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Editorial

¡Qué maravilla la COP26!
¡Cuántos seres 

comprometidos con el 
planeta!

Lo mejor de la humanidad, 
impulsando un valiente 

nuevo mundo

A
llá, en Glasgow, Irlanda, 
están las soluciones del 
poder: bonos de carbono, 
tecnologías verdes y billo-

nes de dólares para la lucha contra 
el cambio climático. 

Allá también, como en cada ver-
sión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas por el Cambio Climático, miles 
marchan y se manifiestan contra los lí-
deres y empresarios que anuncian sus 
medidas para salvar el planeta. Piden 
compromisos reales y que se desen-
mascare a quienes hablan del desastre 
ambiental solamente para agregar a 
sus ganancias el discurso ecologista.

Allá también están las organizacio-
nes no gubernamentales de los países 
más contaminantes. Porque, claro, se 
requiere muchos recursos para tener 
una delegación o un ponente en la COP. 

Alla también están lxs represen-
tantes de los pueblos indígenas, es-
pecialmente los de la Amazonía. Sus 
actividades en la COP son cubiertas 
con prolijidad por los medios interna-
cionales, en parte porque sus vestidos, 
sus colores, los sonidos de sus idiomas 
le otorgan materialidad a la idea de 
este maravilloso planeta que hay que 
salvar; en parte también por la foto de 
portada, por la anécdota, para acredi-
tar frente a sus pantallas la inclusión 
de los desgraciados en sus planes de 
negocio.

Pero entonces, como en cada COP, 
en medio de ese circo de poderes, la 
voz indígena silencia su hipocresía: 
“Los que financian a mineras, petrole-
ras, hidroeléctricas o agroindustria en 
territorios indígenas son responsables 
de la muerte y el asesinato que están 
financiando”. 

Y los que financian esa destruc-
ción, a través de los fondos de pensio-
nes de los países ricos, a través de la 
participación en la bolsa de valores, 
a través de la compra de esa materia 
prima manchada de sangre, a través 

de la publicidad y venta de productos 
de moda, inútiles y descartables; todos 
ellos y ellas, están en la conferencia 
de al lado, tomando sus aguas embo-
telladas, hablando de economía verde 
y reciclaje.

En los corredores mineros del Perú, 
mientras la policía abre los caminos 
bloqueados para que pase el mineral, 
mientras gasean a los afectados por 
metales pesados y encarcelan a algu-
nos al azar como advertencia, nadie se 
ha enterado de la COP. A veces piden 
ser proveedores de la mina, a veces 
quieren el 3%, a veces el 5%, para no 
andar a escondidas abriendo socavo-
nes que les permitan progresar.

En los plantones del territorio 
mapuche para rechazar otro nuevo 
estado de emergencia, otro cobar-
de asesinato, otro ojo mutilado, otro 
desalojo más, perpetrado por el go-
bierno chileno, creo que nadie habla-
ba de la COP. 

Tampoco se habla de la COP en 
Guatemala. Están los maya quiqche 
demasiado preocupados en sus hoga-
res quemados por la policía, en pensar 
adonde irán ahora a vivir. ¿Terminará 
el saqueo alguna vez? ¿En Colombia, 
en Panamá, en México, en Argentina, 
terminará el saqueo alguna vez?

En mi pueblo, las comunidades 
campesinas, pueblos quechuas todos, 
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arrojan la basura al barranco, utili-
zan con regularidad glifosato y otros 
agroquímicos peligrosos, piden la ins-
talación de desagües que desemboca-
rán en el río, los jóvenes son mano de 
obra barata para la minería informal, 
en sus bocas el bienestar se dice desa-
rrollo y el desarrollo es una pista, una 
refrigeradora, un carro, un celular. 

En las grandes metrópolis, se en-
vuelve la fruta en plástico, se toma el 
agua en botella, se ve la vida pasar en 
una pantalla sentados en una intermi-
nable fila de autos encendidos y ya se 
preparan para encender en navidad 
una felicidad de plástico.

Cuando se habla de cambio cli-
mático, la lucha indígena es una ne-
cesidad, un imprescindible acto de 
conciencia sobre el territorio, sobre 
la vida material que nos sustenta: 
agua, aire, suelo, fauna, flora, huma-
nidad. Lo indígena es la relación y 
el compromiso con el territorio que 
habitamos. La lucha es la convicción 
colectiva de que nadie más que noso-
trxs, en ningún lugar más que en éste, 
tiene la responsabilidad de andar con 
sumo respeto y cuidado sobre esta tie-
rra, cuyas dueñas son las generacio-
nes futuras.

86 AÑOS DE PERMANENTE LUCHA
Hugo Blanco Galdós, el legendario dirigente 
campesino, iniciador de la verdadera reforma 
agraria en Perú, mediante la acción directa, 
tomas de tierras por los propios campes-
inos, cumple 86 años el  próximo 15 de 
noviembre.

Desde este medio, que él  fundara hace 
más de quince años, y que continúa dirigiendo, 
va nuestro sentido homenaje y el orgullo que 
sentimos quienes trabajamos para darle con-
tinuidad a esta revista que ya en los últimos 
3 lustros ha ido calando en los pueblos, 
especialmente aquellos cuya voz es-
tuvo silenciada por siglos.

Nuestra lucha por ser  indí-
genista, es también feminista,  
ecologista e internacionalista 
pues los dolores de los seres 
vivos del planeta no nos son 
extraños.

Va nuestro saludo y hom-
enaje hacia el Cusco, donde 
nació y actualmente reside 
nuestro director. Hacemos 
votos por una larga y saludable 
vida,que está llena de una histo-
ria que es un ejemplo para las 
jóvenes generaciones.
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VOCES 
DE LA 
COP21
“Porque un río es vida y Belo 
Monte es muerte, no es desarrollo. 
Entonces, quien financia ese tipo 
de proyectos en la Amazonía, ya 
sean hidroeléctricas o minería, en 
la amazonia o en cualquier parte 
del mundo, tiene que saber que no 
está financiando desarrollo, están 
financiando asesinato y deben 
hacerse responsables de eso. 
Esas empresas son más o igual 
de responsables que el gobierno 
brasileño. Porque esos proyectos 
son para silenciar, para torturar, 
para matar. Son para quitarnos 
nuestro territorio y nuestro modo 
de vida de una forma tan violenta 
y agresiva, usando la corrupción 
y la cooptación de líderes indíge-
nas. Estos proyectos no consultan, 
no orientan, llegan destruyendo 
nuestros sueños, impactando 
directamente en nuestras vidas y 
condenando nuestro futuro”.

Juma Xipaia, Instituto Juma

“En la COP26, tenemos la del-
egación indígena brasileña más 
grande en la historia de las con-
ferencias sobre cambio climático. 
Los indígenas del Brasil queremos 
resaltar la necesidad de respetar 
la diversiada cultural y biológica  
que existe en nuestros territorios 
por el bien de toda la humanidad. 
Es urgente, reforestar no sólo los 
territorios sino también la mente y 
el corazón de la gente. Sin no-
sotros, los pueblos indígenas de la 
Amazonía, no habrá solución a la 
crisis climática.”

Sonia Guajajara, Asociación de 
Pueblos Indígenas del Brasil
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Actualidad

El año 2021, está entrando 
a la etapa de los suspiros 
finales y nos muestra, es-
pecialmente en el Perú 

como una vez más la clase media, 
la pequeña burguesía, ya en el 
gobierno, no es capaz de cumplir 
sus promesas electorales. Por eso 
se parece a la burguesía, pero en 
pequeño. Es que fue la burgue-
sía, hace más de 200 años, la que 
ofreció libertad, igualdad y frater-
nidad y hasta hoy solo ha realiza-
do todo lo contrario.

En el Perú pasa lo mismo, el 
candidato del lápiz, Pedro Castillo 
apuntaba su afilado lápiz al futuro 
y hoy, ya en Palacio de Gobierno, 
es el borrador del lápiz el que ha 
ganado protagonismo borrando 
las promesas de cambio para en 
aras de la “gobernabilidad”, devol-
ver el gobierno a la mafia burgue-
sa que perdió las elecciones.

Mucha gente en las calles, al ver 
la pusilanimidad con que Casti-

llo se entrega 
al enemigo, 
se pregunta 
¿Para esto lo 
elegimos? 

Ha trans-
currido más 
de 100 días 
desde que 

Castillo llegó al gobierno, y si bien 
es cierto que el programa de va-
cunación está funcionando, es 
porque de alguna manera se salva 

debido a un eficiente esfuerzo del 
doctor Ceballos, ministro de Salud, 
que está poniendo la cara por la 
izquierda. Sin embargo, a pesar de 
todos sus esfuerzos y logros como 
que ya se vacunó casi el 60% de la 
población y al menos se tiene el 
conocimiento de que hay suficien-
tes vacunas para administrarlas al 
resto de la población, incluyendo 
las dos dosis, todo cae en vacío si 
no se planifica la respuesta a la 
amenaza de la “tercera ola”. 

Eso no se hace porque el 
presupuesto queda corto para 
atender a la demanda de mayor 
número de hospitales, las pro-
metidas plantas de producción 
de oxígeno para abastecer a to-
dos los centros de salud, el au-
mento de camas UCI, el fortaleci-
miento de laboratorios capaces 
de producir vacunas, etcétera, 
promesas que quedaron en el 
papel y que ya el borrador pasó 
por encima.. 

¿El candidato del lápiz se transformó 
en el presidente del borrador?

Mucha gente en 
las calles al ver 
la pusilanimidad 

con que Castillo se 
entrega al enemigo, se 
pregunta ¿Para esto lo 

elegimos?

Por Carlos Bernales 
       CABE



LUCHA INDÍGENA n Nº 182 n NOVIEMBRE 20216
Pero hasta ahí va todo, pues la 

promesa de crear centros para la in-
dustrialización de oxígeno clínico, 
hasta hoy sigue igual porque el Mi-
nisterio de Economía a cargo del Mi-
nistro de Nuevo Perú, Pedro Francke, 
sigue dosificando el dinero adminis-
trándolo con susto. Y ese es el proble-
ma. Bajo la conducción económica de 
los asesores impuestos a Castillo por 
Nuevo Perú, el “piloto automático” 
que se digita desde el exterior sigue 
actuando a sus anchas. Y los perua-
nos cada vez más sienten que sus 
bolsillos están cada vez más vacíos 
y encima, el Congreso está aterrando 
con leyes antilaborales, como aque-
lla que casi elimina las gratificacio-
nes al disolverlas entre los salarios y 
por tanto sujetas a deducciones.

La persistencia en mantener a un 
funcionario fujimorista como Julio 
Velarde al frente del Banco Central de 
Reserva (BCR), arroja a los peruanos 
a una miseria mayor, pues el alza del 
precio del dólar le sigue un encareci-
miento del costo de vida en un por-
centaje mayor al porcentaje con que 
se eleva el dólar. 

Por ejemplo, se dice que el presu-
puesto propuesto por Pedro Francke, 
ministro de Economía, para el 2022 

será de 197 mil millones de soles, cifra 
mayor a los 183 mil millones del año 
anterior, pero ambas cifras converti-
das a dólares (3.5 entre 2019 y 2020 
y 4 entre 2021 al 2022) arrojan una 
disminución en ambos presupuestos. 
El del 2021 es de 52 mil millones de 
dólares, el de Francke, para el 2022, 
será de 49 mil millones de dólares. Lo 
que significa recorte de gastos que, 
como de costumbre, terminarán afec-
tando a los sectores populares. Adiós 
reactivación económica

Castillo, entre tanto, al parecer se 
siente sujetado por la idea de que las 
“correlaciones de fuerza” no le son fa-
vorables. En su corta visión del poder 
y de lo posible, se queda sin aliento 
porque solo   ve la lucha en-
tre ejecutivo y legislativo, donde este 
último tiene mayoría aplastante con-
tra él y además ya está puesta en mar-
cha la conspiración para vacarlo.

Si Castillo, al menos mirara la 
base social que aun cree en él y de 
la misma manera como se la jugó 
tomando las calles en todo el país 
para lograr que el JNE lo proclamara 
presidente hoy estaría dispuesta a 
jugársela por el cierre del Congreso. 

¿Por qué no se atreve?

Castillo, 

entre tanto, 

al parecer se 

siente sujetado 

por la idea 

de que las 

“correlaciones 

de fuerza”, 

no le son 

favorables. 

En  su corta 

visión del poder 

y de lo posible, 

se queda sin 

aliento

El presidente Pedro Castillo le extiende la mano a la premier, Mirta Vásquez, en realidad se la extiende a la derechaEl presidente Pedro Castillo le extiende la mano a la premier, Mirta Vásquez, en realidad se la extiende a la derecha
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Entrevista

Enrique Fernández Chacón, 
histórico dirigente de izquier-

da analiza la situación de su 
país. Sostiene que en el Perú 
hay toda una corriente en el 

movimiento de masas que está 
buscando una conducción.

Por Jesús Angel Rojas Vallejo
18 de octubre, 2021.- 

Enrique Fernández Chacón anali-
za la situación política de su país, y 
de cómo el pueblo peruano apoyó a 
Pedro Castillo para derrotar a Keiko 
Fujimori (hija del dictador Alberto 
Fujimori), en unas elecciones demo-
cráticas y transparentes, siendo el 
primer campesino de la historia en 
llegar a la presidencia.

Para Fernández el triunfo de Cas-
tillo es el resultado de una búsqueda 
de conducción por parte del pueblo 
peruano. “Hace tiempo que el pue-
blo está buscando una conducción, 
es algo que no logran a entender (los 
partidos) porque priorizan el acuerdo 
entre las cúpulas, y acá hay un movi-
miento muy independiente. Hay toda 
una corriente en el movimiento de 
masas que está buscando una con-
ducción”, manifestó

“Hay un nuevo mapa 
político en el Perú 
que todavía no 
se consolida, 
entonces, bus-
can y buscan 
permanente-
mente”, dijo en 
relación a qué 
tanto los expre-
sidentes Toledo, 
como Humala, 
y ahora Castillo, 
fueron elegi-
dos por esa 
misma bús-
queda.

En rela-

ción a los otros excandidatos de iz-
quierda para presidente como Veróni-
ka Mendoza y Marco Arana, sostuvo 
que “la gente quiere luchar y vota por 
quien lo haga luchar o quien refleja 
o interpreta las luchas. Por eso no 
votan por Verónika, por eso no votan 
por Arana”.

“La huelga del 2017, fue 
muy grande. Castillo arro-
dilló a Fujimori, a PPK 
(Pedro Pablo Kuczynski), 
al ministro de Defensa, al 
ministro del Interior, 
los hizo negociar 
aunque decían que 
no. Les movió el 
país”, explicó en 
relación a la huelga 
magisterial encabeza-

ba por el presiden-
te Castillo, cuan-
do era dirigente 
sindical.

Cabe señalar que en 
el Perú existe una cam-
paña de “terruqueo”, que 

es vincular a funcionarios 
del gobierno con grupos 
subversivos que, 
en la actuali-

dad, son 
inexis-

tentes. 
E s a s 

cam-
p a -

ñas 

sin tregua terminaron con la renuncia 
del ex Canciller Héctor Béjar, quien 
tuvo que abandonar su ministerio. 
Posteriormente, el presidente Castillo 
presionado por los grupos de poder 
económico apartó a Guido Bellido del 
premierato.

Con respecto al cambio de Ga-
binete en el cual desplazaron al 
Premier Guido Bellido por Mirtha 
Vasquéz, (ex compañera de banca-
da de Fernández en el Frente Am-
plio), el dirigente sostuvo que no ve 

“Hace tiempo que el pueblo 
busca una conducción”
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“ninguna posibilidad de cambio” 
para el Perú. “Es una administradora 
de la crisis del capitalismo”, dijo so-
bre Vásquez.

En este breve período el gobier-
no de Castillo es hostigado por los 
grandes medios de comunicación 
que generan angustia e incertidum-
bre en la población peruana, inclu-
so, exigen que el legislativo pueda 
destituir al ejecutivo. Ante ese pa-
norama político Fernández analizó 
que instalan “un clima de vacancia 
presidencial” pero que “no sería 
posible”.

Cabe resaltar que en el Perú el 
trabajo informal supera el 70%, la 
educación y salud están privatizadas, 
los pueblos originarios siguen siendo 
reprimidos y despojados de sus te-
rritorios, y es uno de los países que, 
en esta pandemia, cuenta con más 
muertes por millón de habitantes.

Además, es el país donde la co-
rrupción está enquistada en los dis-
tintos estamentos del estado, siendo 
el país donde los presidentes de los 
últimos treinta años tienen procesos 
de corrupción, y uno de ellos, Alan 
García, se suicidó al ser investigado 
por la justicia.

Sobre la inscripción del Partido 
Político Magisterial y Popular im-
pulsado por el presidente Castillo, el 
dirigente de izquierda indicó que le 
parece bien. “Pero ahora pasa a ser 
partido de gobierno, entonces, es dis-
tinto ser un partido de ´abajo´ a ser 
un partido de gobierno”, declaró; y 
añadió que “esa es la propuesta que 
le hice a Pedro (Castillo) en el año 
2017”.

Fernández durante años se negó a 
participar de las elecciones. “Yo no 
participaba en elecciones, honesta-
mente, no teníamos con quien parti-
cipar porque acá la izquierda perdió 
el rumbo”, sostuvo.

“No creo que haya 
fujimorismo para rato, 

pero sí que cada día 
crece más el repudio 

hacia el fujimorismo”.
 
En relación al fujimorismo mos-

tró su preocupación por cómo Keiko 
Fujimori sigue teniendo el apoyo de 
una parte de los peruanos. “El tipo 
(Alberto Fujimori) hizo una política 
clientelar”, expresó sobre la dictadu-
ra de los años 90.

Y sobre el futuro del fujimorismo 
detalló que “no creo que haya fujimo-
rismo para rato, pero sí que cada día 
crece más el repudio hacia el fujimo-
rismo. Todo el mundo quiere entrar a 
la segunda vuelta (con Fujimori), por-
que el voto contrario es muy pesado”.

Cabe mencionar que Enrique Fer-
nández Chacón es un histórico diri-
gente de izquierda que, empezó su 
militancia cuando tenía 17 años. Fue 
elegido Constituyente en 1978 por el 
Frente Obrero Campesino Estudiantil 
y Popular, y también diputado nacio-
nal en 1980.

En el 2018 fue candidato a alcal-
de por Lima, por el Frente Amplio, 
en esa oportunidad no hizo una buna 
elección. Posteriormente, en el 2019, 
el expresidente Martín Vizcarra cerró 
el Congreso debido a las incesantes 
obstrucciones por parte del fujimoris-
mo en el legislativo y, llamó a nuevas 
elecciones que se llevó adelante en 
enero del 2020.

En esas elecciones, Fernández fue 
elegido congresista por Lima, obte-
niendo más de 120 mil votos, siendo 
unos de los izquierdistas más votados 
en la historia del Perú. Al finalizar 
su mandato como legislador se ale-
jó del Frente Amplio porque tienen 

“políticas distintas”. “Primero yo era 
invitado en el Frente, antes no era in-
vitado, antes éramos componentes”, 
precisó.

“Veo a una izquierda 
que lee muy poco y 

comprende menos”.

Sobre la izquierda peruana opinó 
que “no entienden el proceso. Veo a 
una izquierda que lee muy poco y com-
prende menos”. Y además, en relación 
a las elecciones regionales y munici-
pales que se desarrollarán el año que 
viene dijo que “no creo que tengamos 
nosotros la posibilidad de juntar 25 mil 
firmas”. Su Partido de Trabajadores – 
UNÍOS no cuenta con más de 24 mil 
afiliados, que es la exigencia del Jura-
do Nacional de Elecciones para que un 
partido obtenga el registro legal y pue-
da participar de las elecciones.

A pesar de tener un clima político 
de incertidumbre en el Perú, Fernán-
dez dejo un mensaje alentador para 
los jóvenes: “No hay que perder las 
esperanzas de un futuro distinto. To-
dos los proyectos de hacer un mun-
do diferente, donde desaparezcan las 
desigualdades sociales han fracasado 
hasta ahora porque se han abandona-
do los conceptos fundamentales que 
hicieran fuertes las ideas nuestras de 
igualdad y abajo la explotación”.

“Si hay algunos traspiés es porque 
se han perdido algunos puntos, pero 
todavía tenemos un mundo por ganar, 
nada que perder. El asunto es que no 
tenemos las herramientas adecuadas, 
precisamente, para lograr la trans-
formación. Y para mí la herramienta 
adecuada para lograr la transforma-
ción es una organización propia de 
los oprimidos, una organización pro-
pia de los que son víctimas de este 
sistema”, finalizó.
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REPORTAJE

El 26 de Octubre  la Comuidad Cam-
pesina de Aquia, provincia de Bolognesi, 
Ancash inició un paro en contra de las ac-
tividades de la minera Antamina, pidien-
do un convenio y respeto de sus derechos 
por el uso de 50 km de carretera dentro 
de su territorio. Desde hace 20 años piden 
a Antamina que les otorguen un convenio 
y la minera se niega. Los comuneros blo-
quearon todo acceso a Antamina, dejando 
libro la ruta alterna para la circulación del 
resto de vehículos. La petición de los cam-
pesinos es que se conforme una mesa de 
negociación entre Antamina, el Gobierno 
y la comunidad para que establezcan los 
convenios.

Al respecto, el presidente de la comu-
nidad de Aquia, Adán Damián manifestó 
que “Antamina viene usurpando nuestra 
tierra por 20 años, hoy se niega a dar la 
cara para dialogar con el pueblo. Esta rea-

lidad la conocen todos los representantes 
del gobierno nacional, como el mismo pre-
sidente de la minera”.

“Saben que la comunidad de Aquia 
nunca les donó nuestros terrenos. Por lo 
tanto, está minera viene  usurpando pro-
piedad privada y eso se terminó. Hoy va-
mos a tomar los 50 kilómetros de la línea 
del mineroducto que están sobre nuestras 
tierras “, aclaró el presidente de Aquia y 
frente a la información difundida por los 
medios nacionales señaló: “Hacemos un 
llamado a la prensa. No distorsionen la 
información. En nuestra juridicción no 
ha habido actos de vandalismo. La co-
munidad campesina de Aquia desmiente 
el uso de imágenes que han realizado en 
los diferente medios, donde dicen que es-
tamos arrojando piedras a ciudadanos o 
movilidades de Antamina. Eso es mentira. 
Estamos sosteniendo un paro pacifico e 

indefinido. No existe bloqueo en las rutas 
alternas para movilidad de transporte pú-
blico y privado porque el paro es puntual 
para Antamina. Estamos a cinco horas de 
Lima, los esperamos. ¡Pueblo de Aquia! 
¡Pacífico!”

La minera suspendió sus actividades 
por algunos días ante la contundencia del 
paro, las cuales se reiniciaron una vez se 
acordó el inicio de la mesa de diálogo el 
viernes 5 de noviembre.

Intervención frente a la Comitiva del 
Estado  y la población en general en pleno 
corredor minero de Rusbel Melgarejo Ro-
bles, Presidente del Centro Poblado Pichiu 
Quinhuaragra y presidente de la Asocia-
ción de municipalidades de los centros po-
blados de la provincia de Wari.

“El año 1998 Antamina da inicio con 
su exploración por 2 años y en la que se 

ANTAMINAAncash: Comunidad de Aquia y provincia de Wari se Ancash: Comunidad de Aquia y provincia de Wari se 
movilizan por un nuevo convenio marco con Antamina, la movilizan por un nuevo convenio marco con Antamina, la 

Empresa de cobre más grande del PerúEmpresa de cobre más grande del Perú
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proyectan para 20 años de explotación mi-
nera, se da inicio  el 2001 al 2021. Ó sea, 
ya cumplió su licencia y ahora actualmen-
te se encuentran en el proceso de actuali-
zación de su estudio de impacto ambiental.

Es el momento adecuado para firmar 
nuevos compromisos, un nuevo pacto so-
cial entre la empresa minera Antamina y 
los pueblos que lo rodean que son su zona 
de influencia directa e indirecta.

Pero es lamentable informar como 
nuestros hermanos de Aquia, por ejemplo, 
no son considerados zona de influencia 
directa, pese a que por aquí pasan los mi-
nerales, pese a que por aquí pasa el tendi-
do de las torres de alta tensión de su hi-
droeléctrica, pese a que por aquí también 
pasa su fibra óptica.

Conociendo todo esto, hemos solicitado 
a la empresa minera Antamina la firma de 
un nuevo convenio marco a través de una 
carta notarial en diciembre del año pasado, 
más una ratificación en marzo de este año.

Nosotros solicitamos entre el 3 % y el 
5% de las utilidades netas de la empresa 
Antamina, para que pueda ser entregado a 
las organizaciones de base y a las autori-
dades. Llámese comunidades campesinas, 
comités de riego, juntas de usuarios de 
agua, centros poblados, frentes de defensa, 
etc., para que con este presupuesto puedan 
desarrollar proyectos productivos y soste-
nibles a corto y largo plazo, y también para 
que se puedan cerrar las brechas sociales 
y tengamos mejor calidad en educación, 

salud y el cuidado del medio ambiente. 
También servirá para apoyar a los agri-
cultores y ganaderos, que somos toda la 
población.

Pedimos esto porque tenemos los 
antecedentes de nuestros hermanos de 
la provincia de Espinar y la minera An-
tapaccay, ellos depositan el 3 % a estas 
organizaciones y así desarrollan sus pro-
yectos. Nosotros sabemos que los socios 
mayoritarios de Antamina  y Antapaccay 
son los mismos: Glencore, Billington y 
Mishubishi. Entonces  por qué allá tienen 
esa prioridad y aquí no? Si sabemos que 
Antamina es mucho más grande que An-
tapaccay.

Nuestra propuesta tiene toda una base 
técnica y legal.

Por eso, señores del estado, solicita-
mos acciones inmediatas. Solicitamos 
una mesa de diálogo de alto nivel, con la 
participación del presidente Pedro Cas-
tillo, porque lo hemos elegido, nos sen-
timos identificamos con el, porque él es 
hombre de campo, y conoce la realidad 
de la pobreza a la perfección. También 
solicitamos que nos acompañe la primera 
ministra, los ministros de energía y mi-
nas, de ambiente, de cultura y otros que 
corresponda.

También solicitamos al presidente de 
Antamina, Victor Gobitz que participe 
con todos sus altos directivos.

Por otra parte, en esa mesa de diálogo 
debe estar el pueblo, los dirigentes elegi-

Juan Carlos Ruiz Molleda

Dice Antamlna que ha cumplido 
con todos sus compromisos legales 
y con los derechos de la comunidad 
Aquia. 

1. ¿MINEM ha consultado las con-
cesiones mineras, el permiso de explo-
ración y de explotación y del EIA, de 
la construcción del minero ducto y de 
los permisos de agua otorgados por la 
autoridad regional del agua?

De acuerdo con el artículo 6 y 15 
del Convenio 169 de la OIT, con la sen-
tencia de la Corte IDH recaída en el 
caso Saramaka vs Suriname y con la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
00022-2019-PI, todo acto administra-
tivo susceptible de afectarles debe ser 

consultado. 
2. ¿Antamina ha pagado el derecho 

a la servidumbre minera de la comu-
nidad Aquia por el territorio utilizado 
por la empresa minera?

En aplicación con el artículo 7 de la 
Ley 26505, modificado por el artículo 
único de la Ley 26570, la empresa mi-
nera debe pagar servidumbre minera 
a la comunidad en la cual desarrolla 
proyectos mineros.

3. ¿Ha respetado Antamina el De-
recho de la comunidad Aquia a benefi-
ciarse de las actividades extractivas en 
sus territorios?

De acuerdo con el artículo 15.2 del 
Convenio 169 de la OIT, de la décima 
disposición final del reglamento de la 
Ley de consulta previa, aprobado por 

PREGUNTAS 
A 

ANTAMINA

¿?
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Entrevista

dos democráticamente  para que esto sea 
transparente, porque la población ya no 
confía en los políticos corruptos que año 
tras año han hecho sus arreglos bajo la 
mesa, solicitamos que la mesa sea pública 
y la población escuche todo lo que se habla 
y discute; y sea testigo de los compromisos 
y acuerdos que se firmen para que nunca 
más nadie nos engañe, ni un político, ni 
Antamina, ni el estado por último. Quere-
mos acuerdos claros y precisos.

Finalmente, quiero decir que la medi-
da de lucha no la organiza el presidente. 
No lo organiza mi persona. Aquí se está 
levantando el pueblo y el pueblo es el es-
tado. Si no respetamos al pueblo, ¿para 
qué estamos aquí? El pueblo tiene que 
ser respetado y hoy el liderazgo lo toma 
el pueblo. El pueblo lo ha decidido así y 
así va a ser.

Por eso, en la mesa de diálogo se 
discutirán los temas de fondo, los petito-
rios ya presentados tanto del distrito de 
San Marcos, del distrito de Chavin, de la 
provincia de Wari, de la comunidad de 
Aquia, del puerto de Huarmey, del distrito 
de Huallanca y también de la federación 
estudiantil para así articular a todos los 
afectados en el corredor minero.

Para terminar, señores del estado, por 
favor lleven este mensaje de mi hermana 
que no tiene voz, de mi hermano que no 
tiene. Nosotros los dirigentes, somos los 
voceros y vamos a dar nuestra vida por 
hacer respetar los derechos del pueblo.”

D.S. 0001-2012-MINCUL, de lo esta-
blecido en el párrafo 138 y siguientes 
de la sentencia de la Corte IDH en el 
caso Saramaka y del fundamento 52 
de la STC 00022-2009-PI, los pue-
blos indígenas tienen derecho a bene-
ficiarse de las actividades extractivas 
en sus territorios.

4. ¿Ha cumplido Antamina con el 
derecho a la reparación por la con-
taminación ambiental generada por 
el proyecto minero en la comunidad 
Aquia?

De acuerdo con el artículo 15.2 
del Convenio 169 de la OIT y de lo 
establecido en el párrafo 166 en la 
sentencia de la Corte IDH en el caso 
Velásquez Rodríguez, los pueblos in-
dígenas tienen derecho a la restitu-

ción y rehabilitación de su territorio 
afectado por la contaminación gene-
rada por las actividades extractivas 
en sus territorios. Y en caso de no ser 
posible la reparación, la compensa-
ción económica por esta contamina-
ción.

5. ¿Antamina compró terrenos a 
la comunidad con la aprobación de 
2/3 de los comuneros calificados o 
compró la posesión a comuneros in-
dividuales?

Según el articulo 7 de la Ley 
24656, ley general de comunidades 
campesinas, 2/3 de los comuneros 
calificados deben autorizar la trans-
ferencia de propiedad. Está absolu-
tamente prohibida la venta de tierras 
por partes de los comuneros indivi-

duales, por la sencilla razón que no 
hay propiedad individual sino pose-
sión individual.

6. ¿Cuál es la sanción jurídica del 
ordenamiento jurídico cuando se vio-
lan derechos fundamentales?

Al no haber sido consultados, o 
haberse violado el derecho de propie-
dad, etc, todos estos actos adminis-
trativos son nulos en aplicación del 
último párrafo del artículo 31 de la 
Constitución y del artículo 10.1 de la 
Ley 27444, que aprobó la Ley general 
de procedimientos administrativos.

Con razón algunos comuneros de 
la comunidad Aquia dicen que la co-
munidad Aquia es el muerto que la 
empresa minera Antamina tiene en 
el armario.
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El día 28 de octubre, los comuneros 
de Chaviñas de la provincia de Luca-
nas realizaron una protesta frente a 
las instalaciones de la empresa mine-
ra Apumayo. Al día siguiente se su-
maron comunidades de 3 provincias 
de Paucar del Sara Sara, Lucanas,  y 
Parinacochas de Ayacucho, iniciando 
un paro indefinido contra la presen-
cia de empresas mineras, entre ellas 
Apumayo SAC y Ares SAC ubicadas 
en las cabeceras de cuencas del sur 
de la provincia. Según las organiza-
ciones convocantes agrupadas en el 
Comité de Lucha Central estas empre-
sas mineras contaminan el agua de la 
zona poniendo en riesgo la salud de 
las personas y las actividades agríco-
las y ganaderas. También criticaron 
que el Ministerio de Energía y Minas, 
a pesar de conocer la problemática 
desde el 2019, haya ampliado las li-
cencias de estas empresas durante la 
pandemia.

Pese a tratarse de una moviliza-
ción pacífica, la población fue repri-
mida por un gran contingente policial 
resultando heridas con perdigones al 
menos 10 personas que fueron aten-
didas en el centro de salud, así como 
mujeres y varones que se vieron afec-
tados por los gases lacrimógenos. 

Por otra parte, dentro de la minera 
Apumayo, donde ocurrió la represión 

policial, se incendiaron volquetes, 
maquinarias y parte del campamento 
sin lamentar pérdidas humanas.

Las comunidades indicaron que 
la represión es una demostración de 
fuerza de las mineras y su control so-
bre la policía, pero que están firmes 
en su demanda de retiro de toda ac-
tividad minera en sus cabeceras de 
cuenca

Es importante recalcar que los 
pobladores de las comunidades afec-
tadas desarrollaron dos paros de 72 
horas en 2019 y 2020 sin ser atendi-
dos. Luego, en enero del 2021, el mi-
nistro de energía y minas de entonces 
se comprometió a visitar los lugares 
afectados para luego emitir una nor-
ma de cierre de las mineras en cabe-
cera de cuenca.

El domingo 31 de octubre se hicie-
ron presentantes diversos actores del 
Estado y representantes de dichas co-
munidades, quienes firmaron un acta 
en la que se acordó levantar el paro 
indefinido y restablecer el diálogo a 
través de una mesa de trabajo con 
los siguientes puntos a tratar: Ges-
tión integral de los recursos hídricos, 
contaminación ambiental por parte de 
la actividad minera y consensuar un 
plan de desarrollo para las comunida-
des del Sur de Ayacucho.

La actividad minera 
en el Sur de Ayacucho

Además de lo suscrito en el acta, 
los dirigentes de las provincias de 
Páucar del Sara Sara, Lucanas y 
Parinacochas, exigen que se decla-
re zonas intangibles a las cabece-
ras de cuenca. Asimismo, exigen la 
elaboración de un inventario y eva-
luación de todos los manantiales 
(de consumo humano y agrícola) y 
el análisis de la situación de salud 
de todos los habitantes de las tres 
provincias del sur, toda vez que se 
registran altos índices de anemia y 
desnutrición crónica infantil.
En cuanto a los lugares afectados, 
los habitantes de Coracora han de-
nunciado que las empresas estarían 
contaminando con su producción 
la principal represa Ancascocha, 
mientras que en Páucar del Sara 
Sara, la compañía minera “Ares 
SAC” del grupo “Hochschild- Ho-
chschild Mining” estaría conta-
minando los ríos Huanca Huanca, 
Sara Sara y Mirmaca.

“Estamos defendiendo el agua 
porque están destruyendo manan-
tiales y bofedales”, manifestaron 
pobladores de Coracora y Chavi-
ña desde uno de los tajos mine-
ros. “Aquí había un cerro de 300 
metros y ahora estamos a 500 
metros de profundidad. El 2013 
había 7 peldaños en este tajo y ya 
estaba contaminando. La empresa 
dijo nunca más vamos a tocar esta 
zona, pero continuaron trabajando 
de noche. Apenas hace unos días 
hemos encontrado que sacaban 12 
volquetadas”.

La población asegura que todo 
el material se procesa ahí mismo 
contaminando todos los manantia-
les y fuentes de agua que continúan 
su recorrido hacia los poblados 
y valles de la parte inferior. “Nos 
dijeron que íbamos a tener desa-
rrollo, pero no hay nada. Somos 
agricultores, ganaderos, necesita-
mos el agua para vivir. La plata de 
la minera se acaba, por eso vamos 
a defender nuestros recursos hídri-
cos con nuestra vida.”

Ayacucho: Comunidades exigen retiro de mineras para 
detener la contaminación de sus cabeceras de Cuenca



13

Ate Kwetia  
5 noviembre, 2021

Solidaridad internacional con el 
pueblo nación Mapuche ante el ase-
sinato de compañeros comuneros y 
la constante represión por parte del 
Estado-nación chileno.  
¡No a la militarización de los terri-
torios! ¡No al estado de excepción en 
Wallmapu! ¡Marichiweu!

Compartimos el comunicado de 
las comunidades Mapuche, del 1 de 
noviembre, ante la militarización de 
su territorio:

LOS LOV Y COMUNIDADES EN 
RESISTENCIA DE LA FRANJA LA-
VKENCHE DECLARAN

El estado de emergencia decretado 
por el regimen de Piñera en Wallma-
pu, que permitió la llegada de cerca de 
2000 militares e infantes de marina 
en las zonas de Arauco, Biobio, Ma-
lleco y Cautín, vino a confirmar dos 
cosas. El desfonde total de la derecha 
y la oligarquía chilena y el anunciado 
fracaso de la agenda indígena del go-

bierno debido al crecimiento del wei-
chan como fundamento ideológico y 
práctico del movimiento mapuche au-
tónomo en el actual periodo histórico.

Piñera, acusado constitucional-
mente y en riesgo de ser destituido a 
raíz de sus negocios en paraisos fis-
cales, encontró en Wallmapu su sal-
vación. Militarizar –aún más- las zo-
nas del conflicto territorial puede, sin 
embargo, ser la decisión que lo lleve 
al paredón político. Desfondados sim-
bólica y culturalmente, la oligarquía 
chilena pretende resucitar apelando 
a su ADN histórico. Respaldado por 
los medios de comunicación y las 
encuestadoras, su campaña reaccio-
naria partió con un discurso antico-
munista tras la lapidaria derrota en el 
plebiscito constituyente, continuó con 
sus prácticas antinmigrantes para 
culminar, en plena conmemoración 
de la Revuelta, con la declaración de 
estado de emergencia en el alzado 
Wallmapu que tiene en vilo a empre-
sas forestales, latifundistas y al gran 
capital que tiene sus ojos puestos en 

nuestras tierras.

Piñera, su sector político y la clase 
empresarial saben que ya perdieron 
la constitución del 80 que les ha per-
mitido saquear a destajo los territo-
rios y enriquecerse de manera obsce-
na. Van a perder el gobierno y saben, 
también, que por más militares que 
envíen a territorio mapuche el con-
flicto tampoco acabará. La derrota de 
la oligarquía es total. Ya no es sólo 
política y cultural, es epistemológi-
ca. Y para contrarrestar esto sólo les 
queda su recurso histórico, los milita-
res, y que mejor que para combatir a 
la Resistencia Mapuche, descendien-
tes de los asesinados en la primera 
invasión militar del estado chileno 
durante el siglo XIX, en la mal lla-
mada Pacificación de La Araucanía, 
convertidos hoy en narcoterroristas 
que amenazan la soberanía nacional 
wingka.

Pero como decíamos, lo que escon-
de además la declaración del estado 
de emergencia es el fracaso absoluto 

CHILE

¡No a la militarización de los territo-
rios! ¡No al estado de excepción en Wa-
llmapu! ¡Marichiweu!
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de la agenda indí-
gena del gobierno. 
Hace un año Pi-
ñera llegó a Wa-
llmapu a relanzar 
con bombos y pla-
tillos su majadero 
y moribundo Plan 
Araucanía que 
como era predeci-
ble sólo profundizó 
las contradicciones 
con la resistencia 
mapuche dado el 
carácter colonial 
de la medida, ca-
rente de propuestas 
políticas a la altura 
del actual nivel del 
conflicto territorial, 
el cual se agudizó 
con la pandemia y 
la movilización sin 
precedentes que 
gatilló la última 
huelga de hambre 
de los presos políticos mapuche.

Esta nueva incapacidad política 
del gobierno de abordar el conflicto 
con los verdaderos interlocutores, la 
resistencia mapuche y los distintos 
lov y comunidades en lucha por te-
rritorio y autonomía, prolongó y echo 
bencina al alzamiento iniciado con 
el asesinato de Camilo Catrillanca y 
que creció exponencialmente desde el 
inicio de la pandemia. Las recupera-
ciones territoriales masivas desarro-
lladas por las comunidades y lov en 
distintas zonas del Ngulumapu se han 
complementado con las incesantes 
acciones armadas que las distintas 
fracciones del weichan han desatado 
en contra de empresas forestales y 
extractivistas consolidando, con ello, 
un control territorial efectivo y real 
en vastas zonas del Wallmapu donde 
se reconstruye la vida mapuche. Por 
ende, es el triunfo de los principios 
ideológicos del movimiento mapuche 
autónomo lo que mueve al gobierno 
a desatar esta nueva invasión mili-
tar en nuestro territorio. Creer que el 
narcoterrorismo y el crimen organi-
zado son los causantes de este nuevo 
estado de excepción es hacer eco a 

los argumentos racistas y coloniales 
del régimen de Piñera y demostrar 
un desconocimiento intelectual del 
conflicto territorial que se vive en 
Wallmapu.

Hecho el análisis, los Lov y Comu-
nidades en Resistencia de la Franja 
Lavkenche, declaramos.

Kiñe: Exigimos el retiro inmediato 
de las fuerzas de ocupación militar 
de nuestro territorio. Emplazamos 
al almirante Jorge Parga, a cargo de 
los infantes de marina en territorio 
lavkenche, a no hacerse cómplice 
de este gobierno corrupto y criminal 
y terminar con el hostigamiento en 
nuestras comunidades. Al Congreso 
de Chile exigimos también no avalar 
la intención del gobierno de extender 
el estado de excepción en territorio 
mapuche.

Epu. Dejamos en claro que la úni-
ca solución al conflicto territorial es 
el reconocimiento de la soberanía 
mapuche en los territorios en con-
flicto existentes al sur del Bío Bío. 
Esto significa el abandono total de las 
empresas forestales y latifundistas de 
nuestro territorio histórico.

Kula. Frente a la declaración de 
guerra del gobierno wingka, nos su-

mamos al llamado 
de nuestros herma-
nos de Temucui-
cui y alzamos las 
banderas rojas de 
la resistencia que 
levantaron nues-
tros kuivi cuando 
combatieron a los 
ejércitos chilenos y 
argentinos en el si-
glo XIX, y dejamos 
en claro que nues-
tros weichave per-
manecen, sigilosos, 
cuidando nuestros 
lov y dispuestos al 
combate si así fue-
se necesario.

Meli. Creemos 
que el control terri-
torial y la autono-
mía significa tam-
bién la creación 
de un nuevo orden, 
donde sean las nor-

mas mapuche las que establezcan 
las relaciones sociales que surgen 
en los campos liberados. Por ende 
condenamos la delincuencia común 
y el actuar despolitizado de algunos 
grupos que han afectado la integri-
dad de algunos habitantes, mapuche 
y chilenos pobres, que cohabitan en 
nuestro territorio. Llegó el momento 
de ordenar el territorio y re-dignificar 
la lucha. Esto, sin duda, obligará un 
compromiso mayor de todos los lov y 
fracciones del weichan.

Kechu. Por todo lo anterior, es que 
invitamos a todos los lov, comunida-
des, expresiones de resistencia ma-
puche, a organizaciones chilenas que 
solidarizan con nuestra lucha, a los 
medios de comunicación, a un ngui-
llanmawun y posterior trawun que se 
realizará este miércoles 3 de noviem-
bre desde las 5 a.m. en el Lov Peleko, 
en donde analizaremos las acciones a 
seguir frente a la actual coyuntura.

Fuera los milicos del 
Wallmapu 

Libertad a todos los PPM 
Territorio y autonomía

Franja Lavkenche – 
1 de noviembre 2021.
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E
l 3 de noviembre , en medio 
del estado de emergencia 
decretado por el régimen 
de Piñera en Wallmapu, 

que permitió la llegada de cerca de 
2000 militares e infantes de marina 
en las zonas de Arauco, Biobio, Ma-
lleco y Cautín, se produjo un ataque 
de los militares a la población civil, 
dejando varios heridos y asesinando 
al Peñi Jordan Llempi. Aunque se 
realizaban manifestaciones en todo 
el territorio mapuche en contra de la 
militarización, los testigos señalan 
que los disparos fueron realizados en 
un control militar sin manifestantes 
y después que se abriera el tránsito 
como un engaño para herir y matar 
cobardemente.

Durante las expresiones de so-
lidaridad y rechazo a la violencia 
estatal, un estudiante fue herido de 
gravedad tras recibir directo cho-
rro de carro lanza agua en su rostro 
frente al Hogar Mapuche Pelontuwe. 
Presentó convulsiones por impacto y 
fuertes químicos en el líquido y aún 
así, las fuerzas especiales impidieron 
su traslado al servicio de asistencia. 

El 4 de noviembre, en distintos 
puntos del país se realizaron convo-
catorias en repudio a la militariza-

ción del Wallmapu y el asesinato del 
weichafe Yordan Llempi.

En Santiago, la marcha convoca-
da en el centro de la capital fue re-
primida en los alrededores del Cerro 
Huelén. Allí los Carabineros rompie-
ron y pisaron una bandera mapuche, 
que desde el 18 de Octubre de 2019 
ha sido levantada en todo el país 
como símbolo de lucha y resistencia.

«Piñera, su sector político y la 
clase empresarial saben que van a 
perder el gobierno y saben, también, 

que por más militares que envíen a 
territorio mapuche el conflicto tam-
poco acabará», explicaron los ma-
puche en su convocatoria. “Es el 
triunfo de los principios ideológicos 
del movimiento mapuche autónomo 
lo que movió al gobierno a desatar 
esta nueva invasión militar en el te-
rritorio. NO tiene nada que ver con el 
narcoterrorismo y el crimen organi-
zado como dice el gobierno chileno” 
aclararon.

Wallmapu: Militares asesinan y hieren a 
población civil durante estado de emergencia

“Él se encontraba en el patio de su casa. Los milicos 
tenían cortada la carretera y había vehículos esperando 
el pase. Entonces fue que empezaron a disparar como 
locos y le llego una bala a Jordan. Lo quisimos llevar 
al hospital pero se negaron. Los militares tomaron la 
carretera y no dejaron que lo lleváramos ni a Cañete  ni 
a la posta. Entonces la gente empezó a manifestar por 
qué hacían eso si él estaba herido. Si lo hubiesen lleva-
do a cañete que era lo más cercano no habría muerto. 
Ellos disparaban, ellos tenían bloqueada la carretera, 
no fueron los comuneros mapuches. Los militares de-
jaban pasar vehículos y disparaban, por eso hubieron 
heridos y fallecidos.” 
Danitza Herrera, pareja del asesinado Weichafe Yor-
dan Llempi Machacán.

“Nosotros estábamos esperando, porque los mili-
tares habían bloqueado  la carretera. Entonces re-
sulta que cuando abrieron la pasada para la ruta 
hacia Tirua y nosotros veníamos, como pasajeros, 
no como manifestantes, los militares empezaron a 
dispararle a los vehículos que pasaban en carava-
na. Le dispararon a un caballero que venía delante 
de nosotros y más atrás tocó un tiro a una niñita. 
Le prestaron ayuda a la niña y al caballero lo de-
jaron botado ahí. O sea, estamos hablando que son 
los militares quienes se estában manifestando, no 
el pueblo mapuche”
Testigo anónimo de la emboscada militar a la pobla-
ción civil.

NACIÓN MAPUCHE
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Comunicado de 
la Red de Medios 
Radiales del 
Wallmapu y la 
Patagonia

La militarización del Wallmapu 
impuesta por Piñera arrebata la 
vida de otro mapuche y mantiene 
graves a otros.
La militarización del Wallma-
pu, bajo el nombre de estado de 
emergencia, cobró su primer 
muerto. Se trata del peñi Jordan 
Liempi Machacan, asesinado por 
infantes de marina el día de ayer, 
3 de noviembre 2021. Ante este 
nuevo hecho de violencia colo-
nialista por parte del estado chile-
no como Red de Medios Radiales 
del Wallmapu y la Patagonia 
Manifestamos:
1. Repudiamos la decisión política 
de militarización del Wallmapu, 
tanto del estado chileno como 
argentino, que en el último mes 
se ha visto intensificada en el 
Ngulumapu (Chile) por parte 
del tirano Piñera, imputado por 
corrupción, que en un intento por 
salvar un gobierno que naufraga, 
decretó Estado de Excepción de 
Emergencia en 4 provincias de 
la llamada “Macrozona Sur”. La 
oligarquía, ante el total fracaso 
de sus políticas neoliberales que 
garantizan el modelo económi-
co extractivista, al quedarse sin 
argumentos, decidió recurrir a las 
fuerzas armadas, como históri-
camente lo ha hecho en todo el 
territorio chileno. Ahora cobró la 
vida de Jordan Liempi Machacan, 
a lo que hay que sumar una per-
sona en estado grave con riesgo 
vital, Iván Porma Levique, y una 
gran cantidad de heridos entre el-
los adultos, adolescentes y hasta 
una pequeña niña de 9 años.
2. Solidarizamos con todas las 

familias que están siendo reprim-
idas, sufriendo un hostigamiento 
policial y persecución política por 
parte del estado chileno en con-
junto con los grupos empresari-
ales que defienden la industrial-
ización extractivista que destruye 
el Itxo Fill Mongen. Sea ésta 
forestal, agroindustria, hidroeléc-
tricas, parques eólicos, salmonera 
o el negocio inmobiliario, todas 
están destruyendo la vida. 
3. Hacemos un llamado a man-
tenerse informados en los medios 
de prensa libres e independientes 
al poder económico empresarial, 
a no consumir la mentira que 
presentan en la televisión y en los 
principales medios de difusión 
masiva que están al servicio de 
los mismos intereses político 
empresariales de quienes están 
declarando la guerra en el Wall-
mapu.
Ejerzamos nuestro libre derecho 

a la comunicación y a articular-
nos entre los diferentes medios 
autónomos que nos permitan 
hacerle frente al bombardeo 
mediático que crea una falsa per-
cepción de la realidad según los 
intereses de los ricos.
Witxapüsrape monko mieke fütal 
mapu, witxapüsrape in süngun 
engün
Que se levanten todos los territo-
rios, que se alcen todas sus voces
Radio Williche Mülü’tu (Melipul-
li)
Radio Lafken Mawida (Bonifacio 
Ainil Leufu costa de valdivia)
Radio Kvrruf (Temuko- Concep-
ción)
Radio Agüita (Concepción). 
Radio Werken Kvrruf (Lago Budi 
Isla Huapi) 
Radio Aukinlaf (Ainil Leufu)
Producciones Radiales Hue Ne-
huen (Fiske Menuko - Leftrarru 
Mapu)
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DECLARACIÓN EN APOYO A LA 

RESISTENCIA MAPUCHE
Las organizaciones firmantes declaramos:

Kiñe: Nuestro completo rechazo al paquete de medidas políticas que desde el Estado de Chile se vi-
enen implementando contra lo más avanzado del pueblo mapuche (comunidades en resistencia, presos 
políticos mapuche y expresiones del weichan) como la extensión del Estado de emergencia que es una 
profundización de los años de militarización del Wallmapu y que el día de ayer arrebató la vida del 
weichave Jordan Llempi. 
Epu: Respaldamos, sin excusas ni ambigüedades todas las acciones de resistencia que se desarrollan 
contra los capitales imperialistas, el latifundio y los yanakonas en todo el Wallmapu histórico. Son tan-
to las recuperaciones de tierra como las acciones de resistencia las que vienen conquistando la tierra y 
mostrando la perspectiva de una verdadera autonomía.
Küla: Denunciamos que el Estado de Chile está yendo incluso más allá de la persecución y encar-
celamiento político bajo montaje. Prohibiendo la libertad de expresión y pensamiento de los presos 
políticos mapuche, tal como lo ha hecho con Víctor Llanquileo Pilquimán quien fue castigado con no 
recibir visitas por el solo hecho de enviar un mensaje de apoyo a la familia de José Huenante (detenido 
desaparecido mapuche el año 2005).
Meli: Manifestamos que el actual proceso constituyente solamente ha servido para limpiar la imagen 
de este Estado latifundista, como si se pudiera separa al Estado del gobierno que lo administra. Re-
specto a los constituyentes mapuche, no los consideramos como verdaderos representantes, ellos son 
representantes del Estado latifundista de Chile, es ese Estado racista –hoy administrado por el imputa-
do Piñera– el que los tiene hoy como parte de la elite.
Kechu: Emplazamos a las expresiones conscientes del pueblo chileno a trabajar por la unidad con el 
pueblo mapuche, solidarizando de todas las formas que sea posible, desplegando la iniciativa y la com-
batividad, con acciones concretas, levantando junto al pueblo mapuche la bandera roja del weichan y 
combatiendo al oportunismo, que mediante el camino electoral desmoviliza y vende a las luchas popu-
lares.
Kayu: Convocamos a todas las personas y organizaciones a manifestarse contra el asesinato del peñi 
Jordán Llempi y desenvolver acciones de solidaridad con los 8 peñi del Valle de Elikura que tendrán 
su juicio el 19 de noviembre, en el que la fiscalía está pidiendo 50 años de cárcel. Este juicio debe ser 
denunciado como montaje y las acciones en apoyo a los peñi deben extenderse.

WEICHAVE JORDAN LLEMPI PRESENTE EN EL WEICHAN! 
Fentren newen! 
Petü Mongeleiñ!

Firman:
Wewaiñ
Red de apoyo a la resistencia del Pilmaiquen
Newen Che
Colectivo Ojo Subterráneo
Hinchada Mapuche Antifacista
Biblioteca Popular Combarbalá
Raíces Poblacionales
Radio Última Frecuencia
Periódico El pueblo
Henry Méndez (preso político subversivo condenado a 20 años)

NACIÓN MAPUCHE
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Fuente: Prensa Comunitaria
La violencia ha recrudecido en con-
tra de las defensoras del agua y del 
territorio en las comunidades Maya 
Q’eqchi’, el sector pesquero y las y 
los periodistas que ejercen su labor 
en el municipio de El Estor, departa-
mento de Izabal. 

Se realizan múltiples allanamien-
tos, actos de intimidación, hostiga-
miento, vigilancia y difamación que 
forman parte de una amplia estrate-
gia de represión en una zona con gran 
diversidad biológica y de minerales 
como el Niquel. Esta riqueza ha lleva-
do a las empresas y gobiernos locales 
a otorgar concesiones de explotación 
sin tomar en cuenta las necesidades 
de las comunidades que histórica-
mente han habitado y defendido el 
territorio, que han enfrentado graves 
represalias por exigir sus derechos 
y por tratar de detener los impactos 
negativos en el medio ambiente y el 
tejido social comunitario.

Los antecedentes son graves: vio-
lentos desalojos en contra de comuni-
dades Q’eqchi’ por parte de mineras 
como Hudbay, denuncia de mujeres 
que sufrieron abusos sexuales por 
parte de su personal de seguridad, el 

asesinato y ataque a defensores de 
derechos humanos como Adolfo Ich 
Chamán, Carlos Maaz Choc o German 
Chub Choc, quien ha quedado sin po-

der caminar; así como también contra 
las comunidades q’eqchi y organiza-
ciones como la Gremial de Pescado-
res Artesanales.

GUATEMALA

Nueva ola de violencia y Nueva ola de violencia y 
represión en contra de represión en contra de 
defensores de derechos humanosdefensores de derechos humanos

El 24 de octubre de 2021, como respuesta a las protestas de la población, 
el presidente Alejandro Giammattei declaró Estado de Sitio en el Estor, 
Izabal, por treinta días.

Organizaciones locales de derechos humanos han podido verificar y do-
cumentar que durante el 24 y el 28 de octubre de 2021 ocurrieron al 
menos 14 allanamientos a viviendas de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas con la presencia de elementos del Ejército de Gua-
temala, agentes de la Policía Nacional Civil y equipo de fiscalías de Izabal 
del Ministerio Público y de la División Especializada en Investigación 
Criminal (DEIC). 
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El movimiento indígena de Ecua-
dor  bloqueó este martes rutas de 
varias provincias en protesta contra 
la política económica del gobierno 
de Guillermo Lasso y en abierto 
desafío al estado de excepción y la 
militarización que estableció en el 
país en el marco de la lucha contra 
el narcotráfico.
En redes sociales, el sector que si-
gue al expresidente Rafael Correa 
recordó que cuando las marchas 
eran contra el gobierno del econo-
mista exiliado en Bélgica, Lasso 
se solidarizaba y celebraba la “re-
beldía del pueblo indígena”, según 
un video que retuiteó Correa en su 
cuenta.

El exmandatario recordó además 
que cuando apoyaba las manifesta-
ciones populares, Lasso destacaba 
el valor de “enfrentar en las calles” 
al gobierno, mientras que hoy ad-
vierte que “si tenemos que empuñar 
con fuerza la constitución para en-
frentar a los golpistas, lo haremos”.

El gobierno conservador llamó a 
la ciudadanía a defender Quito para 
evitar actos de vandalismo como en 
las manifestaciones de 2019 que 
duraron 12 días. Advirtió que no 
permitirá desmanes y que se imple-
mentará “todo un dispositivo para 
evitar el cierre de vías, para que im-
pere la ley porque el cierre de vías y 
el obstáculo al libre tránsito de per-
sonas y mercaderías está prohibido 
en la ley”.

La medida de fuerza convocada 
por la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas de Ecuador (Co-
naie), el Frente Unitario de Traba-
jadores (FUT), la principal central 
obrera del país, la Unión Nacional 
de Educadores (UNE) y la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador (FEUE), entre otras, 
afectan a cinco de las 24 provincias 
del país, entre ellas la de Pichincha, 
cuya capital es Quito.

Se produce a solo cinco meses de 
la asunción de Lasso, y reúne recla-
mos variados como la alta criminali-
dad y las masacres carcelarias, con 
más de 2.000 muertos; la revelación 
de los Pandora Papers donde queda-
ron expuestas las cuentas offshore 
del presidente, y el aumento de los 
precios de los combustibles.

“Esta convocatoria la hemos he-
cho para rechazar todo lo que está 
imponiendo el gobierno nacional. 
No se acogen las propuestas, el diá-

logo de las organizaciones sociales, 
de las organizaciones indígenas”, 
agregó Julio César Pilalumbo, uno 
de los dirigentes la extensa comu-
nidad indígena, que representa un 
7,4% de los 17,7 millones de habi-
tantes de Ecuador.

“El problema es cuando no se 
escucha. Lógicamente el Gobierno 
pone a policías, a militares. Ahí vie-
nen las confrontaciones”, advirtió 
el presidente de la Conaie, Leonidas 
Iza, abierto opositor a Lasso, a quien 
propone fijar y congelar los precios 
en 1,50 dólares para el diésel y dos 
dólares para la gasolina corriente.

El Gobierno no suspendió hasta 
ahora las libertades a manifestarse 
o reunirse, pese a estar facultado a 
hacerlo bajo la figura de emergencia 
declarada en todo Ecuador, situado 
entre Colombia y Perú, los mayores 
productores mundiales de cocaína. 

REPRESIÓN EN VARIAS ZONAS 
DEL PAÍS

ECUADOR

Indígenas desafían a Lasso y opositores recuerdan cuando festejaba su “rebeldía”
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Por Matilde Ortuño

La lucha de los Pueblos Unidos 
de la Región Cholulteca en Pue-
bla, México, en contra de la em-
botelladora Bonafont del corpo-
rativo DANONE, ha resonado en 
distintos territorios del mundo, 
como ejemplo de organización y 
lucha anticapitalista. La defensa 
del agua y la construcción de la 
Casa de los Pueblos, Altepelme-
calli, en las instalaciones de di-
cha embotelladora ha generado 
un halo de esperanza que a mu-
chos motiva a continuar con la 
lucha por la vida. 

Un “sí se puede contra el capi-
tal” se generaliza en los pueblos 
nahuas y en las organizaciones 
que se hermanan con la lucha de 
Pueblos Unidos.

Dicha organización la inte-
gran más de 20 pueblos de la 
región aledaña a los volcanes 
Popocatépetl e Iztaccihuatl, se 
rigen bajo usos y costumbres y 
hacen valer la ley de los pueblos 
a través de la asamblea, que es la 
máxima autoridad y desde don-
de se toman todas las decisiones 
y se resuelven problemas que 
puedan surgir dentro de la orga-
nización.

En las asambleas y en todos los 
aspectos de la resistencia de Pue-
blos Unidos participan mujeres y 
hombres de todas las edades.

Participación de las mujeres

De gran relevancia es la parti-
cipación y organización de las 
mujeres de la región cholulteca, 

quienes han estado presentes en 
la defensa del Río Metlapanapa 
para evitar la descarga de dese-
chos tóxicos industriales, la de-
fensa de los límites territoriales 
del municipio de Juan C. Bonilla, 
la resistencia en contra de la ins-
talación de torres de alta tensión 
sobre la carretera que atraviesa el 
municipio, el cierre de una granja 
porcícola que contaminó durante 
años la tierra y el agua de la re-
gión, la oposición al Proyecto In-
tegral Morelos,  el cierre de la em-
presa Bonafont y la construcción 
del Altepelmecalli,  las campañas 
de limpieza del río Metlapanapa y 
la siembra de árboles. 

Las mujeres no sólo están al 
frente en las confrontaciones 
con los gobiernos, empresas y 
fuerzas armadas, también es-

Mujeres de Pueblos Unidos 
Floreciendo en la autonomía y la libertad
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tán de manera permanente en 
el sostén de la organización ha-
ciéndose cargo de la administra-
ción de recursos y alimentación 
para todos los que participan en 
la defensa del agua y la vida, rea-
lizan  además, convocatorias con 
las familias de las comunidades 
para que participen en las asam-
bleas, llevan la voz de la organi-
zación en distintos foros y rue-
das de prensa para posicionar 
al movimiento y participan en 
las guardias diurnas y nocturnas 
para cuidar los plantones que se 
han instalado y actualmente en 
la Casa de los Pueblos. 

El espacio de mujeres 
en Altepelmecalli

Desde el 8 de agosto del pre-
sente año, los Pueblos Unidos 
de la región Cholulteca toma-
ron las instalaciones de la plan-
ta embotelladora Bonafont para 
construir la Casa de los Pueblos 
“Altepelmecalli”, desde donde se 
fortalece la autonomía. Desde 
tiempo atrás las mujeres soste-
nían conversaciones y asambleas 
para fortalecer su participación, 
formación y organización, así 
como crear mecanismos de jus-
ticia para combatir las violencias 

machistas de las que no están 
exentas. Así fue como se reco-
noció la necesidad de que en la 
Casa de los Pueblos se destinara 
un espacio físico para la atención 
integral a las mujeres, en el cual 
se puedan gestar proyectos de 
salud, de formación, económicos 
y políticos. 

Desde esta iniciativa se han 
logrado avances en la formación 
y capacitación de compañeras de 
distintas edades que ahora van 
participando y tomando la pala-
bra en asambleas y foros de difu-
sión. También en la coordinación 
de proyectos de salud y econo-
mía autónoma.

Ejemplo de ello es la coopera-
tiva de bordado en la cual parti-
cipan todas las compañeras con 
o sin conocimientos previos, 
en este sentido el trabajo en la 
cooperativa también se torna en 
actividad de capacitación. Los 
recursos obtenidos en meses de 
trabajo desde esta cooperativa 
se han podido destinar a nece-
sidades de salud que se han pre-
sentado.

Desde este espacio también se 
ha dado respuesta constructiva a 
problemáticas en las relaciones 
interpersonales entre integran-
tes de Pueblos Unidos.

Los días 27, 28 y 29 de agosto 
del presente año se llevó a cabo 
un encuentro internacional de 
mujeres “Tejiendo Autonomía y 
Justicia”, con la participación de 
compañeras de Kurdistán, Co-
lombia, Venezuela, y de estados 
como Morelos, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Queré-
taro, Puebla y Tlaxcala, en este 
encuentro se abordaron temas 
de justicia e incidencia desde la 
perspectiva de los derechos hu-
manos, la búsqueda de personas 
desaparecidas, la lucha en contra 
de los feminicidios, talleres de 
mapeo territorial y de video-do-
cumental, entre otras. 

MÉXICO
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Y es una compañera quien lle-
va la voz de los Pueblos Unidos de 
la Región Cholulteca en la gira por 
Europa organizada por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional.

Todo ello ha permeado en la 
autopercepción de compañeras 
de todas las edades, quienes se 
reconocen como más fuertes y 
seguras que antes.

La espiritualidad desde las 
mujeres

En cada acción de la organización 
Pueblos Unidos, la espiritualidad 
de los pueblos se hace presente 
y ha estado a cargo mayoritaria-
mente por parte de las mujeres, 
son ellas quienes tienden ofren-
das a la madre tierra con el sen-
tido de agradecer y pedir protec-
ción, portan sahumerio, tambor, 
caracola, semillas y flores, así 
como la palabra firme de que la 
defensa de la vida se acompaña 
siempre por la fuerza de la natu-

raleza y en agradecimiento a la 
madre tierra se ofrendan lucha y 
resistencia.

Así pues, desde el 22 de mar-
zo, cuando se cierra la planta 
Bonafont, se instala frente a las 
puertas un altar que resguarde a 
las y los compañeros, posterior-
mente, el 8 de agosto al momento 
de entrar a las instalaciones las 
mujeres llevaban la vanguardia 
portando los elementos y cantos 
para agradecer a la madre tierra 
y fortalecer la lucha. Frente al 
pozo desde el cual se extrajo du-
rante 29 años el vital líquido se 
tendió una ofrenda, acto seguido 
de la clausura definitiva del mis-
mo.

En procesos de lucha y auto-
nomía como el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional y el mo-
vimiento del pueblo Kurdo, la 
emancipación de las mujeres ha 
sido la base para los avances en 
la resistencia. No es excepción el 
movimiento de Pueblos Unidos, 
donde son las mujeres quienes 
sostienen la lucha y dan vida a 
los proyectos de autonomía. 

Nuevas voces se escuchan 
cada vez que Pueblos Unidos 
toma la palabra, voces de niñas, 
adolescentes y jóvenes quienes 
aprenden escuchando y apren-
den alzando su voz.

La lucha de Pueblos Unidos 
tendrá larga vida pues sabemos 
que cuando las mujeres avanzan 
y lo hacen juntas, no hay enemi-
go que les haga retroceder.

Asamblea de información sobre 
usos y costumbres 
En Santa María Zacatepec 
Espacio de mujeres
Cooperativas de mujeres
Lucha antipatriarcal
Nuevas generaciones
La voz 
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Cuernavaca, Mor. 
Integrantes del Movimiento con-
tra las Concesiones de Minería a 
Tajo Abierto por Metales denun-
ciaron que la empresa canadiense 
Alamos Gold (antes Esperanza 
Silver) realiza trabajos de per-
foración de pozos de agua y ex-
ploración en el cerro Colotepec 
–ubicado entre los municipios de 
Temixco y Xochitepec– sin con-
tar con los permisos correspon-
dientes ni con el manifiesto de 
impacto ambiental.

En conferencia de prensa en 
esta capital, los inconformes, 
que son vecinos de la zona, se 
quejaron porque en los últi-
mos 15 días “personas desco-
nocidas” los han amenazado 
con que serán desalojados de 
sus casas debido a que pronto 
comenzará a operar esta mina 
de oro y plata.

Lilián González Chévez, aca-
démica e investigadora, inte-
grante de la organización, expli-
có que Alamos Gold, a través de 
la compañía Globexplore Drillig, 

introdujo desde octubre pasado 
“maquinaria de perforación de 
barreno profundo” para hacer 
uno de 22 pozos en el lugar, sin 
demostrar que cuenta con las 
autorizaciones pertinentes.

Detalló que el cerro Colote-
pec se encuentra al lado del de 
El Jumil, ambos ubicados en la 
zona arqueológica de Xochi-
calco, que fue declarado patri-
monio de la humanidad por la 
Unesco en 1999, el cual resul-
taría perjudicado por este tipo 
de actividades, así como unos 
200 mil habitantes de locali-
dades de Temixco, Xochitepec, 
Miacatlán y Coatetelco.

Añadió que, en 2013 la Se-
cretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
rechazó el manifiesto de impac-
to ambiental a Esperanza Silver, 

pero ahora que fue “comprada” 
por Alamos Gold pretenden que 
la Semarnat la apruebe el año 
próximo.

Los habitantes de dichas de-
marcaciones insistieron en que 
si dichas acciones continúan se 
dañará el entorno natural de la 
región, su patrimonio, su cultu-
ra, sus medios de vida y la salud 
de la gente.

“Basta ver el balance de otras 
numerosas experiencias de este 
tipo en el país y fuera de Méxi-
co; las promesas de empleos, de 
manejo ambiental responsable 
y de impulso a la economía, son 
eso: puras promesas.

“La certeza es que cuando 
se vayan, después de lograr su 
único propósito que es el ex-
traer los recursos de nuestro 
subsuelo, dejarán muerte, en-
fermedades, devastación am-
biental, desarraigo, conflictos 
en el interior de las comuni-
dades, inseguridad, desigual-
dad y pobreza” advirtió Gon-
zález Chévez.

Devastación en Morelos

“La certeza es que 
cuando se vayan, 

después de lograr su 
único propósito que es 
el extraer los recursos 
de nuestro subsuelo, 

dejarán muerte
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18 de octubre de 2021.
 
Los representantes legales en 
Canadá de la familia de Mariano 
Abarca, Otros Mundos Chiapas, 
la Red Mexicana de Afectadas/
os por la Minería-REMA, y otros 
aliados mexicanos y canadienses 
serán escuchados por la Corte 
Federal de Apelaciones de Ca-
nadá el 8 de noviembre de este 
año. Buscamos una investigación 
a la Embajada Canadiense por 
haber puesto en mayor riesgo la 
vida de Mariano en las semanas 
y mese antes de su asesinato el 
27 de noviembre del 2009 como 
resultado de su lobby político a 
favor de la minera canadiense 
Blackfire, aun cuando tuvo co-
nocimiento que la empresa y 
sus trabajadores amenazaban su 
vida por estar denunciando los 
daños sociales y ambientales de 
una mina de barita en Chicomu-
selo, Chiapas.

Vamos con fuerza a esta au-
diencia dado que, además de 
nuestros abogados, la corte ha 
aceptado escuchar argumentos 
jurídicos a favor de tal investiga-
ción de Amnistía Internacional 
Canadá, Abogados Canadienses 
para los Derechos Humanos In-
ternacionales (CLAIHR por sus 
siglas en inglés) junto con la 
Clínica de Justicia Internacional 
y Derechos Humanos de la Uni-
versidad de Columbia Británica 
en Vancouver, y el Centro para 
la Libre Expresión de la Univer-
sidad de Ryerson en Toronto. Si 
la Corte Federal de Apelaciones 
falla a favor de la familia, nuestra 
petición para una investigación 
regresará al Comisionado para la 
Integridad de la Administración 
Pública (https://miningwatch.
ca/node/9945).

 
Mariano Abarca fue fundador 

de nuestra red y un importante 

luchador ambiental en Chiapas, 
México. Él advirtió de manera di-
recta a la Embajada que su vida y 
la seguridad de su familia y otros 
miembros de la comunidad co-
rrían peligro, sin embargo, la 
diplomacia canadiense prefirió 
promover la minería en Chia-
pas y los intereses de la empresa 
Blackfire. Entre otras gestiones, 
las que han sido plenamente 
documentados (https://minin-
gwatch.ca/node/7110), la em-
bajada mandó una delegación al 
gobierno de Chiapas en octubre 
2009 cuando pidió que sofocara 
las protestas. Seis semanas des-
pués, Mariano fue asesinado. La 
mina de barita de Blackfire fue 
suspendida pocos días después 
del asesinato de Mariano, dando 
razón a su lucha que el y muchos 
más en Chicomuselo había soste-
nido.

 

Sin embargo, hasta la fecha, 
no ha habido una investigación 
seria en el caso y jamás ha sido 
investigado la empresa Blac-
kfire, a pesar de que todos los 
sospechosos tuvieron una co-
nexión con la empresa. Las tres 
personas que fueron detenidas o 
arrestada fueron liberadas. Por 
esto, además de la denuncia in-
terpuesta en Canadá, la familia 
de Mariano ha presentado una 
petición ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos contra el Estado mexicano, 
por violaciones al derecho a la 
vida, a la integridad personal y 
a las garantías judiciales, entre 
otros (https://miningwatch.ca/
node/9834).

 
¿Por qué es de interés pú-

blico para la familia, la REMA y 
las organizaciones de la socie-
dad civil que el Estado Cana-

Buscamos una 
investigación 

de la embajada 
canadiense en México 

con audiencia de 
noviembre en Canadá
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diense abra una investigación 
a la Embajada?
 

1.      Este caso es el primer de 
su tipo en Canadá que bus-
ca la rendición de cuentas 
del estado canadiense por 
su apoyo incondicional a sus 
empresas mineras que ge-
neran despojo, destrucción 
ambiental, daños a la salud, 
violencia y asesinatos a de-
fensores, defensoras ambien-
tales. Necesitamos que el 
estado canadiense toma 
responsabilidad, sabien-
do que el caso de Mariano 
Abarca no es único, que la 
diplomacia canadiense fre-
cuentemente ignora los lla-
mados de las comunidades 
afectadas por los daños de 
las empresas mineras cana-
dienses y su imposición en 
los territorios. Esto contri-
buye al riesgo de violencia y 
criminalización que enfren-

tan las vidas y el futuro de los 
pueblos y las comunidades.

 
2.      Ante el incremento de di-
famación, criminalización, y 
asesinatos de afectad@s por 
la minería y otras actividades 
extractivistas es urgente que 
los estados y su diplomacia 
protejan las vidas de los y las 
defensoras ambientales, no 
que ofrezcan una gama de 
servicios a las empresas 
mineras para asegurar sus 
intereses económicos por 
encima de la vida de los 
pueblos.
 
3.      La familia Abarca y todas 
las familias de l@s asesina-
d@s, amenazad@s y crimina-
lizad@s por la minería tienen 
derecho al acceso a la justica, 
a la memoria y a la verdad.

 
Por todo esto, esperamos con 
mucha anticipación la audiencia 

del 8 de noviembre, lo cual se lle-
vará a cabo de forma presencial 
y virtual, y que es un importante 
momento para dar luz a los abu-
sos y excesos, no solamente de 
las empresas mineras, sino tam-
bién de los estados que facilitan 
sus intereses. 
 
¡Rendición de cuentas de 
la embajada canadiense 
en México por su parte 
de responsabilidad en 

el asesinato de Mariano 
Abarca!

  
Red Mexicana de Afectadas/

os por la Minería
 
 RED MEXICANA DE AFECTADAS/

OS POR LA MINERÍA
inforema.mexico@gmail.

com, rema@remamx.org, www.
remamx.org 

Twitter: @MXREMA,  Facebook: 
REMAMX



LUCHA INDÍGENA n Nº 182 n NOVIEMBRE 202126
En Venezuela: 

pueblos 
indígenas han 

perdido el 30% 
de los bosques en 
la Amazonía por 

la minería

José Ángel Quintero Weir

Todo vive en el mundo. Todo tiene su 
espacio y tiene su hacer. Lo que vemos 
y lo que no vemos ocupa un lugar y 
cumple una tarea que comparte con el 
resto de los entes presentes en el mun-
do. Por eso, todo forma comunidad. No 
hay seres únicos, sino seres que perte-
necen a una comunidad que siempre re-
quiere compartirse con otras comunida-
des en función de producir y reproducir 
sus vidas, al tiempo que contribuyen a 
la producción y reproducción de la vida 
de las otras comunidades con las que 
comparten.
Esto piensan los Barí de la Sierra de 
Perijá, en Venezuela, pero también 
otros muchos pueblos indígenas del 
continente. Para los Barí, el mundo todo 
está repartido, territorializado por mu-
chas comunidades visibles e invisibles 
con su propio hacer y territorio. Así, 
sobre la tierra viven las comunidades 
humanas, los barí, entre ellos. Pero 
también las comunidades de plantas, 
árboles, animales e insectos. A cada 
comunidad le corresponde un tiempo 
de hacer en función de compartirse ya 
entre miembros de una misma especie 
o entre miembros de especies diferentes 
en aquellos lugares/tiempo en el que se 
encuentran para el intercambio.

A los barí les corresponde el tiem-
po del día el que distribuyen hombres y 
mujeres en tareas que les son particula-
res como: la siembra, el cuidado del co-
nuco, la caza, la pesca, la elaboración de 
cestas, preparación de alimentos, aten-
ción familiar y hasta el visitar comuni-
dades vecinas, etc. Pero, al caer la tar-

de, la vida para los barí es en el interior 
de sus casas, anteriormente colectivas, 
hoy unifamiliares. Es el tiempo del in-
tercambio de ideas, historias, anécdotas 
del día y el descanso en general. 

Al mismo tiempo, a las mismas ho-
ras, la selva pasa a ser el lugar/tiempo 
para otras comunidades de animales, 
insectos y otros seres invisibles como 

los Ichigbarí, que son seres que habitan 
en los árboles y nunca tocan la tierra. 
Ellos pasan de un ramo a otro, de un 
árbol a otro y sólo se sabe que andan 
cerca porque su vuelo deja siempre un 
silbido ¡Fuiiiiisss! ¡Fuiiiisss! Como este-
la de sus desplazamientos en el aire. 

Igual salen de las cuevas los Chiba-
gyi, que son exactamente como los barí 
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Cuando salgan los Ñankúa de la tierra

Sabaseba que los Labagdó no se han dado cuen-
ta que cuando defendemos nuestras tierras 

para que ellos no saquen a Ñankúa del fondo de 
la tierra, igual los estamos defendiendo a ellos
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pero el dedo gordo de sus pies está total-
mente abierto, como separado del resto 
de dedos. Así, cuando dejan sus huellas, 
y durante el día los barí logran verlas 
marcadas en la tierra, saben que por 
allí han andado los Chibagyi y siempre 
buscan desviarse pues deben respetar 
el territorio de cacería de los Chibagyi. 
Estos tienen ojos brillantes pues, sólo 
salen de noche y con ellos iluminan su 
camino.

Cerca del río, y en algunos otros lu-
gares, igual en la noche se mueven los 
Waibá, que son las piedras y rocas que 
durante el día vemos como inamovibles 
pero que durante la noche, se mueven 
como las perezas y pueden hablar de sus 
grandes días de vida en el mundo. Cuan-
do los hombres se atreven a andar en 
la noche, los Waibá pueden molestarse 
y entonces, provocan la caída del sujeto 
y pueden quebrarle sus huesos y hasta 
matarle. Los Waibá son muy celosos de 
su tiempo. Pero son muy amigables y 
suelen sostener largas conversaciones 
con los Taibabioyi, que son seres minús-
culos que protegen las aguas y por eso 
viven en los ojos de agua de los manan-
tiales o en el fondo de los pozos. Durante 
el día, los podemos ver como si sólo fue-
ra musgo pegado a las piedras mojadas 
por las aguas, porque así se vuelve su 
cuerpo cuando están durmiendo.

Pero en el fondo de la tierra viven los 
poderosos Ñankúa. Ellos se alimentan 
del fuego del sol que ilumina el mundo 

interior de la tierra y, por eso, Ñankúa 
no sale nunca al exterior, su energía 
(Ñan-) puede ser tan poderosa, que su 
sola presencia puede acabar con la vida 
de muchas comunidades, incluyendo la 
comunidad humana. Ñankúa tiene va-
rias familias y cada una de ellas puede 
tener una forma particular en sus cuer-
pos. Una es la familia Ñankúa que pue-
de parecer aceite negro muy espeso (pe-
tróleo) pero igualmente volátil. Otra  es 
la familia Ñankúa de corazón de piedra 
(carbón), ellos igual tienen mal genio, al 
sólo contacto con el aire se sulfuran y 
se encienden en un fuego venenoso. Fi-
nalmente, está la familia Ñankúa que no 
es posible ver pero si olerse, igual puede 
ser explosiva y mortalmente venenosa 
para plantas, animales y gentes.

Sólo los blancos se creen la única 
comunidad existente en el mundo, por 
eso, no dudan en romper los territorios 
de las otras comunidades en su propio 
beneficio. Su poder está en convertir 
ríos, montañas, bosques y plantas, in-
cluso gente, en dinero. Su codicia y am-
bición no tiene límites, de allí que desde 
hace tiempo han venido provocando a 
las familias de Ñankúa perturbando sus 
vidas en el fondo de la tierra convenci-
dos de que nada pasará sólo su acumu-
lación de riqueza.

Pero, saben los viejos Ñatubay barí 
y, sobre todo, los Lababosadou (Sha-
manes), quienes suelen conversar con 
Sabaseba cuando éste viene desde su 

lugar del tercer cielo a visitar a los barí. 
Ellos dicen que la venganza de la fami-
lia Ñankúa suele ser lenta, como lentos 
son siempre sus movimientos que es 
como el de las piedras o grandes rocas: 
muy lentos, pero terriblemente fatales. 

Esto dicen los viejos Ñatubay: “Des-
de hace muchos años los blancos han 
querido destruir a los barí, quitarles to-
das sus tierras  para sacar a Ñankúa. 
Mucha guerra con los blancos hemos 
tenido, hubo un tiempo en que creía-
mos que desapareceríamos, pero aquí 
estamos. Dice Sabaseba que los Labag-
dó no se han dado cuenta que cuando 
defendemos nuestras tierras para que 
ellos no saquen a Ñankúa del fondo de 
la tierra, igual los estamos defendiendo 
a ellos. Pero son ciegos, sordos y no 
tienen comprensión porque son hijos 
de las cenizas y por eso todo lo vuelven 
fuego”.

“Pero Ñankúa  ha venido saliendo. 
Los Labagdó han penetrado sus tierras, 
y poco a poco sus familias han comen-
zado a apoderarse del exterior; enton-
ces, el sol abrasa con más fuerza, la 
lluvia ha perdido su camino y el agua 
escasea. Las tierras se secan y otras 
desaparecen bajo ríos desbocados. Los 
blancos dicen que son cosas de la tierra, 
lo dicen porque no saben, no ven que es 
Ñankúa que está saliendo del fondo de 
la tierra y cuando salga completo, nin-
guno de ellos quedará y a nosotros nos 
tocará volver a nacer el mundo”.
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Por Pavel Marmanillo 
Barrio de Mendoza 

R
ecrear la realidad a partir de 
etiquetar a los que se oponen 
a los discursos y acciones pro-
pias es una manifestación cul-

tural que desde hace varios siglos nos 
permite sentir cierto grado de seguridad 
y de entendimiento respecto a lo que 
queremos describir y antagonizar. ¿Pero 
qué sucede si estas manifestaciones se 
distorsionan desde posiciones de domi-
nio y actitudes imperialistas? 

Ya sabemos que Israel es uno de los 
poderes más emblemáticos del imperia-
lismo y la violencia modernos. Además 
de su discurso repetitivo de supremacía, 
de sus acciones que alimentan su pro-
pia versión de apartheid y su inversión 
permanente en sistemas de vigilancia y 
desarrollo bélico, este Estado espurio no 
es sino también uno de los países que 
invierte más en propaganda y en la crea-
ción de noticias falsas a nivel mundial. 
A partir de su acceso financiero a estos 
medios modernos y de sus contratos mi-
llonarios con las corporaciones que ma-
nejan la gran generación de información 
y desinformación, Israel apunta ahora a 
las organizaciones de Derechos Huma-
nos que denuncian permanentemente 
sus políticas violentas y sus planes de 
limpieza y segregación étnicas. 

El pasado octubre, el Estado de apar-
theid 2.0 comenzó, a través de sus cana-
les de asuntos militares, a desacreditar a 
seis organizaciones palestinas de Dere-
chos Humanos tildándolas de ¨terroris-

tas¨, pues se afirmó que están ligadas al 
Frente Popular para la Liberación de Pa-
lestina (FPLP) y que, a su vez, habrían 
recibido millones de euros desde Europa 
en los últimos siete años. 

Las organizaciones que visibilizan y 
denuncian sus crímenes de guerra son 
Al-Haq y AL-Dameer, cuya labor princi-
pal es la de representar a los prisioneros 
palestinos en los tribunales militares is-
raelíes; Defensa Internacional de Niños 
Palestinos que se centra específicamen-
te en los derechos de las infancias pales-
tinas; la Unión de Comités de Mujeres 
Palestinas y la Unión de Comités Agrí-
colas. Estas instituciones no hacen más 
que registrar los crímenes de guerra que 
cometen los soldados y las instituciones 
israelíes, y denunciar, como única forma 
de buscar el apoyo internacional que, fe-
lizmente, está ampliando sus partidarios 
a nivel mundial. De nuevo, estas orga-
nizaciones categorizan los hechos de la 
realidad sin tergiversar, a través de sus 
posiciones de dominio, la realidad.

El ataque violento de Israel no es ca-
sual. El intento por debilitar y mermar 
los símbolos de la resistencia y lucha 
palestinas demuestra ser una arista más 
en los planes de amedrentamiento del 
régimen sionista de Israel. Son sabidas 
estas tácticas de guerra y son sabidas 
también las consecuencias colectivas e 
individuales en los grupos que reciben 
violencia sistematizada e inacabable. 

Incluso organizaciones como Hu-
man Rights Watch (HRW) y Amnistía 
Internacional se han pronunciado en 
contra de lo que -de acuerdo a sus ojos 

y relatado en sus informes- es un ataque 
continuo al movimiento de Derechos 
Humanos en el mundo. En un comuni-
cado conjunto expresaron: ¨…Durante 
décadas, las autoridades israelíes han 
buscado sistemáticamente amordazar 
la vigilancia de los Derechos Humanos 
y castigar a quienes critican su régimen 
represivo sobre los palestinos¨. 

Felizmente, Palestina resiste y resis-
te desde sus habitantes, desde sus infan-
cias que saben de sus derechos y de su 
dignidad, desde los agricultores que no 
dejan de cosechar aceitunas aunque el 
fuego sionista las quiera desaparecer, 
desde sus mujeres que están ganando 
desde siempre su lugar en la lucha por 
su libertad. Palestina resiste desde su 
música, desde sus tradiciones y sus for-
mas de ser. Resiste también desde sus 
campos de refugiados, desde los despla-
zados, desde las infancias de Gaza que 
han sufrido 4 ataques militares en 14 
años. Palestina resiste en las miles de 
formas en las que un pueblo digno se 
abre paso en la convulsionada historia 
con sus narrativas distraídas y oportu-
nistas. Su resistencia debe ser comple-
tada desde la mirada y la acción inter-
nacionales y desde la solidaridad con el 
oprimido. Precisamente por esto es que 
es importante visibilizar el tema como 
una herida abierta en el pobre entendi-
miento que hemos logrado de los dere-
chos en función y de los discursos que 
reivindican a la igualdad de éstos desde 
una palestra cómoda y agachada a esos 
mismos poderes que mientras reprimen 
a los unos, compran a los otros.

El Estado del apartheid de Israel ataca a seis El Estado del apartheid de Israel ataca a seis 
organizaciones palestinas de Derechos Humanosorganizaciones palestinas de Derechos Humanos



LUCHA INDÍGENA n Nº 182 n NOVIEMBRE 202130

LA LUCHA POR LA 
AUTODETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA
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Por Leandro Albani 
para La tinta

De los valles y campos de Ma-
rivan a España. Ya pasaron más 
de 10 años. Para Maryam Fathi, 
ese camino recorrido no es dife-
rente al de miles de hombres y 
mujeres de su pueblo. Nacer en 
Kurdistán implica enfrentarse a la 
persecución, la represión y, al mis-
mo tiempo, defender el lenguaje, 
la cultura y los derechos más bási-
cos que les son negados. 

La ciudad donde Maryam vivía 
forma parte de Rojhilat, como se 
denomina al Kurdistán iraní. Los 
kurdos y las kurdas de Rojhi-
lat conforman una de las cuatro 
partes en que fue dividido Kur-

distán después de la Primera 
Guerra Mundial, cuando Gran 
Bretaña y Francia se repartieron 
Medio Oriente. Se calcula que 
son 10 millones de personas que, 
junto a sus coterráneos en Siria 
(Rojava), Turquía (Bakur) e Irak 
(Bashur), conforman un pueblo de 
más de 40 millones de habitantes, 
que es el mayor grupo humano del 
mundo sin un Estado.

“Rojhilat es una parte bastante 
desconocida, porque está bajo la 
administración del Estado iraní, 
que es islámico, teocrático, auto-
ritario, fundamentalista, que no 
respeta el derecho de los pueblos, 
de las mujeres, de los jóvenes y, 
ni siquiera, de los niños”, resume 
en este diálogo Maryam, que en 

la actualidad es responsable de 
la Comunidad de Mujeres Libres 
del Kurdistán Oriental (Komalên 
Jinên Azadiya Rojhilat, KJAR).

“Como kurdas, tenemos va-
rias identidades que se encuen-
tran bajo represión del Estado 
iraní: por ser mujeres, por ser 
kurdas y por el tema de religión, 
porque en Irán hay diferentes 
religiones –agrega-. No sólo los 
kurdos, sino que otros pueblos en 
Irán también sufren, como los ba-
luches, los ahwazis, los azeríes, los 
kilakos y los turcomanos”.

Vivir en Rojhilat, según la des-
cripción de Maryam, “es estar en 
una cárcel grande para toda la po-
blación, menos para quienes son 
funcionarios del Estado iraní”.

KURDISTAN

Ciudad de Mariva, RojhilatCiudad de Mariva, Rojhilat

Rojhilat es la región kurda de Irán. En 
ese territorio su pueblo encabeza una 

lucha por sus derechos y en demanda de 
autodeterminación y autonomía. 
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la revolución islámica que llevó al 
poder al ayatola Ruhollah Jomei-
ni, hubo tres fuerzas que empuja-
ron la rueda de la historia para que 
la dinastía encabezada por el Sha 
Mohammad Reza Pahlaví    cayera 
como un castillo de naipes, pese al 
respaldo abierto de Estados Uni-
dos y Europa: las propias fuerzas 
islámicas que dirigía Jomeini des-
de el exilio, el Partido Comunista 
iraní (Tudeh) y el pueblo kurdo.

Caída la monarquía e instaura-
da la República Islámica, Jomeini 
ordenó la persecución, encarcela-
miento y asesinato de miles de mi-
litantes de Tudeh y de pobladores 
de la región kurda. Para el líder 
del nuevo Irán, sus antiguos alia-
dos ahora debían ser cazados. El 
régimen iraní prohibió los partidos 
políticos, decidió que el Islam sea 
la religión y la ley oficial del país, 
y negó la existencia de otras mino-
rías religiosas y étnicas. Para ese 
entonces, los kurdos eran el 10 por 
ciento del total de la población en 
el extenso territorio iraní.

Rojhilat es una región que se re-
cuesta en las montañas que forman 
–en los mapas- la frontera impues-
ta entre Irán, Irak y Turquía. Agua 
dulce, petróleo, tierras fértiles y 
una cultura milenaria conforman 
una zona que el poder central ira-
ní trata de asimilar desde hace 
siglos. La represión y el despla-
zamiento forzado de personas son 
los métodos vigentes hasta el día 
de hoy.

Maryam cuenta que la impo-
sición cultural del Estado iraní se 
da hasta en las más pequeñas co-
sas. “La educación es patriarcal, 
fundamentalista, basada en las 
leyes islámicas del Corán –afir-
ma-. Por ejemplo, los matrimonios 
forzados con menores de edad. Por 
ley, los hombres pueden casarse 
con cuatro mujeres al mismo tiem-
po. La educación y los medios de 
comunicación estatales van por 

esta misma vía”, sintetiza.
Si hay algo que caracteriza al 

pueblo kurdo es un alto nivel de 
politización. La defensa de sus 
derechos, siempre pisoteados por 
los Estados-nación donde queda-
ron atrapadas sus tierras, conforma 
una línea histórica en la cual con-
fluyen rebeliones, actos individua-
les de resistencia y, en los últimos 
40 años, la conjunción de la lucha 

armada y la aplicación de la auto-
nomía territorial.

“En la zona de Rojhilat, hay 
mucha desobediencia civil por 
temas como la ecología, las mu-
jeres, la situación económica. 
Por eso, la zona siempre está mi-
litarizada. Hay lugares en Rojhilat 
que ni siquiera los turistas pueden 
visitar, porque está prohibido”, se-
ñala.

La militarización y el encar-
celamiento intentan generar una 
cultura de miedo en el pueblo 
kurdo, que siempre ha resistido 
en defensa de sus derechos. 

Ser kurdo en Irán implica pagar 
un precio muy alto. Sólo entre los 

meses de enero y febrero de 2021, 
la Asociación de Derechos Hu-
manos del Kurdistán (KMMK, 
por sus siglas originales) registró 
que al menos 114 kurdos y kur-
das fueron detenidas en Irán. 

Bajo el paradigma del confe-
deralismo democrático, la KJAR, 
de la cual Maryam es parte, y 
que integra una agrupación ma-
yor, llamada KODAR, aboga por 
la autonomía, la liberación de las 
mujeres, la organización comunal, 
el cooperativismo y la defensa de 
la ecología. A su vez, en Rojhi-
lat, existe el Partido por una Vida 
Libre (PJAK) y las Unidades de 
Defensa del Kurdistán Oriental 
(YRK), las fuerzas armadas de au-
todefensa que tienen organizacio-
nes hermanas en las otras partes 
de Kurdistán.

Maryam vuelve al final de 
nuestro diálogo a Marivan, su 
ciudad de origen “el punto cero 
de la frontera con el Kurdistán 
de Irak”, como ella misma des-
cribe a su ciudad, “a la que nun-
ca han podido asimilar”. Esta 
vuelta, como muchas veces le su-
cede, es a través de las palabras, 
los recuerdos y el compromiso 
de liberación de su pueblo. Vol-
ver, asegura Maryam, “es un sue-
ño que tiene cada kurda que lleva 
años afuera de su tierra”. Y agrega: 
“Aunque me considere internacio-
nalista, siempre tengo mi corazón 
en el país”. El pueblo kurdo da 
alegría a Oriente Medio cuando 
escuchan su música o participan 
en las fiestas. El pueblo kurdo es 
uno de los más antiguos de Oriente 
Medio y ese territorio es la cuna 
de la civilización, entonces, nunca 
va a haber un muro entre nosotras 
y nuestra tierra. Creo que la re-
sistencia del Movimiento de Libe-
ración de Kurdistán nos traerá la 
libertad. Y podré volver a mi pue-
blo, pero no yo sola, sino que voy a 
llevar mucha gente para que vean 
lo maravilloso que es”.

Ser kurdo en Irán 
implica pagar un 

precio muy alto. Sólo 
entre los meses de 
enero y febrero de 

2021, la Asociación de 
Derechos Humanos 

del Kurdistán 
(KMMK, por sus 
siglas originales) 

registró que al menos 
114 kurdos y kurdas 
fueron detenidas en 

Irán. 
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La extrema derecha 
no ha desaparecido 

en Grecia
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Hace un año, 
los líderes 
neonazis de 
Amanecer Do-
rado (AD), en 
Grecia, fueron 
condenados a 
largas penas 
de cárcel des-
pués de un jui-
cio histórico 

que duró cinco años. Mucho se creyó 
que con la casi literal desaparición 
de AD desaparecería la extrema de-
recha. Hoy en día han surgido más 
de dieciséis grupos neonazis y la ex-
trema derecha no ha desaparecido.

AD llegó a ser el tercer partido con 
más representación parlamentaria 
en Grecia en el peor momento de la 
crisis económica. La justicia conside-
ró a AD “una organización criminal” e 
implicó a uno de sus miembros en un 
asesinato de un rapero antifascista. 
Según France24, “La cúpula del par-
tido ultraderechista griego Amanecer 
Dorado fue condenada a penas de 13 
años”. 

AD es un partido político que 
ahonda sus raíces en un grupo neo-
nazi, a principios de los 80, pero 
que tras la llegada de la crisis finan-
ciera de 2008, su fuerza y apoyo au-
mentó entre la población.

La crisis de la deuda griega pro-
vocó la ruptura total del sistema po-
lítico, extremando a izquierda y de-
recha las preferencias de voto de los 
ciudadanos y cayendo hasta casi la 
irrelevancia los porcentajes de voto 
de las formaciones moderadas tradi-
cionales.

Además de los seis líderes, otros 
11 miembros fueron condenados a 
entre cinco y siete años también por 
participación en una organización 
criminal. Además, el tribunal conde-
nó a cadena perpetua a Yiorgos Rou-
pakias por el asesinato de un rapero 
antifascista en 2013. Roupakias reci-
bió 10 años más de cárcel por perte-
necer a un grupo criminal.

Precisamente este caso de asesi-
nato fue el que despertó las solicitu-
des de investigación a la formación 
ultraderechista.

Además del cargo de asesinato, 
se acusa a la formación de orquestar 
una serie de ataques a migrantes y 
militantes de izquierda. Durante las 
investigaciones, la policía helena en-
contró numerosas armas y banderas 
nazis en los apartamentos de los acu-
sados. De estos ataques, la mayoría 
perpetrados en Atenas, resultaron 
decenas de denuncias por lesiones 
graves.

Las sentencias fueron elogiadas 
por diversos miembros de todos 
los partidos políticos griegos y por 
asociaciones de derechos humanos 
como Human Rights Watch.

Desde el punto de vista jurídico, es 
un gran avance de la lucha antifascis-
ta. Pero en la lucha antifascista –se-
gún el libro Epidemia Ultra: la ola re-
accionaria que contagia a Europa- ha 
habido cuatro líneas de actuación: las 
movilizaciones masivas, las platafor-
ma amplias de participación, la per-
secución judicial y la confrontación 
en las calles.

Hay varias coordinadoras antifas-
cistas. Se organizan por barrios y su 
objetivo es que, en el día a día, más 
allá de las citas multitudinarias, los 
fascistas sientan que no tienen espa-
cio. Creen que la fuerza del movimien-
to no reside solo en acciones masivas 
y espectaculares, sino en devenir una 

gota malaya contra AD. Solo en 2017 
y 2018, esta presión constante con-
siguió forzar el cierre de 32 sedes de 
este partido en el área metropolitana 
de Atenas. Convocaban manifestacio-
nes casi cada semana en las que par-
ticipaba gente de todas las edades. 
Solían ser manifestaciones tranqui-
las que no terminaban en disturbios. 
Organizaban charlas, pegadas de 
carteles, actos pequeños y puesta en 
marcha de comités locales. Es la parte 
más cuantiosa y más distribuida del 
movimiento. La más transversal.

Y, además, el antifascismo griego 
es una fuerza de choque en la calle. 

Por: Pepe Mejía, 
Desde Madrid
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Una parte sustancial del movimien-
to ha decidido no delegar la defensa 
de los espacios antifascistas, ni de 
los barrios, en manos de una policía 
que ha demostrado muchas veces 
que simpatizaba o colaboraba con 
los neonazis. Se convirtió en habitual 
la imagen de cordones de seguridad 
formados por cientos de militantes 
con cascos y bastones dispuestos a 
enfrentarse cuerpo a cuerpo con los 
nazis. Un ejemplo de ello es el cen-
tro social Distomo, situado en Agios 
Panteleimonas, la plaza que un día 
fue el bastión de AD. Allí es donde los 
nazis hacían su reparto de comida 
“solo para griegos”, las “donaciones 

de sangre helena” o la clausura de los 
columpios para evitar que los niños 
griegos se mezclaran con los hijos 
de las migrantes. La apertura de un 
centro social antifascista allí se con-
siguió, literalmente, a golpes y puños. 
Hubo peleas, enfrentamientos contra 
fascistas y policías, antifascistas tor-
turados por policías que, en comisa-
ría, se identificaban a sí mismos como 
miembros de AD. 

Pero la práctica disolución de AD 
no ha supuesto la desaparición de la 
extrema derecha. A principios de este 
mes hubo un rebrote de violencia ul-
traderechista. 

Keerfa, el grupo antifascista más 
importante de Grecia, celebraba el 
encarcelamiento de los líderes neo-
nazis. Unos jóvenes cubiertos con 
pasamontañas negros, armados con 
palos, puños americanos, bengalas y 
cuchillos se lanzaron contra los estu-
diantes, antifascistas y sindicalistas. 
La ola de ataques dejó a la nación ató-
nita y los asaltantes fueron grabados 
haciendo saludos nazis.

Para Petros Constantinou, el 
coordinador de Keerfa, los inciden-
tes recuerdan a las peores épocas 
de AD, cuando sus escuadrones de 
ataque recorrían las calles de Ate-
nas para golpear a la “basura inmi-
grante” y a otros supuestos enemi-
gos mientras Grecia, atrapada en 
una crisis económica, se convertía 
en el primer país europeo en llevar 
a neonazis al Parlamento. “Nue-
ve años más tarde, los fascistas se 
vuelven a sentir empoderados por 
políticas racistas”, dice. “Vuelven 
porque sienten que es su momento, 
que esta es su época”.

Aunque se cree que el partido So-
lución Griega, que apoya teorías de 
la conspiración, ha absorbido la ma-
yor parte de la base de votantes de 
AD. Las fuerzas de seguridad griegas 
han registrado el surgimiento de al 
menos 16 nuevos grupos ultradere-
chistas desde el colapso de AD, según 
un informe policial que todavía no ha 
sido publicado.

“El surgimiento de estos nuevos 
grupos se ha vinculado al movimien-
to antivacunas de la región porque en 
el norte de Grecia las tasas de vacuna-
ción son mucho menores. Pero indu-
dablemente algunos han tenido lazos 
con Amanecer Dorado y los miem-
bros del Parlamento encarcelados”, 
señala. Kostis Papaioannou, director 
de Signal, un grupo de investigación 
que estudia el ultraderechismo.

El aumento de las teorías de la 
conspiración tras la pandemia tam-
bién ha reforzado a los ultradere-
chistas, que ahora pueden aprove-
char la ignorancia y los temores de 
una gran parte de la población. La 
extrema derecha no ha desapareci-
do en Grecia.

GRECIA
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Fuente: CRIC

En alerta se encuentran las comuni-
dades indígenas del Cauca después 
de que, en horas de la tarde del ocho 
de noviembre, el dirigente indígena 
Ovidio Hurtado, sufriera un atentado 
contra su vida en la vereda Santa 
Helena, en el municipio de Caldono, 
nororiente del Cauca.

Según información de las autori-
dades indígenas del territorio Sath 
Tama Kiwe, dos sujetos armados que 
se encontraban sobre la vía, inten-
taron detener el vehículo en el cual 
viajaba el mayor Ovidio Hurtado con 
su familia y su esquema se seguri-
dad, situación que llamo la atención, 
pues según se indicó, la seguridad al 

percatarse de que los sujetos en la 
vía estaban armados, no se detu-
vieron, lo que ocasionó que les dis-
paran, impactando el vehículo en el 
que viajaban en repetidas ocasiones.

En el lamentable hecho, afortuna-
damente el exgobernador indígena 
Ovidio Hurtado y sus acompañantes 
salieron ilesos. Inmediatamente se 
conoció sobre el atentado, la Guardia 
Indígena de Sath Tama Kiwe dispu-
so de un dispositivo para ubicar a 
los violentos que, al parecer, hacen 
parte de la disidencia columna móvil 
Dagoberto Ramos.

Desde el Consejo Regional Indí-
gena del Cauca, CRIC, se rechazó 
de manera contundente este nuevo 

hecho de violencia que pone en ries-
go la vida de los líderes y comuneros 
indígenas, lo que nuevamente pone 
en evidencia la falta de garantías a 
los derechos humanos y la perviven-
cia de los pueblos originarios de este 
país.

“En el 2018 se registraron 26 homi-
cidios, en el 2019 fueron 108, en el 
2020 se contaron 106, y en lo que 
llevamos de este 2021, son 81 los 
comuneros y líderes asesinados en 
el Cauca. Es una situación compli-
cada, rechazamos la ola de violencia 
en nuestros territorios y exigimos 
al Gobierno Nacional que nos dé las 
garantías” expresó Mauricio Capaz, 
consejero mayor del CRIC, de la zona 
norte.

Atentado 
contra 
Ovidio 

Hurtado 
dirigente 
indígena 
de Santa 

Helena, 
Colombia


