dejando los procesos, y el aprendizaje de experiencias internacionales; que
vienen desde muy atrás, como las de la
CUAVES (Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa el Salvador) y el CAH (Consejo Aguaruna y Huambisa), ambas en el
Perú; hasta otras, en los tiempos recientes, como la de los pueblos Nasa y otros
del CRIC (Colombia), Miskito (Nicaragua),
Qhara Qhara y TIPNIS (Bolivia), Kaapor
(Brasil), Purépecha (Cherán y otros de Michoacán), Tzotzales y Tojolabales de Chiappas (México), Wampis y Achuar (Perú),
entre tantos otros.
La experiencia histórica demuestra que
el autogobierno comunitario, indígena o popular, es una opción social y política muy
distinta que la del gobierno local o municipal o de la representación parlamentaria
La experiencia histórica demuestra
que el autogobierno comunitario, indígena
o popular, es una opción social y política
muy distinta que la del Estado Nación, sea
a nivel de gobierno local o municipal o de
la representación parlamentaria, y lejana
también de las estructuras políticas llamadas “partidos”. Se pueden quizás, entrecruzar, coexistir, ir paralelos o converger pero tienen contenido propio, caminos
distintos y perspectiva histórica diferente,
y en el largo o mediano plazo, suelen terminar contrapuestas.
El Gobierno Territorial Autónomo de la
Nación Wampis (GTANW) una experiencia
de autonomía pionera y de vanguardia en
el Perú: Foto: https://nacionwampis.com/
En varios países, los partidos vinculados al Poder, sean municipales, regionales

Tras años de lucha, el pueblo guaraní Charagua Iyambae se convierte en la primera autonomía indígena originaria campesina de Bolivia. Fuente de la imagen: La Tinta

-y peor- los estatal nacionales, presionaron
(y presionarán) por alinear a líderes indígenas y populares para su “causa” y servir
a la “continuidad” de dichos (sus) poderes,
que serían supuestamente un objetivo “superior” y que sirvieron (y servirán) para
terminar paralelizando y dividiendo a las
organizaciones sociales, y subordinando a
los pueblos a los intereses y poderes estatales con sus facciones de turno. Poderes,
hasta hoy, siempre extractivistas, aunque
con envolturas retóricas de “modernidad,
desarrollo” e incluso de supuesto “cambio
social” o de “izquierda”.
Está la errónea experiencia de mantener las viejas estructuras verticales y
autoritarias, del Estado a nivel municipal
o regional, y convertirlas de la noche a
la mañana, en supuestas “autonomías” o
“autogobiernos”, tan solo por el cambio
externo superficial del nombre a “municipio autónomo o de autogobierno”, pero sin
cambiar su estructura interna elitista y de
subordinación al poder Estatal, crecientemente privatizado.

Las duras lecciones de las crisis de los
llamados gobiernos “progresistas” y sus
“eficaces” maquinarias partidarias (de
manipulación y control social) vinculadas
a “teorías” tramposas de “más extractivismo, para avanzar al buen vivir”, la aberración de la “re-re-relección como derecho
humano” o el “nacionalismo sometido al
capital chino-ruso-gringo”; que produjeron
en los pueblos y comunidades (indígenas
o urbanos) asistencialismo, clientelismo,
cooptación, divisionismo y represión, para
sostener el capitalismo de estado y la corrupción de nuevas mafias y burguesías
emergentes (“populares”) de explotación
y opresión capitalista-extractivista-“desarrollista” promovidas desde los Estados,
mientras las sociedades en supuesto “cambio”, seguían reproduciendo el racismo,
ecocidio, etnocidio y la violencia patriarcal.
También, son mayores los casos de experiencias negativas de políticas indígenas
y populares “proto Estado” (municipales,
parlamentarias, nacionales) que las positivas. Fueron procesos de construcción

Nota:
“Este artículos es el tercero de un bloque de tres artículos que
debaten la autonomía y las formas que debe tomar. No representa la linea de Lucha Indígena pero consideramos muy importante que se abra el debate y apreciamos el aporte”.

Los Estados Nación uniculturales no
pasaron la prueba
en 200 años y su
fracaso es evidente,
y mucho más en la
Amazonía. Fueron
imposiciones eurocéntricas heredadas
desde la colonia, y
es inevitable construir otras formas
de autoridad pública
plurinacionales y
pluriculturales basadas en los autogobiernos territoriales.
Será inútil querer
construir algo nuevo
y cambiar los resultados, insistiendo en
las mismas herramientas que no han
funcionado.

de poder comunitario autónomo
muy cerca del
autogobierno, que
luego fueron minados desde los
municipios y la
competencia partidaria (y sus telarañas con algunos
funcionarios
de
ONGs y diversas
iglesias)
dando
lugar su retroceso
y destrucción. Al
inicio se respetaba
la pre-selección
comunitaria de las
candidaturas, pero
luego
pudieron
más las disputas
por la re-reelección, que sumadas al clientelismo y asistencialismo, socavaron la fuerza unitaria
autonómica.

Foto sobre el municipio indígena autónomo de Cherán con más de 18,000 habitantes ubicado al noreste de la meseta
Purépecha, en el estado de Michoacán, en
México. Foto: https://www.portaloaca.com/
La lección principal es que es imposible
erradicar las profundas estructuras sociales y mentales de opresión, “desde arriba”, desde el Estado (moderno-colonial,
capitalista-extractivista, racista y patriarcal) y mucho menos desde los asientos de
congresistas, ministros o alcaldes. El cambio social solo puede surgir y desplegarse, “desde abajo” con el fortalecimiento,
paciente y permanente, del autogobierno
territorial, autónomo, de libre determinación, como otro tipo de poder colectivo y
social. Para avanzar sin extravíos, en ese
norte, siguen algunas reflexiones, sólo
enumeradas por la brevedad del espacio:

gobiernos) de lo secundario (lo electoral
estatal):

Los autogobiernos territoriales comunitarios son conquistas permanentes, estructurales y para el futuro. Lo electoral
partidario estatal, es pasajero, superficial y
de corto plazo.
Los autogobiernos funcionan y se expanden, siendo falso que son aislados y en
extinción.
Necesitan del gobierno autónomo y la
libre determinación de sus pueblos y comunidades.
Necesitan de economías que mantengan su base natural territorial sin el ecocidio.
Exigen participación y movilización colectivos, lejos del elitismo y burocratismo.
Exigen consensos pacientes y colectivos y se debilitan con los divisionismos
partidarios.
Requieren formación política de sus
miembros, para la acción política pública
y externa, ante el estado y los partidos, en
defensa del autogobierno.
Hacen acción política local-global y
desmienten que lo “político está afuera, en
el Estado”.
Tienen relaciones externas con actores
políticos y estatales, con convergencias o
negociaciones, pero basadas en el respeto
a los planes y decisiones de los pueblos.
Necesitan de la socialización del poder,
democracia directa y renovación del liderazgo.
Trabajan para ser asumidos como gobierno local, sin la duplicidad de los municipios, y ejecutando el mismo presupuesto
público como ya se viene logrando.
Cuidar la salud de los autogobiernos,
requiere también de prevenciones o cuidados especiales en épocas de convulsiones
electorales estatales partidarias, donde
emergen ambiciones, oportunismos y corrupciones, mezcladas con “buenas intenciones” de todo tipo. Por ello, siguen algunas reflexiones, basadas en experiencias,
sobre cómo cuidar lo principal (los auto-

Utilización de los partidos, municipios,
parlamentarios y candidaturas, para los
propios fines de los autogobiernos, en lugar
que ocurra al revés, con la subordinación.
Compromisos de candidatos en asambleas de autogobiernos, firmados, públicos
y exigibles.
Compromisos de que las decisiones de
los autogobiernos se traduzcan, formalicen y respeten en decisiones estatales municipales, regionales o nacionales.
Autoridades con planes de socialización
del poder y democracia directa que modifiquen las estructuras verticales y elitistas
de gobierno municipal, regional, nacional.
Acuerdos para que de ser elegidos, la
mitad de sus equipos será seleccionado por
los autogobiernos a quienes piden respaldo
y ofrecen de todo.
Compromiso público de que las reuniones y decisiones de concejo municipal se
adoptarán delante de las comunidades involucradas en los autogobiernos.
Compromisos que los electos trabajarán para que los autogobiernos no sean
duplicados por municipios y asuman sus
funciones y presupuestos estatales.
Compromisos de los partidos y sus
candidatos a respetar y acatar las decisiones de los autogobiernos, y no dividir a la
población y comunidades según su agenda
particular.
Los “Estados” de la Modernidad-Colonialidad del Poder y Saber, uni-nacionales
y uni-culturales no pasaron la prueba en
200 años. Su “éxito” para la opresión y
fracaso para generar cambio social, es evidente y mucho más en la amazonía. Fueron imposiciones eurocéntricas, impuestas
en la colonia, y heredadas bajo la colonialidad epistemológica, social y política que
nos sigue habitando como cadenas de larga duración. Si el mercado estrangula y
el Estado abandona, será inevitable tarde o
temprano, construir otras formas de autoridad pública plurinacionales y pluriculturales, basadas en los autogobiernos territoriales. Será inútil querer construir algo
nuevo y cambiar resultados históricos,
usando las mismas visiones y herramientas que no han funcionado.
--* Roberto Espinoza es miembro de la
Red Descolonialidad y Autogobierno.
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¿Por qué aumentan las violaciones grupales en el Perú?

D

urante el transcurso del último
mes se han reportado cinco casos de violación sexual grupal en
el país.
En Surco de Lima cinco jóvenes violaron a su propia amiga en una fiesta.
Según testimonia el padre de la víctima,
los jóvenes anteriormente frecuentaban
su casa.
A fines de agosto una mujer de 49
años denunció que tres sujetos la ultrajaron sexualmente en la provincia
de Vilcashuaman, en Ayacucho. Ella
identificó a los tres hombres, pero debido a un grave error en el certificado de
medicina legal, la fiscalía solo presentó
una denuncia por tentativa de violación
contra los acusados, que aún permanecen libres.
En Cusco, el 27 de setiembre, una
madre de familia de 59 años fue violada por cuatro sujetos en su casa en el
distrito de Poroy. Tras el brutal ataque,
ella fue internada en el hospital con
múltiples lesiones de gravedad. Se detuvo a dos involucrados y se identificó
a otros dos sujetos. Solo uno de los detenidos recibió prisión preventiva (está
en evaluación de salir libre por ser paciente psiquiátrico). Hasta el momento
no se detiene a ninguna otra persona.
Por ello los parientes de la agraviada hicieron protestas en las calles del
distrito de Poroy y frente a la División

de investigación de Criminal de Cusco,
para exigir justicia porque la mujer sigue internada en el hospital con serias
lesiones.
También en Cusco, una enfermera de
un hospital denunció que fue objeto de
violación sexual por cuatro trabajadores del mismo nosocomio. Ella renunció
a su trabajo y retiró la denuncia, pero
la Fiscalía continúa la investigación de
oficio, con seguimiento de la Defensoría
del Pueblo de Cusco.

En Chincha, Ica una joven denunció haber sido
víctima de abuso sexual
por parte de tres sujetos.
El Ministerio Público solicitó que se dicte prisión
preventiva para los acusados, que irónicamente
están libres.

¿Por qué van en aumento las violaciones grupales?
Según la antropóloga, activista y feminista Rita Segato, el aumento de las
violaciones tiene que ver con la precarización de la vida. Si hay cada vez más
dificultades para exhibir una potencia
económica, moral o intelectual, ya que
los dueños del mundo son cada vez me-

nos, el hombre vive como una castración esta precariedad: no tiene forma de
afirmarse. El mandato de masculinidad
dice a los hombres que necesitan apropiarse de algo, ser dueños. La precarización de la posición masculina pone
en cuestión su potencia. Y por lo tanto
solo queda la violencia —sexual, física,
bélica— para restaurarse en la posición
masculina. El hombre que usa el recurso de la violencia es un hombre frágil.
Lo que se quiere exhibir como potencia
es precisamente impotencia. La violación no es un acto sexual, es un acto de
poder y dominación. Es un acto político, un mensaje para poner a la mujer en
su lugar de sumisa. La violación grupal
busca la afirmación de la masculinidad
en los ojos de otros hombres.
En otras palabras la pandemia y cómo
los estados y el capital la han manejado,
con despidos masivos y la desaparición y
prohibición de una gran cantidad de trabajos informales, ha conducido a una situación de muchos hombres frustrados.
No son solo las violaciones grupales que
van en aumento, sino que todos los tipos
de agresión sexual han aumentado. Las
cifras son alarmantes. Al mes se reportaron 344 casos de violación sexual en
el Centro de Emergencia Mujer (CEM).
En lo que va del año se han registrado
3 mil 96 casos de agresiones sexuales.
Muchas mujeres y niñas han estado en-

mujer
cerradas con sus agresores durante estos seis meses de cuarentena.
Podemos ver que la mayoría de los
violadores siguen en libertad. ¿Por
qué existe una impunidad tan grande
en estos crímenes?
–Porque un agresor de género no
colocará en riesgo la propiedad ni la
vida de los propietarios. Es decir, no
se trata de un delincuente peligroso
para los bienes y sus dueños en el
mundo colonial-moderno. En este sentido, abogados y directores de cárceles
ven el crimen de género como un crimen de otro tipo, lo clasifican de otra
forma, dice Rita Segato, que estudió
y entrevistó a violadores y también a

funcionarios del estado que tratan estos casos.
Afirma que antes de la conquista
también existía un patriarcado, pero
era un patriarcado de baja intensidad
porque estaba basado en una dualidad y en una reciprocidad entre los
géneros donde el ámbito del cuidado, el ámbito femenino, era comunal
y colectivo. A partir de la conquista
hay una mutación histórica de la estructura de género. La dualidad es
sustituida por un binarismo donde el
sujeto masculino se torna modelo de
lo humano y sujeto de la esfera pública, es decir, de todo cuanto sea dotado
de politicidad, interés general y valor

universal. El espacio de las mujeres,
todo lo relacionado con la escena doméstica adquiere así los predicados de
íntimo y privado, que antes no tenía, y
es a partir de esa mutación que la vida
de las mujeres asume la fragilidad que
conocemos. Al ya no ser comunal y
colectivo el ámbito de las mujeres se
vacía de su politicidad y se transforma en margen y resto de la política.
Las mujeres, a no ser que hagamos un
gran esfuerzo de simulación, no pertenecemos al orden público, habitamos
otro espacio, especialmente cuando
figuramos en el papel de víctima –“no
se ha agredido un ciudadano”, “no se
ha asesinado un ciudadano”.

UN VIOLADOR EN TU CAMINO

El colectivo chileno Las Tesis ha creado unos
versos basados en las teorías de Rita Segato que
ya se ha convertido en un himno/performance
feminista mundial: “Un violador en tu camino”,
la canción y coreografía que nació en Chile y que
recorre las plazas del mundo entero:
“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer
y nuestro castigo es la violencia que no ves.
El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer
y nuestro castigo es la violencia que ya ves.
Es feminicidio.
Impunidad para el asesino.
Es la desaparición.
Es la violación.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo
vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo
vestía.
El violador eras tú.
El violador eres tú.
Son los pacos (policías).
Los jueces.
El estado.
El presidente.
El estado opresor es un macho violador.
El estado opresor es un macho violador.
El violador eras tú.
Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte
del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero.
El violador eres tú.
El violador eres tú.
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Mayra Sofía Medina Lozano afirma “¡La revolución será feminista o no será!“.
Denuncia una violación colectiva por parte de machos líderes revolucionarios del
Congreso de los Pueblos-Cali y Ciudad en Movimiento. Betty Ruth Lozano, la madre
de Mayra Sofía, comparte y hace público éste testimonio-proclama-manifiesto

“¡LO CAMBIAMOS TODO,
O LO CAMBIAMOS TODO!”
Betty Ruth Lozano
“Compañerxs, colegas, hermanxs: reenvió esta denuncia pública que hace
mi hija frente a la impunidad y constante revictimización de la que ha
sido objeto por parte de organizaciones que se dicen revolucionarias pero
que en realidad lo que pretenden es
mejorar los privilegios de los ya privilegiados dentro del sistema patriarcal: los hombres.
Lo que pretenden estas organizaciones es que todos los hombres
tengan los privilegios de los hombres
blancos de clase alta, propietarios,
que tienen acceso y control sobre todas las mujeres, en una especie de
neocriollismo al que no le interesa
realmente realizar transformaciones radicales de la sociedad. Dentro
de estas organizaciones las mujeres
siguen siendo vistas como objetos a
ser poseídos, usados, manipulados, al
servicio del deseo masculino.
Este 12 de octubre debería consagrarse como el día de los violadores,
ya que la violación de las mujeres ha
sido histórica y socialmente construida, legitimada y consentida desde el
proyecto colonial que inauguró Colón
en estas tierras y sobre nuestros territorios. La violación de las mujeres es
parte del proyecto colonizador que se
ha impuesto como una “cultura” que
responsabiliza a la víctima y se materializa en un alto número de mujeres
que son agredidas sexualmente en todos los ámbitos de lo social y en los
lugares en donde creemos estar seguras junto a nuestros “compañeros de
lucha”, quienes terminan siendo exonerados.
Nosotras los vemos como nuestros
compañeros de lucha mientras ellos

nos ven como objetos para la satisfacción de sus deseos. A una mujer que

se la viola en una organización se le
está diciendo que no tiene derecho a

mujer
estar ahí, que ese no es su lugar, o que
está ahí al servicio del deseo masculino. La violación, el abuso sexual, las
distintas formas de violencia contra
las mujeres, las obligan a abandonar
estos procesos organizativos, negándoles la posibilidad de aportar todo su
potencial a estas luchas, retrasando
la posibilidad de la transformación.
La violencia contra las mujeres es
reaccionaria. Si del Estado no se puede esperar justicia para las mujeres,
tampoco de parte de quienes solo luchan para reemplazarlo o simplemente para hacerse un lugar en él.
Las mujeres no nos conformamos
con la transformación de una pequeña
parte de lo social, lo queremos cambiar TODO.

La lucha debe ser feminista
de verdad verdad, no como
temita de moda para conseguir
votos, antirracista; sin folclorización de lo indio y lo negro,
reconociendo y valorando la
diversidad sexual; sin condescendencias para posar de
políticamente correcto:

LO CAMBIAMOS
TODO O
!LO CAMBIAMOS
TODO!
Exijo en el caso de la violación colectiva
de mi hija Mayra Sofía Medina por integrantes del Congreso de Los Pueblos
y de Ciudad en Movimiento, VERDAD,
JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTIAS DE NO REPETICIÓN. QUE ESTO
NO LE PASE NUNCA MÁS A NINGUNA MUJER.
“NO ME PREGUNTEN QUÉ HACER,
HAGAN LO QUE LES DICTE
SU CONCIENCIA
REVOLUCIONARIA”
Betty Ruth Lozano
Octubre 13 del 2020

UNA
MÁS
Joven de 19 años es encontrada violada y muerta
en Montaña de siete Colores
Indignación total. Ella, respondía al nombre de Yadira Angulo Taipe, de tan solo 19 años, con un futuro prometedor por delante. Sin
embargo, en la tarde del domingo 8 de noviembre, a las 18 horas, su
cuerpo sin vida fue encontrado a unos metros del atractivo turístico,
la Montaña de los Siete Colores.
La escena es demasiado escalofriante, pues según relataron sus propios familiares a Cusco Noticias, la encontraron llena de moretones,
con sus partes íntimas ensangrentadas y abundante semen, lo que
constituye un crimen con varios agravantes. Por lo que claman por
justicia y que a los autores de tan excecrable crimen les caiga todo el
peso de la Ley.
De los hechos previos, se conoce que ella estuvo grabando unos videos
para sus redes sociales con tres amigos y luego ella desapareció.. Uno
de ellos, Erwin Raúl Montesinos Kana, de 27 años, sospechosamente se
constituyó a la dependencia policial de Quiquijana para poner la denuncia
de la desaparición. Él se encuentra detenido en calidad de sospechoso,
pero sería liberadoen las próximas horas. Según refieren los familiares.,
se trataría de una violación grupal que incluye el asesinato de la víctima.
Los familiares y el pueblo claman justicia para Yadira, este crimen
no debe quedar impune, los asesinos andan sueltos y podrían replicar
este crimen.
(Nota reproducida de Cusco Noticias)
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CONSTRUIR UNA NUEVA FORMA DE HACER
POLÍTICA PARA ROMPER CON EL PATRIARCADO
¿Paradigma de la dominación o paradigma de la convivencia?

Patricia Ortega y Abelardo Chávez
desde México
En la actualidad se reconoce a la lucha feminista como la lucha por los
derechos de las mujeres y se lleva a
cabo en el contexto de una cultura
patriarcal machista que opone una
férrea y consistente oposición, por
ejemplo, a que las mujeres vivamos
una vida libre de violencia o a que podamos abortar de forma legal, segura
y gratuita.
Pero también recientemente hemos
atestiguado acciones y movimientos
políticos encabezados por mujeres,
que han dejado establecido que el
movimiento feminista es a la vez una
lucha por la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres,
pero es también una lucha anticapitalista, anticolonial y para recuperar
la alianza con la madre naturaleza. Es
decir, es una lucha por la vida digna
en el planeta.

Esto ha requerido enfrentar nuevas
circunstancias ante la respuesta del
poder político y económico que, hasta
donde vemos, se aferra a aplicarnos
el sistema de muerte y para ello usa
todas las estrategias que ha desarrollado en siglos de patriarcado y capitalismo.
Básicamente lo que queremos plantear acá es que, en México en 2020,
la lucha contra el binomio Patriarcado-Capitalismo, nos exige construir
una nueva forma de hacer política que
nos garantice la vida digna en el planeta, eso significa aquí, no caer en las
garras de la Cultura Política PRIísta .
En más de 54 años el PRI construyó
una normalidad para la tarea política
que se caracterizó entre otras cosas,
por la toma de decisiones unilaterales
y antidemocráticas, por los liderazgos autoritarios y/o promoción de los
caudillos, por la lealtad de camarilla/
complicidad, por las negociaciones
oscuras, la corrupción y la tranza, por
la demagogia, por el uso de la violen-

cia (descrédito, cárcel, desaparición,
asesinato, masacre, etc.) como recurso para silenciar las críticas, a la disidencia y a la oposición, y obviamente
relaciones patriarcal/machistas que
marginaron, utilizaron y violentaron a
las mujeres militantes de su organización, parejas, familiares y empleadas.   
Ya está más que documentado el
hecho de que esa cultura política patentada por el PRI en su largo tiempo
de partido único en el poder, se convirtió en nuestro país en LA CULTURA POLÍTICA que ahora es asumida
y operada por toda la clase política.
Todos los partidos políticos, ya sea
que hayan alcanzado el poder o no,
se comportan igual. Incluso algunas
organizaciones de sociedad civil han
tenido fuertes descalabros al darse
cuenta que estaban reproduciéndola.
En suma, esta forma de hacer política es acorde a lo que se conoce como
“paradigma bélico o de dominación” y
que da origen al patriarcado.
De forma reiterada el EZLN ha

mujer
dado muestras de ejercitar una nueva forma
de hacer política y es
mucho lo que hay que
aprender de esa propuesta indígena que
avanza en la construcción de la autonomía
en el territorio zapatista del sureste mexicano.
En ese sentido consideramos que debe
ser posible construir
una forma de hacer política en base a la ética zapatista/feminista
con la que nos identificamos y además que
es urgente, dados los
últimos acontecimientos encabezados por
mujeres de colectivas
feministas, que se han
dado en nuestro país.
Las zapatistas han
referido que debemos
rechazar cualquier actitud machista, venga
de quien venga. ¿Podría ser ésta premisa
la base para el acercamiento consistente
entre los diversos feminismos y colectivas
existentes?, consideramos que esto implicaría el reto de romper,
de forma radical, con el
patriarcado en la política y con el paradigma
bélico o de la dominación, dicho de otro
modo, esto requiere la inauguración de
una cultura política que deje definitivamente atrás, la practicada por el PRI.
¿Qué significaría eso en términos
concretos? Obviamente no tenemos
una respuesta definitiva y lo que aquí
sugerimos no es porque lo hayamos
puesto en práctica, solo lo compartimos aspirando a que se dé la discusión y que esto pudiera ser corregido, abonado, mejorado, enriquecido o
completado por quienes luchamos:
Pensamos que nuestras organizaciones no deben tolerar ningún tipo
de violencia interna y que debemos
promover las relaciones respetuosas

con las demás organizaciones independientemente de que nos coordinemos o no con ellas.
Nuestras decisiones deben ser pensadas, analizadas y ejecutadas colectivamente y a todas las personas nos
debe quedar claro su sentido, conveniencia y objetivo. Debemos promover
la participación de todas las integrantes y asegurar que todas las voces
sean escuchadas con respeto para la
construcción del consenso. Bajo ninguna circunstancia debemos ahorrarnos tiempo de reflexión mediante el
recurso de las votaciones.
Debemos rendir cuentas, aun cuando
no sean requeridas por la organización,
pues el manejo del dinero, dado el con-

texto capitalista, siempre genera suspicacias
y el manejo discrecional
resulta en malos entendidos o en excesos
que debemos erradicar.
Además debemos evitar,
siempre que podamos,
pensar en el apoyo económico como la mejor o
única forma de apoyar a
las personas o las organizaciones.
Al organizarnos y
declararnos
antipatriarcales, anticapitalistas y anticoloniales,
debemos permanentemente reflexionarnos
para asegurarnos de
no reproducir los comportamientos derivados de esos sistemas,
principalmente para
poder centrarnos en la
tarea de construir una
nueva forma de hacer política, que debe
estar completamente
alejada de la aspiración de dominar.
El destino al que
queremos llegar es
tan importante como
el camino a través del
cual llegaremos a ese
destino, por eso no
debemos minimizar el
impacto de nuestras
acciones ni las respuestas de los actores
políticos a las mismas. Por pequeño
que sea el movimiento, siempre habrá intentos de distorsionar nuestra
lucha, de comprarnos o distraernos
con reconocimientos, salarios, apoyos
(principalmente económicos), halagos, incluyéndonos en círculos selectos de asesoras o dirigiéndonos los reflectores de los medios a su servicio.
1 PRI: Partido Revolucionario
Institucional que gobernó México de
1946 al 2000 y que, de acuerdo a diferentes analistas, establecieron una
cultura política que ahora permea a
todos los partidos políticos e incluso organizaciones de sociedad civil y
prácticas ciudadanas
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El Acuerdo de Escazú y la defensa del
medio ambiente ante el saqueo capitalista

Enrique Fernández
Durante los últimos meses y, en particular, debido al provocador pronunciamiento emitido por la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas), donde se pide
no ratificar el Acuerdo de Escazú, reflexionamos sobre la necesidad de su
ratificación y de fortalecer las luchas
en defensa del medio ambiente contra
el saqueo capitalista.
En setiembre de 2018, el Perú firmó
el “Acuerdo regional sobre el acceso a
la información, la participación pública
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y Caribe”
o, simplemente, Acuerdo de Escazú.
Este tiene como objetivo garantizar
el acceso a la información y a la justicia
ambiental, a partir de cuatro principios:
derecho de acceso a la información ambiental, participación pública, justicia
ambiental y protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

En 2018, según el organismo Amnistía Internacional, 164 ambientalistas
fueron asesinados. De estos asesinatos,
84 ocurrieron en Latinoamérica y Perú.
Desde marzo hasta la fecha, dos dirigentes fueron encontrados sin vida. Lo que,
sumado a las víctimas del Baguazo, incrementa aún más la trágica lista de impunidad.
La CONFIEP contra el derecho ambiental y junto a las multinacionales saqueadoras
Para que el Acuerdo de Escazú entre en
vigencia, es necesario que el Congreso de
la República lo ratifique con rigor de Ley.
Proceso ante el cual, la CONFIEP emitió
un duro pronunciamiento, mostrando así
su rostro proimperialista, proempresarial
y colonizador. Argumentó que “el referido
Acuerdo de Escazú podría exponer al país
a que se agoten las instancias nacionales,
internacionalizando los problemas en este
ámbito. Lo más grave que puede ocurrir
con una posible ratificación de este acuerdo es la abdicación a nuestra soberanía
sobre nuestro territorio.” ¡Un escándalo!

La hipócrita defensa de la soberania
de la CONFIEP esconde que ellos representan a las multinacionales saqueadoras
que dominan más del 50% de la economía del país, llevándose nuestros recursos, dejando miseria, contaminación,
saqueo y represión. Además, fue la misma CONFIEP, a través de su presidenta
María Isabel León, quien defendió a las
empresas concesionarias de peajes en su
compulsa internacional contra el municipio de Lima, argumentando que los contratos corruptos de los peajes en las vías
del Perú no pueden ser anulados y que la
ley que suspendía su cobro era “inconstitucional”. ¡Para la CONFIEP, la única
soberanía válida es la propiedad privada
y la acumulación de ganancias!
Defendamos el acuerdo de Escazú
con más organización y lucha.
El Acuerdo de Escazú fue elaborado por
distintos organismos estatales de varios
países, ante los crecientes conflictos socioambientales; los que según la Defensoría del Pueblo, representan el 65% del

total de conflictos en el Perú.
Las enormes y heróicas movilizaciones de Bagua, Tía María y Espinar,
entre otras, marcaron un importante ascenso de las comunidades afectadas por
la minería saqueadora. Obligaron a los
gobiernos a paralizar, hasta el momento,
algunos proyectos mineros y a “generar
mecanismos de diálogo”.
Estas movilizaciones desbordaron la
contención estatal. Sus potencias alarmaron a los gobiernos, quienes reconocieron algunos de nuestros derechos
ambientales exigidos y, a su vez, se dispusieron a garantizar “mecanismos de
gestión de conflictos sociales”, a través
de nuevos organismos, como es en este
caso, el Acuerdo de Escazú con el doble
objetivo de contener las luchas y evitar
nuevos estallidos sociales, promoviendo
acuerdos con las multinacionales.
Estas y otras conquistas parciales,
pero muy importantes, deben ser defendidas con la movilización y la lucha,
ante los ataques empresariales, como
los lanzados por la CONFIEP. Exigimos
la inmediata ratificación del Acuerdo
de Escazú por parte del Congreso de la
República, y su plena aplicación. Que no
sea como el Acuerdo de París, en donde todos firmaron, pero que ningún gobierno cumple. Sin embargo, alertamos
sobre las limitaciones de dicho acuerdo, ya que los procesos de consulta que
buscan “legitimar decisiones e incluir
a la ciudadanía en etapas estratégicas”
son solo consultivos, no necesariamente
vinculantes, por lo que los gobiernos responsables del desastre ambiental buscan
maquillarse, para controlar y enchalecar
las luchas.
Ante esto, llamamos a las organizaciones a sostener la organización y lucha
autónoma, democrática e independiente.
Para, de esa manera, poder conquistar
todas y cada una de las tareas pendientes
en defensa del medio ambiente: Hoy, rodear de solidaridad al pueblo de Espinar,
a los pobladores de la comunidad Kukama contra la empresa Petrotal en Loreto que fueron violentamente reprimidos
y asesinados tres de sus miembros, la
lucha en defensa de los humedales de
Quilcay en Lurín, y otras luchas contra
el modelo saqueador, extractivista y contaminante de Vizcarra y sus aliados.

Las llamas y vicuñas de
Antero Flores Araoz
El próximo Presidente del Consejo de Ministros del gobierno apro-fujimorista-acciopopulista... Confiep... uf... de Manuel Merino de Lama, Antero Florez Araoz, es una
de las perlitas del racismo peruano. Cuando se debatía el TLC con EEUU, en el año
2012, alguien le preguntó ¿porqué tanto secretismo y no se informa a la población las
cláusulas que contiene dicho tratado? Su respuesta fue: «¿preguntarle a las llamas y
a las vicuñas?» en clara alusión a quienes estamos conforman la mayoría indígena
y mestiza del Perú.
La mentalidad colonial, racista, clasista, patriarcal, es en realidad una perpetua
política de Estado en este país Andino. No debe sorprendernos, entonces, que este
personaje conduzca desde ahora los destinos de las treinta millones de peruanos, con
la mentalidad de un virrey de España, para el que la vida de los indios no valía nada.
La pregunta que queda sin respuesta es ¿Porqué se vaca a Vizcarra, si ha sido
un dócil servidor de los poderes de la Confiep, la institución que representa a los
grandes consorcios empresariales, que navegando en las aguas descompuestas de
la corrupción, no dejan de acumular riquezas en lo que va de la pandemia. Mientras
la mayoría de la población trabajadora ha sufrido la muerte del Covid-19, y padecido
hambre y miserias, las grandes corporaciones financieras se han ido beneficiando
por una política de “salvataje” que les ha proporcionado alrededor de 30 mil millones
de soles, una cantidas que, incluso les pareció poca monta.
Mientras tanto, el pueblo carece de organizaciones que los represente y luego de
la vacancia del presidente, las movilizaciones que esta ha generado a nivel nacional
han sido duramente reprimidas y ya se escucha al nuevo primer ministro, decir que
se podría convocar a las fuerzas armadas que salgan a reprimir las manifestaciones.
Asimismo, los sectores de Educación, sienten la alarma que provocan las últimas
declaraciones del premier, al destacar que las universidades a las que se les había
quitado la licencia por ser instituciones fraudulentas y estafadoras, “darles una segunda oportunidad”.
No cabe duda que esas declaraciones coinciden con los intereses de quienes han
propiciado la vacancia de Vizcarra, parlamentarios vinculados a las universidades
despojadas de licencia, otros vinculados a las depredadoras mineras, y se cuentan
68 los casos de parlamentarios que tienen pendientes cuentas con la justicia, en la
mayoría de casos por corrupción.
En todo caso, si hay algo que agradecer a los corruptos burgueses —que una vez
más se reparten el poder—, es que acaban de darnos una magnífica lección: Al poder
no se llega necesariamente por los votos.
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Transgénicos en el Perú: no se
siembran pero se comen

E

l congreso del Perú aprobó extender hasta el año 2035 la moratoria a la producción de organismos vivos modificados. Mientras se
espera la firma del ejecutivo y entre las
expresiones de alivio y alegría por este
“tiempo de gracia” para nuestra biodiversidad, el agronegocio juega a ganar.
Después de todo, la ley cumple su función: mantener el tren en marcha.
La decisión política de nombrar
Pandemia al Covid-19, ha logrado hacer entendible la ilusión de las fronteras nación. Como un virus mortal que
saltara de Wuhan a Paris y de Paris
a Lima, de esa misma forma el poder
económico de las transnacionales se
ha mostrado ubicuo y devastador: Leyes homogéneas de control social en
prácticamente todos los países de Latinoamérica, adiestramiento a distancia,
repartija del dinero público, generalizada deforestación, contaminación y
arrinconamiento de los pueblos y defensores de la tierra.
En lo que respecta a alimentación y
agricultura, las medidas no han pasado del asistencialismo creando mayor
dependencia alimentaria dentro de un
sistema de producción y distribución
pensado para el negocio y la ganancia.
En el Perú no se cultivan transgénicos oficialmente, pero como en todo el
mundo los campos de prueba existen
de manera privada y pública también.
Además, no se ha querido generar regulaciones que permitan rastrear los
transgénicos ni en la importación de
comodities ni en el etiquetado de los
productos industriales.
Importación de Transgénicos
El Perú importa desde aceite de girasol, pasando por arroz, legumbres,
hasta carne e insumos químicos para
la industria alimentaria. Echémosle un
vistazo solamente al trigo, el maíz y la
papa.
A primera vista, abruma la cantidad de importación para un país tan
biodiverso, cuna del maíz y la papa.

Industria Alimentaria Transgénica
Producto Importado
Mayor comprador
Trigo los demás
Alicorp
Trigo durum

Maíz Amarillo
Papa precocida
Producto

Trigo, los demás
Trigo Durum
Maíz Amarillo

Alicorp (61%), Molita-

lia(29%)
Seabord Overseas, San Fernando
Alicorp, Bembos, otros
Origen

Canadá, Argentina
Canada (100%)
Argentina, EEUU

Papa precocida
Holanda, Belgica
Fuente: Agrodata Peru

También pasma el precio. Menos de 30
céntimos el kilo, es una ofensa para los
hombres y mujeres que siembran vida
en nuestros territorios. ¿Quién podría
competir con ese precio en un Perú
que a lampa remonta la pendiente?
Ante el reclamo de algunas organizaciones por esta competencia desleal,
el Indecopi inicio el 2018 una investigación al maíz importado de Estados
Unidos por los precios subvencionados. Pero en enero del 2020 el mismo
Indecopi determinó que el precio del
maíz no afectaba a la industria ni a la
producción nacional. Claro, para ellos
la industria es Alicorp y la producción
nacional es la de Aceite de Palma o de
caña de azúcar en los fundos del grupo
Romero.
Pero, ¿son transgénicos este maíz,
trigo y papa?
Del maíz no hay duda. Es el maíz
BT, transgénico de Monsanto cultivado
en muchos países incluyendo nuestros vecinos Argentina, Brasil, Chile y
Colombia. Es el más popular, famoso
por su aparición en investigaciones y
documentales como cancerígeno, mu“Ratas alimentadas con maíz transgénico Bt
MON810 durante tan sólo 90 días sufrieron graves
daños en la membrana mucosa del yeyuno (parte
del intestino delgado), según un nuevo estudio.

Productos Elaborados
Harina para pan, fideos, galletas y todo producto que contenga harina de trigo.

Alimento balanceado para aves,
porcinos, peces, vacunos, cuyes,
etc.
Papas pre fritas

Cantidad Importada
(Enero – Junio
2020)
1,225,000 toneladas
91, 313 toneladas
2,204,671 toneladas
12,325 toneladas

Precio Promedio
x kilo

0.24 céntimos
0.28 céntimos

0.19 céntimos
0.85 céntimos

tágeno y más.
El trigo no tendría que serlo, pero
hay que recordar que el gobierno canadiense descubrió trigo transgénico
el 2018 en campos destinados a la
exportación. El trigo transgénico habría “escapado” de algunos campos de
prueba de Monsanto. Mientras que el
otro exportador, Argentina, el pasado
octubre aprobó y lanzó el primer trigo
transgénico desarrollado localmente
en alianza con laboratorios europeos.
Un gran logro para el agronegocio. Hay
que tomar en cuenta que nuestros importadores de trigo están en la lista de

La alimentación es, pues,
otra autonomía por lograr, tal
vez la más importante para
frenar el cambio climático y
sus consecuencias.
los países con mayor área de cultivo
de transgénicos junto a Brasil, Estados
Unidos y la India.
En cuanto a la Papa, Holanda ha
producido 250 variedades de papa y
hace 25 años ya exportaba 169 varie-

dades para la industria. Holanda es
el líder en venta de semillas de papa
alrededor del mundo. El 2019 lideró
un grupo de países que pidieron a la
Comisión Europea excluir de las regulaciones para transgénicos sus semillas modificadas mediante la edición
genética. Son famosas sus papas que
no se oxidan, perfectas para venderlas
precocidas.
Alicorp posee las marcas más vendidas de fideo (Lavaggi, Don Vitorio,
etc.) y en todas las ciudades del Perú
se usa harina Alicorp para la producción de panes y pasteles. No es difícil
imaginar que las otras grandes empresas de alimentos Nestle, Mondelez, Sayon, Pepsico también utilizan insumos
transgénicos para sus productos. Además, dentro de los aditivos alimentarios se utiliza, por ejemplo, fructosa de
maíz, o dextrosa de la fécula de papa.
Estos aditivos son también de origen
transgénico.
La crianza de animales a nivel industrial como San Fernando u otras
tantas granjas de pollos, al igual que
la crianza familiar que es una práctica
extendida en los pueblos del Perú, se
basa en una alimentación transgénica. No sólo con el maíz BT de Estados Unidos, sino con la torta de soya
transgénica que llega de Bolivia y
otros países.
Justo fue Seabord Overseas quien
asumió la defensa de la importación de
maíz transgénico de Estados Unidos
ante Indecopi. Tal vez por ese aporte
a la producción nacional, el gobierno
la premió con 10 millones de Reactiva
Perú.
El gobierno ahora tendría que firmar la Moratoria por 15 años más y
los transgénicos seguir el rumbo que
ya tienen hacia nuestras mesas. Mientras el gobierno reduce el precio de los
agrotóxicos, permite a las empresas
continuar deforestando, desatiende la
cadena de producción de la agricultura
familiar y, sobre todo, permite y alienta
a la población a consumir lo que dice
rechazar en sus leyes y discursos. La
alimentación es, pues, otra autonomía
por lograr, tal vez la más importante
para frenar el cambio climático y sus
consecuencias.
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Fragmentos del ensayo de Ilse Paola Morales Guzmán
acerca de Nosotrxs lxs Indixs
La resistencia indígena somos todxs
“La desigualdad social es más
violenta que cualquier protesta”.
Anónimo.
… Pero lamentablemente en este mundo sigue dominando el capitalismo pero, “si un capitalista, por amor a sus
descendientes, deja de
montar una instalación
contaminadora, lo hace
otro capitalista y el primero queda como un tonto. Por lo tanto, el único
remedio es reemplazar el
sistema de gobierno de las
transnacionales por el autogobierno de la sociedad
humana en su conjunto, la
que naturalmente velará por
su supervivencia.” En esta
sociedad capitalista se nos
educa para ganar cada vez
más dinero: en sí es el caso de
la mayoría de nosotros como
universitarios, entramos a la
carrera con la intención de
salir con un título y tener un
“buen trabajo” el cual se traduce como “bien pagado”.
Y así es como nos vamos
asociando del sentido de pertenencia hacia esta lucha “Nos
han dicho que no podemos hacer nada, pues nunca nadie ha podido
y las cosas siempre han sido así. Pero
ahí están los indios diciendo “No siempre”.” (pág. 355) Esto es lo que responde Hugo Blanco en la Brigada “Dr.
Ignacio Martín-Baró” cuando todo un
auditorio lleno de estudiantes se compromete a ser indixs, de esta forma entonces “sólo es cuestión de cambiarse
de poncho nomás”.
Casi por finalizar el libro se comienza a abordar uno de los temas más difíciles donde la realidad cae como un
cubetazo de agua fría.
“No es un gen el que nos hace matarnos” (pág. 362) lo más cruel de esta cita
es lo previo, pues se afirmaba que so-

lamente los Colombianos tenían el problema de matarse entre sí pero un mismo
colombiano es quien afirma que dentro
de 10 años estaríamos igual o peor…
¿profecía? ¿casualidad? ¿tino?

¡pues no!
simple realidad. “la guerra total, en todas partes; una misma guerra contra los
pueblos” (pág.369) y entonces Blanco vuelve a abordar a México esta vez
en Ciudad Juárez, aquí se encuentra
un grupo de mujeres que se dedican a
buscar cadáveres, específicamente estas
mujeres van por los terrenos baldíos y
orillas de la ciudad buscando fosas con
la esperanza de algún día encontrar el
cadáver de aquel ser querido que les
fue arrebatado por el mal gobierno y la
inseguridad que se vive en esta ciudad.
Hugo no especifica tal contenido en su
libro, pero ya había escuchado antes de
estas mujeres en su mayoría madres en
busca de justicia.

Más adelante Blanco también nos
menciona el caso de Marina Bernal, la
madre de un muchacho que fue presentado como “muerto en combate” cuando para este chico era imposible
tan siquiera tomar un arma porque
sus capacidades físicas no se lo
permitían. Este caso se asemeja
a un evento sucedido en el TEC
de Monterrey en 2009, cuando el
gobierno del presidente F. Calderón comenzó una guerra contra
el narco, y dentro del campus
se armó fuego cruzado y unos
militares dispararon a dos estudiantes inocentes, para encubrir
este incidente los estudiantes
fueron presentados como sicarios. Nunca hubo justicia para
la muerte de estos chicos, 10
años después el ex-presidente
Felipe Calderón fue invitado
al Tec de Monterrey para dar
una conferencia, este hecho
enfureció a toda la comunidad de egresados de la
universidad. El comité organizativo no dió la cara y
la Universidad se justificó
bajo la protesta de paz.
Así es como entendemos que todos los hechos de injusticia en Latinoamérica no son hechos aislados.
Sin embargo Hugo Blanco nos abre a la
posibilidad de que otro mundo es posible, sin guerras, sin hambre, hartazgo,
represión sexual, sin capitalismo, y donde podamos estar en paz con la madre
naturaleza.
En pocas palabras Hugo Blanco nos
habla de una utopía social con la que todos soñamos y pocos trabajamos en ella.
“No se puede escribir sobre el dolor
cuando se escribe con miedo, conformarse y dejar de insistir es como ver
a alguien ahogándose y dejarlo morir”
(Residente, 2010)
No permitamos que la armonía con
la madre naturaleza muera.

Rezago educativo en países
pobres en tiempos de pandemia
Tomado de Servindi

De acuerdo a un informe del Banco Mundial, Unesco y Unicef, los niños de los países pobres se rezagan aún más en
educación en relación a los niños de los países ricos en esta
época de pandemia, por las limitaciones del acceso a la educación a distancia, refirió Unicef.
De igual modo, los escolares de países pobres se vieron
perjudicados por el aumento del riesgo de recortes presupuestarios y la demora en los planes de reapertura educativa.
Asimismo, “hay más probabilidades de que sus escuelas
reabran con demora y no dispongan de los recursos adecuados para garantizar un funcionamiento en condiciones de
seguridad”.
El informe del Banco Mundial, Unesco y Unicef recopila los resultados de distintas encuestas sobre las respuestas
nacionales a la COVID-19 en materia de educación, realizadas en 150 países entre junio y octubre.
Crisis en el aprendizaje
La necesidad de reavivar el proceso de aprendizaje es
muy urgente, aseguró Jaime Saavedra, director mundial de
Educación para el Banco Mundial.
Y es que, pese a los esfuerzos generalizados, existen
grandes diferencias en la capacidad de los países para proporcionar a los niños y a los jóvenes una educación efectiva.
Un artículo del Banco Mundial indica que, incluso antes
de que llegara el COVID-19, los niños del mundo estaban
en medio de una crisis de aprendizaje.  
“Más de la mitad (53 %) de los niños de los países de ingresos bajos y medianos […] no pueden leer y comprender
textos sencillos a los 10 años”, revela la investigación.
En los países pobres, el nivel llega al 80 %. Esta crisis
del aprendizaje no sólo limita las posibilidades de los niñoås, sino que amenaza el desarrollo del capital humano,
complementa el informe.
Más aún, este problema es grave para los niños de países
afectados por la fragilidad, el conflicto y la violencia.
Falta de presupuesto en educación
El informe del Banco Mundial, Unesco y Unicef recopila los resultados de distintas encuestas sobre las respuestas
nacionales a la COVID-19 en materia de educación, realizadas en 150 países entre junio y octubre.
De 79 países que respondieron a preguntas relacionadas
con la financiación educativa, casi un 40 % de países de ingresos bajos y medianos bajos anticipaban o habían sufrido
ya recortes en los presupuestos.

MUCHAS FELICIDADES, HUGUCHA
El 15 de noviembre de 1934, Hugo Blanco nació por vez primera.
Eduardo Galeano, el entrañable escritor, poeta, y caricaturista,
dijo que Hugo nació dos veces, la segunda cuando se enteró que
el gamonal Bartolomé Paz, marcó las nalgas de un indio con
hierro candente decidiendo entonces su camino de lucha.
También, volvió a nacer cuando Lorenzo Chamorro, un
dirigente campesino, baleado por los curas gamonales de la Hacienda Pata Pata, le puso su poncho para que continuara la lucha.
Renació en Chaupimayo con su grito de recién nacido sonó
por el mundo entero: ¡Tierra o Muerte, Venceremos!.
Vio nuevamente la luz cuando la solidaridad internacional,
auspiciada por la Cuarta, lo salvó de morir ante un pelotón de
fusilamiento.
Renació nuevamente, al ser el candidato de izquierda más votado para la Asamblea Constituyente que siguió al Paro nacional
del 19 de Julio de 1977.
Y siguió naciendo al fundar las páginas de Lucha Indígena que
llegan a vuestras manos.
Y seguirá naciendo, pues la lucha continúa y sus nacimientos
tienen que ver con eso, con el permanente nacimiento de las
luchas populares.
Es en su ejemplo que estas páginas prosiguen tercamente
mostrando cómo combaten los pueblos originarios del mundo
entero, en su incesante batallar por la defensa del planeta que las
corporaciones del capitalismo neoliberal se empeñan en destruir’
liquidando todo vestigio de la vida.
Por ello, desde estas páginas, desde la revista que él fundó y en la
que perseveramos, va nuestro modesto tributo, para que su ejemplo,
como el de tantos héroes populares de los pueblos, que han marcado
la ruta y el destino de
nuestro bienestar,
mantengan viva
la esperanza
de un mañana
mejor.

Muchas
felicidades
Hugo y gracias
por hacernos
nacer tantas
veces
contigo.
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En memoria

de Cristina Bautista, autoridad tradicional del resguardo
indígena Nasa de Tacueyó
Ombligarnos a la tierra para liberarnos con ella
Nuestros pueblos siguen siendo negados y silenciados. Se reitera una y
otra vez, la disputa patriarcal contra nuestras autonomías. Somos producto
de un sistema patriarcal, colonial, estatal, racista que se manifiesta desde la
institucionalidad establecida hasta nuestros haceres comunitarios. En esa
trama, a nosotras nos violentan afuera y dentro de nuestras casas y luchas.
En memoria de Cristina Bautista Taquinás y de todxs nuestrxs muertxs,
reitero su afirmación en urgencia de reciprocidad entre palabra y acción:
“La mujer es fundamental y la cosmovisión lo plantea, solamente falta que
se cumpla”.
Vilma Almendra,
Colombia

Las luchas de Cristina
El 29 de octubre de 2019 fue masacrada la compañera Cristina Bautista Taquinás junto a Asdrúbal
Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo
Soto y James Wilfredo Soto. Ella ejercía
como autoridad tradicional del resguardo indígena de Tacueyó y ellos como
guardias indígenas. Comprometidxs con
el cuidado del territorio y la defensa de
mandatos colectivos frente al despojo.
Mientras ejercían control territorial fueron emboscados por actores armados que
se disputan los corredores del narcotráfico y están asesinando a todo aquel que
se niegue a la mafiosidad y exija libertad
para sus pueblos. A un año de la masacre
todo es “materia de investigación”, no
hay claridad de los hechos ocurridos, no hay capturas de los
actores materiales ni intelectuales y la familia Bautista Taquinás ni siquiera ha recibido los resultados de su necropsia.
Su vida como mujer de una familia y una comunidad empobrecidas, fue una lucha. Desde muy niña aprendió a rebuscarse para cuidar a sus hermanxs y “ganarse la vida”. En la
escuela le pidieron ½ libra de arroz y como no tenía se retiró.
De 12 años salió de su resguardo y se fue como empleada doméstica a la ciudad. Fue maltratada por mujeres y una vez un
patrón intentó violarla. Gracias a una amiga, llegó a trabajar
donde una anciana que la trató como una hija y le ayudó para
que estudiara. Enfrentó muchos desafíos y peligros, pero logró graduarse como Trabajadora Social. En ese camino, supo

que Toribío ocupaba uno de los primeros lugares en violencia
contra las mujeres en toda Colombia, entonces decidió volver a su territorio. Inicialmente su palabra consecuente con
su acción fue ignorada. Por ser mujer, joven y cristiana, fue
rechazada por un liderazgo macho.
Aún así, Cristina Bautista Taquinás continúo su misión
de vida visitando, escuchando e intercambiando con las mujeres (reactivó
el Movimiento de Mujer Nasa Hilando
Pensamiento). También desde Atención
a Víctimas del municipio de Toribío
y por fuera de esa institucionalidad se
acercó más a la comunidad. No impuso
sus creencias cristianas, sí sintió con el
corazón las violencias contra mujeres,
jóvenes y niñxs. Sus aportes fueron excepcionales como voluntaria, incluso
en el proceso de la Constituyente Nasa,
donde inicialmente la rechazaron porque
no llevaba el aval ni estaba en el grupo
selecto, pero desde la perseverancia y
humildad continúo participando hasta llevando su almuerzo.
Pasó de excluida y negada a vocera y redactora de esa iniciativa. De allí que empezó a sonar como candidata a autoridad
tradicional de su resguardo.
El patriarcado que nos habita
Frente a la posibilidad de que Cristina fuera electa, llegaron
a decir: “si gana la falduda se acaba el movimiento”. Pero la
comunidad eligió y ella quedó como una de las seis autoridades tradicionales de Tacueyó con una altísima votación. En
su corto tiempo como autoridad, hizo un trabajo ejemplar e
incomparable. Decía: “Todos somos guardias, pero todos en
la acción”, por eso no era extraño verla prestando guardia y
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sirviendo el café que preparaba. Sin duda, aplicó uno de los tro compañero por ser hombre. Somxs producto de este sisteprincipios zapatistas que son un desafío: “servir y no servir- ma que resistimos.
se”. Tampoco era extraño que algunos hombres y mujeres
autoritarios la irrespetaran, la silenciaran y hasta se burlaran Autonomías para florecer
de sus discursos.
El patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, el racismo…
Dolorosamente, el patriarcado es más visible y denunciable erosionan y distorsionan la vida comunitaria. Para pervivir tefrente al poder externo que ejercen contra
nemos que saber si estamos reproduciendo
nuestros pueblos y territorios para mercantiliformas de dominación, o si por el con“no se puede des- estas
zar bienes comunes y acumular riquezas; pero
trario, estamos buscando resistencias autótruir al capitalismo nomas emancipatorias. Nuestra existencia
este mismo poder y patriarcado es menos visible y somxs más condescendientes cuando
sin destruir al es- depende de la capacidad crítica que tengase ejerce adentro. Por ejemplo: Cuando demos para reconocer las formas de dominatado, no se puede ción cotidianas del machismo heredado de
nunciamos violencias de nuestros compañeros y somos revictimizadas sin lograr justicia.
destruir al estado la iglesia y la escuela, y al mismo tiempo,
Cuando nos garantizan un cargo condicionalas estructuras que las propician y nos atrasin destruir al pa- viesan en todos los ámbitos. Ya deberíamos
do al silencio, obediencia y reproducción de
prácticas autoritarias que van en contra de la
asumir que las luchas frente al racismo, clatriarcado”
colectividad. Cuando nos señalan y excluyen
sismo y sexismo son inseparables entre sí
porque hacemos críticas buscando transfory del patriarcado, estado y capitalismo: “no
maciones comunitarias. Cuando nos señalan como ruedas suel- se puede destruir al capitalismo sin destruir al estado, no se
tas porque no nos ajustamos al carruaje desarrollista-progresis- puede destruir al estado sin destruir al patriarcado”, como dita-institucionalizado que nos amarra al despojo y nos niega la cen las kurdas. En consecuencia, si queremos pervivir como
dignidad.
pueblos tenemos que re-pensar, re-crear, re-tomar, re-existir
Pero nosotras también violentamos: cuando obedecemos a con autonomía.
proyectos que sólo cumplen la agenda global de los estados
“Cuando la autonomía avanza el estado retrocede”. ¿Cómo
y silencian las agendas propias. Cuando reducimos las vio- ser coherentes y consecuentes cuando nuestros movimientos
lencias al machismo y no vemos la relación estructural con siguen hechizados con el Estado, con el poder y pretenden
el estado, el extractivismo, el racismo. Cuando capturamos cambiar el mundo desde la casa capital? Esta contradicción
las luchas de las mujeres y las sometemos a la cárcel de los debería avergonzarnos frente al cuidado de semillas, tierra,
conceptos. Cuando a nombre de nuestra liberación como mu- agua, fuego, aire, marchas, mingas, trueques, pero también
jeres nos insertamos en las políticas de muerte presentándolas asambleas, congresos, movilizaciones. Cristina Bautista recomo políticas de vida. Cuando nos apropiamos de las luchas presenta y expresa el vuelo sangrante desde las mujeres, de
territoriales para disputar migajas gubernamentales. Cuando nuestro pueblo y territorio frente al desafío de hacernos tejido
nos convertimos en el macho del hogar y sometemos a nues- con nuestra Madre Tierra. Ombligarnos a la tierra para libeS

Chiapas
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Sobre la llegada a Madrid de las delegaciones zapatistas:

Compañeras, y compañeros, compañeroas zapatistas,
Una vez más nos sorprende e ilusiona escuchar vuestra
palabra, tranquila, certera, emocionante, sísmica, rebelde,
profunda, sabia. No somos pocas las compañeras que, tanto
desde nuestro sindicato, como desde la CNT en su conjunto,
os llevamos años, décadas, siguiendo, leyendo, escuchando
y admirando. También hemos compartido encuentros internacionales, galácticos y extra-galácticos en vuestras comunidades y caracoles. Si bien como organización nos ha faltado
estructurar ese apoyo que deseamos solucionar pronto, llevamos desde aquel 1 de enero del 1994 acompañando vuestros
pasos y reflexionando sobre vuestros comunicados. Os tenemos presentes en nuestro día a día, tanto en cuestiones “meramente” organizativas como a nivel de utopía, tan importante
para caminar y que quizá tengamos un tanto olvidada.
La necesidad de atender lo inmediato y lo concreto en cada
lucha, la situación de emergencia social que no hace sino
agravarse, la doctrina del shock que aplica la hidra capitalista
sobre nuestras vidas y la urgencia de llegar a fin de mes, hacen
que no sea siempre fácil encontrar el tiempo y la energía para
mirar un poco más allá e imaginar cómo será ese mundo en
el que caben muchos mundos. Cómo acercarnos, en nuestra
geografía y calendario, a ese mundo nuevo que llevamos en
nuestros corazones.
En ese sentido, vuestra dignidad rebelde, el confederalismo democrático de nuestras compañeras kurdas o tantas otras
experiencias y saberes de lucha en los cinco continentes, están
demostrando que la vida sí le puede al dinero. Que la alternativa a este viejo desorden mundial pasa por la autonomía
de los pueblos, por el transfeminismo y el decolonialismo, la
ecología y el cooperativismo. Ya no más por los viejos Estados-nación, ni por el extractivismo, ni por el consumismo, ni
por el individualismo, ni por el libre mercado, qué va.
Quizá en los últimos años hemos ido tomando cada vez

más conciencia de los muchos problemas que antes ni se ponían sobre la mesa, empoderándonos cada vez con más fuerza
todas esas voces antes no escuchadas, todos esas comunidades que lejos de ser minorías, somos mayoría. Por supuesto,
queda lo que queda, que es mucho y es complejo.
Cómo conseguir articular las resistencias y rebeldías en
contra de nuestro enemigo común, la modernidad capitalista,
sin dejar de tener en cuenta que ese mismo enemigo nos coloca en lugares bien distintos, jerarquizando nuestras vidas a
través de esos muchos sistemas que es el sistema: el cisheteropatriarcado, el sistema racista-colonial, el propio capitalismo
clasista y ecocida… Es decir, cómo poder ser compañeres a
pesar de los (des)privilegios que nos atraviesan, para juntas,
detener esta masacre y hacer que la vida valga la alegría y no
la pena.
Junto a todos los colectivos y organizaciones de ese Madriz rebelde, popular y libertario, el Madriz de la PAH y los
grupos de vivienda, de los colectivos feministas, antirracistas y LGTBQ+, de las organizaciones de migrantes, los sindicatos de base, las plataformas en defensa de los servicios
públicos, del Madriz de abajo y a la izquierda, nos gustaría
sumarnos a la organización de la bienvenida, soporte y acompañamiento que puedan necesitar las delegaciones indígenas
que desde México, 500 años después de la supuesta conquista,
vendrán a nuestra ciudad y a nuestro continente, a decirnos
que ahí siguen, viviendo, es decir, resistiendo. Les esperamos
con alegría y nervios. Organizándonos.
Con permiso del finado SubMarcos, del Subcomandante
Insurgente Moisés, de la Comandancia General del EZLN y
de todas las bases de apoyo zapatistas, nos despedimos adaptando un clásico…
Desde los barrios del sureste madrileño
CNT Comarcal Sur Madrid

Proyecto Libre: Educación y Autonomía
Educación autónoma en la ciudad
Matilde Ortuño
Nuestro horizonte es la Autonomía

Nuestra arma es la educación
Ante la necesidad permanente de una educación de calidad
para todos los niños y jóvenes, decidimos disponer nuestros
saberes y ánimo para construir y mantener una escuelita
autónoma, que no necesariamente tiene una sede fija, para
acercar los conocimientos
que no son asequibles en
la escuela oficial. Ya sea
en un garage, en un patio,
en un parque o en un local
comercial acudimos al
llamado para aprender unos
de otros, por ello nuestra
escuelita no es simplemente
un espacio físico para
estudiar, es una red de
solidaridad
comunitaria
para trazar un mejor futuro
para los que vienen atrás.
Entre las actividades
que cotidianamente dan
vida a nuestros espacios
educativos están: apoyo
en
tareas
escolares,
clases de matemáticas
y ciencia, de escritura,
de idiomas, biblioteca,
asesorías
educativas,
talleres artísticos, talleres
sobre salud, exposiciones,
deporte, alfabetización para
todas las edades, atención
psicológica,
talleres de
formación para mujeres,
talleres gestionados por
niños y niñas, venta de
productos
elaborados
localmente o por parte de
compañeros en lucha. Al
responder a necesidades
de nuestra comunidad,
la educación toma un
significado
distinto,
comienza a verse como el
resultado de la organización
comunitaria y se toma como
responsabilidad para que,
de manera recíproca, los
conocimientos adquiridos
sirvan para la comunidad.

En una comunidad urbana del Estado de México, Proyecto
Libre: Educación y Autonomía nace y comienza a caminar
como resultado de la suma
de voluntades de niñas y
niños, de madres y padres
de familia y de jóvenes que
descubren que la educación
puede y debe servir a la
comunidad; también nace
al observar y acompañar la
construcción de autonomía
en los pueblos que hace
eco en las ciudades y
mantiene
abierta
la
posibilidad de generarla
también en ellas. Cuando
aprendemos realmente de la
organización y dignidad de
los pueblos que defienden
la vida y el territorio, el
horizonte de la Autonomía
en nuestros lugares se hace
palpable.
El proyecto es autónomo
porque no depende de
ningún subsidio estatal
ni privado, es autónomo
porque ninguna instancia
de gobierno tiene autoridad
en él, porque quienes lo
sostenemos somos quienes
decidimos
el rumbo
que
llevarán
nuestros
pasos, porque responde
a necesidades reales de
nuestra comunidad, es
autónomo porque es nuestro
y como tal lo defendemos.
El caminar la educación
autónoma nos ha permitido
ver
que
es
posible
organizarnos para todos
los aspectos de la vida, por
ello en nuestro horizonte
también
se
vislumbra
la salud, la economía,
la justicia desde y para
nosotros.
Palabras en mazateco, lengua de uno de los niños que asisten a nuestra
escuelita. Abajo, estudiantes.

Pasa a la página 18

27

28

LUCHA INDÍGENA n Nº 170 n NOVIEMBRE 2020

Un espacio gestionado por la
comunidad se convierte en un lugar
seguro para los niños en muchos
sentidos, aquellos que en escuela oficial
o en otros ámbitos sufrieron violencia o
rechazo por un aspecto de su persona,
en este espacio se encuentra con el
compañerismo y respeto que necesitan
para expresar su personalidad sin miedo,
tal es el caso de pequeños que comparten
sin temor su lengua (mazateco y tzeltal)
con sus compañeros quienes muestran
asombro e interés y no desprecio como
es promovido en otros espacios. Esto los
motiva día con día a asistir a estudiar, “a
esta escuela sí nos gusta ir” dicen.
Y lo que empezó como un espacio
para apoyar a los estudiantes a que
mejoren su aprovechamiento escolar, se
convierte en una puerta hacia el respeto
a la diversidad, hacia el apoyo mutuo,
hacia la construcción de comunidad,
hacia la autonomía.
Nuestro principio es la libertad
Para que la Autonomía camine, para que
la Educación sea verdadera, la libertad
debe ser para todos y todas y defendida
de manera colectiva. Quienes formamos
parte de este proyecto sabemos que solo
organizándonos podremos hacer que los
ñiños y jóvenes que van descubriendo
el mundo puedan tener la posibilidad de
elegir su futuro y que esa elección sea a su
vez ejemplo para otros que vengan atrás.
Que sepan que la libertad es también
responsabilidad y que les toca también el
trabajo de defenderla es el mensaje que
día con día les compartimos.
Luchar por la libertad es entonces,
luchar por acabar con el sistema que
nos la arrebata, por ello nuestros pasos
comparten caminos con otros procesos
anticapitalistas y antipatriarcales.
Sabemos que nos falta mucho por
construir, por aprender pero estamos
seguros, que cuando alcancemos
nuestro horizonte ya se habrán dibujado
cientos más, porque es bien cierto que
la lucha por la vida, por la dignidad,
por la libertad, nunca terminaNiñas
y mujeres de distintas edades que
integran al proyecto.
Contacto: educacionyautonomialibre@
gmail.com
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Defensa del territorio en México
La defensa del Río Metlapanapa por los pueblos nahuas del volcán Popocatépetl contra el
Corredor industrial Ciudad Textil de Huejotzingo

E

l río Metlapanapa nace en las faldas del volcán Popocatépetl, en
la ciudad de Puebla, México. Específicamente nace en el pueblo de Calpan donde lleva el nombre de Actiopa y
al llegar a la comunidad de Zacatepec se
reconoce como Metlapanapa, recorre los
pueblos de Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Almoloya, Texintla, San Diego
los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo
y Zavaleta, donde desemboca en el Río
Atoyac, considerado por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) como el tercer río más
contaminado del país debido a los desechos tóxicos que los corredores industriales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo vierten en los afluentes a dicho río.
Elementos y desechos altamente contaminantes que han ocasionado la muerte
de miles de personas en los Estados de
Puebla y Tlaxcala debido a enfermedades
como insuficiencia renal, cáncer, abortos,
malformaciones congénitas, entre otras.
En el año de 2017, el corredor industrial Ciudad Textil del municipio de Huejotzingo pretendió construir un colector
de desechos industriales que tenía como
objetivo desembocar en el Río Metla-

panapa dentro del Municipio de Juan C.
Bonilla, Puebla. Al percatarse de dichas
obras la comunidad realizó una asamblea comunitaria y mediante un cabildo
abierto se obligó a las autoridades locales
negar cualquier tipo de permiso a dicha
construcción. Los trabajos se detuvieron
y en ese momento se cancelaron.
No obstante, al ingresar la nueva administración gubernamental Municipal
y Estatal encabezadas por el gobierno
del partido Morena, en junio de 2019, los
empresarios de Ciudad Textil volvieron a
reactivar las obras para desembocar todos sus desechos industriales en el río
Metlapanapa -es importante señalar que
actualmente tiran sus contaminantes en
terrenos de cultivo aledaños y en zanjas
clandestinas del Municipio de Huejotzingo-. Al ser detenidos nuevamente por la
comunidad y al pedir la información correspondiente, los ingenieros argumentaron tener el permiso del presidente municipal de Juan C. Bonilla, Joel Lozano
Alameda, y de las dependencias de CONAGUA, CEAS-PUEBLA, SEMARNAT,
entre otras.
La comunidad citó al ayuntamiento del
municipio para que presentara la información técnica del proyecto y explicara a

la comunidad de qué trataba. A partir de
ese momento, los funcionarios públicos
pusieron trabas y alargaron el proceso
de entrega de información. Se limitaron
a mostrar una ficha técnica de dos hojas.
Fue hasta el 14 de agosto de 2019,
cuando, en presencia de los representantes y socios del corredor industrial Ciudad Textil, Representantes de Conagua,
delegados estatales del gobierno y autoridades locales, se realizó una asamblea regional en la comunidad de Cuanalá, donde
la comunidad mostró información técnica
del proyecto, documento conseguido por
la población, donde se especificaba los
elementos tóxicos que este proyecto pretendía desembocar en el río Metlapanapa,
elementos como: plomo, cadmio, cobre,
zinc, arsénico, mercurio, entre otros. Se
levantó un acta de asamblea donde la comunidad por consenso negó el permiso a
dichas obras y donde los representantes
industriales y gubernamentales firmaron
el documento en acuerdo.
No obstante, dichas autoridades y
empresarios violaron la decisión comunitaria y reactivaron las obras resguardados ahora por la Policía Estatal,
Guardia Nacional y Ejército. Fue que el
día 30 de octubre de 2019 las fuerzas
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Soberanía

30policiales al servicio del

capital agredieron a las
comunidades golpeando,
disparando a quemarropa balas de goma, gases lacrimógenos, entre
otros proyectiles.
Fue así que el día 5
de noviembre de 2019 la
comunidad decidió construir un plantón permanente en defensa del río
Metlapanapa, a aproximadamente 400 metros
de la zona donde se pretendía realizar la descarga. Mientras tanto, las
autoridades locales y Estatales comenzaban una campaña de desprestigio contra
el movimiento de los pueblos contratando
a medios de paga que se encargaron de
difundir información falsa, teniendo como
principales portavoces de la mentira a
Juan Carlos Valerio del grupo “Imágen”
y a Víctor Cabrera. De la misma forma,
contrataron a la abogada ambientalista,
Elsa Bracamonte González, quien pretendió desestabilizar el movimiento de
los pueblos junto con el Secretario de
gobernación, Fernando Manzanilla, el
Subsecretario de gobernación, José Luis
Márquez Martínez y el Director General
de Delegaciones, José de Jesús Vázquez
García, todos ellos articulados por el gobernador del Estado, Miguel Barbosa.
Al dar cuenta de que las autoridades
estaban al servicio de los capitalistas, la
población decidió tomar la presidencia
auxiliar de santa María Zacatepec y expul-
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sar al presidente en turno y nombrar a un
representante por usos y costumbres. Fue
entonces que el 19 de enero se nombró al
alcalde mayor con su respectivo equipo de
trabajo y se decidió nombrar la Alcaldía
Mayor Autónoma. Fue entonces que para
el día 24 de enero, la fiscalía del Estado secuestra al compañero Miguel López Vega
y lo traslada al penal de alta seguridad de
“San Miguel” en la ciudad de Puebla.
Al percatarse de esta situación, las comunidades nahuas en resistencia deciden
bloquear por tres días y noches la carretera federal México-Puebla con barricadas
a lo largo de 5 kilómetros en ambos sentidos con la exigencia de “libertad al compañero y cancelación total de las obras
del colector de desechos industriales de
Ciudad Textil Huejotzingo”. La presión de
las comunidades y de organizaciones articuladas con los compañeros del Congreso Nacional Indígena, permitió que el día

29 de enero el compañero
saliera libre y que para el
día 30 enero en conferencia de prensa con el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, se
le cuestionara la violencia
y la violación a los derechos humanos que había
ejercido su gobierno durante la aprehensión del
compañero,
nombrado
como “el primer preso
político de la autodenominada “4ta transformación”, y la construcción
de un proyecto sin permiso ni consentimiento de las comunidades
afectadas. Para ese mismo día el Proyecto
se canceló y se mantiene detenido por la
fuerza y organización de las comunidades
nahuas en defensa de la tierra y el agua.
El pasado 30 de octubre de 2020 se
realizó una rifa para fortalecer la construcción de la autonomía Comunitaria
en el municipio de Juan C. Bonilla y en
conmemoración al ataque de la Guardia
Nacional contra los pueblos. Hasta la fecha el plantón permanente en Defensa del
río Metlapanapa sigue fortaleciéndose y
el próximo 5 de noviembre se cumplirá
un año de su creación.
La lucha de las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa continúa por la
defensa de nuestra madre tierra y la construcción de la autonomía.
¡Vivan los pueblos originarios!
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¡Campesinxs en lucha por nuestros derechos, contra el virus del
capitalismo y el patriarcado!
28 OCTUBRE 2020 CAMPAÑA BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CAPITALISMO INTERNACIONAL Y LIBRE COMERCIO,
DERECHOS DE LAS CAMPESINAS Y CAMPESINOS, PATRIARCADO, SOBERANÍA ALIMENTARIA
Llamado de Acción – 25 de Noviembre – Día Internacional por la
eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres.
(Harare, 28 de Octubre de 2020) Hoy 25 de Noviembre – La Vía
Campesina llama a afirmar la Soberanía Alimentaria como una medida concreta para los Estados por el fin de la violencia contra las mujeres en los campos y las ciudades, tal como lo afirma la Declaración
sobre Derechos de lxs Campesinxs en el Art. 4. Denuncia la violencia
estructural del capitalismo extractivista y el patriarcado en esta crisis,
que afecta principalmente, a las mujeres y diversidades, así como a
toda la clase trabajadora en su conjunto, aumentando los niveles de
explotación, con doble y hasta triple jornada, y precarizando la vida,
con un grave retroceso de derechos, incluso en plena pandemia.
El COVID – 19 ha dejado cifras escalofriantes de muertes en todo el
mundo, pero además, altísimas tasas de feminicidios por violencia de
género, puesto, que la cuarentena obligó a las millones de mujeres
y la niñez a convivir con sus agresores; esta es una de las peores
caras de esta crisis. Además, el COVID está aumentando la carga de
trabajo de las mujeres debido al cierre de escuelas y las necesidades
adicionales de cuidado de los miembros del hogar como ancianos y
personas enfermas.
Durante la pandemia las cifras de violencia sexual y física hacía
las mujeres y la niñez son vergonzosas, niñas embarazadas y obligadas a parir, así como los casos de asesinatos selectivos a lideresas
y defensoras de territorios. Millones de mujeres en los campos y
ciudades están ensanchando las cifras de pobreza, desempleo,
subempleo y hambre, mientras los Estados, que dicen representarlas, continúan implementando políticas extractivitas, neoliberales y
conservadoras, que agudizan la violencia con graves retrocesos en la
defensa de derechos. La Vía Campesina ha denunciado que incluso
durante la crisis sanitaria algunos Estados han aprovechado para
entregar las tierras a multinacionales y terratenientes. Lo que ha implicado un incremento de los desalojos en varios países y una mayor
criminalización del campesinado.
Más que nunca, esta crisis, nos está haciendo reflexionar sobre

la importancia de la solidaridad y de la organización, es por esto que
saludamos a todas las mujeres y diversidades que resisten en los
distintos territorios: las Zapatistas, Turcas, Kurdas, Palestinas, en los
mares, páramos, montañas, selvas, bosques, campos y ciudades, nos
unimos a las acciones a nivel global para exigir el fin de todo tipo de
violencia contra las mujeres y niñas, por sociedades justas, igualitarias y en paz.
Reconocemos todas las acciones de solidaridad concreta que
vienen sosteniendo las mujeres organizadas en todo el mundo, en especial durante la pandemia, como la producción de alimentos saludables, donación de alimentos, brigadas de salud popular y ancestral,
ollas populares o comunitarias contra el hambre, mingas comunitarias
de saneamiento, mercados campesinos, trueques y otras formas de
economía popular y solidaria, que son una muestra concreta de la
autogestión y trabajo colectivo. #EsTiempoDeTransformar
Exigimos que los Estados reconozcan y valoren las potencialidades de las campesinas para garantizar la Soberanía Alimentaria.
El campesinado sigue siendo la primera línea en la alimentación de
los pueblos, frente al sistema industrial de las transnacionales que
ha mostrado no tener condiciones sanitarias, de seguridad y ni de
sostenibilidad.
En el mundo, las mujeres producen la mitad de los alimentos, pero
poseen menos del 15% de las tierras y apenas un 2% son propietarias en los países en desarrollo, según el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura. Las campesinas también son las
más afectadas cuando los bienes comunes y la agricultura campesinas se ven amenazados por proyectos extractivos y agroindustriales,
que impactan dramáticamente sobre sus vidas. ¡Las campesinas
nos resistimos a seguir siendo violentadas por el sistema capitalista y patriarcal, por los Estados y el agronegocio que destruyen la
naturaleza, nos despoja de las tierras, que envenena el planeta y que
concentra las aguas!
Es por esto, que en esta jornada de lucha el #25Nov como La Vía
Campesina llamamos a nuestras organizaciones miembros y aliadas
a unirnos al canto de la esperanza, de la lucha y la resistencia para

32 transformar las realidades nocivas que perpetúan la violencia, para
garantizar que las mujeres y diversidades puedan afirmar plenamente
sus derechos y su rol en la construcción de nuevas sociedades.

¡Llamado por la vida, contra las violencias!
La solidaridad, la sororidad y la resiliencia son valores fundamentales
para vivir y convivir como sociedades frente a la violencia y brutalidad
del sistema.

Este #25Nov únete a nuestro llamado por la vida y
contra las violencias:
Participa de cualquier acto simbólico o acción local promovida en tu
organización, comunidad o país por el fin de la violencia contra las
mujeres. #EsTiempoDeTransformar
Únete a nuestra transmisión online de LVC “Acciones por la vida
y contra las violencias” haremos una jornada de lucha, reflexión y
mística colectiva.
¡Estamos en casa, pero no en silencio! Usa los materiales de nuestra
Campaña Mundial Basta de Violencia contra las mujeres para redes
sociales. Imprime nuestra cartilla de seguridad básica contra la
violencia, es importante el cuidado colectivo, no olvides de traducir
a tu lengua local. Todos los materiales disponibles aquí: https://bit.
ly/3jC5EoL
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Comprométete con tu organización, comunidad, barrio o amigxs
y ayuda a las mujeres y diversidades en riesgo. ¡Produce alimentos saludables, dona canastas, organiza una olla comunitaria o
compra la producción de las campesinas! #MujeresEnLucha
• Durante todo el mes de noviembre queremos recibir cartas
de nuestras compañeras, contando su experiencia de lucha y
cómo LVC les ha empoderado contra la violencia y el patriarcado.
Cartas no muy largas, puedes sumar tu foto si quieres, pero no es
indispensable. ¡Queremos construir memoria y rescatar nuestra
palabra del olvido!
• También queremos recibir fotos y videos para compartir en
redes sociales, mujeres, diversidades, hombres, juventud. Puedes
usar estas frases:
¡Nadie callará nuestra voz! ¡Basta de Violencia contra las
Mujeres! ¡Mujeres en Lucha contra el virus del capital y
del patriarcado!
¡Sé nuestra comunicadora o comunicador popular, y tomemos las
redes sociales este #25Nov! Envía todos los materiales del 28 de
Octubre al 25 de Noviembre a lvcweb@viacampesina.org para que
los publiquemos en nuestros medios de comunicación.
#25Nov #EsTiempoDeTransformar #MujeresEnLucha #BastaDeViolenciaContraLasMujeres

Energía solar: la forma más barata de producir electricidad
Mediante un informe, la
Agencia Internacional de
la Energía (AIE) ha confirmado que la energía solar es ahora la forma más
barata de producir electricidad para las empresas de servicios públicos.
En los próximos años, la
tecnología de paneles solares se volverá más eficiente y los precios de los
paneles básicos seguirán
siendo más baratos, por
esta razón los inversores
estarán recibiendo mejores acuerdos
de financiamiento. El costo de la energía solar por megavatio ha caído
casi completamente por debajo del
gas y el carbón en todo el mundo.
En un nuevo informe, la Agencia
Internacional de Energía (AIE) ha
sugerido que la energía solar es ya,
actualmente, la forma más barata de
electricidad a la que pueden aspirar
las empresas de servicios públicos.
El informe subraya la importancia

de políticas para fomentar el desarrollo de energías renovables y otras
tecnologías avanzadas para el medio
ambiente.
El cálculo depende de las cifras
de financiación en comparación con
la cantidad de producción de los
proyectos solares. Eso significa que,
al mismo tiempo que la tecnología
de paneles se vuelve más eficiente
y los precios de los paneles básicos
continúan cayendo, los inversores ob-

tienen mejores y mayores
acuerdos de financiación.
La estadística “20 a
50 por ciento más barata”
se basa en un cálculo de
empresas que construyen
proyectos solares, no en
algo que tenga un efecto
directo para los consumidores o incluso para los
propietarios de viviendas
solares.
Aun así es algo a tener
muy en cuenta, porque el
costo de construir plantas
de energía es una parte importante
de por qué gran parte del mundo permanece anclada a la energía del carbón y el gas.
¿Qué causa que el costo de capital baje? Depende de muchas cosas,
pero en el caso de las energías renovables existen algunos factores que no
dependen de nada. A medida que las
personas y las empresas contemplan
proyectos más exitosos su confianza
en la inversión aumenta.

Imagen tomada de animalpolítico.com

Comunidad Otomí, toma la sede del INPI

EL 12 DE OCTUBRE DE 2020 COMUNIDAD OTOMÍ TOMÓ LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EXIGIENDO LA GARANTÍA
DE SU DERECHO A LA VIVIENDA, TRABAJO, EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD
“Como hace 528 años seguimos enfrentando el despojo, la discriminación,
el racismo, el desprecio, el asesinato,
el desplazamiento y el genocidio para
nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas”. Maricela Mejía vocera del pueblo Otomí
En el marco de La Jornada Nacional
de Movilización en Defensa de la Madre
Tierra y del Día de la Resistencia Indígena, la Comunidad Otomí tomó la sede
del Instituto Nacional de Pueblos Indígena. Ellxs son originarixs de Santiago
Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, entre otros; pero residen
en la Ciudad de México desde hace más
de 30 años.
Exigen tener acceso a una vivienda
digna, pues desde hace 30 años han
vivido hacinados, sin servicios básicos
y entre escombros en cuatro predios
abandonados de la Ciudad de México.
Uno de ellos se encontraba abandonado desde el terremoto de 1985, pero el
de 2017 lo volvió inhabitable y tuvieron

que montar un campamento en plena
calle, haciendo aún más difícil su situación.
El año pasado fueron desalojados
de ese espacio y las autoridades se han
negado a publicar el decreto en su favor, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México. Ahora, después siete meses de
estar más expuestos que el resto de la
población a la pandemia de COVID-19,
sin agua ni servicios básicos para mantener la higiene, sin poder tampoco
vender sus artesanías para mantenerse,
decidieron instalarse aquí, en la sede de
este organismo que no los representa,
aun cuando lo encabece Adelfo Regino
Montes.
Señalaron que el INPI “está al servicio de las transcionales y el capital
financiero para legitimar el despojo y
explotación de los pueblos en el marco
de la imposición de los megaproyectos
de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, la Refinería Dos Bocas y

el Nuevo Aeropuerto Internacional de
Santa Lucía”.
La toma del instituto también se da
“como un acto de repudio a los ataques
paramilitares y guerra contrainsurgente en contra del Ejército de Liberación
Nacional (EZLN) y de las comunidades
zapatistas”, así como en contra de los
pueblos y comunidades pertenecientes
al Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno.
La vocera del Concejo Indígena de
Gobierno, Marichuy, participó en el
encuentro que se realizó en el mismo
INPI y, entre otras cosas, estableció que
“Queremos conservar esta vida y vamos a luchar contra lo que se oponga”,
“Nuestra arma es la voz”.
La toma durará hasta obtener respuesta del gobierno a su exigencia de
que los predios ocupados se expropien
en su beneficio, pero a más de dos semanas de la toma de esta instancia del
gobierno federal, no ha habido respuesta concreta de las autoridades
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TRUMP DERROTA A TRUMP
No es que Biden vaya a ser mejor presidente que Donald Trump.
Por Cabe

E

EUU sólo cambia de cara: pasa del
rostro arrogante, prepotente —imperialista más que nunca—, agresivo con
los débiles, sean hispanos o de cualquier otra
nacionalidad que busque llegar
desesperadamente a este país. A
ellos, a los sobrevivientes que pudieron sortear la ruta de la muerte
en la frontera con México, Trump
los persiguió y maltrató sin piedad,
humillando incluso a sus hijos para
los cuales, más de 666 niños, creó
cárceles inhumanas enjaulándolos
luego de separarlos de sus padres,
a los cuales no han vuelto a encontrar ni a saber de ellos.
Por si fuera poco, por encima
del drama que provocó, terminó acusándolos de delincuentes,
violadores, narcotraficantes y
generalizando toda clase de epítetos hasta
alcanzar a toda la comunidad latina o hispana incluyendo a quienes ya se encuentran
residiendo legalmente en este país.
Pero la ignominia no solo apuntó contra
los inmigrantes.
Este engominado presidente nunca dejó
de mostrarse agresivo también contra pueblos indefensos como el Palestino al que le
pisoteó miles de años de historia al legitimar, ilegalmente por supuesto, a Jerusalem
como capital del Estado nazi-sionista que
gobierna Israel.
Podemos hablar y describir, incansablemente, todos los atropellos cometidos por
este monstruo que se asemeja fielmente al
ave de rapiña que engalana el escudo de su
país, pero ahora, a pesar del júbilo que está
produciendo en estos momentos en las calles de Nueva York, o de las grandes ciudades y pequeños pueblos, en muchos casos,
los mismos que hace cuatro años atrás festejaron su triunfo, es necesario aclarar que
lo que se viene no es ni bueno ni mejor. No,
no necesariamente.
Sin embargo, es bueno aclarar que el
electorado de Trump, da miedo, es casi
la mitad de la población votante y quién
sabe cuantos más entre quienes no votaron. ¿Cómo entender que el 18% de hom-

bres afroamericanos hayan votado por él, o
el 36% de hispanos y el 58% de hombres
blancos?
Biden acaba de aclarar que empezará a
trabajar en su plan de gobierno...
¿Cómo? Exactamente eso.

SIN PLAN DE GOBIERNO
Eso quiere decir que este señor fue un candidato que no tenía plan alguno que sustituyera al plan de Trump. Es que no puede ser
de otra manera. No olvidemos que este país
es la vanguardia del capitalismo neoliberal,
que deja a la anarquía de la producción y el
mercado, las soluciones sociales. En realidad es la política del “sálvese quien pueda”.
Los puntos fundamentales en los que
gravitan las inmediatas necesidades de la
población norteamericana, siguen y seguirán estando a la deriva. Veamos:
— Para solución del gravísimo problema
de Salud, Biden ha hablado de reponer el
Obamacare, un plan demagógico que en la
práctica solo sirve para engrosar los ingresos de las compañías de seguros médicos,
la industria hospitalaria y farmacéutica, las
que en estos tiempos de pandemia ha hecho
píngües negocios.
— La economía, en EEUU es incontrolable, las grandes corporaciones dueñas no
solo de los medios de producción norteamericanos sino del mundo entero, solo están
aprovechándose de la pandemia para recibir
los «salvatajes» de un Estado pródigo con
los capitalistas y aplastante con los trabajadores. Simplemente no hay plan económico
en un país donde el concepto «planificación

de la economía» es como la cruz para Drácula.
— Inmigración, solo baste saber que
Biden fue vice presidente de Obama, el
afroamericano que deportó más «ilegales»
que ningún otro presidente que lo antecediera.
En las calles sigue el júbilo, es
de esperar en un pueblo que por encima de la euforia imperialista que
difunden los medios, es un pueblo
muy triste con más de 50 millones
de seres humanos afectados por la
terrible depresión que coloca al país
en el primer lugar de los suicidios
en el mundo... donde la estadística
es atroz cuando revela que la mayoría de quienes ponen fin a sus vidas
son jóvenes adolescentes.
Los bares se llenan disfrutando,
no la victoria de Biden, sino la derrota de Trump. La euforia durará
lo que dura una cerveza al consumirse y la
espuma en evaporarse.
Pero hay que estar bien claros, se fue
Trump, una bestia, un loco de atar. ¿Quién
viene? Ojo, progresistas, no se confundan.
Entra Biden, un ¿mal menor?... Es de dudar,
el demócrata es un «cuerdo», cuya sonrisa
amable de abuelito cordial esconde mucho,
como que es la continuidad del criminal programa neoliberal, lo que hace que su sonrisa, aparentemente simpática, se transforme
en una mueca de rigor mortis.
¡Ay, planeta, lo que te espera!
¿Será posible que la caída de Trump, sea
también la de la svástica nazi, y de todos los
fascismos y estados policiales que la pandemia ha instalado en el mundo?
Hoy más que nunca, solo queda, optimistamente, reflexionar en que no hay salida a
este capitalismo, destructor criminal y decadente que un cambio total, desde abajo,
que habrá de socializar la dicha y la fe en
el futuro.
Queda la esperanza, este pueblo norteamericano, cuyos trabajadores han dado tantas muestras de lucha y de seres valientes
como los mártires de Chicago, puede que al
fin despierte y luego de patear el trasero de
Trump, se decida a patear el trasero del capitalismo!

35

Viene de la página 32

se han visto reducidos en un 50-80%.
Mientras muchos padecen o se asoman
al hambre, otros se enriquecen.
Mientras la mayoría pasa hambre otros
se enriquecen
El fundador y primer accionista de Inditex en España, Amancio Ortega, ingresará este lunes, 2 de noviembre, casi 650
millones de euros por el único dividendo
que abonará el gigante textil este año a
sus accionistas, un 60% menos que los
1.626 millones percibidos en 2019 en dos
pagos y en un contexto diferente al actual.
En concreto, Inditex repartirá entre sus
accionistas casi 1.090,82 millones de euros en concepto de dividendos, de los que
Ortega ingresará 646,8 millones de euros.
Y uno de los grandes favorecidos del
encierro que vive gran parte de la población mundial por el brote de la enfermedad
covid-19 es el hombre más rico del
mundo, el fundador
y jefe de Amazon,
Jeff Bezos.
El estadounidense vio aumentar su riqueza en
US$24.000
millones en un año
después de que la
creciente demanda de compras por
internet elevara el
precio de las acciones de la empresa a
un nuevo máximo.
La fortuna de los multimillonarios de
todo el mundo alcanzó la suma sin precedentes de 10.200 millones de dólares durante la crisis sanitaria, según un informe
del banco UBS y la consultora PwC, publicado este 7 de octubre. Un crecimiento
de la riqueza que ilustra hasta qué punto
los mercados financieros desempeñan un
papel en el aumento de las desigualdades
en medio de la pandemia.
Elon Musk, el excéntrico jefe de Tesla
y SpaceX, se ha beneficiado económicamente de la pandemia. Mientras criticaba
el distanciamiento social en Twitter, cuadruplicó su fortuna, la cual creció de 76 a
103 mil millones de dólares.
Al igual que el jefe de Tesla, los ejecutivos de las empresas de tecnología también
han ganado una mayor cantidad de dinero

en los últimos meses, dicen los autores del
informe. Aunque UBS y PwC evitan citar
nombres, solo basta con buscar el Índice
de multimillonarios de Bloomberg para
ver que Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Ma (Alibaba) o
Steve Ballmer (ex-CEO de Microsoft) son
los grandes ganadores en este momento.
Jeff Bezos, Elon Musk y estos otros
8 multimillonarios han ganado más de
150.000 millones en plena pandemia del
coronavirus mientras el resto del mundo
se asoma a la mayor crisis económica en
el último siglo
Los muy ricos de este mundo se ponen
a buen recaudo, protegidos tras barreras
de acero y concreto, en búnkeres acondicionados con todos los recursos, no solo
para sobrevivir, sino para llevar una cómoda supervivencia.

Mientras, en Las Vegas, la excéntrica ciudad del vicio, los sin techo fueron
ubicados en cuarentena en un estacionamiento al aire libre, expuestos al sereno,
mientras los hoteles permanecen vacíos.
Eso ocurre en Nevada, uno de los Estados
más ricos del mundo, nos cuenta Raúl
Antonio Capote en Granma.
La cultura del descarte y la exclusión
funciona implacable en el capitalismo.
Recientes datos de Wall Street mencionan que el índice de pobreza en USA es
del 14,6 %, mientras que la pobreza extrema se concentra en barrios con más del
40 %.
En un informe, Oxfam vaticina que 52
millones de personas caerán en la miseria
en América Latina, disparándose la brecha entre enriquecidos y empobrecidos

como consecuencia de la crisis sanitaria,
lo que haría retroceder quince años el
combate contra la pobreza.
El Programa Mundial de Alimentos de
la ONU habla de “pandemia de hambre”
para referirse a los efectos provocados por
la paralización económica a consecuencia
de las distintas cuarentenas, en un territorio (América Latina) donde la mitad de la
población depende de la economía sumergida y una quinta parte vive en una casa
precaria
En este sentido, la doctrina del descarte, de la insolidaridad, propia de un sistema donde el hombre es una mercancía
más, se enfrenta a la doctrina de la solidaridad, la sensatez y el humanismo. Los
seres humanos deben elegir: el mundo
durante y después de la epidemia de la covid-19, no puede seguir siendo el mismo.
Hablamos de
un capitalismo que
–como dice Jaime
Pastor en Viento
Sur- ni siquiera se
ha mostrado compatible con la tarea
de garantizar un
derecho universal
tan fundamental
como el de la salud.
Todo lo contrario:
lo ha ido restringiendo mediante el
saqueo, la privatización, los recortes
y la sobreexplotación de la sanidad pública y sus trabajadores y trabajadoras para ir poniéndola en
manos privadas, únicamente motivadas
por la lógica del máximo beneficio. Todo
esto es lo que ha ido creando las condiciones del colapso del sistema que se está
produciendo ahora en el mal llamado y
presuntamente modélico Primer Mundo,
con la consiguiente tragedia humana que
estamos observando con creciente indignación todos estos días.
En tiempos de pandemia, hambre, pobreza, incertidumbre no cabe el consumismo desbocado, el consumismo capitalista.
No cabe que la mayoría se empobrezca y
que unos cuantos sigan enriqueciéndose.
La presencia del Covid-19 no puede ser el
pretexto para que aumente las desigualdades sociales.
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Los traficantes del hambre se enriquecen
en tiempos de pandemia

“A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica
de arriba hacia abajo, humilla a quién la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder”.
Eduardo Galeano
Mi primera experiencia con el
Por: Pepe Mejía,
hambre la tuve
desde Madrid
cuando tenía 15
años. Un día de verano, siendo estudiante
de los Maristas en el Callao, daba clases
de lengua y literatura en un campamento
de verano para niños y niñas desfavorecidas que vivían en chabolas a lado de nuestro colegio. Una mañana me percaté que
varios educandos, mientras dictaba clase,
se dormían, no tenían fuerzas para mantener la atención. Consulté con el Hermano
que llevaba la coordinación y me dijo: “Si
no han tomado desayuno y tienen hambre,
difícilmente aprenderán”.
La imagen sigue vigente en el fondo
de mis recuerdos, como aquella otra en
la que siendo verano, a 38 grados y disfrutando de la piscina en el colegio, me
empinaba sobre encima del muro. Al otro
lado se levantaba un conjunto de chabolas
en donde merodeaban niños y niñas descalzas y semidesnudas, sin agua potable y
sin posibilidades de refrescarse ni acceder
a la piscina que les separaba un muro.
Las dos imágenes, de hambre y pobreza, me han acompañado a lo largo de
mi vida. Quizás han sido aldabonazos que
han remecido mi conciencia y solidaridad.
En Madrid, Aluche, el barrio en el que
vivo desde hace casi treinta años, la imagen de cientos de personas en hilera para
recoger bolsas de comida me ha hecho
recordar las imágenes de mi adolescencia
en Perú.
Junto a las colas del hambre, numerosas personas permanecen sentadas en los
bancos del parque de Aluche, disfrutando
de una mañana soleada.
La imagen expresa que el hambre toca
a nuestras puertas. Ya no es una quimera, es parte de una cruda y dura realidad.
“Señores, esto no es Venezuela”, narra en
Aluche el autor de las imágenes en video
que se ha hecho viral.
Sueños rotos, jóvenes de segundo de
bachillerato dejando los estudios para po-

nerse a la cola y recibir alimentos porque
su madre está en paro y al padre le han
reducido la jornada a media y tiene una
hermana de siete años.
Los servicios sociales no llegan, o no
tienen intención política de llegar, a un
problema que no es coyuntural, sino estructural.
Las imágenes de las colas del hambre
en los diferentes distritos y territorios nos
han hecho caer en la cuenta, de un día
para otro, que había aparecido hambre.
Pero el hambre siempre había estado allí,
aunque nos negásemos a verle la cara.
El hambre llegó antes que el COVID19
Sabíamos o deberíamos haber sido conscientes de que la tasa de pobreza en España duplica la media europea y es la
segunda más alta de Europa, lo que significa que una de cada cinco personas
vive por debajo del umbral de la pobreza,
es decir, no alcanza los 355 euros mensuales, y para la población infantil supone
que uno de cada tres está en riesgo de pobreza. Por tanto, para los algo más de 47
millones de habitantes de todo el Estado
había 12.246.102 personas en situación
de pobreza y vulnerabilidad a comienzos

de 2019. El punto de partida era más que
complicado al inicio de la problemática
generada a raíz de la COVID-19.
En la anterior crisis, abuelos y pensionistas hicieron de increíble colchón,
hasta el punto de evitar una explosión
social cuando alcanzamos unas cifras de
desempleo del 24-25%. Sin embargo, en
esta ocasión, esta población de mayores
ha sido la más dañada.
“Todo apunta a que esta crisis va a ser
peor que la de 2008. Al problema del empleo se sumarán los hijos descolgados en
las aulas y los problemas intrafamiliares
del confinamiento”, cuenta en El País el
sociólogo, Josep Lobera, de la Universidad
Autónoma. La situación ya era precaria y
urgente antes de la pandemia.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Nos esperan tiempos muy amargos.
La pobreza y el hambre aumentan.
Más de 550.000 empleos se han volatilizado de la noche a la mañana. Y el número de personas sin trabajo y afectadas
por regulaciones de empleo ya supera los
4 millones. En muchos casos sus salarios
Continúa en la página 31

