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A

nte la ley del Brasil, frente al
Tribunal Supremo Federal, 60
mil indígenas exigen que no
se borre la historia del despojo, que les
devuelvan sus territorios o, al menos,
que no destruyan lo que queda. El Virrey, Bolsonaro, rodeado de golpistas,
amenaza con más muerte. Quieren los
territorios indígenas porque quieren
dinero, quieren derribar los bosques
porque quieren dinero. Como hace 500
años, el móvil es el mismo: ambición
e ignorancia. Mientras la esperanza
recae en el tribunal constitucional, las
reservas naturales se siguen quemando en Brasil y la agroindustria crece.
Ante la ley de Chile, tras años de
movilización y represión, las machis
Linconao y Loncón batallan a diario
para que la nueva constitución reconozca los derechos ancestrales de
los que habitan el Wallmapu. El 7 se
setiembre una caravana de autoridades
tradicionales compuesto por diferentes
lonko, machi, werken
de distintas comunidades mapuche, llegó
a la Convención Constitucional acusando a las
convencionales mapuche
de haberse “vendido”, de ser
cómplices del despojo y la represión. El mismo día, encontraron los restos del peñi -lamien José
Acuña Quinchaleo, quien había desaparecido el 18 de agosto, durante
las recuperaciones territoriales de la
zona de Dollinco Bajo.
Ante la ley de México, los zapatistas
no se presentan. Se saltan todo permiso
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y se van por mar y por tierra, a llenar
de esperanza, a mover la conciencia de
los que luchan desde las metrópolis de
este sistema colonial. Al Norte la ley
y el orden, al sur el caos. Del Sur, se
obtienen maravillas: combustible, metal, alimento. Desde el norte, todavía se
ven venir embarcaciones pagadas por
“reyes”, repletas de asesinos y ladrones, ávidos de poder, ciegos a la verdadera maravilla: la naturaleza, la vida.
Mientras las ciudades se desangran a
balazos en México, los zapatistas, entre
otros, tienen en pie un cerco contra la
ley mexicana. Allí manda el pueblo.
Ante la ley colombiana, los indígenas no existen. Con la ley han creado
un sistema de muerte, han promovido
que el narcotráfico y los grupos armados hagan el trabajo sucio de asesinar a la gente y despejar el terreno.
La valiente respuesta de los indígenas
colombianos
ha
sido desalambrar
a la madre tierra,
recuperarla
del
monocultivo con
sus propias manos
y proteger su vida
y su cultura con su
propia guardia indígena, con su ley
ancestral, esa que
sí está hecha para
todos y todas.
Ante la ley peruana Pedro Castillo es el presidente.
“Ahora el pueblo
está en el gobierno”, dicen algunos.
Ante la ley, el conHecho el deposito legal en la Biblioteca Nacional
del Perú 2008-01061
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greso es el legítimo representante del
pueblo. Ante el pueblo, el congreso es
un lupanar donde sucios favores y tremendos intereses destruyen territorios,
explotan poblaciones, contaminan ríos
y desaparecen de sus planes a quienes
no contribuyen con sus ganancias.
Ante esa invisibilización, nos alegra
que se hable quechua en el congreso,
que se picche coca en el hemiciclo.
Pero estos hechos simbólicos no completan la canasta familiar, no limpian
las cuencas hídricas, no curan a la
gente, no materializan el bienestar que
necesitamos ni solucionan los problemas de cada región; y, sobre todo, los
hechos simbólicos no gobiernan.
En toda el Abya Yala, la derecha, el
poder económico y las élites racistas
no han mermado su violencia y premeditación para desestabilizar la sociedad; es más, se les nota más ávidos de
sangre y destrucción, más descarados.
Ante la ley, ante la “clase política”,
ante las instituciones bicentenarias,
podríamos esperar toda la vida. Hemos, ya, esperado toda la vida.
A ti te digo (sí, a ti), deja de esperar la dadiva del poder, la venia de los
que no te dan ni la mano. Vuélvete al
pueblo, convócalo, impulsa su organización autónoma. Allí está la fuerza,
allí la construcción que no caerá: desde
las bases.
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Homenaje a Manuel Scorza
...en el 93 Aniversario de su nacimiento

Un 9 de septiembre de 1928 nació Manuel Escorza Torres, a
quien la poesía la mochó la E, para ser inmortalizado como
Manuel Scorza, uno de los grandes de la literatura peruana. Su
vida prolífica alcanzó la literatura en todas sus formas, la novela,
el ensayo y su deslumbrante poesía, tan relievada por Jaime
Guadalupe Bobadilla, difusor incansable del destacado autor
quien también destacó como político, y luchador social. La zaga
literaria que se inicia con Redoble por Rancas, marca el inicio
de un capítulo de una histórica movilización social que aun no
acaba en el Perú que en estos días le rinde merecido homenaje.

AMÉRICA, VUELVE A TU CASA
América:
desde que nos has dejado
tu casa no es una casa.
Sangra la estrella, humean los ríos,
hace señas el árbol aterrado,
ni mi cuerpo distingo en esta noche.
¡Nos han golpeado hasta sacarnos chispas!
¿Qué esperas para volver?
¿No ves a tus muertos parpadeando en
las esquinas?
¿No ves que mi cuarto se desangra por
la ventana?
Vuelve, América, a tu casa.
¡Yo te quiero libre o morir!
Yo mañana seré olvido,
y olvido serán los reyes,
y olvido serán los hijos de los reyes.
¡Pero tú serás! ¡Tú vivirás! ¡La vida vivirá!

pueden degollar al dulce lirio,
pueden matar a los gorriones,
pueden quemar los libros prohibidos,
pueden romper mi canto y arrojarlo a
una ciénaga,
pueden, América, sacarnos frente a los
fusiles;
¡pero no apagarán tu resplandor!
Un día seremos libres.
La tierra será libre,
y los poetas no cantarán, como yo, en el
destierro.
Entonces, ya no habrá más miedo,
ni muñecos malos, ni penumbra.

Siempre tus manos tejerán las mañanas
y las muchachas sentirán en la boca
el vacío dejado en el aire
por la alondra, al partir.

Para entonces, guardadme lo soñado.
¡Soñad nomás! ¡No tengáis miedo de soñar!
Yo os traeré las increíbles cosas que
soñabais:
La novia traeré al muchacho feo
y cantaré hasta que el sapo sea hermoso.
¡Yo, poeta, nombro al pueblo
heredero universal de la risa y el rocío!

Vuelve a tu casa, América.
Levanta mi corazón del polvo,
devuélvele la cara al desterrado,
derriba el muro que nos separa de la dicha.
Yo sé que están tristes las montañas,
y sé que muchos pueblos
caminan temblando sobre la nieve
de sus días terribles.
Yo sé que aún nos esperan
tinieblas, soledades, traiciones;
¡mas, no podrán contra este amor!

¡Camaradas!
En esa aurora aguardadme.
Pero si ese día llega y estoy callado y no
respondo.
Si la tarde me llama y estoy callado y no
respondo.
Si el viento me llama y estoy callado y no
respondo.
Si, con palomas de amor, el amor me llama
y estoy callado y no respondo:
¡llámame, América!, ¡llámame con tu voz!,
¡y marchará mi polvo tras tu bandera roja!

¡Estas sombras pasarán!
Pueden encanecer las aguas,

MANUEL SCORZA
En “Las imprecaciones” - 1955

4 Ya sabemos que el titular de esta nota
puede suponer que nos vamos a referir a
uno de los platos típicos de la gastronomía ayacuchana, pero no es así.
Puka, es el sobrenombre que desde
niño tiene el premier Guido Bellido quien
en realidad se encuentra al frente de un
cargo que al parecer lo tiene muy picante,
pues enfrenta una oposición picada de
rabia por no haber ganado las elecciones
presidenciales y que hoy no hace otra
cosa que mantener viva una conspiración
para vacar al presidente profesor, campesino y rondero. Como si no nos diéramos
cuenta.
Habiendo ganado las elecciones como
supuesto representante de una “izquierda
radical”, el gobierno que preside Pedro
Castillo Terrones, es todo un rompecabezas para definirlo. ¿Qué es? ¿Será un
gobierno reformista burgués? ¿Es un
gobierno reformista pequeño burgués?
¿Es un gobierno reformista de la burocracia sindical?
Lo que está claro es que este no es un
gobierno socialista, no tiene una definición anticapitalista, por el contrario, el eje
económico de Perú Libre sostiene que su
fundamento es una “Economía social con
mercado”. Esta es la marca que define
esa organización y a sus dirigentes.
En realidad, si buscamos en la historia
y en la actualidad, tal galimatías corresponde a la nueva orientación que se
impone en la Cuba de hoy tras la nueva
Constitución aprobada en ese país en
el 2019, y que sustituye a la de 1976,
introduciendo precisamente el mercado
(capitalista).
En este punto, vale la pena hacer un
repaso por la historia.
En los años 60’s, luego de producida
la revolución cubana, el Che fue nombrado Ministro de Economía. Fiel a sus
principios y estudioso como era, el Che
planteó la industrialización del país,
fortaleciendo la industria siderúrgica
para dejar la dependencia del azúcar. Al
mismo tiempo creó el trabajo voluntario,
que él mismo realizaba como ejemplo, y
la formación de un hombre
nuevo inspirado en el fortalecimiento de los valores
éticos y morales para dejar
atrás el egoísta pensamiento
de lucro, del capitalismo.
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PUKA PICANTE

Por Cabe

Esta es la tragedia, del gobierno del profesor Castillo, desea
conciliar con una burguesía que ni siquiera es capaz de responderle un saludo.
Le saltó al frente Blas Roca, secretario
general del Partido Popular (comunista), quien fiel a la tradición estalinista
proponía una economía basada en la
Nueva Política Económica (NEP), tal
como se instaló, por el propio Lenin, en
la Unión Soviética, especialmente para
promover la producción agraria
devastada en ese país luego de
casi tres años de guerra civil.
Para Lenin, crear un
mercado para
los productos
agrícolas
en la que
los campesinos
decidían
su producción y sus
precios, era
una medida
transitoria que
se complementaría
con una política de
impuestos que habrían de
permitir una “acumulación
primitiva de capital” para
hacer posible la industrialización. Para hacerla breve,
esto produjo una distorsión
tal que puso en riesgo a
la Unión Soviética, de
caer en la inmediata
restauración del
capitalismo.
A
pe-

sar, de las consecuencias funestas de la
NEP, Blas Roca insistía en una economía
socialista “con mercado”. Para reforzarse
teóricamente, invitó al economista francés
Charles Bettelheim para que polemizara
con el Che sobre la Ley del Valor, además
de cómo
construir el socialismo
“sin calco
ni copia”
(Como
diría

Actualidad
Mariátegui)en un país tan particular como
Cuba. El francés acusaba al Che de idealista, y reforzaba la idea que el proceso
del trabajo era más importante que la
educación socialista.
El Che, invitó al economista, trotskista, belga, Ernest Mandel, autor del
Tratado de Economía Marxista, para que
refute las ideas de Bettelheim. Cecilia
Hart, recuerda una expresión del Che en
la que manifiesta su desacuerdo con la
NEP, “esa no es una nueva política económica, ese es el viejo capitalismo”, diría
entonces Guevara de la Serna.
La polémica entre Mandel y Bettelheim se difundió entonces y sigue manteniendo su vigencia.
Volviendo a Perú Libre, es evidente
que en el fondo, la Cuba actual, influye
desde el viejo estalinismo, para que el
gobierno de Castillo sea uno de Frente
Popular, es decir de conciliación con la
burguesía para llevar a cabo un programa
reformista de redistribución económica
que permita mejores beneficios sociales
y económicos a la población. Este tipo
de política ha sido calificado en México
como “progresismo tardío”, en referencia a los gobiernos “progresistas” de
comienzos del siglo que basados en el
alza del precio de los commodities,
tuvieron ingresos que les permitieron
políticas de mejoramiento económico
y asistencia social.
Conciliación de clases, es lo que
quiere el gobierno de Castillo, para ello
ya no sabe que má s darle a la putrefacta burguesía para que apacigüe a sus
políticos de derecha cuya única indecisión
ahora está entre ser o más “achorados”
(energúmenos) o más brutos.

Esa es su tragedia, desea conciliar con
una burguesía que ni siquiera es capaz de
responderle un saludo.
Por lo pronto, a la mínima crítica contra el canciller Héctor Béjar, le pidieron
su renuncia sin permitirle hacer descargo
de todo lo que se le acusaba, fue evacuado
del gobierno en modo humillante, no tanto
por el bulling de la derecha como por el
maltrato del propio gobierno que debió
defenderlo.
A Béjar le está siguiendo el ministro
Maraví, y la puntería se acerca al propio
premier, el Puka Bellido, sometido al
implacable asedio derechista, que no
deja pasar la oportunidad de avalanzarce
contra cualquier descuidado desliz. La
derecha insiste en pedir la cabeza de
más ministros. Tal situación ha debido
ser contestada por el propio Castillo que
acaba de señalar que la derecha no le va a
ubicar a sus ministros.

Mientras tanto, se
desperdician notables
oportunidades para
organizar a la población en base a sus dos
urgentes demandas, la
Salud y la Economía,
así como el reclamo
extendido de nueva
Constitución.
En vez de organizar una vacunación
con la participación del pueblo, presto a
ser voluntario para llevar la vacuna “a

la punta del cerro”, el ministro Cevallos,
proclama satisfactoriamente su aplauso a
la gestión anterior y mantiene a sus funcionarios a la cabeza de la “lucha contra
la pandemia”.
Lo mismo sucede con el problema del
hambre. En vez de organizar al propio
pueblo y sus organizaciones comunales
para las ollas comunes, Castillo sugiere
que convocará a las fuerzas armadas
a cumplir con ese rol, asimismo para
colaborar con obras de infraestructura que
debieran servir para proporcionar trabajo
masivo y necesario a una población que
desfallece no solo por la pandemia sino
también por hambre.
Mientras tanto, Pedro Francke,
ministro de Economía, está de bombero
rociando abundante agua fría sobre las
exigencias del pueblo relacionadas con las
promesas de campaña.
¿Tiene futuro el gobierno de Castillo?
Acusado de títere de Wladimir Cerrón,
principal dirigente de Perú Libre, como
lo motejan lo medios en su totalidad, y
cuyo objeto es forzarlo para que rompa
con el partido que lo llevó al gobierno y
así hacer más fácil su vacancia, Castillo
tendría los días contados de seguir ese
rumbo, a menos que decida convertirse en
un nuevo Humala, es decir en un traidor.
En la base, ya hay ruido de descontento. Las masas quieren algo a su favor por
parte de un gobierno que hasta hoy no da
nada por ellas. Los salarios, por ejemplo
siguen detenidos, y el ministro de Economía, fiel a su juramento de respetar
a la propiedad privada y a las instituciones democráticas (capitalistas), es
ahora una camisa de fuerza contra el
proyecto reformista. Sin reformas y sin
conciliación de clases, no queda sino
señalar que desapareció la puka y solo
queda lo picante.

5

6

LUCHA INDÍGENA n Nº 180 n SEPTIEMBRE 2021

RED DE
BIBLIOTECAS
RURALES DE
CAJAMARCA

Cultura
Entrevista a Alfredo Mires Ortiz

La Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca está
definida como una institución y un movimiento educativo-cultural autónomo,
sustentado por campesinos
cajamarquinos empeñados
en el rescate, la revitalización y el fortalecimiento de
la cultura andina, tomando
al libro como herramienta
animadora.
La Red despliega su quehacer desde 1971 en los andes
norteños del Perú, a través de una acción bibliotecaria adaptada al medio y
conducida por los propios
campesinos. La experiencia
funciona sobre la base del
canje de libros, las decisiones colectivas y consensuadas, el trabajo voluntario y
la ausencia de burocracia.
Actualmente suman un promedio de quinientas Bibliotecas Rurales ubicadas en
las trece provincias del Departamento de Cajamarca.
Este año 2021 han cumplido
“50 años con los libros en
la tierra”, como ellos suelen decir. Esta es una entrevista a Alfredo Mires Ortiz,
cofundador y coordinador
general de la Red.
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8 1. Son 50 años de experiencia ininterrumpida para esta organización
campesina, para este movimiento
cultural. ¿Qué hay en las raíces de
esta Red, qué la hizo nacer?
La capacidad creadoracriadora de las
comunidades campesinas. Eso estaría en
la base, en el fundamento, en las raíces
de esta humilde organización nuestra.
Recordemos que, por un lado, la
palabra escrita, el libro como tal, es
el detonante —en la historia de nuestras comunidades— de una masacre
sin nombre, de esa matanza horrenda
que inauguró la invasión, la imposición
de un modo de ver la vida basado en
la destrucción, aquel que llegó ese 16
de noviembre de 1532. Y llegó para imponerse contra una civilización extraordinaria que había alcanzado el esquivo
equilibrio entre el cultivo de la tierra y
el cultivo de la mente y los corazones.
Los invasores no se toparon aquí con
un desarrollo incipiente, con pueblos
que estaban en una búsqueda errante o
errada: aquí se encontraron con una de
las más altas civilizaciones del mundo.
Y este pueblo había acumulado, había enaltecido, una inteligencia extraordinaria para sumar, para yapar, para
incorporar, para criar. De manera que
aquellos elementos que podían beneficiar el crecimiento de esta civilización
abofeteada, maltratada, casi destruida,
siguieron dándose. Siguió dándose y sigue dándose hasta ahora. Y sigue dándose con un componente también característico de estos terruños nuestros:
la idoneidad cosmopolita, el talento
para asumir como propio lo que pasa en
cualquier parte del mundo, como algo
que nos compete, que nos corresponde.
Esta amplitud creadoracriadora está
en las raíces de la Red.
Fue por este motivo que la palabra
escrita pudo ser creadacriada e incorporada a nuestras posibilidades de crecer aún más, de permanecer, de seguir
siendo.
2. Entonces, ¿en qué circunstancias
nació?, ¿cómo eran las comunidades, su relación con el estado, su
educación y salud, su organización
comunal, regional, nacional?
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Acordémonos que hasta 1968 la mayor
parte de las tierras cultivables de este
país estaban en manos de unos pocos
terratenientes, en el modelo latifundista
que fue impuesto por la invasión y el
coloniaje, y que se mantuvo hasta la reforma agraria de 1973.

Esto significa que la
gran mayoría de la población nativa y fundamentalmente radicante, históricamente
heredera, en mente y
alma —legalmente incluso— de este territorio, estaba desposeída
de la tierra, había sido
vulnerada en su derecho más elemental, en
su cualidad de vivir.
Lo que se vivió en el tiempo de la
invasión y luego en el coloniaje e incluso con la república, fue un horrendo
rosario de esclavitudes, de servilismo
impuesto y con todos los vicios que
acarreó la llamada conquista.
En consecuencia, el Estado tributario de esta estructura era, mínimamente, un gran ausente y un insalubre presente. Y eso con todo lo que implicaba
a nivel de educación, salud, economía,
etc., porque —en consecuencia— tanto
la educación como la salud o los otros
componentes de la constitución social,
eran proyectados hacia abajo, como reflejo de esta estructura vertical y jerárquica.
De manera que la organización comunal, regional y nacional de las comunidades obedecía a una constante
búsqueda de justicia.
Aquí en nuestra tierra nunca cesó
la insubordinación, y ¡cómo no!, que lo
indigno habría sido aceptar los vejámenes.
Es cierto que como indígenas fuimos
maltratados, masacrados y torturados,

pero también es cierto que el talante
para revelarse y rebelarse frente a este
desastre también se mantuvo. No se
trata de una visión lastimera ni suplicante, pero no se puede tapar el sol con
un meñique: es imperativo dimensionar
la infatigable justa de las comunidades.
Podemos decir que nunca hubo un
día de descanso, para los pueblos nuestros, en la búsqueda de la equidad y del
respeto fundamental a la condición humana y natural.
3. ¿Cómo has visto la evolución de
las comunidades en estos 50 años
de trabajo?
Casi como que, en todo lugar, podríamos hablar de esta especie de bipolaridad de las sociedades. Por un lado, hay
que admirar de la civilización campesina andina, de la comunidad, del ayllu
nuestro, su aptitud de permanencia.
Aquí, más que cambios desde la observación externa, deberíamos considerar los niveles de continuidad: cómo es
que pudo permanecer esta gran comunidad, cómo es que estaba tan acendrado este principio comunitario para que
prevaleciera.
Esto no quita las divisiones, ni las
traiciones, ni las ausencias, ni las renuncias que hemos tenido que sufrir
también al interior de las comunidades.
En su proceso también ha evolucionado a veces en forma equívoca, pero
es impresionante la manera cómo la
comunidad ha mantenido los filones de
su genio primordial, aquel que ayudó
y ayuda tanto para mantener un equilibrio entre el pensamiento, el sentimiento y la vida con la naturaleza, con
el entorno.
Todavía siguen siendo, estas comunidades nuestras, el bastión y la reserva moral de la vida en el mundo. Hay
que admitirlo: todavía es una promesa
esta colca extraordinaria de humanidad
adherida a la tierra, afiliada a la naturaleza.
4. ¿Cómo fue creciendo la Red y
cómo ha ido acompañando los procesos sociales en las comunidades
hasta la actualidad?
Un dato básico para nosotros es que la
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Red de Bibliotecas Rurales nació como
una propuesta emergida de la propia situación de la comunidad, con un proceso muy lento de adaptación y de construcción.
Cuando Juan Medcalf comienza esto
de manera comprometida, pensada y
pausada, entre 1971 y 1972, no pretendía convertirse en un movimiento, en
una organización campesina. Además,
tenía la predisposición involuntaria de

estar constituida —a pesar de su raigambre campesina— como una entidad
entendida desde las necesidades y los
valores externos.
Por muy honesto que se sea o se
quiera ser, muchas veces se nos escapan y se nos siguen escapando algunas
percepciones más críticas del fondo y
del ámbito. Y por eso es que, en nuestro
caso, si bien encajábamos en una búsqueda constante a nivel de reivindica-

ción de las comunidades indígenas, en
el caso del analfabetismo —por ejemplo—, la lectura no dejaba de ser una
acción de incorporación de las comunidades campesinas a los modelos de
afuera, del crecimiento y del desarrollo.
Sin que esto suene a justificación,
recordemos que el propio José María
Arguedas, en 1953, hablaba de las posibilidades del indio para comprender la
cultura occidental: “en cuanto se arma
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de ella —decía—, procede como nosotros, se convierte en un factor de producción económica positiva”.
Quizá es que todavía debía pasar
un tiempo antes de que nos diéramos
cuenta que había otras formas de poder
escribir y hablar el mundo, de decir la
existencia. Por eso es que algunos años
después del inicio como experiencia,
nos percatamos que las bibliotecas podían ser un mero vehículo de transmisión mecánica de los entendimientos
externos, la viabilización del poniente
hacia adentro.
Dicho de otro modo, podíamos incurrir en la fatalidad de seguir el mismo
modo de colonización a través de los
libros, porque los libros pueden ser
profundamente colonizadores. La letra
escrita, los principios que rigen la palabra escrita y la forma de manifestar
el cosmos, de concebir el mundo, no
sóolo pueden ser y son invasivos, sino
que tienden a ser tremendamente manipuladores, controladores y muy desdeñantes del contexto propio, desmesuradamente distorsionadores de la verdad,
de lo genuino de las naciones.
Por eso es que en el año 1980 asumi-
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mos la decisión de comenzar un proceso
de recuperación de nuestros esenciales
saberes, para que los libros no fueran
simples transmisores de las tendencias
supresoras, de la supuesta verdad única
y extrínseca, epidérmica y superficial.
Eso le dio una connotación diferente
a la Red, sobre todo —además— porque
en ese mismo momento, en esa misma
etapa, asumimos la decisión de dejar de
formar bibliotecas y pasamos a gestar
más bien el tonelaje soberano de las comunidades: podíamos avisar que existía
la Red, pero no ir a formar bibliotecas.
Animábamos a que las comunidades tomarán la decisión emancipada de tener
los libros en sus comunidades porque,
si no, todo lo que viene de afuera tiene
como componente normalizado el dar
por entendido que eso es lo que necesita la gente, y que tienen que aceptarlo,
sí o sí, porque eso es lo que se requiere.
Y no, pues: las decisiones son soberanas en la medida que asumen que ese
bien o esa propuesta, es compatible con
sus búsquedas y sus decisiones.
5. Desde esta experiencia acumulada durante 50 años como organiza-

ción: ¿cuáles serían los retos para el
Perú del Bicentenario?
Pues, en cierta forma, los mismos que
desde hace 500 años, pero ahora con
más urgencia y con mayor énfasis. Porque el desastre ambiental al que hemos
llegado en los últimos cincuenta años
es tan brutal, y demuestra que esta forma depredadora de ver el mundo nunca
ha sido un buen negocio, nunca ha sido
una buena salida, nunca ha sido una
buena visión.
Lo que está en juego ya no es solamente una mera propuesta; no es una
temporal crisis económica o el estado
inmediato de una pandemia: la peor
pandemia es la de la mente destructora,
de la indeseable y estúpida tendencia
humana —mayormente occidental— de
destrucción del mundo.
Es esa especie de inconsciencia a la
que nos lleva la domesticación política
y consumista, como el hecho de tumbar un árbol para hacernos una cama
torneada en la cual podemos acostarnos
para ver la televisión, aunque ese sea el
último árbol del desierto, el último que
nos da sombra y oxígeno, el único que

México
queda para que aniden los pájaros que
nos cantan y que se llena de frutos que
nos nutren; el árbol último y fabuloso
que dará semillas, frescor y vida; el último árbol con su natural derecho a la
vida.
Dime vos si esa cruel imagen no refleja lo que está pasando, si esa estampa
no plasma lo que viene ocurriendo…
Entonces el asunto no es del bicentenario: el problema es de los de las últimas cinco centurias. Porque los errores,
las fallas constitutivas de este sistema,
no varían por el cambio de un almanaque o la celebración de una fecha.
Como sabemos, además, el inicio de
la república arrastró los vicios que se
tenía de los trescientos años precedentes, así que la tarea es más grande de lo
que pensamos.
El reto mayor es apuntar directamente al núcleo mental que nos lleva a
la depredación. Y como país no lo estamos haciendo.
6. ¿Cuál es el papel que le corresponde a la educación, la lectura,
la gestión cultural y el arte en los

próximos años?
Cuando por la pandemia el sistema
educativo ha tomado como alternativa
inmediata la educación digital, no nos
hemos dado cuenta que estamos tomando la alternativa tecnológica, pero no la
alternativa ética; no hemos tomado en
cuenta la connotación honorable y cultural necesaria para aprovechar esta
crisis.
Los mismos vicios que teníamos antes los estamos utilizando ahora y, tal
como parece, los seguiremos utilizando
más adelante.
Entonces, ¿de qué cambios estamos
hablando? Esto no cambia nada, al contrario, se acendra más, porque este individualismo, esta ausencia, esta soledad
forzada, esta distancia social tendente a
la carencia de la comunidad, va a ser
peor. Porque ni en el contenido ni en la
forma la educación está trabajando estas propuestas.
Lo peor de todo es que la lectura no
está siendo un ingenio que atraviesa la
educación, para consolidar una forma
de ver el mundo mucho más crítica y
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12 mucho más armoniosa.
Es una vergüenza, por ejemplo —y es
un mensaje terrible—, la forma en que
han aumentado, en este tiempo, las propagandas de apuestas en los medios de
comunicación. En el lugar donde vivo,
que es un barrio popular, a poco más
de una cuadra —y ya van extendiéndose
por todos lados, como una plaga—, hay
casas de apuestas para todo tipo de cosas, desde juegos hasta fútbol, pasando
por no sé qué potingue.
Suelo recordar lo que ocurría en los
estados de cuarentena, cuando se hablaba de abrir los negocios y de abrir
los servicios sociales más importantes,
y entonces se hablaba de abrir peluquerías, de abrir gimnasios o, peor todavía,
de abrir casinos, ¡Santa María de Iquique!, en qué país estamos, dónde vivimos, en qué mundo perecemos.
Uno decía, “Los bancos nunca se
cerraron y los supermercados tampoco, pero, ¿cuándo se van a abrir las
bibliotecas?”. Y, sí, parece que nos escucharon porque en algún momento el
gobierno dijo que se abrieran las bibliotecas, pero ahí vino el doblez: ¿de qué
bibliotecas estaban hablando?, ¿qué
bibliotecas van a abrirse si no hay bibliotecas? En una población tan enorme
como la nuestra, ¿cuántas bibliotecas
realmente hay?, ¿qué volumen hay de
población y qué tipo de gestas culturales se llevan a cabo en relación a ella?,
¿qué tipo de contenidos se lee?, ¿cuánto
de esto contribuye realmente a cambiar
la situación o, por lo menos, a hacerla
más vivible?
7. ¿Es posible conquistar un espacio
de reconocimiento legal para la educación comunitaria, que los pueblos
puedan programar y llevar a cabo
un plan educativo territorial?
Es posible, aunque hay por lo menos
dos o tres puntos a tomar en cuenta.
El primero tiene que ver con los
marcos “formales” que existen en nuestro país, que a veces solo reflejan quién
tiene la sartén por el mango. Lo otro es
qué se considera y qué no se considera
educación y, luego, cuál es la real contribución que la educación —tal como
está concebida— está dando.
La pregunta es si la solución es esa
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pues, por ejemplo, ¿quién forma a los
docentes y al servicio de quién está la
escuela?
Esto pasa por funciones micro y macro, pero también por un reconocimiento del estado crítico de la educación: si
tal como está concebida es una contribución a la mejora de la vida de los seres humanos y de la tierra, porque si no
lo es, entonces estamos caminando en
la vía equivocada, por decir lo menos;
“O estamos razonando fuera del recipiente”, dirían otros.
Y no solo es un reconocimiento, es
qué concebimos —también a nivel interno de las comunidades— como una
solución en el campo educativo.

Cuando la idea de una lucha es puramente de corte político, me temo que
cae en el reduccionismo e impide que
se conciban los trajinares como una lucha vital, como un esfuerzo por la vida
misma, que incluye el aspecto político —
cómo no—, pero no se reduce a él pues
toma en cuenta todas las dimensiones,
desde la cultural hasta la religiosa, pasando por la “doméstica”, pero no se
restringe a ninguna de ellas: va al centro
mismo, va al núcleo mismo y a la totalidad misma.
Entonces no tengo la menor duda.
Por eso nos concebimos como un movimiento a la vez que como una institución, como una organización.

8. ¿Se puede considerar a la Red de
Bibliotecas como un movimiento de
lucha indígena y campesina?

9. ¿Cómo crees que la Red de Bibliotecas puede contribuir a afianzar
una educación comunitaria, territorialmente contextualizada y autónoma en el Perú y, aún más, en Latinoamérica?

La vida de las comunidades es una extraordinaria y prodigiosa lucha de todos
los días.

Tendríamos que ponernos de acuerdo con los términos: somos comuneros
de la Red de Bibliotecas
Rurales de Cajamarca. Es
una red cultivada por campesinos voluntarios en las
comunidades, y somos
indígenas, somos de esta
nación —incluso aunque
algunos no hayan nacido
en ella (decía el filósofo y
mártir latinoamericano
Luis Espinal, “Morir por
un pueblo puede dar más
carta de ciudadanía que
nacer en él”)—; pertenecemos a esta amplitud: si
entendemos la lucha como
una brega genuina de las
propias comunidades, indudablemente lo somos.

La respuesta estaría en la experiencia
misma: nosotros somos una organización autónoma que trabaja sobre la
base de la austeridad y del voluntariado, sobre la base de la autonomía y
la independencia respecto a cualquier
iglesia, partido o entidad que pudiera,
aunque sea mínimamente, condicionar
nuestra concepción y camino.
Es una cuestión de posición, porque
aquí no cuenta solo la cuestión discursiva: aquí lo que vale es la posición comunitaria, de cuán coherente y consecuente se es, de cuán claro y genuino es
cada quien en su posición.
Cito una cuestión básica que nosotros decimos y asumimos: no aceptaríamos jamás ni un centavo de dinero envenenado y no negociamos con nuestra
posición, con nuestros principios.
Como dijera el Facundo Cabral alguna
vez: “Estoy asombrado de ser parte del
asombroso universo y orgulloso del hambre que me mantiene despierto”. Porque,
probablemente, una de las peores cosas
que puede ocurrir es cuando la gente empieza a elitizarse, o renuncia a sus principios, y el fatuo poder o la ofuscación individualista revela su verdadera catadura.
No hay que escarbar demasiado en
casos como este.
Nosotros sí creemos —como muchas
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organizaciones, como las propias comunidades—, que se puede contribuir
a afianzar una educación comunitaria:
el ejemplo está en la vida misma de las
poblaciones, en la vida misma de los niños, de las familias en el campo, de una
feliz dedicación agrícola, de la naturaleza, del agua y de la tierra.
Y esos ingredientes pueden ser también los materiales didácticos en los
que se revele la unidad de los pueblos
latinoamericanos.
En el caso nuestro, si nos mantenemos vivos hasta hoy es porque cultivamos la confianza mutua como comuneros, en tanto no tenemos dobles
discursos; somos muy claros con nuestra posición y podemos ser implacables
jueces con nuestras propias fallas, para
enmendar el camino y para seguir caminando.
10. ¿Cuál sería, entonces, el desafío
más grande para las comunidades
indígenas y campesinas en esta lu-

cha constante?
Seguir apuntando a las raíces más hondas, porque en eso está la restitución de
la comunidad. Y cuando hablamos de
esta restitución hablamos de la predisposición a la vida comunitaria.
En una disposición a la vida comunitaria no es posible el racismo, no hay
lugar para la arrogancia, no es posible
que alguien desprecie a otro; no se puede discriminar, no te puedes encopetar:
la que manda es la comunidad, es decir,
el bienestar de todos y cada uno de los
que forman parte de esta juntura, desde
la tierra a las gentes, desde el agua hasta las almas, desde la piedra a la hierba,
desde el nosotros y todo.
Si se apunta a la restitución de la comunidad es porque ahí está el respeto,
ahí está el cariño: no es natural estafar,
no es posible corromperse porque si te
corrompes estás insultando y denigrando a tu familia. No es imaginable engañar a la comunidad, no es comprensible

segregar, no es razonable la elitización,
no es posible la alterofobia.
Volver a la comunidad significa evitar que el individualismo nos aparte y
nos separe como una peste.
Sobre las posibilidades del construir
juntos, no hay lugar ni para la sola idea
de que yo tengo que jalar para mi partido o para mi iglesia o para mi bolsillo.
No existe ese atolladero porque lo que
prima es la vida y la salud de la comunidad, del todos juntos.
Ese es, probablemente, el desafío
más grande para todos nosotros. Sobre
todo, para las mismas comunidades,
para no dejar de ser nunca comunidad:
si perdemos el potencial de la minga, si
perdemos la dimensión del voluntariado, si creemos que un puesto o una chequera nos dan la felicidad, habremos
perdido toda la capacidad de ensoñación por la que lucharon tanto nuestros
abuelos y nuestros pueblos.
Cajamarca, agosto 17 de 2021
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Protestas mundiales
mientras el Tribunal Supremo de Brasil se dispone a dictar una sentencia histórica contra
los derechos indígenas

¡NO AL GENOCIDIO EN BRASIL!

La APIB ha celebrado una concentración ante el Tribunal Supremo, que
se espera reanude la votación de la
trampa del marco temporal. Esta es
una propuesta presentada por el sector del agronegocio que defiende que
los pueblos indígenas sólo tienen derecho al territorio que ocupaban físicamente el 5 de octubre de 1988, día
en que entró en vigor la actual Constitución.

En todo el mundo se están desarrollando acciones de protesta contra el
PL490. En San Francisco y Londres los
manifestantes han exigido el fin de los
ataques genocidas del presidente Bolsonaro y sus simpatizantes contra los
pueblos indígenas de Brasil.
La trampa del Marco Temporal
supone una amenaza para cientos de
territorios indígenas, cientos de miles
de indígenas y decenas de pueblos indígenas no contactados, entre ellos:
· Los xoklengs: uno de sus territorios es sobre el que decidirá el
Tribunal Supremo, que juzgará sobre la validez o no de la teoría del
Marco Temporal.

A principios del siglo pasado el
Gobierno brasileño propició que
gran parte del territorio de los
xoklengs y otros territorios indígenas fueran adjudicados a colonos europeos. El Gobierno también financió la llamada “milicia
de caza de indios”, que aceleró el
acaparamiento de tierras colonial
y el genocidio de los pueblos indígenas.
El Tribunal Supremo podría ahora
fijar para siempre los efectos de estas y posteriores expulsiones, sentando un precedente que tendría
gravísimas consecuencias para los
pueblos indígenas de Brasil.

· Los guaraníes: casi toda su tierra fue robada antes de 1988 y ahora se utiliza para el agronegocio.
Serían de los más perjudicados. Su
lucha para recuperar sus tierras,
que ya es una batalla descomunal,
sería aún más difícil y sangrienta.
· Los kawahivas no contactados:
su existencia y ubicación se confirmó oficialmente después de 1988,
como la de muchos otros pueblos
indígenas no contactados.
· Muchos otros pueblos indígenas no contactados, cuya existencia
aún no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno, a pesar de
las numerosas pruebas que existen.
Hay 86 casos de este tipo. Uno de
ellos es el de los pueblos no contactados del territorio indígena Ituna
Itatá, cuya ordenanza de protección territorial de emergencia está
a punto de expirar.
Si se aprueba, la trampa del Marco
Temporal supondría retroceder décadas en la lucha por los derechos indígenas y podría acabar con pueblos enteros de indígenas no contactados. El
movimiento indígena y sus aliados estamos movilizándonos para que este
peligroso proyecto de ley se descarte.
Según la APIB: “Que el país escu-

che a sus pueblos indígenas. Nuestras
vidas están ligadas a la tierra, vivimos en comunión con ella. Somos los
guardianes de las selvas y de todas las
formas de vida que viven en ellas. Nos
enfrentamos a un Congreso que sigue
impulsando su agenda anti-indígena.
Estamos luchando contra la trampa del Marco Temporal, programado
para ser votado por el Tribunal Supremo el 25 de agosto. ¡Resistiremos!”.
Caroline Pearce, directora de Survival Internacional, ha declarado hoy:
“Esta es la sentencia judicial más decisiva para los pueblos indígenas de
Brasil desde hace décadas. Está en
juego el futuro de cientos de miles
de personas. También es una prueba
crucial para el poder judicial y la democracia brasileños. Los jueces del
Tribunal Supremo deben defender
la Constitución que reconoce los derechos originarios de los pueblos indígenas a sus tierras como primeros
habitantes del país”.
Esta es una propuesta presentada por el sector del agronegocio que
defiende que los pueblos indígenas
sólo tienen derecho al territorio que
ocupaban físicamente el 5 de octubre
de 1988, día en que entró en vigor la
actual Constitución.

Miles de Indígenas contra la explotación ilegal
de sus territorios y ante
la amenaza de ser desplazados.
Fuente: Resumen Latinoamericano

Los pueblos indígenas exigen autonomía sobre sus tierras, aspecto que va
en concordancia con la Constitución Federal.
Más de 6.000 personas en representación de 173 pueblos indígenas
marcharon este martes hacia la sede
del Supremo Tribunal Federal (STF) en
Brasilia, como parte de la movilización
nacional “Lucha por la vida” convocada
por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) donde rechazan el

proyecto de demarcación territorial y
al mismo tiempo, piden derechos sobre
sus territorios.
Se trata de la mayor concentración
desde la creación de APIB en 1988, y parte de una vigilia contra la Tesis del Marco
Temporal, la cual retomará el juicio este
25 de agosto para definir el futuro de la
demarcación de tierras indígenas.
Durante su marcha hacia el STF los
manifestantes hicieron una parada en
la sede del Congreso, para remarcar su
postura de rechazo ante la agenda anti-indígena que avanza en dicho ente
Legislativo y el Gobierno Federal, como
el Proyecto de Ley 490, el cual propone
que la demarcación de las tierras indígenas se haga mediante leyes; y prevé la
apertura de tierras indígenas a la minería clandestina.
La vigilia forma parte de siete días de
movilizaciones organizados por la APIB
en la capital brasileña, la cual contempla
en su agenda plenarias, audiencias políticas con los órganos y Embajadas del
Gobierno de Jair Bolsonaro, marchas y
manifestaciones públicas.
La coordinadora Ejecutiva de la
APIB, Sonia Guajajara, aseveró que además del mal manejo de la Covid-19, los
brasileños padecen embates de violencia, «no es solo la pandemia la que está
matando a nuestro pueblo y por eso decidimos una vez más marchar a Brasilia
para seguir luchando por la vida de los
pueblos indígenas, por la Madre Tierra
y el futuro de la humanidad”, agregó.
Los manifestantes igualmente prevén
debatir sobre las elecciones generales
que se suscitarán en el 2022, así como en
el fortalecimiento de las redes de apoyo
a las luchas de los pueblos indígenas.
El pasado 9 de agosto, en el marco
del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, la APIB presentó una declaración ante la Corte Penal Internacional
(CPI), para denunciar al Gobierno Bolsonaro por los delitos de genocidio y
ecocidio.
Al respecto, el artículo 231 de la
Constitución brasileña reconoce que
«las tierras tradicionalmente ocupadas
por los indígenas están destinadas a su
posesión permanente, y son responsables del uso exclusivo de las riquezas
de los suelos, ríos y lagos existentes en
ellas».
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PRONUNCIAMIENTO
Comisión Sexta Zapatista
México.
30 de agosto del 2021.
A la Europa de abajo y a la izquierda:
A la Sexta Nacional e Internacional:
A las organizaciones, grupos y colectivos que buscan verdad y justicia para
sus ausentes:
Hermanas, hermanos, hermanoas:
Compañeroas, compañeras, compañeros:

Q

ueremos empezar estas palabras saludando la lucha y el
empeño de todas esas personas que buscan a sus ausentes, a l@s desaparecid@s. Su lucha es
también, y sobre todo, una lucha por la
vida. No es casualidad que en este día,
anunciemos lo que a continuación les
comunicamos:
Primero.- Después de infinidad
de trámites, obstáculos y problemas,
anunciamos que la compañía zapatista
aerotransportada, a la que hemos llamado “La Extemporánea”, saldrá de la
Ciudad de México con rumbo a Europa
el próximo día 13 de septiembre del
2021.
Segundo.- El destino es la ciudad
de Viena, en la geografía que llaman
Austria, y viajaremos en dos grupos.
Tercero.- Un primer grupo saldrá
del aeropuerto de la Ciudad de México el día 13 de septiembre del 2021,
aproximadamente a las 12:10. Llegará
a la ciudad de Madrid, en la geografía
llamada España, a las 06:00 del día 14
de septiembre. Después de una escala
y transbordo de 2 horas, retomará el
vuelo a las 08:20, para aterrizar en la
ciudad de Viena, Austria a las 11:05 del
14 de septiembre. Un segundo grupo
saldrá el mismo día 13 de septiembre
a las 20:45 con escala, también en Madrid, a las 14:35 del día 14, reanudando el vuelo a las 16:00 y aterrizando en
Viena a las 1900 horas de ese día 14 de
septiembre.
Cuarto.- La Extemporánea está
organizada en 28 equipos de Escucha
y Palabra (formados por 4-5 compas

cada
uno), 1 de Juego y Travesura, y uno
Coordinador. La “Extemporánea” puede, así, cubrir 28 rincones de la geografía europea en forma simultánea.
Unos días después, se incorporará
la delegación del Congreso Nacional
Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra y el Agua.
Junto a esa delegación de esas organizaciones hermanas, continuaremos
el trabajo iniciado por el llamado Escuadrón 421, que en estos momentos
se encuentra cubriendo la geografía
que llaman Suiza.
Quinto.- En unos días más detallaremos la fecha en que saldremos
del Semillero “Comandanta Ramona”,
para concentrarnos en el caracol de
Jacinto Canek, en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas. De ahí nos dirigiremos
por tierra, en caravana vehicular, a la
Ciudad de México donde nos acuartelaremos en el local de Carmona y Valle
hasta el día y hora de la salida. Por si
alguien quiere acompañar la salida y
viaje de San Cristóbal a la Ciudad de
México.
Sexto.- Dedicamos este esfuerzo

(que incluyó a muchas personas no
zapatistas y algunas hasta antizapatistas), a todas las desaparecidas, a las
familias que sufren su ausencia y, sobre todo, a las mujeres y hombres que
luchan por encontrarlas y conseguir
la verdad y justicia que todas necesitamos y merecemos. Sepan que su
ejemplo, su incansable trabajo y su no
rendirse, no venderse y no claudicar,
son para nosotros, los pueblos zapatistas, una lección de dignidad humana y
de compromiso auténtico en la lucha
por la vida.
En los días en que estemos en la
Ciudad de México, haremos entrega
de las actas de las asambleas de las comunidades zapatistas, no zapatistas y
antizapatistas, con sus acuerdos sobre
el apoyo a la lucha por verdad y justicia
para las víctimas de la violencia, según
la consulta realizada el pasado día primero de agosto de este año del 2021.
Es todo.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés.
Coordinador General de la Travesía
por la Vida – capítulo Europa.
Todavía México. Año 501.

México Zapatista
17
Contra La Xenofobia Y El Racismo,
La Lucha Por La Vida

COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA
México
4 de septiembre del 2021
A quien corresponda:
En acuerdo con las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, el CCRI-CG del EZLN
y las comunidades indígenas zapatistas,
declaramos lo siguiente:
Primero.- En días recientes hemos sido
testigos del trato inhumano que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir de la trampa, muda e invisible, en la que se encuentran en la ciudad
de Tapachula, Chiapas, México.
Segundo.- Como en los gobiernos anteriores al actual, a las denuncias y reclamos ciudadanos por esas crueldades, el
gobierno mexicano promete sanciones
a los “excesos” cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración
(INM). Esa promesa no es sino una
mentira más. A los agentes se les dice
que eso se dirá públicamente, para evitar la presión de la llamada opinión pública, pero que deben seguir con sus métodos de cacería humana sin temer las
consecuencias. Ningún migrante debe
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ir más allá de Chiapas.
Tercero.- Hasta entre los elementos de la
llamada Guardia Nacional hay descontento. Porque les dijeron que su misión
iba a ser combatir al crimen organizado,
y ahora los tienen como perros de presa
persiguiendo a personas de piel oscura. Porque ésa es la instrucción: cazar
a toda persona con piel de color oscuro:
“Detengan a cualquier pinche negro que
topen”, es la orden. Es toda una declaración de política exterior.
Cuarto.- El adoctrinamiento de los agentes del Instituto Nacional de Migración
raya en lo ridículo. Les dicen que están
defendiendo a México de una invasión
–como declaró con desparpajo una funcionaria del INM-. No le haría mal al
Instituto Nacional de Migración tomar
unas clases básicas de historia –ahora
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que hay vuelta a clases- para entender
que, quienes invaden, son del gobierno
de Estados Unidos que impone esa política migratoria que contradice toda la
historia de política exterior del Estado
Mexicano.
Quinto.- Las maniobras que realiza el
INM para encapsular a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa,
para que no documenten sus acciones,
nos recuerdan lo hecho por el gobierno
de Salinas de Gortari en los primeros
días de 1994, cuando cerró los accesos a
la selva Lacandona para impedir que se
conociera lo que hacía. Y la cacería humana de migrantes, nos recuerda lo del
gobierno de Zedillo que, en 1995, mandó a perseguirnos con perros.
Sexto.- Bastante vergüenza da que un
gobierno, que se dice progresista, se

pliegue a la política exterior del gobierno norteamericano, como para agregar
el remedo que hace de lo que los finqueros chiapanecos, todavía hace apenas
unos años, hacían para someter a sus
peones. Acorde con las referencias religiosas, tan caras allá arriba, se predica:
“que tu pie izquierdo no sepa a quién
pateas con el pie derecho”.
Séptimo.- Llamamos a toda persona honesta y sensible para que exija que esa
situación se detenga ya. Y a que, en la
medida de las posibilidades de cada
quien, se brinde ayuda humanitaria a
los migrantes.
Por nuestra parte, las comunidades
indígenas zapatistas, a través de sus 12
Juntas de Buen Gobierno y la Comisión
Sexta Zapatista, han recopilado una modesta cantidad de paga, misma que se
hará llegar a alguno de los albergues u
organizaciones que hacen trabajo humanitario con migrantes en Chiapas.
Llamamos a la Sexta Nacional, a las Redes en Resistencia y Rebeldía, al colectivo “Llegó la Hora de los Pueblos”, a las
Organizaciones No Gubernamentales
y a las personas de buena voluntad en
todo el mundo a que hagan lo que esté
a su alcance para, primero, detener la
cacería que perpetra el INM con el apoyo de la Guardia Nacional, y, segundo,
para mejorar las condiciones de vida en
que se encuentra la población migrante
presente en esta geografía que se llama
México.
-*-

Así como estos hermanos migrantes y nosotros extemporáneos, un día llegará que tod@s
seamos migrantes y extemporáneos en este planeta. Y todo
quien no tenga el color del dinero, será perseguido, cazado,
confinado, desaparecido, eliminado.
Por eso, contra la xenofobia y
el racismo, la lucha por la vida.

Desde las montañas del Sureste
Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés                   
Subcomandante Insurgente Galeano

México Zapatista

Y sigue la travesía por la vida

Claudia Torres Roux
Septiembre 4, 2021

Y sigue la travesía por la vida, el escuadrón 421 ha iniciado el periplo por
la Europa insumisa recorriendo el Estado Español, Francia, Austria y Suiza
durante los últimos tres meses. Ahora
la comisión aerotransportada, llamada
extemporánea, continuará el 14 de septiembre desde Viena con 28 equipos
de escucha y palabra, la comisión de
Juegos y Travesuras y la comisión coordinadora. Visitarán 28 lugares simultáneamente. El Subcomandante Insurgente Moisés es el Coordinador de esta
gran hazaña.
Dedican esta travesía a hombres y
mujeres que siguen en la búsqueda de
los ausentes, de la verdad y la justicia
reconociendo su valentía y compromiso al no rendirse, no venderse y no claudicar.
El significado de este encuentro con
las rebeldías y las resistencias de abajo y a la izquierda es muy profundo y
tejerá de manera muy fina la memoria
de las luchas, esparciendo esperanza y
fuerza en el proceso de transformación
social.
La llegada de loas compañeroas zapatistas está causando gran expectativa

entre los que luchan en esas latitudes.
Innumerables marchas, plantones,
conciertos, charlas, películas, debates,
reuniones organizativas, virtuales y
presenciales se han dado por toda la
Europa insumisa. El denodado sueño
de alcanzar el derecho a la vida late en
el corazón de los más dignos y rebeldes
defensores de la libertad, la justicia y la
democracia. La lucha por la ecología, los
derechos de la Mujer, de los Otros Amores, de las infancias, del trabajo digno,
de los migrantes, la educación, la salud,
entre otros, se ha ido vertiendo en cada
encuentro, en cada charla, en cada mirada.  
La otra geografía, donde los corazones se entrelazan y los pensamientos se
armonizan en la búsqueda por la vida,
una vida digna de horizonte colectivo,
lleno de humanismo, donde lo que nos
acerca es lo más sublime, el arte, la ciencia, el pensamiento crítico, el espíritu
rebelde y de lucha.
Muchos obstáculos se han superado,
todos generados por el colonialismo, el
patriarcado, el capitalismo, pero pronto, muy pronto, miraremos cómo llegó
la hora del florecimiento de los pueblos.
Acá, en México quedan los 12 Caracoles con sus Juntas de Buen Gobierno
(JBG), los Centros de Resistencia Autó-

nomos Rebeldes Zapatistas (CRAREZ),
las Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) y,
protegiéndolos, el Comité Clandestino
Revolucionario Indígena, Comandancia
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI CG del EZLN),
quienes siguen la construcción de otro
mundo posible a través de su proceso
autonómico.
En tanto la Comisión Sexta Zapatista
se pronuncia sobre la trampa xenofóbica del gobierno mexicano a la población
migrante en Chiapas y alerta:
“…un día llegará que tod@s seamos migrantes y extemporáneos
en este planeta.
Y todo quien no tenga el color
del dinero, será perseguido, cazado, confinado, desaparecido,
eliminado. Por eso, contra la
xenofobia y el racismo, la lucha
por la vida.”
SUGERENCIA
Echen un vistazo a las páginas de
enlacezapatista.ezln.org.mx
congresonacionalindigena.org
caminoalandar.org
mujeresylasexta.org
y el canal yretiemble,
encontrarán alimento fundamental
para la lucha por la vida.
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HAITI
Contexto histórico
Haití es el primer país negro que
tomó su independencia en la sangre
de sus combatientes el 1er de Enero
1804. Al momento de la independencia su populación era de 500
000 habitantes, su territorio había
una cobertura forestal de 80 %. Hoy
la populación sobrepasa 12 millones y los bosques originales están
alrededor de 1%. Se puede entender
que la situación del medio ambiente
esta gravísima. Este país, madre de

la libertad, cruza uno de los peores
momentos de su historia.
Orígenes más cercanos de la situación actual
El país se encuentra, hace mucho
tiempo, en una situación de crisis
estructural que empezó, podríamos
decir, desde 1804 con el asesinato
del Padre Jean Jacques Dessalines.
Pero en los últimos 10 años la crisis
se convierte en una crisis global que
afecta gravemente a todos los sectores de la sociedad durante el ré-

gimen de PHTK (Partí Haitien Tèt
Kale) Partido Haitiano sin pelo. Se
trata de una expresión en criollo que
normalmente no podría ser utilizado
como nombre de una organización
política pero el Presidente Joseph
Martelly que llegó al poder en 2011,
con fraudes apoyados por OEA, creó
este partido. Martelly, con la complicidad de fuerzas imperialistas,
entregó el poder a Jovenel Moïse,
su protegido, en una elección con
muchos chanchullos políticos en-

Este es un
informe de
la CLOC-Vía
Campesina
de Haítí, dado
a conocer a
mediados de
julio, luego de
la ejecución
por parte de
paramilitares,
del presidente
Moise.
tre la oligarquía y el imperialismo.
Jovenel fue electo oficialmente con
500 000 votantes sobre más de 6
millones que tenia cartas para votar.
Entonces fue un presidente sin legitimidad popular desde el principio.
El mandato constitucional de Jovenel se acabó el 7 de Febrero 2021
pero decidió de quedarse al poder en
violación de la ley electoral. Para lxs
haitianxs, se trataba de un presidente de facto.
En la noche del 6 al 7 de Julio

Jovenel fue asesinado en su residencia privada y su esposa fue herida.
Según las informaciones, su estado
de salud es estable. Su vida no está
en peligro.
Informaciones sobre ese asesinato del ex presidente Jovenel
Están circulando muchas informaciones que todavía no permiten
al pueblo entender como murió Jovenel. El gobierno está hablando de
un comando colombiano de 28 militares. En este grupo hay 2 o 3 ciuda-

danos de Estados Unidos de origen
haitiano a dentro. Este comando entraría en la residencia alrededor de
la una de la madrugada de 7 de Julio
y lo asesinó. No se puede entender
cómo esa gente llegó a asesinar al
presidente, sin matar a nadie de su
seguridad. Ningún muerto o herido
en el camino que conduce a la casa
mientras tanto, uno debería cruzar 3
puntos de control antes de llegar a la
casa. Es bastante claro que el asesinato viene del equipo de seguridad
y del gobierno de Jovenel mismo.
Debemos esperar la verdad, aún las
investigaciones están realizando por
el mismo gobierno.
¿Qué está pasando? ¿Por qué
está pasando? ¿Cuál es el proyecto?
El asesinato de Jovenel tiene que
ver con la voluntad de PHTK de
mantenerse al poder no solamente
para guardarlo sino también para
muchas razones. Primero PHTK
está dividido en 2 grupos que se enfrentan para el control del poder: un
grupo encabezado por Jovenel y el
otro por Martelly. Segundo hay que
proteger de una manera u otra los
dilapidadores y ladrones del Fondo
de PetroCaribe, más 4 mil millones
de dólares de EE.UU, de los Fondos
de reconstrucción después del terremoto más de 10 mil millones de
dólares, hay que proteger los dilapidadores y ladrones de los fondos
públicos que son miles de millones
de gourdes durante 10 años. Los criminales financieros son muchos y
se encuentran en muchos sectores,
en muchos lugares al interior y al
exterior del país.
PHTK tiene el deber también de
dar protección a los líderes de los
bandidos que están sembrando el terror en los barrios populares masacrando a los empobrecidos. Existen
más de 100 grupos de bandidos que
trabajan para los campos de PHTK.
Hay una lucha entre Jovenel y Martelly para el control de los grupos
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22con el objetivo de acaparar más territorios e impedir a la oposición política de movilizarse. Para tener una
vida de lujo, los bandidos organizan
secuestros de personajes de las capas medias sobre todo los profesionales para sacar cientos miles de
dólares. El secuestro se hace hoy en
los barrios populares también para
unos dólares. Tenemos un gobierno
de bandas federadas oficialmente
que designan a los ministros. El último primer ministro nombrado por
Jovenel antes de su muerte fue sobre el orden de un Jefe de bando.
PHTK quisiera organizar una
mascarada electoral con el apoyo
muy interesado de Estados Unidos
que tiene interés en este tipo de
gobierno ligado a los traficantes de
drogas que ellos pueden ordenar lo
que quieren porque son marionetas
dependientes de CIA u otros sectores del poder imperialista.
El imperialismo quiere una nueva
constitución en el país para permitir a las transnacionales de comprar
tierras legalmente, abiertamente en
Haití para contralar los recursos
naturales del país. Se trata de un
proyecto de muerte para el campesinado, un proyecto de saqueo definido en el plan de economía verde.
PHTK es un aliado seguro sin dudas
porque puede continuar a dilapidar,
robar los recursos del Estado.
¿Cuáles son les resultados de
10 años de gobierno de PHTK
para las masas, para el país en
general?
Después de la caída de Duvalier el
país entró en un proceso de democratización burguesa sobre todo con
la publicación de la constitución
de Marzo 87. Esta constitución que
normalmente constituye la madre de
todas las leyes permitiría una buena
participación de lxs ciudadanxs en
los asuntos del país. La verdad es
que la clase dominante quiere seguir
su dominación total sobre las masas.
Por eso debe seguir el control de to-
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das las instituciones del país para
bloquear cualquiera participación
política de las masas populares en
el poder. Es porque ningún gobierno
desde la votación masiva de la constitución no quería aplicarlo.
La estrategia de PHTK es la no
organización de las elecciones en los
tiempos previstos en la constitución.
Eso permitió a Jovenel desde Enero
2020 de establecer la dictadura en
Haití porque se acabo el mandato de
la cámara de diputados y 2 tercios
de la cámara de senadores. Sobre
30 senadores se quedan solamente
10 que legalmente no pueden hacer
nada pero siguen juzgando les privilegios.
Sin parlamento Jovenel estaba dirigiendo por decretos públicos más
de cien decretos ilegales, decidió
de publicar una nueva constitución
siguiendo las direcciones del banco
mundial a través del representante
del secretario general de la ONU que
se convierte en un gobernador para
Estados Unidos.
En estos 10 años el país conoce
la situación económica más terrible

de su historia. Cuando Martelly encabezó el gobierno en 2011, el PIB
del país era 13.1 mil millones de dólares con un ingreso per carpita de $
1200.00, al final de 2020, el PIB era
de 8.3 mil millones con un ingreso
per capito que se bajándose a $ 756.
Debemos subrayar que cada uno la
populación creció de 200 mil personas para comer.

El caso de los obreros
que ganaban en 2010
diario 250 gourdes que
valían $6.25, en 2019
la cuantidad de gourdes
se ha doblado pasando a
500 gourdes pero la valor en dólar se ha bajado
a $ 4.66. Los obreros se
encuentran en un proceso empobrecimiento
agresivo. No pueden vivir como personas humanas.

HAITI
día el lumpen proletariado en Puerto Príncipe en los barrios populares
fuentes de reclutamiento de los bandidos.

La gourde haitiana valía 40 gourdes par aun dólar en 2011, se ha
bajado a 110 para un dólar en Mayo
2020. 5000 gourdes valían en 2011
$ 123.00, en 2020 solamente $41.44.
Según el economista Enomy Germain, de diciembre 2010 a diciembre
2020, la gourde haitiana a perdido
140% de su valor. Es algo increíble,
impensable. Pero así es. Las masas
no pueden vivir come seres humanos en esta situación mientras que
los regímenes del PHTK están robando, dilapidando los recursos del
país.
Lxs campesinxs son las primeros
víctimas de los gobiernos de PHTK.
El éxodo rural es cruel. La mayoría de lxs jóvenes migran hacia las
ciudades para convertirse en motoristas, abandonando la producción
de alimentos, hacen presión sobre
los padres a vender las tierras para
comprar motocicletas o comprar boletos para ir a República Dominicana, Brasil y a Chile y otros países.
En 2 años solamente 300 mil jóvenes salieron del país para Chile. Son
lxs campesinxs que aumentan cada

¿Qué perspectivas después de
la desaparición de Jovenel?
Todavía no hay nada claro para el
porvenir del país a corto plazo. Es el
mismo gobierno de Jovenel que está
mandando diciendo que va a continuar los proyectos de Jovenel para
organizar elecciones presidenciales
y legislativas el 26 de Septiembre de
este año. El secretario de Estado de
Estados Unidos declaró que su país
apoya al poder del primer ministro de
facto Claude Joseph que Jovenel revocó y nombró a Ariel Henri cuyo su
nominación en el periódico oficial, el
gobierno de Joe Biden dice que apoya
igualmente el calendario electoral que
Claude Joseph mantiene para septiembre. El representante del secretario de la ONU afirmó que Las Naciones Unidad están apoyando a Claude
Joseph para organizar las elecciones
y pasara el poder al nuevo presidente
electo el 7 de Febrero 2022.
Se trata de un proyecto de muerte
de la comunidad internacional para el
país. Al mismo la oposición a PHTK
está dividiéndose buscando una parte del poder con sectores de PHTK.
Sera muy difícil llegar a un acuerdo
político de la mayoría de los partidos
y plataformas políticas con organizaciones de la sociedad civil para formar
un gobierno de salvación pública de
transición que tendría como tareas
urgentes:
Desmantelar a los bandidos
Establecer la libertad de circular
libremente en el país.
La limpieza en la administración
pública.
Re organización de la policía fuera
de la política.
Creación de empleo a corto plazo.
Promover la agricultura campesina agro ecológica para volver a la
Soberanía Alimentaria.
Un programa urgente de refección

y la protección del medio ambiente.
Juzgar los criminales financieros
y de las masacres.
Realizar una conferencia nacional
para construir un plan estratégico
para los 25 años.
Estudiar los cambios que son necesarios para hacer en la constitución de 87 y los mecanismos para
hacerlos.
Retomar todo el proceso que debe
conducir a elecciones fiables a todos niveles entre 18 y 24 meses.
En conclusión
Todo el país estaba luchando para
derrotar a Jovenel y el régimen de
PHTK pero el asesinato de Jovenel
no hace avanzar el proyecto. Las organizaciones populares deben quedarse de pie vigilar lo que está pasando porque PHTK puede continuar
al poder a través de la transición que
es muy necesario crear en poco tiempo. Pero es una cosa muy importante
pero muy difícil porque La oposición
está demasiado dividida.
La organizaciones de campesinxs, las organizaciones de obreros,
de jóvenes, de los barrios y las organizaciones políticas de izquierda deben organizarse más para tener más
fuerza y mantener una movilización
permanente para sacar PHTK del
poder y poner el país en otro camino. Este camino, es el camino de la
Soberanía Alimentaria.
Las organizaciones de CLOC-VC
en Haití, estamos en la lucha con
otras organizaciones populares, de
la sociedad civil, de la sociedad política en búsqueda de una solución
aceptable a la crisis, una solución
que tome en cuenta nuestro proyecto. Es necesario la solidaridad de todas las organizaciones hermanas en
esta lucha.
¡Hasta la Victoria siempre!,
Hasta la victoria final!
¡VENCEREMOS!
CLOC-VIA CAMPESINA HAITI –
15 de Julio de 2021.
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De Serêkaniyê a Kabul: la misma infamia
Posted on agosto 12, 2021
Fuente: Ozgur Politika / Traducción:
Kurdistán América Latina
por: Meral Cicek

E

stados
Unidos
lanzó
una
operación, o mejor decir una
invasión, en Afganistán para
derrocar al régimen talibán. La guerra
se denominó “Operación Libertad
Duradera” y provocó casi 200.000
muertes.
Lo que significaba “Libertad
Duradera” para Washington se hizo
más claro en febrero pasado: inició
oficialmente un proceso que devolvería
el poder a los talibanes, cuyo gobierno
supuestamente Washington había
combatido durante tantos años.
El cofundador de los talibanes,
el Mullah Abdul Ghani Baradar y
el Representante Especial para la
Reconciliación de Afganistán en el
Departamento de Estado de Estados
Unidos, Zalmay Khalilzad, firmaron
el “tratado de paz” en la capital de
Qatar. Khalilzad, un diplomático

estadounidense de origen afgano,
significa para los afganos lo que James
Jeffrey para los kurdos.
Esta no es la única similitud entre
la situación en Afganistán y la de
Kurdistán, o la de Rojava, para ser más
precisas. Estados Unidos llegó a un
acuerdo con los talibanes desafiando
la voluntad política de Kabul, incluso
recurriendo al chantaje. Se encargó
de que los militantes talibanes más
feroces, capturados en innumerables
operaciones durante los últimos 20
años, fueran liberados de la prisión uno
por uno.
Cuando las fuerzas de la Coalición
Internacional comenzaron a retirarse
rápidamente en mayo, la administración
de Kabul -aunque es una marioneta,
todavía es una especie de gobierno- se
vio obligada a “hacer la paz” con los
talibanes, dentro del contexto trazado
por Estados Unidos, intensificando
sus ataques contra las fuerzas
gubernamentales.
Para

traducir:

los

talibanes,

considerados una fuerza ilegítima hasta
ayer, son promocionados por el propio
Estados Unidos para ocupar el país, y el
gobierno se ve obligado por Washington
a aceptar esto. Mientras tanto, se
permite una situación horrible para los
pueblos ante los ojos del mundo entero.
En el proceso, tras el supuesto
tratado de paz, han muerto más civiles
que durante cualquier fase de la
guerra. Hubo un aumento dramático,
especialmente, en los asesinatos contra
mujeres, periodistas, profesionales
del derecho y activistas de derechos
humanos. Según los informes, al menos
573 civiles han muerto y 1.783 han
resultado heridos sólo en los primeros
tres meses de 2021.
Los talibanes han estado tomando
las ciudades de Afganistán, una por una.
Recientemente, controlaron la provincia
norteña de Kunduz. Anteriormente,
habían comenzado a rodear la provincia
después de la retirada de las unidades
del ejército alemán que tuvo su base allí
durante años.

Si bien 250.000 afganos han huido del país, los que se habían refugiado en
los países europeos después de 2001 ahora comenzaron a ser deportados, con
la conclusión de que “la cuestión ya está resuelta”.
Si bien 250.000 afganos han huido
del país, los que se habían refugiado en
los países europeos después de 2001
ahora comenzaron a ser deportados,
con la conclusión de que “la cuestión ya
está resuelta”.
¡Cómo se parece, en esencia, la
situación en Afganistán a la situación
durante la ocupación de Serêkaniyê y
Girê Spî! (en Rojava). Washington incluso
tiene un plan para entregar el control
del aeropuerto de Kabul al régimen del
Partido Justicia y Desarrollo y del Partido
Movimiento Nacionalista (AKP/MHP),
colocando así al Estado fascista turco en
Asia Central como base de operaciones
avanzadas. En otras palabras, busca
tener control sobre las bandas islamistas
armadas en Afganistán a través del
Estado turco, tal como lo hizo en Rojava y
en el noreste de Siria.
La política de Washington de obligar
al gobierno de Afganistán a “elegir
entre la muerte y la peste” ha sido
complementada por Alemania y los
demás estados miembros de la OTAN.

La OTAN emitió una declaración
irrisoria en la que pedía a los talibanes
que detuvieran su ocupación y
expresaba una “profunda preocupación”
por los acontecimientos recientes. Los
talibanes tenían que entender que la
comunidad internacional nunca los
reconocería mientras no se integraran
en el proceso político y dejaran de
invadir el país por la fuerza, dice el
comunicado.

¡Qué infamia e hipocresía
tan familiares! Recordemos
cómo los estados
occidentales habían llamado
al Estado turco durante
la ocupación de Afrin,
Serêkaniyê y Girê Spî, y
¡cómo habían expresado su
“preocupación”!
Afganistán ha sido tratado como
el tablero de ajedrez en las luchas de

poder entre las potencias hegemónicas
durante los últimos 150 años. Primero,
fue una zona de amortiguamiento en
la guerra entre los imperios británico
y ruso; luego, ha sido el escenario de
la guerra por poderes después de 1979
-durante diez años- entre las fuerzas
armadas soviéticas y los muyahidines,
quienes tuvieron el apoyo de Estados
Unidos, Arabia Saudita y Pakistán. En
2001, fue ocupada por fuerzas de la
OTAN lideradas por Estados Unidos.
Los acontecimientos recientes son
graves para quienes han soñado vivir en
paz, libertad y democracia. Los kurdos
pueden sentir esto con más fuerza. El
pueblo afgano en seis provincias del
país salió a protestar cuando el Estado
Islámico (ISIS) estuvo a punto de
invadir Kobanê en 2014. Hoy, debemos
responder al pueblo afgano mostrando
el mismo apoyo.
FUENTE: Meral Çiçek / Özgür
Politika / Medya News / Traducción y
edición: Kurdistán América Latina
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Emmanuel Rozental
Pueblos en Camino
Vereda Quitapereza
Agosto 31 de 2021

“No regresaron más.
Así hay que pelear, aprende, con
warak´a y con dinamita;
con las mañas de los indios y con
las mañas de los mistis;
hay que conocer bien lo de nosotros
y lo de ellos.”
“El maestro” Lorenzo Chamorro a
Hugo Blanco Galdos

No hay para donde huir:
Somos de la tierra

tierra. No solamente como hasta ahora
por el avance de la propiedad privada
y la civilización, por las guerras de esa
guerra de ellos y su geopolítica. Destierro porque sobramos. No sólo se huye
escapando despavoridos. Huimos entre-tenidos frente a las pantallas mientras vamos siendo exilados en direcfganistán, destino común: el te- ción oculta hacia algoritmos de redes
rror, el desprecio, el imperativo sociales que nos identifican, clasifican,
de huir. Huir para seguir con someten y distancian. Huimos del devida, que es todo lo que queda. Para safío, de la crítica, la conversación, la
que no nos silencien y masacren. Huir mirada, el encuentro. Huimos de la ordel terror y de la muerte sólo con la ganización, de la resistencia. Huimos
ropa, arriesgándolo todo en la desespe- en el desahogo de luchar en redes de
palabras e imágenes, desterradxs del
ración por salir.
Huida. África: Flotan cadáveres hacer. Poco nos necesita el tiempo reen el Mediterráneo hacia Lampedusa. petitivo del almanaque. Excedente que
Transporta nadies lo mismo el Hér- desechan, esclavizan, huye, se reclucules de los EE. UU. o La Bestia atravesando México hacia el norte. Huída.
Más de 7 millones de desplazados internos en Colombia donde “no hay desplazamiento porque hay guerra, sino
guerra para que haya desplazamiento”
(Héctor Mondragón). Huir del terror,
las inundaciones, los incendios, la sed,
la contaminación, la deforestación, el
agronegocio, el extractivismo minero,
petrolero, las leyes del despojo, la guerra contra el narcotráfico, de la política
del narcotráfico que recluta territorios
mercancía. Ejércitos para el destierro:
pueblos en armas -o sin ellas- que destierran a balazos -o confundidos- sus
culturas y memorias para enriquecerse o conseguir. Reclutados, explotados
para beneficio de mafias que gritan
democracia, moral, progreso y guerra
mientras reciben lavando incontables
ganancias. Huyen migrantes, desplazadxs, refugiadxs internos y externos.
Huye la vida, la madre, la mujer a quien
niegan para que no seamos.

A

Es el destierro. Arrancarnos de la

ta… se entre-tiene, bajo la biopolítica
del destierro contra los muros de las
fronteras y en pantallas, en los muros
del ciberespacio. Cada quien de espaldas al horror y al dolor de nunca antes
como siempre.
Afganistán: exhibición de la verdad-terror-destino: Todo el espectro del
orden social que alimenta ganancias
a través de la guerra contra la tierra y
contra los pueblos reclutados en bandos del mismo beneficiario con distinto discurso, armamento, uniforme,
propaganda, religión o política. Espiral
de terror, destierro. Juego de poderes
y ganancias. Usar, explotar y en definitiva someter y silenciar primero
mujeres para someter a la humanidad
y a la tierra. El “Ángel de la Historia”

reconocido por Benjamin, arrasado por
el viento; huída que lo empuja hacia
adelante mientras observa hacia atrás
aterrado lo que queda del progreso:
acumulación de escombros, destrucción, muerte.
Estallidos de resistencia. Dignidad
insurrecta capturada desde el pragmatismo del tiempo vacío: Coyuntura
para el orden de lo posible bajo la ley,
lo razonable, la necesidad inmediata,
las ventajas; el estado. Salidas hacia
adentro. (Otra vez) los fines prácticos
disfrazados como medios para liberarnos. Reducen el tiempo al siempre de
lo posible. La normalidad domina lo
permitido. El poder se burla. Cinismo,
sigue lo mismo. Chile, Ecuador, Haití,
Colombia, Bolivia, Nicaragua, Perú,
Venezuela, México… elecciones, partidos, estados.
El territorio no es recurso ni propiedad privada al servicio del destierro:
es contexto y proceso, sana, educa, es
vida.

Huyeron antes: ahora el ecocidio
arrasa las criaturas del territorio.
La Madre Tierra condenada. El orden liberándose de excedentes de capital, de población y capturando los restos de vida; insumos y mercancías del
mercado y las ganancias. Guerra total
contra la vida y la tierra. No hay ni habrá para donde huir.
Ser siendo territorios; tejedoras de territorios.

Arraigarnos. Volver a casa.
Desatarnos enraizándonos. Instantes de plenitud,
del tiempo pleno. Vencer la
huida y el destierro. Muerte del patriarca; mujer en
libertad. Sumergirnos en
lo que el poder conquista y
niega: olvido pleno de memorias y experiencias.

Pueblos, lenguas, saberes que persisten. Reconocernos en la rebeldía,
desde la tradición de convivir con la
fuerza de la tierra. Orden colonial: la
realidad del engaño, la normalidad
mentira y el destino codicia: muerte.
No queda ya tiempo en el tiempo del
despojo.
Tejido de pueblos-territorio aquí y
ahora. Saberes y haceres ancestrales
sin precio. Desatarnos de las tentaciones del reconocimiento. Echar raíces.
Avanzar de regreso desde la nostalgia
por la vida, con la sabia de la tierra. Ser
siendo territorios. Habitar la constelación de resistencias y rebeldías tejidas
desde siempre. Hábito de la dignidad
de la historia vital, de pie contra el miedo que nos hace escoger la manera de
adaptarnos a la muerte y competir por
la limosna que nos impone pisar cuerpos y aplastar vidas para conseguir sobras. Volver a casa con quienes a pesar
de tanto y de todo viven la memoria.
Arraigo: tener raíces. Resistir: Volver a
ser tierra aquí, ahora, en todas partes.
Huida programada desde el horror
racional generado por burócratas planificadores; funcionarios del desprecio a una escala sin precedentes en la
historia del despojo. Aprovechándose
del terror y sus efectos atroces están
sus beneficiarios y lucros. Burocracia
estratégica con fines de horror para el
control. Mercantilizado el terror, el orden del privilegio, la codicia, la acumulación de ganancias.
Los tiempos oscuros reclaman la libertad de/con la tierra. No basta entender la geopolítica de muerte ni proteger
en ámbitos individuales, locales la sabiduría y el hacer en colectivo. Tejer(nos); optar por la vida, porque la huída
es la muerte sin salida.
La abuela Nasa proclama en asamblea: “podemos reunirnos y pensar
para organizarnos, porque tenemos
tierra. Sin tierra, nos vendemos como
carne de salarios y miseria”. No hay
para donde huir. Pueblos de la tierra: la
memoria, el hartazgo y el camino frente a quienes hacen huir ensangrentada
a la tierra.
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Por Pavel Marmanillo
Barrio de Mendoza
ucho se dice de lo importante de proteger
a las infancias como
garantía de porvenires
más dignos y con memoria. Incluso en las declaraciones redactadas por los poderes simbólicos
se considera a las infancias como
parte neurálgica de la sociedad y
susceptibles de ser protegidas. Los
deberes de las sociedades se manifiestan como más altruistas al centrar sus discursos en la promoción
de los Derechos Humanos enfocados en uno de los grupos más vulnerables y numerosos del planeta.
Organizaciones de toda índole desarrollan y ejecutan programas diversos dirigidos a la protección de
las infancias. Muchas de estas organizaciones reportan sus resultados
a las centrales de procesamiento de datos que luego realizarán
un reporte oficial que deberá ser
reconocido por su jerarquía. Así,
los principios éticos que mueven a
la sociedad como ente protector, se
reducen a una declaración fenomenológica que se abstiene de la condena correspondiente y de las denuncias pertinentes, a pesar de que
muchos actos son claros ataques a
los preceptos que los sostienen.
Un caso extremo de violencia
colectiva contra las infancias es la
guerra permanente que perpetra
el Estado sionista de Israel contra
las personas palestinas en general y contra las infancias palestinas
en particular. La sangre de niñas
y niños inocentes se derrama con
una frecuencia espeluznante tanto
en La Franja de Gaza como en Cisjordania. Israel -representante perfecto del Apartheid 2.0- planea con
rigurosidad sus ataques contra estas infancias que son una amenaza
latente, pues son la continuidad de
la memoria Palestina y la denuncia
permanente a las aberraciones ejecutadas por Israel.

M

El último informe de la Unicef
da cuenta de que 87 niños fueron
asesinados por Israel entre el 7 de
mayo y el 31 de julio de este año.
Esto indica que Israel mata un niño
o niña palestino cada tres días. En
dicho informe, emitido el 27 de
agosto pasado, también se señala
que 556 niños y niñas fueron heridos con munición real de guerra y
balas de goma. Al mismo tiempo,
170 niños y niñas fueron arrestados como consecuencia de las medidas de amedrentamiento que eje-

cuta Israel en Jerusalén ocupada.
Estas cifras sólo demuestran una
parte del horror que viven los palestinos y palestinas todos los días.
A los números siempre los complementan las realidades más complejas, casi intangibles. Si hablamos, por ejemplo, de la cantidad de
escuelas, jardines y edificios devastados por los bombardeos de Israel
en contra de Gaza; a saber: 116 jardines infantiles privados y 140 edificios de escuelas públicas, además
de 41 escuelas pertenecientes a la

Palestina
UNRWA; y todo esto lo relacionamos con el trauma de las niñas y
niños que vivieron el bombardeo y
la ocupación, entonces la pregunta
vuelve a surgir:
¿Qué clase de Estado es Israel?

Israel, asesino
de niñas y niños
El Estado sionista de Israel mata cada
tres días a un niño o niña palestinos

Ya sabemos que Israel es un Estado
neofascista cuyo plan de limpieza
étnica demuestra su más perversa
cara en el asesinato y daño masivos
de niños y niñas. Sabemos también
que Israel compromete su causa a
las más viles justificaciones históricas y geopolíticas con la venia de
la también sangrienta Comunidad
Internacional que, de tratarse de
algún otro Estado no alineado a
sus políticas, ya lo hubiera invadido con sus tropas multinacionales
de la OTAN y con sus discursos de
primaveras libertarias dignos de la
superficialidad imperialista.
Para resumir, Israel es un Estado
asesino de niños y niñas palestinas.
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XI Universidad
ocio, reflexión,
de Verano de debate y orgaAnticapitalistas: nización
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Tres días de diversión, afecto, reflexión
y debates con el objetivo de organizarnos y hacer frente a las políticas austericidas.
Desde el jueves 26 de agosto al sábado 28, las diversas y distintas actividades se realizaron en un antiguo emplazamiento militar -a nueve kilómetros
de Segovia- en donde se dio instrucción
Por: Pepe Mejía,
militar a estudiantes universitarios.
Desde Madrid
Anticapis ha convertido este recinto en
donde se aprendía las artes de la guerra
en un recinto para aprender las artes contra el sistema.

La Universidad se organizó en talleres, foros, conferencias, teatro y conciertos en vivo. También hubo un amplio
programa para niñxs y jóvenes. Gymkana, juegos populares,
cuenta cuentos, actividades al aire libre, cine familiar fueron
algunas de las propuestas.
Entre el mugido de las vacas, el rebuzno de los burros y
el balido de las cabras pudimos hablar, reflexionar y debatir
sobre ecosocialismo, feminismo, marxismo, internacionalismo, la revuelta chilena, la lucha global frente a la extrema
derecha, plurinacionalidad, republicanismos, el pensamiento
político de Ernest Bloch, 500 años de la revolución comunera,
50 años de la fundación de la Liga Comunista Revolucionaria.
Pudimos contrastar la teoría monetaria moderna (MMT) y la

32 teoría del dinero de Marx, hablar sobre
Birmania, Tailandia, Marxismo y religión, la lucha por la emancipación trans
y un largo etc. Una especial atención fue
la presentación del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SINTRAHOCU).
La activista chilena Karina Nohales
cautivó por su sincero y razonado discurso en torno a la experiencia autoorganizada del pueblo de Chile. La filósofa Laura Nuño nos explicó las relaciones entre
las diferencias de clase,
las desigualdades, la pobreza y la marginación en
la expansión del COVID.
Francisco Serra nos introdujo a interesades en la
filosofía marxista-libertaria del pensador Ernest
Bloch, mientras lxs niñxs
jugaban en la piscina.
También hubo tiempo
para refrescarnos en la
piscina y compartir juegos acuáticos, mientras
los más jóvenes le daban
patadas a un balón y le
llamaban “practicar el
fútbol”.
Otras pudieron realizar excursiones. A tan
sólo 500 metros del recinto, y al que pudimos
llegar a pie, se encuentra
el Embalse del Pontón
Alto. También hubo tiempo para darnos una escapada al Palacio Real de
La Granja de San Ildefonso. Un bello paraje lleno
de enormes jardines y fuentes.
Cerca de la uni de verano de Anticapis, al que llamaban “Santuario del Honor” en tiempos militares, se encuentra
Valsaín. En el origen de este pueblo se
encuentran vascos que llegaron a la
zona para la compra y venta de pinos.
Mucho tuvo que ver la creación del Taller de Aserrio que se convirtió en alojamiento para estos jornaleros y que con
el tiempo se asentó en Valsaín.
Una de las señas de identidad de
esta peculiar universidad es manifestar
nuestros afectos, la cordialidad, la ternura y el respeto en todos los sentidos. En
cualquier rincón, sonoras risas inundaban el bucólico entorno. En los debates,
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las diferencias se encausaban con una
leve sonrisa y miradas cómplices. Casi
en consonancia con el lema del antiguo
campamento militar que decía: “Nunc
Minerva, postea Palas” (“Primero la sabiduría, después la guerra”).
Además de abordar problemas estratégicos del momento, la manera de
afrontar la crisis del régimen, cómo
construir un movimiento popular a la
altura de los desafíos, disfrutamos del
potente concierto de Mar a Ruiz+La

distintas edades, con pañales o sin ellos,
recorrían el recinto, entraban en los talleres y ejercían en pleno sus libertades,
incluso para llorar o chillar a la hora que
quisieran. Compas embarazadas -algunas de ellas de cinco y ocho meses- te
las encontrabas disfrutando con sus
amigas, pillando consejos de las más
veteranas y compartiendo confidencias.
Entre sorbo y sorbo a una refrescante y deliciosa cerveza, se tenía la posibilidad de participar en debates abiertos,
plurales y autoformativos.
Tiempo para los chascarrillos y contar anécdotas
entre quienes están empeñados en cambiar el mundo de base. Todo en un entorno de confraternización,
intercambio y rebeldía.

Como dijeron los
compas Brais
Fernández y
Anxel Testas en
público: «Esta
universidad pretende ser tanto
un antídoto contra la resignación
y un laboratorio
de ideas para
afrontar el período que viene”.
Mare. La extraordinaria intervención de
la activista feminista, Pamela Palenciano, con “No sólo duelen los golpesa” fue
un momento muy emotivo y de rabia.
Salimos en schock.
A la XI edición de la universidad de
anticapis acudieron alrededor de 500
personas que pernoctaron en tiendas de
campaña, literas y cabañas, cumpliendo
estrictas medidas de seguridad en torno al COVID. Un especializado equipo
médico, compuestos por profesionales
de la medicina, velaron y cuidaron de
las diversas incidencias las veinticuatro
horas. El bar y el servicio de comedor
trabajaron a pleno rendimiento para
veganas, vegetas y omnívoros. Críos de

En definitiva, se trata
de generar un tejido social y político
combativo y revolucionario, alejado de
dogmatismo y particularidades. Abierto
a todas las luchas por la emancipación.
La universidad de verano de Anticapitalistas es una provocación para el encuentro entre el pensamiento crítico,
transgresor y las prácticas militantes.
A pesar del COVID, a pesar del parón
de un año, esta universidad se ha celebrado con mayor brío, con mayor fuerza,
con mayor colaboracionismo y organización. Larga vida a nuestra uni. Ahora
toca poner en marcha todo lo debatido
y acordado. Gracias por compartir, gracias por el afecto. Gracias por la ternura.

