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Son 200 años de república en
el Perú, 73 000 días
Tal vez valdría la pena darse el tiempo de contar así, a gotas. laguna, el apu, el monte son nuestros; vivimos en ellos, nos
Porque es la cotidianeidad la que revela las condiciones de
alegra su existencia, nos desgarra la madre tierra aprisiovida: Vivienda, alimentación, salud, educación,
nada, alambrada, esterilizada. Menospreciadas y
libertad…paz.
perseguidos, aún así tenemos nuestra jusPara
En los libros de texto los procesos
ticia, nuestro orden; nos reunimos para
nuestros pueblos
de paz, la atención a los derechos de
celebrar y para enfrentar juntos las
la historia republicana
la mujer, la educación intercultural,
dificultades, recorremos nuestros teciertamente ha sido, como
la consulta previa, la atención inrritorios, saludamos a nuestra madre
tegral de salud, los derechos de la
selva, madre tierra, madre agua. Hedecía Scorza, un continuo
madre tierra y otras maravillas más
mos traído hasta aquí nuestras cancircular de 5 estaciones:
se cuentan como logros. En el “día
ciones y remedios. Combatimos íntiPrimavera, Verano, Otoño,
a día”, Colombia sufre una violencia
ma e intensamente contra el monstruo
Invierno y Masacre.
(querríamos decir increíble, pero soque nos aliena incesantemente.
mos pueblos indígenas y las heridas de
Para nuestros pueblos la historia rela historia están muy vivas) repetida desde
publicana ciertamente ha sido, como decía
la conquista, los feminicidios y su apología en los
Scorza, un continuo circular de 5 estaciones: Primedios espantan, durante la Pandemia confirmamos mun- mavera, Verano, Otoño, Invierno y Masacre. Pero hoy toca, nos
dialmente que la educación y la salud públicas no existen para debería tocar, una larga primavera en que las estatuas caigan
nosotrxs, “por hora” invaden, destruyen, contaminan, sa- fuera y dentro de nuestros corazones y nuestros pensamientos
quean nuestros territorios. Contaminan el agua impunemente. para siempre, una primavera que destape el horror que nos
Nos ofenden con mesas de diálogos que reabren las carreteras hicieron vivir en el pasado, que vivimos en el presente, y que
y no sirven para nada. Los estados los conforman también se vaya limpiando con el último humo de la rabia.
los narcos y mafias madereras que nos asesinan, el estado es
también la transnacional que alquila policías, que nos quita
el agua, que vierte el petróleo; el estado también es el Banco
Mundial, el FMI.
Por eso, el Estado Peruano celebra su cumpleaños sin invitar a los pueblos. No fuimos invitados a su repartición de
nuestros territorios a inicios del siglo XIX, no fuimos invi“SOLO
tados a fundar el sistema político corrupto contra el que hoy
CAMBIAMOS
luchamos y resistimos en Brasil, Colombia, Chile, Guatemala,
MOCOS POR
Canadá, Perú. A pesar que sin duda, en el largo “periodo inBABAS”
dependentista” del Abya Yala, la participación de los pueblos
indígenas fue la que permitió la formación de estos estados.
José Faustino Sánchez Carrión
Nosotras y nosotros resistimos en una dimensión muy
La Abeja Republicana, 1822
distinta adentro en nuestras montañas, en nuestras selvas,
en nuestras comunidades, en nuestros corazones. El río, la
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Liz Chicaje Churay
Lideresa indígena de la Amazonía peruana, obtuvo
el Premio Medioambiental Goldman 2021
“El trabajo que hacemos
cuando somos dirigentes lo
hacemos porque nos nace,
porque estamos comprometidos con el bosque”.

organismos internacionales
para convencer de que Yagias
era un territorio sagrado que
debía preservarse intacto para
siempre.
En tanto, la lideresa indígeFuente: El Peruano, 16 de na llevó su propuesta a la COP
junio 2021 23, la Conferencia de la ONU
El premio Goldman es uno
sobre el Cambio Climático
de los reconocimientos más
celebrada en Bonn, Alemania,
importantes para líderes amen el 2017, para que el mundo
bientales. Liz Chicaje fue reco- escuche sobre el territorio annocida por su ardua labor de
cestral que se debía preservar
protección de la Amazonía en
en la Amazonía peruana.
el Parque Nacional de Yaguas,
Luego Chicaje y su equipo
ubicada en el departamento
viajaron a regiones remotas
de Loreto.
del bosque para elaborar
Liz se involucró en la proestrategias con otros grutección ambiental desde muy
pos indígenas, y finalmente
joven, con apenas 16 años de
convencieron a 23 de las 29
edad fue activista donde luchó comunidades indígenas locacontra la minería y la tala
les para que respaldaran el
ilegal de árboles en el Parque
Parque Nacional de Yaguas.
Nacional Yaguas, donde unas
Es así como en enero del
29 comunidades indígenas
2018, logra que el Gobierno
viven fuera de sus fronteras.
peruano declare la creación
Ahora, con 38 años de
del Parque Nacional Yaguas
edad es líder en una de estas
para proteger la selva amazócomunidades, la comunidad
nica y las turberas dentro del
indígena Bora de la región
bosque.
Loreto. Asimismo, Chicaje es
Liz Chicaje es la tercera
presidenta de una cooperativa mujer peruana que recibe
agrícola y ex presidenta de la
el Premio Goldman. Antes
Federación de Comunidades
recibieron este premio Ruth
Indígenas del Río Ampiyacu.
Buendía, la lideresa asháEn cuanto al Parque Nacioninka quien en 2014 recibió el
nal de Yaguas, esta área natureconocimiento por su lucha
ral protegida, de casi 1 millón
contra la construcción de una
de hectáreas de bosques príshidroeléctrica en la Amazonía.
tinos, le debe su creación a la
Mientras que en el año
lucha indesmayable de Liz.
2016, Máxima Acuña Atalaya
Ella, junto a Benjamín
de la región de Cajamarca reciRodríguez y Eriberto Jimebió el galardón por la defensa
nez, líderes de la cuenca del
de su territorio en contra la
Putumayo, recorrió las comuexplotación minera.
nidades, visitó ministerios y
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Elecciones

Lo cierto es
que Pedro Castillo, presidente
electo del Perú,
de acuerdo a la
Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE),
Por Carlos Bernales
aunque sin ser
CABE
proclamado aun
por el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE), debe estar en una posición muy
incómoda en estos momentos. Es que
no se puede complacer a todos los que
le hacen presión con unas demandas expuestas al mismo tiempo.
De una parte, tenemos a una derecha
extrema, fascista, que incluye banderas
con la Cruz de Borgoña y saludos nazis,
que busca a toda costa un golpe de Estado y un baño de sangre “para exterminar a los comunistas”; una derecha
confrontacional con una Keiko Fujimori,
cuyos arrebatos ya han llegado al circo
del ridículo, al enviar una comisión a
Washington DC, al local de la OEA para
pedir al presidente de ésta, José Almagro —que no los recibió, ni les abrió la
puerta— que interponga sus oficios para
que esa identidad produzca una auditoría
en el afán de justificar sus reiteradas denuncias de fraude, que a la fecha no han
podido demostrar con una prueba fehaciente. El centro, siempre inclinado a la
derecha, se encuentra al acecho para ver
cómo vender sus posibilidades de maniobra en el Congreso próximo.
Desde la izquierda, la presión la ejercen las agrupaciones del progresismo, el
Movimiento Nuevo Perú (MNP) de Verónika Mendoza, y el Frente Amplio, en el
primer caso las presiones a Castillo llegan directamente con Pedro Francke, y
de otro lado el doctor Hernando Cevallos.
La presión de estos personajes, supuestamente orientados a poner paños fríos
a los temores de la burguesía peruana,
sacudida por los mensajes de renegociación de contratos, nacionalizaciones de
algunas empresas, además de cortar importaciones de productos que se fabrican
en el Perú, se han visto aliviados tras
las declaraciones del “profe” Castillo, de
que el actual presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, conocido
fujimorista y actor económico durante la
dictadura de los 90 de Alberto Fujimori,
mantendrá su permanencia en el cargo,
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Como

cuy
en
tómbola*

Para sacudir más el
avispero, ha entrado en
acción el antiguo Rasputín
de la dictadura de los 90’s,
Vladimiro Montesinos, a
través de unos audios que
revelan que sigue siendo
un protagonista necesario
en el fujimorismo.

que dicho sea de paso, comparte con dos
connotados fujimoristas, el ex secretario
general de FP, Julio Schlimper y el ex
candidato a la vicepresidencia de Keiko,
del año 2016, Rafael Rey.
Lo que merece denunciarse, es que
algunas bases de Juntos por el Perú
(JP) y el MNP, están “trabajando” para

distanciar a Castillo de Perú Libre, contraponiéndolo a Cerrón, apoyados en el
problema judicial que afecta al dirigente
de Perú Libre y que no configura precisamente un acto de corrupción como todos los medios insisten y hoy oportunistamente esa derecha de la izquierda, ha
puesto en acción. Debemos recordar que,
a diferencia de JP y el MNP, cuya indefinición ideológica es ostentosa, Perú
Libre se inscribe dentro de la izquierda,
se dicen marxistas, leninistas y mariateguistas. Es cierto que esta identificación
no dice mucho cuando se observa que
muchas de las agrupaciones de la izquierda peruana, usan estas denominaciones para encubrir un estalinismo que
ha quedado ya rezagado en el desarrollo
histórico. Pero ese es otro debate.
Al separar a Castillo de Cerrón y Perú
Libre, se estaría logrando oficializar una
política de conciliación de clases que en
las últimas décadas sólo ha servido para
demostrar que el progresismo no es otra
cosa que un nuevo recurso de los capitalistas para perpetuar su sistema y su
poder.

Perú

Pero si presión aparte ejercen los empresarios capitalistas, que se guaridan
en la principal institución de los
capitalistas, la CONFIEP, y que
lejos de los radicalismos de unos
pocos meses atrás, tras el cambio
de directiva, están asumiendo la
realidad con cierta moderación,
no podemos dejar de reconocer
que sus actores políticos dicen
y agitan lo que su aparente tolerancia esconde.
Para sacudir más el avispero,
ha entrado en acción el antiguo
Rasputín de la dictadura de los
90’s, Vladimiro Montesinos, a través de
unos audios que revelan que sigue siendo un protagonista necesario en el fujimorismo. En dichos audios se queja de
que no se ha seguido su plan, que continúan haciendose las cosas con tardanza,
que urge sacarle plata al hijo de Dionisio
Romero para comprar con un millón de
dólares, para cada uno, al menos a tres
magistrados del JNE, y que si no actúan
pronto “la chica caerá presa”, se refiere
a Keiko Fujimori.
Finalmente, hay una presión que se
encuentra en las calles. Miles de trabajadores rurales, han llegado a la capital,
para ejercer, por el momento, presión a
las entidades encargadas de proclamar
a Castillo como nuevo presidente del
Perú. En esta masa numerosa de hom-

Rafael “porky” López Aliaga y Jorge “popeye” Montoya, dos caras del fascismo.

Arriba, Julio Guzmán juega a centro
derecha, mientras, abajo, Pedro Francke,
ideólogo del progresismo desde la centro izquierda, un tantito a la derecha, pone paños
fríos a los temores de la burguesía

bres, mujeres y niños, existe la convicción de que su candidato no tiene otro
futuro inmediato que el asumir la banda
presidencial e ingresar al Palacio de Gobierno.
Pero estas multitudes no tienen una
espera pasiva. Los lugares donde se
aglomeran y reciben solidaridad de los
humildes conos de Lima, que aportan
frazadas y colchones, así como comestibles a las ollas comunes, —conmovedor
ha sido ver a una mujer muy humilde
aportando 4 plátanos “para los compañeros”— para hacer su estadía menos
incómoda, son también centros de debates. Aquí, una de las preocupaciones es
si Castillo cumplirá sus promesas electorales, “¡Claro que sí!”, dice una rondera, llegada desde Ayacucho, mostrando
el clásico “chicote” que es el arma de ley
que las caracteriza, “el profe no nos va a
defraudar porque si no ya sabe lo que le
espera”.
Va a ser muy difícil su gobierno según la opinión general. Por nuestra parte, tenemos entendido, por la experiencia
histórica, que los cambios sólo se producen cuando los pueblos toman el poder en sus manos, de manera resolutiva,
amplia y contundente, con el objeto no
sólo de lograr el poder político sino pasar a sus manos la propiedad de todos
los recursos productivos, tanto naturales
como las riquezas que surgen del trabajo
social. Este es el tema que está en el fondo de quienes de pronto recuerdan que
la principal de las propuestas de Castillo,
está en la organización de una Asamblea
Popular Constituyente, que sea la base
del Poder Popular.
Mientras tanto, la luz de Lima se hace
tenue por los alrededores del edificio del
Jurado Nacional de Elecciones, la gente
se recuesta pero no duerme, sueña con
los ojos bien abiertos y llena de ilusión
porque al fin uno de los suyos, “cholo,
prieto y mal hablado” se apresta para
llegar a la presidencia y dirigir los destinos del Perú.
Nota
* El cuy es un pequeño roedor, comestible desde tiempos inmemoriales.
También se juguetea con él en algunas
tómbolas poniéndole al frente uno de los
casilleros para que escoja haciendo ganador al que apostó por ese casillero.
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S

Crónica

alimos a las 8:00 a.m. y condujimos serpenteando cerro
arriba, en una cucarachita del
74, “roja como la que tenía
Scorza”, dice el coordinador
de Rondas Campesinas, a quién el auto
le pertenece y con el que recorren las
12 comunidades originarias del distrito.
Durante todo el camino Hugo mira
los andenes, “¡qué bonito!”, dice, qué
importante mirar la maravilla del trabajo colectivo resistiendo al tiempo.
Los andenes incas suben desde la base
del valle, a orillas del Willcamayu (Río
sagrado), simétricamente perfectos, redondeados, anchos e imponentes hasta
la cima, donde algunos andenes, exquisitos y misteriosos, parecen sostenerse
en el aire agarrados de un promontorio
para no caer por el barranco.
El auto se detuvo frente a la entrada
al Complejo Arqueológico de Pisac, a
90 minutos de Cusco Un grupo de turistas avanza tras su guía y los trabajadores estatales nos invitan a mostrar los
boletos. La Pandemia ha golpeado intensamente a los comuneros y comuneras que vivían del turismo. En muchos
casos trabajando de “porteadores”, o
sea, cargadores que llevan las carpas,
la comida y las camas de los turistas

¿Qué hacer? ¿Cómo
enfrentar a la Codicia
y al Poder?
“Llipinta Hatarinchis”
(Todos juntos nos
levantaremos), dice
Hugo Blanco. ¿Hace
cuánto los pueblos
indígenas hablamos
de levantarnos? ¿Hace
cuánto esta opresión?
que recorren el camino inka hasta Machupicchu, la famosa ciudadela inka.
Pisac es uno de los complejos arqueológicos más visitados. Al parecer
fue parte de la heredad del Inka Pachakuteq y fue invadida por los españoles en el siglo XVI, saqueados sus
cementerios y recintos, perseguidos sus
habitantes. Su historia, la real función
de sus recintos, la técnica de labrado,
todo se ignora. ¿Quién y cómo construyó toda esta maravilla? Ni la belleza de
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las edificaciones, ni la perfección del
sistema de canales de riego son capaces
de responder la pregunta sólo la intensifican.
Entramos sin pagar los 40 soles de
entrada. No vinimos a visitar las “ruinas”, estamos de paso a la comunidad
campesina de Viacha y este es el camino más corto. Tras un recodo, un puente
y en frente el camino de herradura que
sube zigzagueante. El cementerio prehispánico más grande de Latinoamérica está aquí y el eco replica el sonido
pero es otra voz quien responde. Antes
de subir, a manera de ofrenda dejamos
kintus (hojas de coca que se seleccionan y se sostiene entre los dedos para
hablar entre gentes, ya sean humanos,
animales, apus.)
Dos niños, nietos de Hugo, cesan sus
protestas para subir cuando ven que a
pesar de la insistencias para que descanse y espere, Hugo insiste en subir.
“Estoy bien”, dice. A Hugo le gustan
los caminos, ha caminado tantos. En
algunos, de milagro, la emboscada para
matarlo falló, en otros cayó de cara sobre el barro tras noches sin dormir. “A
dónde me llamen voy”, solía decir y
aquí está, en la asamblea en Viacha, en
un taller para defender el agua y la tie-

rra del estado y el poder económico. La
gente le pide que cuente la historia de
la reforma agraria, que les cuente de la
lucha de aquellos años y Hugo habla de
asambleas, de luchas por la tierra, contra el estado y los gamonales. ¡Cuántos
años sin justicia! ¿Si los magníficos
muros de piedras labradas hablaran?
Deben ser 500 años de luchar por dignidad ¿o más?
Los varones y mujeres de la Comunidad, en círculo, deciden un director de
debates y una agenda para el día. Primer Punto: la concesión minera. Empezamos.
En la comunidad se tiene una relación directa con la naturaleza, una convivencia cercana relacionada a la actividad agrícola y a su calendario festivo
ancestral. Por ello, no hay población
más consciente sobre el valor del agua.
Pero la codicia, espíritu de la masacre y
la destrucción de la invasión en el siglo
XV e ideario político de las castas republicanas, persiste e infecta.
En Pisac, como en todo el Perú, el
Estado está rematando las cuencas hidrográficas para la extracción minera y,
como en todo el Perú, las comunidades,
usuarias directas del agua, ven amenazados su salud, su territorio y la existencia de las generaciones futuras.
¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar a la
Codicia y al Poder?
“Llipinta Hatarinchis” (Todos juntos

nos levantaremos), dice Hugo. ¿Hace
cuánto los pueblos indígenas hablamos de levantarnos? ¿Hace cuánto esta
opresión? La asamblea acuerda formar
parte de la Mancomunidad, “así nos defenderemos”, dicen, “el agua es vida”.
“Huk Umalla, Huk Sonqoylla, Huk Yuyaylla”, repite alguien el refrán de la
zona “una sola idea, un solo corazón,
una sola memoria.” Después nosotros
nos vamos y la comunidad sigue la reunión para coordinar, para programar,
para hacer justicia a pesar del estado.
Para los pueblos, el agua y la lluvia,
las sequías que se sucedieron, las tomas de carretera, las tomas de tierra,
los problemas por territorio entre comunidades, las fiestas de la laguna, del
linderaje, nuestros cultivos, nuestros
muertos son la historia de la república.
200 años como si fueran 500. El poder
económico, la administración del estado, sus aventuras y traiciones no son
nuestra historia. En nuestras comunidades la memoria de la lucha, la conciencia de la crueldad del estado están
presente. Un tejido invisible sostiene la
esperanza de los pueblos. Y frente a los
intentos de golpe, también históricos,
(para el primer centenario, el Perú tenía de presidente al golpista de Leguía),
la elección por primera vez de un presidente del pueblo, maestro, rondero,
nos reafirma: esta república centralista
y discriminadora, no sobrevivirá su bicentenario. Haylli!!
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Fracciones del texto de Manuel Rozental en Pueblos en Camino Seguir en
paro: El régimen del terror, las trampas
y el camino de la desobediencia

De una parte:
1. El imperio del capitalismo transnacional global se juega mucho en Colombia del lado del régimen. Ha invertido
demasiado durante mucho tiempo para
crear y fortalecer este estado, tiene mucho que esconder, mucho que perder y
gana mucho-demasiado- manteniendo
el establecimiento criminal que es su
mejor y mayor aliado y creación en la
región. Un poder elitista mafioso-corporativo y asesino que se auto-financia
con el narco, el extractivismo, el agronegocio, la especulación financiera, el
mercado de tierras, el turismo corporativo, la expoliación de riquezas naturales y la industria de la seguridad, la
guerra y el terror (la Israel de América
Latina) que entrena ejércitos y mercenarios para Europa y el mundo. Un país
base-militar del Pentágono y un experimento del orden imperial del capital
en todos los aspectos. “Too big to fall”
(muy grande para caer) dijo Obama
frente a los ladrones del sector financiero en la crisis del 2008 y procedió
a transferirles billones del recurso público para rescatarlos. Eso aplica para
Colombia ahora mismo. Biden y todo el
establecimiento de EEUU han decidido
apoyarlo. Durante el paro nacional y
ante las evidencias de abuso genocida
de la fuerza pública y los justos motivos
de la protesta pacífica, su administración ofreció más recursos de apoyo a la
fuerza pública.
2. Con este aval, el gobierno de Colombia se siente respaldado en su respuesta
al paro: – Militarización y control militar creciente sobre 7 departamentos
y sobre todos los ámbitos de protesta.
– Propaganda que presenta al estado y a la población como víctima: el
paro y la protesta son la amenaza para
la estabilidad y la ciudadanía. Contra
toda la evidencia y un pueblo levantado, mantienen y repiten esta mentira

Recojamos
como
provocación
y propuesta
que
contribuya
a la lucha un
esbozo de
contexto:

coordinada con medios comerciales,
gremios económicos, transnacionales y
un aparato militar-paramilitar-mediático-económico coordinado. – Presión
para dialogar y negociar por sectores
y desmembrar el paro con acuerdos.
Reuniones con, por ejemplo, el campesinado del Meta y Caquetá tras las
que se anuncian mesas de negociación

Colombia
ra legal-ilegal al servicio de la acumulación de élites, de transnacionales, del
sector financiero nacional y transnacional que avanza ocupando todo el ámbito
institucional del estado y todos los ámbitos territoriales, regionales y locales
a fuerza de terror y mafias.
3. Hay dirigencias tradicionales de sindicatos, “izquierdas”, oenegés, partidos, como las que conforman el Comité
Nacional del Paro, que no representan
la movilización y el paro ni sus propósitos que les desbordan, pero que, de una
parte pretenden tener esa representación, no asumen con modestia y dignidad que han sido desbordadas para ubicarse en el lugar de aporte que tienen
desmontándose de la ilusión dañina de
dirigir y por usurpar lo que no representan, amenazan el levantamiento. No
es solo el comité de paro. Es una cultura
de vanguardias, de sectores que orientan y deciden por el pueblo. Es la herencia de la vieja tradición que asume
que el pueblo debe ser dirigido y que
hay quienes saben lo que debe decidirse por su bien. Vieja postura autoritaria, patriarcal y que perdura. Lo grave
de esto es que si el estado decide negociar y estos aceptan, contribuyen al
desmembramiento y debilitamiento del
paro. Esto sin señalar lo obvio: hay muchas dirigencias con precio que están
dispuestas a venderse.

y representantes del gobierno gritan
arengas del paro a las que responden
lxs campesinxs. Mientras masacran,
dialogan y se legitiman. La intención es
romper el paro. – El partido de gobierno
es fascista, mafioso y narcotraficante.
Todo esto personificado por Álvaro Uribe Vélez que ha logrado crear un estado
mafioso en el que articula una estructu-

4. Siguiendo una tradición desde los
criollos que dirigieron y se aprovecharon de los levantamientos por la independencia contra los conquistadores
europeos para su beneficio, tras bambalinas se han puesto en marcha articulaciones académicas, empresariales,
de partidos políticos (incluido el de
gobierno), dirigentes de movimientos
indígenas, afro, campesinos, empresarios de todo tipo con mucho que perder
si el paro aborda lo estructural y se
coordinan desde vocerías y presencias
legítimas que se apropian o utilizan el
lenguaje de la lucha y del paro y llaman a salidas institucionales sentando
a su mesa la Minga Indígena, la Primera Línea y voceros del progresismo de
izquierda académico y político del continente. Algo parecido a lo que hicieron dirigentes estudiantiles de Chile o

algunas dirigencias de levantamientos
en Ecuador, Argentina y otros países
para proponer salidas institucionales
que en realidad capturan la energía
y sentido de las luchas para defender
lo posible, manteniendo la estructura
económica del país y defendiendo intereses económicos. Es la paz del establecimiento con discurso de izquierda.
Reformismo legitimado como la única
salida posible. Seguramente se enfocarán en lo político-electoral. Se restablece el orden señalando diferencias con
el gobierno y su partido. Es un nuevo
Frente Nacional. La paz posible dentro
del mismo orden. Una estrategia que se
disfraza y se rodea de los sacrificios y
luchas legítimas y hace eco de la lucha
y su fuerza para dirigirla hacia reformas que salvan el orden institucional y
consiguen la paz del sistema. En esencia, es una traición disfrazada de triunfo de lxs de abajo. No sería la primera
vez. Hay muchas dirigencias que ven
el paro como trampolín político y están
moviéndose en esta dirección sintiendo
que tienen derecho y razón a servirse
del paro para llegar a cargos a nombre
de servir desde arriba a los pueblos.
Todo esto que esboza apenas la maquinaria de y desde el poder, aunque aparece avasalladora e incontenible, recoge
apenas una parte de la historia. La otra
que pretenden negar y ocultar o que
empezamos a correr el riesgo de negar
para encontrar salidas prácticas desde
lo que conocemos y aceptamos incluye:
Todas las estrategias del gobierno y
del estado han fracasado. El terror, la
militarización, la propaganda, los medios, los gremios…todo ha sido vencido por la fuerza de la movilización. De
nada sirvió retirar las reformas, retirar
al ministro de hacienda. La gente levantada sabe que son engaños frente al
terror, la mentira, el hambre, la falta de
futuro. Vimos al Congreso aplastar la
moción de censura al ministro asesino.
Mientras nos matan ellos dijeron que
nos defiende, lo ratificaron. Se quedó el
ministro de defensa, quedó claro que es
un asesino y que el congreso está controlado por cómplices también asesinos
y mentirosos. Se expusieron más: ganamos.
Sabemos que el estado todo es ilegítimo. No sólo el gobierno Duque. Acá la
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fuerza pública no puede ni aceptarse ni
respetarse. Son asesinos, violadores, máquinas de reprimir, torturar, desaparecer.
El sistema de salud enriquece empresas
y nos niega el derecho, nos mata. Eso
mismo con todo. No queremos más este
estado. Cada solución que ofrece termina siendo terror y desprecio o engaños y
mentiras. Cada salida que proponen profundiza su descrédito y su crisis.
Solamente nos sirve desobedecer y
resistir, no sólo al gobierno, sino a todos
los que nos mandan, nos hacen someternos, nos negocian, nos venden y buscan
acuerdos y beneficios y cargos adentro.
No podemos volver a lo mismo de
antes ni acomodarnos a lo que había.
La creatividad y la fuerza de la gente
no puede negarse. Por más Pentágono,
EEUU, gobierno, vanguardias, aspiraciones políticas, promesas, por más
engaños y confusiones que aparezcan,
este levantamiento ha sido contra todo
esto. No puede despreciarse ni negarse
la fuerza, la creatividad y el ingenio de
un pueblo que quiere liberarse de quienes lo someten y quienes se aprovechan
para sacar ventaja.
Todas son trampas para que sintamos
que o nos masacran (lo están haciendo)
o llegamos a acuerdos prácticos para que
nada cambie de lo que hay que cambiar
(tendría que reemplazarse el sistema de
salud, la educación, acabar con la fuerza pública, organizar otra justicia, otra
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educación, garantizar tierras, vivienda,
alimentos, acabar con la concentración
latifundista, extractivista y del agronegocio…TODO) para que podamos saber que
el paro ha conseguido lo que buscamos.
La primera de las viejas trampas es volvernos a convencer de que votar bien y a
conciencia cambia algo. Ni gana alguien
que se propone transformar el estado ni
lo puede transformar si gana porque es de
ellos y para someternos. Meter todas las
energías en lo electoral es hacer todo el
esfuerzo para que ganen ellos.
Sabiendo esto, el desafío es distinguir el
qué buscamos del cómo lo conseguimos.
Buscamos acabar con este estado
tramposo y sus agentes allá en el poder, los que tienen máscaras y buscan mantenerlo mejorado y lo que
acá cerca nos acostumbra a acomodarnos. No sirve. Hay que acabarlo.
¿Cómo? Pues hay experiencias y saberes que nos muestran caminos. Seguridad sin fuerza pública. Alimentación
sin agro-negocio. Comunicación sin
propaganda y mentiras. Educación para
la libertad y para resolver problemas
y desafíos. Salud que no sea negocio
y mercancía. Liberación de territorios
y protección de la vida. En todo tenemos saberes y experiencias. Se trata
de desatar los saberes de los pueblos y
procesos y abrir un camino más acá del
estado para ir resolviendo lo que necesitamos con los recursos que son nues-

tros y que nos roban y que nos deben.
O sea que si tenemos claro lo que buscamos nos queda claro definir los cómo
para ganar. Ganar es abrir el camino
hacia la libertad…dejarlo abierto.
No nos han ganado. No nos han vencido. No tenemos que arrodillarnos ni
llegar a acuerdos con el verdugo y el
tramposo. Tenemos que seguir de pie. No
dejarnos masacrar, defendernos. No paramos para negociar ni para pelear con
la policía y el ejército asesinos, ni para
poner candidatxs al mismo estado. Nos
han obligado a defendernos de la masacre, pero este paro es para liberarnos.
Somos ya mucho más que todo lo que
el estado y el poder hacen para seguirnos sometiendo. El desafío consiste en encontrar estrategias, maneras de servirnos de lo que haga
falta para alcanzar nuestra libertad.
Lo que haya que alcanzar ya
y lo que haya que ir logrando
¿Qué cambios y logros nos garantizan que vamos a seguir de pie?
¿Qué puede esperar y qué tenemos que
lograr ya?
EN TODO CASO, NADA SEGUIRÁ
IGUAL. ¡NUNCA MÁS! ¡NUNCA JAMÁS!
Emmanuel Rozental
¿Dónde Estamos?
Lectura de Contexto
Pueblos en Camino

México
Mandeep Dhillon
En el 2019 en la comunidad de El Troncón en
Tixtla, Guerrero, la Brigada de Salud Comunitaria 43, cumplimos 5 años como promotores
de salud. Al evaluar nuestros éxitos y errores,
reflexionamos sobre algunos de los problemas
que limitan el acceso a los cuidados de la salud
en nuestras comunidades:
-

El capitalismo nos despoja de nuestros
saberes curativos, aniquila la flora, fauna,
y otros elementos de nuestro ecosistema
que son parte integral de la medicina
tradicional, esta constante embestida,
nos desposee de la capacidad que tenemos de sanarnos con las tradiciones
terapéuticas provenientes de nuestros territorios.

-

No hay acceso garantizado a los servicios de salud biomédicos. En las
comunidades rurales hay poca o nula
presencia de centros de salud, los que existen, tienen carencias de materiales necesarios para la atención, y en ellos prevalece el trato violento basado en el clasismo
y racismo.

Ante ese panorama, la Brigada 43 identificamos que construir redes de apoyo trascendentales es uno de los mayores retos para
quienes ejercemos nuestro derecho a la salud
desde la defensa territorial y la organización
comunitaria.
A principios del 2020, propusimos la
creación de una escuela de salud comunitaria.
Tras algunas reuniones con otros colectivos
para afinar objetivos, principios y métodos,
concretamos un plan de trabajo.
En la Escuela, participamos promotores de
salud, defensores del territorio, herederas del
conocimiento de plantas medicinales, acompañantes de migrantes y personas en situación
de calle, médicos, sanadores tradicionales, estudiantes, maestras, trabajadores jubilados y
activistas. Nuestras comunidades se encuentran en Tijuana, Mexicali, la Sierra de Zongolica nahua hablante de Veracruz, el Estado de
México, Puebla, la Ciudad de México, Guerrero
y Oaxaca.
Nuestro propósito, fortalecer los trabajos
de salud de quienes participan en la Escuela
a través de la compartición de conocimientos
y práctica, además de aportar con materiales
de educación popular y acompañamiento a la
formación en salud de la población en general.
A nuestra Escuela dimos el nombre de
Alina Sánchez, quien nació en Argentina en
1986, se formó como médica en Cuba y dedicó los últimos años de su vida a luchar por la

Escuela de Salud
Comunitaria
“Alina Sánchez”

autonomía anti-patriarcal y anti-capitalista en
Kurdistán, donde le dieron el nombre “Lêgerîn
Çiya - búsqueda de libertad”. En esa búsqueda,
Alina impulsó una universidad de medicina y
estaba formando una red con personas comprometidas con la transformación social en
América Latina para solidarizarse con la construcción de un sistema de salud autónomo en
Kurdistán. En marzo del 2018, en ese territorio
perdió la vida.
En noviembre de ese mismo año, la Brigada 43 nos comunicamos con las mujeres
kurdas del Comité de Jineoloji solicitando
un mensaje suyo sobre Alina para incluir en
nuestro “Manual de Primeros Auxilios para
Paramédicxs Comunitarixs”. El Comité correspondió con una carta. En ella, escribieron:
“Lo más esencial en la vida y las decisiones
de la compañera Lêgerîn era su manera de
entender la salud, que solamente se puede
obtener en armonía con el entorno. Por ello
veía la necesidad de luchar. Veía la necesidad
de cambiar el presente sistema de poder y
opresión. De cambiar la mente capitalista que
deja a toda vida sin sentido, sin magia, fría
y muerta, convirtiéndolo todo en mercancía.
Ella es un símbolo de doctora de libertad.”
Elegir el nombre de Alina Sánchez para la
Escuela es nuestra forma modesta de seguir
buscando esa libertad a través de la defensa
de la salud de los pueblos de México.
La pandemia de COVID 19 pospuso nuestros talleres presenciales, por lo cual nos reun-

imos de forma virtual dos veces cada mes con
un temario generado desde los diagnósticos
de nuestras comunidades. Algunas de las preguntas que nos ayudan a guiar nuestro aprendizaje son; ¿Cuál es nuestro territorio? ¿Qué
problemas de salud tenemos? ¿Qué capacidad
resolutiva tenemos ante ellos? ¿Qué nos falta
para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que nos afligen?
Una característica fundamental de nuestra
Escuela es que, a diferencia del paradigma predominante que divide el mundo entre expertos
y enfermos, reconocemos que todas y todos
sabemos algo sobre la salud y la enfermedad, el poder curativo reside en cada uno
y en el hacer comunidad. Para ello, nos
fortalecemos desde la memoria territorial, prácticas curativas transmitidas de
generación en generación, específicas a
cada región y cultura. Coincidimos en que
la salud debe centrarse en el respeto hacia
esas memorias territoriales curativas, y que
una formación profunda y diversa que integra
lo beneficioso de la biomedicina y otras tradiciones que nos son nuevas, nos dejará mejor
preparados para defender la vida.
Reconocemos que la salud comunitaria no
se trata simplemente de insertar una institución
de salud en una comunidad, sino que emerge
desde la organización del tejido comunitario. A
diferencia de los indicadores de salud del Estado que se reducen a cifras de morbilidad y
mortalidad, nuestros indicadores van al corazón del bienestar de nuestros pueblos, ¿qué
tan saludables están nuestra memoria, cultura
y lengua? ¿Qué tan saludables están los otros
seres vivos con quienes compartimos vida en
nuestros territorios?
En nuestra sesión del 17 de abril del 2021,
tuvimos el honor de escuchar a Patricia Gregorini, madre de Alina Sánchez, sus palabras nos
acercaron más a la Alina libre, inquieta, crítica
y entregada. “Yo no elegí, esto me eligió a mí”
le dijo alguna vez a su madre.
Magma, así describió Patricia a la energía
de la joven médica. En esa misma reunión,
Manuel Rozental, médico y compañero de la
Escuela, nos narró desde el Cauca, Colombia,
la gran capacidad de Alina de llevar el baile a
cualquier espacio. Recalcó la importancia de
tener presente a Alina como una hermana. A
lxs compañerxs como Alina, se les recuerda
caminando cuesta arriba hacia el horizonte en
el cual ellxs tenían puesta una mirada clara y
tenaz.
Desde el corazón de nuestra Escuela de Salud Comunitaria, Alina no te olvidamos. Contigo, buscamos esa salud que alguna vez fue
nuestra y tendrá que serlo de nuevo.
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¡Rechazamos
las concesiones mineras
en nuestros
territorios!
¡Exigimos una
nueva Constitución con la
participación
de todos!

E

l día 16 de junio se realizó el
octavo encuentro de rondas campesinas de Calca,
provincia de Cusco, en la
comunidad campesina de Llanchu.
Participaron ronderas y ronderos
de comunidades de Calca, de Pisac y
de Lamay. Hicieron llegar su saludo
compañeros ronderos de Sicuani
y Quispicanchis. La agenda del día
era compartir la situación en nuestras comunidades y hablar sobre la
amenaza de las concesiones mineras
en nuestras cuencas hídricas. Hubo
participación de jóvenes también,
lo cual garantiza la continuidad y
fortalecimiento de la organización
ronderil. Varios ronderos coincid-

ieron en que las rondas campesinas
son necesarias para combatir el alcoholismo y la violencia familiar y que
para ello necesitamos desarrollar y
apoyar el liderazgo de mujeres en
nuestra provincia.
Vidal Merma, periodista comprometido con las luchas del
pueblo, presidente de la Asociación de Urbanizaciones y Pueblos
Jóvenes de Espinar (AUPE) y uno
de los afectados por metales pesados, compartió su experiencia
de cómo afectó la megaminería su
territorio y también su experiencia de organización y lucha. Vidal
nos contó que en Espinar hay
farmacias en cada esquina porque

las personas se han enfermado a
causa de la minería y que incluso
hay una escuela para niños que
nacen enfermos porque ya son
tantos niñitos que por la contaminación han nacido así. Animó a las
rondas campesinas de la provincia de Calca a no permitir que las
empresas empiecen a explorar y
a explotar nuestros territorios,
porque si ya entran es muy difícil
de sacarlas. Por eso debemos estar atentos y bien organizados. La
defensa del agua es la defensa de
la vida de nuestras comunidades,
pueblos y ciudades. Es un bien
común que no debemos permitir
que sea contaminado.

Perú
Encuentro Provincial de Rondas
Campesinas de Calca
También nos
acompañó Helio
Cruz, abogado de
Derechos Humanos
Sin Fronteras y experto en la defensa
de las comunidades
frente a las empresas mineras. Helio
nos explicó que
como pueblos originarios y quechuas
tenemos el sustento
en la ley para exigir
el derecho a nuestros territorios y a
la consulta previa.
También nos contó
que las empresas
mineras necesitan
del agua limpia y
cristalina para hacer
sus relaves y que por
eso buscan puqios,
fuentes de agua y
lagunas en cabeceras de cuenca, sin
importar que eso
aniquila la vida de
animales, cultivos y personas de
toda esa cuenca.
El antropólogo Carlos Iván Hanco nos habló sobre la soberanía
energética y que el gas de Camisea
debería ser para todos y no solamente para la gente en la ciudad.
También recalcó su apoyo a las
rondas campesinas y dijo que campesinos y profesionales necesitamos apoyarnos mutuamente para
lograr cambios en nuestro país.
Al encuentro llegaron participantes de una red de jóvenes
educadores populares que ofrecen
su apoyo a las rondas y se decidió
que en el futuro nuestros encuentros sean con actividades y capac-

itación ronderil para niñas y niños
también. Los jóvenes que trabajan
el tema de la documentación sonora y fotográfica apoyaron con la
documentación del encuentro.
También hubo participación
artística por parte de la cantante
Gerarda Pacheco, Dante Ttito en
guitarra y Gabriel Choque en charango y el grupo femenino Capulimanta Sikuris.
Finalmente, el Octavo Encuen-

tro Provincial de Rondas Campesinas de Calca hizo un pronunciamiento en el cual exige que se
respete la voluntad del pueblo y
el voto campesino y que el Jurado
Nacional de Elecciones declare a
Pedro Castillo como presidente
electo. ¡Rechazamos las concesiones mineras en nuestros
territorios! ¡Exigimos una nueva
constitución con la participación
de todos!
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Socavón en Puebla:
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prueba del despojo de agua

Por Matilde Ortuño
“Habiendo rebeldes en un pueblo, la vida estará asegurada”
El pasado 29 de mayo del presente año,
los habitantes de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, amanecieron con un evento desconcertante sin ninguna idea de la causa
de este evento: un gran socavón lleno
de agua apareció de la nada en medio
de campos de cultivo de maíz y alfalfa, lo más terrible y sorprendente fue
que dicho socavón se acrecentaba con
el paso de las horas, grandes porciones
de tierra caían al fondo agitando.
Este socavón se produjo sobre un acuífero que se encuentra entre tres grandes
cuerpos montañosos: La Sierra del Tentzon, Volcanes Popocatépetl-Iztaccíhuatl y
Matlalcueyetil, es por tanto, un gran contenedor de agua que favorece a la agricultura, la cual siempre han defendido
los pueblos de la zona con persistencia y
fuerza. Pero también es un bien ambicionado por empresas y gobiernos que han
perforado en ese territorio profundos pozos de extracción para uso industrial.
Algunas de las empresas que extraen
de manera desmedida el agua en esta zona
son Bonafont, Nestlé, Big Cola, Ciudad
Textil , Volkswagen, Hylsa, Petroquímica
de PEMEX; así también se extrae agua
para complejos habitacionales en la zona.

México

Cabe mencionar que estos pozos son
de amplia extracción, se habla de millones de litros que diariamente son destinados a las actividades industriales, esto
aunado al hecho de la gran cantidad de
contaminantes que devuelven al cauce
del vital líquido y que atraviesan pueblos
enteros.
El robo a gran escala de agua, es la
más probable causa de la aparición del
socavón formado en Puebla, y que no es
más que la muestra de lo que durante décadas han denunciado los pueblos nahuas
cholultecas que habitan y defienden esas
tierras. Actualmente el socavón mide
más de 100 metros de diámetro y se cree
que seguirá creciendo, sin embargo, los
estudios “oficiales”, es decir los dirigidos
por las autoridades gubernamentales, no
tienen datos claros sobre las causas ni sobre lo que pueda ocurrir. Pero los pueblos
lo saben bien, estamos frente a un inminente desastre ambiental, ya que a escasos metros se encuentra el gasoducto que
forma parte del Proyecto Integral Morelos
que atraviesa 3 estados y que el presente

gobierno pretende culminar y poner en
funcionamiento.
El pasado 10 de junio el gobernador
de Puebla acudió al lugar con un gran
operativo policiaco y de guardia nacional,
amedrentando a los pobladores, forzó la
instalación de un templete que introdujo
a la zona acordonada alrededor del socavón. Poniendo en riesgo a los asistentes,
amedrentando a los pueblos, evitando el
paso a los afectados, con el desprecio de
siempre, el gobierno habló de algo que no
es nuevo: expropiación, planes de convertir la zona en atractivo turístico, despojo a
los pueblos.
Ellos hablan y anteponen la fuerza pública, pero las mujeres, hombres, niños y
ancianos defensores de la vida en Juan
C. Bonilla, organizados como Pueblos
Unidos, quienes han instalado un plantón que a la fecha de la redacción de este
artículo llevan 3 meses resistiendo y han
liberado millones de litros de agua, levantan la voz una vez más. El 22 de junio, en
conferencia de prensa autoorganizada por
los pueblos, con acceso a todos y abierto

el micrófono a los afectados, con investigaciones fundamentadas sobre las causas
del socavón, con la dignidad en la mirada
y en la voz responden al mal gobierno:
“No estamos dispuestos a esperar aquí
sentados a que nos asesine la negligencia
y la ambición de los poderosos.
Reiteramos nuestro decreto como
pueblos: Los Pueblos Nahuas Unidos
de la Región Cholulteca y de los Volcanes somos guardianes de la madre
tierra, toda empresa que intente lucrar
con la vida de nuestro territorio recibirá
el castigo de los pueblos.”
Pueblos originarios y pueblo en general del campo y la ciudad, los seguimos
invitando a organizarnos por la defensa
del territorio porque habiendo rebeldes
en un pueblo, la vida estará asegurada.
¡Fuera Bonafont!
¡Fuera Mercatus!
¡Fuera Granja Tepoyanes!
¡Fuera Proyecto Integral Morelos!
¡Vivan los Pueblos Originarios!
¡Zapata Vive, la lucha sigue!”
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Juan Carlos La Rosa Velazco. Kekiisai
Organización Wainjirawa-UAIN
Venezuela
La educación cambió, a partir de la crisis
global actual, tal como la conocíamos hasta hoy desde que fue rediseñada en Prusia
en el siglo 19, mediada por la escuela, y
muchos expertos indican que hizo una
crisis que va a requerir cambiar sus modos de relación en forma permanente. Ya
su impertinencia era definitiva y muchas
y muchos andábamos cuestionándola en
todas partes, lo que no esperábamos era
que llegara una evidencia tan dura y generalizada, porque no nos preparamos para
algo como la actual pandemia. El despojo hará su reforma, mientras, la está haciendo porque tenía diseño y plataforma
adelantada, nosotrxs tal vez, vacilemos en
favor de perder la iniciativa.
Pero en los pedagógicos y escuelas
de educación no fuimos formados para
imaginarnos otro modo, fuimos formados
para intentar establecer la relación maestro-alumno, en ese orden, a toda costa. De
esa y para esa relación vivimos aún. Y es
aún difícil escucharlo para muchos, pese a
que el movimiento de educación popular,
lo dijo en todas partes, es profundamente
opresiva y colonial. Y es así aunque nuestro amor de oficio nos haga sentir otra
cosa.
En los centros de educación indígena
(CEIN), primera experiencia de la Wainjirawa UAIN en los barrios del noroeste de
Maracaibo, donde nos equivocamos mucho para lograr desaprender, descubrimos
que el tiempo que educa lo que llamamos
identidad y el conocimiento propio es
uno muy otro al de la escuela, y que la
escuela, incluso las interculturales, donde
cantamos el himno nacional en el idioma
propio y hay maestros que quieren ayudar
a fortalecer la identidad, trabaja justo para
lo contrario, trabaja para fabricar el olvido,
y el olvido no es la inclusión en el mundo
criollo, es el lugar de la exclusión, en la
práctica el olvido es el mismo lugar donde
estamos, pero cambiado y dolido por nosotrxs en provecho de los que vienen aquí
a tomar lo que es de nuestra madre. Está
también precedido el olvido de su vitrina,
donde aparecemos vestidos, adornados de
la identidad y el conocimiento que el modelo ha desechado.
La educación como institución, rehe-

La Educación-comunicación en el
actual contexto de las comunidades
indígenas e indocampesinas.
Nosotrxs sentimos, desde nuestra experiencia, que necesitamos una
educación en el olvido, dentro de él, porque el olvido es un territorio donde aún está nuestra memoria y está necesitando ordenarse desde los corazones, ese es un proceso necesariamente colectivo. Necesitamos seguir
juntxs para rehacernos ahí donde fuimos invisibilizadxs y juntxs construir
nuestra emergencia, vale decir nuestro volver. No nos ha servido una educación doctrinal, “decolonial” de nombre, muchas de las veces decretada
desde el mismo poder que administra el despojo, negadora de la presencia
del olvido. De muchos modos reproduce la subordinación colonial y además desprestigia y se aleja de las ganas de aprender.
La Resistencia es un acto creador, por eso es más bien reexistencia,
no de conservación de la “imagen de la identidad”, no para abandonar lo
ancestral, sino para reafirmarlo hoy como respuesta a la necesidad de vivir
y de vivir con dignidad.
La reexistencia es un trabajo artesanal, pero no del pasado, es en el
ahora. Requiere todo lo que hemos aprendido bonito y feo, bueno y malo,
es un ejercicio de la memoria, pero a la luz de una conciencia que no puede
ser egoísta, personal.

Venezuela

cha, refundada, puede ser una forma de
organización para la Reexistencia. La escala de esa refundación es en las comunidades y en la familia, no es una escala
nacional ambiciosa de abarcarnos a todxs
esta vez, eso acaba de pasar en Venezuela
bajo la tutela del estado y fue un fracaso
doloroso que nos dejó más desorientados
que antes, esos intentos fracasarán de
nuevo. Ahí lxs comunarios tenemos grandes posibilidades.
Nosotrxs en nuestras comunidades
estamos usando un modelo prestado de
occidente para empezar, las comunidades
de aprendizaje, procurando que no sean
una escuela aparte de la comunidad, otro
lugar aparte y para la relación con el sistema formal estamos usando y exigiendo
la acreditación de experiencias y la educación en base a proyectos, experiencias no

en la escuela, sino en la vida de los hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños de la
comunidad. Y es fundamental la relación
con sus familias, con sus mayores, hacemos ejercicios que restablezcan lugar a la
memoria como paso inicial, luego la vida
entera es posible.
Pero hay que relacionar urgentemente una experiencia con otra, no podemos
aprender en una comunidad sin contarle
a otras y a muchos lo que hacemos, esa
es la comunicación que necesitamos y
que puede garantizar en el futuro que la
educación rehaga nuestro tiempo sin perecer en el intento. El contexto de extrema
violencia y enfermedad, de hambre que
vivimos, nos pone ante la posibilidad del
fracaso si nos mantenemos aislados.
Nosotrxs empezamos desde la educación, otros han empezado desde la salud,

desde el cultivo de la tierra y la cría de
animales, desde la defensa y la seguridad,
desde el transporte y la movilidad, desde
la construcción de caminos y viviendas,
nuestras comunidades necesitan rehacerse en tiempo y soberanía propias.
Nosotrxs desde la educación caminamos hacia la salud, la defensa y la construcción de casas, tenemos conucos y ya
empezamos por los abonos orgánicos para
ellos, se puede caminar, sentimos, hacia
todo lo que necesitamos y soñamos si lo
que hacemos es además un proceso consciente de construcción de conocimientos
y que tiene como constante el diálogo con
otras experiencias y los acuerdos que nos
permitan acelerar, dar saltos y abrir nuevas visiones, permitir que el diálogo nos
cambie tanto como haga falta para reafirmar la raíz, para ver las flores.
Proponemos desde las experiencias de
Wainjirawa-UAIN en Venezuela, dos ejercicios para caminar desde lo que ya cada
quién hace:
Aprovechar lo que tenemos para hacer un nuevo “noticiero” que no tenga el
tiempo de la noticia, que no es el nuestro
y en qué siempre aparecemos como beneficiarios de una ayuda o como víctimas.
Un noticiero que cuente historias desde el
corazón, desde la raíz, que sorprenda desde el olvido.
-Un ciclo de encuentros para pensar
experiencias de aprendizaje indígenas y
campesinas y buscar fortalecernos en el
intercambio.
Cerramos con una cita muy dura y aleccionadora: una vez le preguntamos a José
María Korta, Ajisama, mientras ayunaba
por la libertad de Sabino Romero Izarra
y Alexander Fernández, cuál era el papel
de los maestros en nuestras comunidades,
estábamos ahí mujeres y hombres venidos desde Amazonas, el Caura, Gran Sabana, La Guajira y Perijá. Él nos contestó
tajante: “el maestro es el primer traidor,
porque siendo de la comunidad, trae a ella
algo que no comparte con los demás, su
salario. Y eso todxs lo notan de inmediato,
eso lo hace ajeno y a la vez dominante, y
esto sucede pese a que su consecuencia de
lucha se sostenga”.Necesitamos una forma de educarnos donde nadie, nadie sea
ajeno. Y nuestro conocimiento se canta,
eso es lo que los criollos llaman poesía
en su empeño de separarlo del resto de lo
que sabemos.
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AUTONOMÍA ZAPATISTA
Claudia Torres Roux
México
No necesitamos permiso para ser
autónomos
La Organización Zapatista acuerda
iniciar su proceso autonómico, ya
que el gobierno mexicano traiciona
el espíritu de Los Acuerdos de San
Andrés pactados hace 25 años, el 6
de febrero de 1996. Ante el incumplimiento del reconocimiento de
los pueblos indígenas como sujetos
de derecho público y no objetos de
interés público, la Autonomía en los
territorios zapatista se construye
día a día, en la búsqueda de cumplir
las demandas planteadas en el alzamiento zapatista del 1º. de enero de
1994: tierra, techo, trabajo, alimentación, salud, educación, libertad,
justicia, independencia, democracia, derecho a la información y a un
medio ambiente sano (estas últimas
agregadas un poco más tarde).
Tal vez los antecedentes normativos
más importantes son la Ley Revolucionaria Agraria y la Ley Revolucionaria de Mujeres, así como las Declaraciones de la Selva Lacandona.

Los avances: vida digna y crecimiento exponencial de la base organizativa
Los avances son notables, a 27 años
del alzamiento, el desarrollo de la
vida digna en los territorios zapatistas presenta logros significativos
en todas las demandas originales.
Es así que cuentan con su propio
ejército insurgente que garantiza el
control territorial para ejercicio de
la Autonomía en sus 12 centros político-administrativos llamados Caracoles que son sede de igual número
de Juntas de Buen Gobierno con sus
Concejos Autónomos de los MAREZ
(Municipios Autónomos Rebeldes

Zapatistas), jueces, comisiones de
educación, salud, agroecología, derechos humanos, compas tercios,
cooperativas, clínicas y centros de
salud de la mujer y de la población
en general, escuelas, áreas deportivas, auditorios, explanadas, comedores, etc.
Tan solo en agosto de 2019 supimos
que había 7 Caracoles y Juntas de
Buen Gobierno nuevas y que en total
ya se habían constituido 43 CRAREZ
(Centros de Resistencia Autónoma y
Rebeldía Zapatista)
La estructura organizativa ha crecido exponencialmente y las Bases
de Apoyo Zapatistas (BAZ) son más
saludables, mejor alimentados, conocen de artes y de ciencias, del
pensamiento crítico, así como de
organización, buen gobierno, trabajo colectivo y, sobre todo, de ética
política. Y todo ello resulta en una
política ética que se sintetiza en los
7 principios zapatistas.
Esta formación de valores de alcance planetario incide trascendentalmente en lo que los mismos
zapatistas llaman la práctica-teoría-práctica.
Las Mujeres Zapatistas garantizan sus derechos
Las mujeres han logrado dar vida y
profundizar la Ley Revolucionaria
de Mujeres y tienen un papel fundamental en el ejercicio de la Autonomía en todos los ámbitos. No fue una
concesión graciosa, sino una lucha
para que los varones reconocieran y
aceptaran sus demandas.
Tienen participación desde muy jóvenas en todas las actividades y niveles de gobierno.
Ni un solo feminicidio ni una sola
desaparición reportaron en diciembre de 2019, en contraste, el país tiene un promedio de 12 feminicidios
por día y son incontables las desa-

México
pariciones de niñ@s y
mujeres.

El Sub Comandante Indígena Moisés anunció,
Resistencia y Rebeldía
el 5 de octubre del 2020,
frente a la contrainsurque comisiones de zapagencia de los malos gotistas recorrerán los 5
biernos
continentes y cumplienEl zapatismo sigue ludo ese acuerdo, este 22
chando por la construcde junio desembarcó el
ción de un sistema de
Escuadrón 421 en Gavida digno y justo para
licia, Estado Español,
sus BAZ, a contrapelo de
Europa y se espera que
las acciones de contrainla Comisión Aérea arrisurgencia de los regímebe en breve a ese contines que, con diferentes
nente. De esta manera,
signos -van y vienen-,
inicia la primera etapa
despreciando, despojande la travesía por la vida
do, explotando y reprien Europa que se ha promiendo al pueblo que regramado por 4 meses
siste y a las comunidades
por los rincones de abajo
originarias.
y a la izquierda.
Centenares de colectivos
vés de relaciones tejidas desde 1994
Hoy toca el turno de la 4T, a cuyo lí- en cada convención, encuentro, y organizaciones sociales y políticas
der “le cayó como anillo al dedo” la seminario, brigada, caravana, etc. se organizan en torno a la Gira por
pandemia del siglo (en sus propias Cuentan con simpatizantes en casi la Vida, la otra política está en ebupalabras); ha cometido todo
llición y los lazos se entretejen.
tipo de crímenes políticos
para imponer megaproyectos
¿A qué vamos?
como el Corredor TransísmiEl comunicado más reciente
co, el mal llamado Tren Maya,
explica “Vamos a agradecer a
el Programa Integral Morelos,
lo otro su existencia. A agrala explotación de gas natural,
decer las enseñanzas que su
entre otros; ha realizado la mirebeldía y su resistencia nos
litarización sin precedente de
han regalado. Entregar la flor
México; y ha emprendido una
prometida. A abrazar lo otro y
escalada de paramilitarismo
decirle al oído que no está sola,
en comunidades zapatistas,
soloa, solo. A susurrarle que
del Congreso Nacional Indívalen la pena la resistencia, la
gena y de sus simpatizantes
lucha, el dolor por quienes ya
en las zonas aledañas. La más
no están, la rabia de que esté
reciente muestra de desprecio,
impune el criminal; el sueño
la negación de los pasaportes
de un mundo no perfecto, pero
y exigencia de requisitos exsí mejor: un mundo sin miedo.
traordinarios a l@s viajer@s
Y también, y sobre todo, vapor la vida. Claro sesgo racista.
mos a buscar complicidades…
por la vida. Sup Galeano. Junio
Viaje por la Vida.
del 2021. Planeta Tierra. “
Desde sus orígenes, los pueEste es el ejercicio de la aublos zapatistas han mostrado
tonomía zapatista, un buen
su vocación internacionalista, ade- todos los países del mundo de todas gobierno que actúa por el bien del
más de ser guardianes de la madre las edades, actividades, luchas, re- pueblo y busca complicidades para
tierra, hacen parte de la comunidad sistencias y rebeldías.
por la vida en los 5 continentes. Y
global que defiende el planeta a tranos lanzan la pregunta ¿y tú qué?
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la solidaridad transfronteriza como apuesta
de paz y libertad para los pueblos

U

na delegación de acGobierno Regional Kurdo, presidido
tivistas, intelectuales, por el oligarca Masud Barzani, el
feministas, ecologispresidente del así llamado Partido
tas, defensoras de
Democratico Kurdo, KDP, que, en su
dealianza con la dictarechos humanos
Les pedimos a dura de Turquía está
procedentes de 14
perpetrando hoy una
ustedes, los ho- guerra fratricida condiferentes países ha
alcanzado Kurdistán.
tra sus mismas comunorables
pueEl objetivo: establecer
nidades y territorios,
un diálogo con las rea- blos del mundo, atacando el movimienlidades e instituciones
to de liberación kurdo
recordando la del PKK, un movimienpolíticas iraquíes e internacionales. En calito que con la práctica
lucha
humadad de observadora de
del confederalismo
derechos humanos, la
na del pueblo democrático lleva adedelegación ha denunlante una alternativa
kurdo contra de democracia radical
ciado la sistemática
violación por la guerra
frente al nacionalismo
los
bárbaros
que la dictatorial Turchovinista conserquía ha lanzando con
vador-religionista
mercenarios
su operación militar
imperante en Medio
del ISIS, que
en el Sur de Kurdistán.
Oriente, ejerciendo un
Estamos hablando de
proceso único de lucha
pongan
fin
a
bombardeos y uso de
anti-patriarcal desde
químicos contra civiles
las decisiónes la convivencia pacífiy aldeas mientras la
ca de una miríada de
erróneas de
declaración final de la
pueblos y más allá de
Cumbre de líderes de
las fronteras: en Siria
la
OTAN
y
que
la OTAN, que se realizó
como en Turquía, en
recientemente en Bruluchen contra Irán como en Irak.
selas, encubrió todos
Desde el movimienlas guerras, las to kurdo en diáspora
los crímenes cometidos por el presidente
resuenan fuerte estas
masacres,
el
turco Recep Tayyip
palabras: “Hacemos
Erdogan y el ejército
genocidio y la un llamamiento a
de Turquía.
los pueblos para que
pobreza para actúen juntos contra las
A la fecha, alrededor de 27 personas de
dictaduras, las guerras,
que
los
pueblos
la delegación han sido
el hambre y la miseria
bloqueadas, desde
y para que impidan
puedan vivir
Europa, antes de su
que se encarcele a la
en libertad y
partida. Mientras esta
gente por expresar sus
mañana otra docena
pensamientos libres.
en
paz
en
cualha sido encerrada
Una Turquía democrádentro del alojamiento quier parte del tica, un Oriente Medio
en el cual se hospedademocrático y un munplaneta”
ba en Erbil. Prohibido
do en paz son nuestros
el paso por militares
deseos fundamentales.
y policía del gobierno de Irak. Todo Les pedimos a ustedes, los honoraesto sigue por voluntad del KRG, el
bles pueblos del mundo, recordando
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la lucha humana del pueblo kurdo
contra los bárbaros mercenarios del
ISIS, que pongan fin a las decisiónes
erróneas de la OTAN y que luchen
contra las guerras, las masacres, el
genocidio y la pobreza para que los
pueblos puedan vivir en libertad y en
paz en cualquier parte del planeta”
Ahí donde el estado-nación
colonial afirma insidiosamente su
existencia trazando fronteras entre
comunidades, creando paranoia, racismo y xenofobia - donde ha habido
mosaicos de culturas durante siglosemerge la filosofía del movimiento
de mujeres kurdas en redefinir la
solidaridad transnacional como
arma y motor de cambio revolucionario. En este sentido, es urgente
que la comunidad internacional exija
que se establezcan y continúen los
diálogos de paz entre la comunidad
kurda y que Turquía, en su ejercicio de dividir e imperar, declare un
inmediato cese al fuego. Por ello se
está exigiendo que todas las organizaciones humanitarias internacionales y las instituciones políticas
condenen la criminalización hacia el

PKK para una solución pacífica que
haga retirar inmediatamente el ejército turco de toda la región. Como
explica la declaración de la delegación: las kurdas tienen las montañas,
pero hoy también tienen amigas y
amigos. Toda persona que simpatice
con el pueblo kurdo está llamada a
levantarse, a difundir el mensaje y a
contribuir al proceso de paz hacien-

do su parte solidaria.
*Alessia Dro
Alessia Dro es activista del
Movimiento de Mujeres de Kurdistán, feminista, educadora popular
filñosofa politica e intercultural, se
mueve creando puentes entre Kurdistán y Latinoamerica abordando
el movimiento en su trascendencia
internacional.

Nicaragua

Persecución

y detención de opositores, defensores de derechos humanos
y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua
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Fuente: Human Rights Watch en 2018. Dos terceras partes ha busJunio 22, 2021 cado refugio en la vecina Costa Rica,
según datos del Alto Comisionado
El informe de 38 páginas, titulado de las Naciones Unidas para los Re“Arremetida contra críticos: Perse- fugiados.
cución y detención de opositores, Entre enero y junio de 2021, Human
defensores de derechos humanos Rights Watch entrevistó por teléy periodistas de cara a las eleccio- fono a 53 personas en Nicaragua,
nes en Nicaragua”, concluye que los incluyendo 46 activistas, abogados,
arrestos de alto perfil y otras graves periodistas, defensores de derechos
violaciones de derechos humanos humanos y opositores políticos que
contra críticos a pocos meses de han sido víctimas de hostigamiento
las elecciones presidenciales pro- o detenciones arbitrarias. Human
gramadas para el 7 de noviembre Rights Watch revisó fotografías y
de 2021 parecen formar parte de videos tomados durante las detenuna estrategia gubernamental para ciones e incidentes de vigilancia poeliminar la competencia política, licial, así como informes de prensa y
reprimir el disenso y facilitar la re- publicaciones de organizaciones loelección del Presidente Ortega para cales e internacionales de derechos
un cuarto mandato consecutivo. En- humanos. El 14 de mayo, Human Ritre el 2 y el 20 de junio, las autori- ghts Watch solicitó información a las
dades nicaragüenses detuvieron e autoridades nicaragüenses sobre el
iniciaron procesos penales arbitra- estado de las investigaciones en esrios contra cinco de los principales tos casos, pero no ha recibido una
precandidatos presidenciales opo- respuesta.
sitores y al menos otros nueve recoOrtega ejerce un control directo
nocidos críticos del gobierno.
sobre las fuerzas de seguridad. Es
La crisis nicaragüense tiene reper- común que policías –y, a veces, micusiones alarmantes a nivel regio- litares– hagan guardia frente a las
nal. Más de 108.000 nicaragüenses residencias de críticos para impese han visto obligados a huir de su dir que salgan de sus hogares, en
país desde la represión del gobierno circunstancias que constituyen de-

Un oficial le preguntó
“qué había dicho en Estados Unidos”, donde Valeska había intentado pedir
asilo, sin éxito, antes de
ser deportada de regreso a
Nicaragua. Valeska dijo a
Human Rights Watch que
agentes antidisturbios la
abofetearon, le dieron puñetazos en el estómago y la
llevaron hasta un tanque
de agua. “Me sumergieron
la cabeza en el agua reiteradamente a lo largo de 20
minutos”, contó. Cuando
la liberaron, los agentes le
advirtieron: “La próxima
vez que te veamos, vamos
a matarte”.

tención arbitraria, concluyó Human
Rights Watch. Muchas víctimas manifestaron no poder visitar a amigos
o familiares, asistir a reuniones, ir a
trabajar o participar en protestas o
actividades políticas. Algunas no pudieron llevar a sus hijos a la escuela
o a citas médicas. Hemos documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención.
Algunas personas han sido detenidas de manera arbitraria por períodos que van desde algunos días
hasta varios meses. Varias dijeron
haber sido sometidas a tratos abusivos durante la detención que, en
al menos dos casos documentados
por Human Rights Watch, probable- próxima vez que te veamos, vamos
mente constituyan torturas.
a matarte”.
El Presidente Ortega ha estado
Las organizaciones nicaragüen- en el poder desde 2007. En 2009,
ses de derechos humanos reportan la Corte Suprema de Justicia emitió
que 124 personas percibidas como un fallo que le permitió ignorar una
críticas seguían detenidas arbitra- prohibición constitucional a su reriamente hasta junio de 2021. La elección y postularse a un segundo
mayoría había estado encarcelada mandato consecutivo. Una reforma
por más de un año.
constitucional aprobada en 2014
La activista de derechos huma- por su partido –que controlaba, y
nos y estudiante universitaria Va- aún controla, la Asamblea Nacioleska Sandoval, de 22 años, fue for- nal– derogó los límites presidenzada a subir a un vehículo policial ciales, permitiendo que se volviera
sin que le ofrecieran ninguna expli- a postular en 2016. Su gobierno
cación el 24 de abril de 2021. San- ejerce pleno control sobre todos los
doval relató que, en la cárcel de El poderes del Estado, incluyendo el
Chipote, “dos agentes me llevaron a poder judicial y el Consejo Supreuna suerte de bodega y me ataron mo Electoral.
las manos al techo con un cable,
Ortega ha recurrido a la represión
obligándome a quedar parada con desde hace tiempo para permanelas manos sobre mi cabeza”. Un ofi- cer en el poder. La Policía Nacional
cial le preguntó “qué había dicho en y grupos armados partidarios del
Estados Unidos”, donde Valeska ha- gobierno reprimieron violentamenbía intentado pedir asilo, sin éxito, te a manifestantes en 2018, cuando
antes de ser deportada de regreso detuvieron y procesaron arbitrariaa Nicaragua. Valeska dijo a Human mente a cientos de ellos. La repreRights Watch que agentes antidis- sión dejó un saldo de más de 300
turbios la abofetearon, le dieron muertos y 2.000 heridos. Graves
puñetazos en el estómago y la lle- violaciones de derechos humanos,
varon hasta un tanque de agua. “Me incluyendo torturas y asesinatos,
sumergieron la cabeza en el agua han quedado en la impunidad.
reiteradamente a lo largo de 20
La reciente ola de arrestos y perminutos”, contó. Cuando la libera- secución ha sido posible gracias a
ron, los agentes le advirtieron: “La nuevas leyes represivas que violan
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las garantías al debido proceso establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos, y que
están siendo utilizadas para disuadir la crítica, dar una apariencia de
legalidad a detenciones arbitrarias
y mantener a críticos encarcelados
para impedir su participación política, indicó Human Rights Watch.
El Presidente Ortega también ha
usado su mayoría en la Asamblea
Nacional para aprobar una serie de
modificaciones electorales que impiden que candidatos opositores
participen en las elecciones. Además, la Asamblea Nacional designó
siete miembros nuevos del Consejo
Supremo Electoral que simpatizan
con su partido. El 18 de mayo, el
Consejo prohibió que el partido que
había funcionado como el vehículo
electoral de una de las dos principales coaliciones opositoras participara en los comicios de noviembre.
“No hay prácticamente ninguna
posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos
fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni
tampoco de que puedan votar ni
postularse para cargos públicos, si
el gobierno los percibe como críticos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human
Rights Watch.
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¿Cómo sabotear el apartheid 2.0
de Israel?
Por Pavel Marmanillo Barrio de
Mendoza

E

s de más sabida la violencia
con la que el sionismo israelí
actúa de manera sistemática
contra los palestinos. Los bombardeos programados cada dos o tres
años. La demolición de casas, el encarcelamiento de niñas y niños, de mujeres
y jóvenes. El maltrato a los ancianos y
ancianas palestinas. La brutalidad con
la que su narrativa clama por la muerte
de cualquier árabe en el nombre de una
inventada reivindicación histórica con
prótesis prestadas de otros tiempos y la
siempre oportuna justificación teosófica. Todo esto alimenta el aparato político genocida de un Estado que se erigió
sobre la propia historia de sufrimiento
de los abuelos de los que hoy detentan
el poder y ejecutan uno de los planes
más desalmados de limpieza étnica de
la historia contemporánea. Momento en
nuestra historia en el que más se habla
de derechos y de la visibilidad de las
minorías; y del aprecio por la diversidad como fuente enriquecedora de la
cultura.
Por otro lado, sabemos bien que toda
esta maquinaria exterminadora y beligerante no funcionaría con tal eficiencia si no bebiese de la colusión internacional y del oportunismo corporativista.
Israel sería más denunciado y acusado
de criminal si -por otra parte- no contase también con la venia y la evidente
complicidad de la prensa internacional,
otra vez corporativismo del más jugoso y rentable que además lucra con las
campañas publicitarias que le hacen al
turismo, tecnología y cultura israelíes.
Los negocios están a la orden del día
en Territorios Palestinos ocupados y le
generan billones de dólares en ingresos a las empresas que no coinciden
en ningún momento con una práctica
ética y cuidadosa de los Derechos Humanos. Sólo la ganancia por la ganan-

cia alineada a las narrativas oficialistas
e imperialistas es el hilo conductor de
sus pobres maromas publicitarias. Y
en todo momento sus utilidades están
envenenadas por gases prohibidos y el
lucro de cada fin de año enlutado por la
sangre de inocentes. Por supuesto que
el mundo empresarial voraz y buitre no
ve al mundo con esta lupa. Ya dijimos,
la ganancia por la ganancia reina en
cada dimensión de sus existencias.
La pregunta recurrente frente a una
parte de la realidad que parece avasa-

Las empresas que
se pueden boicotear en nuestra
zona son:
Caterpillar
Hewlett Packard
Soda Stream
Ahava
lladora nos pide: o que dejemos la lucha por la imposibilidad de transformar
esta o que busquemos con inteligencia
sensible los caminos que hayan funcionado para subvertir algo que parece
imposible.
La segunda opción es la nuestra. Y,
felizmente, tenemos a la historia digna
de Sudáfrica como ejemplo y como antecedente para poder tener impacto real
en la lucha por la liberación de Palestina.
EL 9 de julio de 2005 comenzó el
Moviento BDS (Boicot, desinversiones y
sanciones). Es un movimiento que realiza campañas a nivel mundial para acrecentar la presión económica y política
sobre el Estado sionista de Israel. Sus
objetivos principales son el de lograr el

fin de la ocupación israelí y la colonización de los Territorios Palestinos y
los Altos del Golán, la plena igualdad
de los ciudadanos árabes israelíes que
viven en Israel y el reconocimiento del
derecho al retorno de los refugiados palestinos. Inspirado en los movimientos
de boicot contra las élites opresoras en
Sudáfrica, el BDS llama a boicotear a
Israel para que atienda sus crímenes
contra el derecho internacional. Se entiende a este movimiento como la reacción ética y natural contra Israel que
comete crímenes de lesa humanidad
contra los palestinos que sufren una
ocupación militar y una violencia sistemática que se escala a sí misma con el
pasar del tiempo.
El año pasado, la ONU publicó una
lista de 112 empresas que operan ilegalmente en Territorios Palestinos ocupados. Estas empresas han hecho caso
omiso de las directrices de ética y respeto a los Derechos Humanos y siguen
operando en un contexto de crímenes
de guerra e impunidad. Este es un paso
importante para evidenciar y denunciar
al sector empresarial buitre y dejarlos
en evidencia.
Es así que las acciones ciudadanas organizadas en el marco del BDS
pueden contribuir a acrecentar la presión sobre Israel para que se ponga a
derecho y deje de ejecutar sus planes
neocolonialistas y de limpieza étnica,
así como que reconozca el derecho al
retorno de millones de refugiados y respete el derecho a la ciudadanía de los
israelíes árabes al igual que lo hace con
sus ciudadanos.
Existen varias aplicaciones para
poder escanear el código de barras de
cualquier producto, así se puede informar a la ciudadanía de no comprar productos hechos en territorios ocupados.
Los boicots dirigidos a los consumidores están convenciendo a los minoristas
en todo el mundo de dejar de vender
productos que se benefician de los crímenes de Israel.
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Al menos cuatro iglesias católicas fueron quemadas en Canadá
luego de descubrirse genocidio de niños indígenas
Los restos de niños indígenas han sido descubiertos en
lugares de antiguas escuelas
obligatorias y adoctrinantes
en Canadá.
Fuentes: varias
Alrededor del año 1883 niños indígenas
en varios lugares de Canadá fueron forzados a asistir
a escuelas-internados como
parte de un programa de asimilación y adoctrinamiento
obligatorio. La mayoría de
estas escuelas eran dirigidas
por iglesias y todas prohibieron el uso de idiomas indígenas y prácticas culturales
indígenas, en muchos casos
recurriendo a la violencia.
En estas escuelas eran comunes las enfermedades y el
abuso sexual, físico y emocional. Se estima que alrededor de 150 000 niños pasaron por las
aulas de estas escuelas desde sus inicios
hasta que las cerraran en el año 1996.
Una Comisión Nacional de la Verdad

y Reconciliación llegó a la conclusión de
que al menos 4100 estudiantes murieron durante su estadía en estas escuelas,
muchos de ellos a causa de maltratos,
negligencia y otros a causa de enfermedades o accidentes. En muchos casos
las familias nunca supieron del destino
de sus hijos, que ahora son llamados los
“niños perdidos.”

Católica Romana hasta el año 1969. El
descubrimiento se hizo utilizando radar
que penetra el suelo. En junio la Primera
Nación Cowessess en Saskatchewan dijo
que había encontrado los restos de 751
personas, sobre todo niños, en tumbas
sin nombre utilizando el mismo método
radar en el lugar de la antigua escuela de
Saskatchewan
El exjuez y senador Murray Sinclair, quien dirigió la
Comisión de la Verdad, hace
poco se expresó diciendo que
ahora cree que el número de
niños desaparecidos sobrepasa con un buen margen
los 10’000.

En el mes de mayo miembros de la
Primera Nación Tk’emlups te Secwepemc hallaron 215 cuerpos en la escuela
Kamloop, que fue dirigida por la Iglesia

La Comisión exigió una
disculpa del Papa por el rol
de las iglesias católicas,
lo cual aún no ha ocurrido.
Pero el arzobispo de Vancouver pidió disculpas por parte
de su archidiócesis. El Estado de Canadá ha pedido disculpas pero
los pueblos indígenas sienten un gran
resentimiento que se ha manifestado en
la quema de al menos cuatro iglesias católicas a lo largo del país.
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Cuando viniero a llevarse a Jonnish Saganash, él solo
tenía cinco años.
“Era en 1954 y el gobierno canadiense había decidido
que mi hermanito tenía que ser enviado a una escuela-internado en Ontario, a cientos de kilómetros de su
comunidad indígena en Quebec. Solo era un niño, un
tierno niño nacido en la tierra de sus ancestros”, recuerda su hermano Romeo.
Un año después de llegar a la escuela, Jonnish se enfermó de fiebre reumática y murió lejos de su familia. Fue
enterrado en una tumba anónima cerca al colegio.

30

LUCHA INDÍGENA n Nº 177 n JUNIO 2021

El avance de la ultraderecha fascista en Perú

L

as
elecciones en
Perú han
sido el escenario
ideal para que
la ultraderecha
fascista saliera
de sus cavernas y destilara
Por: Pepe Mejía,
odio, racismo y
Desde Madrid
clasismo.
Una
ultraderecha, la
peruana, con fuertes vínculos no sólo
orgánicos sino económicos con la extrema derecha española, estadounidense y europea.
La ultraderecha neofascista española
que representa Vox es aliada de Keiko
Fujimori, López Aliaga y grupos católicos ultraortodoxos.
Vox se presenta en Latinoamérica a
través de “Democracia y Libertad”. En
el entramado ultraderechista que da soporte a Fujimori está Víctor González
de Coello, vicepresidente de Vox, diputado en Madrid y amigo íntimo de Luis
Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco,
es el enlace con la Fundación Francisco
Franco.
Hermann Tertsch, eurodiputado de
Vox y que pidió un golpe militar en España, es otro de los personajes que fomentan las relaciones con Fujimori. También
está en el ajo José Antonio Kast, declarado pinochetista y principal defensor
de las atrocidades de los carabineros y
fuerzas armadas de Chile contra los manifestantes.
Otro de los instrumentos para la penetración de la ultraderecha fascista en
Latinoamérica es la Fundación Disenso,
creada por Vox -en septiembre de 2020después de visitar varios thinks tanks en
USA relacionados con el partido republicano. Heritage Foundation, International
Republican Institute, American Conservative Union, fueron algunas de ellas.
En Disenso están coordinados por su
director, Jorge Matías Frías, y el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch. También está la portavoz en la Asamblea de
Madrid, Rocío Monasterio de Vox, cuyos
familiares fueron terratenientes en Cienfuegos, Cuba, dueños de la Compañía

Azucarera Atlántica que llegó a cotizar
en la Bolsa de Nueva York.
Vox promovió, en octubre de 2020, la
“Carta de Madrid” a través de la Fundación Disenso. La carta ha sido firmada por 50 líderes de 15 países, entre
otros, por Aldo Mariátegui, el aristócrata Francisco Tudela, el ex vice ministro
del interior Dardo López-Dolz, Rafael
López Aliaga, y el congresista electo y
vicealmirante en retiro Jorge Montoya.
La carta es un alegato para frenar a la
izquierda.
La Carta también ha sido firmada por
el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro,
Marina Corina, Coordinadora del movimiento Vente Venezuela, Arturo Murillo,
ex ministro en Bolivia, Grover Norquist,
referente del movimiento conservador
en USA, el presidente del partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, el
ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma,
entre otros.
Todas las fundaciones antes mencionadas tienen relación directa con la
“madre” de todas ellas: Atlas Network.
Garantiza con sus dineros la difusión
masiva de bulos, mentiras y mensajes de
odio.

Víctor González de Coello, vicepresidente de Vox

Casi todas las fundaciones de Atlas
Network tienen en su nombre u objetivos la palabra Libertad. En todas las
monedas acuñadas durante la dictadura
de Pinochet aparece “LIBERTAD” y la
fecha del golpe a Allende, y el art. 1 de
su constitución comienza con: “Las personas nacen libres”, según afirma Julián
Macías Tovar.
En el entramado ultraderechista y
fascista figura PanamPost, propiedad de
Luis H. Ball, directivo de Atlas Network.
Su editora jefe es la colombiana residente en USA, Vanessa Vallejo, su cuenta
fue la más retuiteada en varias campañas de VOX contra el Gobierno español.

Junto a Vallejo figura Agustín
Laje, argentino, presidente de la
Fundación Libre y Hugo Pereira,
que pasó de hacer campaña por
el PSOE a VOX, son miembros de
la Fundación Civismo, de la red
Atlas Network.
Laje, Vallejo y Juan Rallo difunden sus postulados por toda
América Latina y España gracias
a la red de medios y fundaciones de la red de Atlas Network.
Agustín Laje es activista de la
organización española Hazte Oir
y desde esa plataforma ataca al
feminismo y las libertades sexuales.
Vallejo es más de apoyar y blanquear
golpes de estados. Viaja por todos los
países de América Latina tejiendo red de
contactos, con medios, fundaciones y políticos del entorno Atlas network, entre
ellos miembros de la OEA, que fue uno
de los promotores del golpe en Bolivia.
En Perú muy activos con este entramado ultraderechista se encuentran los
miembros de la Sociedad “Patriotas del
Perú”. Martín Barrueto es su vicepresidente. Además la Asociación Cultural
Peruanista y la Asociación Cultural Hanaq Pachap en Lima.
Entre algunas de las personas vinculadas a estas redes de la ultraderecha

financiada desde España, USA y Europa
figura el conocido ultra Gonzalo Serpa,
encargado de “blanquear” a Fujimori y
lo que representa. Suelta discursos clasistas y racistas. También se encuentra
Diego Acuña, periodista de Willax, la
Fox News peruana que hizo la campaña
de odios y mentiras más increíble de la
historia de la televisión.
El trabajo principal de esta red ultraderechista es crear –a través de los fujimoris- cientos de cuentas en redes sociales. Un ejército de operadores en las
redes sociales (trolls), una cantidad considerable de bots (robots que automáticamente replican mensajes por centenas
de miles), vídeos trucados, y el apoyo de
las portadas de los medios de comunica-

ción escrita que, en el Perú, están
en un 80% en manos de una sola
empresa, propietaria, además, de
la totalidad de los canales de televisión abierta, son una maquinaria poderosa capaz de convencer
a mucha de la población urbana,
incapaz de responder críticamente a tal avasallamiento, según comenta David Roca.
Finalmente, está La Gaceta de
la Iberosfera, periódico de Disenso para librar la batalla cultural a
la izquierda en el terreno periodístico y en el ámbito “hispanohablantes” es decir, América Latina.
Mientras las fundaciones de la ultraderecha encabezadas por Vox financian
las actividades de Fujimori y sus acólitos, por las calles de Lima podemos ver
marchando con banderas con las Aspas
de Borgoña y cantando lo siguiente:

“Ya llegamos/terruquitos/a barrerlos/ a joderlos /terruquitos no se
escondan/ quiero verlos
en la fosa/ de sus tripas/
saco sebo/ y se lo doy a mi
perro”.
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Predicadores admirados
con sangre en las manos
Emmanuel Rozental
Pueblos en Camino
Julio 1 de 2021

S

tephen Harper, primer ministro conservador
del Canadá pidió perdón a las víctimas indígenas de los “Colegios Residenciales” en el
2008. Un perdón burocrático. De esos que en el
papel y en el gesto frío y calculado se proclaman
como hitos históricos. Era más lo que pretendía
ocultar que lo que reconocía y prometía reparar.
Ese mismo año, mientras la Minga llegaba a Bogotá desde el Cauca profundo a entregar los 5 puntos
de una agenda contra el modelo económico y el
proyecto de muerte del capitalismo, señalando al
terror de esta democracia genocida como el instrumento de política pública para el despojo corporativo encabezado por la minería canadiense,
denunciando la legislación del abuso que debe
suplantarse por la de los pueblos para la vida,
exigiendo el cumplimiento de los compromisos de
estado ganados en lucha y convocando el tejido de
pueblos que dejará atrás la institucionalidad estatal. Al mismo tiempo que esta Minga se entregaba
en la Plaza de Bolívar a los pueblos de esto que
llaman Colombia, ese mismo día, en Lima, Harper
y el Matarife Álvaro Uribe Vélez se comprometían
en la APEC, con un tratado de libre comercio entre los dos países para pisotear públicamente la
Minga, los pueblos y la agenda de vida y justicia.
Canadá ratificaba y perpetúa hoy, a cambio de territorios, riquezas, su complicidad integral con las
fosas comunes, las masacres, los falsos positivos,
el paramilitarismo, el terror y el despojo. No era
un error, ni desinformación o desconocimiento,
como no era desconocido lo que se había hecho
durante un siglo a partir de 1880, hasta los 90 del
siglo XX en campos de concentración, re-educación y exterminio con niñas y niños indígenas de
todo Canadá. El Canadá extractivista que a través
de CERI redactó los códigos mineros de toda Abya
Yala para beneficio de transnacionales encubriendo con esa apariencia blanca, limpia, decente, la
guerra contra la tierra y la masacre por ganancias

de la que son y han sido capaces como pocas naciones en el mundo.
En 1920, la ley indígena del Canadá es enmendada
y la educación (del conquistador blanco) se vuelve
obligatoria para los indígenas. Los padres que nieguen este “derecho” a sus hijxs serán castigados
por la rigurosa ley del gobierno. “Su idioma es lo
que les permite conformar un pueblo. Mientras
conserven su idioma, ellos (los indios), no podrán
asimilarse.” Afirma el texto de la enmienda. El 7
de junio de 2021 el pueblo derribaba la estatua
de Cristóbal Colón en Barranquilla y la de Egerson Ryerson en Toronto. Ryerson fue uno de los
arquitectos de la enmienda a través de los colegios
residenciales encargados a iglesias cristianas (Católicas y otras). Al menos 150.000 niñas y niños,
fueron sometidos a estos campos de abuso y
muerte. Gerry Gardiner fue brutalmente golpeado
sin explicación alguna por el cura en el baño. Fue
porque “seguramente estaba pensando en esa
lengua del demonio”. Las violaciones y abusos
físicos fueron sistemáticas. Hasta allí llegó Harper
para encubrir. Ofreció compensación con programas y políticas para comprar el perdón y brindar
ayuda sicológica a las víctimas. En los círculos de
la palabra en el norte de Saskatchewan, durante
meses y años escuchamos los relatos de horror y
de dolor. La vergüenza injertada en la conciencia
de las víctimas educadas para negarse, callar y
dejarse abusar. Ella fue la primera en recibirme en
Sakitawak. Hermoso y elegante semblante, enormes ojos entre verdes y grises. Su humor oscilaba
entre la ira incontenible y la alegría desbordada. Allí
creció sin sus padres recibiendo golpes, sabiendo
y aprendiendo de su fealdad irreparable, de su aspecto deplorable, de su atraso heredado. Aprendió
a agradecer el odio y el horror. De no hacerlo, las
consecuencias eran indescriptibles. Empezaron a
hablar entre sí y a entender el origen del auto desprecio suicida. La frontera del alcohol avanzaba
con la frontera de la invasión hacia el norte con la
que llegaban los efectos de la enmienda. El derecho a educarse para el genocidio y agradecerlo.

Caminamos por varios de esos colegios. Por sus
prados y bosques tras las rejas y sentimos el peso
de un cementerio escondido y negado. Acá mismo
siento el escalofrío. Las fotos en blanco y negro de
niñas y niños en Algoma, al norte de Ontario. Fotos de víctimas uniformadas y sometidas. Hoy, los
radares subterráneos descubren fosas y cementerios. Van más de 1000 en solamente dos de las decenas de colegios. Se suicidaban a fuerza de dolor
y asco. Los mataron y enterraron desapareciéndolos. El radar va a seguir descubriéndolas. Con ira
justa, queman iglesias. Ryerson, prócer racista de
la educación y símbolo del Canadá civilizado cuyo
nombre lleva una universidad en el centro de Toronto es en un hombre blanco que simboliza lo que
es y ha sido Canadá. Negocian tratados-máscaras
con naciones y pueblos con la intención de incumplirlos mientras ejecutan el terror y lo encubren.
Fundaron una nación imperial asesina y ladrona
para una minoría blanca y europea capaz de todo,
siempre elegante, siempre bajo el imperio de la
ley. Impusieron su decencia como referente neutro, como el bien inamovible. La bandera blanca
con las franjas y la hoja roja del arce son sangre
derramada por un orden limpio con el derecho a
someter. Efectos de más de 150 mil niñas y niños
en campos de terror y exterminio durante un siglo.
Enmascarado como el derecho a la educación.
Les llevaron al alcoholismo. Rasgo esencial de la
cultura canadiense: Los victimarios-beneficiarios
de clase media aprendieron como justo señalar y
despreciar a las víctimas.
Por el mundo andan predicando su limpieza, su
civilidad. Son intachables, justos, y correctos.
Canadá es un régimen sangriento enmascarado y
perfumado. Es una vergüenza y una atrocidad vestida de paño y buenos modales. Canadá debe desaparecer en el arrepentimiento y la ignominia. Es la
historia de un crimen atroz irreparable y en curso.
Que germinen las semillas de la infancia torturada
y sus herederxs. Que caiga derribado ese horror
llamado Canadá. Predicadores inescrupulosos de
esta historia sangrienta que debe terminar.

