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“Se ha prendido la hierba dentro del
continente. Las fronteras se besan y
se ponen ardientes”,
decía Silvio Rodriguez en una canción
urgente para Nicaragua.

E

sa canción sigue siendo urgente, porque
los pueblos nos inspiramos una y otra vez a
luchar apasionadamente por la autonomía,
por justicia y dignidad contra el capital corrupto
y patriarcal. Esta vez en Chile y Bolivia se prendieron las mechas que ahora han incendiado
los corazones y despertado las esperanzas de
millones de peruanos y guatemaltecos. Las autonomías de Chiapas, del Cauca y de los Wampís
nos inspiran mostrando que sí se puede soñar y
crear algo mejor y más allá de los límites mentales
del estado capitalista, sofocador de imaginarios
e utopías.
Isabel Solis, colaboradora de Guatemaya
nos dice: “Mando muchos abrazos desde este
territorio en lucha a la lucha de sus territorios
allá”. Y así pues, todos los fuegos el fuego, todas las luchas la lucha.
En Perú y Guatemala pronto las marchas
contra la corrupción se convirtieron en marchas
por una nueva constitución, con características
de las marchas chilenas, una de ellas la violencia
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policial tremenda, la otra la organización autoconvocada para cuidarnos entre manifestantes.
Hay detenidos, desaparecidos, heridos, torturados y, en Perú, asesinados. La indignación
es por las mismas razones en ambos países:
Estados de sitio y “agilización administrativa” en
territorios donde hay extractivismo. Aprovechamiento del covid-19 para robarles a los pueblos
sus territorios y endeudar hasta a las futuras generaciones. Congresistas fuertemente ligados a
la mafia y a la corrupción institucionalizada.
El 30 de noviembre la Central única de
Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) convocó a un paro nacional junto con otros gremios obreros y campesinos. Sus exigencias
eran una nueva constitución y la anulación de
la sentencia 468-2020 del Tribunal Constitucional (TC), que se niega a reconocer la autonomía de las rondas como administradoras de
justicia comunal.
Preocupa como los medios de comunicación tratan y quizás logran orquestar y canalizar la indignación y lucha de los pueblos. En
el Perú nos quieren hacer creer que ganamos
una victoria, un cambio real con el cambio
de presidente. Fueron los mismos medios
quienes se inventaron “la generación del bicentenario” que de pronto está en boca de
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todos. ¿Bicentenario de qué? Vamos más de
cinco siglos igual. Luego de que Sagasti haya
asumido la presidencia, la televisión ha dejado de transmitir las protestas. Este gobierno
después de unos días en el poder mató a su
primera víctima, Jorge Muños Jimenez, rondero campesino de 19 años en la represión
policial violenta contra los campesinos de la
agroindustria en La Libertad.
A causa de las movilizaciones y la muerte
de este joven mártir, el congreso se vio obligado a derogar la ley 27360, que exonera
de cargas tributarias y del cumplimiento de
derechos laborales a las empresas agrícolas,
dedicadas a la agroexportación. Entre otras
demandas los campesinos de la agroindustria
exigen salarios más justos y menos horas de
trabajo.
Este número va dedicado a nuestros jóvenes mártires que dieron sus vidas por la
dignidad del pueblo: Inti Sotelo Camargo,
Bryan Pintado Sánchez, Jorge Muños
Jimenez, ¡PRESENTES!
Que la alegría de haberles tenido siempre
sea más grande que el dolor de haberles perdido. Gracias a los jóvenes que no se rinden,
que luchan sin miedo y con toda convicción
por la justicia y la dignidad. Gracias.
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Movilización social en el Perú: rumbo al Bicentenario

Movilizaciones de hartazgo
El 9 de noviembre el congreso peruano
declara la vacancia del presidente Vizcarra
por “incapacidad moral” y se inician movilizaciones autoconvocadas en las principales ciudades del país. La gente creía que
el congreso, donde abundan los incapaces
morales, los delincuentes, los corruptos,
haría de las suyas y tenían razón. Mientras
las protestas crecían en número y conciencia (ya se pasaba del “Manuel Merino no es
mi presidente” a “Nueva Constitución”), le
entregaron una concesión de 20 años para
servicios de comunicación pública a la
deudora empresa Telefónica del Perú, por
dar un ejemplo nomás.
Para provocar y distraer colocaron a
un personaje repugnante de primer ministro, Antero Flórez Araoz y al resto de
ministros los reciclaron de la CONFIEP
(Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas) y otros estercoleros sociales. La indignación creció en

los miles que marchaban mientras que la
policía al amparo de la impunidad que le
otorga la ley, siguiendo su habitual modus operandi, golpeó, gaseó y disparó a
quemarropa hiriendo a decenas de manifestantes. Con disparos en el pecho, el
cuello y la cabeza murieron Jordan Inti
Sotelo Camargo y Jack Brian Pintado
Sánchez, de 22 y 24 años.
El día 15 los actores políticos del momento “sacaron la cola”, desligándose del
gobierno. A mediodía Merino renunció y
la prensa habló del “fin de una semana de
tensión política en el país.” En las redes sociales, en el grupo el comercio, incluso en
el mismo canal del estado represor, inventaron el slogan “La Generación del Bicentenario”, les hicieron homenajes, llamaron
héroes a los asesinados y les palmearon
en la espalda con un fuerte “misión cumplida”. Después de dos días de bloquearle
el paso a cualquier opción decente en el
congreso, nombraron presidente a Fran-

cisco Sagasti, un “entusiasta” del Banco
Mundial y la inversión privada. Muchos se
devolvieron a casa satisfechos. Otros no.
Del lado del estado, resaltó el abuso, la
agresividad, la impunidad. Más de 60 denuncias de desaparición fueron convirtiéndose con los días en evidencias de secuestro y tortura. El gobierno negó todo y habló
de malos elementos. Pero para encerrar
personas por días sin alimento en cuartos
oscuros con otros a los que no pueden ver
se necesita una coordinación y logística
institucionales.
Del lado del pueblo, resaltó una organización espontánea. Había una primera
línea, un equipo de rescate, gente que abastecía de agua y vinagre, toda una franja de
prensa alternativa y abogados defendiendo
a los detenidos. Tal vez sea la experiencia
de las marchas contra el régimen laboral
juvenil o el ejemplo de la lucha social en
Chile o Bolivia. Las movilizaciones de har-
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Ronderos, marchan en defensa de su pueblo, en tanto las fuerzas represivas del Gobierno, muestran estar al lado de los corruptos y explotadores

tazgo frente al sistema económico y la corrupción política en el país tienen siempre
un respaldo masivo de la población. ¡Estamos hartos! ¡Nos quitaron hasta el miedo!
¡Nueva Constitución!, se escuchaba.
En la gran prensa y las redes sociales
el bicentenario ya había tenido su revuelta
y gloria consecuente. El 17 de noviembre
Sagasti asumió como presidente transitorio
y el 22 ya estaba autorizando un histórico
endeudamiento, emitiendo bonos para pagarse en 40, 60 y 100 años. No es broma.
Nuestros bisnietos estarán pagando ese
préstamo que servirá, descontando lo que
se repartan y roben, para vacunarnos a todos y repartir bonos al azar.

Movilización Agraria Campesina
El 30 de noviembre, coincidieron dos movilizaciones muy distintas a las de inicio
de mes. Por un lado, la Central Única de
Rondas Campesinas del Perú, CUNARC,
convocaba a un paro rondero y popular con
una agenda específica pidiendo respeto a la
autonomía de las Rondas Campesinas para
administrar justicia en sus territorios.
Por el otro, el Frente de Trabajadores
Agrícolas, FENTAGRI, y miles de trabajadores del sector agroexportador (que en
total suman 400 mil en el Perú), tomaron
la carretera panamericana sur en varios
tramos exigiendo al gobierno la derogación
de la Ley de promoción agraria 27360.
Ese lunes la principal vía nacional era
bloqueada en Ica, al sur de Lima, por miles de hombres y mujeres de provincias
como Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho
que abandonaron los espárragos, los melones, los arándanos en medio de aquellas
inmensas tierras ajenas donde consumen
sus días, para decir basta a los 39 soles de
sueldo por 12 horas de trabajo duro, basta
a las pésimas condiciones (exposición a insecticidas, calor intenso), basta al maltrato.
La ley de promoción agraria ha dado beneficios tributarios a las agroexportadoras
y ha recortado los beneficios laborales de
los trabajadores desde el año 2000, cuando
el empresario Chlimper la promulgó como
una de las últimas infamias del fujimorismo. Vizcarra la amplió hasta el 2031.
Mientras la policía intentaba despejar
la vía, cientos de bases ronderas se movilizaban en sus localidades: Cajamarca, La
libertad, Amazonas, Trujillo, Huanuco, Loreto, Junin, Puno, etc. En algunas localidades se sumaron federaciones de trabajado-

El próximo año el estado
bicentenario cambiará de
rostro pero seguirá, sin
duda, disparándonos al
cuerpo, persiguiéndonos,
robándonos el agua, el
futuro, la esperanza.
El próximo año, a las
generaciones y pueblos que
convergemos en este país
y continente oprimidos,
nos exige organización,
ocupación territorial, tender
lazos y abrazos. El cariño por
la tierra, por todxs nosotrxs,
hijos e hijas de la tierra,
tendría que crecer también.
No veremos arder nuestro
futuro, echaremos nuestra
lluvia de dignidad sobre el
alimento de los campos.
La tierra para quien la
trabaja!
res o campesinos. Las Rondas Campesinas
son la única organización campesina con
bases organizadas en los andes del Perú,
tal vez por eso la pasividad policial durante
sus movilizaciones. Las bases de Carabaya en Puno, incluso iniciaron una movilización hacia la capital de Lima haciendo
suya también la consigna de una Nueva
Constitución.
El martes 1 de diciembre los trabajadores de la agroindustria del Norte del Perú,
se sumaron al paro bloqueando la panamericana norte. Los medios de prensa, ya olvidada la emoción que produjo la Generación
del Bicentenario, comenzaron a buscar terroristas entre los trabajadores. Aduciendo
un operativo de 4 años la policía anunció la
detención de 70 miembros de Sendero Luminoso en Lima y Callao. Los caraduras de
siempre pedían mano dura en los medios
oficiales, reconocían “tácticas senderistas”, exigían que se restituya el orden, que
se controle a los insatisfechos. Entonces la
policía volvió a golpear, gasear y disparar
sus bombas, perdigones y balazos contra la
población hambrienta de justicia y de pan.
En esa protesta contra las políticas nacionales de protección al empresariado, de
desprecio al humilde, la policía asesinó un

rondero de 19 años, Jorge Muñoz Jimenez.
Dos días después, ante la indignación
de la población por un nuevo asesinato
por parte de la policía, el congreso derogó
la ley de promoción agraria, el presidente
prometió no observarla y se fijó un plazo de
15 días para formular una norma que responda a las necesidades de los trabajadores
agrícolas. Inmediatamente, se desbloquearon las vías.
El Perú tiene 190 conflictos sociales
activos según datos de la defensoría del
pueblo. Al cierre de esta edición, los pobladores de Chalhuahuacho mantienen
cerrado ya por 5 días el corredor minero
exigiendo se cumpla los compromisos
asumidos por la empresa y el estado;
los trabajadores de la minera Doe Run
en la Oroya, Junin, bloquean las vías
pidiendo al gobierno la adjudicación directa de los activos de la empresa. Todas exigencias de años al igual que en
Espinar, Cerro de Pasco, la Amazonía y
tantos otros.
Los pobladores de Ica antes gozaban en
sus diversos valles de una agricultura familiar que con los proyectos de agroexportación se liquidó. Las empresas se quedaron
con el agua y la tierra, a la gente no le quedó sino aceptar el destino del crecimiento
económico. Los conflictos sociales en el
Perú, como en todo el mundo, responden a
un sistema legal y económico que promueven la explotación.
El día 4, antes de la derogación de la
ley, durante la represión policial, se vio a
la policía azuzar a transportistas y pasajeros para enfrentarse a los trabajadores. Con
total descaro, la prensa y los políticos reaccionarios mostraron armas falsas, buses
quemados falsos para acusar de terrorismo
a los manifestantes.
El próximo año el estado bicentenario
cambiará de rostro pero seguirá, sin duda,
disparándonos al cuerpo, persiguiéndonos,
robándonos el agua, el futuro, la esperanza.
El próximo año, a las generaciones y
pueblos que convergemos en este país y
continente oprimidos, nos exige organización, ocupación territorial, tender lazos y
abrazos. El cariño por la tierra, por todxs
nosotrxs, hijos e hijas de la tierra, tendría
que crecer también. No veremos arder
nuestro futuro, echaremos nuestra lluvia de
dignidad sobre el alimento de los campos.
La tierra para quien la trabaja!
Autonomía Comunal!
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EN LLAMAS

Guatemala

Del congreso a la revolución frijolera
El sábado 21 de noviembre alrededor de
ciento cincuenta jóvenes prendieron fuego al ala derecha del Congreso de Guatemala. Al instante comenzaron a circular
imágenes en vivo, a través de pequeños
videos y grabaciones por las redes sociales. Pronto se ampliaron y alcanzaron
resonancia internacional, incluyendo
artículos del New York Times y de la
BBC. Al mismo tiempo, a tres cuadras
de distancia, alrededor de veinte mil
personas protestaban frente al Palacio
Nacional. El motivo principal, o catalizador más bien, fue la reciente aprobación de US$12.800 millones de dólares
por parte del congreso, el presupuesto
más grande de la historia de este país
del istmo centroamericano. Este breve
artículo analiza tres aspectos del inicio
de lo que se ha llamado “la revolución
de los frijoles”, principalmente: (1) quién
es el presidente de Guatemala, Alejandro
Giammattei, (2) la crisis del presupuesto
en un contexto de pandemia y huracanes
centroamericanos, (3) el significado de
las jornadas de protesta y de la quema
parcial del congreso.

Giammattei es parte de la clase fin1. ¿Quién es y qué representa el ac- quera anticomunista que funda sus negocios sobre las masacres castrenses de
tual presidente de Guatemala?
El presidente Alejandro Giammattei indígenas y ladinos pobres entre 1954 y
inició sus funciones en enero del 2020, 1984. En 2019, Giammattei recibió el
después de haber participado, pobre- beneplácito del Comité Coordinador de
mente, en tres elecciones presidencia- Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
les y una por la alcaldía capitalina. Hijo Industriales y Financieras (CACIF)2
para conducir la rearticulación política
de una familia pudiente
de la alianza entre emcon fincas cafetaleras en
presariado y Ejército
los alrededores de AntiDe raíz, e
l
después
de las manigua Guatemala1, Giamgobierno
a
c
t
u
al
festaciones pacíficas del
mattei pertenece a la élise funda e
2015 al 2017. Impidiendo
te del país, con pasaporte
n la
apropiaci
la participación de Thelitaliano y guatemalteco,
ón
e
litista del
ma Aldana a la candidarasgo que denota su
dinero tura presidencial en 2019,
adscripción al abolende las arc
as
el CACIF y los narco-pargo colonial blanco. En
e
s
t
a
t
a
tidos políticos evitaron el
2006 fue director del
les.
ingreso de la agenda ansistema penitenciario,
ti-corrupción
impulsada
cargo desde el cual se le acusa del
asesinato de siete reos en una opera- desde 2015.
ción policial dentro de una cárcel de 2 Sobre los orígenes anticomunistas del CAmáxima seguridad.
CIF tras el Golpe de Estado a Jacobo Árbenz
1 Cid, M. D. (2020, November 26). Una finca y
una carretera de Q58 millones para la familia
de Giammattei. Vox Populi.

El guerrero-jaguar frente a los antimotines. Fotografía: Daniel Hernández Salazar (2020)

en 1954, véase su propia historia: CACIF.
(2020). Nuestra Historia. CACIF. Retrieved
November 29, 2020. Disponible aquí.
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8 2. Un país colapsado: pandemia, huracanes, presupuestos
De raíz, el gobierno actual se funda en la
apropiación elitista del dinero de las arcas estatales. Entre abril y mayo 2020, la
pandemia constituyó la excusa idónea para
justificar préstamos y ampliaciones presupuestarias3. Dichos préstamos sumaron
un total de US$1,238 millones, de los cuales no se conoce el paradero ante una agenda deficiente para enfrentar la Covid-19,
sin que en ningún momento las maquilas,
fincas agroexportadoras y bancos entraran
en confinamiento. En noviembre, los huracanes Eta e Iota se han vivido como verdaderas catástrofes sociales.
Con cientos de deslaves, aldeas aisladas, desbordes de ríos, los huracanes sólo
acrecentaron la crisis por la cual miles de
centroamericanos dejan la región en busca de EE.UU., debiendo sortear la persecución militar en su paso por Guatemala
y México, como sucedió en octubre reciente4. En este plano el Congreso de Guatemala aprobó el presupuesto para el 2021.
El monto de US$12.800 millones
–Q.99,700 millones de quetzales5– ni siquiera se invertiría en carteras de salud
para combatir la pandemia. Antes bien,
aumentaba el presupuesto del propio congreso, reducía drásticamente lo asignado
el año pasado a la Procuraduría de los
Derechos Humanos y al Programa contra
la Desnutrición. Con banderas blancas,
desde marzo cientos de mujeres, niños y
hombres pedían comida en las calles de
Guatemala. Gran indignación causó una
investigación hace un mes sobre los gastos de la presidencia en jamón serrano,
camarones jumbo y salmón6 en plena
pandemia, una semana antes de la aprobación del presupuesto.
3 El 5 de abril 2020 el Congreso aprobó una
ampliación presupuestaria del año en curso y,
el 10 de junio, un préstamo al Fondo Monetario Internacional.
4 Deutsche Welle. (2020, October 3). Caravana de migrantes: Miles de personas son
repatriadas a Honduras | DW. Disponible aquí.
5 Escobar, I., & Román, J. (2020, November
18). Aplanadora oficialista aprueba Presupuesto de 2021 por Q99 mil 700 millones.
Prensa Libre. Disponible aquí.
6 Del Águila, J. P. (2020, November 9).
Salmón, camarones jumbo y carpaccio: Los
banquetes que provee SAAS durante la pandemia. Prensa Libre. Disponible aquí.
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3. La quema del congreso:
análisis

Desde agosto, decenas de personas manifestaban los sábados frente al Palacio Nacional,
ubicado en el centro de la capital. En la plaza
pintaron la pregunta “¿Dónde está el dinero?”.
Aún había temor por la pandemia y la gente retomaba, con temor, el trabajo en medio del tráfico
en la más ciudad más grande de Centroamérica.
Con la aprobación del presupuesto 2021 el martes 18 de noviembre, varias personalidades de
la farándula local (una chef de origen griego, un
cantante de ska y una nutricionista) difundieron
videos llamando a una manifestación el sábado
siguiente.
Con acentos de clase alta guatemalteca,
los llamados apelaban a un mayor espectro a
los realizados en las semanas previas. Pronto
grupos de estudiantes de universidades pública
y varias privadas (USAC, Landivar, Del Valle)
se organizaron cada una para asistir. Como en
abril 2015, las redes sociales habían permeado
en la convocatoria de clases medias, ilustradas.
Empero algo distinto sucedía: figuras populares
como La Pirulina –una activista popular, representante del comercio llamado informal– rebasaron el discurso del llamado ciudadano por uno de
profunda indignación, claridad política, insulto de
la calle y hasta orines rabelesianos1.
La quema del Congreso se hizo hacia las dos
y media de la tarde el sábado 21 de noviembre
2020. Primero fue recibido con sorpresa, una
mezcla de temor y euforia. Desde hacía dos días
circulaban en las redes dibujos del congreso en
llamas o botellas de licor Quetzalteca usadas
como bombas molotov, algo muy distinto al espíritu de las manifestaciones de abril a mayo 2015.
Había gran expectativa. Hacia las dos de la tarde
se congregaban miles de personas en el parque
o plaza central, en lo que se calcula alrededor de
1 Más allá de entender las acciones de la Pirulina
como algo anecdótico, me parece atinada su claridad política, el uso del insulto apelando a las entrañas y a la indignación, el cual estuvo bastante
presente en la jornada del 21 de noviembre. La Pirulina articula, entre muchos otros, una expresión
antielitista que ha venido ganando fuerza y lugar
desde el 2015, más centrada en los procedimientos y la rectitud ciudadana. Véase, por ejemplo,
el momento en que orina frente a los policías que
resguardaban el Congreso: Publinews. (2020,
November 19). Pirulina orina frente a PNC como
protesta por aprobación de Presupuesto 2021.
Publinews. Disponible aquí..

20 mil manifestantes.
Primero circularon fotografías de jóvenes,
mujeres y hombres, con mascarilla o capuchas,
destruyendo con pica y aerosol parte del monumento a Álvaro Arzú, expresidente y exalcalde
de Guatemala, símbolo del criollismo blanco,
anticomunista, acusado de grandes desfalcos.
Hacia las tres de la tarde circularon videos de
jóvenes encapuchados, armados con palos y
gasolina, trepándose a las ventanas del Congreso. Contrario a otros países, en Guatemala el
congreso está ubicado en plena calle, sin rejas
previas. Extrañó que sólo hubiera alrededor de
20 policías uniformados, no antimotines, en una
manifestación precisamente contra el congreso.
Los jóvenes quemaron los dinteles de madera y, luego de empujar la puerta principal,
lograron entrar, pintando con grafiti el exterior y
el interior del edificio. Permanecieron alrededor
de quince minutos sin la reacción de los antimotines, situación que creó desconfianza respecto
al involucramiento del gobierno en la propia destrucción del edificio. Asimismo, en el presupuesto 2021 se justificó la construcción de un nuevo
edificio, propiedad del congreso, por US$13 millones [Q.100 millones de quetzales]2. Circularon
fotografías de antimotines dentro del congreso
ese mismo día, mientras otras imágenes mostraban extinguidores y tambos azules en la entrada.
Se interpretó dicha acción en términos de
justificar la represión policial a la manifestación,
deslegitimar la protesta, hacer olvidar el escándalo del presupuesto. Empero, si resulta cierto
que infiltrados hayan iniciado la quema de la ventana, no menos evidente es que el descontento
de los jóvenes manifestantes se coló e hizo suya
la acción. En ningún momento se logró entrar al
hemiciclo propiamente y sólo a algunas oficinas
aledañas, de donde la gente sacó cervezas Stella
de los refrigeradores del congreso. La quema del
congreso, colmada de contradicciones y mediaciones, refiere tanto a una fase del Estado guatemalteco presto a destruir sus edificios-insignia
–o buses– como a la rabia popular que hace del
acto un símbolo de un nuevo momento de las
luchas por la democracia desde abajo.

2 García, E. (2020, Noviembre 13). Congreso
aprueba fondos para la construcción de un edificio. El Periódico. Retrieved November 29, 2020.

Guatemala

Congreso de Guatemala en llamas. Fotografía: Carlos Hernández Ovalle (2020)
4. Algunas reflexiones: ¿qué se ha
aprendido?
Los eventos están aún en proceso. Se
vaticinan oportunidades que parecieran
retomar lo mejor de lo aprendido desde
las jornadas del 2015 y 2017, por supuesto, con nuevos peligros históricos:
(1) La presión pacífica del 2015 que
fue capaz de arrinconar éticamente al
CACIF, al sistema partidista guatemalteco y al ejército, para apoyar la destitución del presidente General Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta
Roxana Baldetti.
(2) La toma de la plaza durante la
independencia del 2017, momento que
precedió al masivo, si bien momentáneo, cerco del congreso con los diputados al interior. Quizá este sea el precedente directo a lo que se desató en las
luchas callejeras en la jornada del 21 de
noviembre 2020.
(3) Los paros nacionales de agosto
2015 y septiembre 2017. Se ha ganado
perspectiva, en mi opinión, al relacionar
directamente al congreso, la presidencia y
el CACIF, como un capital narco y aprovechamiento de remesas de migrantes, un

Estado basado en la prebenda quasi-aristocrática y la democracia como compra-venta de favores de inversión estatal.
Pero, así como ha cambiado el grado
de rabia y claridad desde las protestas,
también el CACIF y el congreso lo han
ganado como alianza narcotraficante-militar, sobre quién o quiénes se constituyen
en enemigo de sus intereses. Una vez más
el núcleo de la liberación en Guatemala,
en mi perspectiva, serán las comunidades mayas indígenas en alianza con la
protesta urbana. El genocidio de 1982 en
el altiplano guatemalteco fue continuidad
con la campaña de asesinatos y masacres
de ladinos urbanos organizados en 19661968 y 1978-1980, algo que no se suele
traer a colación en el estudio de la guerra
en Guatemala. La claridad política construida sobre esos eventos de raíz histórica
es crucial. Más que la apuesta por darle
cabeza a un movimiento – una interpretación que no termina de ser hobbesiana
internamente–, es la que puede posibilitar
una transformación profunda que ya no
debe pensarse únicamente en términos
nacionales, sino regionales, de integración
distinta pero potencialmente aliados.

Si algo enseñó el 2015 en Guatemala, en retrospectiva, es la capacidad de
vibrar en conjunto entre San Pedro Sula
(Honduras) y ciudad de Guatemala, entre otras. A como van las cosas, no estamos lejos de que esto comience a suceder en El Salvador o la Nicaragua de
la dictadura orteguista-murillista. Los
movimientos paralelos en Ecuador (octubre 2019) y Perú (noviembre 2020)
responden a similares circunstancias
a las que vivimos en Centroamérica: el
congreso se ha convertido en síntesis de
la crisis del capital oligárquico, dictadura parlamentaria, reconfiguración de
las tradiciones conservadoras y patriarcales, una memoria que se afirma en el
detrimento de sujetos y sujetas popular-barriales. Será necesario aprender
a vernos más, conocimiento territorial
que forme parte del mismo nervio vivo
que atraviesa el continente.
Sergio Palencia Frener7
Nueva York, 29 de noviembre 2020
7 Antropólogo guatemalteco, actualmente
profesor adjunto en Baruch College, Universidad de la Ciudad de Nueva York.

9

10

LUCHA INDÍGENA n Nº 171 n DICIEMBRE 2020

Masivas movilizaciones en Guatemaya
exigen nueva constitución y renuncia del presidente y los diputados

Isabel Solis
Atentaron contra la vida de miles
de manifestantes el dia 21 de
noviembre 2020.
El pueblo empieza a levantarse
contra otro gobierno corrupto.

E

l dia 21 de noviembre la poblacion
Guatemalteca, en el ejercicio de
su derecho a la manifestacion fue
reprimido por fuerzas policiacas, bajo
órdenes de la cadena de mando de la
institución Estatal[1], dejó como resultado, detenciones ilegales de 31 personas,
violencia contra varias mujeres y jovenes
estudiantes[2]. Hasta ahora se sabe de dos
jóvenes que perdieron su ojo izquierdo[3],
jóvenes arrastradas por la Policía en las
calles, un fotógrafo de prensa con una
herida abierta en la cabeza tras recibir un
porrazo y lanzamiento de gases lacrimógenos[4]. Incluso unos agentes policiales
abrieron una alcantarilla de la que extrajeron varias armas que tenían escondidas[5]

en una esquina de una de las calles de la
ciudad. Las personas capturadas, en su
mayoría fueron golpeadas, una de ellas la
encarlaron por acompañar a su hijo capturado. Todas fueron capturadas lejos del
Congreso de la República incendiado, sin
embargo fueron sindicadas de atentado,
desorden público, reuniones y manifestaciones ilícitas, depredación de bienes
culturales. Para fundamentar los delitos
solamente con testimonios policiales, las
cuales no ajustan a la realidad de los hechos; más bien hay elementos que pueden
indicar que fue un hecho montado por las
mismas autoridades del Estado para criminalizar, violentar y reprimir a los manifestantes dignos. Al no haber pruebas
contra los manifestantes detenidos fueron
liberados dos días después de su detención.
Tras las violaciones de derechos humanos de los pueblos, de las comunidades
en Guatemala, especialmente la criminalización contra defensores de derechos
humanos, procesos penales montados en

sus contras a causa de oposicion ante intereses económicos de un sector que despoja de los recursos elementales de la vida
comunitaria en las diferentes regiones del
país. Es de reiterar que meses atrás viene
acumulandose descontentos por las actuaciones represivas de este nuevo gobierno,
quien implementó estados de sitios de
manera consecutiva en las regiones donde se concentra intereses empresariales
extractivas, incluso en medio de la pandemia Covid 19 y la pasada de huracanes,
que aprovechándose de dicha situación
aumentaron robarle al pueblo, incluso
con la exageración de la aprobación del
decreto 33-2020 del congreso de la República que contiene el presupuesto 2021
que rebasó las intenciones de empeorar la
situacion del pais y de las futuras generaciones.   Así mismo, una red criminal conformada por intereses corporativos, viene
ya hace tiempo usurpando puestos en el
Estado de Guatemala ubicando a sus elementos para seguir saqueando fondos del
Estado y para facilitar más saqueos de los

Guatemala
recursos naturales en los territorios de los pueblos originarios.    
Ante tal situación la población se auto convocó para una
manifestación pacífica en la
plaza de la constitución en la
ciudad de Guatemala para el 21
de noviembre del presente año,
llevándose a cabo en la ciudad
de Guatemala, y en otras plazas
de Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Quiché
y Sololá. Del 22 hasta el día
hoy 30 de noviembre las resistencias en las calles y carreteras
en los distintos departamentos del país
siguen en pie y cada vez más activa y va
en aumento. Las demandas principales y
generalizadas en la población son: Las
renuncias del presidente de la República
de Guatemala, de los diputados del congreso de la república, ministro policial y
fiscal general del Ministerio público. Así
mismo se viene gestando una propuesta
desde años anteriores, ahora mismo retomados por varios sectores del movimiento social, es la demanda por una constituyente.
Este dia tarde y noche hubieron movi-

ese Estado, para restaurar la
vida humana y natural. Por lo
tanto la lucha va más allá de
la corrupción, es la liberación
de los pueblos de este Estado
Colonial.

Notas.-

lizaciones de poblaciones indígenas y de
los estudiantes de la universidad estatal.
La consigna es “esto apenas empieza”    
Para los pueblos originarios es la
continuación de la resistencia ante un
estado impuesto, controlador, despojador y explotador; un estado que se lleva sobre las espaldas, un estado que se
mantiene a costa del sudor diario de la
gente trabajadora de sol a sol, un estado
que ha despojado los territorios, un estado que ha destruido la biodiversidad de
la naturaleza, un estado que no ha servido para nada a los pueblos. La lucha
de los pueblo originarios es librarse de

[1] https://www.soy502.
com/articulo/revelan-audio-pnc-donde-piden-capturas-uso-fuerza-100931.
[2] https://elperiodico.com.gt/
nacionales/2020/11/21/video-policia-usa-tanqueta-lanza-agua-contra-manifestantes-en-la-sexta-avenida4/.
[3] https://www.telesurtv.net/news/jovenes-guatemaltecos-pierden-ojo-manifestaciones-20201123-0034.html.
[4] https://twitter.com/JordanRodas?ref_
src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E133123163068242
7393%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&r
ef_url=https%3A%2F%2Fwww.prensalibre.
com%2Fguatemala%2Fjusticia%2Flas-fotos-del-periodista-carlos-sebastian-antes-de-ser-agredido-por-la-policia-el-21n%2F.
[5] https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/pdh-uso-excesivo-de-la-fuerza-incumplio-con-el-amparo-en-favor-de-manifestantes/.
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WAMPÍS del Santiago detienen a made

Fuentes: KATHIA CARRILLO y
GTANWCOMUNICACIONES

Ante la nula acción del Estado para evitar
el saqueo de maderas blancas y finas, el
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) y sus autoridades, con el apoyo de las fuerzas comunitarias, ejercen sus derechos territoriales y
defienden su territorio de madereros ilegales. Los defensores ambientales Wampís han sido amenazados por las personas
involucradas en esta actividad ilícita, que
estaría siendo avalada por rondas campesinas y una federación Awajún.
Ante la falta de acciones concretas de
parte de las autoridades nacionales, el 24
de noviembre comuneros de la CN Soledad (distrito del Río Santiago, provincia
de Condorcanqui, Amazonas) detuvieron
siete embarcaciones con madera extraída
de manera ilegal.
El 23 de noviembre, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís
emitió un pronunciamiento público anun-

ciando las acciones que tomarían, debido
a que ya se había cumplido el plazo que
sus autoridades dieron a los madereros
para detener su actividad ilícita y abandonar el territorio Wampís. Dicho plazo,
inicialmente decidido en Asamblea para
el 8 de noviembre, fue extendido hasta el
22 de noviembre, en articulación con el
Pueblo Shuar Arutam (PSHA) del Ecuador. El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) y el
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) acordaron tomar
medidas reivindicativas simultaneas, en
el marco de su derecho a la autodeterminación, para detener los botes y evitar el
saqueo indiscriminado de maderas.
Las autoridades Wampís esperaban
la llegada del Ministerio del Interior y
de la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental a la comunidad de Soledad,
comprometida para el día viernes 27 de
noviembre, donde esperaban articular
acciones que detengan la tala ilegal y decidir el futuro de la madera ya incautada.
Los tripulantes y pasajeros, 20 ciudada-

nos ecuatorianos, quedaron detenidos en
la comunidad junto con sus embarcaciones de tala ilegal.
Durante todo este tiempo, la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental de
Amazonas ha aducido falta de recursos o
competencias para accionar ante la problemática de la tala ilegal. En efecto, gracias a la mediación del Ministerio del Interior, se acordó una intervención de parte
de FEMA, con las garantías de la Policía
Nacional del Perú, para el día 27 de noviembre en la comunidad de Soledad.
Sin embargo, en la madrugada del 26 de
noviembre, ante la demora de las autoridades y ante el peligro de ataque de parte
de los intermediarios ecuatorianos que
estaban resguardando sus embarcaciones, los comuneros de Soledad decidieron
dejarlos ir. A raíz de ello, y a pesar de que
la problemática sigue latente en la zona,
la FEMA decide cancelar su operativo.
Esta actividad ilícita tendría el aval de
las rondas campesinas de los centros poblados de La Poza y Unanga, en el bajo
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ereros ilegales
río Santiago, quienes han emitido cartas
de “permiso” a los comerciantes ecuatorianos para su tránsito por la frontera.
A pesar de que esta documentación no
es legítima, las embarcaciones cargadas
de madera logran atravesar el puesto de
control militar en la frontera hacia Puerto
Minas (Ecuador), desde donde la madera
es recogida por volquetes para su comercialización.
Según los cálculos de Gerónimo Petsain, oficial de monitoreo ambiental de
la Nación Wampís, entre 7 a 10 embarcaciones cargadas con 500 a 600 trozos
de madera salen cada día del centro poblado La Poza con dirección a la frontera.
Cada carga está valorizada, en el mercado
ecuatoriano, entre 2500 y 5000 dólares,
dependiendo del tipo de madera.
En una asamblea extraordinaria de las
autoridades del GTANW del río Santiago
del 28 de noviembre, el GTANW acordó
con la ARA Amazonas el cese del paso
a embarcaciones con madera extraída
ilegalmente a partir del 1ro de diciembre.
El GTANW viene advirtiendo de esta problemática a las instituciones nacionales
pertinentes desde octubre de este año;
sin embargo, la tala y comercialización
de madera hacia el Ecuador continúa a
vista y paciencia del control de frontera
del Ejército y del Servicio Nacional de
Áreas Protegidas del Perú (SERNANP),
que resguarda la Reserva Ichigkat Muja
en el puesto de Cahuide, en la frontera con
Ecuador.
El 2 de diciembre líderes Wampís
fueron secuestrados por intermediarios
ecuatorianos vinculados a la tala y comercialización ilícita de madera mientras
intentaban cruzar del río Santiago al río
Morona por la frontera. Se trata de los
dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís Clovis Pérez,
Juan Nuningo, Robert Hinojosa y del
asesor legal Awajún Gil Inoach; además
de 15 jóvenes de la escuela de liderazgo
Sharian. Todos ellos se dirigían hacia San
Juan de Morona, donde sostendrían un
taller de capacitación, pero fueron impedidos de continuar su camino en Puerto
Minas por los comerciantes ilegales. Pe-

dían que las embarcaciones con madera
que han sido detenidas los últimos días
por el GTANW, en el Río Santiago, sigan
su curso, a cambio de la libertad de los
líderes wampís.
A pesar de que la Autoridad Regional Ambiental se comprometió con los
Wampís a colaborar con las acciones del
GTANW, en el marco del derecho al uso
sostenible, ordenado y legal de cualquier
bondad de la naturaleza, el 2 de diciembre llegaron a la comunidad de Alianza
Progreso, en el río Santiago, donde estaban las embarcaciones detenidas, sin la

documentación necesaria para hacer su
registro y confiscar la madera.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto y exigió a las
autoridades a nivel nacional abordar el
problema; sin embargo, nada se ha hecho
hasta ahora.
La delegación Wampís fue liberada en la noche del 2 de diciembre. La
liberación se dio tras la decisión de
la Autoridad Regional Ambiental de
Amazonas de dar un plazo de dos días
más a los madereros ilegales y dejar
ir las embarcaciones que habían sido
incautadas.
Desde el GTANW
expresamos nuestro
alivio por esta liberación, pero expresamos también nuestra
preocupación porque
la problemática de la
tala ilegal en nuestro
territorio hasta ahora
no recibe la atención
pertinente de las autoridades nacionales.
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¿NUEVA
CONSTITUCIÓN O
NUEVO SISTEMA?
Por Cabe
Los cinco días que conmovieron al mundo desde Perú, están marcando un antes y
un después en el modelo de acumulación
neoliberal que, así como en el país andino, también ha estremecido sus cimientos
en Chile, Bolivia, Guatemala y allende el
Atlántico, en Francia, en la lucha por los
derechos civiles, que se suma con indiscutible presencia al coro que clama por el
fin de un sistema, que desnudado por la
pandemia corretea globalizadamente con
su azadón de muerte, amenazando a los
trabajadores de las ciudades, del campo y
de los pueblos originarios que hoy más que
nunca se exigen respuestas contundentes.
En Perú, la lucha contra la corrupción
sistematizada que corroe sin excepción a

todas las instituciones del Estado, a las
empresas privadas, a organizaciones de la
sociedad civil y hasta a las propias Iglesias
de diversos matices, se evidencia en una
Constitución decretada durante la dictadura de Alberto Fujimori, en 1993, y que está
hecha a la medida de una casta cleptocrática que desde entonces rige los Gobiernos
del Perú.
Por ello, como corolario de las movilizaciones que desde todos los ámbitos del
Perú sacudió a millones de peruanos en
las calles —y a quienes no salían de sus
casas pero participaban en ellas a través
de los “cacerolazos” y también las redes
sociales—, ha quedado como un fantasma
que no sabe adónde ir: la idea de poner fin
a esa Constitución.
Luego de haber pasado en una semana

por tres presidentes, los peruanos hemos
sido testigos de cómo hasta el flamante
Ejecutivo ha debido pronunciarse sobre
esa demanda popular, en medio de una
incesante batahola creada por los medios
de derecha, monopolizados por el Grupo
El Comercio, ridiculizando u oponiéndose
violentamente a cualquier insinuación del
cambio de Constitución. Sin embargo, la
derecha menos radical consideraría la posibilidad de una Asamblea Constituyente
en la que participaría desde sus tramposas
instituciones electorales, para que las aspiraciones de cambio… queden en nada.
En el pueblo, especialmente entre sus
sectores de vanguardia, que se expresan
en las redes sociales y en el renacimiento
de Las Zonas, es decir las organizaciones
masivas de jóvenes estudiantes y trabajadores que se formaron en 2005 para combatir una ley laboral que los reducía a la
condición de ciudadanos de tercera clase,
la respuesta es llevar a cabo un proceso
constituyente, es decir atravesar una etapa de formación e información de lo que
debe ser una Constitución para, llegado el
momento, convocar desde la misma base a
una Asamblea Popular Constituyente que
reemplazaría a la actual Constitución.

Las Constituciones en la historia

Aunque no es el propósito de esta nota hacer una
larga historia, baste decir que uno de los hitos que
marca la historia de las Constituciones se remonta a
1762, cuando Juan Jacobo Rousseau publica su libro
El Contrato Social, o Principios del Derecho Político,
donde se establece la idea de que todos los hombres
nacen libres e iguales por naturaleza, al mismo tiempo que consagra a la familia como la célula vital de
toda sociedad.
Tanto la Revolución de Estados Unidos (1776),
como la Revolución Francesa, se inspirarán en esas
ideas cardinales. Sin embargo, como dice un adagio
popular: “todo cabe en el papel”. Y por mucho que
las Constituciones iniciales hablaran de igualdad,
libertad y fraternidad, en la práctica, era otro el pañuelo con el que se bailaba. Los padres de la Patria
estadounidense eran esclavistas a más no poder y no
podían quebrar el espinazo de su sistema económico extendiendo
sus ideas constitucionales a toda la sociedad, por tanto, los negros
no se beneficiaron de la nueva Patria. En el caso de la Francia, se
debe recordar que la igualdad social no alcanzaba a las mujeres, y
por luchar para hacer realidad los logros de la Revolución haciéndolos extensivos a las mujeres, fue ejecutada Olympe de Gouges, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
En realidad, las Constituciones iniciales y las que han venido

después, han tenido una intención principal: consagrar una forma
de propiedad sobre los medios de producción. Tanto la francesa
como la americana se enfocan en perpetuar la propiedad privada
como legítimo derecho, sin considerar que en el curso de la historia, y siguiendo las tendencias más perversas del capitalismo, esta
propiedad llegaría al punto extremo en que nos encontramos hoy,
en que 500 corporaciones se han apropiado de los recursos de todo
el planeta.
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Las Constituciones en el Perú
El Perú, desde su fundación como República, ha decretado doce Constituciones.
Cada cual más representativa de los poderes económicos. Se recuerda que en las
primeras Constituciones la Iglesia Católica
tuvo un papel fundamental, consagrándose
como la única y excluyente religión. Era de
esperar, pues el clero católico era propietario de grandes extensiones de terrenos
urbanos y también de haciendas feudales
al interior del país.
Las Constituciones que vinieron después no hicieron sino legitimar las aspiraciones económicas de unas clases sociales divididas por distintos intereses, sean
productivos, comerciales, financieros, religiosos. Es en 1928 cuando se sientan las
bases que serán la matriz de las “Cartas
Magnas” que han ido produciéndose a lo
largo de la historia peruana.
La Constitución de 1979
La dictadura militar del general Francisco
Morales Bermúdez, que sucede a la etapa
bonapartista-reformista burguesa del general Juan Velasco Alvarado, se encontró
con nuevas formas de propiedad que se
reflejaron en los tres grandes grupos que
se enfrentaron en el proceso electoral para
elegir a los miembros de la Asamblea
Constituyente: el Partido Popular Cristiano, en representación de la ultraderecha, el
Partido Aprista representante de las clases
medias entre reformistas y reaccionarias,
y la izquierda, en la que se distinguen dos
bloques: el democrático popular, representado por las tendencias estalino-maoístas
y las socialistas de filiación guevarista y
trotskista. Producidas las elecciones, el
Partido Aprista ganó el mayor número de
asambleístas, seguido por el PPC, y finalmente, en la izquierda prevalece en primer
lugar por número de votos, Hugo Blanco, el
dirigente campesino.
Como era de esperar, luego de momentos de intensas pugnas, seguidos por
masivas movilizaciones en las calles de
todo el país, se produce una Constitución
que es todo un híbrido, pues la resolución final, respecto a la propiedad sobre
los medios de producción, consagra tres
tipos: la propiedad privada, que conforma
a la ultraderecha capitalista, la cooperativa que satisface a la burocracia aprista
enquistada en las cooperativas agrarias,
y finalmente la colectiva, vinculada a las

Hugo Blanco, en la Asamblea Constituyente, nunca transó en su lucha por el poder para los
trabajadores, Haya de la Torre y Alan García simplemente observan.

antiguas comunidades del Perú. La gran
disputa al interior de la izquierda peruana
era generalizar el grito surgido durante la
época velasquista: “La tierra para quien
la trabaja”. De manera análoga se insistía
en que las fábricas también fueran para
los proletarios que las trabajaban. Allí
fue donde caló con fuerza la consigna de
Hugo Blanco:

¡Sin generales ni
patrones, Gobierno
de los trabajadores!

Finalmente, la izquierda no firmó la
Constitución y esta fue aprobada por el
Apra y el PPC, y sería decretada en 1980
por el nuevo presidente Fernando Belaunde Terry.
Ese híbrido constitucional, como no podía ser de otra manera, tenía sus días marcados. En efecto, cuando el neoliberalismo
se globaliza, la Constitución de 1979 es borrada de un plumazo en 1993, luego de que
Fujimori diera un autogolpe y clausurara el
Congreso para imponer una nueva Constitución. Ésta es la que promueve la corrupción como modelo de acumulación de
capitales. Como que, en los 30 años de su
existencia, se han desvanecido un promedio de 10 mil millones de dólares por año,
como fue afirmado en el año 2014, por la

entonces jefa del Gabinete Ministerial, Ana
Jara. Siendo ese el promedio, en 30 años,
la corrupción le ha costado a los peruanos
la suma de… ¡300 mil millones de dólares!

¿Cómo llegó el
viejo capitalismo
a esos niveles de
decrepitud?
Muy sencillo, la Constitución fujimorista
modeló un Estado subsidiario, impedido
de “competir” con la empresa privada.
Anteriormente, todas las instituciones de
Gobierno, hasta las más elementales y remotas, participaban en el proceso económico; por ejemplo, existía el Ministerio de
Fomento y Obras Públicas, encargado de
planificar el desarrollo de la infraestructura nacional: carreteras, puentes, sistemas
de irrigación, etcétera. Ese Ministerio fue
desaparecido, de acuerdo a la Constitución
fujimorista, pues el Estado concesiona a
las empresas privadas para que lleven a
cabo las obras públicas que las mismas
empresas consideran que le hacen falta al
Estado.
Así por ejemplo, la mafia de la construcción promueve, en el Cusco —por citar
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¿Podré en 8 meses integrarme a esa
Galería de Famosos?
una localidad— la edificación de un nuevo Aeropuerto, en Chincheros, una zona
peligrosamente ventisca, que expertos en
Aeronáutica consideran de riesgo e innecesario, porque, en todo caso, lo mejor sería
expandir el ya existente. Pero la mafia, apoyada por los Gobiernos de turno, comprometidos en sobornos cuyas tarifas dependen de cuán alto es el cargo, insisten y se
hacen expropiaciones de tierras de cultivo
en Chincheros, en una exagerada extensión
de 500 hectáreas, cuando el Aeropuerto de
Lima cabe en 75 hectáreas, y el de Nueva
York, uno de los más grandes del mundo,
tiene 400. ¿Por qué tanto terreno? Es que
esas tierras de cultivo las compraron a pocos soles la hectárea y ahora, convertidas
en tierras urbanizables, con modernos centros turísticos y grandes tiendas —mall,
les dicen hoy— se venderán a cientos de
dólares el metro cuadrado. En ese acto, a
todas luces corrupto, están involucrados el
recientemente vacado expresidente Martín
Vizcarra y el expresidente Pedro Pablo
Kuczinski, hoy en prisión domiciliaria.
Una vez que ganan una licitación, ofertando precios bajos, las empresas privadas,
plantean reajustes para mejoras o por incremento de costos, nuevos estudios, etcétera. Cualquier excusa vale, y allí viene lo
mejor para ellas: el incremento de costos
de la obra, que muchas veces duplica el
costo original de lo licitado. El caso de la
construcción del sistema de transporte Metropolitano, es toda una joyita en la que cae

el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, contra el que hay una orden de inamovilidad, no puede viajar al extranjero, debe
mantenerse quieto en casa. No hay obra
que este facineroso haya emprendido que
no se haya sobrevalorado el doble o más de
lo que fuera el costo original.
Ese sistema de corrupción llega a todas partes. Los Municipios, que tenían su
sistema propio de recolección de basura,
limpieza de calles, jardinería, cobro de
arbitrios, etcétera, hoy concesionan todas
esas actividades a las empresas privadas,
y adivinen: ¿quién gana las licitaciones?...
¡Bingo! Ganan las licitaciones quienes sobornan, por debajo de la mesa, a las autoridades.
Casi no hay político que haya arribado
a un puesto público que no haya robado
“con uñas y con dientes”. Incluso los de
izquierda, por eso están presos Gregorio
Santos, exgobernador de Cajamarca ex militante del PC-Patria Roja, lo mismo Susana Villarán, dirigenta de Fuerza Social,
hoy en prisión domiciliaria, igualmente,
Vladimiro Cerrón, exgobernador de Junín,
quien fue sentenciado a 4 años de prisión,
pero ahora cumple su condena en libertad
y actualmente está postulando a la segunda vicepresidencia de la República por su
partido: Perú Libre.
Alan García se hizo todo un profesional
de la corrupción. Hasta el último minuto de
su mandato anduvo inaugurando escuelas,
hospitales, carreteras, todo a medio hacer

y ya desfinanciadas, muchas de las cuales han servido como para reactualizar el
nombre de la película “lo que el viento se
llevó”. Este odiado personaje, en el día de
su detención, que los peruanos esperaban
con más ansias que el Año Nuevo, que se
festeja en grande, como que los bares habían duplicado sus existencias de licores,
y cuando llegó la Fiscalía para detenerlo…
¡se suicidó!
Obviamente, no todo es culpa de la
Constitución sino del sistema que la sustenta, el capitalismo, hoy de apellido neoliberal. Si los peruanos queremos un cambio
de Constitución no cabe otra certeza de que
primero hay que cambiar el sistema, y
este sistema solo puede ser cambiado desde su base social, por medio de las organizaciones que se vayan creando y practicando su independencia y autonomía política,
para luego convertirla en un nuevo sistema
económico emancipado, definitivamente
colectivista, inexorablemente socialista.
¿Habrá una Constitución nueva en el
futuro? Claro que sí, luego de la liquidación del sistema capitalista. Mientras tanto, no es un ejercicio inútil debatir cuál y
cómo es el mundo en que queremos vivir,
y en buena hora que se produzcan todas
las iniciativas que impulsan ese debate,
como un proceso en el que se debe participar pueblo por pueblo, educándose y
organizándose para liquidar al capitalismo, un objetivo que depende únicamente
de nuestras luchas.

mujer

“Nunca más un Mundo sin nosotras”
Primer Encuentro
Regional de Mujeres
Indígenas

Matilde Ortuño
El pasado 22 de noviembre, en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, se
llevó a cabo el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas, convocado por las Guardianas del Río Metlapanapa, en medio de
un aumento de la represión por parte del
gobierno mexicano con el fin de instaurar
de manera definitiva el Proyecto Integral
Morelos (PIM), que incluye dos termoeléctricas, un acueducto, una subestación
eléctrica y un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que pretende trasladar
millones de litros de gas natural debajo
de las faldas del volcán Popocatépetl a
través de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Las lucha por la defensa
del Río Metlapanapa está enmarcada en
esta imposición, ya que parte del complejo industrial que integra al PIM estaría
arrojando desechos tóxicos al río. Hasta
la fecha están detenidas las obras con maquinaria, más no cancelado el proyecto de
intubación para completar la descarga. La
lucha sigue.
En este encuentro estuvo presente la
memoria de las compañeras cuya lucha
fue ejemplar y que se mantiene viva su
fuerza combativa en los corazones de sus
pueblos y de quienes intentamos seguir
sus pasos: Bertha, Bety Cariño, Cristina
Bautista, la Comandanta Ramona, Alina
Sánchez. Se hace tangible aquello que se
dice, que ellas se han convertido en cientos, miles de semillas.
Estuvo presente la memoria de la lucha
de la zona de los volcanes, que se remonta
a mediados del siglo pasado con la lucha
de los campesinos para eliminar impuestos
que les impedían la venta de sus productos;
el despojo de tierra y la lucha en contra del
ahora PIM, antes llamado “Transportadora
de Gas Zapata”. En este contexto los pueblos organizados en la zona de los volcanes
Popocatépetl e Iztaccihuatl han detenido
la instalación de torres de alta tensión, el
vertimiento de sustancias tóxicas en el río
Metlapanapa, han liberado a un guardián
del río que fue arrestado, han destituído a

representantes que traicionan la voluntad
del pueblo y elegido a sus propios representantes, unos que sí defiendan su autodeterminación; han sostenido por más de
un año un plantón que no sólo detiene las
obras del drenaje tóxico, también hace evidente la resistencia de un pueblo organizado. Ahora también son quienes convocan
a un encuentro, urgente, entre mujeres de
distintas geografías que luchan por la liberación de todas.
Estuvieron presentes las madres y familiares de mujeres asesinadas y revictimizadas por el gobierno, estuvo presente
su digna rabia, su dolor, su ternura y su
fuerza, estuvieron presentes los sueños
arrebatados de ellas. Estuvo presente la
voz de las compañeras Kurdas que desde
el otro lado del océano acompañan y enseñan que la autodefensa y la liberación de
las mujeres es fundamental para acabar

con este sistema capitalista patriarcal.
Estuvieron presentes las compañeras otomíes que sostienen desde hace semanas y
con mucha dignidad la toma del Insituto
Nacional de Pueblos Indígenas, exigiendo
que se cumplan sus demandas de vivienda y trabajo digno, pero también haciendo
eco de todas las luchas que encabezan los
pueblos indígenas, gritando que detengan
de una buena vez los megaproyectos absurdamente destructivos que el presente
gobierno impone con cinismo y burlas.
Estuvieron presentes las mujeres jóvenes que se organizan en los barrios para
cuidarse entre sí, estuvieron presentes
las diferencias que son motivo de discriminación pero acompañadas de un rostro
digno que pese a ello, resiste; estuvieron
presentes las abuelas que, testigas de la
persistente traición de los gobiernos, no
dudan en gritarles que se vayan, no dejan
de gritar consignas por la justicia, no dudan en salir una y otra vez a defender con
piedras y puños a la vida. Estuvo presente
la verdad que nadie puede negar: que ya
no hay marcha atrás, que este sistema ya
se viene cayendo desde hace tiempo, que
ellos, los de arriba, no se dan cuenta de
que en la mirada de las mujeres se viene
borrando el miedo, lo cual significa que
en esa mirada se muestra poco a poco
la digna rabia que no se detiene ni con
la muerte, hasta que la dignidad se haga
costumbre.
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Movilizaciones de agricultores de la agroindustria
Enrique Fernandez

Con la promulgación
de la ley 27360, se exoneró de cargas tributarias y del cumplimiento
de derechos laborales a
las empresas agrícolas,
dedicadas fundamentalmente a la agro exportación.
Esta ley es llamada
ley Chlimper, por haber
sido éste el gestor cuando era ministro de agricultura, durante el gobierno de Fujimori y
a la vez dueño de una de las más grandes
empresas agrícolas del país.
La ley se promulgó en plena crisis política generada por los fujivideos y días antes de que el japonés renunciara por Fax a
la presidencia de la república.
Esta ley tenía el carácter de transitoria,
pero fue ampliada su vigencia por el corrupto Toledo en julio del 2006, días antes
de culminar su mandato, el 21 de julio del
2006, con la Ley N° 28810 hasta el 31 de
diciembre del año 2021. Ahora esta norma fue ampliada hasta el 31 de diciembre
del 2031 por el vacado y corrupto Vizcarra
con un Decreto de Urgencia 043 - 19 que
el lobbismo fujimorista del congreso defenestrado no tuvo tiempo de aprobar.
Es decir, los trabajadores agrarios con
esta ley ampliada, están condenados a no
recibir hasta el 2031 gratificaciones de
fiestas patrias y navidad, así como compensación por tiempo de servicios (CTS).
Hoy la lucha se ha desatado y los

agricultores, principalmente los obreros agrícolas de Ica, se han sumado a

Los iqueños prendieron la mecha

Rebelión en el agro

Un joven de 19 años, de nombre Jorge
Muñoz, trabajador de la empresa agrícola Horticlub, fue asesinado durante
las movilizaciones de los trabajadores
del agro en Chao – Virú – Trujillo.
Aunque la policía dice que no ha
hecho usos de armas de fuego, el fallecido recibió un impacto de bala según
declararon los médicos del centro de
salud de Chao a donde fue conducido,
lamentablemente donde llegó ya sin
vida.
Los sucesos se dieron en el centro
poblado de Valle de Dios, donde se
realizó la concentración de los manifestantes.
Al cierre de esta edición se conoció
el fallecimiento de Denis Mario Fernández.

la protesta y a las movilizaciones. Esta
lucha de los agricultores donde aparentemente no pasaba nada, ha empalmado
con las de los jóvenes, los aportantes
a los sistemas de pensiones, a los empleados públicos, a los del sector salud.
Todo el mundo laboral y hasta los informales han advertido la debilidad del
gobierno de transición y se lanzan por
sus conquistas postergadas.
Ya la Huelga no declarada, pero que de
hecho se da, es de tal contundencia que las
comisiones enviadas por el gobierno de
“transición” al igual que los congresistas
que se han querido montar sobre la ola de
la protesta, han sido rechazados.
Exigen los huelguistas que si el gobierno quiere arreglar el problema se constituya en el lugar de los hechos, pero que
dicha comisión venga con facultades de
decisión.
Cabe anotar que el paro ante falta de
organización fue convocado por un comité
de defensa con influencia aprista, pero que
ha sido rebasado por completo.
Son 80,000 los trabajadores agrícolas
en el departamento de Ica. Debían ganar
de acuerdo a la ley S/39.10 diarios, pero
no lo reciben porque son enganchados por
las empresas services que tercerizan el
empleo y convierten el sueldo en 20 o 15
soles diarios, por eso entre sus demandas,
además de pedir aumento salarial y la derogación de la ley que autoriza la violación
de derechos hasta el año 2031, piden la
desaparición de las services.
Los dueños de las empresas, a manera
de justificación, lavándose las manos, responsabilizan a las empresas informales de
ser las responsables de los bajos salarios,
pero todas ellas, formales o informales,
hacen lo mismo.
El Congreso de la República, presionado por las movilizaciones, a las 8.30
del viernes 4, derogó la ley 27360 y el
Decreto de Urgencia 043-2019 que promovió el vacado presidente Vizcarra. De
130 congresistas, 114 votaron por derogatoria, 2 votaron en contra, 7 se abstuvieron. Ante la derogatoria de la ley 27360
y el DU 043 queda pendiente la discusión
de una nueva ley que regule la relación
laboral en el agro.

Venezuela

Tiempo de Hacer,
Tiempo del Nosotros
Una convocatoria a los pueblos indígenas y no indígenas de Venezuela
Te digo, la magia de la ciencia de los blancos ya no tiene efecto;
la hechicería de su palabra que habla de progreso no tiene
ningún poder, sólo el eco del miedo que nos infundieron sus
armas insistimos en escuchar, pero es sólo eso: eco, eco, nada más…  
Un Cuento de Brujos (se está escribiendo)
José Ángel Quintero Weir

El naufragio del modelo

Una imagen recientemente publicada en las páginas web de la prensa
local de Maracaibo, a pesar de la terrible escena que capta, no logra dar
cuenta de la trascendencia y profundas implicaciones del momento,
mucho menos, el titular con el que
acompañan la imagen fotográfica
que registra el instante cuando una
plataforma petrolera se hunde con todo y su torre como viejo
mástil, tragada por el lago como en un dramático naufragio. A
pesar de ello, el titular sólo atina a decir (podría decirse que
con razón), que el acontecimiento es consecuencia de los “años
de abandono a que ha estado sometida la industria petrolera en
el Zulia por parte del gobierno nacional”, lo que para el caso,
quizás, sea lo menos importante. Pero, expliquemos este señalamiento con un violento repaso cronológico desde la memoria
añuu.

Cronología de un eco-etnocidio

* Año 3600 a.C. Llegan pobladores añuu a habitar las
aguas interiores del gran Karooraare (El lugar del gran espejo
nombre verdadero del que llaman Lago de Maracaibo), esto, si
tomamos “en serio” los estudios arqueológicos de Erika Wagner
en el sitio de Lagunillas y los de Mario Sanoja en Caño Zancudo,
más hacia el sur del lago.  
*Año 1571 d.C. Alonso Pacheco logra atravesar La Barra y
entra a las aguas del Lago y en su costa occidental, en el lugar
de Marakaaya, espanta con sus armas a los wayuu y funda Maracaibo.
*Año 1902 La permanente afluencia de Meene en las orillas del lago, atrae la presencia de empresas inglesas para la
exploración de petróleo en el lago obteniendo del dictador Juan
Vicente Gómez una concesión de 207 mil hectáreas de la región
que incluye al Lago mismo.  
*Año 1914. Exactamente el 31 de julio, se inicia la explotación petrolera en el Lago con la apertura del pozo Zumaque (Sümaka) con la extracción de unos 256 barriles de petróleo por día.

*Año 1932. La intensificación
de la extracción y las dificultades
para la entrada y salida de barcos
por la boca de la Barra impulsa la
necesidad de romper la entrada del
lago para la movilidad del comercio
petrolero.
*Año 1938 a 1940. Ruptura de
La Barra. El mar entra en el lago.
Decenas de especies huyen o desaparecen. En el intermedio, exactamente el 11 de noviembre de 1939
la Compañía a la que se le vencía la
concesión, decide incendiar el pueblo añuu de Lagunillas,
mueren más de 200 personas y el resto huye de la zona que
así queda totalmente bajo control de la compañía que por esa vía
logra renovar su licencia de explotación. *Año 1941. Entran los
EEUU a la Guerra. Gran aceleración de la producción petrolera
para garantizar combustible a los Aliados, y los EEUU toman el
control del suministro. El lago comienza a inundarse de plataformas de explotación. No hay libre navegación. *Años 1970s.
Comienzan las operaciones de la Industria Petroquímica en El
Tablazo, la Ciénega de los Olivitos deja ser el lugar de llegada
del pato yaguaso y un fuerte golpe a su patrón alimenticio sufren
los añuu, pues esta fuente de proteína desaparece del lago y sus
alrededores.
*Años 80s. Los nuevos proyectos petroleros se dirigen hacia el Oriente del país. La explotación en el lago desciende en
algunos pozos lo que requiere de la incorporación de nuevas tecnologías o métodos como el proyecto M6 de la para entonces Maraven. La idea era inyectar vapor de agua para obligar el ascenso
del petróleo del fondo del pozo. Los gases generados provocan
una elevada contaminación, que sumada a la provocada por el
uso de mercurio en la petroquímica, convierte a las poblaciones
de pescadores añuu de la costa oriental del lago en una de las
primeras en tener la mayor tasa de nacimientos anencefálicos
en el planeta.  
*Año 2000 y siguientes. El reordenamiento territorial
mundial y su nueva división internacional del trabajo diseñado
por los grandes factores de poder mundial y las corporaciones,
y el Programa de la IIRSA al que el gobierno de Chávez, en
nombre de una revolución para incautos, se plegó al pie de la le-
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tra, establecieron como espacio territorial a ocupar y dominar la
región del Orinoco y la Amazonía. El negocio petrolero cedía el
paso al negocio del coltan, el oro y otros minerales y elementos
de la biodiversidad presentes en esa región.
*Año 2020 Las torres en el lago comienzan a caer, los derrames petroleros no pueden ser controlados. La destrucción total
ya está presente, 102 años han bastado para destruir el territorio
que por más de 3600 años los añuu habían compartido.

Es tiempo del Nosotros, es tiempo de Hacer

* Fue sobre ese proceso autodestructivo que se levantó la
ficción de un Estado-nación independiente. La sensación de
una movilidad social y la falacia de que nuestros males de
permanente pobreza y corrupción sólo eran una cuestión gerencial, un problema de
la ideología en el poder,
o la necesidad de un
Mesías verdaderamente
“honesto” dispuesto a
distribuir la “riqueza”
que se extraía a costa de
los niños que nacían sin
cavidad craneana, de
las mujeres estirilizadas, de las aguas dulces
destruidas, las tierras
abandonadas, porque
a fin de cuentas, había
“riqueza”
entendida
como dinero a manos
llenas para comprar comida y gentes, trabajo y
conciencias.
* Ahora, ¿qué esperan va a suceder en el llamado Arco Minero del Orinoco? Con
minas a cielo abierto, utilizando enormes cantidades de cianuro y mercurio, devastando bosque con la voracidad con la que
se está haciendo; en verdad les digo, que si la destrucción del
mayor reservorio de agua dulce que teníamos como país duró
un poco más de un siglo, la destrucción del Orinoco no llegará
ni a la mitad de ese tiempo.
* Hoy, como dijo John Lennon en alguna canción: “The
dream is over”, el sueño acabó y esa ficción de país comienza
a ver su propio rostro en el rostro de los añuu y para nada les
agrada la imagen. Aquellos que de buena fe o convencidos de
que estaban apoyando una “revolución de los pobres para los
pobres”, se encuentran hoy desnudos, huérfanos y abandonados en una encrucijada de caminos desconocidos, sin saber
cuál de ellos tomar, entonces, desde la colonialidad que domina
su espíritu nos exigen les presentemos “recetas serias” para
salir de su propio conflicto, individual, personal.
* Otros, como diría mi desaparecido hermano mayor, “esperan comenzar en uno y nunca desde cero”; por tanto, no pueden concebir la idea de construir un camino desde el Nosotros
porque según, para eso “hace falta dinero” y ese “dinero” sólo
lo produce de inmediato la extracción, la minería, y comienzan
a mentirse y mentirnos hablándonos desde su supuesto ecolo-

gismo de tienda por departamentos, de la posibilidad de una
“minería ecológica”, de un extractivismo “no tan dañino”, o en
todo caso, de que si alguien ha de ser sacrificado para que la
vida en las ciudades pueda regresar a la “normalidad” (“nueva
normalidad” le dicen ahora), si son algunos pueblos indígenas,
pues, ni modo.
* Lo terrible es que estos “eco-extractivistas de izquierda”
y de derecha, comienzan a convencer a los mismos pueblos
de la condición “natural” de ese sometimiento por lo que, el
único camino que les queda es “agarrar aunque sea fallo” algo
del “dinero” generado por la minería, y tratar de vivir con eso
hasta que se pueda o hasta que ya no quede tierra que vender
y mucho menos sembrar, entonces sí, esperar a morir. En todo
caso, hermanos y hermanas, pueden tener la certeza de que
estos “eco-extractivistas
de izquierda” y de derecha, de seguro habrán
llevado científica y académicamente hablando, el registro de sus
muertes y así publicar
sus artículos en revistas
indexadas para reconocimiento de sus talentos.
* Por ello, atreverse
a hablar de otro camino
resulta para éstos desganados de espíritu algo
“poco serio”. Hablar de
luchar por construir o
más bien, retornar al camino del Nosotros, sin
otra ideología que el horizonte ético que reposa
en la memoria territorial de nuestros pueblos, a los oídos de la
“inteligentsia” moderno-colonial-capitalista y patriarcal, resulta
inconcebible. Pero, para otros, sólo es una hermosa utopía sólo
acariciable en su “rebeldía” en noches de tertulia; pero inalcanzable sin antes alcanzar el poder del Estado, entonces nos piden
volver a la noria de entrarle a oscilar hacia uno de los costados
del péndulo que creen determina el tiempo del mundo desconociendo que es el mundo al que la modernidad y el capitalismo le
ha despojado de su hacer el tiempo.
* Por eso no hablamos de utopías como fantásticos no lugares, en su defecto, sostenemos que el camino del Nosotros es
Hacertopías, esto es, construirnos desde nuestros propios lugares en, desde y por nuestras Autonomías, sacudiendo el polvo
de nuestros pies al dar la espalda a la continuidad del camino
de autodestrucción que ahora viene envuelto en el celofán del
“eco-extractivismo de izquierda” y sus filósofos “decolonialmente” colonialistas. Pero si aún insisten en que especifiquemos esta nuestra única receta, estamos obligados a decirles
que sencillamente se dediquen a cocinarla en sus espacios,
sean estos comunidades indígenas, rurales o urbanas, que se
atrevan a encontrar su propia receta y para ello, lo único que
tienen que hacer es abandonar su decepción acerca de lo que
creyeron que era pero no fue, sacudirse de su auto compasión

Venezuela
Por eso no hablamos de
utopías como fantásticos
no lugares, en su defecto,
sostenemos que el
camino del Nosotros
es Hacertopías, esto
es, construirnos desde
nuestros propios lugares
en, desde y por nuestras
Autonomías, sacudiendo
el polvo de nuestros pies
al dar la espalda a la
continuidad del camino
de autodestrucción que
ahora viene envuelto
en el celofán del “ecoextractivismo de
izquierda” y sus filósofos
“decolonialmente”
colonialistas.
que les conduce a confundir la crítica con el escepticismo, que
termina hundiéndoles y a terminar rogando misericordia.
* Finalmente, y esto va expresamente dirigido a todos aquellos o aquellas indígenas que hoy son reconocidos por sus pueblos como sus representantes, a los hombres y mujeres voceros
Ye’kuanas, Pemón, Warao, Kariña, Eñepa, Jodi, Kumanagoto,
Pumé y demás pueblos del Oriente y sur del país. Les aseguro
que sólo dos caminos tenemos frente a Nosotros. El primero es
el fácil, sólo hay que estirar nuestras manos a esperar a que un
Estado comprobadamente criminal nos de algún dinero para
nuestro beneficio personal a cambio de permitir la destrucción
de nuestros territorios. Por ese camino, muy probablemente algunos puedan sobrevivir por un tiempo, pero nuestros pueblos
estarán condenados a desaparecer de manera definitiva. El otro
camino es duro, pues, implica dedicar nuestras vidas a la recuperación de nuestro tiempo de libertad, se trata de una vuelta al
Nosotros como pueblos, a nuestros autogobiernos territoriales,
a nuestra memoria territorial.  
Pero si no me creyeran, sólo les pido ver el rostro del pueblo
añuu hoy, sin aguas territoriales, sin pesca, sólo a la espera de
las bolsas de comida cada vez más escuálidas y distantes, o a
tener que correr el riesgo del comercio ilegal por lo que igualmente son perseguidos y asesinados. O el rostro de los wayuu,

otrora el pueblo indígena más poderoso y orgulloso, sometido
a la destrucción de su territorio al permitir la explotación de
minas de carbón a ambos lados de la frontera. 5 años van hasta
hoy que no cae una gota de lluvia en la Guajira, más de 4 mil
niños muertos por desnutrición durante ese mismo periodo, y
por si fuera poco, su territorio fue convertido por Chávez en
Distrito militar, y hoy posible campo de una guerra en la que
sólo los wayuu y los añuu serán los desplazados y vencidos.
Créanme hermanos, no hay otro camino y no hay más adonde huir ni más tiempo que perder en posibles acuerdos con un
Estado-gobierno ya totalmente entregado a las corporaciones.
Así, debemos tener claro todos que la decisiones que tomemos
hoy, en esta oportunidad serán definitivas para el destino de
nuestros pueblos; por tanto, hay que hablar con verdad, pues
no existen en este momento lo que algunos llaman “pequeños
resquicios” por los que podemos aplicar “pequeñas vivezas”
y así ganar tiempo de sobrevivencia. Para las grandes corporaciones y el Estado-gobierno no hay tales resquicios, lo que
pudiéramos nosotros estimar como resquicio es para ellos, los
poderosos, nuestra entrega, nuestra venta y con ello la venta
del destino de nuestros pueblos.
Este es el tiempo del Nosotros, por tanto es sólo tiempo
de Hacer y hacerlo nuestro.
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PROYECTO DE COLABORACIÓN CON LA
EDUCACIÓN INDÍGENA ZAPATISTA
Para “colaborar” con un proyecto educativo como el zapatista, autodefinido como Educación
Autónoma, a nuestra organización le ha implicado reflexionar críticamente sobre el proceso
educativo que tenemos, sobre la sociedad que queremos y sobre lo que tenemos que hacer
desde la escuela para cambiarla.

LA ESCUELA DE
“VIEJO TIPO”

(O ESCUELA DEL MAL GOBIERNO)

¿Qué es? ¿Cómo es el maestro/a?
¿Cómo es su alumnado? ¿Qué sociedad forma?
La escuela es una institución que ha
creado el Estado para reproducir una forma de sociedad determinada, por lo que
los valores, las formas de relación, las
prioridades, etc. que inculca la escuela
son definidos por los poderosos para que
sean de una forma que beneficie a sus intereses y no que beneficie a los intereses
de la población en general.
En ella se considera que el principio de
autoridad se debe cuidar a toda costa, por
lo cual a todos los/as integrantes de la escuela se les deja claro mediante diferentes
estrategias, quien manda. Esta autoridad

parte del supuesto de que hay “bien” y
“mal” predeterminados y que esas autoridades representan al bien, por lo que
sus decisiones son siempre “las mejores”
y quienes se opongan a ellas (las pongan
en duda, no les agraden o propongan otra
cosa) son “los malos”. Como institución,
esta escuela promueve la idea conservadora del “pensamiento único”.
Cuando hablamos de la escuela de
“viejo tipo” nos referimos entonces a
aquella en la que se concibe al alumnado
como un vaso vacío que debe ser llenado
por el conocimiento que porta el maestro,
aquí el conocimiento se presenta como
algo rígido e incuestionable y el alumnado deberá recibirlo en forma pasiva (sin
dudar, sin preguntar, sin contradecir, sin
aportar) y memorizarlo, ya que no importa comprender el porqué de las cosas,
sino contestar correctamente el examen.
Este modelo de escuela no permite reali-

zar análisis de lo que pasa en el mundo y
mucho menos adaptarlo a las situaciones
particulares de cada lugar, volviéndose
un proceso tedioso para impartir y recibir
clases; provoca que no se comprenda el
contenido y aún más: que resulte, en su
mayoría inservible para quienes estudian
ya que lo que se “aprende” no se relaciona
con su vida cotidiana, ni le ayuda a resolver sus problemas.
En este modelo escolar, la relación
educativa es vertical, no hay dialogo de
por medio, es el maestro/a quien define los
temas a revisar, el orden de los mismos,
su jerarquía y su valor o calificación, todo
esto se le impone al alumno/a exigiéndosele que lo acepte con gusto.
La única forma de verificar que el
alumnado aprende en la escuela de “viejo
tipo”, es por medio de la valoración numérica. Las calificaciones son la forma en la
que la escuela le dice a la sociedad que se

está cumpliendo la función de “educar”,
por lo que se pierde tiempo aspirando al
diez, cumpliendo requisitos, contestando
exámenes en forma mecánica, memorística, sin importar si se comprende la
esencia de la información que se le brinda, su sentido, ni que le construya como
mejor persona.
Este tipo de escuela descontextualiza
a maestros/as y alumnado, imponiéndoles programas, metas, exámenes, etc. de
otros contextos y desconociendo que ambas partes tienen sentimientos y emociones, condiciones económicas, familiares
y sociales específicas, que viven en un
momento histórico determinado, que tienen antecedentes culturales y diferencias
individuales, etc. Desconociendo también
que todo esto impacta el proceso educativo
Como el conocimiento está depositado
en la escuela y el maestro/a es quien lo
posee, al alumnado sólo le queda acudir a
ella para adquirirlo, menospreciando los
otros lugares donde se puede adquirir o
desarrollar dicho conocimiento. En ese
contexto parece que el desconocimiento
(el no saber) debe avergonzarnos y para
muestra de ello basta recordar que cuando el maestro/a pregunta si alguien tiene
dudas o no entendió, los alumnos/as prefieren callarse para no evidenciarse, en
vez de preguntar para “aprender”.
El profesor/a de la escuela “de viejo
tipo” utiliza como método de enseñanza
solamente la exposición de los temas, lo
cual abruma al alumnado que le escucha
pero que no siempre le entiende. Este
maestro/a se muestra autoritario ante el
grupo, como aquel al que hay que obedecer incondicionalmente. Es además el/la
profesor/a quien se muestra siempre activo, mientras el alumnado sentado recibe
pasivamente la información que el educador/a considera conveniente.
Cuando por alguna circunstancia –enfado, falta de atención, miedo, inconformidad- el alumnado no “aprende” y/o se
muestra rebelde según los parámetros
del maestro/a, este aplica castigos que
pueden llegar a ser dolorosos o vergonzantes.
Al maestro/a no siempre le interesa
(porque no es la función de esta escuela) que el alumnado tenga la capacidad

Como el conocimiento está
depositado en la escuela
y el maestro/a es quien
lo posee, al alumnado
sólo le queda acudir a
ella para adquirirlo,
menospreciando los otros
lugares donde se puede
adquirir o desarrollar
dicho conocimiento. En
ese contexto parece que
el desconocimiento (el no
saber) debe avergonzarnos
y para muestra de ello
basta recordar que cuando
el maestro/a pregunta si
alguien tiene dudas o no
entendió, los alumnos/
as prefieren callarse
para no evidenciarse, en
vez de preguntar para
“aprender”.
de analizar y pensar por cuenta propia,
sino que aprenda a obedecer órdenes. Finalmente lo que el poderoso requiere son
ciudadanos obedientes, no pensantes, ni
críticos, ni propositivos
Los alumnos/as que estudian en escuelas de “viejo tipo”, van del temor a
la incomprensión por una parte, o de
la aburrición a la inquietud, sin poder
realizar las tareas asignadas; lo cual le
traerá, bajas calificaciones, castigos del
maestro/a así como de su familia y una

Educación
autopercepción devaluada.
Existe otro tipo de alumnado, el que
se inconforma con la escuela, que exige
más del maestro/a, que pregunta para
que le va a servir lo que le están dando y cómo se aplica a la realidad, etc.
Este alumnado es todavía más mal visto por el maestro/a y por la institución,
pues cuestiona la idea fundamental del
poderoso, así que se le somete a toda las
represiones posibles a fin de callarlo y
hacerlo obediente como los demás.
En la convivencia con otros compañeros/as de clase, suele fomentarse un
ambiente de competencia no sano, que
da lugar a envidias, egoísmos e individualismo; perdiéndose así el sentido de
grupo y/o de comunidad, además de perder el interés por el conocimiento, que
se suponía era el objetivo inicial.
¿Qué sociedad se forma?
De manera general la sociedad que forma este tipo de escuela es individualista,
poco solidaria, conformista, desesperanzada, concentrada en tener, pues el valor
máximo es el dinero; desinteresada por
investigar o descubrir; generalmente
pasiva y despreocupada por lo que le
sucede a los demás, rápida para emitir
juicios y generar culpas, con una muy
baja autoestima, sin ánimo para proponer o crear cosas nuevas, aturdida por la
información manipulada que recibe, perezosa para conformar su criterio y reflexionar ampliamente sobre las causas
de sus problemas, que se precia de subsistir engañando a los demás, simulando
o fingiendo que sabe, que hace o que es.
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Las cosas han cambiado
con el tiempo, pues ahora
quienes tienen a su cargo la
educación, ya son egresados/
as de la Educación Autónoma
y son, por lo tanto, más libres
para crear, para especificar
sus requerimientos, para
planificar sus acciones, para
discutir contenidos, formas,
orden y prioridades, pero
también para identificar
cuando ellos/as o nosotros/as
estamos cayendo en taras de
la “educación de viejo tipo”.

CONSTRUYENDO
UN NUEVO TIPO DE
EDUCACIÓN
(ESCUELA AUTÓNOMA)

¿Qué sociedad queremos? ¿Qué
alumnos? ¿Qué maestros? ¿Qué escuela construiremos?
La reflexión anterior y el acercamiento
a la propuesta de mundo zapatista, que
desde la Primera Declaración de la Selva
Lacandona establece como una de sus
demandas la Educación, nos llevó a definir lo siguiente:
Queremos una sociedad que sea responsable de sus acciones, que considere
a todos/as los/as diferentes que le dan
forma, que pugne por la justicia y por
una mejor calidad de vida para todos/as,
que sea solidaria, que sea crítica y propositiva, que confíe en sus habilidades y
potencial, que respete a los otros/as, que
se comprometa con un proyecto de futuro
colectivo, honesta, que valore su trabajo
y el de los/as demás, empoderada, esperanzada, interesada en el ser más que en
el tener.
Para ese ideal de sociedad requerimos
alumnado creativo, participativo, con una
alta autoestima, motivado a experimentar, proponer y a tomar la iniciativa, que
ejerzan el pensamiento crítico, la alegría,
el respeto, la valentía, los sueños, la honestidad, el trabajo colectivo y el interés
por los demás. Ávidos/as de conocimien-

to, investigadores/as, que pongan a prueba todos los preceptos “científicos”.
Para tener ese alumnado debemos
ser personas respetuosas de ellos y ellas,
dejarles expresarse, aceptar sus iniciativas, fortalecer su autoestima, ser comprensivas a las diferencias de opinión,
reconocer sus saberes, incorporar sus
aportaciones, conocer sus expectativas,
inquietudes e historia, interesarnos por
lo que les pasa fuera de la escuela, reconociéndole como un ser humano integral
y pensante, promover el pensamiento
crítico, la amplitud de criterio y su construcción como mejor persona.
Entonces construiremos una escuela
en la que el dialogo sea la forma de resolver los conflictos, de tomar las decisiones y de pensar alternativas, una escuela
en la que alumnos/as y maestros/as establezcan relaciones humanas, en donde se
promueva el interés por los/as demás y el
trabajo colectivo, en donde los avances de
la ciencia y el conocimiento en general se
apliquen para resolver los problemas de
la comunidad, una escuela donde los criterios de valoración no serán numéricos
ni copiados de otros modelos y contextos,
una escuela donde se fortalezca la autoestima del alumnado, donde el respeto
sea la dinámica prevaleciente. Construiremos una escuela que sirva para cambiar a la sociedad en que vivimos.
Desde 1999 hemos intentado colaborar en ese sentido con el proyecto de los
compas zapatistas y con gran determinación hemos reconocido que es más, pero

mucho más lo que hemos aprendido de
esa convivencia, que lo que hemos aportado.
Para nosotros y nosotras ha implicado un gran esfuerzo comprender la idea
de la Educación Autónoma y concretarla
en herramientas para los y las promotoras de educación, mismos/as que son
quienes enfrentan las dificultades concretas en la zona y en un principio, la
idea colonizada de la escuela. Las cosas
han cambiado con el tiempo, pues ahora
quienes tienen a su cargo la educación,
ya son egresados/as de la Educación Autónoma y son, por lo tanto, más libres
para crear, para especificar sus requerimientos, para planificar sus acciones,
para discutir contenidos, formas, orden
y prioridades, pero también para identificar cuando ellos/as o nosotros/as estamos cayendo en taras de la “educación
de viejo tipo”.
Cientos de personas jóvenes se han
involucrado a lo largo de estos años en
la tarea de la Brigada “Dr. Ignacio Martín-Baró” en esas comunidades y hemos
atestiguado como todas ellas han transformado su percepción no sólo de lo indígena, sino también de lo valioso, de lo
hermoso y de lo trascendente. ¡Gracias
a las Comunidades Bases de Apoyo del
EZLN! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!
Patricia Ortega y Abelardo Chávez
Brigada “Dr. Ignacio Martín-Baró”
Noviembre de 2021

Comunicado Zapatista

POR LA VIDA Y CONTRA EL DINERO
EL CNI-CIG y el EZLN LLAMAN A LA SOLIDARIDAD CON EL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA
DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA.
Al Pueblo de México
A los Pueblos del mundo
A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios de Comunicación
El Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
y el EZLN, denunciamos el cobarde desalojo de los compañeros
del campamento en resistencia en San Pedro Apatlaco, Morelos, perpetrado por la Guardia Nacional durante la madrugada
del día 23 de noviembre, para reanudar ilegalmente la construcción del ducto que lleva agua del río Cuautla a la termoeléctrica de Huexca.
Con que cinismo el gobierno neoliberal que dice mandar en
este país, obedece a sus patrones que son el gran capital, con
que cinismo las fuerzas armadas, bajo las órdenes del capataz,
violentan a los pueblos, para entregar el agua del río Cuautla,
robada a los pueblos campesinos de Ayala, a las empresas que
se benefician con el Proyecto Integral Morelos, como Elecnor y
Enagasa, a las que concesionó el gasoducto; Bonatti y Abengoa
constructoras del gasoducto y de la termoeléctrica en Huexca;
y las que se beneficiarán del consumo de gas, como Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental y Gas Natural del Noreste.
Con el PIM, las fuerzas armadas y el gobierno neoliberal, con
sobrevuelos militares avanzan en la represión y la imposición
de la infraestructura energética, sostenida de la destrucción
y despojo del territorio de los pueblos originarios, para hacer
posible, sobre la sangre de nuestra gente, como el compañero
Samir Flores Soberanes, la explotación de la naturaleza, para
que ellos, los patrones del capital trasnacional, destruyan los
cerros con sus concesiones mineras y se queden con el agua los
corredores industriales de Cuautla,
Yecapixtla, Cuernavaca y toda la región, en los estados
de Morelos, Puebla
y Tlaxcala. Con que
cinismo e impunidad el capataz, que
se dice mandar desde el gobierno federal, ordena pisotear
el supuesto estado
de derecho, violando 8 suspensiones
judiciales sobre la
obra del acueducto,
que pretende robar
el agua para que sea

contaminada en la termoeléctrica de Huexca. Y dos suspensiones más en contra del gasoducto en las faldas del volcán
sagrado Popocatepetl, y la contaminación del río Cuautla, como
parte del Proyecto Integral Morelos.
Por lo anterior y ante la creciente tensión, violación del estado
de derecho, hacemos responsable al mal gobierno federal y al
mal gobierno del estado de Morelos, de cualquier represión o
atentado contra los compañeros y compañeras que luchan y
resisten a este megaproyecto de muerte. Particularmente llamamos a la solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Atentamente
Noviembre de 2020
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
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Nunca apoyo a gobiernos burgueses
Enrique Fernández:
Todos los actos políticos de mi vida siempre
fueron bien pensados, muy poco dejé a la
improvisación. Hay viejos compañeros que dicen que estuvo mal que votara por la vacancia
de Vizcarra y que me arrepienta públicamente
de haberlo hecho. Por ser trotskista aprendí a
nadar contra la corriente, jamás hicieron mella
en mí las calumnias y los epítetos con que los
estalinistas acostumbraban a motejarnos.
Tengo el pellejo duro y no acostumbro al
zigzag político para acomodarme.
¿QUIÉN ES EL VACADO?
No fue un gobierno de los trabajadores, no
fue ni siquiera progresivo, fue un engranaje
más de la cadena neo liberal, enemigo de los
trabajadores y de los pueblos, es un corrupto, hoy con impedimento de salir del país por
18 meses. Fue un gobierno represor, el mes
de agosto han asesinado a 3 indígenas kokamas que protestaban contra la contaminación
de pozos petroleros del lote 195, así como han
asesinado a 4 defensores del medio ambiente
en la amazonia y se mantiene indiferente ante
las denuncias. Igualmente emitió una serie de
Decretos de Urgencia contra la negociación
colectiva de los trabajadores estatales, que el
Congreso está derogando. Acabamos de derogar el DU – 043 que amplió por 10 años las
ventajas del agro exportador, lo que motivó
las protestas agrarias que se están viviendo y
que ya han costado 2 vidas más.
Vizcarra es un corrupto, el Frente de Defensa contra la corrupción de Moquegua lo
viene denunciando desde que dejó el cargo
de Presidente Regional;   cuando fue ministro
estuvo implicado en el caso del aeropuerto de
Chinchero, por lo que tuvo que renunciar. Hablar de sus actos de corrupción, es una lista
larga, así que sólo mencionaré algunos casos
que está investigando el ministerio público y
se han denunciado en la contraloría: en el año
2019 la corrupción se tiró más de 23,000 millones de soles, cifras dadas por el órgano de
control. Durante la pandemia hay 200 casos
de corrupción en proceso de investigación.
Los millones de peruanos favorecidos con
los bonos sólo existen en su imaginación, así
como su permanente ataque verbal a la corrupción.
Vizcarra es anti obrero, permitió la apli-

cación de la llamada suspensión perfecta de
labores, que ha perjudicado a cientos de miles
de trabajadores, mientras que subvencionó
las planillas a las empresas, fue muy generoso
con la CONFIEP, al extremo que le da todo lo
que le piden (la CONFIEP se pronunció contra
la vacancia). El último semanario de “Hildebrant en sus trece” ha sacado nuevos casos
de corrupción.
Vizcarra también es anti juventud, puesto
que hay 160 jóvenes estafadas por las pseudo universidades y les sigue dando exoneraciones tributarias. A los pensionistas no les
ha dado ni un solo centavo por la pandemia,
mientras que a los empresarios les ha dado
créditos avalados por el Estado por 60,000
millones de soles.
Vizcarra intentó desautorizar al Congreso
para vacarlo argumentando que de los 130
que estábamos ahí, 68 estaban siendo investigados por la fiscalía. Es cierto que hay mucha gente que tiene investigaciones abiertas
pero no es cierto que sean 68. Yo figuro en
esa lista, pero por una detención que tuve en
el año 1975 durante la dictadura militar. No por
ladrón ni coimero, sino por luchador. Del resto
no sé, ni tengo por qué sacar la cara.
¿Se merece un gobierno así que lo vaquen
o no? Yo creo que sí y si alguien cree que no,
tiene derecho a creerlo, pero no lo comparto
y menos cuando se reclama de izquierda o lee
Lucha Indígena.
Que la vacancia de Vizcarra trajo al gobierno de Manuel Merino, eso lo advertí en todas
las formas y declaraciones. Es más, caracterisé el conflicto de pelea de inter mafias, que
sacar a Vizcarra para que suba, como dice la
constitución, era precisamente saltar de la

sartén al fuego, que, aunque lo diga la ley no
teníamos ninguna confianza y había que combatir al sustituto desde que asumiera.
Los que tenemos un poco de experiencia,
confianza en las masas y confiamos en su
capacidad de respuesta calculamos que iba
a haber pelea, porque la lucha seguía a pesar
de la pandemia. En el Perú había un ascenso
que ya había tumbado a PPK, ascenso que se
paralizó con la emergencia sanitaria aunque
siguieron las luchas.
Vacado Vizcarra y reemplazado por Merino, se inició la lucha contra Merino, a los
dos días nadie movilizado pedía la vuelta de
Vizcarra, la voz era fuera Merino combinado
con la exigencia de nueva Constitución. Ahora
hay un nuevo gobierno, igual de crisis que los
anteriores y continuista liberal como Vizcarra
y Merino y la lucha ha bajado de intensidad,
pero sigue, ahora en el campo.
¿HUBO GOLPE DE ESTADO?
Siempre creí y creo que un golpe de estado es
una intervención de una minoría que se hace
del poder y se mantiene en él a la fuerza. Casi
siempre son militares, como también pueden
ser civiles con respaldo militar. Eso no ha pasado en el Perú, a lo mejor es más preciso
decir que hubo un golpe institucional, salida
que se facilitó porque todavía el movimiento
que lucha no construye organismos políticos
alternativos.
Los que hablan que esto es un golpe de
estado, alimentan la sutileza que no se atreven a decir: que hay que aguantar al nuevo
gobierno que ha derrotado al golpismo.
Esta es la explicación que doy, si no la
comparten, bueno, constatamos que tenemos puntos de vista distintos y ahí queda.
Un golpe de estado raro, que se hace a través del Congreso, que vaca a un presidente,
quien es reemplazado por el presidente del
Congreso como dice la Constitución fujimorista, el mismo Congreso destituye al “golpista” y
nombra nuevo presidente. Rarísimo ese golpe
de estado que las Fuerzas Armadas miraban,
sin abrir la boca.
No soy golpista, no soy traidor, ni me vendo, ni me acomodo a ningún poder. Si en la
vacancia de Vizcarra hubo un complot de otro
sector de la derecha como dicen, yo no tengo
nada que ver, mis razones son de clase. NUNCA APOYO A GOBIERNOS BURGUESES.
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Penumbras: Lo dijo
magníficamente John
Berger, el zapatista,
refiriéndose a las
fotografías de Pentti
Sammallahti. A través
del prisma invisible de
lo que nos organiza la
realidad, bajo la luz que
ordena la normalidad,
interpretamos lo que
vemos y sucede y así,
reordenamos el mundo
que es un orden. Todo
queda en su lugar.

28

LUCHA INDÍGENA n Nº 171 n DICIEMBRE 2020

Nosotrxs
lxs
1
Indixs
Emmanuel Rozental
Pueblos en Camino
Noviembre 30 de 2020
Quitapereza, Cauca, Colombia

1 Legado del Mayor Hugo Blanco Galdos y título de
un libro que él inició para que lo sigamos tejiendo

Penumbras: Lo dijo magníficamente John Berger, el zapatista, refiriéndose a las fotografías de Pentti
Sammallahti. A través del prisma
invisible de lo que nos organiza la
realidad, bajo la luz que ordena la
normalidad, interpretamos lo que
vemos y sucede y así, reordenamos
el mundo que es un orden. Todo queda en su lugar. Desde una amenaza,
hasta una expresión de afecto…todo.
Y entoces, se atraviesa la media luz
de la penumbra y allí lo ordinario se
desvanece, se entrelaza, se difunde,
se re-establece y de pronto, lo que
resulta absurdo es lo que aceptamos
bajo la luz de lo ordinario y sólo aparece y lleno de posibilidades lo que
nos acostumbraron a no ver.
Dice Néstor Ganduglia que las
tradiciones no conservan: preservan. Conservar es lo que impone el
orden del conquistador que por temor a que se escuchen otros relatos
y se desaten memorias rechazadas y
condenadas, el crimen y las ganancias se contrasten con otras miradas
y no sólo se conviertan en una opción menos, sino que, la estrategia
del terror como orden y el simulacro
de su validación civilizatoria queden expuestas como traiciones a la
vida y a la libertad. Porque cuando
los conservadores, vengan de donde
vengan, imponen como tradiciones
ritos para preservar su poder, se niegan a que los hilos de las tejedoras
narren desde los orígenes hasta ahora, la belleza de lo que sigue siendo y
está pudiendo ser.

El olvido no es ni excepción ni lugar remoto. El olvido es el producto fundamental de
la historia de los acontecimientos y del tiempo de los vencedores.

Ahora mismo nos están produciendo como olvido. La ciencia se
estableció para negar otros saberes, las literaturas escritas, para
descartar palabras, relatos y memorias, los estados para negar el
derecho colectivo a vivir…alimentar-nos es comprar comestibles
para generar ganancias a costa de
la tierra. Estamos siendo olvidadxs, esa es la síntesis de la historia. El olvido así como está, tan
lleno de todo lo que ha sido y puede ser, es una despensa de la que
echan mano desde el poder para
sacar con condiciones lo que son
incapaces de crear quienes temen
a la vida y desprecian la belleza
que no sea mentida como mercancía y ganancia.
Los primeros años fueron de
castigos físicos horrendos. Alcoholismo, drogas, vergüenza. Los
padres de Richard Wagamese, Ojibwae, habían sido arrancados de
su isla en el norte de Ontario. Los
secuestraron en colegios residenciales de ordenes religiosas donde fueron sometidos a una tortura
sistemática para que se olvidaran
de sí mismxs y para que aprendieran a verse con resignación y desprecio en el espejo. Así perdieron
sus “capacidades parentales”. Richard fue entregado “por su bien”
a hogares de padrinos (blancos).
5 décadas más tarde siendo ya un
autor reconocido, se sentaba a escribir al amanecer, para ver cómo
surgían de las sombras de la noche, las definiciones del día en la
Madre Tierra. Caminando con su
perra Molly pudo recordar y recorrer. Contó en relatos breves “Una
vida de un nativo”. Descubrió escribiendo en ese claroscuro desde
su infancia su identidad. Rasgos,
intuiciones, sueños, vivencias.
Sin los relatos de los abuelos,
supo que correr largas distancias
en los bosques era asomarse al
ritmo de la vida, que escribir es
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el curso y memoria de los ríos,
que un pez que lucha contra el
pescador se gana su libertad, que
quienes lo empujaron en silencio
y con pequeños gestos a mirar las
estrellas lo respetaban, que la ira
y la amargura de saberse fracasado lo tiraron a las calles de desechables sin techo y a la lealtad
de la botella y la añoranza inútil
de que alguien te espere en algún
lugar. Wagamese quiere decir “río
tortuoso” y él lo recorrió de regreso hacia el norte, a la isla donde
nació y donde murió su padre esclavizado. Allí cambió el sueño
obsesivo de una carrera en la que
el viejo lo perseguía y alcanzaba.
Desde entonces soñaba correr con
él. Relatos de permanencias. Todos sus libros y cuentos son el habitar del olvido. Las memorias de
quien con su canto avergüenza al
que desprecia para ganar. Richard
no podía sino ser Ojibwae y ahora

su palabra de indio se nos planta
delante y nos reclama con la magia del tejido a la tierra. No podemos seguir siendo reproductores
del olvido.
El olvido lo habita todo, está en
todas partes, agazapado y doliendo.
Molesto y pleno de relatos que se
ahogan. Lo que allí pervive no hay
que rescatarlo. No se deja rescatar.
Para encontrarlo hay que habitarlo
y es tan extenso que nos resultaría imposible captarlo. Sólo quien
se lo quiere robar para firmar su
nombre puede pretender rescatarlo, poseerlo y subir a la gloria. Está
lleno de memorias. Cada estallido
lo proclma. Agacha la cabeza, sabe
esconderse, reconoce el desprecio
y se teje en mochilas y prendas y
pinturas, así como en tierras sembradas, cantos y bailes, mitos y …
lo que está esperando sin dejarse
desaparecer. La civilización nos
empuja al olvido, todo lo ensan-

grenta y desprecia. Destruye la
tierra para someterla. Domina los
cuerpos, proclama verdades y hace
imposible vivir por fuera del estado y más acá el patriarca. Pero el
olvido está lleno de memorias.
Ahora mismo, de tradiciones
que se preservan preservando
renovado el saber y el sabor de
la vida. Hoy, mientras unos y
otros nos imponen aún el olvido
que nos es permitido, aún la rebeldía que es aceptable, aún los
rumbos y las formas de luchar,
hoy y aquí mismo, desde las penumbras sabemos, tenemos que
saber, que en las memorias vivas del olvido preservadas está
el relato de lucha y estallido que
nos devolverá la vida si nos rebelamos. Lo demás lo matará todo
y en la penumbra del olvido por
mano nuestra y sin esperar más
germina la rebeldía. Si eso es ser
indixs, es hora de tejer.

Nosotros lxs indixs
30

Universitarios mexicanos comentan el libro
Nosotrxs lxs Indixs, de Hugo Blanco:
Metamorfosis mental; la salvación para el mundo actual

Andrea Hernández
Contreras
Este escrito está inspirado en el pensamiento
de Hugo Blanco Galdós, primordialmente en
la segunda mitad de su
obra titulada “Nosotrxs
Lxs Indixs” en la cual
aborda temas apasionantes que cuestionan
por completo la idiosincrasia global que ha sido sembrada desde la colonia
y que ahora se ve fortalecida por el sistema capitalista, por ésta me refiero
a aquellas ideas que fomentan la individualidad de forma egoísta, que son
fuente de prejuicios, estereotipos, racismo, discriminación, injusticia etc.;
que nos generan la “necesidad” de adquisición desmedida, que está acabando con el planeta y que construye barreras que dificultan la interculturalidad.
El capital está enfrentando un excedente de población que el sistema mismo ha creado y que inevitablemente va a crear. En sus
términos, es un excedente de trabajo. Así como enfrenta simultánea y consecuentemente un déficit de recursos, es decir, un déficit
de naturaleza (…) En este punto la gente que sobra hay que eliminarla, junto con los excedentes de capital y la naturaleza toda,
en particular los bienes comunes esenciales como el aire, el agua,
los alimentos, la biodiversidad, las semillas, deben privatizarse.
(pág. 368).
La solución está delante de nosotros al no dejar que los logros de gente
como Hugo Blanco sean en vano, cada uno de nosotros podemos ir dando
pequeños pasos, el primero de ellos es la revolución mental; el darnos
cuenta y confrontar nuestras ideas impuestas por el sistema patriarcal y capitalista; “entendido en este contexto hay un verbo, una acción de muchas
acciones, un camino: indianizarse. Indianizarse no es volverse indio. Es
el verbo de buscarse en lo indio, de deshacer el destierro arraigándonos,
de dejar de negar la madre.” (pág. 393).. Es la búsqueda de los valores
primitivos y del rompimiento de ideas raciales discriminatorias e injustas,
es la búsqueda de la unidad entre personas, entre culturas, entre naciones
para un beneficio en común.
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l Premio Ambiental
Goldman es una de las
propuestas de reconocimiento de los defensores
de los valores de la naturaleza y las poblaciones nativas
con mayor prestigio a escala
internacional, motivo por el
cual son conocidos como los
Nobel del medio ambiente. El
objetivo de estas distinciones es
valorar el trabajo de personas
destacadas en las seis regiones
continentales y habitadas del
mundo: África, Asia, Europa,
Ocania, Norte América, y América Central y del Sur.

El Premio Goldman
reconoce a individuos por
sus esfuerzos sostenidos
y significativos para proteger y mejorar el medio
ambiente, a menudo con
gran riesgo personal.
”Mediante el reconocimiento de estos líderes,
el Premio busca inspirar
a ciudadanos ordinarios
a tomar acción para proteger el medio ambiente”,

destaca la fundación promotora.
Los galardonados del Premio
Goldman son personas dedicadas a proteger los ecosistemas y
las especies en peligro de extinción, combatir los proyectos de
desarrollo destructivos, promover la sostenibilidad, influir
en las políticas ambientales, y
luchar por la justicia ambiental.
El jurado de estas distinciones
destaca que los galardonados
suelen ser hombres y mujeres
de pueblos aislados o barrios
marginales quienes deciden
asumir grandes riesgos personales para proteger el medio
ambiente.
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Apicultora indígena maya y lideresa indígena waorani
son galardonadas con el Premio Goldman 2020

Izq., Leydy Pech, apicultora indígena maya y Nemonte Nenquimo, mujer waorani activista por la defensa del ecosistema de su territorio.

Leydy Pech, apicultora indígena maya, encabezó una
coalición que exitosamente
detuvo la siembra de soja genéticamente modificada en el
sur de México. Tras su acción, la
Corte Suprema de México dictaminó que el gobierno violó los
derechos constitucionales de los
mayas y suspendió la siembra de
soja transgénica. Debido al empeño de Pech y su coalición, en
septiembre del 2017, el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria revocó
el permiso que tenía Monsanto
para cultivar soja genéticamente
modificada en siete estados.
El estado de Campeche en la
Península de Yucatán en México
cuenta con una mezcla antigua de
bosques, apicultura, agricultura
comunitaria, y una cultura maya
fuertemente arraigada. México es
el sexto productor de miel más
grande del mundo, y un 40% de
la producción nacional de miel
proviene de la Península de Yucatán. En Campeche, 25.000 familias -especialmente dentro de las
comunidades mayas- dependen
de la producción de miel como su

medio de vida.
La lucha histórica de Pech
y la coalición establece precedentes en México, y es ya un
modelo para otros movimientos de lucha indígena por la
protección de sus derechos y la
defensa y manejo de la tierra.
La activista ahora galardonada
reunió a un grupo diverso de
activistas y partes interesadas y
organizó a miles de personas mediante la promoción, asambleas
y peticiones. “Una humilde pero
fuerte guardiana de la tierra y las
tradiciones mayas”, es una de las
definiciones de esta persona que
sufrió una discriminación frecuente y fue ampliamente subestimada.

Nemonte Nenquimo es una
mujer waorani que se ha comprometido a la defensa de su
territorio, ecosistema, cultura,
economía y modo de vida ancestral. En 2015 fue cofundadora
de la Alianza Ceibo (en la amazonia ecuatoriana) para luchar
contra las concesiones petroleras
planificadas, y fue elegida como
presidenta del CONCONAWEP,

una organización que representa
a los waorani en la provincia de
Pastaza. Nenquimo.

Lideró una campaña indígena y una acción legal que tuvo
como resultado un dictamen
de la corte para la protección
de una gran extensión de selva
amazónica y territorio waorani
contra la extracción petrolera.
El liderazgo de Nenquimo y la
demanda legal establecieron
un precedente para los derechos indígenas en Ecuador, y
ahora otras tribus siguen su
ejemplo para proteger otras
extensiones de bosque lluvioso
contra la extracción petrolera.
A pesar de su territorio relativamente pequeño, Ecuador es
uno de los diez países con mayor
biodiversidad de la Tierra. Contiene selvas vírgenes amazónicas,
ricas en vida silvestre, complejos
ecosistemas y cuantiosas poblaciones de comunidades indígenas. Protectores desde hace mucho tiempo de este territorio, los
waorani son cazadores-recolectores que se organizan en pequeños
asentamientos de clanes.
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“CONSTRUYENDO LA RESISTENCIA”

LA RED DE COMUNIDADES INDIGENAS,
CAMPESINO Y POPULAR
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A LOS PUEBLOS DEL MUNDO Y
DE MEXICO
A LA PRENSA LOCAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS E
INDEPENDIENTES
AL CONGRESO NACIONAL
INDIGENA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE
LIBERACION NACIONAL
A LA SEXTA DECLARACION
NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS DE
DERECHOS HUMANOS NO
GUBERNAMENTALES
A LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES
AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Después de dos días de trabajo
realizado en el centro cultural “la
salina” ubicado en la región centro,
del municipio de ixtapa, chiapas;
donde estuvimos compartiendo
los trabajos con 4 temas: el territorio, la cultura y salud, los derechos humanos y los derechos
de la mujer, con la participación
de compañeros y compañeras de
diferentes regiones, llegando en
conclusión de nuestro evento:
Seguir construyendo alternativas
de vida desde abajo, desde la vivencia y experiencia de nuestros
pueblos indígenas y no indígenas,
caminar unidos, seguir realizando diferentes actividades que nos
fortalezca nuestra resistencia, e
igual vemos como los tres niveles
de gobierno continúan aplican-

do la guerra de baja intensidad
en muchas regiones de chiapas y
en otras regiones del país, e igual
dijimos que sigue permeando la
corrupción, engaño, represiones,
persecución, como parte de las
políticas que se aplican de este
sistema inhumano, que se llama
capitalismo, por eso los conflictos sociales o políticos son en su
mayoría resultado de este sistema,
por ejemplo: los 43 normalistas
desaparecidos de ayotzinapa, los
asesinatos de dirigentes sociales,
los presos políticos, los feminicidios, los megaproyectos de despojo, la termoeléctrica de morelos
(pim), el tren maya, el corredor
transismico, las minerías, la existencia de la mal llamada reformas
estructurales-peñistas, que con
otras caretas o formas se están
aplicando en nuestro país méxico,
el uso del cuerpo policiaco o de la
guardia nacional para acallar la
voz, la palabra de nuestros pueblos violando asi nuestros derechos humanos.
Estos hechos que hacemos mención algunos se aplicaron con los
gobiernos pasados, sin embargo;
los cambios que le prometieron
a nuestro pueblo mexicano “primero los pobres”, hoy nuestra
realidad todo parece que se continúan aplicando el mismo modelo
económico, social y político
de los gobiernos anteriores neoliberales. por eso nos hacemos un
llamado a todos y todas a seguir
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construyendo alternativas de resistencia contra estas
políticas antisociales y antipopulares, así como irnos
articulándonos para que los sueños de nuestro general zapata, los hermanos flores magón, lucio cabañas
barrientos, genaro vazquez rojas, arturo gamiz, como
los hermanos del ezln, de construir un méxico con
justicia, democracia, libertad con dignidad se hagan realidad. nos pronunciamos en este encuentro:
1. ALTO A LA AGRESION A LAS COMUNIDADES ZAPATISTA
2. NO AL DESPOJO DE NUESTROS TERRITORIOS.
3. RESPETO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE
NUESTROS PUEBLOS.
4. NO A LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE COMO
SON EL TREN MAYA, PROYECTO INTEGRAL DE
MORELOS (PIM) Y AL CORREDOR TRANSISMICO.
5. NO ALAS REFORMAS ESTRUCTURALES-PEÑISTAS.
6. NO MÁS POLÍTICAS NEOLIBERALES.
7. ALTO A LA REPRESIÓN EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS.
8. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.

9. ALTO A LA PARAMILITARIZACIÓN.
10. ALTO A LOS FEMINICIDIOS.
11. ALTO A LOS ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES EN TODO EL PAÍS.
12. NOS FALTAN 43.
ATENTAMENTE
RED DE PUEBLOS ZOQUES DE CHIAPAS, MPR REGION NORTE TZOTZIL, LIMEDH, FREPO RFM, REDMAP, ANUEECHIAPAS, RED DE MUJERES CONSTRUYENDO LA OTRA SALUD, CIDDEH, CNI-REGION
ZINACANTAN, RRR-LA OTRA TUXTLA, “UNIDAD
DE DEFENSA DE LA VIDA, LA MADRE TIERRA Y
EL TERRITORIO ZOQUE” Y DERECHOS HUMANOS
(UDDMATTZ-DH), COORDINACION DE DERECHOS
HUMANOS-ZONA CENTRO DE LA DIOCESIS DE SAN
CRISTOBAL, COLECTIVO TENEJAPA-CNI, COLECTIVO SINAI-CNI, OCOSINGO, COLECTIVO MOLINO
UTRILLA-CNI SCLC. ESCUELA NORMAL RURAL
MACTUMACTZA.
CHIAPAS MEXICO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Soberanía
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Peruanxs en el exterior: un gran apoyo
a las movilizaciones en Perú
Las movilizaciones en
Perú, que tumbaron a tres
presidentes y
uno duró tan
sólo cinco días,
tuvo su correlato en diverPor: Pepe Mejía,
sas ciudades
desde Madrid
y capitales del
mundo. Al colectivo de peruanxs
que residen en el extranjero, les
une su preocupación por lo que sucede en su país de origen. Por otro
lado, son conscientes que desde
fuera de su país también pueden
contribuir a materializar el cambio
que se exige en las calles de ciudades, pueblos y provincias del Perú.
Las demandas que se han escuchado en las calles de las diversas
ciudades de Europa y América han
tenido que ver con la irrestricta
defensa de la democracia y contra
la represión policial, la libertad de
expresión y protesta y la defensa de los derechos humanos. Pero
también contra la corrupción y por
su hartazgo y rechazo a la clase política.
En las movilizaciones celebradas en Alemania, España, Argentina, Francia, Canadá, Estados
Unidos, Reino Unido entre otros,
han participado muchxs jóvenes
y mujeres, como reflejo de lo que
acontece en Perú. También hay la
presencia del mundo cultural y artístico con actuaciones musicales
o de teatro, como un compromiso
con las demandas sociales que se
han visto reflejadas en las calles.
Y, por último, el uso de las redes
sociales para organizar la protesta
y hacerla masiva.
Gracias a las nuevas tecnolo-

gías, los últimos acontecimientos
ocurridos demuestran que lo que
acontece en Perú tiene su inmediata respuesta en los colectivos
de peruanxs residentes en Europa
y América. Las masivas movilizaciones en Perú han provocado que
miles de peruanxs en el mundo hayan tomado consciencia de su pa-

pel en este proceso de cambio.
Gracias a las movilizaciones en
Perú y la presión ejercida desde fuera muchos han sido logros. El cambio
de presidentes y gabinetes, la destitución de mandos policiales vinculados a la represión y una voluntad
de hacer justicia con las víctimas de
las violaciones a los derechos huma-

“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

nos han sido algunos de ellos. Pero
también se han conseguido declaraciones de organismos internacionales como la ONU, Amnistia Internacional, o la explícita declaración de
una veintena de eurodiputados del
Parlamento Europeo condicionando
las relaciones comerciales entre UE
y Perú al respeto de los derechos hu-

manos entre otras cosas, o la declaración unánime de todos los grupos
parlamentarios –salvo el partido de
la ultraderecha Vox- del Congreso en
España, a favor del proceso en Perú,
ofreciendo solidaridad a las víctimas
de la represión y apoyando las demandas sociales de más democracia
y menos corrupción.

Aunque al inicio de las movilizaciones prevalecían consignas como el “Perú te quiero,
por eso te defiendo”, después
de las muertes de los jóvenes
Inti y Bryan en las calles se
coreaban consignas exigiendo
un cambio de Constitución.
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La composición de lxs peruanxs
que participan en las movilizaciones en el extranjero es muy
variopinta pero con una seña de
identidad de base: no participan
representantes de partidos políticos (que en algunos casos han
sido rechazados públicamente), no
se aceptan consignas de partidos,
ni banderas. Como manifestó una
ciudadana en redes sociales: “No
somos ningún movimiento político. No somos ningún movimiento
social. Somos el Perú señores. Es
momento de reflexionar. Es momento de creer y empezar a cambiar lo que estamos viviendo”.
Como todo movimiento inédito
se mueve de forma inesperada, sin
organización aunque al final siempre sale todo organizado, mucho
voluntarismo y, eso sí, con muchas ganas de hacer cosas. Todas
rechazan la violencia o a quienes,
a través de organizaciones tapadera, justifican la violencia. Existe
un claro deslinde contra todo tipo
de violencia y ellxs mismxs se au-

toorganizan para garantizar que
las concentraciones y marchas
transcurran de forma pacífica. No
ha habido ninguna alteración del
orden en todas las acciones de protesta organizadas en las distintas
ciudades de Europa y América.
Los colectivos de peruanxs en
el extranjero que han organizado
marchas de protesta y han acompañado al movimiento popular
movilizado en Perú han ganado
credibilidad y en referencia ante
otros colectivos latinoamericanos,
colectivos sociales del país de acogida y en las instituciones de esos
países.
Toda la experiencia y referencias acumuladas serán muy valiosas para futuras actividades y
según se desarrollen los acontecimientos en Perú, más allá de las
elecciones de abril de 2021. Por
eso es muy importante, cuidar y
desarrollar esta red de colectivos
que se han organizado al albur de
las movilizaciones en Perú. Acompañar al movimiento popular en

Perú en demandas contra de la
corrupción. Mucho se puede hacer
denunciando a las transnacionales
de los países de Europa y América para que respeten los derechos
humanos, paguen sus impuestos y
no alienten la corrupción. También
se puede colaborar desde Europa y
América exigiendo a los Gobiernos
de estos países que no colaboren
con la represión, paralizando los
acuerdos de colaboración en materia policial. Y, por último, alentar
las expresiones culturales y artísticas que emanan de este nuevo
Perú protagonizado por jóvenes y
mujeres.
Lxs jóvenes no marchan por
colores políticos, marchan por su
país ¡te metiste con la generación
equivocada!

“Voy a dar la vida por mi
patria” fueron las últimas palabras pronunciadas por Inti
Sotelo (24 años) a su madre
antes de salir a la calle para
manifestarse.

