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En estos días en los que en el Perú tildan a 
los candidatos de la izquierda de terrucos, 
y en los que llamar a no votar por Keiko 

Fujimori, hija del exdictador, según los medios 
de derecha, es un acto que hace apología al te-
rrorismo, cabe recordar el verdadero significa-
do de esa palabra: Terrorismo es la creación 
de un clima de terror para intimidar a la 
población. 

Que el Estado bajo el mando de Alberto 
Fujimori haya esterilizado a 270,000 mujeres quechuas para 
“terminar con la pobreza” es terrorismo y es genocidio. Intimi-
dó a la población y fue una 
política colonizadora de ex-
terminio.

La ley paramilitar de 
“Comités de Autodefensa” 
en las comunidades indíge-
nas y campesinas, que re-
cibirán armas y obedecerán 
directamente a las fuerzas 
armadas y a la policía, apro-
bada hace unas semanas 
por el congreso, es terro-
rismo. Intimida tanto a la 
población, a la que no se le 
hizo la consulta previa, que 
ahora la Central única Na-
cional de Rondas Campesi-
nas (CUNARC), la Confede-
ración Campesina del Perú 
(CCP), la Confederación 
Nacional Agraria (CNA), la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AI-
DESEP), la Organización de Mujeres Indígenas y Amazónicas 
del Perú (ONAMIAP), el Gobierno Territorial Autónomo de la 
Nación Wampís (GTANW), organizaciones indígenas de la ama-
zonía, rondas campesinas de Cajamarca, Piura, Puno, Ancash, 
Loreto, Amazonas, Cusco, Ayacucho, Arequipa y Lima entre 
otras federaciones departamentales de campesinos y frentes de 
defensa, que han hecho un pronunciamiento conjunto exigiendo 
que el Presidente de la República no promulgue esta ley y que 
el Congreso no insista en su aprobación.

Amenazar con un golpe de Estado es intimidar a la pobla-

ción. La revista semanal Caretas publica 
una entrevista donde Mario Vargas Llosa no 
descarta la posibilidad de un golpe de Esta-
do si gana Pedro Castillo. Exitosa Noticias, 
publica una entrevista con Pedro Cateriano, 
expresidente del Concejo de Ministros, ame-
nazando él también con un golpe de estado. 

Que el grupo El Comercio despida a la 
directora de Canal N y América televisión 
por no querer llevar una línea editorial de 

apoyo a Keiko Fujimori, es terrorismo y una clara muestra de 
la represión a los medios existentes y que se agudizará si Keiko 

ganara la segunda vuelta.
En Colombia, nuestro 

país vecino, el Estado y el 
presidente Iván Duque, son 
terroristas al reprimir con 
todas las fuerzas el Paro 
Nacional. El saldo de estos 
últimos días de marchas 
en Colombia han sido 1089 
casos de violencia policial, 
124 heridos, 21 asesinatos, 
672 detenciones arbitrarias 
y abusos sexuales por parte 
de la policía. Pero el pueblo 
ha logrado una victoria a pe-
sar de la política del miedo 
llevada a cabo por el Estado. 
Duque ha tenido que retro-
ceder y pedirle al congreso 
que retire el proyecto de Re-
forma Tributaria, que pre-

tendía poner todo el peso tributario, que acarrea esta pandemia, 
sobre los más pobres.

Finalmente, aclaramos que Lucha Indígena es una revista 
de información y debate de lo que acontece en nuestros pueblos 
originarios y no interviene directamente asumiendo una posi-
ción específica ante las elecciones del Perú. Nuestra opción va 
más allá, hacía la autonomía en alimentación, salud, educación 
y justicia de nuestros pueblos. Nuestros sueños no caben en las 
urnas del Estado. Por lo tanto, los artículos que aparecen en esta 
edición llamando a votar por un candidato para la segunda vuel-
ta, en el Perú, son de exclusiva responsabilidad de sus autores.n
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Terrorismo es la 
creación de un 
clima de terror 

para intimidar a la 
población. 
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Entrevista desde Puno con el abo-
gado Pablo Abdo, del área legal del 
Grupo de Formación e Intervención para 
el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)

¿Cuéntanos sobre la ley 5424 
y la integración de los Comités 
de Autodefensa al sistema de 
seguridad ciudadana?
Lo que hace este proyecto de ley 
es integrar los Comités de Auto-
defensa y Desarrollo Rural (CAD) 
al sistema de seguridad ciudad-
ana para que, junto con la munic-
ipalidad, las fuerzas armadas y la 
policía nacional del Perú, trabajen 
contra la infiltración y ataques ter-
roristas, el tráfico ilícito de drogas 
y otros delitos vinculados a la inse-
guridad ciudadana.

Estos comités de defensa se po-
drían formar en un barrio, en una 
comunidad, en un centro poblado, 
tener un entrenamiento en materia 
de armamento y obtener armas por 
donación del estado o de particu-

lares. Obviamente estas armas van 
a estar legitimadas por tratarse de 
un plan de protección y seguridad 
ciudadana del Estado. 

Estaríamos hablando de una 
participación ciudadana, pero a 
través del comité de autodefensa. 

La población directamente no 
va a participar, sino se tendrá que 
someter a este comité como a una 
nueva policía paramilitar, o para-
policial. Que no corresponde. Eso 
de alguna manera desacreditaría 
a las rondas, además aumentaría 
no solo la criminalización sino los 
incidentes contra personas defen-
soras de territorio o las fuentes de 
agua.

Nosotros como país no estamos 
listos para este tipo de estructuras. 
Las Rondas sí están preparadas, 
porque las rondas vienen de una 
connotación estrictamente cultur-
al. Las comunidades también lo 
están porque su administración de 
justicia viene de una connotación 

cultural, ya desde el tiempo de las 
propias reducciones con las comu-
nidades y de las mismas forma-
ciones ronderas del 78. 

Se va a prestar a que se pidan 
favores, a que haya violencia. Los 
poderes económicos, que son los 
poderes salvajes, que se ponen 
encima de las instituciones y las 
leyes, van a sobornar a los comités 
de autodefensa. Las empresas min-
eras van a manejar a los comités. 
Y si los comités van a estar forma-
dos por policías retirados, por ma-
tones, militares. Es muy peligroso.

¿Los comités de Autodefensa no 
son parte de la jurisdicción es-
pecial?

Esta ley habla de tres instituciones: 
la ronda, el comité de autodefensa 
y un comité permanente que es 
como la autoridad de los comités 
de defensa, y también lo seria de 
las rondas. 

CON ESTA LEY LOS COMITÉS DE AUTODEFENSA Y DESARROLLO (CAD) 
SERÍAN GRUPOS PARAMILITARES
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como máxima autoridad al presi-
dente de la república, y al ministe-
rio del interior. Se habla también 
de crear una CUNARC, una central 
con una institucionalidad pareci-
da.

Entonces los comités de auto-
defensa no promueven una ju-
risdicción especial, en todo caso, 
promoverían el mantenimiento 
del orden interno dentro del esta-
do de derecho ordinario como lo 
conocemos. Ósea, no hablamos de 
lo plural, que pueda o no reconoc-
er el estado, acá se protege un es-
tado de derecho.

Por eso el comité de autode-
fensa es propio de una mirada 
de derecha, para poder controlar 
la real administración de justicia 
de la comunidad y las rondas. En 
uno de los proyectos de ley decía 
que los comités de autodefensa 
se podían constitu-
ir solo si no había 
ronda. Lo que per-
mitiría dejar de 
lado la jurisdicción 
especial, porque el 
comité de autode-
fensa se integra a 
la jurisdicción ordi-
naria, es asimilado. 

A la ciudadanía 
se le da partici-
pación para que in-
tegre el comité de 
autodefensa, donde 
tendrá que cumplir 
ciertos requisit-
os para integrarlo, 
pero es una policía, 
una  parapolicía, 
que va a actuar con 
la autoridad del 
ministerio del inte-
rior, por eso van a 
manejar armamen-
to.  En pocas pal-
abras son paramil-
itares.

Va a ser más fácil 

desaparecer el ser y estar de la 
comunidad. Porque la adminis-
tración de justicia de la comuni-
dad o la toma de decisión respecto 
a los abigeos u otra situación que 
se pueda presentar, es lo que hace 
su autonomía, así se construye su 
autonomía con la autogestión, su 
auto legislación a través de la cos-
tumbre y su auto jurisdicción a 
través de la justicia especial.

En realidad, tiene una intención 
de proteger el estado de derecho, 
y desnaturalizar todo aquello que 
pueda generar una participación 
diferente de lo que es una partic-
ipación ciudadana. Estamos acos-
tumbrados a ver la participación 
ciudadana en tanto y cuanto las 
instituciones predispuestas nos 
lo permitan. Pero no entendem-
os que la participación ciudadana 
desde un estado plural es neta-
mente intercultural.

¿Qué le dirías a las bases 
ronderas preocupadas por esta 
situación?

Frente a la preocupación de las 
rondas y las comunidades, les 
diría que todavía no es ley, todavía 
no está para pasar a su publicación 
en el diario El Peruano, que la con-
vertiría en una norma vigente. 

Tiene que pasar por dos cabe-
zas, la presidencia del congreso y 
el presidente de la república, y por 
suerte hasta agosto creo que le 
van a dar trámite para rechazarlo. 

Una firma autógrafa se rechaza 
también y, si como presidenta del 
congreso, ves que el proyecto de 
ley tiene deficiencias que no han 
sido observadas por las comis-
iones, lo devuelves con tus obser-
vaciones

Les diría, también, que se pro-
nuncien, que lean la ley, hay que 

leerla, que conoz-
can la historia y 
que si hay una 
oposición que 
se pronuncien y 
aprovechen ciertas 
autoridades y ha-
gan llegar esa voz. 
Eso sí, siempre de 
manera pacífica.

Hay que hacer 
un bloque desde lo 
académico hasta 
lo jurídico en rel-
ación a lo negativo 
que tiene esta ley. 
No dejar que la dis-
cutan entre gallos y 
media noche. 

Revisen el 
proyecto, hagan 
debates, pronún-
ciense y hagan val-
er su derecho.

Estos comités 
son títeres de esta-
do y en un futuro 
lo serían de las em-
presas mineras.

Los Comités de Autodefensa y Desarrollo
“El 12 de noviembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo Nº 740, habilitando 
a las rondas campesinas a adquirir armas con la finalidad de autodefenderse del 
terrorismo, así como para apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en 
las tareas de pacificación.
Paralelamente, respecto a los comités de autodefensa, el Decreto Legislativo Nº 741 
-también del 12 de noviembre de 1991- los reconoció como organizaciones confor-
madas por sectores de la población en forma libre y espontánea, para defenderse 
de las agresiones y violencia del terrorismo y narcotráfico. Asimismo, dicha norma 
dispone la potestad de los comités de autodefensa de abastecerse con armas y mu-
niciones. 
En este sentido, los decretos legislativos Nº 740 y 741 evidencian el propósito estatal 
de organizar e implementar una resistencia civil militarizada que facilite la labor de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo. Para ello, 
utilizaron tanto las organizaciones surgidas con el propósito de autodefensa, como 
aquellas constituidas previamente en forma autónoma y espontánea, con propósit-
os distintos y ajenos a la lucha contra el terrorismo. 
Asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 077-92-DE del 11 de noviembre de 
1992, se reglamentó la organización y funciones de los Comités de Autodefensa. En 
el artículo 4º de dicha norma se estableció que cualquier otra forma de organización 
de autodefensa podría adaptar, si así lo deseaba, su estructura y funciones a lo es-
tablecido en este reglamento. 
Sin embargo, el 16 de enero de 1993, mediante el Decreto Supremo Nº 002- 93-
DE, se dejó sin efecto el Reglamento para Rondas Campesinas y se dispuso que 
estas organizaciones debían adecuar su organización y funciones a lo previsto en el 
Reglamento para los Comités de Autodefensa, situación que originó serias críticas 
pues significaba una clara interferencia en la organización espontánea de los camp-
esinos, con los riesgos de militarización consiguientes.”

Defensoría del Pueblo, Serie Informes Defensoriales, Informe N° 54
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Por Robzayda Marcos, Paulo Fredy Men-
doza y Juan Carlos La Rosa *

Obviamente  tenemos y formamos parte 
de órganos jurídicos que ayudan también 
a dialogar con la certificación del Estado y 
hasta el momento son las siguientes:
El Centro Comunitario de Aprendizaje 
(IRFA – CCA Sergio Camejo)

El Movimiento Educativo Fé y Alegría 
ha sido todo lo receptivo posible con nues-
tra experiencia de la educación que colinda 
con el proyecto de educación popular que 
promueven, y junto a otros voluntarios 
fundamos el CCA Sergio Camejo en home-
naje a un maestro que hace una generación 
caminó la comunidad con vocoación y con 
música para quedarse en la memoria afec-
tiva de todos y todas los que lo conocieron.

Escuela Deportiva El Naranjal
Un grupo de vecinas y vecinos se acor-

daron para crear nuestra escuela deportiva 
y todas y todos los apoyamos y contribui-
mos a sostenerla, es la experiencia juvenil 
de mayor participación en la comunidad 
y el deporte permite el trabajo de valores 
y de conciencia colectiva, se enseña soli-
daridad desde las disciplinas deportivas 
de fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol. 
Quienes coordinan esta experiencia tam-
bién están vinvulados a los otros proyectos 
educativos, lo que permite acompañarnos 
e influirnos.

En medio de estas figuras jurídica de ca-
rácter local hemos incubado La Fiesta
La fiesta es una forma de recreacion tem-
poral y territoria de lo que hemos aprendi-
do en resistencia y en muchos casos es un 
ejercicio de gobernanza, con sus institucio-
nes y jerarquías, que si bien no atienden 
un orden permanente, restablecen tempo-
ralmente los roles suprimidos por la colo-
nización, los roles femeninos y masculinos 
ancestrales, los roles de la experiencia y su 
sabiduría, los roles narrativos.
En el Naranjal celebramos el velorio de 
cruz y vamos viendo cómo su celebración 
cosciente nos da las claves de una mane-
ra de relacionarnos y entendernos, sin el 
estado y sus instituciones, revitalizando 
relaciones de conocimiento y jerarquía 

impensables, incluso dentro de las fami-
lias de la comunidad. La fiesta además 
celebra la relación con la madre tierra, una 
relación que ahora sirve para restablecer 
la relación fundamental que nos da el co-
nocimiento para que nuestra vida aquí, en 
este lugar, tenga sentido y se sostenga en 
equilibrio con todo lo que vive, con la tierra 
y todas las comunidades de seres que junto 
a nosotrxs se originan en ella.

El Agua, la tierra, el tiempo de la lluvia 
y la estrella del Sur
Con la fiesta quisimos inaugurar una Co-
munidad de Aprendizaje que llamamos 
“El agua nos une”, pero lo que ha tenido 
mayor resonancia en el entusiasmo de sus 
participantes ha sido la celebración de “El 
Velorio de Cruz de Mayo” y todas las acti-
vidades previas que implican estrechar la-
zos de solidaridad y amistad, preparación 
musical y ceremonial del gran día espera-
do y permanencia de un espacio o varios 
dosnde se va sumando cada vez más gente.
A la par de nuestro rol como profesores vo-
luntarios del CCA-IRFA hemos convenido 
juntar a vecinos que conocen la memoria 
Naranaleña con otros que saben constrir 
casas con paja y barro y aquellas que son 
sobanderas y rezanderas, con otros que 
cultivan agua en sus laederas, mientras  
que otros son músicos autodidactas y otros 
estudiosos del folklore nacional, todos con 
el común denominador de ser oriundos 
del caserío. Estas personalidades que la 
realidad nacional y las políticas de estado 
hacen que se invisibilicen, hoy se insertan 
en la vida de los jóvenes que cursan el ba-
chillerato e incluso aquellos que sólo se 
acercan para deleitarse con un arroz con 
coco y se han quedado prendados y siguen 
compartiendo su tiempo con nosotros sin 
que ninguna atadura los obligue, porque a 
esta fiesta del aprendizaje son todos bien-
venidos en el tiempo y en la medida de 
susposibilidades y talentos. En meses re-
cientes hemos rebasado nuestra capacidad 
de atención porque nventamos un día para 
tocar percusión afrocaribeña, ya que del 
grupo del velorio de cruz ha surgido el pro-
yecto de la escuela de música para niños, 
jóvenes y adultos que llevará el nombre de 

Jesús Totoño Blanco ( https://elbululu.net/
el-maestro-de-la-humildad/ ), en homena-
je a quien nos enseñó a entender y trabajar 
nuestra música y nuestra fiesta del agua.
Las actividades musicales han iniciado 
con materiales accesibles o reciclables y 
eso aumentó la asistencia a veinte niños 
y niñas entre 6 y 14 años quienes se es-
tán preparando para lucir sus destrezas 
rítmicas el mismo día en que se celebrará  
el Velorio de la Cruz de mayo el día 3 de 
mayo, una fecha que no se varía nunca.

Cuando comenzamos con la comunidad 
de aprendizaje habían pasado 15 años sin 
celebrarse de forma pública el velorio de 
cruz, solo algunos devotos la vestían en 
su casa y por tratarse de ancianos o an-
cianas no emergía la necesidad de hacerlo 
colectivamente, las reuniones colectivas 
o que implicaban alguna lógica organiza-
tiva, estaban circunscritas a las políticas 
de beneficiencia que promueve el Estado. 
Hoy se reúnen mujeres y niños no solo 
para esta festividad, también para contri-
buir colectivamente con la construcción de 
una vivienda familiar, o la autogestión del 
agua. Pero la Cruz de mayo ha integrado 
a habitantes de  distintos sectores, en una 
ocasión participaron los estudiantes de la 
escuela en compañía de las abuelas que 
saben vestir las cruces con flores de papel. 
Las reuniones vinculadas con las medidas 
de control por hábitat que aplica el estado 
son cada vez menos,  la apropiación del es-
pacio público mediante la fiesta es y segui-
rá siendo la revancha de la cosmovivencia 
campesindia en esta localidad.

La Fiesta del agua y la espiritualidad es 
la herramienta de lucha que nos devuelve 
poco a poco la confianza por el otro y la 
dignidad, porque no se trata de un día del 
año nada más. Se trata de una dinámica 
semanal que comienza a principios de año 
en la cual juntamos los insumos de la fies-
ta y luego de la fiesta comienzan a llover 
otras iniciativas a favor de nuestro bienes-
tar, iniciativas que no habrían surgido si 
no nos apropiamos de un proceso forma-
tivo y comunicacional con nuestro tiempo 
y nuestros saberes. En el lapso de seis o 

El Naranjal, pedagogía del nosotros
Segunda parte
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cuatro años “El agua nos une” ha dotado 
de más posibilidades las acciones como:

Vivienda: El grupo de bioconstrucción:

La idea de rescatar las kaiapas para 
ayudarnos como antiguamente, para ha-
cer la casa de cada quién, de cada uno 
de nosotros.Esto sucede en este tiempo 
donde la comunidad sufre el colapso na-
cional de los servicios y por la ausencia 
de servicio de gas doméstico se han te-
nido que improvisar fogones de leña que 
estaban en desuso.
Nos damos cuenta que para construir 
nuestras casas como para cocinar los 
alimentos vamos a hacer uso de madera 
recolectada y cortada en el monte. En-
tonces surge la preocupación de hacer 
viveros de las especies forestales que 
usamos para reponer y mantener la fo-
resta.
La deforestación aunque se acentúa con 
las urgencias, no es nueva en el naran-
jal, la época de las grandes haciendas 
de monocultivos sacrificaron en mucho 
la diversidad forestal. Pero hace tiempo 
que estamos haciendo inventario de las 
especies con más peligro y recolectando 
semillas y plántulas, resembrando. Con 
la bioconstrucción de viviendas y con la 
búsqueda de fabricar fogones más efi-
cientes para ahorrar leña, llegó la hora 
de fortalecer esta actividad y convertir-
la en otra experiencia de conocimiento 
más, necesitamos viveros, pero no vive-
ros comerciales, queremos que cada co-
nuco sea una madre de árboles, semillas 
y plantas, porque no va a funcionar que 
unos pocos lo hagan y sepan el trabajo 
sino que sea la medicina de todos.

Sembrar el agua:
En la comunidad de aprendizaje se han 
arrimado comunarias y comunarios con 
mucho conocimiento de los manantia-
les, tanto ancestral como aprendido en 
la academia, por ello hemos agregado el 
objetivo y la tarea inmediata de sembrar 
el agua, que quiere decir sembrar espe-
cies forestales en los manantiales de la 
comunidad, que conserven y mantengan 
el agua. De estos manantiales viene la 
mayor parte del agua que usamos ac-
tualmente. Hay una cultura guardiana 
del agua en la comunidad con apren-
dizajes técnicos y espirituales que per-
manecen vivos y en práctica, pero que 
puede olvidarse por el pragmatismo mo-
derno y las urgencias de la necesidad. 
Aquí hay una tarea para la organización 
educativa comunaria.
Como cierre de esta historia:

· Dicen lo mayores que cada lugar 
fue preñado en forma distinta y que 
cada grupo de gentes y de seres es 
muy de un lugar y que los proble-
mas que hoy tenemos empezaron 
con el olvido de esa relación, un 
diálogo supone la vida y el conoci-
miento que el otro tiene y no somos 
los primeros que reconocemos vida 
y conocimiento en la madre tierra, 
venimos de ese saber, ese saber nos 
hizo. Desde ahí pretendemos resta-
blecer los equilibrios ambientales y 
espirituales que necesitamos en una 
vida buena verdadera. El Naranjal 
quiere seguir siendo un asenta-
miento campesindio, quiere recon-
ciliarse con su identidad y haceres 
que lo definen con orgullo.

· Nuestra experiencia y su tejido quie-
ren cuestionar la manera de enten-
der la ciudad como suma de todo lo 
que somos, creemos que nos fagoci-
ta violentamente en favor de un mo-
delo sin sentido y debe repensarse y 
rehacerse democráticamente. Nues-
tra experiencia cuestiona el modelo 
de desarrollo y quiere restablecer el 
diálogo entre nosotrxs y la diversi-
dad en la comunidad como una for-
taleza, quiere que veamos profunda-
mente las limitaciones espirituales 
sembradas por el modelo de despo-
jo en nosotrxs y quiere rehacernos 
desde la identidad y no desde pará-
metros ideológicos que por décadas 
obstruyeron la posibilidad de asumir 
la integración social en un territorio 
más que en un partido o una organi-
zación desterritorializada.

· El reto parece educativo, sólo si la 
educación deja de ser contenidos 
que aumentan nuestras frustra-
ciones y se convierte en “algo que 
se hace y que se vive  mientras se 
habla de ello con la fuerza del tes-
timonio” , saldremos de la trampa 
de la modernidad sin renunciar a un 
diálogo justo con el conocimiento 
del mundo. No estamos sosteniendo 
una ilusión de reformar el sistema 
educativo nacional porque estamos 
convencidos que no es posible dia-
logar con la cultura jurídica y ad-
ministrativa de este estado y sus 
futuras reformas.

* Integrantes de Wainjirrawa - UAIN (El 
Corazón de lo que hacemos - Universi-
dad Autónoma Indígena)
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Carta Abierta de los Pueblos Originarios y Afroperuanos al Es-
tado Peruano y entidades de vigilancia internacional de DH
Por la aprobación de la Agenda Legislativa de los Pueblos en el 
Bicentenario, y en rechazo a la Ley de Comités de Autodefensa 
y las Sentencias del TC
Plantón Nacional: Jueves 6 de mayo de 2021
Las organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios y Afro-
peruanos suscritas:
I.
Rechazamos la Ley de Comités de Autodefensa
Denunciamos públicamente la aprobación de la “Ley que reco-
noce los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incor-
pora en el sistema de seguridad ciudadana”, por el Congreso de 
la República, el 22/04/2021, sin Consulta Previa; mientras que 
demora y no aprueba la Agenda Legislativa de los Pueblos.

Rechazamos esta Ley que regula y financia a los Comités de 
Autodefensa como grupos paramilitares armados en las Comu-
nidades Campesinas y Nativas, y Centro Poblados Rurales para, 
supuestamente, “combatir el terrorismo, narcotráfico y delitos 
vinculados a la inseguridad ciudadana”, con estas ventajas in-
constitucionales: personería jurídica y asesoría de la SUNARP 
para su inscripción; armas entregadas por el Estado y particu-
lares; acceso a fondos y subvenciones del Estado y de particu-
lares; y asesoría jurídica gratuita si son denunciados por violar 
derechos humanos.
3. Exigimos al presidente de la República, Francisco Sagasti, que 
observe esta Ley y no la promulgue porque crea las condiciones 
para una nueva violencia armada interna, orientada a perseguir 
pueblos, organizaciones que no aceptan megaproyectos extrac-
tivos, y a cualquier opositor político, calificándonos de “terro-
ristas”.
4. Exigimos al Congreso de la Repúbli-
ca que, de ser observada por el Ejecutivo, no 
promulgue esta Ley por insistencia y, en todo caso, la derogue.
II.  Exigimos la aprobación de la Agenda Legislativa de los Pue-
blos:
Exigimos al Congreso que, en esta Legislatura, apruebe la Agen-
da Legislativa de los Pueblos, que comprende:
Ley de Reconocimiento Pleno y Registro de Personalidad Jurí-
dica de Pueblos Indígenas u originarios, y pueblos afroperuanos 
(Proyecto de Ley 6699/2020-CR).

Ley de Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos Indígenas 
u Originarios y Afroperuanos (Propuesta de Proyecto de Ley).

Ley de Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos 
de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, y entida-
des del Estado (Propuesta de Proy. de Ley). 4)   Ley que Concede 
Amnistía a las autoridades y miembros de pueblos indígenas 
u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, 
rondas campesinas y rondas urbanas, perseguidos por aplicar 
derechos (Propuesta de Proy. de Ley).

Saludamos a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, presidida 
por el congresista Lenin Bazán, por acoger nuestras propuestas, 
generar procesos de consulta y consentimiento antes de pre-
sentar los Proyectos, y emitir un Dictamen a favor del Proyecto 
6699/2020-CR. Y le solicitamos que siga impulsando la Agenda 
Legislativa de los Pueblos, hasta su aprobación.

Exigimos a la Comisión de Constitución y Reglamento del 
Congreso que apruebe pronto el Dictamen de inhibición, por-
que no hay asuntos constitucionales en cuestión, y no siga obs-
truyendo el pase del Proyecto de Ley 6699/2020-CR al Pleno del 
Congreso, pues ya cuenta con Dictamen favorable de la Comi-
sión de Pueblos.

Requerimos a los Congresistas que presenten como “Pro-
yecto de Ley”, a la brevedad y de forma multipartidaria, las tres 
propuestas de Ley que aún están pendientes: (1)

Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos, (2) Coor-
dinación Intercultural y (3) Amnistía de autoridades y miem-
bros de pueblos perseguidos. Y requerimos que la Comisión de 
Pueblos sea la Comisión Dictaminadora Principal.

Exigimos al Ejecutivo, en particular a MINCUL, MINJUS, 
MINAGRI, así como a la Defensoría del Pueblo, que emitan 
opinión favorable, no obstruyan, y que respalden la aprobación 
de la Agenda Legislativa de los Pueblos, para efectivizar dere-
chos.

Exigimos a la Junta de Portavoces y a la Mesa Directiva del 
Congreso facilitar, priorizar y agendar un “Pleno de Pueblos” a 
fin de que se apruebe toda la Agenda Legislativa de los Pueblos 
en esta Legislatura, como legado del Bicentenario.
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LUCHA INDÍGENA n Nº 176 n MAYO 20218III.       Rechazamos Sentencias del TC que desamparan derechos
11. Denunciamos públicamente que el Tribunal Constitucional 
(TC), luego de demorar años y sin escucharnos, emite Senten-
cias sobre pueblos, comunidades y rondas que son regresivas, 
no amparan nuestros derechos e, incluso, avalan la criminaliza-
ción de pueblos y la estigmatización de nuestros defensores, lo 
cual es muy peligroso. Por ello, exigimos al TC garantizar nues-
tros derechos ya.
12. Rechazamos la reciente Sentencia del TC N^ 376/2021 que 
viola la obligación de dar garantías a quienes acuden a Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El TC, ale-
gando proteger la “libertad de expresión”, desampara a nuestra 
abogada, estigmatizada por la prensa como “ultra radical, roja 
desleal”, sólo por llevar ante la CIDH el caso de pueblos, comu-
nidades y rondas afectadas por la imposición violenta del me-
gaproyecto minero Conga. El TC busca dejarnos a los pueblos 
sin defensores.
13. Rechazamos las sentencias del TC y la resolución aclaratoria 
recientemente emitida, por las que declara la inconstituciona-
lidad de las ordenanzas de Cajamarca y Loreto que permitían 
reconocer la personalidad jurídica de pueblos indígenas u ori-
ginarios.

Con ello, el TC nos deja sin poder ejercer derechos como 
pueblos, avalando a MINCUL, que no acepta la personalidad 
jurídica de pueblos (Exp. 00004-2018-PI/TC).

Rechazamos la línea jurisprudencial que ha ido construyen-
do el TC de subordinar, restringir y criminalizar la jurisdicción 
especial de los pueblos, comunidades y rondas campesinas, al 
avalar la persecución penal por aplicar el propio derecho, con-
vocar asambleas, juzgar o ejecutar decisiones, y al exigir que 
los pueblos cumplamos criterios y estándares de la jurisdicción 
ordinaria (caso de las Rondas Campesinas de las Malvinas de 
Cajamarca, RC de Marcapata de Cusco, RC Montevideo, etc.).

Denunciamos el incremento de la criminalizacion de autori-
dades y miembros de pueblos, comunidades y rondas campesi-
nas por el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial y TC, 
por ejercer funciones jurisdiccionales y defender derechos. 

Exigimos al Ministerio Público, Poder Judicial y al TC: el 
cese de la criminalizacion de los pueblos; respetar nuestros sis-
temas jurídicos y garantizar nuestros derechos.

Exigimos al Ministerio Público, Poder Judicial y al TC: el 
cese de la criminalizacion de los pueblos; respetar nuestros sis-

temas jurídicos y garantizar nuestros derechos.

IV. Convocamos a las organizaciones de Pueblos a Plantón nacional

17. Convocamos a las a las organizaciones de pueblos y aliados 
a realizar un Plantón Nacional el día Jueves 6 de mayo 2021, 
siguiendo los protocolos de bioseguridad, para exigir:

Al presidente de la República: que observe y no promulgue la 
Ley de Comités de Autodefensa.

Al Congreso: que apruebe la Agenda Legislativa de los Pue-
blos, en esta Legislatura.

Que l@s congresistas presenten, de forma multipartidaria, 
los 3 Proyectos de Ley pendientes: Titulación de la propiedad 
territorial, Coordinación y Amnistía;

Que la Comisión de Constitución apruebe el Dictamen de in-
hibición del Proyecto 6699/2020-CR, y el mismo pase al Pleno;

Que la Junta de Portavoces y Mesa Directiva del Congreso 
agenden un “Pleno de Pueblos” para debatir y aprobar toda la 
Agenda Legislativa de los Pueblos.
3) Al Ejecutivo, Ministerio Público, Po-
der Judicial y TC: garantía de derechos de 
pueblos y defensores, y cese de la criminalizacion.

V.        Solicitamos respaldo y vigilancia internacional, y Solida-
ridad

18. Solicitamos el respaldo a la Agenda Legislativa de los Pue-
blos y la vigilancia del cumplimiento de nuestros derechos, a 
los organismos internacionales de DH, en particular el Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Francisco Calí, la CIDH, la ONU y la OIT.

Solicitamos el respaldo a nuestra Agenda Legislativa y la so-
lidaridad con nuestras demandas, a todos los pueblos, organiza-
ciones de la sociedad civil, la Academia, las Iglesias, IRI, el Papa 
Francisco, la REPAM, CEAS, el Comité Panamericano de Jueces 
por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, las redes 
profesionales y la Cooperación.

Solicitamos el apoyo de los medios de comunicación (TV, 
Radio, prensa, redes sociales) para la difusión de esta Carta y 
Plantón, hasta el logro de nuestros objetivos.

Lima, 28 de abril de 2021
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JORGE RAMÍREZ REYNA 
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ANTOLIN HUÁSCAR FLORES 
Presidente de CNA 
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En el Perú Keiko, la hija del ex-
dictador Alberto Fujimori, ha 
llegado a la segunda vuelta en 

las elecciones presidenciales. Ella y su 
partido están ligados al narcotráfico, 
a la corrupción y al lavado de activos. 
Con el riesgo de que nuevamente llegue 
al poder la mafia fujimorista le pregun-
tamos a Vilma: ¿Cómo es vivir en un 
narcoestado? 

“Más que vivir plenamente como 
quisiéramos, es sobrevivir en medio 
de persecución, estigmatización, cri-
minalización, judicialización, despojo, 
saqueo, masacres, asesinatos y desa-
pariciones. Estas formas violentas muy 
visibles se manifiestan en todos los rin-
cones del país, pero ocurren con mayor 
fuerza en los territorios y lugares don-
de hay interés económico, capitalista y 
transnacional, con apoyo del gobierno y 
del estado. En estos lugares es donde 
más se sufre el horror cotidianamente. 
Las compañeras y los compañeros se 
levantan diciendo que están cansados 
de la corrupción, de todos los actores 

armados, de la reforma tributaria. Es-
tamos cansados de las leyes de despojo, 
estamos cansados de que nos señalen y 
criminalicen para que nos puedan judi-
cializar y encarcelar. Estamos cansados 
de una vida indigna que nos somete a 
volvernos parte de esta mafiosidad que 
controla todo, todo, desde el más alto 
hasta el más bajo nivel o de tener que 
luchar y enfrentar con la vida esta si-
tuación. Es una realidad dolorosa, te-
rrible, donde no se respeta ni que seas 
mujer, ni menos si eres niña o niño, ni 
menos si eres anciano o anciana. La 
forma de sobrevivir en este estado es 
enfrentar  todas las violencias desde 
todos los actores, porque una cosa que 
hemos aprendido acá es que denunciar 
que el narcotráfico es agenciado por 
factores o actores externos con intere-
ses o mucho capital, es quedarnos cor-
tos. Hay que entender que esos actores 
están vinculados a las fuerzas milita-
res, a las fuerzas policiales y que en los 
territorios, así como en el día pueden 
ser ejército nacional, por la noche, los 

mismos, pueden ser “águilas negras” 
y otro día también pueden ser disiden-
cias. O sea que se crea una cantidad 
de grupos armados para distraernos y 
ponernos en una disputa entre derecha 
e izquierda, pero en última instancia 
quien se beneficia es el mismo,  a través 
de las políticas estatales que articulan 
lo legal y lo ilegal, el beneficiario es el 
mismo: el neocapitalismo mafioso, pa-
triarcal, colonial. Todas estas mercan-
cías que salen, se convierten en dineros 
que cuando entran, pues se lavan y ya 
deja de ser ilegales y se convierten en 
legales. Llegan a alimentar las arcas de 
las grandes élites de este país”. 

¿Cómo es luchar por tu tierra y por 
tus derechos en un narcoestado?
“Creo que las dos personas que serían 
las más indicadas para responder esta 
pregunta serían Cristina Bautista Ta-
quinás y la compañera Sandra Liliana 
Peña Chocué. Pero las dos ya están 
muertas. Ellas no pueden responder  
aquí y ahora.  A Cristina Bautista Ta-

Sobrevivir y luchar en un narcoestado
Entrevista a Vilma Almendra Quiguanás, comunicadora indígena 

Nasa/Misak del Cauca, Colombia

Colombia
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quinás la asesinaron el 29 de octubre del 
2019,  porque retomó los mandatos co-
lectivos, retomó el saber ancestral como 
autoridad indígena en Tacueyó y decidió 
acompañar a las comunidades y a la guar-
dia indígena. Porque decidió ejercer control 
territorial frente a los armados y violentos 
que llegan a destruir los territorios, que lle-
gan a desarmonizar las organizaciones y a 
cooptar los territorios para extender culti-
vos, que para nosotros son sagrados, como 
la hoja de coca o la mariguana, pero  están 
siendo convertidos en mercancía. A Cristi-
na Bautista la asesinaron porque ella deci-
dió hacer cumplir los mandatos colectivos 
y los mandatos ancestrales del territorio. 

Sandra Liliana Peña Chocué,  autoridad 
indígena de La Laguna Siberia, en el terri-
torio de Sath Tama Kiwe, Caldono, Cauca, 
fue asesinada el 20 de abril de este año por 
las mismas razones por las que fue asesi-
nada Cristina Bautista. Una mujer cohe-
rente con el mandato popular, coherente 
con la decisión en asamblea, coherente con 
la colectividad de un territorio. También 
decidió acompañar a la comunidad en la 

decisión de erradicar estos cultivos llama-
dos “de uso ilícito”. Los autores materiales 
de su asesinato confesaron que los narco-
traficantes les ofrecieron diez millones a 
cada uno por ese asesinato, de los que ya 
les entregaron la mitad. Hoy, 30 de abril, 
en audiencia pública en Sath Tama Kiwe se 
les condena desde la autoridad propia a 60 
años de privación de libertad. 

Sandra y Cristina eran las mujeres más 
indicadas para responder esta pregunta: 
¿Cómo luchar por la tierra y cómo luchar 
por tus derechos en un contexto de nar-
coestado? No están aquí porque las deja-
mos solas. Y a pesar de que no están aquí, 
su semilla, su palabra, su lucha, su cohe-
rencia, se tienen que convertir en semilla 
en cada una de nosotras y nosotros en estos 
territorios. La palabra y la acción digna de 
Sandra rápidamente se ha ido desplegando 
en los territorios, porque después del ase-
sinato no ocurrió como en Tacueyó, que al 
asesinar a la autoridad, a Cristina y a los 
cuatro guardias indígenas, la organización 
se paralizó y no se hizo una acción más por 
temor a la muerte. Esto fue en el norte del 

En este momento lo 
que es más rentable 

es el narcotráfico, uno 
de los motores más 

grandes de la economía 
y eso es lo que nos 

está matando, porque 
mientras asesinan y nos 

ponen a pelear en los 
territorios, son algunos 

campesinos e indígenas 
el eslabón más débil, 

que siembra para tener 
un mínimo para comer 

porque la estructura 
colonial y patriarcal 

no permite que lo que 
se siembra se pueda 

vender en el mercado, 
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Cauca. En cambio en Sath Tama Kiwe, 
después de que asesinaron a Sandra 
Liliana, la comunidad colectivamente 
decidió que para seguir caminando la 
palabra colectiva por la que fue asesi-
nada la compañera, se hiciera un lla-
mado de una minga interna para cum-
plir el sueño de ella. Hacer una minga 
hacia adentro para destruir todos esos 
cultivos de uso ilícito y sacar a la gente 
que está desarmonizando y matando en 
nuestros territorios. Esta acción les ha 
costado más de treinta heridos, les ha 
costado señalamientos, les ha costado 
amenazas a las autoridades. Pero la co-
munidad sigue firme, de pie, caminando 
la palabra, luchando por defender la tie-
rra y sus derechos. En contexto del paro 
nacional contra la reforma tributaria, el 
Consejo Regional Indígena del Cauca se 
sumó a las movilizaciones y marchas 
previstas llamando a una minga hacia 
fuera.

De cara al contexto de Perú y al te-
mor por lo que suceda en las urnas, 
el llamado es a que recordemos las 

épocas de Fujimori, esas políticas de 
muerte que caminaban en las calles y 
en los territorios. Y cómo no son casos 
aislados de violencia, sino  parte de un 
plan estructural de un narcoestado que 
como política tiene que matar para des-
pojar, para extraer y mercantilizar los 
recursos. En este momento lo que es 
más rentable es el narcotráfico, uno de 
los motores más grandes de la econo-
mía y eso es lo que nos está matando, 
porque mientras asesinan y nos ponen 
a pelear en los territorios, son algunos 
campesinos e indígenas el eslabón más 
débil, que siembra para tener un mí-
nimo para comer porque la estructura 
colonial y patriarcal no permite que lo 
que se siembra se pueda vender en el 
mercado, sino que lo que garantiza es 

el empobrecimiento y que en cambio lo 
de los cultivos de coca y mariguana sí 
se pueda vender bien. Sabemos que los 
que se benefician de todo esto son las 
élites mafiosas que ocupan el poder en 
los narcoestados como seguramente lo 
harían en el Perú de ganar Keiko Fu-
jimori.

En síntesis, y a partir de vuestra 
experiencia, así como la de México y 
otros narco estados, vivir bajo estos 
regímenes nos impone organizar una 
resistencia popular valiente, conscien-
te, coherente y con una capacidad es-
tratégica indispensable para derrocar y 
dejar atrás permanentemente la depen-
dencia del estado, las clases políticas 
y del capital transnacional. Liberarnos 
con la Madre Tierra. 
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Acá ya no se puede vivir. Ni siquiera se 
puede seguir aguantando. Cada quién bus-
cando lo suyo por su cuenta. Cada quien 
muriendo en soledad por el inútil grito de 
¡Hasta Cuando! Que encubre la decisión 
de seguir esperando. Siendo así nos aca-
ban de robar lo que no nos queda con una 
reforma tributaria que le pone impuestos 
regresivos a todo, menos a la guerra y a 
las bebidas gaseosas y a los más ricos y 
poderosos. Además, nos queda prohibido 
salir a la calle a lo que sea, menos aún a 
defendernos, a protestar, a expresar la ira, 
a encontrarnos para escucharnos y com-
partir. Mientras tanto nos matan. Nos ma-
tan en las casas, en las calles en las selvas 
y campos ahora mismo y es el Estado, el 
gobierno. 

Todo ha cambiado desde el levanta-

miento de noviembre de 2019 en Colom-
bia. Todo, absolutamente todo ha empeora-
do. Si teníamos motivos para levantarnos 
con ira y compromiso en esa fiesta de la 
dignidad por la vida, ahora tenemos exac-
tamente los mismos motivos, solo que aho-
ra el abuso, el terror, el despojo, la muerte, 
la burla, el desprecio, el insulto, la misma 
política de entonces y de siempre, hoy la 
han implementado con todo el descaro. El 
Estado es la guerra contra la tierra, contra 
los pueblos, contra la vida, es el gobier-
no, es el poder. O paramos, nos paramos, 
nos ponemos de pie para detenerlos, o lo 
acaban de destruir todo para enriquecerse 
robando y matando. Nos han sumido en la 
vergüenza y la impotencia a través de la 
política de resignación soportada en el te-
rror, la propaganda y el despojo. Colombia 

Pa-
rarnos 

para 
ser el 
pue-

blo de 
un país 

sin 
dueños 

o que 
nos 
aca-

ben de 
arrodi-

llar y 
matar

Manuel Rozental 
de Pueblos en Camino
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es más que nunca lo que ya era y peor: un 
país con dueños que niega a los pueblos, 
que nos explota, nos mata aún más, nos 
exige y consigue obediencia o nos some-
te y convence de luchar únicamente en 
los términos y condiciones que refuerzan 
su poder. La pandemia del COVID 19 ha 
sido el pretexto y el dispositivo más eficaz 
para profundizar la masacre, el despojo, la 
mentira, la sumisión y el robo descarado 
y sin límites. Desde noviembre de 2019 
recordamos los motivos que nos reclaman 
dignidad. Eran y son entre muchos más:

Paquetazo de reformas legales. No sólo 
aprobaron o presentaron todas las que nos 
hicieron levantarnos por educación, con-
tra la deforestación, la destrucción de los 
territorios, el empeoramiento de un sis-
tema de salud mercantil que mata, la ne-

gación de pensiones y la postergación de 
jubilaciones a mayorxs en su mayoría ya 
abandonadxs sino que ahora van a aprobar 
una reforma tributaria que siempre nega-
ron durante el paro que presentarían. Eso 
y toda la agenda legislativa es aterradora, 
infame y sigue avanzando. Del congreso 
viene la ley de la miseria.

Destrucción de territorios. Por todo el 
país avanza la contaminación de aguas, 
tierras y aire consecuencia de concesiones 
al fracking, el extractivismo minero y de 
hidrocarburos, el agronegocio de mono-
cultivos, la renovada fumigación con gli-
fosato de Monsanto. Ahora además todo 
esto se hace a nombre de una política con-
tra la deforestación y por la defensa de la 
Amazonía y los ecosistemas que mientras 
criminaliza y despoja al campesinado y a 

entrevista

Todo ha cambiado desde el levantamiento de noviembre de 2019 en Colombia. Todo, abso-lutamente todo ha empeorado. Si teníamos motivos para levan-tarnos con ira y compromiso en esa fiesta de la dignidad por la vida, ahora tenemos exacta-mente los mismos motivos, solo que ahora el abuso, el terror, el despojo, la muerte, la burla, el desprecio, el insulto, la misma política de entonces y de siem-pre, hoy la han implementado con todo el descaro. 
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los pueblos indígenas, lanzan una ofensiva 
jurídico-militar para eliminar a los pueblos 
y convertir selvas, bosques, ríos, parques, 
montañas…todo, en desiertos a cambio de 
ganancias. 

Guerra Total. Amenaza y asesinato 
de líderes y liderezas sociales, masa-
cres sistemáticas, acciones de guerra y 
un post-acuerdo que además de generar 
militarización, represión y terror, ha pro-
movido el narcotráfico, ha incumplido lo 
acordado, ha despilfarrado los recursos 
enormes destinados a los proyectos y polí-
ticas de “paz” para enriquecer intermedia-
rios institucionales, entretener y engañar 
supuestos destinatarios y beneficiarios, 
acumular información para alimentar las 
estrategias de despojo y terror, desmante-
lar los pocos y malos servicios públicos, 
negar la salud y la educación y debilitar 
los procesos y movimientos sociales. La 
paz ha sido abiertamente cosmética y aho-
ra ni siquiera eso: es un escalamiento de 
la guerra como política integral de Estado 
para avanzar sobre pueblos y territorios 
con la fuerza destructiva de la codicia in-
saciable. Si la brutalidad del ESMAD, el 
asesinato de excombatientes desmovili-
zados de las FARC, el incumplimiento de 
los acuerdos de paz, el asesinato de líderes 
sociales, el bombardeo para asesinar niños 
nos hizo levantarnos, parar, decir basta. La 
masacre policial en Bogotá en protesta por 
el brutal asesinato de un abogado en Soa-
cha, las masacres de Llano Verde en Cali, 
Samaniego, Nariño y todas las demás que 
ya no caben en estadísticas, los bombar-
deos en el Guaviare masacrando intencio-
nalmente niños y niñas y los asesinatos de 
líderes sociales y de sus familias en comu-
nidades sometidas a la militarización y el 
confinamiento mientras la “fuerza públi-
ca” se multiplica, consume recursos incal-
culables y penetra todos los ámbitos de la 
vida. Estos son apenas algunos hechos de 
una estrategia integral de terror y guerra 
de una política para el enriquecimiento de 
sus cómplices a costa de terror y a nom-
bre de la democracia, la ley, la justicia y la 
paz. En Colombia vivimos una tiranía de 
Estado.

La justicia del mafioso. Desde el levan-
tamiento de noviembre de 2019, hemos 
sido testigos y víctimas de muchos más 
casos de manipulación de la justicia al ser-
vicio de los más corruptos y de los más po-
derosos, pero el caso más vergonzoso e in-

tolerable ha sido el proceso que involucra a 
Álvaro Uribe Vélez. Ante la evidencia pre-
sentada en el Congreso a todo el país por 
el Senador Iván Cepeda que lo involucra, 
sin lugar a duda con paramilitarismo, nar-
cotráfico, corrupción, contrabando, narco-
tráfico, el “Gran Colombiano”, el intocable 
cabeza del partido de gobierno manipuló 
testigos. Todas las pruebas fueron presen-
tadas y compartidas públicamente y some-
tidas a un riguroso proceso legal. Todo esto 
terminó en una farsa que le concede hasta 
el momento y una vez más impunidad y 
más poder que antes a un capo de mafias 
criminal que simboliza y representa no al 
gobierno sino al Estado colombiano

Someternos al poder de este Estado 

perverso bajo las condiciones de la pan-
demia que aprovechan nos paraliza y de-
bilita. No nos queda más alternativa que 
encontrar la forma, las muchas formas de 
levantarnos, de superar la parálisis con la 
pandemia, cuidándonos, pero de pie y en 
paro.

La reforma tributaria que está a pun-
to de aprobarse nos pone a financiar el 
enriquecimiento de nuestros verdugos, la 
entrega de nuestros recursos, la negación 
de nuestros derechos, el desmantelamien-
to de nuestras libertades y el terror de la 
tiranía. 

En este contexto, canalizar nuestras 
mejores energías hacia campañas electo-
rales sin garantías, hacia cargos de poder 
público dentro de un Estado que es un 
dispositivo de terror y despojo, es desper-
diciar la ira, la creatividad, la fuerza, la 
justa lucha de un pueblo que quiere paz 
con justicia y libertad. Es caer en la tram-
pa que nos ponen. Es hora de encontrar-
nos, de levantarnos, de detener todo esto 
de pie. Pero esta vez, no sólo ser muchas 
y muchos sino empeñarnos desde nuestra 
presencia en hacer agenda. Identificar los 
asuntos de los que depende nuestra vida 
y abordarlos. Escucharnos con sabiduría y 
con el afán de encontrar salidas. Ser co-
lectivamente la semilla de un País de los 
Pueblos sin Dueños. Dejar de llenar par-
ques, calles y plazas para un plan de otras 
y otros y hacer el plan…ser el plan, el hori-
zonte, el camino. No hay otra salida. 

RECONOCERNOS 
Y ORGANIZARNOS 

PARA PODER DECIDIR 
Y TRANSFORMAR. 
VAMOS A SER LOS 

PUEBLOS DE UN PAÍS 
SIN DUEÑOS. 
LO DEMÁS ES 

MUERTE Y ABUSO. 
¡YA BASTA!



15
entrevista

El 28 de abril el pueblo Misak 
tumbaron la estatua del con-
quistador Sebastián de Belal-

cázar en Cali. El 16 de setiembre del 
año pasado tumbaron la estatua de 
Belcázar en Popayán. Cuéntanos por 
qué realizan estas acciones.

“Son estrategias para la reivindica-
ción territorial. Nuestros hijos e hijas no 
pueden seguir viendo la colonización del 
poder. Tumbarnos las estatuas ha sido 
una conciencia colectiva de representa-
ción, de dignidad, de hacer justicia cog-
nitiva frente a todos esos simbolismos 
que las clases dirigentes siguen alaban-
do. Ese espíritu masacrador es el mismo 
hoy que hace más de cuatrocientos años. 
Nosotros como población fuimos casi ex-
terminados, masacrados por Belalcázar 
y los otros conquistadores. Nuestros ca-
ciques, nuestras autoridades políticas y 
culturales fueron asesinadas. A su paso 
Belalcázar violaba a mujeres, despojaba 
a nuestro pueblo de sus tierras y llevó 
a cabo un genocidio. En el momento de 
la invasión española nosotros teníamos 

economías autosostenibles y estables. 
Fuimos reducidos en un 95-97%. Siguió 
el genocidio hasta la formación de la 
república en 1810, que dio paso a otro 
abuso: la titulación de territorios indí-
genas por los criollos descendientes de 
los españoles. Frente a estas titulaciones 
falsas en 1970 nuevamente nos empeza-
mos a apoderar de nuestros territorios, 
luego de haber vivido un proceso de cor-
dillerización de nuestra memoria. Para 
nosotros los andes eran sitios rituales, 
sagrados, pero vivíamos en el valle del 
Cauca, en Popayán. Por eso hay muchos 
lugares con nombres en nuestro idioma, 
hay hiero glifos y cementerios nuestros 
en el valle y hay datos de las crónicas 
que señalan el valle del Cauca como 
nuestro territorio ancestral. El pueblo 
Misak hemos tenido un proceso de rei-
vindicación colectiva del territorio, de 
nuestra historia y cultura”.  

Hace unos meses el pueblo Misak 
tomó el aeropuerto internacional de 
Bogotá y hace un mes tomaron las 
casetas de peajes. ¿Cuáles han sido 

Minga Nacional en Colombia
Entrevista a Pedro Velasco Chavaco, autoridad actual de Huambía y vocero del Movi-

miento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), gobierno autónomo que une a 
los territorios ancestrales de 8 departamentos de Colombia.

Las 127 autoridades del Conse-
jo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) decidieron llamar a una 

Minga Nacional contra la reforma 
tributaria radicada por el gobierno 

en el Congreso de la República. 
También luchan por el respeto a la 
vida y el reconocimiento de las po-
blaciones indígenas. El pasado 28 
de abril se inició un paro nacional 
en protesta a la reforma tributaria. 
Ese mismo día la población indíge-
na derribó la estatua de Sebastián 
de Belalcázar, fundador de Cali. 

La reforma tributaria busca subir 
los impuestos para enfrentar la 
crisis económica que ha ocasio-
nado el coronavirus. Pero esta 

subida de impuestos recae funda-
mentalmente sobre la clase media 
y baja mientras el sector financie-
ro ha quedado exonerado de gran 

parte de sus impuestos.
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“Ha sido para visibilizar que la ge-

neración de indígenas Misak sigue exis-
tiendo y ahora somos más. Hemos con-
solidado y afiliado la memoria indígena 
colectiva. Exigimos que lo que afecta 
nuestro territorio se hable de autoridad 
a autoridad. Si el gobierno se legitima 
como autoridad, nosotros somos autori-
dades ancestrales. Para los criollos los 
indígenas somos un malestar, un pro-
blema incómodo. Pero el “problema del 
indio” es también el problema del cam-
pesino, del afro, de los estudiantes. El es-
tado patriarcal, militar y judeocristiano 
nos aplasta a todos.

A nivel nacional se ha realizado una 
modernización de carreteras, la vía 
transnacional, que ha implicado un neo 
feudalismo donde tenemos que pagar 

un terraje moderno a las empresas que 
manejan los peajes. Nosotros no esta-
mos taponeando las vías, las estamos 
liberando. Esas carreteras pasan por 
nuestros territorios indígenas, donde el 
movimiento tiene que ser libre. 

Los indígenas Misak hemos vivido un 
proceso de pensar, armonizar y espiri-
tualizar. Ahora llegó el momento de las 
acciones. Hemos y estamos desarrollan-
do pensamientos y acciones estratégicas 
propias e indígenas. Aníbal Quijano ha-
bla de la descolonización del saber. Eso 
depende de que desarrollemos nuestras 
propias epistemologías del sur. 

Desde hace unos días atrás el pue-
blo Misak invitamos a unirnos al paro 
nacional en una Minga Nacional para 
construir poder colectivo, popular, con-
tra la reforma tributaria y tantas otras 

injusticias”. 
(Minga en quechua significa un tra-

bajo o esfuerzo colectivo para un bien 
común). 

“La Minga Nacional es una propues-
ta de país. En idioma Misak usamos la 
palabra “alaguayib”, que significa juntar 
en términos físicos, espirituales e inte-
lectuales todas las fuerzas para trabajar 
juntos. Pero a nivel nacional hablamos 
de mingar la palabra, mingar las movili-
zaciones y mingar los procesos estraté-
gicos de lucha con la fuerza de la gente”. 

Ipe namuy køn, ñim 
mørey kusha. 

Nuestra lucha es nosotros y ustedes 
también”.

Desde hace 
unos días 

atrás el 
pueblo Misak 

invitamos a 
unirnos al 

paro nacional 
en una Minga 

Nacional 
para 

construir 
poder 

colectivo, 
popular, 

contra la 
reforma 

tributaria y 
tantas otras 
injusticias”. 
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elecciones en Perú

En nuestro anterior número habíamos 
señalado que lo más seguro que había, 
conforme se desarrollaba el proceso, que 
el nuevo presidente se elegiría en segun-
da vuelta, pero no había certeza entre 
quienes sería.

Los resultados sorprendieron a mu-
chos que fungen de analistas políticos o a 
los que hacen sistemáticamente encuestas 
y sondeos de opinión que nunca aciertan. 

Desde mi punto de vista, más sorpre-
sivo resultó que la señora Keiko Fujimori, 
salga en segundo lugar, a que ganara la 
primera vuelta, el profesor Pedro Castillo. 
Ha habido algunas denuncias de fraude 
a favor de Keiko Fujimori que no han 
prosperado.

Pedro Castillo fue que el único de los 
18 candidatos, identificado por haber 
dirigido la huelga más importante que se 
desarrolló durante el gobierno de PPK, 
a quien los huelguistas arrodillaron, que 
vapuleó a los ministros del interior y al de 
educación. Que se dio la maña suficiente, 
para convocar a todo el magisterio nacio-
nal pasando por encima a la eterna direc-
ción gremial de Patria Roja. Todo esto, 
sumado a la coyuntura política de ascenso 
en las luchas, el cuestionamiento masivo 

al modelo económico y a la constitución 
que lo protege, el voto fuerte por Castillo 
tenía una lógica coherente. Siempre los 
procesos electorales, reflejan los que está 
pasando en un país en el momento que 
estos se desarrollan.

La izquierda y las elecciones 
en las últimas cuatro décadas

Tras la derrota de la dictadura militar 
en 1978, Morales Bermúdez, se vio obli-
gado a convocar una Asamblea Constitu-
yente, la izquierda (no todos) participó en 
las elecciones, en ellas, Hugo Blanco, de 
lejos se constituyó en el tercer candidato 
más votado a nivel nacional. Los repre-
sentantes constituyentes de los grupos 
de izquierda llegamos a ser el tercio de 
los elegidos. 

En 1980, hubo Blanco siguió siendo 
el dirigente de izquierda más votado, en 
su conjunto; la izquierda descendió al 
12% del total. En el año 1985, Barrantes 
el candidato de Izquierda Unida, ocupó 
el segundo lugar, pero renunció ir a la 
segunda vuelta con Alan García. El año 
1990, salvo honrosas excepciones, voto 
por Fujimori, igual lo hizo en el 2002 
por Toledo, en el 2006, dos frentes de 

izquierda, no llegaron (ambos) ni al 1% 
de los votos, en el 2011 apoyaron a Hu-
mala llevándolo a la presidencia, y en el 
2016 a través del Frente Amplio estuvo 
a un paso de entrar a segunda vuelta con 
Verónica Mendoza, que acabó apoyando 
a PPK. 

Esta apretada síntesis de la participa-
ción electoral de la izquierda, tiene como 
razón explicar que el pase a segunda 
vuelta y la abierta posibilidad que el pro-
fesor Pedro Castillo gane las elecciones, 
es un hecho histórico que no podemos 
desperdiciar y la necesidad imperiosa de 
poner al centro de nuestras preocupa-
ciones la batalla electoral, sin retroceder 
ningún ápice en las luchas por nuestros 
derechos.

De esta batalla a creer que con pedro 
Castillo solucionamos todas demandas, 
es caer en la falsa creencia que podemos 
derrotar por esa vía al enemigo de los 
pobres y los trabajadores del campo y 
la ciudad, pero con esa misma claridad, 
creer que estamos comprometidos a 
ganar esta pelea que ha tomado la forma 
electoral, cometeríamos una grave error.

Con el voto también se lucha

GANÓ UN PROFESOR DE IZQUIERDA Y EL DESCONTENTO
En las elecciones del 11 de abril pasado ninguno de los 18 candidatos alcanzó la mayoría que es-
tipula la normatividad electoral para ser declarado ganador de la contienda, por lo cual tendrán 

que ir a segunda vuelta los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones.
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E
l proceso electoral del 11 
de abril se dio en medio 
de la segunda ola de pan-
demia y en un contexto de 
una brutal crisis política y 
social que la clase do-

minante y sus partidos no pueden ni 
saben cómo cerrar. Con el sorpresivo 
resultado electoral el país avanza hacia 
una fuerte polarización. 
El resultado electoral evidenció el 
enorme descontento popular y una 
gran predisposición a luchar del pueblo 
trabajador. Esto se expresó en los votos 
blancos y nulos que juntos suman el 
17,8 % y en el triunfo de Pedro Castillo 
que, con el 15,7 % de votos emitidos, 
pasa a la segunda vuelta para enfrentar 
a Keiko Fujimori que obtuvo el 10,9 % 
de votación. El ausentismo también fue 
grande, un 29,7 % no fue a votar. 

Ambos candidatos pasan a la 
segunda vuelta con poca representati-
vidad popular, pero con ideas opuestas 
que auspician una gran polarización; 
Castillo propone cambiar la Consti-
tución fujimorista y cambiar el ago-
tado modelo económico neoliberal 
expresando y capitalizando la bronca 
acumulada como un reflejo distorsio-
nado de las enormes luchas de los 
últimos años. Keiko quiere conservar 
la Constitución de 1993 y salvar el he-
rido modelo de los ricos para lo cual la 
derecha ha llamado a formar un frente 
(que no pudieron lograr en la primera 
vuelta) para derrotar a Castillo y las 
luchas en curso, y usa el terrorismo 
ideológico para meter miedo. Mientras 
que una porción de la temerosa clase 
media limeña busca anular las eleccio-
nes llamando a votar viciado en esta 
segunda vuelta. 

Ante ello, llamamos a la clase 
trabajadora, organizaciones estudianti-
les y a todos los sectores populares de 
las mujeres y la juventud a enfrentar 
a la derecha que se agrupará detrás 
de Keiko y derrotar electoralmente al 
fujimorismo emitiendo un voto crítico 
a favor de la candidatura de Pedro 
Castillo en esta segunda vuelta del 6 
de junio, y avanzar en la unidad de las 
luchas poniendo en marcha un frente 
en las calles para sepultar la herencia 
de la dictadura fujimorista y su modelo 
hambreador.

La irrupción de la izquierda que 
lucha

La gran sorpresa de estas elecciones 
fue Pedro Castillo Terrones, profesor de 
educación primaria, agricultor y rondero 
cajamarquino, quien en la última semana 
terminó desplazando a los seis candidatos 
que las encuestadoras locales ubicaban 
como “los favoritos”, ocupando el primer 
lugar. Castillo es dirigente sindical y como 
secretario general lideró la lucha más 
importante del magisterio en el 2017, por 
fuera de la burocracia traidora de Patria 
Roja que controla el SUTEP y la Derrama 
Magisterial, provocando la renuncia de la 
entonces Ministra de Educación, Marilú 
Martens, y logrando que el gobierno de 
PPK se comprometa a una serie de me-
didas que nunca. Además, como hombre 
de zona rural forma parte de las rondas 
campesinas, organizaciones comunales 
de defensa que gozan de autonomía y se 
enfrentaron al terrorismo.     

La irrupción de Castillo sorprendió a 
la burguesía que esperaba una segunda 
vuelta entre derechistas, para lo cual 
ensayaron diversos escenarios con los 
derrotados Forsyth, De Soto, Aliaga o 
Lescano. Nada de esto resultó. Entonces, 
¿qué ocurrió? Hay un factor estructural 
que tiene fragmentado nuestro país en dos 
Perú: “el Perú de los grandes capitalis-
tas que reciben millones para salvar sus 
negocios en esta pandemia y el Perú de 
las grandes mayorías que fueron obliga-
das a acatar una cuarentena de hambre; 
el Perú de las millonarias exoneraciones 
tributarias y crédito barato para los gran-
des negocios y el Perú de las constantes 
persecuciones tributarias con sanciones y 
crédito caro para los pequeños negocios; 
el Perú donde unos pocos capitalistas 
se enriquecen a costa de la explotación 
laboral del otro Perú…” .

Para en ese Perú históricamente ex-
cluido (denominado Perú profundo) sigue 
abierta la búsqueda de una alternativa 
política de cambio radical que, en esta 
coyuntura, fue electoralmente canalizada 
por Castillo. ¿Por qué? Porque Castillo 
es el único candidato de los 18 que tiene 
un claro perfil de luchador, elemento que 
carece Verónika Mendoza y abandono 
Marco Arana. Castillo viene de librar una 
lucha importante desde el magisterio 
que, de alguna manera, quedó instalada 
en la consciencia de ese Perú profundo 
como un ejemplo de coraje. Todo eso se 

Unir las lu-
chas para 

derrotar al 
fujimoris-
mo, la de-
recha y su 
modelo de 
hambre y 

pobreza 

Por Enrique Cochero 
Fernández Chacón
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combina con el ascenso del movimiento 
popular radicalizado que se acentúa con 
la crisis en las alturas, el agotamiento 
del modelo económico neoliberal, el co-
lapso del sistema sanitario y la descom-
posición del régimen de representación 
burguesa. En el plano electoral, Castillo 
ocupó el espacio que el Frente Amplio 
abandonó, que Lescano del partido Ac-
ción Popular trato sin éxito de captar y 
que la izquierda reformista de V. Men-
doza, con sus posturas centristas, nunca 
se propuso llenar. Mendoza abandonó el 
discurso radicalizado para buscar votos 
hacia el centro y fue derrotada junto con 
el PCP, Patria Roja y la direcciones de 
la CGTP y otros aparatos burocráticos 
permitiendo que sus “ex votantes” y el 
pueblo en lucha buscara una alternativa 
en Pedro Castillo que termina capitali-
zando el desgaste de la vieja Izquierda.

Unidad para luchar y voto crítico 
a Pedro Castillo

En la primera vuelta, dada la situa-
ción y poniendo por delante las necesida-
des programáticas para salir de la crisis 
y porque ninguna variante de izquierda 
sostenía ni sostiene independencia de 
clase para avanzar en sepultar al capita-
lismo, llamamos de manera principista 
y correcta a votar viciado, nulo o en 
blanco. Pero la situación ha cambiado 
y sin caer en la nefasta lógica del mal 
menor ni crear falsas ilusiones en que un 
triunfo electoral de Castillo resolverá to-
dos los problemas del pueblo trabajador 
empobrecido del Perú, nuestra táctica 
debe adecuarse a la nueva situación para 
priorizar el enfrentamiento en todos los 
terrenos a Keiko Fujimori, la derecha y 
la CONFIEP. No compartimos el pro-
grama nacionalista pequeño burgués de 
Perú Libre, sostenemos nuestras diferen-
cias y alertamos sus limitaciones. Pero, 
frente a la situación de pandemia y lo 
que representa el fujimorismo, buscamos 
su derrota electoral en la segunda vuelta 
para abrir paso a un progresivo esce-
nario de luchas y enfrentamientos que 
con la movilización en las calles liquide 
al modelo heredado de la dictadura que 
todos los gobiernos sostuvieron. 

Por ello, desde estas páginas, salvan-
do todas nuestras diferencias programá-
ticas con el partido Perú Libre, llamamos 
a la clase trabajadora y sus familias, 
la juventud y los sectores populares a 

emitir un voto crítico a favor de Pedro 
Castillo en esta segunda vuelta y a cons-
tituir un frente de unidad de acción para 
derrotar con la movilización a la derecha 
y su modelo explotador y hambreador. 
En Lima provincia, con 7,1 millones de 
electores hábiles, se define la presiden-
cia en segunda vuelta. Se abre la ardua 
tarea en Lima-Provincia para revertir la 
votación que favoreció a López Aliaga y 
De Soto, principalmente, considerando 
que dicha votación no representa un voto 
orgánico ni un cheque en blanco. 

La tarea inmediata es ganar al 
antifujimorismo, que este se acerque a 
la izquierda y no al revés, previa “hoja 
de ruta”, como esperan los oportunistas. 
El antifujimorismo es un movimiento 
policlasista y heterogéneo que debemos 
poner en marcha para luchar, no solo 
para votar. Castillo debe convocar al 
pueblo trabajador y a sus organizaciones 
para aplastar al fujimorismo y la dere-
cha, no a los corruptos partidos cascaron 
ni la podrida clase dominante o los mi-
litares. Nos adelantamos y hacemos ese 
llamado porque si de verdad queremos 
cambiar la realidad del pueblo peruano, 
nada hay que dialogar con los enemigos 
del pueblo. 

Luchamos por todas las demandas 
concretas de todos los sectores popula-
res oprimidos, de la clase trabajadora 
explotada en el sector formal e infor-
mal, de las mujeres y todas las pobla-
ciones minoritarias en situación de 
vulnerabilidad. El Perú está a puertas 
de cumplir 200 años de falsa indepen-
dencia y la irrupción de Castillo hace 
tambalear las estanterías del régimen 
y asusta a los poderosos que buscaran 
reorganizarse. Contra la derecha de 
Keiko y sus aliados se hace impres-
cindible impulsar la movilización y la 
lucha, única garantía para el triunfo 
del pueblo trabajador para salir de la 
crisis. Estas son las tareas pendientes 
y esperamos que estas líneas sean un 
aporte fraterno al debate entre lucha-
dores y un instrumento para avanzar 
en la construcción de una herramienta 
que desde la independencia de clases 
intervenga en las luchas concretas 
para impulsar el triunfo de estas 
luchas para derrotar para siempre el 
modelo y construir una sociedad sin 
explotados ni explotadores desde un 
gobierno de los trabajadores.
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C
onforme pasan los días y se 
acerca la fecha para la segun-
da vuelta electoral, en la que 
los peruanos deberán elegir 

al próximo presidente, la polarización 
social se hace más evidente. 

Esto es así 
en medio de una 
completa desnu-
dez del capitalis-
mo neoliberal, que 
lejos de resolver el 
desafío mortal que 
significa la pan-
demia del Covid, 
está convertido en 

una causa mayor de la tragedia mundial, 
que en particular enluta a los peruanos 
como casi nunca en su historia.

Las cifras que proporciona el Sistema 
Informático Nacional de Defunciones (SI-
NADEF), informan que los fallecidos por 
la pandemia sobrepasan los 150 mil, entre 
cerca de un millón y medio de contagiados. 
El sistema público de Salud está colapsado, 
en tanto que las clínicas privadas, sin nin-
gún control, hacen de las suyas cobrando 
ingentes sumas de dinero, sobrepasando 
los 50 mil soles (16,500 dólares) y 2,500 
dólares diarios  por paciente por el uso de 
una cama UCI.

Esto sucede mientras se revela que 
la economía peruana, que se decía haber 
generado una clase media próspera, de 
acuerdo a una entrevista aparecida en La 
República, el domingo 2 de mayo, a Gusta-
vo Rodríguez, escritor, comunicador y edi-
tor del portal Jugo de Caiguas, éste expresa 
“El modelo económico ha producido una 
clase media engañosa que básicamente es 
una clase pobre con tarjeta de crédito”.

El 80 por ciento de la población perua-
na en edad laboral  vive en la economía 
informal. Una parte de este sector está 
dedicado a la producción de prendas de 
vestir y alimentos, otra parte en la comer-
cialización no sólo de lo producido por su 
contraparte sino también por la produc-
ción de la formalidad y las importaciones.

Amplios sectores de la agricultura, 
secularmente marginados, así como sus 
familiares emigrados a la ciudad logra-
ron hacer impacto en la primera vuelta, 
al votar por el candidato invisible, que 
como el personaje de la novela de Ma-
nuel Scorza, Garabombo el invisible, ha 
abierto las puertas a un sinceramiento de 

la realidad social del país.
Para este logro, que acerca al candi-

dato de izquierda, Pedro Castillo, al Pala-
cio de Gobierno, ha salido a la palestra un 
sector sobre el que ahora los sociólogos 
deben estar poniendo la puntería: los tra-
bajadores del magisterio, al que pertene-
ce y lidera Pedro Castillo.

Con cerca de 550 mil maestros, de 
acuerdo al Instituto Nacional de Estadís-
tica (INEI), el magisterio se ubica como 
la principal fuerza laboral del país. La 
mayoría de maestras y maestros está 
afiliado al Sindicato Único de Trabajado-
res en la Educación Peruana (SUTEP). 
El debate acerca de si éste es un sector 
proletario, ya fue superado, es una fuer-
za laboral que vende su fuerza de trabajo 
intelectual y produce la mercancía más 

valiosa de la sociedad: los trabajadores.
Pedro Castillo, por ser maestro de es-

cuela a la vez que ejerce oficios del cam-
po, en faenas agrícolas y en ganadería, se 
revela como el candidato de los trabaja-
dores, enfrentando a lo más corrupto del 
capitalismo peruano representado por 
Keiko Fujimori.

El 63% de maestros son mujeres,  en 
el Perú, donde las mujeres ocupan el 
67% del sector público, como también 
reporta el INEI. 

En el 2017, una huelga de maestros 
reclamando salarios y el cese de una 
evaluación punitiva que despojaba del 
trabajo a los maestros que no mostraran 
avances en el rendimiento de los alum-
nos —muchos de los cuales desnutridos 
y en estado anémico—, inició el desplo-
me del gobierno de PPK, a la vez que la 
fractura del SUTEP, cuya dirigencia, más 
propicia a la negociación y a arreglos 
por debajo de la mesa, se estrelló con la 
consecuencia de una dirección, como co-
mando de lucha, que había surgido desde 
las bases regionales y que puso al frente 
del nuevo liderazgo a Pedro Castillo Te-

HUBO UNA VEZ UN 
DEBATE EN CHOTA

El magisterio es una 
fuerza laboral que ven-
de su fuerza de trabajo 
intelectual y produce la 
mercancía más valiosa 
de la sociedad: los tra-
bajadores.

Por Carlos Bernales 
       CABE
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rrones, quien hoy es precisamente el que 
encabeza las encuestas para alcanzar la 
presidencia.

El domingo 2 de mayo pasado, el “pro-
fe”, hizo frente a la candidata de los ricos 
y de la corrupción, Keiko Fujimori, cuya 
manera de hablar se asoció entre los pro-
vincianos peruanos, como una hacenda-
da que se dirige a sus peones hablando, 
sin ninguna autoridad moral, de poner 
“mano dura” y de hacer sentir el “peso 
de la ley” a la pandemia de la corrupción. 
Castillo replicó que ese era básicamente 
un tema social y económico en el que la 
educación más allá de la necesaria inter-
vención judicial, es un arma para produ-
cir ciudadanos decentes.

Pese a los pronósticos de los medios, 
que en el Perú están monopolizados en 
periódicos y televisión por el grupo El 
Comercio, y que por anticipado daban 
como ganadora del reciente debate a la 
Fujimori, en realidad, en Chota, un pue-
blo alejado, entre muchos otros olvidados 
por el centralismo limeño, al norte cen-
tro del Perú, el maestro pasó el examen, 
convirtiéndose en la esperanza de los tra-
bajadores peruanos que ansían derrotar 
definitivamente al fujimorismo, comen-
zando por poner fin a su Constitución 
neoliberal. 

No es esta la solución final, tal vez un 
comienzo que abre las puertas a mejores 
condiciones para la organización de los 
trabajadores en ruta al cambio socialista.
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 17 abril, 2021  
 …de nosotrxs lxs indixs*

Así lo señala Natalia Sierra en su co-
lumna de opinión desde el Ecuador 
mientras bajo el vaivén de la trampa 
político-electoral al servicio del poder 
estatal, patriarcal, racista…en fin; del 
poder, Ecuador y el continente siguen 
girando, nos siguen envolviendo en este 
remolino que nos hunde en el abismo 
sin salida. Giramos y nos convocamos 
a girar. La trampa exhibe sus mañas y 
sus engaños sin vergüenza y sirvién-
dose de la vergüenza nos reclaman 
salidas electorales. Esta vez sí ganar 
el poder por una vía u otra…sobre todo 
la electoral. Todo cambiará si es nues-
tro candidato, nuestro partido, nuestro 
movimiento el que llega al poder. Si 
una mujer, si un negro, si un indio, si 
un pobre, si un sindicalista…llegan al 
poder. Nada ha cambiado porque no ha 
sido así.
 
¡Falso!

Nada cambia con la toma del poder ni 
con la lucha por la toma del poder. La 
lucha por el poder es la lucha para que 
nada cambie. Si conseguimos y cuan-
do conseguimos el poder por cualquier 
vía, el poder no nos permite cambiar 
nada, porque el poder es lo contrario al 
cambio, su enemigo, su contradictor, su 
impedimento…su trampa. Es el poder 
racista, patriarcal y capitalista el que 
gana.

En lugar de reconocer esta trampa 

de la relación social que niega la rebel-
día y la revolución de los pueblos, de 
las mujeres, de empobrecidxs, raciali-
zadxs, condenadxs al olvido. Que niega 
así la Bolivia de los pueblos y ayllus, 
el Ecuador de los territorios y tejidos 
autonómicos, que niega el México sin 
malos gobiernos y de las muchas nacio-
nalidades y territorios que no caben en 
un “nosotros” chauvinista y depreda-
dor, que niega la Argentina sometida a 
la continuidad inefable del extractivis-
mo hoy fascista en Andalgalá, en Vaca 
Muerta y en todo el país bajo el progre-
sismo, que no permite a Colombia salir 
de la guerra permanente y la masacre 
oficial…que, en síntesis, nos impone 
escoger entre dos males innecesarios, 
que nos sigue sometiendo a la mentira 
de los estados-nación, de las fronteras 
y los gobiernos y presidentes, mientras 
levantamos banderas nacionales y nos 
ponemos emocionadxs la mano en el 
pecho para que los ejércitos nacionales 
bajo el ejército imperial recluten para el 
terror y el despojo que llaman seguri-
dad y alimentemos de todas las mane-
ras a una guerra permanente en la que 
nos toca poner el dolor , la muerte, la 
obediencia, las tropas, el servicio a los 

fusiles o la impotencia…Mientras los 
propios procesos y movimientos indíge-
nas, resisten y también se ven tentados, 
manipulados, divididos por la misma 
trampa del poder. Mientras tanto y todo, 
también y desde hace 529 años de re-
sistir y girar en ésta conquista desde y 
por el poder que se profundiza: ¡La cul-
pa de todo para unos y otros, fuerzas y 
máscaras de la misma mentalidad, del 
mismo orden servil y suicida, es de los 
indios y de las indias!

¿Culpa de qué en esta coyuntu-
ra? Pues de no habernos (¿nosotrxs?, 
¿quienes?) podido tomar el poder en 
Ecuador. De no haber ganado las elec-
ciones. De que haya ganado el fascis-
mo (No había alternativa electoral. No 
la hay. No la puede haber.). No hemos 
aprendido a servirnos de las campañas 
para luchar por liberarnos del poder 
(proposición que resulta ridícula a los 
ojos de quienes son orgánicos al orden 
opresor). Las campañas son exclusiva-
mente y por desgracia, un medio para 
perseguir los fines del estado, del orden 
de siempre.

No. La culpa no es de los indios ni 
de las indias. La culpa es de quienes 

La culpa es de 
los indios
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...de nosotros los indios

sentencian culpables, en especial a 
indios e indias para evadir la crítica y 
para no aprender a asumir con valor la 
responsabilidad pendiente, fundamen-
to de la revolución indispensable. Esa 
responsabilidad esencial es nuestra, 
por seguir habitando, reproduciendo y 
defendiendo una trampa. De seguirle 
sirviendo.

Si nos asumiéramos tejidxs y tejien-
do territorios, en rebeldía frente a los 
estados y malos gobiernos para acabar-
los, hartxs y asqueadxs del patriarcado 
que nos habita y nos autoriza a domi-
nar, explotar, someter y culpar a otrxs, 
despojándonos de fronteras estatal-co-
loniales para que la vida no sea apenas 
una alternativa y la certeza de la muerte 
y la destrucción la normalidad. Si nos 
asumiéramos hijos e hijas de la Madre 
Tierra; sí, indias e indios para emanci-
parnos de éste orden putrefacto, de éste 
proyecto de Muerte, para luchar por 
nuestra libertad. Si dejáramos de encu-
brirnos en la salida fácil de lo político 

electoral, de la toma del poder del esta-
do por cualquier vía, del señalamiento 
a otrxs, a las indias y los indios. Asu-
miéndonos indios e indias sentiríamos 
la necesidad y el afán por fin de liberar-
nos de nuestras ataduras a este orden 
de trampas y culpas, a reconocer, des-
preciar y despojarnos de la mentalidad 
que mantiene entre bandos y opciones 
falsas el orden del poder. El mismo po-
der que inventó, reproduce y mantiene 
esa categoría “indio” para el desprecio 
y el despojo. Nos asumiríamos indias e 
indios para volver a ser pueblos de la 
tierra. Reconoceríamos ante el espejo 
de nuestras miradas que culpar a las in-
dias y los indios es seguirnos negando 
en nuestra raíz, nuestra esencia, nues-
tra tierra y nuestro movimiento. Nos 
pondríamos del lado de quienes fueron 
inventadxs para asumir la culpa. Ten-
dríamos que hacernos indias e indios 
con ellas y ellos; ser por fin nosotrxs 
para resistir, criticarnos (criticándoles), 
pervivir y emanciparnos de quienes así 
nos señalaron y volver a ser naciones y 

pueblos originarios, de la tierra y dejar 
también de ser frutos del desprecio…
indios e indias. No hacerlo, seguir seña-
lando es seguir negando nuestro camino 
a la emancipación, justicia y a la vida. 
El día que con las indias y los indios, 
como indias e indios, habiéndonos asu-
mido en rebeldía como tales dejemos 
de luchar por el poder que nos aplasta 
y nos ata a la ganancia, al desprecio, a 
la guerra y a la miseria para rebelar-
nos, ese día, tampoco necesitaremos 
ser indixs nunca más. Ese día y desde 
entonces sentiremos orgullo y gratitud 
permanente con quienes, indios e in-
dias, a nombre de asumirse así durante 
los siglos del desprecio desde el poder 
han preservado nuestra rebeldía prime-
ra, nuestro futuro: ser hijas e hijos de la 
Pacha Mama en libertad con ella. ¡Así 
No! Dominación y Despojo. Pueblos en 
Camino

*Recordando al Mayor Hugo Blanco 
Galdos que se asumió indio para luchar 
por la tierra y lo ha sido desde entonces 
y para siempre.
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La culpa es 
de los Indios

Llegaron los conquistadores europeos 
trayendo su culpa judeo-cristiana y mar-
caron con ella al “indio” y, más aún, a la 
“india”, que era doblemente culpable por 
ser “india” y mujer. Culpables de habitar 
la tierra prometida para los blancos, culpa-
bles de ser “indios”, culpables de existir. 
Convertidos en el mal ontológico fueron 
instrumentalizados como chivos expiato-
rios, para que la universitas moderna co-
lonice el planeta. Han sufrido el peso de 
esa culpa durante 529 años. Esa maldita 
culpa impuesta ha sido el argumento, pri-
mero de los blancos colonizadores luego 
de los mestizos colonizados y colonizado-
res, para justificar el despojo sistemático 
que han hecho y siguen haciendo de los 
territorios, las culturas y los saberes de los 
pueblos originarios. Esa maldita culpa ha 
sido el argumento para el etnocidio de la 
conquista y la colonización perpetua, de 
dimensiones mayores que el holocausto 
nazi, que cometieron y cometen contra los 
pueblos del Abya-Yala. Esa maldita culpa 
ha sido el argumento para esclavizarles, 
explotarles, someterles y humillares, con 
todo el derecho colonial y neocolonial.

Como cualquier pueblo digno, resistie-
ron desde el inicio mismo de la llegada de 
los conquistadores 
a la brutalidad del 
sistema colonial, y 
obviamente también 
fueron culpables por 
eso, culpables por ser 
dignos. Cada virrey, 
cada terrateniente, 
cada oligarca, cada 
gobierno “democrá-
tico” han castigado a 

los “indios” cuando han sido “malos salva-
jes” y no “buenos salvajes”, es decir, cuan-
do han sido culpables. En los últimos 40 
años, han sido castigados con todo el peso 
de la ley del estado nacional, cada vez que 
se han “atrevido” a levantarse en contra de 
la opresión capitalista, neoliberal, colonial 
o patriarcal en cualquiera de sus versiones. 
La última vez en octubre del 2019, el re-
gidor blanco-mestizo salió con todo su po-
der a castigar al “indio pecador”, al “indio 
culpable”, llenos de rabia racista volvieron 
una vez más, de las tantas veces, a acu-
sarlos de “indios salvajes”, y poner todo el 
peso de la ley colonial sobre sus cuerpos, 
sus comunidades y sus territorios.

Antes de que se dé la segunda vuelta 
electoral, los unes y los creos ya se an-
ticiparon a culpabilizar a los “indios” de 
su derrota. Con autoridad colonial grita-
ron: ¡!culpables del retorno del neolibe-
ralismo fascista! decían los unos, ¡cul-
pables de la continuidad de la dictadura 
totalitaria! decían los otros. En el fondo 
del sentimiento colonial, realmente eran 
culpables de haberse atrevido a “usur-
par” tan alto porcentaje de votos entre 
la sociedad y volverse dirimentes de la 
segunda vuelta.  Culpables de atreverse 
a participar de forma autónoma en la 
política del blanco mestizo. No tenían 
escapatoria, cualquier resultado los ha-
cía culpables. Como siempre “todo fun-
cionaría bien si no existieran los indios 
culpables y su insoportable presencia”. 
Solo había que esperar el rostro del re-

gentador colonial que oficiaría el rito del 
sacrificio al culpable.

Llego el día y el rostro del regentador 
fue el del progresismo colonial. ¡Culpable 
de que el neoliberalismo fascista retorne al 
país! Se oye gritar por todas las redes so-
ciales “progresistas”.  El argumento per-
fecto para sacar las contradicciones inter-
nas de su movimiento político y concentrar 
todo “el mal” y sus responsabilidades en 
la figura del “indio culpable”. Establecida 
la premisa de la culpa viene el castigo ne-
cesario y ejemplificador. “ojalá sufran por 
lo que han hecho”, “ojalá pierdan un ojo”, 
“se quedarán solos en esa lucha por cul-
pables”, y otras sentencias que la ética, la 
sensibilidad y la estética me impiden es-
cribirlas.

Obviamente la culpa ontológica de ser 
“indios” no les da derecho a ser diversos, 
a tener posiciones diferentes al interior de 
sus comunidades, a poder elegir por unos 
u otros, o por ninguno cuando su candidato 
ya no está en el balotaje, o, a no elegir a 
su candidato si así lo creen.  Por culpables 
y pecadores no tiene derecho a pensar so-
los, a acertar, a equivocarse, a disentir, a 
discrepar internamente, a cambiar de opi-
nión, a resentirse con quienes consideren 
que les maltrataron, a tener sus propios 
proyectos, a tener sus propias concepcio-
nes políticas, a pelearse, a tener opciones 
distintas, a ser heterogéneos, etc., No, no 
tienen derecho porque son “indios”, por-
que ese es un privilegio de los blancos y 
de los mestizos. Ellos, los culpables, tienen 
que ser un abstracto folclorizado, deshisto-
rizado y despolitizado que no haga daño a 
los rituales de la “sociedad civilizada”.

Sólo quiero recordar que son esos mis-
mos “indios” los culpables de alimentar-
nos, de cuidar la naturaleza donde nos hos-
pedamos, de cuidarnos a pesar de nuestra 
violencia colonial, de haber puesto su 
cuerpo colectivo e individual para resistir 
a todos los poderes dominantes y depre-

dadores a lo largo de esta 
historia colonial.
Sólo quiero agradecer a 
esos “indios” y sobre todo 
a esas “indias”, culpables 
de darme un lugar donde 
acogerme sin culpa por 
ser india.

Natalia Sierra 
Abril 17 de 2021 

Ecuador Today
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A R G E N T I N A :
POR ESTO MARCHAMOS

¡Abajo el ajuste, fuera el FMI! 
¡¡¡Sin trabajo, sin vacunas y sin alimentos no se aguanta más !!!
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Exigimos la apertura de los progra-
mas de empleo y un aumento salarial 
de emergencia que equipare nuestro sa-
lario a la Canasta Básica Familiar. La 
segunda ola de covid 19 ya esta hacien-
do estragos en los sectores populares 
y nuestros barrios siguen padeciendo 
las mismas problemáticas: miles de 
familias viviendo en con-
diciones de extrema pre-
cariedad y hacinamiento; 
existen grandes dificulta-
des para acceder al agua 
potable y a los insumos 
para mantener las con-
diciones de higiene; y la 
desocupación, el hambre 
y la pobreza han escala-
do a niveles impensables. 
Según datos del Indec, en 
los últimos seis meses del 
2020 la pobreza llegó a 
un 42%, mientras que las 
personas que no alcanzan 
ni siquiera a cubrir la ca-
nasta de alimentos y por 
lo tanto son considera-
das indigentes represen-
tan el 10%. Es decir que 
casi la mitad de la pobla-
ción en Argentina es po-
bre y tiene sus derechos 
básicos insatisfechos. 
Unos de los sectores más 
afectados son la niñez y 
la adolescencia, donde el 
índice de pobreza alcanza  
un 57%. Es decir que 6 de 
cada 10 niñxs menores de 
14 años no pueden alimen-
tarse bien, pero además 

padecen otras tantas vulneraciones 
como la falta de una vivienda dig-
na, de educación, vestimenta y salud. 
Las mujeres, lesbianas, trans, traves-
tis, bisexuales y personas no binarias 
somos lxs primerxs en salir a la calle, 
somos quienes mayoritariamente inte-
gramos los movimientos, quienes aten-

demos a nuestras familias e incluso a 
nuestros barrios enteros porque la ne-
cesidad extrema no nos permite sobre-
vivir. Sobre nosotrxs recaen todas las 
tareas de cuidado y la discriminación 
para acceder a trabajo genuino con to-
dos los derechos; y sobre nosotrxs tam-
bién recae toda la violencia patriarcal 

y la inacción del Estado, que 
nos deja a merced de tener que 
depender económicamente de 
nuestros agresores.

Como si esto fuera poco, la 
semana pasada el presiden-
te Fernández y el ministro de 
Desarrollo Territorial y Habi-
tat Jorge Ferraresi no duda-
ron en dejar caer un decreto, 
habilitando con esto desalojos 
en masa y un nuevo tarifazo 
de alquileres. No tienen res-
puesta hacia quienes vivimos 
en hoteles, pensiones, villas, 
asentamientos, casas colecti-
vas, recuperaciones de tierra e 
incluso en situación de calle. 
Cada vez en menos alquileres 
aceptan chicxs, y cuando de-
cidimos tomar el derecho a la 
vivienda digna por nuestras 
propias manos, sólo recibimos 
criminalización y represión. A 
todo esto, la medición de la ca-
nasta básica no incluye gastos 
de alquiler o cuota hipoteca-
ria, con lo cual muchas veces 
las familias deben decidir si 
comer o pagar el alquiler.

Frente a todo este panora-
ma es inadmisible que la prio-
ridad del gobierno siga siendo 

El pasado 8 de abril,  movimientos y organizaciones sociales mar-
charon en Buenos Aires, Argentina a los Ministerios de Desarrollo 
Social y Trabajo para exigir la apertura de los programas de empleo 
y un aumento salarial de emergencia que equipare sus salarios a la 
Canasta Básica Familiar.
Miles de trabajadores desocupados se concentraron, desde las 11 
horas, en el Ministerio de Desarrollo Social, para dirigirse luego al 
Ministerio de Trabajo, en reclamo por la provisión de alimentos, cro-
nograma de vacunación a trabajadores de los comedores populares 
y por aumento del salario mínimo y los programas sociales. Las ac-
ciones se replican en distintas ciudades de todo el país. Ya insertos 
en la segunda ola de pandemia, el gobierno le da la espalda a los 
barrios pobres.

Se trata del conjunto de organizaciones piqueteras, integrado por 
el Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones, que el pasado 5 
de abril anunciaron, en una asamblea en el Obelisco porteño, la con-
tinuidad del plan de lucha por una serie de reivindicaciones urgentes, 
desoídas por el Estado.

Esta convocatoria se ha vuelto ineludible en un cuadro de creci-
miento de la pobreza y la desocupación, a pesar del agravamiento de 
los casos de contagios. Desde los convocantes señalan que con 19 
millones de pobres y casi 5 millones de indigentes, con la provisión 
de alimentos cortada y los ingresos congelados, se vuelve imposible 
atravesar la crisis sanitaria sin sufrir estragos en su salud, hábitat y 
alimentación.

Las carencias nutricionales, el desempleo y el hacinamiento o la 
expulsión de sus hogares a falta de pago son factores que multiplican 
la propagación del virus, ya que no sólo disminuyen las defensas de 
las personas mal alimentadas sino que se exacerban las contraindi-
caciones sanitarias, a falta de insumos sanitarios o capacidad eco-
nómica para garantizar su cumplimiento.
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el pago de una deuda ilegitima y fraudu-
lenta con el FMI. Esto sólo traerá más 
ajuste sobre la clase trabajador y más 
atraso al país, en un contexto donde el 
trabajo se vuelve cada vez más escaso 
y precario, a lo que se suma que los 
servicios públicos de salud y educación 
están al borde del colapso.

Queda claro que los platos rotos los 
estamos pagando quienes menos tene-
mos, mientras el gobierno se preocupa 
por mantener intactos los bolsillos de 
las grandes empresas multinacionales, 
el agronegocio, los bancos y las mine-
ras. También tenemos que soportar que 
lxs mismos privilegiadxs de siempre se 
vacunen mientras el pueblo se enferma 
y muere por no poder recibir la vacuna 
y vivir en condiciones inhumanas.

Por todo esto sectores cada vez más 
amplios de la clase obrera están sa-
liendo a luchar, ferroviarios del roca, 
la clínica San Andrés cerrada en me-
dio de una pandemia, los trabajadores 
vitivinícolas, y los de la salud que van 
al paro, mientras las burocracias sindi-
cales no levantan un dedo contra este 
brutal ataque a los trabajadores, a los 
que nos están haciendo pagar la crisis. 
Son precisamente las centrales obreras 
las que serán convocadas este mes al 
Consejo del Salario Mínimo Vital y Mó-
vil como todos los años y son también 
las que acuerdan cada año un salario 
mínimo de indigencia ! 

Exigimos un salario mínimo 
en la Argentina que por lo me-
nos supere la línea de pobreza !!! 
Reclamamos un paro y movilización 
el día que se convoque ese organismo 
para levantar el reclamo de un salario 
mínimo igual a la canasta básica.

No podemos afrontar una nueva ola 
de covid en estas condiciones, no esta-
mos dispuestos a hacer ningún sacrifi-
cio más.

Por todo esto salimos a la calle para de-
cir ¡Abajo el ajuste, fuera el FMI!.

¡Exigimos la apertura de los 
programas de empleo y aumento 

salarial ya! 
¡Ningún salario por debajo de la 

Canasta Básica! 
¡No a los desalojos! ¡Vivienda 

digna y definitiva ya !
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Hace una década Cherán se or-
ganizó para proteger su territorio. 
Fue un levantamiento encabezado 
por mujeres. Si este levantamien-
to hubiera sido protagonizado en 

su origen por hombres la historia 
hubiera sido diferente: linchamien-

tos, venganzas. En cambio, las 
mujeres que se levantaron tuvieron 
dos aciertos de inmediato: primero 
frenaron la tala y luego detuvieron 

el crecimiento exponencial de la 
violencia; en segundo lugar, llen-
aron de valor a todo Cherán para 

salir de la inmovilidad y comenzar 
a organizarse.

Texto y fotos: Heriberto Paredes Coronel
Al bajar del autobús me tardé unos minutos 
en darme cuenta de que estábamos como 
a cien metros de donde había mucha gente 
reunida. Algunas columnas de humo com-

pletaban la escena. Conforme nos acerca-
mos, las personas cobraron más definición 
y sus jorongos y sombreros nos indicaron 
que estábamos en un lugar donde en la 
madrugada hacía mucho frío. Era mayo de 
2011, en la meseta p’urhépecha de Micho-
acán, Cherán, una localidad de poco más 
de 20 mil habitantes, que hace poco más 
de 2 semanas se había levantado en armas 
para frenar a un grupo de talamontes liga-
dos al crimen organizado.

Nadie más bajó del camión. Así que 
al llegar a donde estaba la gente, éramos 
tan sólo tres aprendices de periodismo, de 
pie, frente a un montón de señores cubier-
tos del rostro y de los cuales salieron las 
primeras palabras, lógicas: ¿Quiénes son 
ustedes? ¿Qué hacen aquí?

«Somos periodistas independientes, 
tenemos mucho interés por conocer lo que 
pasó aquí, saber por qué están luchando, 
tal vez podemos hablar con algunas 
personas, hacer algunas entrevistas y, 
si nos permiten, tomar algunas fotos», 
no recuerdo si dije yo o alguna de mis 
compañeras de trabajo y cobertura. 
Recientemente habíamos decidido avocar 
parte de nuestra vida al periodismo, oficio 
que inevitablemente nos enseñó –ahora lo 
sé– a periodistear.

Por alguna razón les generamos confi-
anza y nos indicaron que podíamos sub-
irnos a una combi que estaba pasos más 
adelante, detrás de la barricada. Al avan-
zar, vimos restos de lumbre y de comida, 
un adelanto de lo que se convertiría en un 
modo de hacer política en Cherán, en un 

espacio de discusión fundamental para or-
ganizarse calle por calle: las fogatas.

Subimos al transporte y ahí nos re-
cibió el Profe Trinidad Ramírez, nos dio 
la mano y se presentó como maestro. Nos 
llevó a su casa, desayunamos y comenzó 
la ruta de una investigación que no se ha 
detenido hasta ahora. De hecho, a cada 
paso dado en la comunidad p’urhépecha, 
nuevas preguntas y nuevos aprendizajes 
se abalanzan.

Este primer acercamiento nos trans-
formó, al menos puedo decir esto respecto 
a mi propio proceso como periodista. Estar 
ahí, en la casa de una de las familias que 
había participado en el alzamiento, saber 
que afuera, semi-atravesados en las aveni-
das, estaban algunos vehículos quemados, 
y que la gente no dejaba de transformar 
su entorno… estas fueron las primeras en-
señanzas.

Tata Trini nos contó de las razones del 
levantamiento popular contra los talamon-
tes, quienes protegidos y apoyados por la 
policía municipal y las autoridades locales 
habían destrozado una parte considerable 
del bosque que rodea Cherán. Habló de 
que, más o menos, por 2008 el corte ilegal 
de madera se hizo visible y sistemático, así 
como perpetrado por sujetos con armas 
de grueso calibre, quienes iban y venían 
manejando transportes llenos de madera.

Hoy sabemos que quienes cometieron 
estos destrozos eran parte de una organi-
zación criminal conocida como la Familia 
Michoacana, misma que había diversifica-
do sus negocios de tráfico y venta de droga 
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de madera preciosa. También se sabe que 
Roberto Bautista, priísta, fue el presiden-
te municipal que les dio apoyo para este 
saqueo. 

La gran fogata de Cherán
Habían pasado pocas semanas desde que 
un grupo de mujeres se había armado de 
coraje y, al despuntar el día 15 de abril 
de 2011, tocaron las campanas de la igle-
sia del Calvario para convocar al pueblo 
entero y, de manera conjunta, detener a 
quienes osaban acabarse el bosque, aquel 
lugar de donde provenía el sustento de la 
comunidad. Fueron las mujeres quienes, 
en lugar de reproducir la violencia, pus-
ieron un alto al despojo, armadas de palos, 
machetes y sartenes, detuvieron por unos 
días a los criminales y luego los entrega-
ron sanos y salvos. 

«Yo pienso que en ese momento nos 
vimos con la necesidad de apoyarnos no-
sotras mismas. Yo no voy a hablar aquí de 

que yo hice más, que esa hizo más. No. Te 
nace el valor de ver sufrir a tu gente, de 
ver qué es lo que le está pasando al otro, 
entonces se junta como que todo ese áni-
mo, toda esa fuerza. Es cuando, pues tienes 
que apoyar. Tienes que hacerlo. Ya no es 
que quieras o no quieras, ya estás metida 
en el barco y tienes que hacer algo por tu 
gente. Por lo menos yo pienso que eso es 
la sangre que nos corre a nosotros acá en 
las comunidades, de que tenemos que ha-
cerlo así», relataría Nana Adelaida en una 
entrevista años después del levantamiento.

Por supuesto que, si este levanta-
miento hubiera sido protagonizado en 
su origen por hombres, es muy probable 
que la historia hubiera sido diferente. Las 
probabilidades del linchamiento eran al-
tas y el coraje anidado entre las familias 
cheranenses habría bastado para encend-
er la mecha. En cambio, las mujeres que 
se levantaron tuvieron dos aciertos de in-
mediato: primero frenaron la tala y luego 
detuvieron el crecimiento exponencial de 

la violencia; en segundo lugar, llenaron de 
valor a todo Cherán para salir de la inmov-
ilidad y comenzar a organizarse.

Todo esto lo reflexionamos muchas 
noches al calor de una fogata o muchas 
fogatas, siempre con atole blanco o café 
en la mano, té de nurite y algo qué comer, 
desde churipo hasta pozole. Nunca faltó la 
comida en las fogatas. De una manera es-
pontánea, se consensuó en toda la comuni-
dad que para vigilar día y noche las calles, 
había que estar haciendo guardias, dando 
informes a la recién formada Ronda Co-
munitaria, ese grupo de jóvenes que hacía 
vigilancia en las entradas y salidas de la 
comunidad y en los linderos del bosque.

No hubo mejor modo que sacar la coci-
na a la calle y ahí estar haciendo guardia, 
alrededor de un fogón que nunca se apagó. 
De día, mis compañeras y yo, hicimos 
recorridos tratando de conseguir entrevis-
tas, datos, buscando a quién nos pudiera 
hablar de los detalles técnicos de la tala, 
la extensión del bosque, los árboles que se 
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perdieron, cuántos vehículos transporta-
ban la madera al día, mapas de la región 
y de la población. De noche elegíamos una 
fogata y ahí empezábamos, platicando un 
poco, comiendo otro tanto, y luego a otra 
fogata, y luego a otra, y luego a otra, hasta 
que el cansancio nos obligaba a dormir al 
menos un par de horas.

Cherán siempre me ha recibido con los 
brazos abiertos y las puertas de su casa lis-
tas para ser atravesadas. Ha significado un 
lugar de confianza y de mucho cariño. En 
aquellos años, una década atrás, no imag-
inaba todo lo que la comunidad caminaría 
a partir de las reflexiones hechas en las 
fogatas y cómo la historia sería hecha sin 
necesidad de partidos políticos o líderes 
que verticalmente guiaran el proceso.

En las fogatas hablaban las mujeres, 
nos hacían preguntas y bromas, ellas nos 
dieron la pauta de lo que había que es-
cuchar y delinearon esta lucha tan trans-
parente. Fueron ellas las que, una mañana 
consiguieron que nos coláramos en un 
recorrido por el bosque talado y quema-
do, en compañía de una delegación de la 
Comisión Nacional Forestal, quien venía a 
hacer un recuento de los daños.

Las fotos que acompañan este texto son 
en buena medida fruto de este recorrido, 
y son también imágenes del dolor. Una 

sensación de muerte y vacío me recorre 
cada vez que recuerdo este momento. Un 
pesado silencio reinaba cada paso y la 
sensación de un posible tiroteo ocasiona-
do por los talamontes crecía. Hace unos 
meses regresé a Cherán para otro proyecto 
y por razones de plagas en ciertos árboles, 
la única salida fue derribarlos, así que de 
pronto presencié la caída de un pino de 20 
o 30 metros y el sonido que se desprende 
de su desplome es el sonido de la muerte, 
la banda sonora de lo que 10 años antes vi 
por primera vez.

Lo que viene para 
la comunidad
Tras una década de diversos acontecimien-
tos que sería difícil sintetizar, me quedo 
con las sensaciones de los primeros días 
en que todo era nuevo y estaba por hac-
erse, pero también pienso en que cada 
ciclo de gobierno comunal está basado en 
este principio de reinvención, de recon-
strucción de algún aspecto que la Asam-
blea General determina como prioridad. 
En Cherán se construyó un proceso que 
sentó las bases de un camino para la au-
tonomía en México, pero sobre todo se for-
taleció la determinación y la libertad que 
cada pueblo originario tiene para elegir la 

forma de gobierno y organización interna 
que le parezca pertinente. 
Cherán construyó su propio camino, así 
como años atrás lo habían hecho las co-
munidades zapatistas, tal y como se ha 
hecho en Oaxaca o en Guerrero, en donde 
otros modos y otros caminos de la política 
han surgido o se han confirmado, a veces 
bajo la influencia de las experiencias más 
sonadas, pero a veces bajo el signo propio. 
Esta comunidad michoacana puso en en-
tredicho que la política existe únicamente 
dentro del cause tradicional del Estado 
mexicano, bajos sus términos y condi-
ciones, y exhibió que quienes han apoya-
do y protegido criminales son los partidos 
políticos que pretenden gobernar.
En este primer semestre de 2021, por 
cuarta ocasión, Cherán está activando sus 
mecanismos para elegir al nuevo Consejo 
Mayor, órgano de gobierno surgido tras el 
levantamiento, compuesto por 12 personas, 
3 de cada uno de los 4 barrios que forman 
la comunidad. De manera simultánea, 
Michoacán y otros estados en el país con-
vergen en la carrera partidista para presi-
dentes municipales y gobernadores, para la 
renovación del aparato legislativo, sin que 
importe mucho establecer un mecanismo 
de participación política popular.
Tal vez valga la pena resaltar que mientras 
en otras regiones de México las posibili-
dades de que los jóvenes elijan la profesión 
o la actividad laboral que mejor les plazca 
son muy reducidas, casi inexistentes, en 
cambio en esta comunidad p’urhépecha, 
aunque sea incipientemente, existe la 
posibilidad de ser artista, arquitecto, doc-
tor, historiadora, promotora cultural. En 
Cherán la gente puede salir a la calle con 
tranquilidad, las casas no tienen enormes 
chapas para cerrar las puertas, las niñas y 
niños juegan y de alguna manera, la vida 
es mucho mejor.



31

Claudia Torres Roux
México

E
n esta época de tormenta que golpea 
fuertemente todos los confines del pla-
neta; cuando el hegemónico sistema 

de muerte, el capitalismo, da muestras de 
decrepitud y ha exacerbado el desprecio, el 
despojo, la explotación y la represión; cuando 
el engaño global del desarrollo y el progreso 
fracasa frente a los pueblos organizados que 
resisten y se rebelan; en fin, cuando la crisis 
civilizatoria es más evidente, aparece una 
propuesta antisistémica, lanzada desde el 
sureste mexicano que nos llena de esperanza: 
el viaje por la vida.

Desde octubre pasado, l@s zapatistas a 
través de un comunicado de Comité Clandes-
tino Revolucionario Indígena-Comandancia 
General del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (CCRI-CG del EZLN) anunciaron: 
“Somos portadores del virus de la rebeldía. 
Como tales, iremos a los cinco continentes”. 

Y finalizando abril, el momento llegó, la pri-
mera delegación -el llamado Escuadrón 4-2-1- 
ha abordado La Montaña para navegar la ruta 
de Ixchel y zarpará el 3 de mayo, del puerto 
de Isla Mujeres en Quintana Roo, Península de 

Yucatán con rumbo a Puer-
to de Vigo, Pontevedra, en 
la Comunidad Autónoma de 
Galicia, Estado Español.

El escuadrón 4-2-1 se 
integra por cuatro mujeres, 
dos hombres y unoa com-
pañeroa. Otr@s integrantes 
de la comitiva viajarán por avión en diferentes 
momentos.

El viaje por la vida será realizado por el 
EZLN, el Congreso Nacional Indígena, el Con-
cejo Indígena de Gobierno y se fundamenta en 
la Declaración por la Vida que hemos suscrito 
cientos de organizaciones, colectivos, pueb-
los, individu@s “desde diversos, disparejos, 
diferentes, disímiles, desiguales, distantes y 
distintos rincones del mundo en arte, ciencia 
y lucha en resistencia y rebeldía.  El objetivo 
del viaje es sembrar la semilla de la vida.

Después de recorrer varios rincones de 
la Europa de abajo y a la izquierda, llegarán a 
Madrid el 13 de agosto, 600 años después de 
la supuesta conquista de lo que hoy es Méx-
ico, para manifestar “no nos conquistaron, 
seguimos en resistencia y rebeldía” 

Un entorno de esperanza, inspiración, 
alegría, renueva las luchas por la vida.  La 

defensa de los territorios va 
construyendo una identidad 
global, que diluye las fronteras 
impuestas por los poderosos. 
Estamos muy emocionados 
por conocer las luchas y resis-
tencias en la Europa rebelde, 
de ver cómo nos conectaremos 

y nos fortaleceremos para defender la Vida.   
Tal vez es la última oportunidad para que la 

Humanidad encuentre la forma de vivir digna-
mente, en armonía con la Madre Tierra, res-
petando las diferencias y permitiendo que nu-
tran las relaciones sociales locales y globales; 
sin homogeneizar y sin hegemonizar, porque 
nos une la certeza de que la lucha por la Hu-
manidad es global.

No importa dónde habitemos y qué lucha 
enarbolemos, en tanto sea de abajo y a la 
izquierda, este viaje nos incumbe y mucho. 
Podemos tejernos junt@s y aprender de los 
pueblos originarios que resisten y luchan por 
otro mundo posible y prepararnos para recibir 
en nuestros territorios a la comitiva Zapatista

Aún es tiempo de adherirse a la Declaración 
por la Vida y actuar en consecuencia.

Abril 30, 2021

El viaje por la vidaEl viaje por la vida
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Subcomandante 

Moisés despide a 
zapatistas rum-

bo a Europa
Subcomandante Moisés: Niñas 

y niños zapatistas de las delega-
ciones “van a jugar, van a pintar, 

como el cayuco que se está man-
dando y que ellos pintaron”

Publicado por: POZOL COLECTIVO mayo 
2, 2021 en Covergencia Medios Libres, 

Internacional, Tuxtla 

Isla Mujeres, Q.R., 2 de mayo de 2021. 
Desde el muelle, cuando miraba al hor-
izonte alejarse el velero del Escuadrón 
421 en las aguas turquesas de Cancún, 
el Subcomandante Moisés, vocero del 
EZLN, diálogo con los medios libres y 
declaró que “habría que preguntarles a 
los que vamos a compartir con ellos […] 
si tiene importancia o no tiene impor-
tancia lo que queremos compartir”.

El Subcomandante Insurgente 
Moisés consideró que “estamos sigui-
endo la ruta en donde vino hace 500 
años, en este caso estamos siguiendo 
la ruta para sembrar vida, no como 
hace 500 años, es lo contrario”. Par-
ticiparán en la traversía “todos, todas, 
todoas, todos los Caracoles, todas las 
Juntas de buen gobierno, esa es la 
primera parte pues, la punta de lanza, 
pero sigue”.

A las y los europeos, “les vamos a 
compartir que está en riesgo la vida 
tanto para los de la ciudad como del 
campo, es tiempo de despertar. Si no 
hay vida, no habrá nada, eso es lo que 
vamos a ir a decir”.

Además, el vocero comentó que 
hay que “luchar contra el capitalismo 
porque destruye a la madre naturaleza. 
Nosotros no, están los hechos que en 
los 500 años que no hemos destruido, 
pero el capitalismo sí, lo ha destruido, 
lo ha contaminado, cada vez peor, por 
eso dijimos de que se va a desmoronar 
un día, y es ahí donde así a todos nos va 
a llevar a la fregada”.

Añadió que el trabajo de organi-

zación con las y los compañeros de 
Europa “está caminando, pero falta 
que encamine más pues, por eso ahí 
vamos, vamos a ver cómo va, qué 
tanto de fuerza va a haber”. El Sub-
comandante Insurgente Moisés con-
firmó que niñas y niños zapatistas van 
a participar como delegadas y delega-
dos. “Estamos luchando por sus pas-
aportes, todos, todas y todoas”. Con 
la niñez europea, “van a jugar, van 
a pintar, como el cayuco que se está 
mandando, ahí los niñas y los niños 
zapatistas pintaron ellos e igual com-
partirán allá”.

En medio de muestras de cariño y 

apoyo a la travesía zapatista, el Subco-
mandante Insurgente Moisés despidió a 
la tripulación, estando al pendiente de 
todas las actividades de preparación de 
la delegación marítima, como el cuida-
do de los cuatro cayucos chiapanecos 
y, en especial, del Escuadrón 421 que 
navegan ahora hacia Europa.

Les deseamos un buen viaje y 
quedamos al pendiente de los próximos 
reportes de Tercios Compas.
Contribución colaborativa de Medios 
Libres: Radio Pozol, ¡Compas Arriba!, 
Centro de Lengua y Cultura Zoque-Me-
dios, Espoir Chiapas, Regeneración Ra-
dio y fotógraf@s independientes.
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Giacomet Marodin 
en una tierra 

de abundancia



LUCHA INDÍGENA n Nº 176 n MAYO 202134
Resumen Latinoamericano, 

26 de abril de 2021

Más de 5.000 familias están acampa-
das o asentadas en la región.
El 17 de abril de 1996 está marcado en 
la historia del MST por dos episodios. 
Uno de ellos abrió al mundo la brutali-
dad con que operaba el Estado brasileño 
contra quienes se atrevieron a organi-
zarse para luchar por el derecho a la 
tierra.

Al calor de ese miércoles, alrededor 
de 1.500 hombres, mujeres y niños sin 
tierra marcharon a la altura de la curva 
S, en Eldorado do Carajás, sureste de 
Pará, hacia Belém, para exigir la imple-
mentación de la reforma agraria. Y su-
frieron una masacre durante más de dos 
horas, la que se conoció mundialmente 
como la Masacre de Eldorado do Cara-
jás. Una masacre, en la que policías y 
militares asesinaron a 21 trabajadores y 
dejaron más de un centenar de heridos.

El hecho marcó el inicio de la ocu-
pación de una vasta tierra de tierra 
ocupada ilegalmente, que luego se con-
virtió en el mayor complejo de reforma 
agraria de América Latina, como parte 
de la misma marcha que une a los lu-
chadores campesinos sin tierra. En la 
fría madrugada, en el municipio de Rio 
Bonito do Iguaçu, en la región central 
de Paraná, más de 10,000 hombres, 
mujeres y niños ocuparon parte del 
área de Giacomet Marodin, actualmente 
Araupel.

Fue el inicio de la transformación 
de 83 mil hectáreas de áreas públicas, 
adquiridas por la empresa en 1972, ade-
más del Río Bonito do Iguaçu, donde se 
plantó la primera bandera Sem Terra, la 
inmensidad de terreno cubre los muni-
cipios de Laranjeiras do Sul , Nova La-
ranjeiras, Porto Barreiro, Espigão Alto 
y Cataratas del Iguazú.

Los recuerdos de ese día son de la 

emoción de quienes sabían que, a pesar 
del sufrimiento, la vida estaba cambian-
do para mejor. “Recuerdo bien y que 
cada vez que lo cuento, me emociono 
por el día de la ocupación. Ya soy débil 
de memoria ‘cabeza hueca’, pero quien 
recuerda bien, ¡es maravilloso! En ese 
momento sentí que era un nuevo co-
mienzo, no solo para mí, sino para todos 
los que estaban allí. A partir de ahí todo 
cambiaría”, dice Seu Idalino Gonçalves 
de Azevedo, quien con su familia formó 
parte de ese día histórico, y luego podrá 
establecerse en esas tierras.  

Cualquiera que haya vivido alguna 
vez bajo la lona negra sabe que las con-
diciones no son nada fáciles. Gomer-
cindo Emanuel Rodrigues y su familia 
pasaron por esta dificultad durante la 
ocupación del campamento llamado 
Buraco, que hoy es el asentamiento de 
Ireno Alves. “Vivíamos en una situa-
ción precaria, pero aún compartíamos 
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lo poco que teníamos. En las chozas ha-
bía mucho humo, en los días de lluvia 
y en la temporada de invierno, no todos 
tenían mantas y ropa de abrigo, sobre 
todo porque las donaciones no siempre 
eran suficientes”. 

Del acaparamiento de tierras a la 
reforma agraria de la abundancia  

En agosto de 1997, el Instituto Nacio-
nal de Colonización y Reforma Agraria 
(Incra) formalizó la creación del asen-
tamiento Ireno Alves dos Santos, con 
900 familias, en las tierras del campa-
mento Buraco. Fue el asentamiento más 
grande de Brasil hasta 2002, hasta que 
se creó el asentamiento Celso Furtado 
en Quedas do Iguaçu, con 1200 fami-
lias. En los años siguientes, se crearon 
nuevos campamentos y asentamientos 
en la región. Hoy en día hay más de 
5.000 familias acampadas o asentadas 
en las tierras acaparadas de Araupel. 
Con la consolidación del asentamiento, 
surgieron mejoras socioeconómicas no 
sólo para las familias Sem Terras do 
Ireno Alves, sino para toda la región, 
que a partir de ese momento ganó un 
área con gran producción de alimentos. 

 Las primeras escuelas comenzaron 
a construirse cuando parte de las casas 
aún eran de lona. Admirando a Pacheco 
Batista, un campesino asentado, relata 
el esfuerzo por garantizar el derecho a 
la educación de los niños: “Tan pron-
to como llegamos, se estaban constru-
yendo escuelas. Después de estar aquí, 
tomó un año para que se terminara el 
Colégio Estadual do Campo Iraci Salete 
Strozak. Mientras la escuela no estaba 

lista, estudiamos en Vila Velha, pero no 
había transporte y viajábamos a pie o 
en bicicleta ”. Hoy existen 10 escuelas 
que brindan educación a los cerca de 
3.000 niños de diferentes edades que 
viven en la zona ocupada. 

Lo que era un latifundio de pinos y 
eucaliptos se ha convertido en una tie-
rra de abundancia para miles de fami-
lias, con vivienda, ingresos, producción 
de alimentos diversa, además de escue-
las, cooperativas y asociaciones. Du-
rante la pandemia Covid-19, como parte 
de la campaña solidaria organizada por 
el MST en todo Brasil, las familias sin 
tierra del complejo de ocupación de la 
región ya han donado más de 100 to-
neladas de alimentos. Son el fruto de la 
lucha y el trabajo de quienes se atrevie-
ron a organizarse colectivamente para 
conquistar la tierra soñada. 

“Hoy todavía recuerdo muchas co-
sas. Sigo en la vida, y siempre con el 
sueño de que algún día tengamos un 
nuevo proyecto de sociedad, donde las 
personas tengan derecho a la tierra, el 
acceso y el cultivo. La lucha, la resis-
tencia y la conquista del pueblo está 
aquí, sobre este terreno. Necesitamos 
darle mucho valor a las cosas de esta 
tierra, porque es sagrada, es un espacio 
de vida y dignidad, por eso es un cri-
men cuando le ponemos veneno ”, dice 
también para el libro Hermana. Rulda 
Lia Francener, una mujer que dedica 
su vida a luchar por la justicia social y 
contribuyó especialmente a la lucha en 
esas tierras.

En agosto de 2017, el Tribunal Re-
gional Federal de la IV Región (TRF-4) 
declaró nulos los títulos de propiedad 
de la empresa maderera Araupel ocupa-
dos por el MST, confirmando la práctica 
del acaparamiento de tierras. 

 De norte a sur de Brasil, el 17 de 
abril sigue vivo en la trayectoria del 
pueblo Sem Terra, que sigue en la mar-
cha y se arrulla por los recuerdos y el 
coraje de quienes perdieron la vida en 
busca de sus sueños colectivos. Los fru-
tos de la rebelión se cosechan día a día, 
y se convierten en una vida digna, en 
abundancia y solidaria. 

Fuente: MST

En ese momento sentí que era 
un nuevo comienzo, no solo 
para mí, sino para todos los 
que estaban allí. A partir de 

ahí todo cambiaría”, dice Seu 
Idalino Gonçalves de Azevedo

Entrada del colegio del asentamiento.  
Foto: Wellington Lenon
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Alessia Dro

Kurdistán es un territorio correspon-
diente a la antigua Mesopotamia. Es 
habitado de forma confederal por 

el pueblo kurdo, 45 millones de personas 
que viven en Medio Oriente, y en Europa 
y Rusia desde su diáspora.  Históricamen-
te Kurdistán ha sido habitado tanto por el 
pueblo kurdo como por la población persa, 
azerí, árabe y turca-anatolia. Esta región 
montañosa es una de las más ricas de todo 
Medio Oriente en maravillosos bosques, en 
agua, así como también cuenta con exten-
sos llanos fértiles. La agricultura ha exis-
tido aquí por miles de años. La revolución 
neolítica nació de hecho aquí, cuando de 
forma nómada los pueblos recolectores y 
cazadores asentaron sus campamentos y 
pasaron a cultivar la tierra.

La lucha transfronteriza del pueblo 
kurdo, a partir del protagonismo de las 
mujeres a principio de los años 90, ha 
generado una democratización interna a 
los diferentes países que hasta hoy atra-
viesan su territorio. El movimiento de li-
beración kurdo ha pasado desde los años 
70 al inicio de los 90 desde un horizonte 
marxista-leninista hasta un horizonte li-
bertario, confederal comunitario que se 
vive concretamente en la cotidianidad 
hoy en Rojava.

La generación a la cual partenezco, in-
cluyendo la diáspora kurda, hemos vivido 
la relación con el territorio desde un ho-
rizonte profundamente antinacionalista, 
libertario, plural, antipatriarcal y confe-
deral.

En Kurdistán especialmente en el área 
de la Administración Autónoma del Nor-
te y este de Siria se vive hoy un proceso 

revolucionario permanente de mujeres 
que ha dado vida a una sociedad libre, 
anti-capitalista, organizada más allá del 
estado-nación, con una soberanía alimen-
taria y autonomía económica comunal.

Estuve en Rojava durante la liberación 
del cantón de Kobanê del ISIS, organiza-
ción que en estos meses ha sido reactiva-
da por Turquía en el Norte de Siria para 
facilitar sus planes de expansión y ocupa-
ción imperialista neo-otomana.  Recuerdo 
que tres días después de la liberación de 
la ciudad de Kobanê, el 27 de Enero del 
2015, el 29 del mismo mes estuvo listo 
el comité para su reconstrucción. En seis 
meses, con el trabajo de todas, la ciudad 
estaba de pie. Como  mujeres, teníamos 
juntas en las comunas de todo los barrios 

para decidir el tipo de ciudad en la cual 
vivir, y cómo esta se iba a organizar. Se 
decidió por ejemplo, hacer espacios más 
circulares, con muchos árboles, recupe-
rando las semillas locales, no tener una 
vía comercial, dar prioridad a barrios 
periféricos. Inmediatamente después de 
la liberación de Kobanê, se instituyeron 
los principios de vida libre de las mujeres 
en la Carta del Contrato Social desde las 
asambleas populares separadas.

Hasta el día de hoy, activistas kurdas, 
árabes, armenias de todas las edades y 
de diferentes pueblos  y orígenes traba-
jan activamente dentro de la sociedad del 
Norte y Este de Siria creando espacios 
separados y descolonizados para realizar 
aún más plenamente, desde la educación 
popular constante en cada distrito, la au-
tonomía de las mujeres, en comunidades 
étnicas y religiosas como la árabe, la ar-
menia, la chechena, circasiana, caldea. 
Inmediatamente después de la liberación 
de Kobanê, se instituyeron los principios 
de vida libre de las mujeres en la Carta 
del Contrato Social de Rojava, una decla-
ración de la autonomía de los pueblos. Se 
crearon cooperativas alejadas de cual-
quier lógica de explotación, sobre todo de 
comida y textiles. 

Ahí donde el estado-nación afirma su 
existencia trazando fronteras entre co-
munidades, creando paranoia, racismo y 
xenofobia -donde ha habido mosaicos de 
culturas durante siglos- en este contexto 
surge el principio kurdo de Welatparêzî, 
“Defensa de la Tierra” que conecta el 
pensamiento humano con la tierra, pro-
ducción y cultura de las mujeres. Con-
tra el nacionalismo y la colonización, se 
destaca el amor por la tierra propia mas 
allá de cualquier explotación jerárquica, 
extractiva y patriarcal. Gracias a esta idea 
las mujeres somos capaces de proteger el 
tejido de nuestras sociedades. Desde las 
autonomías locales hasta la generación 
de redes que desbordan fronteras.

*Alessia Dro

Alessia Dro es activista del Movimiento 
de Mujeres de Kurdistán, feminista, filó-
sofa política e intercultural, es educado-
ra popular y defensora de los derechos 
humanos y de la naturaleza. Se mueve 
creando puentes entre Kurdistán y Lati-
noamérica abordando el movimiento en 
su trascendencia internacional.
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Xochimilcas 
luchan para de-

fender sus hu-
medales

Matilde Ortuño
El Gobierno de la Ciudad de México, en-
cabezado por la Sra. Claudia Sheinbaum 
Pardo pretende realizar un ecocidio en 
medio de la crisis ambiental y de agua 
que se vive en todo el país, al imponer 
la construcción ilegal de un distribui-
dor vial en una zona de humedales, 
protegidos a nivel internacional por la 
Convención Ramsar y en un Área Natu-
ral Protegida, el gobierno capitalino da 
muestras de autoritarismo y ofende la 
integridad de los pueblos xochimilcas 
quienes conocen, desde tiempos ances-
trales, la importancia de los humedales 
y el funcionamiento de los cuerpos de 
agua en la zona.

Cabe mencionar que el proyecto del 
distribuidor vial no cuenta con los per-
misos del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia ni tampoco del Co-
mité Patrimonio Mundial, organismos 
encargados del Patrimonio Cultural de 
la Humanidad de Xochimilco. Tampoco 
cuenta con el proceso de evaluación de 
impacto ambiental a nivel federal, debi-
do a especies existentes en la zona.

El humedal, con una extensión de 
203 hectáreas, es habitado por especies 
endémicas sujetas a protección especial 
y en peligro de extinción, como es el 
caso del ajolote, entre otras especies en-
démicas, el mismo es refugio para aves 
migratorias. Además, este humedal sir-
ve como conector de agua y de especies 
entre la zona sur y norte de Xochimilco 
separadas por el periférico.

Pero las acciones ecocidas no son 
nuevas en Xochimilco, al respecto men-
ciona la coordinación de Pueblos, Ba-
rrios Originarios y Colonias de Xochi-
milco:

“Lamentablemente, la degradación 
ambiental de la zona lacustre inició de 
manera lenta desde principios del siglo 
pasado, cuando el agua de los manantia-

les se entubó para proveer de este vital 
liquido a la creciente Ciudad de México. 
Es así como los pueblos de Xochimilco, 
principalmente los chinamperos, he-
mos venido sufriendo desde entonces 
el despojo de agua que ha ocasionado 
un colapso ecológico y al mismo tiempo 
un cambio radical en nuestras formas 
de relacionarnos con el entorno natural 
lacustre.”

Otra de las consecuencias es la afec-
tación a la producción de alimentos, ya 
que hasta finales de los sesenta Xochi-
milco se consideraba el principal pro-
veedor de verduras, maíz y frijol para la 
ciudad de México, actualmente la dese-
cación de los canales ha ocasionado el 
abandono agrícola y aumentado la ur-
banización acelerada y desorganizada.

¿Quiénes defienden los humedales?
La Coordinación de Pueblos, Barrios 

Originarios y Colonias de Xochimilco 
es un un grupo de residentes, origi-
nari@s y aliad@s de Xochimilco que, 
ante problemáticas y principios de lu-
cha comunes, forman una organización 
independiente, apartidista, autogestiva, 
anticapitalista y antipatriarcal.

Con el principio de horizontalidad, 
la coordinación tiene como objetivos la 
defensa del territorio, la construcción 
de formas de autogobierno y el fortale-
cimiento de su cultura.

Toman acciones colectivas como 
denunciar iniciativas de ley o actos 

jurídicos que atenten contra nuestros 
derechos como pueblos y barrios ori-
ginarios; vigilar el cumplimiento de 
nuestros derechos sociales, económi-
cos, políticos y culturales; enfatizar el 
respeto al consentimiento previo, libre 
e informada como un derecho básico 
y necesario para proteger sus bienes 
culturales, intelectuales o espirituales, 
herencia de sus antepasados.

Suspensión de las obras
El día 23 de abril del 2021 el 15 

Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Primer Circuito revocó 
la resolución que permitía continuar 
con las obras del puente vehicular, que 
significa que el proyecto debe suspen-
derse. Además, le ordenan al juez pro-
nunciarse sobre la solicitud de pedir la 
grabación completa de sesión de Comité 
Nacional de Humedales, lo que llevaría 
a demostrar la forma en la que @SEDE-
MA_CDMX y André Lilian Guigue ter-
giversó información ante una autoridad 
judicial para destruir el humedal.

Sin embargo el dictamen no ha sido 
publicado hasta la fecha de redacción de 
la presente nota, los pueblos mantienen 
su presencia en las afueras del tribunal 
con la exigencia de la suspensión inme-
diata y cancelación de esta obra ilegal.

Fuente: Coordinación de Pueblos de 
Xochimilco | Por la autonomía, la de-
fensa de los bienes comunes y el forta-
lecimiento de la identidad de los pue-
blos de Xochimilco (wordpress.com) 
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La voz de los pueblos es la 
que manda

Pueblos nahuas decretan el 
cierre definitivo de 

la embotelladora Bonafont
A más de un mes en plantón afuera de las insta-
laciones de Bonafont en el municipio de Juan C. 
Bonilla, Puebla, y ante la cerrazón y desinterés de 
representantes de la empresa y del gobierno por 
dialogar (mas no negociar), los pueblos unidos 
no esperan más y toman la decisión en asamblea 
de cerrar definitivamente la embotelladora.
La determinación es no permitir ni un solo día 
más de robo y saqueo. Millones de litros de agua 
han sido ya devueltos a los mantos acuíferos, 
devueltos a donde pertenecen, millones de litros 
de agua liberados por la acción y organización de 
los pueblos unidos. Y seguirán en pie de lucha 
ante el despojo.

En conferencia de prensa llevada a cabo en 
las instalaciones del antes Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, ahora Casa de los Pueb-
los, se dio lectura al decreto y se denunciaron las 
acciones de intimidación e intento de difamación 
por parte de los representantes del gobierno y de 
Bonafont a los pueblos unidos.

Coordinación y diálogo con los trabajadores 
de la empresa

Es de esperarse que ante una presión tan 
grande como la que están recibiendo, los rep-
resentantes de la empresa argumenten que 
los primeros afectados son los trabajadores, 
simulan interés y preocupación como si los 
sueldos miserables que les pagan fueran 
para enorgullecerse. Pero la realidad les 
contradice, pues fueron sólo ellos, los traba-
jadores, quienes se acercaron a dialogar y 
llevar sus peticiones no al gobierno o a la em-
presa sino a los pueblos unidos.

El pasado 27 y 28 de abril, representantes de 
los trabajadores de Bonafont acudieron a la toma 
para deslindar a los pueblos unidos de cualqui-
er daño ocasionado hacia sus automóviles, los 
cuales habían permanecido en las instalaciones 
desde que inició la toma de la planta, aludiendo 
constantemente a la cordialidad y respeto con 

que fueron atendidas sus peticiones. Reporteros 
intentaron desviar la atención hacia las posibles 
afectaciones de los empleos y una vez más la 
voz digna de los pueblos resonó, esta vez desde 
las juventudes que activamente participan en la 
organización: “¿Para qué queremos empleos con 
sueldos raquíticos, si no hay agua?” cuestionó 
una compañera.

De ellos, empresarios y gobierno, sólo de-
sprecio se recibe siempre, pero ese mismo de-
sprecio es el que los tiene ciegos; no se han dado 
cuenta de que ya no mandan, ya no imponen, ya 
no seguirán robando, matando y destruyendo 
sin consecuencias: “Toda empresa que intente 
lucrar con la vida en nuestro territorio, recibirá el 
castigo de los pueblos”, así señalan en el decreto 
de cierre definitivo de la embotelladora Bonafont 
que a continuación reproducimos.

DECRETO DE LOS PUEBLOS 
NAHUAS UNIDOS DE LA REGIÓN 
CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES.

Los pueblos de San Juan Tlautla, San 
Gabriel Ometoxtla, San Mateo Cuanalá, San 
Lucas Nextetelco, Santa María Zacatepec, 
Colonia José Ángeles, San Diego Cuachayo-
tla, San Lucas Atzala, Santa María Coronan-
go, Santa Bárbara Almoloya, San Sebastián 
Tepalcatepec, San Miguel Xoxtla, San Juan 
Cuautlancingo, San Martin Texmelucan y 
Coapan al día de hoy hemos liberado 50 mil-
lones 871 mil litros de agua que retornaran 
libres a nuestros mantos acuíferos. 

Por la fuerza de lo anterior y la preser-
vación de la vida:El día de hoy, miércoles 21 
de abril de 2021, desde la toma del INPI, hoy 
casa de los pueblos, Decretamos el cierre de-
finitivo de la empresa Bonafont, ubicada en la 
carretera federal México-Puebla km 96.1 que 
con la autorización de los malos gobiernos 
saqueó a nuestros pueblos durante 29 años 

y que a partir de hoy jamás volverá a pisar 
nuestro territorio. Estuvimos abiertos al diálo-
go pero nunca a la negociación.Los pueblos 
nahuas unidos de la región cholulteca y de los 
volcanes somos guardianes de la madre tier-
ra, toda empresa que intente lucrar con la vida 
en nuestro territorio, recibirá el castigo de los 

pueblos.
¡El agua no se vende, se ama y se defiende!

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NO-
SOTROS¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA 
SIGUE!¡VIVAN LAS COMUNIDADES IN-

DÍGENAS!¡FUERA BONAFONT!
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Por Pavel Marmanillo 
Barrio de Mendoza

L
a definición de terrorismo con-
cede un terreno de intersección 
dinámica entre las diferentes 
visiones semánticas de algunos 

de los idiomas consultados a este re-
specto. Mientras el consenso general 
habla del uso de la violencia para in-
fundir terror ejercido por grupos o in-
dividuos con fines políticos; las zonas 
fuera de este encuentro conceptual caen 
en los grises de la interpretación y del 
facilismo; así como en los desagües del 
oportunismo. Mientras se acusa a cier-
tos grupos y gobiernos con esta riguro-
sidad semántica y ventajista y -a la par, 
se los coloca en las listas de enemigos 
de la paz; a prácticas como las de Israel 
se las denomina ¨defensa legítima¨ o 
¨autodefensa¨. 

Esto no hace más que demostrar el 
aprovechamiento político que -por un 
lado- se hace pasar de tuerto para mi-
rar a unos con la claridad democrática 
incólume y atenta y -por otro lado- se 
deja sucumbir teatralmente a la ceg-
uera acomodaticia cuando de las prácti-
cas asesinas de los aliados de esa visión 
sesgada se trata. 

Este mes también se dieron protes-
tas de una manera masiva en todo el 
territorio palestino. Las causas ya las 
conocemos. Las personas de origen 
palestino se levantan no de una manera 
focalizada, sino se levantan contra un 
aparato establecido que funge de pueblo 
divino y destila sus discursos fascistas 
disimulados con la jerga democrática y 
de soberanía nutrida por un holocausto 
doloroso y un supuesto llamado divino 
de hace milenios. 

Las y los palestinos se levantan 
contra el aparato de un Estado impues-
to por la violencia y la guerra, por la 
estimulación beligerante del Estado 
sionista a desaparecer a los pobladores 
árabes dentro y fuera de sus territorios 

ocupados. La gente palestina se levanta 
en contra de las demoliciones de casas, 
de los asesinatos diarios, de las deten-
ciones arbitrarias a niñas, niños y mu-
jeres; de la invasión violenta y perma-
nente de Israel. El Apartheid 2.0 ahora 
se viene ensañando también en contra 
de los activistas internacionales de-
teniéndolos sin ningún respeto por sus 
derechos y acusándolos de cómplices 
de terrorismo.  Entonces, nuevamente 
los expertos en derecho y paz se atrev-
en a descalificar a quienes pelean por 
sus derechos, tildándolos una vez más 
de terroristas. Cuando el caso concreto 
y palmario es que Israel es un Estado 
que usa métodos de terror y amedren-
tamiento físico y psicosocial, sin men-
cionar todos los crímenes de lesa hu-
manidad registrados en su historial de 
agresiones.

Para complementar lo dicho men-
cionaremos un ejemplo actual. El pas-
ado 13 de abril, comenzó el Ramadán 
en el mundo islámico. Esto quiere decir 
que los musulmanes de todo el mundo 
árabe deben ejercer -según sus princip-
ios- prácticas de ayuno y abstinencia 
sexual en las horas diurnas para pu-
rificar su espíritu. En Palestina existe 
un lugar importante para aquellos que 
profesan esta fe. Se trata de la ciudad 
histórica de Jerusalén. La mezquita de 
AL Aqsa es uno de los símbolos más 
importantes para el islam. Este año se 
han programado nueve horarios difer-
entes al día para el rezo de sus fieles. 
Esto ha sido hecho así para minimizar 
el riesgo de contagio por COVID-19. 

Entonces una nueva congruencia de 
hechos hará que los conceptos vertidos 

anteriormente se intercepten para dem-
ostrar los hechos que a continuación 
detallamos. 

En estos días, en los que los palesti-
nos van a rezar a su mezquita, el gobier-
no israelí ha desplegado más tropas de 
lo usual en la zona árabe y ha cerrado 
la puerta de Damasco para así impedir 
la entrada de los palestinos y palesti-
nas que deseaban ejercer su derecho a 
profesar su religión. El desenlace nat-
ural ha sido una suma de protestas en 
varias ciudades y especialmente en la 
que muchos jerosolimitanos se vieron 
privados -por la violencia israelí- de 
continuar con sus tradiciones. El go-
bierno neofascista de Israel dijo que la 
población palestina había causado los 
disturbios, dándole el tono de levanta-
miento aislado. La prensa servil, por 
supuesto, transmitió el mensaje con los 
matices y edulcorantes tan conocidos 
en su oficio. Lo que no se quiere admitir 
es que las manifestaciones llevadas a 
cabo, sobre todo en Jerusalén, son una 
más de  las expresiones de un pueblo 
oprimido y castigado por el terrorismo 
ejercido por el Estado sionista. Lo que 
tampoco se dice es que en estos días de 
manifestación han detenido a cientos de 
jóvenes y han herido a un tanto más. 
Que mientras ocurría esto, se seguían 
demoliendo casas y desplazando a per-
sonas de sus tierras. Lo que el oficial-
ismo internacional quiere tergiversar y 
colocar en sus narrativas -a través de 
sus instituciones sometidas al poder 
simbólico- es que en Palestina se com-
eten a diario crímenes de lesa humani-
dad. 

Si develamos todo este aparato de 
desinformación la consecuencia lógica 
es que Israel encabeza la lista de Esta-
dos terroristas, porque sus acciones son 
la réplica de la violencia disfrazada (no 
con tanto éxito) en fachadas discursivas 
y campañas de distracción mediática fi-
nanciadas por dineros que vienen de la 
guerra y de sus negocios prometedores.    

ISRAELISRAELEstado terrorista
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de Venezuela

A pesar de fabricar y comercializar me-
dicamentos, la industria farmacéutica 
es de las menos populares. Cruzada por 
escándalos y demandas que ponen en 
tela de juicio su ética, es, sin embargo, 
de las más rentables del mundo. Este 
sector factura más de US$ 800.000 mi-
llones de dólares anuales.
Entre esos gigantes farmacéuticos se 
encuentran varias de las empresas que 
ya están produciendo y comercializan-
do vacunas contra el Covid-19. Las 
más importantes son las norteameri-
canas Johnson & Johnson, Pfizer, aso-
ciada con la biotecnológica alemana 
BioNTech, Moderna, y la sueco-britá-
nica AstraZeneca.

Johnson & Johnson
Es la más más grande farmacéutica 

del mundo por capitalización de mercado. 
En marzo de 2020 su valor era de US$ 
350.000 millones de dólares, el cual se ha 
elevado a US$ 389.000 millones. El pasa-
do año, en plena pandemia, hasta septiem-
bre había ganado US$ 12.700 millones de 
dólares, 16,8 % más que en el mismo pe-
ríodo del año anterior.

Entre 2017 y 2019 la empresa estuvo 
involucrada en varios escándalos. En 2017 
fue demandada en Oklahoma acusada de 
causar un perjuicio público al inundar el 
estado con opiáceos sin informar sobre el 
riesgo de adicción a esos fármacos, que 
habrían causado más de 6.000 muertes en 
las últimas décadas. En agosto de 2019 un 
tribunal sentenció que la empresa debía 
pagar más de US$ 572 millones de dóla-
res.

En 2018 fue acusada de que su talco 
para bebés estaba contaminado con as-
besto. Ese año un tribunal en St. Louis 
le ordenó pagar US$ 4.7 mil millones de 
dólares a las mujeres que desarrollaron 
cáncer de ovario después de usar su talco. 
Supuestamente, la empresa estaba al tanto 
desde hacía décadas de que la materia pri-
ma en polvo de talco podría estar contami-
nada con asbesto, y no obstante lo habría 
ocultado.

Johnson & Johnson (J&J) desarrolló su 
vacuna contra el Covid-19 a través de su 
filial belga Janssen, la cual recibió a finales 

de marzo del año pasado US$ 408 millo-
nes del Gobierno estadounidense, que en 
septiembre aportó otros US$ 840 millones 
a cambio de garantizarse al menos cien 
millones de dosis.

Pfizer
Es la segunda farmacéutica más grande 
del mundo. Tuvo beneficios netos entre 
2017 y 2019 por US$ 48.734 millones de 
dólares. Su medicamento más popular es 
la conocida pastilla azul Viagra, para la 
disfunción eréctil.

En octubre del año pasado Pfizer tenía 
un valor bursátil de US$ 210.000 millones 
de dólares, cuando en marzo había sido 
de US$ 181.000 millones, lo que significa 
que en poco más de seis meses ganó US$ 
29.000 millones de dólares.

La farmacéutica Pfizer es una de las 
más expuestas mediáticamente en perió-
dicos y redes sociales por sus escándalos 
económicos.

El Washington Post hizo público a co-
mienzos de 2018 que Pfizer ocultó que el 
Enbrel, un antiinflamatorio utilizado para 
tratar la artritis reumatoidea, podía ser 
efectivo contra el Alzheimer, reducien-
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do 64 % las probabilidades de sufrir esta 
enfermedad. Pfizer habría descubierto 
estas cualidades alternativas del Enbrel 
en 2015. Sin embargo, la empresa estimó 
que las investigaciones para este objetivo 

costarían unos US$ 80 millones de dóla-
res, y debido a que el medicamento ya no 
estaba protegido por una patente exclusiva 
no resultaba rentable seguir con las inves-
tigaciones.

Otro caso realmente dramático es el de 
la vacuna que protege contra varias formas 
de neumonía y que se administra a los be-
bés. Es altamente costosa debido a que Pfi-
zer monopoliza la patente. En los países en 
desarrollo miles de niños fallecen debido 
a neumonía, ya que no pueden acceder a 
una vacuna que cuesta cientos de dólares. 
Por ejemplo, en India, cada año se regis-
tran más de 100.000 muertes de niños por 
distintas variantes de neumonía, las cuales 
serían perfectamente evitables, mientras 
la vacuna le genera a Pfizer ingresos por 
aproximadamente US$ 5.000 millones de 
dólares anuales.

BioNTech
Es una empresa de biotecnología re-

lativamente nueva, 
con sede en Maguncia, 
Alemania. Se formó en 
2008. Sus dueños en el 
año 2001 conformaron 
la empresa Ganymed 
Pharmaceuticals, la cual 
vendieron en 2016 por 
más de Є 11.000 millo-
nes de euros.

Luego fundaron 
BioNTech, empresa que 
tiene unos 1.500 empleados. El año pasa-
do, al conocerse su asociación con Pfizer 
para producir una vacuna contra el Co-
vid-19, el valor de las acciones de BioN-
Tech dio un salto espectacular, triplicándo-
se su valorización bursátil.

Según su socia en la producción de la 
vacuna contra el Covid-19, Pfizer, no ha-
bría recibido recursos públicos para desa-
rrollar su vacuna, sin embargo, BioNTech 
obtuvo US$ 375 millones de dólares del 
Estado alemán y US$ 100 millones más 
a través de un préstamo del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) para desarrollar 
la vacuna.

Moderna
Es una empresa de biotecnología nortea-
mericana con sede en Cambridge, Massa-
chusetts. Para diciembre de 2019 contaba 
con 820 trabajadores en nómina. Fundada 
en el año 2010, se dedica a la producción 
de vacunas exclusivamente a través de la 
tecnología de RNA modificado, que con-
siste en insertar ARN mensajero sintético 
en células vivas para su “reprogramación” 
y que estas desarrollen respuestas inmuni-
tarias. 

En diciembre de 2018 se convirtió en 
la biotecnológica con la mayor oferta pú-
blica de venta de acciones de la historia. 
Ese año la empresa fue valorada en unos 
US$ 7.300 millones de dólares, no obstan-
te, desde el momento que se supo que es-
taba en carrera por tener una vacuna contra 
el Covid-19, su capitalización se disparó 
de manera espectacular, teniendo, según 
Morgan Stanley, un crecimiento de 700 
%, con una capitalización de más de US$ 
62.000 millones de dólares. Se estima que 
la empresa este año sumará entre US$ 10 
y 15 mil millones de dólares en beneficios.

La vacuna de Moderna ha sido desa-
rrollada básicamente con recursos públi-

cos, provenientes de distintos departamen-
tos federales de Estados Unidos, habiendo 
recibido unos US$ 2.500 millones de dó-
lares.

Su director ejecutivo y principal ac-
cionista, el empresario de origen francés 
Stéphane Bancel, se convirtió en billona-
rio gracias a la elevada valorización bur-
sátil de la empresa, al hacerse público que 
desarrollaría una vacuna contra el corona-
virus.

AstraZeneca
Es la quinta farmacéutica por ingresos del 
mundo. Basada en Londres, Inglaterra, 
fue fundada en 1999. Tiene más de 70.000 
empleados en sus sedes de Reino Unido, 
Estados Unidos y Suecia. En los nueve 
primeros meses de 2020 ganó US$ 1.785 
millones, más del doble que en el mismo 
período de 2019. Su vacuna, que ha esta-
do envuelta en dudas debido a supuestos 
efectos secundarios, fue desarrollada por 
el Instituto Jenner de la Universidad de 
Oxford y contó con un aporte de US$ 
1.000 millones de dólares del Gobierno de 
los Estados Unidos.

AstraZeneca también tiene su “rabo 
de paja”. En abril de 2010, la empresa fue 
demandada bajo la acusación de defraudar 
a Medicare, Medicaid y otros programas 
de atención médica financiados por el 
Gobierno norteamericano debido a la co-
mercialización ilegal del antipsicótico Se-
roquel y tuvo que pagar la suma de US$ 
520 millones de dólares. Ese mismo año, 
pero en el Reino Unido, AstraZeneca acor-
dó pagar £505 millones para resolver una 
disputa fiscal en el Reino Unido relaciona-
da con la fijación de precios incorrectos. 
Y en 2011 tuvo que pagar en los Estados 
Unidos un total de US$ 68,5 millones, di-
vididos en treinta y ocho estados, por otra 
demanda.
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Ante la posibili-
dad de que Keiko 
Fujimori pueda 
llegar a la Presi-
dencia de Perú, 
es importante re-
cordar cómo era 
la situación de los 
derechos más ele-
mentales durante 
el el régimen de 

Alberto Fujimori, padre de Keiko.
Durante los dos mandatos de Alberto 
Fujimori se mantuvo el deterioro de la 
protección de los derechos humanos al 
permitirse que miembros de las fuerzas 
de seguridad continuaran cometiendo 
desapariciones forzadas, asesinatos, 
ejecuciones extrajudiciales y torturas 
con impunidad y a partir del golpe de 
Estado del 5 de abril de 1992, se pro-
dujo el colapso del Estado de Derecho. 
Al mismo tiempo, se denunciaron los 
crímenes cometidos por los grupos al-
zados en armas, principalmente “Sen-
dero Luminoso” y el Movimiento Re-
volucionario Túpac Amaro (MRTA), 
en violación del Derecho Internacional 
Humanitario.
El 22 de abril de 1997, en la embajada 
de Japón en Lima, un selecto grupo de 
militares con pasamontañas realizaron 
ejecuciones extrajudiciales a miem-
bros del MRTA que se habían rendido. 
El operativo militar estuvo dirigido por 
Fujimori, Montesinos, asesor de inteli-
gencia de Fujimori y agente encubierto 
de la CIA, y el general Hermoza Ríos. 
Para abortar el operativo del MRTA, 
“Romper el silencio”, el Cardenal del 
Opus Dei, Juan Luis Cipriani introdujo 
micrófonos, según afirma el periodista 
Magno Sosa, en el capítulo VI de su li-
bro “La toma de la embajada”. 
El almirante AP (r) Luis Giampietri, 
que también fue rehén, realizó labores 
de enlace con los servicios de inteli-
gencia dentro de la residencia. El 7 de 
febrero de 1997 Giampietri recibe tres 
guitarras y los equipos de escucha es-
tuvieron escondidos en la funda de los 
instrumentos. 

La supuesta guerra contra el terrorismo 
fue utilizada por la Administración Fu-
jimori para enmascarar la persecución 
ideológica ejercida contra civiles oposi-
tores al régimen fujimorista, como a lí-
deres de oposición, líderes campesinos 
y periodistas independientes.
Entre 1990 y 1993, con Fujimori en el 
Gobierno, se registraron 775 casos de 
denuncias por desapariciones a nivel 
nacional y que les eran atribuidas a 
miembros de las Fuerzas Armadas del 
Perú.
Amnistía Internacional denuncia, en 
un informe “Perú/Chile. Las graves 
violaciones de los derechos humanos 
durante el mandato de Alberto Fujimori 
(1990-2000)”, las torturas y desapa-
riciones forzadas de 17 personas dete-
nidas por su presunta vinculación con 
el «terrorismo» en la base militar Los 
Laureles en Tingo María, Huánuco, en 
1990; la ejecución extrajudicial y des-
aparición forzada de más de 55 estu-
diantes de la Universidad Nacional del 
Centro (1990 - 1992) en las cuales se 
encontró también responsabilidad del 
«Grupo Colina», vinculado al Servicio 
de Inteligencia bajo el mando de Vladi-
miro Montesinos; las ejecuciones extra-

judiciales de 15 detenidos acusados de 
«terrorismo», entre adultos y menores, 
por parte de una patrulla del Ejército en 
la comunidad campesina de Santa Bár-
bara, Huancavelica, en 1991; la tortura 
y ejecución extrajudicial de 32 personas 
en la comunidad de Apiza, Huánuco, por 

Violaciones a los derechos humanos en 
tiempos de Fujimori

Por: Pepe Mejía, 
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parte de fuerzas combinadas del Ejérci-
to y de la Policía Nacional, en 1992; la 
ejecución extrajudicial de 42 internos 
del Penal de Máxima Seguridad “Mi-
guel Castro-Castro”, en Lima, en 1992; 
la participación de efectivos del Ejército 
en el asesinato de 72 pobladores, inclui-
dos 16 menores, y otras violaciones de 

derechos humanos como el abuso se-
xual contra mujeres, en comunidades 
del Valle del Tsiriari, distrito de Maza-
mari, Junín, en 1993; las ejecuciones 
extrajudiciales de al menos 14 personas, 
en Ayacucho, entre julio y diciembre de 
1991, por las cuales se responsabiliza a 
un grupo de élite de agentes de inteli-
gencia, quienes habrían actuado con la 
anuencia de sus superiores y en algu-
nos casos, siguiendo sus órdenes; y las 
decenas de ejecuciones extrajudiciales 
durante la estrategia contrasubversiva 
en la margen izquierda del río Hualla-
ga, Huánuco (1990 - 1994).
Durante los diez años en que Alberto 
Fujimori estuvo en la presidencia se im-
pidió deliberadamente la investigación 
de miles de casos de graves violacio-
nes de derechos humanos, encubrien-
do y obstaculizando la sanción de los 
responsables. Estos crímenes rara vez 
fueron objeto de investigación y sólo ex-
cepcionalmente se puso a los autores a 
disposición de la justicia. Como conse-
cuencia de ello, se protegió una política 
de violación de los derechos humanos, 
sancionándose, para ese propósito, le-
yes cuyo único objeto era la impunidad. 

La impunidad, que había sido una prác-
tica institucionalizada se legalizó en 
1995. El 14 de junio de 1995, el Con-
greso de la Nación promulgó una ley 
de amnistía en virtud de la cual se con-
cedió una amnistía general a todos los 
miembros de las fuerzas de seguridad y 
a los civiles que habían sido denuncia-
dos, investigados, acusados, juzgados o 
condenados, o que cumplían penas de 
prisión, por violaciones de derechos hu-
manos cometidas entre mayo de 1980 y 
el 15 de junio de 1995.
La disolución del Congreso puso fin de 
manera oficial al trabajo de las comisio-
nes parlamentarias, incluidas las comi-
siones encargadas de investigar las vio-
laciones a los derechos humanos. Las 
pruebas, datos y documentos que estas 
comisiones tenían a su disposición fue-
ron posteriormente retirados por las au-
toridades del gobierno de emergencia. 
Cuando se llevó a cabo la reapertura de 
los edificios del Congreso en diciembre 
de 1992, se informó de que los archivos 
que contenían la documentación de los 
casos que se estaban investigando ha-
bían desaparecido. 
Junto a la represión, la política de Fu-
jimori provocó el alza de 400% en los 
precios de los artículos de primera ne-
cesidad. El de la gasolina fue elevado 
30 veces. En marzo de 1991 el salario 
de los trabajadores públicos había per-
dido el 73% de su poder adquisitivo; en 
el sector privado la caída era del 56%, 
según cifras del Ministerio de Trabajo. 
Mientras en el primer año del gobier-
no anterior la reducción del ingreso ya 
había generado huelgas que ocasiona-
ron la pérdida de 12 millones 800 mil 
horas/hombre, en el primer año de la 
administración actual la cifra se incre-
mentó en un millón de horas/hombre, 
según publicó el Suplemento Domingo 
del diario “La República” el 28 de julio 
de 1991.
La Confederación General de Traba-
jadores del Perú reveló que 230 mil 
trabajadores de los sectores públicos y 
privados perdieron sus empleos como 
consecuencia de la recesión causada. 
La multiplicación súbita del hambre, la 
mal nutrición y el desempleo; esto es, el 
ahondamiento de la violencia estructu-
ral que prometió combatir Fujimori, no 
fue el único efecto de la política econó-
mica adoptada. 
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Por: Pepe Mejía, desde Madrid

En el espacio financiero, el rey de los tiburones, 
de los depredadores, salió vociferando que “Los 
grandes son los que generan más recursos y los 
repartimos entre todos”. “No es una liga para los 
ricos, es una liga para salvar el fútbol. Si ustedes 
dicen que los ricos van a ser más ricos y los 
pobres más pobres”. “Una de las bazas por las que 
nosotros hacemos esto es para salvar el fútbol, 
salvarlo en general”. No parecía que lo dijera 
Florentino Pérez sino una monjita de una ONG 
dedicada a la caridad.

Pero no nos engañemos. Florentino Pérez 
está en el fútbol para ganar dinero, mucho dinero, 
y plantea la “Superliga” para ganar más dinero. A 
estas alturas nadie se cree que está en bancarrota. 
Porque plantear una Superliga de futbol sólo con 
la aristocracia del fútbol mundial es para hincharse 
los bolsillos de dinero y dejar en la cuneta a los 
clubs más modestos.

Florentino Pérez –que es presidente del 
Real Madrid- es un rico empresario que mueve 
los hilos de una de las mayores constructoras 
y controla multimillonarios negocios diversos. 
Desde residencias para mayores hasta servicios de 
seguridad y gestión en los Centros de Internamiento 
para Extranjeros (CIE) a través de su empresa Clece, 
filial de Actividades de Construcción y Servicios 
(ACS), empresa presidida por Florentino. A más 
inmigrantes detenidos, más negocio.

Forbes calcula su fortuna en 2.300 millones de 
dólares. Florentino Pérez es un experto consumado 
en pelotazos. Vendió al ayuntamiento de Madrid 
los terrenos de su centro de entrenamiento por 
480 millones de euros (USD 577 millones) y, 
simultáneamente, ACS obtuvo la construcción en 
esa ubicación de tres de los cuatro rascacielos de 
un centro de negocios.

El anuncio de Pérez, de lanzar la Superliga para 
ricos, la hizo de la mano de la gran financiera JP 
Morgan, asociada a la especulación de todo tipo. 

En su día, la justicia estadounidense inculpó a 14 
responsables de la FIFA y del marketing deportivo 
en un caso que implicó 150 millones de dólares en 
sobornos. Un exdirigente de la FIFA, Chuck Blazer, 
admitió el cobro de sobornos durante el proceso de 
adjudicación de las Copas del Mundo de 1998 y 2010.

Según diversos medios estadounidenses, 
26 bancos son mencionados en el acta de 
acusación, entre los cuales figuran JPMorgan, 
Chase y Citigroup, y algunos de ellos permitieron 
a estos fondos “circular” en el sistema financiero 
estadounidense.

La FIFA vendió el Mundial de 2022 a Qatar, un 
país sin ninguna tradición futbolística, por más de 
800 millones, con trama de corrupción mediante, 
el llamado Qatargate, según anunció Público el 
pasado 23 de abril.

Como si se tratara del cartel de una 
mafia organizada, en donde hay oligarcas, 
multimillonarios estadounidenses y grupos de 
capital riesgo, Florentino y los suyos plantean una 
competición europea en la que estos doce equipos 
tendrían su plaza asegurada, al margen de sus 
resultados en sus respectivas ligas nacionales. 
Los beneficios se repartirían entre ellos y de forma 
cerrada.

Según la consultora Deloitte, la industria del 
futbol mueve un mercado valorado en 28.400 
millones de euros. 

Un informe de la UEFA describe que en la 
temporada 2018/2019 aproximadamente el 75% 
de los clubes de las cinco  grandes Ligas europeas 
(España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania) 
consiguieron 626 millones de euros en beneficios. 
Solamente por derechos de retransmisiones 
internacionales la Premier League (1.526 
millones) y LaLiga (897) se embolsan cantidades 
extraordinarias. El encuentro es millonario. Los 
ingresos globales del Barça llegan a 840,8 
millones de euros —acorde con Deloitte— y los 
del Real Madrid superan los 757 millones. Una 
alineación de ricos. Los 20 principales clubes del 

mundo sobrepasaron 
la cifra de 9.200 millones 
de euros en la temporada 
2018/2019. Jamás habían generado tanto, publicó 
El País el 19 de enero de 2020.

En el entramado de la Superliga y el negocio 
del fútbol también están las casas de apuestas. 
Hoy mismo son el tercer patrocinador del fútbol. El 
objetivo es secuestrar el fútbol para los ricos. 

Un negocio multimillonario en donde hay 
oligarcas, fondos de private equity, inversores 
estadounidenses venidos de la NFL (Liga Nacional 
de Fútbol Americano) o el béisbol, empresas 
chinas, monarquías absolutistas, aseguradoras, 
marcas deportivas, familias multimillonarias y que 
tratan a los aficionados como clientes.

Los oscuros intereses de Florentino y su 
Superliga han despertado conciencias para apostar 
por un modelo alejado de la multinacional del 
entretenimiento, que desprivatice los equipos y 
desmercantilice las competiciones. Un modelo más 
humano y alejado de ese que juega en algunos casos 
en estadios construidos con trabajadores-esclavos 
que sirve al propósito de déspotas, que blanquea 
países como Azerbaiyán, China, Qatar o Arabia 
Saudí, y en donde los derechos humanos se violan.

Quizás debamos apostar por “limitar los salarios 
de los futbolistas y limitar los presupuestos de los 
clubes, convirtiendo los equipos en instituciones 
comunes y cooperativas amparadas por los 
municipios.” Como dicen, acertadamente, Brais 
Fernández/Xaquin Pastoriza en “La Superliga 
europea o cómo el capitalismo sigue robándonos 
el fútbol”, publicado en Jacobinlat.com.

“Puede parecer una utopía, pero en el 
Estado español están surgiendo a pequeña 
escala experiencias de clubes de fútbol popular, 
autogestionados asambleariamente y arraigados 
en sus barrios y comunidades (Unionistas de 
Salamanca, Xerez, CD Ourense) que muestran 
que otro fútbol es posible.” Modelos lejos del 
capitalismo más depredador. 
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