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¡VENCEREMOS!

stos últimos días, la indignación de los colombianos
crece ante el horror sin límite, otra vez. Asesinatos de
líderes, abusos y violaciones, jóvenes descuartizados
en el río y sicarios que disparan, con o sin uniforme, a
quemarropa contra estudiantes, contra madres, contra trabajadores. A la busca de justicia en sus propios territorios sometidos,
puestos en guerra por conveniencia hace ya décadas, los pueblos
en Colombia han decidido no rendirse, continuar su tejido ancestral de amor por la madre tierra que nos sostiene.
Se anuncia la continuidad de las manifestaciones, la formación de
asambleas regionales para
pensar el buen vivir y una
vida suficiente. No aceptarán que quede todo como
siempre, ya no más guerra.
Sin duda, está presente el ejemplo de los pueblos chilenos que, en las
calles desde octubre del
2019, tras cientos de sus
hijos e hijas mutiladas y
muertos, finalmente han
elegido a los miembros de
la convención constitucional para redactar la nueva
constitución que terminará
con el legado de Pinochet.
Los pueblos originarios
tenían reservados 17 de 155 escaños para la constituyente y la
elección de la Machi Francisca Linconao, entre otros líderes indígenas, es una garantía de que esta Constitución es el inicio de
una lucha que terminará cuando la patronal pierda su batuta y el
Wallmapu retorne a los mapuche.
De esos procesos sociales nacionales el Perú está aún muy
lejos. Pero las condiciones en que se llevan a cabo las elecciones
presidenciales sirven para evidenciar un mecanismo común en
las élites y gobiernos del Perú, de México y de toda Abya Yala:
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La descarada intención de engañar donde ya se engañó, de robar
donde ya se robó, de matar donde ya se mató. No ha hecho falta
una máquina del tiempo para viajar al pasado, los Fujimori y
su hedionda compañía se han encargado de revivir su legado
delincuencial como un repaso a su manual de envilecimiento e
inhumanidad.
Volvieron a aparecer, de la nada, anuncios anónimos prediciendo el apocalipsis para quien cuestione el sistema capitalista y la
corrupción institucionalizada. Ya no cuelgan perros de los postes
como en los 80, el terrorismo
ahora gasta los millones que
robó en paneles luminosos
para amedrentarnos.
Han vuelto a revivir también sus rastreros mecanismos para comprar conciencias (futbolistas, conductores
de televisión, escritores, periodistas, etc.), para mentir
hasta que la realidad se desvanezca detrás del ruido de
sus imprentas y estaciones
de radio y televisión (cambian fotos, falsean declaraciones, inventan pruebas).
¿A quién, si no al poder, le es
más funcional la alienación
de las redes sociales? Tienen pues el dinero para crear
cuentas, producir spots, aumentar el alcance de sus miserias.
También están de vuelta las portátiles (tradición política de
llevar a los más necesitados a vitorear a sus explotadores). Cientos de buses trasladando los mismos fujimoristas de aquí para
allá, también para insultar, para agredir. En estos actos públicos,
se ha visto a la policía evidenciando, otra vez, su obediencia al
poder, su participación en la opresión que sufrimos.
Mientras el espectáculo brilla, también reviven las leyes de
medianoche, los complots para desestabilizar, los blindajes y los
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topos. Revive también el desprecio centenario por los pueblos
del Perú, la discriminación a nuestra habla y a nuestras costumbres, la negación del dolor y el daño que han causado con
las esterilizaciones forzadas o la contaminación minera y petrolera.
Finalmente, el asesinato de 16 personas, entre ellas 2
niñas, en el VRAEM (Valle de los ríos Apurimac, Ene y
Mantaro) y su consecuente manipulación en la prensa comprada, es un
acto que nos deja otra vez la certeza
de que no sólo luchamos para que
no nos roben, para acceder a necesidades básicas como vivienda, educación o salud, para preservar nuestros territorios o por un futuro sano
para nuestros hijos e hijas; sino que
luchamos también para que no nos
maten cuando quieran y no sigamos
siendo el animal intercambiable que
carga en hombros a los dueños del
Perú. Por eso Keiko ha sido expulsada de las ciudades de Cusco y Arequipa. Tuvo que dejar el Cusco sin

haber podido realizar su mitin gracias a las protestas de
digna rabia.
Manuel Scorza se negaba a creer aquello de que en el Perú
donde se pone el dedo, salta la pus. Conoció en las punas, y los
habría conocido en la Amazonía también, a pueblos que no
vendían su dignidad, a hombres y mujeres que luchaban sin
otra recompensa que saberse del lado de la verdad, la justicia,
la honestidad. Luego los describió en la crónica de esta gesta
libertaria que no se ha detenido en siglos.
La historia de nuestros pueblos nos enseña que la codicia
y la crueldad no son arrebatos de individuos aislados. Son los
principios bajo los cuales se organizaron las élites, los gobiernos y sus ejércitos cuando llegaron con su mensaje de muerte
y odio. Pero esta vergonzosa historia tiene su paralelo de dignidad, sabiduría y resistencia en el actuar de los hijos e hijas
de la tierra que, 500 años después, estamos en las calles y lo
estaremos después del 6 de junio también, otra vez. Con la
esperanza al tope. ¡Venceremos! n
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Por CABE

Los peruanos ingresan a la etapa
final de la disputa de la segunda
vuelta para definir al próximo
presidente. Los
medios,
monoPor Carlos Bernales
polizados
por
la
CABE
ultraderecha que
se amalgama en el Grupo El Comercio,
sus encuestas, además de la persistencia
de los “trollers” que insisten en la sucia
campaña de terruqueo y la asociación de
la candidatura de Castillo con el “comunismo” y sobre todo asociándolo a las
consecuencias desastrosas de la economía venezolana, que se encuentra en un
estado de crisis humanitaria, pretenden
influir en la mente de los peruanos y si
tuviéramos que tomarlos en cuenta, estaríamos ad portas de una victoria, muy
reñida, pero segura de Keiko Fujimori.
En cambio, si vemos el despliegue
masivo que concita la aparición de Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre,
a lo largo y ancho del país, incluyendo
los pauperizados conos que rodean Lima
metropolitana, la victoria electoral del
candidato cajamarquino estaría asegurada con una amplia ventaja de más de 10
puntos, como señala la última encuesta
de una institución seria, como es el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), según la
cual Castillo ya tendría el 45.1% de votos
a favor en tanto Keiko Fujimori apenas
alcanzaría el 34.9%. El resto de votantes
optarían por el voto viciado o en blanco,
además de un casi 8% de ausentismo.
Respecto a Keiko Fujimori, no cabe
duda de que ella representa la continuidad a ultranza de un modelo económico, el capitalismo neoliberal, llevado a
las últimas consecuencias, esta vez con
posibilidades brutales, toda vez que ella
insistiría en hacer posibles los planes
mineros sin importarle la llamada licencia social, que permite a los pobladores
opinar y aprobar la incursión de las explotaciones mineras en territorios de
pueblos agrícolas u originarios.
Debe destacarse que una de las promesas económicas de la Fujimori, está en repartir el 40% del llamado canon minero,
es decir una contribución que hace el Estado, no las empresas mineras, hacia los

¿Qué
nos espera el 6
de junio
a los peruanos?
pobladores cercanos a los asentamientos
mineros, supuestamente beneficiarios
de dicho canon. La preocupación está en
que esa medida populista, permitiría al
sistema de corrupción, que afecta a todas
las instancias del Estado peruano, transferirse una parte importante de las cifras
del canon minero, para luego entregar las
sobras a los pobladores.
El resto de medidas que ofrece Keiko
Fujimori se estrellan en la práctica contra un equipo de técnicos reciclados, con
un largo prontuario en hechos de corrupción. Así se tiene, por ejemplo, que el
economista que dirigiría el ministerio de
esa rama, Luis Carranza, es enemigo jurado de otorgar beneficios a los trabajadores, además de tener como antecedente, el haber sido Ministro de Economía
nada menos que de Alan García, otro de
los presidentes más corruptos del Perú

y que se suicidó justo en el momento en
que la policía tocaba su puerta para llevárselo detenido a la cárcel.
Aun así, lo que pone en duda a los
electores es la permanente campaña del
fujimorismo de que con Pedro Castillo,
el Perú se convertiría en otra Venezuela.
Juan Pari y Andrés Alencastre, dos
economistas de carrera intachable, sostienen más bien, que la posibilidad de
que el Perú se convierta en otra Venezuela es el plan económico del fujimorismo. Esto en razón a que se enfoca
únicamente en el extractivismo y más
particularmente en la minería.
En cambio, sostienen, el proyecto de
diversificación y aprovechamiento de
la biodiversidad del territorio peruano,
evitaría depender sólo de un producto
de exportación, máxime si se prioriza la
agricultura y la agroindustria, así como
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la pesquería y otros, como la explotación
de las posibilidades hidroeléctricas que
posee el Perú, realmente favorecido por
la naturaleza en esta riqueza, que abriría
las puertas a la industrialización.
Todo suena bien en el plan de Castillo,
quien para industrializar al país apela a
una inexistente clase empresarial peruana que, según él, estaría dispuesta a dar
el salto esta vez contando con el apoyo
estatal. Esto simplemente significa buscar una aguja en un pajar o suponer un
paraíso florido, solo que en los desiertos
no crecen rosas.
Sin embargo, los peruanos, sobre
todo los trabajadores conscientes están
apostando por Castillo, cada vez con
menos dudas, cada vez con una mayor
convicción militante, no así la pequeña
burguesía intelectual que sigue mirando
de reojo al “profe” y aun no se explican

Los trabajadores y el pueblo tienen ahora una posibilidad de poner en jaque 200
años de república criolla
que durante este tiempo
marginó racialmente a las
mayorías peruanas.
el porqué su candidata, Verónika Mendoza, que “habla y está mejor preparada”
que el profe, no pasó a la segunda vuelta.
El fujimorismo, eje de la corrupción y
de las mafias políticas con lazos en todos
los poderes del Estado, especialmente el
judicial, ¿se alzará nuevamente con el
poder a través de un fraude gigantesco y
descarado, generando un malestar social
que no le permitirá gobernar, por lo que
de antemano se amenaza con la fuerza no
importando cuánta sangre se derrame?
¿O la burguesía permitirá que el can-

didato de izquierda que realmente pudiera
afectar “su modelo” pero no su sistema
en estos tiempos en que se conmemora el
Bicentenario de la Independencia, Pedro
Castillo, llegue al gobierno para pacificar
las aguas mientras la burguesía testaferra
peruana ensaya el modo de perpetuar el
modelo y su sistema?
De hecho, pienso casi sin dudas, que
los trabajadores y el pueblo tienen ahora
una posibilidad de poner en jaque 200
años de república criolla que durante
este tiempo marginó racialmente a las
mayorías peruanas. La esperanza estriba en que un Castillo victorioso, a cargo
del gobierno, alce la posibilidad de una
Asamblea Popular Constituyente, como
un poder dual que enfrente al Estado
burgués y permita al fin que la tortilla se
vuelva. Es lo que decidiremos los peruanos el próximo 6 de junio. n
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Otra vez las
elecciones en
México:
Campañas
patéticas,
candidatxs de
vergüenza.
¿Población sin
alternativas?

Por Patricia Ortega y Abelardo Chávez

El 6 de junio son las elecciones en la
república mexicana y al parecer nunca
como ahora, las campañas, los partidos
y los candidatos muestran sus miserias
ante una población que no da crédito a
tan bajo nivel y ante la terrible realidad
de que alguno de todos esos corruptos,
delincuentes, patéticos, miserables gobernará, sin importar si la ciudadanía
se abstiene, anula el voto, emite votos de
castigo o intenta elegir al “menos peor”.
En este proceso electoral mexicano
se renovarán gobiernos municipales, diputaciones locales y federales, así como
gobernadores para algunos estados.
Los posicionamientos ideológicos de
izquierda y de derecha en la partidocracia, se desdibujaron completamente para
dar paso a propuestas que continuarán
la explotación de las personas, el despojo al pueblo y la depredación de la
naturaleza. Todo eso con el desgastado
discurso del “progreso”. La mayoría de
los candidatos han militado en varios
partidos previamente, se acuestan con
los colores de un partido y amanecen
con los colores de otro, evidenciando no
sólo la falta de proyecto, sino la ausencia
total de compromiso con alguna causa.
Esto confunde hasta a sus seguidores
más fieles, generalizando la idea de que
lo realmente importante es “el poder por
el poder”.
Casi todos los partidos se han autoproclamado feministas, defensores de
los derechos de las mujeres o proclaman
algún tipo de solidaridad mujeril y usan
a sus militantes mujeres para adornar
su propaganda e intentar rellenar el espacio, vacío de propuestas. Otros, igualmente despilfarradores de dinero público, tienen abiertamente sólo la agenda
antiderechos, por lo que su única pro-

puesta de política pública es no despenalizar el aborto. Defienden la idea de la
“tierra plana” y dicen que sólo su familia
tiene derechos.
Algunos de los postulados tienen
abiertos procesos judiciales, son delincuentes, violadores, defraudadores, corruptos, familiares de capos de la droga
o reconocidos integrantes del crimen
organizado. No se sonrojan ni mínimamente al ser públicamente cuestionados
y no hay autoridad capaz de proteger a
las víctimas.
Los sinvergüenzas han hecho ridículas alianzas que sólo ponen en evidencia
su urgencia de seguir viviendo a nuestras costillas, pues no saben hacer otra
cosa. Suponemos que los fundadores e
ideólogos de sus respectivos partidos
morirían nuevamente al ver a su organismo político sentado al lado de su
acérrimo opositor histórico…pero ¿qué
importa?, lo bueno es que el viejo ya está
muerto de todos modos.
Algunas personas, tal vez bien intencionadas, han recurrido a las candidaturas independientes, pero sin posibilidades de lograr ninguno de los cargos a
los que aspiran y funcionando sólo como
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candidaturas testimoniales de que el
proceso lo permite.
Por otro lado, en las campañas se
hace uso de edecanes semidesnudas,
payasos, lucha libre, cantantes que promueven la violencia; hasta se han atrevido a manipular imágenes de sucesos
dolorosos, por los que siendo gobierno
no hicieron nada; utilizan frases gastadas, superfluas o ridículas, que ofenden
la memoria y la inteligencia de las personas, como la priísta que nos invita a
“volver a creer”!!!
Y para cerrar el cuadro, están presentes las declaraciones de los gobiernos
en curso, que reconocen públicamente
estar infiltrados por el crimen organi-

zado, han mostrado su incapacidad para
resolver de manera integral la gestión
del agua o el cuidado de los bosques; nos
han convertido en la sede nacional de la
desaparición forzada y del feminicidio,
crímenes que se realizan con total impunidad; se han dado el lujo de reprimir de
forma brutal a la población que se inconforma, tienen gusto por expresar su frustración en redes sociales como si fueran
ciudadanos comunes y no instituciones
con obligaciones y responsabilidades
que tendrían que ser sancionadas por
su incapacidad o por sus vínculos con el
crimen organizado; no son víctimas de
complots ciudadanos y aspiran a los siguientes niveles de gobierno.

Ante esta realidad y para no avalar
ningún tipo de participación electoral,
ratificamos que el camino es organizarnos, esa es la alternativa, independientemente de la fecha y de los resultados del
dichoso proceso electoral.
El camino por la autonomía requiere que estemos atentxs a no entrar a la
vorágine del poder, sus eventos, calendarios y prioridades. Que confiemos en
nuestros diagnósticos, formas de lucha y
resistencia, esfuerzos de coordinación y
encuentro con otrxs. Que logremos mantener un paso a prueba de pandemia,
crisis económica, inseguridad pública y
ocurrencias gubernamentales.   
Todos los candidatos lo olvidaron, pero nosotrxs volveremos a poner
el acento en encontrar a las personas
desaparecidas, erradicar la impunidad,
respetar la naturaleza, gestionar integralmente el agua, erradicar la violencia
contra las mujeres, construir un futuro
para lxs niñxs, denunciar la represión
del Estado, atender integralmente a las
personas vulnerables y todo lo que nos
haga romper al capitalismo, al patriarcado y al colonialismo.
Quede quien quede,
NO NOS REPRESENTAN!!!
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Emmanuel Rozental

Mayo 30 de 2021
1 mes y dos días de pie
(fragmento)
Pueblos en Camino

Está a la vista y es un caso de flagrancia documentada. La ejecución de
estos crímenes: agentes de la fuerza pública del estado colombiano, de manera
sistemática y recurrente cometen y están cometiendo ahora mismo crímenes
atroces de lesa humanidad por toda Colombia. Disparan armas de fuego, fusiles
y pistolas de dotación contra manifestantes sin armas. Apoyan hombres armados que hacen lo mismo. Capturan de
manera brutal y cobarde a manifestantes
o a civiles que ni siquiera participan de
las protestas y les dan un trato cruel con
agresiones verbales, torturas y todo tipo
de maltratos (de manera simultánea y
recurrente en todo el territorio nacional
ahora y desde hace años) y un gran número de estas personas, sobre todo jóvenes, hombres y mujeres que salieron
a protestar para exigir que no los maten
de desprecio, de hambre, de pata y bala,
de persecución y abuso, de robo de lo
que merecen y es suyo, de negación de
sus derechos, empezando por el derecho
a vivir, a quienes esto salen a exigir así
les violentan. Si son mujeres, el mismo
discurso aterrador de abuso sexual como
objetos indefensos es pronunciado por
estos agresores (en flagrancia) y pro-

ceden a manosearlas, a violarlas, a golpearlas. Utilizando en flagrancia armamento ilegal, atacan marchas y protestas
pacíficas causando daños irreparables
(reventarle los ojos a gente joven), matar a quienes son impactados por venom
y otras armas y un doloroso y aterrador
etcétera. No pueden ir a los hospitales
muchas veces porque allí los esperan
(documentado en flagrancia) para judicializarlos. El caso de un reconocido joven músico capturado en Cali demuestra
la forma en que son torturados para obligarles a confesar actos vandálicos que
no cometieron. ¡Ellos mismos lo graban
ensangrentado, esposado, deformado a
golpes “confesando”! Van apareciendo
desmembrados partes de cuerpos, brazos, cabezas, de quienes fueron sistemáticamente “desaparecidos” simultánea-

mente en todo el país. Van apareciendo
como antes, como siempre que el estado
los asesina y desaparece, flotando en los
ríos, como los que ya han sido encontrados así en el río Cauca. También de manera sistemática, simultánea, recurrente
y siguiendo un patrón (obedeciendo a los
patrones) miembros de la “fuerza pública” y sus cómplices, vestidos de civil o
abiertamente usando sus uniformes, han
sido descubiertos quemando y destruyendo propiedades, rompiendo ventanas,
infiltrando marchas encapuchados y atacando con piedras y garrotes propiedad y
policías.
Anoche, en flagrancia, unos muchachos de la Primera Línea de Siloe en
Cali entraron a un Dollar City que había sido incendiado (no por ellos ni por
las marchas sino presuntamente por la

Colombia
Hay que decirlo: o nos
masacran y nos aplastan,
o se van. Pero no podemos solas ni solos y nos
falta evaluarnos, mirarnos
a la cara, aprender.

propia fuerza pública porque así
actúan y han sido
descubiertos
en
flagrancia de manera sistemática
y simultánea por
todo el país). El
que graba habla
y esa palabra es
testimonio así no
hubiera sino lo que
dice. Pero además
asegura que a varios jóvenes “de
los nuestros”, “nos
habían capturado
16”, fueron llevados a ese negocio
al que luego se le
prendió fuego y allí
fueron calcinados.
“No es uno” asegura una y otra vez
“son varios, yo sé
que son varios”.

Colombia, un régimen criminal descubierto en flagrancia, sería una excepción si no fuera una regla. Contra esto
y por esto nos paramos. Nos pusimos
de pie o nos hemos estado levantando
mientras lo descubrimos ¿Somos ya la
mayoría? ¿Somos suficientes con suficiente claridad para no caer en las trampas y regresar a lo mismo? ¿Nos vamos
a volver a consolar con una negociación
que saque a unas manzanas podridas
y reforme poniendo rostros renovados
dentro de la misma maquinaria? ¿Eso
es Uribe-Duque, pero Santos y otros son
mejores a pesar de toda la criminalidad
en flagrancia que nos recuerda la historia? Son preguntas, verdades, desafíos
y llamados desde Colombia, pero lo son
también desde todo el mundo. Lo sabemos y lo saben quienes hoy nos apoyan
para resistir el fascismo y el genocidio
que es lo único que tienen. Hay
que decirlo: o nos masacran y
nos aplastan, o se van. Pero no
podemos solas ni solos y nos
falta evaluarnos, mirarnos a la
cara, aprender.
Duque ordena desde Cali la
militarización de la ciudad (7 mil
efectivos) y luego el Decreto 575
que militariza media Colombia.
Donde el paro tiene más fuerza.
Alcalde o Gobernador que no
obedezca estas órdenes será sancionado según lo anuncia en su
parágrafo final el decreto 575.
Aún bajo la militarización
y la masacre tenemos noticias:
Cali sigue en pie y en paro, este
tejido de territorios que llaman
Colombia está germinando en la
decisión de caminar la memoria de nuestros olvidos. Nadie
ni nada más nos representa: las
semillas han germinado como
siempre lo hacen, en la penumbra de la tierra.

9

10

LUCHA INDÍGENA n Nº 177 n JUNIO 2021

“El primer abogado” en me’phaa
Xàbò ginii tsí ndi’yoo xtángoo

El primer abogado
I
El problema tenía sus muertos,
mucho maltrato por no hablar el idioma,
siempre había alguna razón
para quitarnos pedazo a pedazo nuestra
montaña,
decían:
—Debíamos
dejar el ojo de Màthayúwàá,
y el filo que madura las nubes.
El papel lleno de hormigas
traía cuenta de eso.
Estabas en edad de irte,
llenaron tu morral del cangrejo
con polvo de maíz,
totopos y sal de piedra,
te dijeron: —Ahí vuelve,
cuando sepas de leyes.
II
En la tarde de tu regreso
todos bebieron,
mataron reses
que a reatazos bajaron de las colonias,
decían:
—Llegó nuestro hijo,
el primer licenciado.
Para coronarte no valía el título
sino el apoyo que te daban.
Se iba a arreglar el viejo problema de la tierra,
valieron la pena tantos muertos
que se echaron en las cañadas
para retoñar raíces bajo las piedras.
III
Los pueblos aledaños
conocerán nuestra fuerza,
los na savi se medirán
con el fuego de nuestras velas.
En la noche
las mujeres lucieron coloridos vestidos,

los hombres desempolvaron sus sombreros
y afilaron los machetes
para que sintieras orgullo
y supieras que tú, eres nosotros.
IV
Creció mi anhelo,
harto de dormir en el monte,
de que hombres encapuchados
entren a patear cazuelas,
alborotar el fuego
y llevarse a los guajolotes.
Imaginé nunca más escucharía
al miedo morderme
ni piel arrugarse entre las espinas,
en la maltrecha huida.
Esa noche
te llevé un racimo de luciérnagas,
que otros como yo, habíamos juntado
para el día de tu regreso.
V
Los principales te fueron a ver,
no quisiste atenderlos,
ni siquiera asomarte
por los linderos de la puerta
donde te esperaban.

I
Mba’iin àngiàn’ ló’
nìjañúú numuu xkujndu rí nìríga,
phú ninìì ngínáán ló’
numuu rí tsí máña gú’thàn ló’
ajngúùn,
asndo ná nuxkamaà jùmà rí ná’thán rí
muriguìí jùbà’ ló’,
nùtheèn:
—Rí muní’ñáàn ló’
iduu iya Màthayúwàá gàjmàá
júbà ná na’gòò dùùn.
al principio decías que sí resolverías
pero luego no.
Tu gente,
como suele ser en esta tierra,
no se doblegó,
creyó que algún espíritu se apoderó de tu
cuerpo.
Rezaron a los montes, a los ríos,
y en el cántaro
llamaron a tu alma
perdida en los senderos.
VII
Se convocó a los viejos
para saber qué pasaba contigo,
porque ni los cerros
ni los ocotes derramados de sangre
podían recobrar tu ánima,
uno dijo:
—Nuestro hijo salió mal,
se lo robó el diablo.

Dijeron, es por la cruda,
quizá se habían excedido en la fiesta
y sintieron pena,
esperaron unos días,
seguías igual,
les abrías el paso
como si no estuvieran en tu camino.

Volvimos a perder la esperanza
hasta que salió otro,
después de un tiempo,
hizo lo mismo y otros le siguieron.
Dijeron: —Nadie más vaya,
porque cambian y no nos quieren.

VI
Pensaron,
el estudio te había costado mucho
y debían pagarte de alguna manera,
te llevaron huevos, gallinas y chivos,

Por eso,
nosotros no pudimos salir a estudiar,
quienes lo lograron
hace tiempo que andan fuera
y nomás no regresan.

CHILE

Natividad Llanquileo “Se eligió
constituyentes para un cambio radical”
Por Mauricio Caminos, Resumen
Latinoamericano, 26 de mayo de
2021.

En esta entrevista, la recién electa
constituyente Natividad Llanquileo habla sobre la lucha del pueblo mapuche
y el futuro de transformaciones que se
abre en Chile.
La boleta con su nombre fue la primera que se conoció públicamente el domingo 16 de mayo por la noche en Chile,
cuando comenzó el recuento público de
votos para la Convención Constituyente.
Mujer y mapuche, Natividad Llanquileo
ya es parte de la historia reciente del
país trasandino que, a más de dos años
del estallido social de octubre de 2019,
tendrá la posibilidad de cambiar una
Constitución de raíz pinochetista.
Abogada, de 36 años, y diplomada en
Derechos Humanos, Políticas Públicas
e Interculturalidad, Llanquileo ocupará

una de las 17 bancas -de las 155 en totalque se reservaron para los pueblos originarios, dentro de una Convención que
estará dominada por partidos de izquierda y sectores independientes. Un reflejo
del cambio que atraviesa al país, donde
la derecha, en su vértice liderada por el
presidente Sebastián Piñera, no llegó siquiera al tercio de los votos, algo que le
hubiera permitido ostentar un poder de
veto de cualquier reforma.
“Estamos frente a un proceso histórico”, analiza Llanquileo en esta entrevista realizada vía Zoom desde el sur de
Chile, donde creció y vivió hasta los 18
años, antes de migrar a Santiago para
estudiar Derecho. Su bandera siempre
fue la defensa de los territorios por parte
de las comunidades mapuches; e incluso, en 2010, fue la cara visible de una
huelga de hambre que llevaron adelante
35 mapuches detenidos para exigir la derogación de la ley antiterrorista.
“Por primera vez como pueblos originarios podemos estar en una toma de de-

cisión tan relevante como es la redacción
de una nueva Constitución”, asegura.
Durante la conversación, exige que
la Convención cambie “radicalmente” al
país, expone las demandas que buscará
que queden plasmados en la nueva Carta
Magna, defiende que haya participación
ciudadana durante todo el proceso -que
durará entre nueve meses y un año-, llama a un respeto definitivo hacia los pueblos originarios, y destaca el rol femenino, que ocupará la mitad de las bancas
en una instancia de semejante magnitud.
“Va a ser una Constituyente paritaria
y eso es muy relevante. Fue muy emocionante que el primer voto fuera para
una mujer, y encima para una mujer mapuche. Cuando salió ese primer voto, yo
no estaba viendo la televisión, sino que
me llamaron y me comentaron -confiesa-. Afortunadamente, ese primer voto
fue un buen augurio, porque terminamos
estando dentro y vamos a poder participar de la reforma de la Constitución”.
—La actual Constitución data de la
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CHILE quiere un cambio radical, porque el estallido social de 2019 significó
que estamos cansados. Llegamos a un punto donde ya no se pudo aguantar más.
dictadura de Pinochet. ¿Qué valor tiene
que la puedan cambiar por completo?
—Se va a terminar con una Constitución heredada de la dictadura, con todo
lo que implicó, como la violación sistemática de los derechos humanos y los
desaparecidos. Estamos terminando con
una historia oscura de lo que nos ha tocado vivir como país. Es la primera vez
que se elige democráticamente a quienes
escriben esta Carta fundamental, y eso
implica una responsabilidad tremenda.
Esperamos cambiar este modelo, que es
discriminatorio, segregador y beneficia
solo a unos pocos, mientras los demás
seguimos mirando.
—¿El acompañamiento de la sociedad será uno de los grandes desafíos de
este proceso constitucional?
—Será muy importante ver cómo hacemos partícipe al pueblo en sí. No existió nunca que sean los propios territorios
los que estén en las tomas de decisiones.

Siempre hubo un poder central y el resto
acataba. Uno de los primeros desafíos
que tenemos es la redacción del reglamento para saber cómo vamos a sesionar los 155 convencionales que somos,
y ahí tenemos que dejar bien establecida
la participación social. Nosotros no podemos pretender, porque fuimos electos,
que finalmente tomemos todas las decisiones por los territorios. Eso no puede
ser, no se puede repetir.
Tenemos que ser solo un puente con
los territorios, no podemos ser los únicos que lleven adelante todo. Eso significa cambiar las cosas: tenemos que funcionar de forma distinta, para que esta
Constitución sea lo más representativa
posible. Tenemos la oportunidad histórica de cambiar la forma de hacer las
cosas. No nos podemos darnos el lujo de
no hacerlo, porque en nuestras vidas se
va a volver a repetir. No es fácil cambiar
una Constitución, por lo que va a ser tremendamente relevante la participación
del pueblo, de las comunidades y de sus

organizaciones territoriales, que tendrán
que estar presentes.
—¿Cuáles son sus consignas para la
Constituyente? ¿Tiene que declararse a
Chile como un Estado plurinacional?
—Varias candidaturas han estado
proponiendo un Estado plurinacional,
pero no sabemos qué entienden ellos por
eso. Nosotros, desde un principio, planteamos que tienen que asegurarse los
derechos del territorio, políticos, económicos, culturales y lingüísticos. Cuando
hablamos de plurinacionalidad, tiene
que ver con una aceptación normativa
de los pueblos y naciones que ya existían antes de la conformación del Estado, y que ya tenían sus formas de vida.
Esa vida tiene que ser respetada. Esa es
una de las principales demandas. Pero
también hay otras como, por ejemplo,
cambiar este modelo económico, que es
extractivista, depredador y que ha hecho
un tremendo daño al pueblo chileno en
general. Solo se benefician unos pocos y

entrevista
el resto se queda mirando. Y, por supuesto, también buscamos la ampliación de
los derechos sociales, que es algo transversal: la educación, la niñez, las pensiones, las mujeres. Queremos que no solo
haya un catálogo lindo de derechos, sino
que efectivamente se puedan cumplir. Y
ahí entramos en un cuestionamiento de
los poderes del Estado y en cómo tienen
que funcionar. Esa es la discusión que
ya tenemos en estos días, y por eso no
podemos descansar.
—Están dispuestos a hacer un cambio radical del Estado.
—Ese fue el mensaje que Chile dio
eligiendo los constituyentes que eligió.
Quiere un cambio radical, porque el estallido social de 2019 significó que estamos cansados. Llegamos a un punto
donde ya no se pudo aguantar más. El
modelo que existía con anterioridad no
funcionó y nos llevó a este colapso. Entonces, necesitamos cambios estructurales. Y por eso la mayoría fueron votos
independientes de los partidos políticos
y del empresariado.
—Más allá de que los resultados sean
esperanzadores, ¿cuán posible es llegar
a hacer ese cambio radical, teniendo en
cuenta que la izquierda y los independientes también son sectores diversos
entre sí? ¿Cómo analiza la negociación
política que va a tener que darse?
—Yo lo veo con cierto optimismo,
porque vamos a estar muy controlados
por la ciudadanía, que está
muy empoderada sobre las decisiones que se
están tomando.
Vamos a estar
muy
mirados.
La gente votó
por los programas políticos, y
estos tenían que
ver con cambios
estructurales.
Entonces ahora,
estando ya adentro, no podemos
cambiar. Estamos obligados

a cumplirle a la gente. Porque, insisto,
esto tiene un plebiscito de salida y todos
queremos que funcione. Si no, nos vamos a quedar con la misma Constitución
que tenemos ahora. Y la gente quiere un
cambio. Entonces, más allá de querer o
no querer los convencionales cambiar
las cosas, están obligados a hacerlo. Y
no solamente habrá un control de la ciudadanía, sino también del resto de los
constituyentes. Nosotros vamos a estar
ahí mirando lo que va a estar pasando.
Y si hay alguien que funciona de forma
distinta a cómo convenció a la gente para
que lo vote, simplemente lo vamos a denunciar.
—El plebiscito de salida de la Constitución es obligatorio, pero la elección
de los convencionales no lo fue y hubo
poca participación, incluso en las comunidades originarias, que apenas superó
el 22 por ciento. ¿Por qué cree que fue
tan grande la abstención?
—Hubo una baja participación en
una elección como esta, pero fue algo
que ocurrió a nivel nacional. Hoy día,
estamos en una situación compleja con
la pandemia y la gente está preocupada
por resolver la cotidianeidad. No hubo
respuesta del Estado, por lo que la única posibilidad que tuvimos fue sacar de
nuestros ahorros previsionales, que no
todos tenían. También faltó información,
porque no podíamos llegar a todos los
territorios. Yo creo que sintieron que no
era importante, porque esto a veces se
convierte en algo muy técnico, y cuesta

que la gente entienda a la primera. No
hay educación cívica para que la gente
tenga interés en la toma de decisiones.
Hay tanta crisis de los partidos políticos
que la gente cree que la política es mala,
pero en definitiva todo lo que hacemos
es política.
—Esta Convención Constituyente es
resultado de un proceso que comenzó
con el estallido social de 2019. ¿Cómo
analiza ese proceso? ¿Integró definitivamente al pueblo mapuche con el resto
de la sociedad? ¿Le permitió a sus demandas históricas hacerse más visibles?
Pienso en la gran cantidad de banderas
mapuches que se vieron durante las manifestaciones más numerosas de aquel
octubre, luego de que la protesta se iniciara con un hecho puramente urbano,
como fue saltar los molinetes del metro
por parte de los estudiantes.
—Nosotros no creemos que el estallido social se haya levantado desde la ciudad misma, sino que fue producto de las
diferentes manifestaciones que se vinieron realizando durante mucho tiempo.
Además, dentro de lo urbano los mapuches también trabajan, son estudiantes,
y no fueron ajenos a este proceso. La palabra “estallido” viene muy bien, porque
en definitiva estalló todo lo que se vino
acumulando durante mucho tiempo, y
ahí el reconocimiento que se da al movimiento mapuche, que resistió siempre.
Fuente: La tinta
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“Que se acabe Colombia: La de Colón
y sus conquistadores y herederos”

A quienes han decidido a consciencia
poner el cuerpo frente al orden de la
ganancia,
el precio, la mentira y el terror.
Porque necesitamos ayudarnos y
exigirnos
Y saber que no sabemos
para poder seguir de pie
“#SosColombia, #SosCali, #SosCalipso

H

ay quienes aún desde
su solidaridad, pronuncian sin temor frases
reiteradas como esa de
que: “Colombia es una
sociedad muy violenta” y entonces ese
“carácter nacional” de “Colombia”
anticipa y se confirma cuando el terror
y las masacres se perpetúan. En otras
palabras, es que “ellxs” o “ese país”
son así. Gracias, pero no gracias. No
le ayuden al juego sucio y al terror
con actores y nombres propios, a un
orden asesino perpetuado y siempre en
proceso de consolidarse, encubriéndolo
de manera acrítica que resulta irresponsable y cómplice, aunque esa no sea la

intención.
Esa violencia que se atribuye a Colombia y a lxs colombianos, ¿a quienes
conviene, quienes la utilizan, a quienes
afecta, destruye, maltrata? ¿Quienes
desde fuera y dentro la respaldan?
¿Cómo se estructuró y dinamiza un
estado permanente de violencia? y ¿de
qué manera se naturaliza dentro y fuera
para que pueda mantenerse un estado
de cosas sangriento? Acá hay una normalización que es inherente al régimen
y de la que se sirve. Una especie de
estado de excepción que define y hace
reconocible y por ello aceptable una
característica: son violentos. Allá se
matan más que en otras partes. A quienes así nos perciben y nos presentan,
acá, de pie, en paro, va una exigencia,
un reclamo para que se examinen ante
el espejo de nuestro horror y se corrijan
con valor y de manera explícita. No
somos violentos: NOS ESTÁN MATANDO. Aquí y ahora y desde hace
tiempo y esperan que ustedes, que todas y todos, que nosotrxs, lo aceptemos
como un fenómeno natural. ¿Dónde
estamos? En tiempo real.

Una aclaración: cuando decimos y
gritamos y luchamos para que se acabe
ese estado opresor y asesino. Cuando
sentenciamos que no podemos decir
abajo Duque y negociar con él,
Cuando decimos que esto tiene que
caerse y acabarse para siempre y que,
pase lo que pase, ese camino hay que
recorrerlo y ese resultado de nuestra
liberación del patriarca es lo que tenemos que lograr y ya es tarde, pero nos
toca…
Estamos diciendo que lo que se
recoge y roban y malgastan y gastan en
terror es nuestro, nos lo deben y vamos
por eso de ahora y de siempre porque lo
necesitamos y lo merecemos…
Eso, si Colombia es violenta, pues
que se acabe Colombia, la de Colón
y los conquistadores y sus herederos
y que, por fin, al romper el decreto de
los tributos para el abuso emulemos a
Manuela Beltrán, pero no sigamos gritando como ella ¡Viva el Rey! Porque
con Rey no hay libertad. Uno no puede
arrodillarse y negociar el sometimiento
a nombre de la libertad. O mejor, no
podemos seguir haciéndolo.

Colombia
Pero hay que decir algo
más hoy, acercándonos a
un mes de paro: hay que
decir que a pesar de ser
millones de pie, más que
nunca antes, todas y todos
estamos viendo como el
paro se va confinando o intentan hacerlo, a unas áreas
y sectores aislados. El paro
se incorpora como espectáculo y anomalía dentro de
la normalidad de la economía, el consumo, el entretenimiento. Hay que señalar
lo que vemos en muchas
ciudades y regiones del país: mientras
cada vez más gente lucha, se sostiene,
es brutalizada, negada, perseguida,
atacada, hay un enorme sector del país
que mira de fuera y de lejos.
El mayor logro del paro ha sido que
despertemos muchas y muchos más, sobre todo quienes ya han sido condenadxs al desprecio como desechables en
barriadas y campos de miseria. El resultado de este paro y de nuestra lucha
digna depende de que podamos derrotar
la máquina que nos anestesia y entretiene. La que nos compra y nos paga o
nos hace rogar por una limosna. La que
ocupa el territorio de nuestros cuerpos,
de nuestros imaginarios, de nuestras
relaciones de complicidad y transacciones y los espacios físicos de este país.
El paro es un llamado, acá y ahora a no
aplazar más nuestro despertar y resistir
transformando en fiesta esta pesadilla
enmascarada y perfumada. A 26 días
de paro, como decía el cartelito en Dos
Quebradas: “Tengo miedo de que esto
se acabe y todo siga igual”. Porque
igual es siempre peor para que ya no
podamos hacer nada.
Sedat Peker es un narco. Un narco
muy poderoso, turco y está hablando.
Ha dicho en 7-8 videos en turco cosas
sobre el tráfico de cocaína. El presupuesto de Turquía es de unos 400 mil
millones de dólares al año. Pues se
mueven 500 mil millones de dólares
y más al año con el tráfico de cocaína
en Turquía. Que la cocaína es barata
en Europa (45 mil dólares la libra)
mientras que se vende por el doble en
el Medio oriente. Que todo este dinero

entra libremente a la economía turca
que es un lavadero de recursos del narco. Sabíamos ya que la misma libra de
cocaína vale 20 mil dólares en EEUU y
que vale hasta 200 mil dólares en Australia y Nueva Zelanda. Sabemos que
más del 40% de la cocaína producida
se consume en Europa, Medio Oriente,
Oceanía, África y Sur América. Sin
duda, es más lucrativo el mercado de
ese 40% que el del 60% y si no lo controlan y se benefician de éste los sectores financieros y económicos de EEUU,
están perdiendo y necesitan ajustarlo a
sangre y fuego a nombre de la guerra
contra el narcotráfico. Sabemos que el
92% de la cocaína que se produce en el
mundo sale de Colombia (mejor dicho,
toda). O sea que las ganancias de este
negocio tienen por fuerza que volver a
Colombia: por si no sabían, un país en
paro bajo un régimen asesino, corrupto
y protegido. Conclusiones obvias: el
orden mafioso global depende en gran
medida de este sector, de este renglón
de la economía que involucra y teje
a los sectores económicos más poderosos, a gobiernos (y tiranías) como
la de Turquía y la de Colombia, pero
también a Brasil, a Venezuela, México,
Honduras, Guatemala…a Rusia (Laskia, el puerto Ruso por el que llega la
cocaína al Medio Oriente), a cualquiera. Sabemos, o deberíamos saber que
el régimen de Colombia es un régimen
necesariamente narco-militar-paramilitar articulado a políticas fascistas neoliberales y organizado bajo una cultura
mafiosa. Tenemos que saber todo esto
porque la cantidad de dinero, ganancias y poder que todo esto mueve y
articula necesariamente lo explica todo

o casi todo lo que pasa y
hay que encubrir desde
Colombia en el “concierto
de las naciones”. Ese es el
“concierto de las naciones”
al que Colombia pertenece
como Estado de Derecho.
Esa la ciudadanía que Duque-Uribe y sus cómplices
transnacionales protegen.
Ese más los demás renglones: extractivismos,
agro-negocios, etcétera.
El orden mafioso global
necesita tiranías y se auto-financia. La mentalidad
de la acumulación de ganancias permite y promueve un Matarife dueño de
tierras, amigo de gobernantes, banqueros, CEOs de corporaciones. Tiene su
aparato de propaganda que nada de esto
expone jamás. Nos están sometiendo
a un orden mafioso-fascista summum
y clímax del capitalismo, pero mucho peor, enmascarado de estados de
derecho, comunidad internacional y
regímenes legales. Mientras acusan a
Gustavo Petro de ser quien provocó
el paro, sabiendo que es falso para
desatar más terror y desviar la atención de causas justas y del riesgo de la
dignidad colectiva y el fin del estado,
es hora pasada de reconocer que no
nos vamos a liberar del poder explotador y atroz bajo el mismo y que ese
desafío nos impone desde Colombia lo
que supieron Cristina Bautista, Edwin
Dagua, Sandra Liliana Peña Chocué,
guardias indígenas, la lucha zapatista,
la revolución de las mujeres en Rojava, el pueblo Mapuche y tantas, tantos
desconocidxs: que cambiar de mentalidad y liberarnos del patriarca-mercado
que nos habita no es una opción, es una
necesidad que no quieren y hasta ahora
consiguen impedir que reconozcamos.
Si uno no tiene precio y puede vivir con
dignidad, el patriarca habrá muerto y
tendremos futuro para sacar del olvido
y habitar aquí y ahora nuestras memorias y alegrías.
Emmanuel Rozental
Pueblos en Camino
23 de mayo de 2021
Día 26 del Paro Nacional

Fuente de la imagen:
Medios Libres Cali
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Mafiosidad fascista o Ser Siendo Territorios
Emmanuel Rozental transnacional y corporativo, armonizando educación, salud, trabajo, justicia, consePueblos en Camino la acumulación legal e ilegal bajo este re- guir para sobrevivir…todo, responde y es
Como lo señala Ricardo Vargas Meza,
el retorno de capitales por el tráfico de cocaína que se produce y exporta equivale al
5% del PIB. El 92% de la cocaína que se
vende y consume en el planeta se exporta desde Colombia. Más del 40% de este
mercado se encuentra fuera de EEUU en
Europa, Asia, Oceanía y atraviesa África donde aumenta su consumo como en
Suramérica. Siendo así, esta mercancía y
la Marihuana Creep generan los recursos
sustento material, soporte y dinamizador
de un orden social mafioso-fascista dominante y en expansión que falsa y equivocadamente se encubre como el negocio
oscuro de unas mafias y carteles aislados
y amenazantes o es la única fuente de ingresos de sectores campesinos.
El tráfico de tierras facilita el retorno de
parte de esas ganancias lavándose a través
de la especulación que infla su costo hasta
convertirlas en las más caras del mundo y
vincula por todas las vías al agronegocio
(palma aceitera, caña de azúcar, ganadería, etc.), al extractivismo transnacional (minería, hidrocarburos), al turismo

novado orden siempre criminal y ahora
mafioso-fascista del capitalismo. Élites y
gremios de sectores políticos, financieros,
poderosos, se benefician participando de
los retornos de capitales del narco. Estos
se suman a los de las demás mercancías
de la explotación y el expolio de territorios
y pueblos convertidos en ganancia acumulada en pocas manos que consolidan
ese orden criminal violento. La violencia
que requieren para producir, traficar, lavar, protegerse, ofrecer protección y, ante
todo, esclavizar y despojar. La economía,
la política y el orden social de Colombia,
gira en torno de un orden global cultural
mafioso de acumulación en consolidación. Si no fuera el narcotráfico sería el
fracking o la minería o la energía eléctrica, o el mercado privatizado del agua, o la
deforestación, o el aguacate Has…Hacer
una campaña política y entrar al estado,
pertenecer a cualquier élite, tomar decisiones, conseguir o no un empleo, generar
contenidos, pautas y ganancias en medios
comerciales, la moda, la mentalidad pragmática de complicidades que regula nuestras relaciones de amistad, afecto, crianza,

regulado cotidianamente bajo las reglas
establecidas del orden mafioso que se auto-sustenta. Nuestras decisiones prácticas
imponen naturalizada la mentalidad de la
resignación, la sumisión, la conveniencia
y la obediencia. Se hace lo que conviene y
lo que toca porque así es la vida y punto.
La tierra es nuestra madre y sabe. Todo
lo provee. Nos cuida en equilibrio y armonía en movimiento y en la relación de
todo lo que en los territorios vive. Somos
una especie en su dinámica y movimiento.
Vandana Shiva señala: No hay más economía que la Madre Tierra. Ni hay más acumulación material sana y necesaria que
la producción y reproducción de la vida.
Siendo así, nos corresponde estar reconociendo y ocupando a conciencia como sociedades nuestro lugar en el movimiento y
tejido de los territorios-órganos vitales de
la Madre Tierra. Ser-siendo territorios. La
lucha política anti-capitalista, anti-patriarcal y anti-racista -hoy mafioso-fascista-,
por la justicia social y para detener un ecocidio en curso depende de retomar nuestro
lugar, de regresar a casa. Un cambio de

Colombia
lar la temperatura y el calentamiento genera una catástrofe que puede detenerse con
19 mil años de saber y hacer de pueblos y
selva que están siendo destruidos.
Humanidad revolucionaria tejedora de
territorios que le pone fin al antropoceno,
al capitalismo, al patriarcado, al orden
estatal para el dominio de la vida-muerte-mercancía-ganancia convertida en poder, inequidad y orden mundial, no es una
utopía poética ni una opción para debatir
entre otras, sino un imperativo inaplazable: nuestra liberación como pueblos-territorio con la Madre Tierra. El orden mafioso global acelera aquí y ahora el curso
de catástrofe. Multiplica la violencia y la
fuerza práctica de la guerra contra la vida
en todas partes. Ahora mismo nos exige
definirnos con sabiduría frente a la muerte
por la vida: somos cómplices por acción
y omisión o nos defendemos y liberamos
como territorios para vivir. Afirmar esto
resulta absurdo e inútil frente a la realidad
y sus exigencias. Lo práctico y necesario,
para los estados y las élites y sus ejércitos,
es eliminar los excedentes de población,
generar e imponer obediencia debida y
cumplimiento, garantizar la seguridad de
los poderosos y los tráficos en todas sus
etapas para mantener a la humanidad
convencida de que no hay alternativa. El
capo de mafiosos es declarado impune y
defendido como víctima mientras ordena y
consigue que las tropas obedientes entren
a someter los pueblos bajo el orden institucional mafioso o liberal de siempre. El
pueblo que se libera enfrenta la “asistencia
militar” del régimen ahora mismo.

gobernante y un orden que distribuya mejor la producción basada en la explotación
mercantil de naturaleza y trabajo seguiría
sin detener el curso de colisión y colapso
que condena la vida toda. Si se deforesta la
Amazonía - lo están haciendo con fondos
BID a nombre de detener la deforestación

Duque y Bolsonaro para beneficio de mafias del extractivismo-, se secan los ríos
voladores y deja de llover en los Andes, en
el Continente Suramericano muriendo de
sed ciudades y campos. El “sistema climático global” sin Amazonía y mientras ésta
se incendia, pierde la posibilidad de regu-

Sandra Liliana Peña Chocué obedeció como gobernadora el mandato de la
asamblea-autoridad del pueblo Nasa de
Sa´th Tama Kiwe y organizó la Minga
para erradicar la planta sagrada convertida en insumo para el retorno de
capitales-tierra-trabajo-mercancía para
el orden fascista-mafioso. Lo mismo
hicieron antes Edwin Dagua y Cristina Bautista. El fascismo mafioso los
asesinó. Uma Kiwe, la Madre Tierra es
sagrada y no es mercancía. Cayó la efigie del conquistador asesino: pero no la
mentalidad y el orden mafioso. La Minga que es Minga no quiere fuerza pública ni un lugar en el estado. O somos
mercancía y tenemos precio, o somos
libres con la Madre Tierra.
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ASAMBLEA
REGIONAL
CAMPESINA
Y POPULAR

En el municipio de Curumaní, campesinos y campesinas del Sur y Centro del Cesar y Catatumbo,
Colombia, junto a indígenas, estudiantes, sectores juveniles y populares instalamos la Asamblea
Regional, para construir propuestas de alternativas de país.

México
Desde el humedal hasta la montaña
La lucha por la vida en Xochimilco

Matilde Ortuño
ochimilco, territorio ubicado al sur
de la Ciudad de México, es un pueblo famoso por sus canales, en los
cuales, hasta la fecha, transitan canoas y
trajineras. Su historia data desde tiempos
precolombinos, es patrimonio
cultural, natural e histórico de
México. Es proveedor de alimentos y agua, además de ser hábitat
de una gran diversidad de especies de plantas y animales. Actualmente se encuentra bajo el
acecho de grandes constructoras
e inmobiliarias que pretenden
convertirlo en una zona turística
y cambiar sus ecosistemas naturales por ciudades.
Fuente de agua que
carece de ella
Este territorio está conformado por dos partes principales
y una tercera que es la zona urbana. La parte baja es la zona de
chinampas* la zona del centro de
Xochimilco, los barrios, el casco
y el centro administrativo; la otra
zona es la parte alta conformada
por montañas, al ser una zona de
infiltración surte de agua a las comunidades de Xochimilco y a canales por los cuales aún se puede transitar en
canoa. Esta zona era, antes de la llegada de los
nahuatlatos, un lago que estaba nutrido por
los escurrimientos, el agua era cristalina y sobre este lago se construyeron las chinampas.
Actualmente esta zona ya no tiene el agua
de los escurrimientos debido a que se ha canalizado, se han entubado los nacimientos de
agua naturales, se enclaustraron y se mandaron a la Ciudad de México. Paradójicamente,
son los habitantes de Xochimilco quienes más
presentan carencia del vital líquido. Además,
por la disminución de infiltración a los mantos subterráneos, los habitantes reportan socavones, grietas, erosión e inestabilidad del
subsuelo, lo cual se manifestó gravemente
con el pasado sismo que en 2017 causó estragos en la población.
En Xochimilco existen humedales que
acogen a especies como ajolotes, ranas, tortugas, aves y una gran diversidad de plantas
como el tule, pastizal alto en el cual anidan
estas especies. Las chinampas y zonas de cul-
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tivo de la montaña tienen la función de filtrar
el agua que llega a distintos puntos de la gran
ciudad. Anteriormente las personas podían
acudir a los canales a pescar acociles y charales para alimentarse, actualmente la contaminación y la pérdida de la biodiversidad ha

acabado con estas prácticas.
A pesar de que México está adscrito a convenios internacionales que protegen a estos
ecosistemas, el gobierno mexicano hace caso
omiso y con argumentos absurdos como el
que los humedales son artificiales, pretenden
secar y transformar gran parte del territorio
xochimilca.
Un puente sobre un humedal/un puente
hacia la muerte
La urbanización y el crecimiento de zonas
habitacionales ha afectado tanto a la estabilidad de los ecosistemas, como a la producción
de alimentos y a la comunalidad. Con una explosión demográfica desmedida y la llegada
de personas con otras formas de relacionarse,
se ha restado la importancia del “nosotros”
y se ha priorizado el individualismo, en ese
sentido, importa más la circulación que la
convivencia o las prácticas religiosas y tradicionales.
En este contexto se construye el puente
vehicular que, según las autoridades guber-

namentales, lleva un 95% de avance y es
construido justo encima de un humedal. Este
puente, en nada beneficia a la población xochimilca, al contrario, continúa con la desecación de la zona para transformarla y hacerla
susceptible al cambio de uso de suelo convirtiéndola en prestadora de servicios
turísticos, siendo las chinampas el
principal atractivo, denostando la
importancia que tienen en la producción de alimentos.
La lucha contra la construcción del puente ha sido principalmente por la vía legal, mas el juez
ha priorizado a la obra pública
como bien común y no la preservación de la vida; ha ignorado por
completo las normativas internacionales y las evaluaciones de investigadores y científicos que han
declarado inviable la construcción
de cualquier obra sobre el humedal. Cabe mencionar que estas
obras nunca fueron consultadas
con la población y quienes resisten y se oponen a ellas han sufrido
el amedrentamiento por parte de
grupos de choque y granaderos.
Mientras se insiste en que la
Suprema Corte de Justicia tome
este caso para lograr la clausura
definitiva, la resistencia, el acercamiento a
las comunidades hermanas que también defienden la vida y el intento por concientizar
a la población continuará. En esta labor son
los jóvenes, las mujeres y las personas mayores quienes han tomado iniciativas creativas
como son las rodadas**, campañas de reforestación y manifestaciones gráficas en la vía
pública y en redes sociales.
En Xochimilco se dibuja un porvenir de lucha
para las presentes y futuras generaciones. Un porvenir de lucha por la vida que tiene como horizonte
la construcción de autonomía.
-Breviario elaborado gracias a los aportes
de integrantes de la Coordinación de Pueblos,
Barrios originarios y Colonias de Xochimilco.*Chinampa: es un método mesoamericano
antiguo de agricultura y expansión territorial
que, a través de una especie de balsas flotantes
cubiertas con tierra, se emplean para cultivar
flores y hortalizas.
**Rodadas: recorridos en bicicleta con fines de difusión y protesta.
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Palestina
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L

Por Pavel Marmanillo
Barrio de Mendoza

a traducción al español de la palabra árabe Nakba indica catástrofe o
desastre. Esto se refiere, en primera
instancia, al éxodo de palestinas y palestinos que ocurrió en el año 1948. Todo lo
que ha generado este éxodo ha sido documentado y registrado por varias instancias
de Derecho Internacional, organizaciones
civiles y grupos activistas de Derechos
Humanos.
Esta arista de la crisis en Palestina es
tan profunda y compleja que incluso se ha
creado una agencia de las Naciones Unidas
que trabaja específicamente para las refugiadas y refugiados de Palestina, a saber:
Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés).
Desde entonces, las catástrofes y las
matanzas se han multiplicado y recreado
de una manera siniestra. El Apartheid 2.0
del Estado Sionista de Israel tiene en su
haber la sangre de mujeres, niños y niñas,
sin contar la cantidad escalofriante de armamento que renueva cada cierto tiempo
con la venia perversa de los Estados involucrados en el negocio de la industria bélica. Cada cierto tiempo, el sionismo israelí
exacerba su maquinaria propagandística y
comienza a provocar -más de lo habituallos ánimos de palestinas y palestinos. En
marzo de este año, como ya dijimos en un
artículo anterior, el sionismo comenzó el
acoso de los árabes musulmanes y les impidió seguir con regularidad sus tradiciones religiosas. A la par, colonos israelíes
escoltados por el ejército sionista generaron más tensión en el barrio de Sheikh Jarrah a menos de un kilómetro de la ciudad
vieja de Jerusalén, lugar en el que varias
familias con título de propiedad enfrentan acciones ilegales de evicción. De esta
manera los colonos, el gobierno israelí y
el ejército siguieron vertiendo aceite a una
hoguera encendida por la violencia y sus
brazos ejecutores: el genocidio y el etnocidio.
A 92,3 kilómetros de Jerusalén, se encuentra la Franja de Gaza. En Gaza viven
alrededor de dos millones de personas.
Hay un 45% de desempleo, casi el 50% de
la infancia tiene anemia aguda y expresa
deseos de no vivir más. Gaza no es solamente una cárcel sin techo, la más grande
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La
Nakba,
una
constante
en
Palestina
En la Franja de Gaza, del 10 al 20 de mayo de este año, fueron asesinadas 39 mujeres, 65 niños y 128 varones. Con más de 1,900 heridos y
un cuarto de millón de personas restringidas al acceso de agua
del mundo; sino que sirve de laboratorio
para que el lobby armamentista, del cual
Israel es ahijado predilecto, pruebe sus armas nuevas y vaya recalibrando sus sistemas de defensa. Después de bombardear,
destruir y aterrorizar a Gaza, el lobby sionista desechará las armas menos eficientes y aprobará las que hayan matado con
mayor efectividad. Todo esto para que los
precios del mercado de las armas novedosas estén respaldados por su efectividad
sanguinaria.
En la Franja de Gaza, del 10 al 20 de
mayo de este año, fueron asesinadas 39
mujeres, 65 niños y 128 varones. Con más
de 1,900 heridos y un cuarto de millón de
personas restringidas al acceso de agua, el
escenario devastado corrompe a la idea de
paz con 58 escuelas usadas para refugiar
a los nuevos sin techo. A esto se le suman
los 75,000 desplazados que se quedaron
por la destrucción de 678 edificios y 230
casas. La frialdad de las cifras no puede

siquiera intentar transmitir el dolor que no
conoce de numeración, ni la angustia ignorante de símbolos y sintaxis. El miedo y el
trauma colectivo están también en la categoría de lo indecible. Tener de rehén a una
población entera no es nuevo en la penosa
historia del ser humano. Las manifestaciones de sadismo no son para nada novedades en un mundo que se ha acostumbrado
a poner la bota sobre el diferente vulnerable. Lo que sí es novedoso es la efectividad
asesina de Israel y sus modernizaciones
bélicas. Algo que tampoco es nuevo en
nuestra historia gris son los negocios que
de la guerra devienen. A nivel internacional el negocio de las armas cuenta en sus
programas anuales con estos periodos para
disparar, matar y especular con los precios
de sus innovaciones asesinas. A escala
local, vale decir dentro del Territorio Palestino, específicamente en Gaza, el estado
terrorista de Israel combina las ganancias
de alquilar campos de tiro con el capital
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político que este genera: terror. Paralelamente, el lobby de la construcción renueva
también sus arcas después de cada devastación en la infraestructura gazatí. Las empresas israelíes son las únicas autorizadas
a vender materiales de construcción a las
autoridades administrativas de Gaza. Incluso algunas empresas israelíes son las
que ejecutan las obras. Este doble negocio
ya se ha convertido en parte de los planes
comerciales de las compañías israelíes del
ámbito de la construcción. Las prácticas
mercenarias de estos actores mercantiles
se develan más macabras e inhumanas
que nunca.
Estos ejemplos no son más que la
confirmación de la participación activa
del sionismo en el terrorismo de Estado
global, encabezado por Estados Unidos.
Sus políticas son claras y felizmente su
narrativa lo suficientemente débil como
para no aguantar a la crítica internacional
ni a todas las marchas mundiales que se
dieron en esas fechas apoyando al pueblo
palestino. Uno de los casos más emblemáticos es que el congreso irlandés votó de
manera unánime para condenar la ¨ane-

xión de facto¨ de las tierras palestinas por
parte de Israel.
La reflexión permanente cae esta vez
con la necesidad de invocar una aún más
profunda, una que cuestiona el mercantilismo hostil y los nacionalismos expansionistas y violentos, las limpiezas étnicas,
la doble agenda de la tristemente llamada
Comunidad Internacional y su posición
pusilánime frente a la guerra, el peligro de
la posverdad, del terrorismo mediático, del
uso de la opinión publicada como mercancía siempre susceptible de ser comprada.
Esta reflexión urge a la denuncia por la beligerancia en el discurso y la justificación
cegada por la mercancía de la religión y
sus dogmas atávicos.

Lo que sufre el pueblo palestino simboliza la herida abierta de una humanidad que no se ha formado como tal y
que desluce su potencia vital con los defectos de una especie que ninguna moral ni orden ético han sido capaces de
erradicar, ni mucho menos de remediar.
Lo que nos toca respecto al tema palestino es por lo menos colocarlo en todas
las mesas de debate que se irrogan los
Derechos Humanos como adornito del
discurso y difundir las atrocidades del
sionismo israelí. Ese acto, aunque mínimo en comparación al alcance malévolo
de sus acciones, por lo menos subvertirá el discurso oficial y sus narrativas
compradas.
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CONTRA LA REPRESIÓN DE LOS MALOS GOBIERNOS
APOYO A LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ EN
CHIAPAS Y A LOS PUEBLOS TEPEHUANO Y WIXÁRIKA EN JALISCO
CNI-CIG Y EZLN
A la Escuela Normal Rural Mactumactzá, Chiapas
A los pueblos tepehuano y wixárika de San Lorenzo de
Azqueltán, Jalisco
A las organizaciones y colectivos de derechos humanos
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios de comunicación
Como pueblos originarios que somos, organizados en el
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN, declaramos lo siguiente:
PRIMERO.- Expresamos nuestro repudio a las acciones
represivas del mal gobierno en contra de nuestros hermanos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá. Una
vez más con lujo de violencia se busca acallar las justas
demandas de los normalistas.   El 18 de mayo el mal gobierno detuvo a 91 normalistas, incluyendo a 74 mujeres estudiantes. Éstas han denunciado que los cuerpos
policiacos represivos las vieron como botín de guerra y
las hostigaron sexualmente desnudándolas y manoseándolas.   L@s normalistas son acusad@s de querer que
los exámenes, que les iban a practicar, sean de manera presencial y no por internet. Con esto las autoridades
educativas y gubernamentales de Chiapas muestran, una
vez más que no tienen la menor idea de la geografía y
la situación política y social en el estado. Con esta acción, los malos gobiernos resumen su plan para la educación del México rural: represión, mentiras y simulación. A
nuestr@s herman@s de la Escuela Normal Rural Mactumactzá les manifestamos nuestra solidaridad completa y
sin reservas; y llamamos a tod@s nuestr@s compañer@s
de la Sexta Nacional e Internacional a solidarizarse con
la lucha de los normalistas de Mactumactzá. Exigimos la
liberación incondicional de tod@s l@s detenido@s
SEGUNDO.- Como Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y EZLN saludamos la Campaña
Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en
Azquetltán, municipio de Villa Guerrero, en el estado de
Jalisco, México. Ahí resisten por la vida las hermanas y
hermanos de la comunidad indígena autónoma, wixárika
y tepehuana.
  Nos sumamos a la exigencia de justicia que hace la
comunidad indígena ante la protección que los malos
gobiernos dan al violento cacique Fabio Flores Sánchez,
alias la polla, que no solo ha robado los terrenos comunales sino cometido numeroso y graves actos de crueldad en contra de la digna y ejemplar organización comunitaria con la que han sorprendido al mundo.

Hacemos nuestra la rabia ante la injusticia y la impunidad que buscan afianzar los que tienen por objetivo
privatizar la tierra que como ustedes y como nuestros
ancestros hemos soñamos en colectivo. Hacemos nuestro su dolor por el sufrimiento de los abuelos que vieron
como los ricos y poderosos fueron metiéndose con violencia y engaños a los terrenos comunales, y por el dolor
de los hijos y nietos que hoy ven la amenaza de acabar
no solo con la propiedad colectiva en beneficio de unos
pocos terratenientes y empresas, sino de ver amenazada la existencia misma de su pueblo tepecano.
Exigimos que Fabio Flores Sánchez, alias La Polla, junto con el grupo de choque que lo acompaña sean juzgados y castigados por los crímenes que ha cometido
contra la comunidad, como son las amenazas, ataques
armados, intentos de homicidios y despojo de tierras.
Rechazamos las campañas de difamación en contra de
la lucha comunal en defensa de la tierra que han emprendido servidores del gobierno municipal de Villa Guerrero
y de La Polla, pues como en otras ocasiones tienen el
objetivo de sembrar discordia que propicie la represión,
por lo que estaremos atentos a lo que ocurra en su territorio y hacemos responsables de dichas campañas y de
cualquier ataque a la comunidad al cacique Fabio Flores
Sánchez y los funcionarios públicos que lo apoyan.
Hacemos un llamado a los colectivos y organizaciones
solidarias de derechos humanos, a las y los colectiv@s
de la sexta nacional e internacional, a las redes de resistencia y rebeldía a estar atentos y responder con nuestra
palabra, nuestra firma, nuestra conciencia y atención a
la campaña que nuestr@s hermanos y hermanas de Azqueltán hacen al mundo, llevando al frente la bandera de
la esperanza.
¡MACTUMACTZÁ Y AZQUELTÁN RESISTEN!
Atentamente
Mayo de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de
Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
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Territorio sin frontera:

la historia
de las mujeres
desde la
Jineoloji,
la ciencia
de la
vida en
Kurdistán
(parte II)

Kurdistán

Alessia Dro zando bandas jihadistas para invadir gada, principalmente en Turquía, con el
El principio kurdo “Welatparizi”, Defensa de la Tierra, implica el entender
la interrelación de fuerzas y resistencias con la conciencia que la “cuestion
kurda”, como cuestión internacional,
ha sido generada por el sistema de
hegemonía capitalista mundial. Para
restablecer el dominio en Medio Oriente, todas las potencias promueven hoy
guerra al pueblo kurdo en su territorio
ancestral.  
Actualmente, desde el 23 de Abril,
el dictador de Turquía Recep Tayyip Erdogan, con la voluntad de invadir Siria
y Irak para restablecer los confines del
imperio otomán, ha iniciado - un día
antes de la fecha del genocidio armenio - una masacre sistemática contra
el pueblo kurdo. Con ese fin está utili-

las bases históricas del movimiento de
liberación kurdo en las montañas y aldeas de civiles del Norte de Irak.
Este nuevo ataque por parte de Erdogan, representa su última esperanza. La resistencia hoy en curso por el
pueblo kurdo es, con su éxito, el inicio
más lampante del declino del régimen
dictatorial en Turquía, que ha tocado niveles represivos impresionantes, desde
la imposición del cierre del Partido filo-kurdo del HDP, hasta raid y arrestos
ilegítimos cotidianos de sus miembros,
más de 600 a la fecha.
La lucha de emancipación de Kurdistán inicia y continúa desde sus confederaciones de pueblos contra el centralismo del imperio persa y otomano a
pesar de que después del año de 1925,
la existencia del pueblo kurdo fue ne-

nacimiento de su República.
El movimiento social de liberación
kurdo desde 1978, con la fundación del
PKK, ha iniciado una lucha anti-colonial por la autonomía basada en principios comunales y libertarios.
Las que más han desafiado todo
régimen fascista en este territorio con
estos principios han sido y son las mujeres: ellas están lidereando en Kurdistán la resistencia contra el fascismo, la
dictadura y la opresión estatal, luchando no sólo por la obtención de derechos
como mujeres, sino más bien por la democracia, la libertad y la justicia social.
El pueblo kurdo ya una vez logró, en el
2015, con el soporte de las fuerzas democráticas y con la ayuda de pueblos
de todo el mundo, no sólo proteger una
revolución, sino más bien generar la
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primera derrota del Estado Islámico.
En el 2015 cuando el intento del
estado turco era debilitar el movimiento de liberación kurdo, sucede lo
opuesto: la revolución de Rojava crece, los pueblos alrededor del mundo
muestran su solidaridad, el pensa-
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miento de Ocalan, desde la prisión,
derrumba muros y fronteras, las
fuerzas guerrilleras logran nuevas
victorias mientras el movimiento de
mujeres de Kurdistán se transforma
cada vez más en una inspiración para
las mujeres y los pueblos de todo el

mundo. Como en el 2015, también
hoy, para Kurdistán, así como para
Palestina y Colombia, la solidaridad
internacional se vuelve central para
consolidar logros en la lucha común
de autodeterminación de los pueblos
y de las mujeres.

Brasil

Brasil:
Campesinos rompen el
cerco militar, se retiran
y declaran «Volveremos
más fuertes»
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Cientos de familias campesinas del campamento
Manoel Ribeiro (Chupinguaia, Rondonia, antigua
Hacienda Santa Elina),
que se encontraban bajo
un enorme cerco militar y
vigilados de cerca por los
servicios de inteligencia
de varias fuerzas policiales y federales, realizaron
una hazaña: rompieron el
cerco por la madrugada
y se batieron en retirada,
frustrando el plan reaccionario de masacrarlos
y dejaron un lienzo que
decía «¡Volveremos más
fuertes y más preparados!», según declaro la
Liga de Campesinos Pobres (LCP), que organiza
a las familias. La retirada
organizada y planificada
por el campamento fue
decidida unánimemente por la Asamblea Popular.
El siguiente artículo fue publicado
el 30 de mayo por el Journal A Nova
Democracia de Brasil y ha sido traducido al español por Periódico El
Pueblo.
El campamento fue instalado en
agosto de 2020, en las últimas tierras
que quedaban en manos de los lati-

fundistas, en lo que antes fue la Hacienda Santa Elina (hoy Nossa Senhora da Aparecida), donde en 1995
se dio la heroica resistencia armada
campesina de Santa Elina.
La retirada silenciosa de más de
200 familias campesinas ciertamente
dejó atónitos a los reaccionarios que
ansiaban una masacre. Las fuerzas
policiales, al día siguiente, ejecutaron
el asalto al campamento, encontrando

allí un territorio vacío y el mensaje
altivo de los campesinos.
Según la LCP, la decisión fue tomada para evitar una nueva masacre
y el campamento sigue con su estructura de organización y movilización
en pleno funcionamiento: la Asamblea Popular, el CDRA y todas sus
comisiones de trabajo. La promesa
de los campesinos es volver con más
fuerza y organización...

Argentina
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Un ensordecedor grito recorre Europa:

¡Keiko no va!

U

n solo grito recorre Europa:
¡Keiko no va! Peruanxs residentes en Europa se han
organizado para expresar su
rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori. Cientos y miles de compatriotas
se han reunido, discutido y debatido y,
finalmente, se han puesto de acuerdo
para organizar “plantones”, concentraciones y movilizaciones en contra del
Fujimorismo y a favor del cambio que
representa Pedro Castillo.
Una experiencia inédita. Participa
gente diversas, muchas mujeres, jóvenes y personas mayores. A pesar de tener trabajos precarios, los que lo tienen
trabajan entre diez y doce horas diarias.
Pero todas sacan un tiempito para asistir a las asambleas y comprometerse
con las tareas que se acuerdan. Muchas
de estas personas tienen experiencia de
militancia y autoorganización. Otras no.
Es la primera vez que asisten a estos
encuentros participativos y plurales, sin
imposiciones, ni lineas partidistas.
En Madrid, desde el Colectivo Peruanxs en Madrid celebramos una jornada que empezó a las dos de la tarde
con una comida de fraternidad. El pollo
con arroz y la papa a la huancaína se
compartieron con el excelente cante de
la ayacuchana Emérita Dávalos, verdadera embajadora de nuestras culturas en
la capital del Reino de España. Interpretó “Flor de retama” y las emociones se
dispararon.
Acordamos sacar un pronunciamiento, organizar un “plantón” para el sábado
29 de mayo a las 18 horas en la Puerta
del Sol de Madrid. Las líneas generales y
acordadas del pronunciamiento son:
“Una de las candidaturas es la de
Keiko Fujimori, una administradora de
empresas y Presidenta de Fuerza Popular que, como hija, acompañó entre 1994
y 2000 a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, condenado por diversos
crímenes como violación de derechos
humanos, corrupción, peculado y usur-

Por: Pepe Mejía,

pación de funciones entre otros. Keiko
llega a estas elecciones con un equipo
técnico ligado a la corrupción y al narco-

tráfico de los años 90 y la política obstruccionista de su bancada en el último
lustro”.
“Cuando Keiko acompañaba a su
padre, Fujimori legalizó la impunidad.
Durante el conflicto armado interno
hubo terrorismo de Estado y no sólo el
cometido por las organizaciones alzadas
en armas”.
“Durante los diez años en que Alberto
Fujimori estuvo en la presidencia se impidió deliberadamente la investigación
de miles de casos de graves violaciones
de derechos humanos”.
“Entre 1990 y 2000 Keiko acompañó
a su padre en la decisión de esterilizar a
la fuerza a cientos de miles de mujeres
en el área andina de Perú”.
“Junto a la represión, la política de
Fujimori provocó el alza de 400% en los
precios de los artículos de primera necesidad”.
“La multiplicación súbita del hambre, la malnutrición y el desempleo se
dio al amparo de una Constitución Política, redactada en 1993 bajo el mandato
de Fujimori”.
“Como consecuencia de esta política
económica, cientos de miles de peruanos
y peruanas tuvimos que salir del país.
Vivimos, lxs migrantes, un abandono
secular del Estado, igual que miles de
personas que viven en las zonas andinas
y selváticas y son las grandes olvidadas
del Estado”.
“La candidatura de Fujimori representa el clasismo y racismo, muy presente en la actual campaña electoral hacia Pedro Castillo”.
“El otro candidato es Pedro Castillo.
Profesor, activista del movimiento magisterial y campesino, se opone al matrimonio igualitario entre personas del
mismo sexo y al enfoque de igualdad de
género en la educación. Apelamos a que
en el diálogo que está teniendo el candidato con diversas organizaciones sociales y políticas, varíe sus posiciones y se
permita el debate fluido con la población
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ante la propuesta de un proceso constituyente en la búsqueda de un país sin
tratos desiguales e injustos”.
“Consideramos que hoy más que
nunca tenemos la posibilidad de un
cambio verdadero a partir de un proceso constituyente que arribe a una
Asamblea Constituyente, para redactar
una nueva Constitución plurinacional y
pluricultural que resuelva los problemas de fondo de nuestra Perú. En este
sentido, exigimos el cumplimiento del
Convenio 169 de la OIT para mitigar la
violación sistemática de los derechos
de los pueblos indígenas”.
“El Colectivo de Peruanxs en Madrid
hace un claro y rotundo llamamiento a
no votar por Keiko Fujimori y recomienda votar por el cambio que representa
Pedro Castillo”.
“El Colectivo de Peruanxs en Madrid estará vigilante y organizado durante el proceso electoral y después
del mismo”.
Además del pronunciamiento, se
han elaborado –de manera artesanalcarteles con cartón, pancartas que se
han colgado en diversas zonas de Madrid, un cartel para convocar al acto
en la Puerta del Sol, hastag y hemos

utilizado todas las redes sociales a
nuestro alcance. La repercusión ha
sido tremenda. Mucha gente nos sigue
por las redes, nos alienta y hay mucha
ilusión en lograr que el primer paso
del cambio se materialice el próximo
6 de junio.
Además de la actividad en Madrid
habrá movilizaciones en otras capitales como Barcelona y Euskaherria.
Pero también en otras capitales de
Europa: Italia, Francia, Suecia, Alemania, Reino Unido…
Quisiera destacar que la autoorganización y la confraternidad, que se
han logrado ya, son el avance de un
movimiento social integrado por peruanxs que están fuera de su país porque el mercado capitalista en Perú los
expulsó. A pesar de sus limitaciones y
responsabilidades están poniendo todo
su esfuerzo en construir y apoyar un
proceso nuevo, inédito, que encabeza
el maestro Pedro Castillo.
Desde fuera de nuestro país estamos impulsando la solidaridad y
el afecto con nuestros pueblos, con
nuestras comunidades. Podemos
aportar y estamos aportando. Hoy
lo estamos demostrando.
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