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Editorial

Y
a antes del 7 de diciembre, aná-
lisis internacionales describían al 
Perú como un país dicotómico. Es 
decir un país que, por un lado, tie-

ne una clase económica y política que está 
siempre intentando dejar las apariencias e 
instalar abiertamente la dictadura que prac-
tica selectivamente hace décadas; y, por 
el otro lado, un pueblo en constante lucha 
y resistencia contra un estado que trabaja 
para hacer negocios con la gran empresa y 
que condena a sus pueblos a la miseria, la 
precariedad, la injusticia y hasta a la muerte.

Ya antes del 7 de diciembre, diferentes 
provincias o regiones del Perú habían sido 
militarizadas para reprimir a las poblacio-
nes. Recordamos las tanquetas del ejército 
en la lucha contra Tía María en Arequipa, los 
cientos de soldados ocupando los pueblos 
que atraviesa el corredor minero. Para el 
Perú indígena, al igual que en toda el Ab-
ya-Yala, Estado es sinónimo de militares y 
policías entrando a sus territorios para ma-
tarlos de bala o hambre.

Ya antes del 7 de diciembre, los pueblos 
del Perú sufríamos la violación de derechos 
humanos, las detenciones arbitrarias, la 

persecución legal con denuncias y juicios, 
las amenazas y el amedrentamiento, el 
desprecio de la clase política y la discrimi-
nación y calumnias de los medios de señal 
abierta. El 2022 fue asesinado el dirigente 
Oscar Mollohuanca en su casa en Espinar 
sólo por oponerse a la ampliación de Anta-
paccay. Tenía juicios abiertos desde el 2012, 
había sido encarcelado y torturado por es-
tar de parte de su pueblo. Como él, y otros 
tantos en Cajamarca, Puno, Apurimac, el 
año pasado 8 defensores ambientales de la 
Amazonía fueron asesinados por empresas 
extractivas, a pesar de los pedidos de pro-
tección y presencia del estado.

Ya antes del 7 de diciembre, la policía 
actuaba sin conciencia, en contra del pueblo 
y en defensa de la gran empresa que alquila 
sus servicios cuando le da la gana. Ya 
antes la policía sembraba “pruebas” a los 
manifestantes para acusarlos, los golpeaba, 
los torturaba, los humillaba; ya antes, 
lanzaban bombas lacrimógenas a viviendas, 
se metían a las casas, agrediendo a niños 
y ancianos; se infiltraban en las marchas 
para destruir propiedades y para provocar 
la represión. Hace demasiado tiempo que 
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la policía dispara a matar y hace tiempo 
que el pueblo los identifica como el esclavo 
miserable que se pone de parte del amo 
contra  sus hermanxs.

Ya antes del 7 de diciembre, (cosa que 
nunca comprenderán los periodistas, los 
mercenarios ni los traficantes de influencias 
en Lima) la conciencia y la dignidad de los 
pueblos indígenas andinos y amazónicos, 
nos mostraban el único camino posible: so-

lidaridad, participación y organización. Claro 
que se puede sostener una lucha de estas 
dimensiones con la solidaridad honesta de 
los que menos tienen, lo hemos hecho por 
siglos. 

Ya antes del 7 de diciembre, la prensa, 
los medios de comunicación y las redes 

sociales del poder económico en el Perú le 
habían negado voz al humilde, al andino, al 
amazónico, a la campesina, a la obrera, a 
las barriadas, a los asentamientos humanos, 
a los estudiantes. El desprecio al pueblo por 
parte de la élite económica se demuestra, 
no sólo en sus noticias falsas y comentarios 
malintencionados, sino en su programación 
racista y discriminatoria que ha formado ge-
neraciones con un complejo contra lo rural y 
lo indígena. 

Pero antes del 7 de diciembre del 2022, 
no habíamos visto una movilización social 

tan amplia, diversa y autónoma. Esta no es 
sólo una marcha a Lima, es una movilización 
nacional con bloqueos en todo el territorio y 
cientos de organizaciones participando en 
todo el país.  

Algunos piden la restitución de Castillo 
como quien pide justicia para uno mismo, 
porque fue elegido por el pueblo y no lo de-
jaron gobernar. Sin embargo, la verdadera 
lucha iniciada por las provincias del Sur, y a 
las que se están uniendo las regiones de la 
Macro norte y la Amazonía, es por la justicia 
que esperamos hace siglos, por la libertad 
de decidir la vida en nuestros territorios, es 
contra el desprecio, el abuso, el robo y la 
muerte a la que nos quieren condenar. 

Antes del 7 de diciembre, tampoco ha-
bíamos visto los conos de Lima marchar en 
apoyo a los manifestantes de provincia. En 
los conos también están hartos del abuso, 
del abandono, de la precariedad y por allí, 
también se está despertando conciencia. No 
se había visto antes a esas generaciones de 
migrantes en Lima, colaborando, hospedan-
do, alimentando y asistiendo a los manifes-
tantes.

Después de estas movilizaciones que em-
pezaron el 7 de diciembre, cuando la clase 
política y el poder económico acepten su 
derrota, nada será igual. 

Se ha iniciado una revolución en la con-
ciencia de la gente, se ha encendido una 
alarma de dignidad en cada pueblo, se ha 
colocado una semilla de libertad en los estu-
diantes y en los trabajadores. 

Los pueblos indígenas y los pueblos del 
campo se han levantado y no habrá manera 
de volver al cotidiano sin la recompensa 
de la transformación social. De ahora en 
adelante, la política y la sociedad en el Perú 
tendrán un actor diferente y que va creciendo 
en coordinación. Ese actor es el río de 
naciones y pueblos que ahora marchan 
dispersos, pero que están encontrando los 
mecanismos para organizarnos.

La persecución y el terruqueo que 
destruyó las organizaciones sociales en la 
época de Sendero y Fujimori, tendrán una 
respuesta muy distinta. A mayor violencia, 
mayor organización. El miedo se acabó. 

¡Llapa Runaq Hatariynin!
¡Renuncia Dina Boluarte, de una vez!

¡Fuera clase política! 

¡Asamblea constituyente!

La persecución y el 
terruqueo que destruyó 

las organizaciones 
sociales en la época 

de Sendero y Fujimori, 
tendrán una respuesta 
muy distinta. A mayor 

violencia, mayor 
organización. El miedo 

se acabó. 
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Por Pavel Marmanillo Barrio de Mendoza

E
xisten diversos marcos lega-
les más o menos universales 
y consensos de pensamiento 
que -a través de la historia- se 

han ido puliendo hasta concluir en que 
la protección de la vida está por encima 
de cualquier bien jurídico y, a su vez, es-
tos marcos legales han establecido los 
cimientos aparentemente sólidos en los 
cuales reside este principio.

Ahora, intentar hablar de la vida 
en su condición más trascendente 
y profunda, más allá de las visiones 
biológicas y materialistas, supone un 
desafío permanente, pues entraremos 
en abstracciones que se vigorizan de 
vertientes variopintas. Felizmente hay un 
lugar común que nos ayuda a aterrizar de 
este escenario de aparente desasosiego. 
Es el lugar de la reflexión intersecado 
con los momentos actuales y aquí nos 
cuestionamos sin más vueltas cuántas 
peruanas y peruanos se habrán detenido 
a preguntarse porqué vale la vida, por qué 
es importante protegerla. ¿De qué se trata 
esto del derecho de vivir?

Otra vez, cuando confrontamos la reali-
dad con las más delicadas líneas de la ética 
y del discurso moral, el saldo es desastro-
so y deja en pérdida a esta nuestra espe-
cie que parece esforzarse por contrariar y 
destruir todo esto con resultados cada vez 
más desalmados. El caso del Perú no es la 
excepción y marca, tristemente, una nueva 
etapa en nuestra historia caótica en la que 
el terrorismo de Estado es el hilo conduc-
tor de las políticas de gobierno venidas a 
menos y despeñadas en los fondos más 
sucios de la cloaca intelectual, a saber: la 
estupidez y la malicia. 

Hasta el día de hoy, 31 de enero de 
2023, se cuentan más de sesenta muer-
tes. Por lo menos, cuarenta y ocho de 
estas han sido ocasionadas por armas 
de fuego, perdigones o cartuchos de gas 
lacrimógeno disparados por miembros 
de la policía o del ejército peruano. Estos 
asesinatos son una demostración más 
del servilismo de estas instituciones hacia 
aquellos que detentan el poder político y 

El valor de la vida… en el Perú
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económico. Pero esta aseveración no es 
sorpresa y desarrollarla sería regresar al 
fango histórico en el que estas relaciones 
de zalamería y autoritarismo se han ido 
pervirtiendo mutuamente. 

Más allá y por encima de estas abe-
rraciones del poder y sus consiguientes 
vicios relacionales, como ya dijimos, está 
la vida. En medio de esta barahunda de 
pensamientos y emociones siguen sur-
giendo más preguntas, cuál es el verdade-
ro respeto por la vida en el Perú y cómo 
se originan sus variaciones interpretativas 
en nuestra sociedad. Las respuestas son 
también caóticas y algunas de ellas ape-
lan a un punto específico en la historia de 
las divisiones sociales y la génesis de una 
mentalidad racista y clasista que se fue 
fermentando y accionando en el momen-
to en el que se le negaron los derechos a 
gran parte de la población peruana y, en 
el colmo de la brutalidad, se patologizaron 
las diversidades etnográficas para justifi-
car esa distribución del trato humano que 
se mueve -a manera de péndulo- entre la  
estimación y el abuso en función a cuán 
cercana o alejada está una persona o un 
grupo a las estereotipaciones que se defi-
nen con tufos escatológicos desde la mira-
da de los grupos pervertidos por esa visión 
reduccionista,  violenta y discriminatoria. 
Alguien más dirá que los gérmenes de la 
discriminación y el clasismo han evolucio-
nado y que estos fenómenos se han com-
plejizado tanto que ya no solamente co-
rresponden a los arcaísmos sociales con 
los que las oligarquías criollas han tratado 
a los pobladores que no se parecen a ese 
ideal banal de persona y que, en muchos 
casos, ha corroído sus mentes y sus accio-
nes. Dirán así, que hay un gran grupo de 
personas de origen empobrecido que han 
salido de estas circunstancias sólo para 
asumir el rol de impulsores de la economía 
formal e informal del Perú y repetidores de 
esos mismos mecanismos de discrimina-
ción y abuso. Alguien citará las heridas de 
la invasión como fuente sempiterna que 
alimenta el abismo entre quién sabe quié-
nes. Se dirá asimismo que la ola febril neo-
liberal de la economía ha secuestrado a la 
mayoría de personas y las ha convertido 
en consumidores sin ninguna conciencia 

social ni de clase. 
Lo cierto es que en los días y semanas 

pasadas en las que se ha sabido de los 
asesinatos cometidos por la policía y el 
ejército, un sector de la población ha reac-
cionado de una manera alarmante, pues 
incluso se ha justificado la muerte con na-
rrativas repetidas -otra vez- desde las cloa-
cas intelectuales vertidas en los discursos 
de Dina Boluarte y sus ministros. En la 
práctica se ha criminalizado la protesta 
con un discurso que apela a heridas no 
cicatrizadas en la historia tan reciente de 
violencia que vivió el Perú y se ha recurrido 
a los recursos más bajos que lamentable-

mente siguen sustentando las acciones de 
algunos peruanos y peruanas desdichada-
mente indiferentes al sufrimiento de otros 
peruanos y peruanas con el mismo dere-
cho a vivir y protestar que cualquiera.

Por eso hablamos de la vida y re-
cordamos, para quien no lo sepa, de su 
importancia en lo que nos corresponde 
como seres también vivientes. Y como se-
res vivientes nos preocupa que la vida se 
haya degradado en esa escala inservible y 
amenazante a la libertad expresada en las 
clasificaciones sociales y los oportunismos 
políticos. Y decimos que la vida es valiosa 
porque es generadora a través de quienes 
llevan en sí esta vitalidad creadora, es de-
cir todas las personas. No nos apaga el 
ánimo la muerte de tantas personas sólo 
en función de su rol social. ¡No! Nos indig-
na y duele porque más allá de que se ha-

Esa violencia estructural in-
tenta apagar la potencia vital 
de la gente que sueña y cree 
en alcanzar a la justicia que 
debe ser para todos; porque 
sin justicia para todos, esa 
palabra se convierte en una 
mercancía, un juego de la bol-
sa de los valores del sumide-
ro más indecente, esa que de 
valor pasa a precio y de precio 
pasa a lo no negociable para 
los que no tienen.  
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yan asesinado bailarines, cantantes, obre-
ros, trabajadoras, maestras, compañeras, 
padres, hermanos y un largo etcétera, se 
le ha negado a la gente asesinada la posi-
bilidad de seguir siendo potencia creadora 
y transformadora. Estas acciones cuanto 
menos malévolas se proyectan también en 
contra de quienes quieren seguir luchando 
por sus derechos ciudadanos en forma de 
descalificaciones harto hediondas y discri-
minación desde el derecho y la represión 
policial y en algunos casos, la presencia 
militar en calles y carreteras.

Y no es la presencia de la muerte la que 
se visibiliza en esta práctica, no es la muer-
te la que condena a la nada a los cuerpos 
asesinados por la violencia estatal, ese es 
sólo el resultado. Su mecanismo feroz es 
el propio asesinato, el método de ejecu-
ción extrajudicial, la pausa salvaje impues-
ta a la potencia de la vida que se ha visto 
reducida, la negación a la potencia de se-
guir siendo esa persona que vive para que 
la vida valga la pena, el desconocimiento 
de la ciudadanía de quienes están en la 
calle porque también hay una herida que 
duele y duele debajo de la cicatriz vendida 
como cierta por la narrativa de la pusilani-
midad y la tibieza. Esa violencia estructural 
intenta apagar la potencia vital de la gente 
que sueña y cree en alcanzar a la justicia 
que debe ser para todos; porque sin jus-
ticia para todos, esa palabra se convierte 
en una mercancía, un juego de la bolsa de 
los valores del sumidero más indecente, 
esa que de valor pasa a precio y de precio 
pasa a lo no negociable para los que no 
tienen.  

Una respuesta más con aires de certe-
za se suma al torbellino: lo único que nos 
diferencia de no ser las mismas sociedades 
salvajes de siempre es el reconocimiento 
de cada vida como valiosa y la protección 
de esta como imperativo categórico. No 
hay nada que justifique que la vida deba 
ser tomada y mucho menos un proyecto 
político mafioso y embrutecido por el odio 
y las venas fascistas de su accionar como 
lo es el de los de siempre junto con los hoy 
atrincherados en el poder a través de la 
violencia y el engaño, de la mentira y del 
discurso distraído que parece casi cándido 
de tan estúpido y fácil.
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Este texto es un extracto de la 
presentación del Seminario V, 
Cátedra Jorge Alonso 2022, 
realizado el 16 de junio de ese 
mismo año. 

Seminario completo en: ht-
tps://pueblosencamino.org

ECUADOR

Capturan al dirigente y presi-
dente de la CONAIE Leonidas 
Iza de manera ilegal y por or-
den directa del presidente Gui-
llermo Lasso. Un secuestro en 
un vehículo privado por parte 
de 2 individuos de civil que no 
se identifican. La Fiscalía de-
claró inicialmente no tener co-
nocimiento del caso ni haber 
imputado cargos. Todo en el 
contexto de un levantamiento 
popular que crece y se fortale-
ce contra el hambre y el em-
pobrecimiento de la población, 
el establecimiento de la pena 
de muerte, un régimen ilegíti-
mo y autoritario que pretende 
sostenerse señalando toda 
protesta social como vincula-
da al narcotráfico mientras que 
mafias cercanas al gobierno sí 
se benefician y promueven el 
narcotráfico con impunidad. 
Leonidas Iza es liberado, pero 
debe enfrentar un juicio. El 
paro y el levantamiento crecen 
en Quito y en todo el país. En 
Chimborazo, el pueblo obliga 
a la policía antidisturbios a 
refugiarse en su cuartel, mien-
tras nos encontramos en este 
seminario. Cuando la ley lleva 
al hambre y a la injusticia, es la 
ley la que está mal. 

CHILE

La ministra del interior y se-
guridad pública de Chile, Izkia 
Siches, quien dirigiera la cam-
paña presidencial del ahora 
presidente Gabriel Boric de-

clara el estado de emergencia 
(excepción) en La Araucanía 
y Bío Bío, negándose aún en 
el discurso a llamar este terri-
torio por su nombre verdade-
ro ya ancestral: Wallmapu. El 
gobierno que se comprometió 
al diálogo y al reconocimiento 
del derecho a la autodetermi-
nación del pueblo Mapuche 
militariza las rutas para garan-
tizar el flujo del capital como 
prioridad del gobierno  y obli-
gación de estado. Para encu-
brir una traición que perpetúa 
el orden colonial y racista de 
Chile, anuncia programas e 
inversiones como preámbu-
lo a la declaración de guerra. 
La Constitución en curso de 
referendo popular, excluye las 
transformaciones esenciales 
que dieron origen al levanta-
miento popular y al camino 
constituyente. La insurrección 
del 2019 aprovechada electo-
ralmente por Boric es absorbi-
da por el orden institucional y 
hoy todo parece una trampa. 

COLOMBIA

El General Vargas, coman-
dante de la policía nacional 
de Colombia anuncia el Plan 
Democracia, iniciando alla-

namientos y detenciones de 
jóvenes integrantes de las pri-
meras líneas a quienes señala 
como criminales. La intención 
es impedir un levantamiento 
popular como consecuencia 
del resultado electoral del 19 
de junio, lo que equivale a de-
clarar la protección de un frau-
de. Los cargos por los que se-
ñala a estos jóvenes incluyen 
tortura, intento de homicidio, 
violación, daño a propiedad. 
Todos estos y peores delitos 
son cometidos por la fuerza 
pública y el gobierno en alian-
za con élites y recogidos en 
flagrancia, ordenados por el 
propio presidente Duque y el 
presidente a la sombra Uribe. 

Quien ordena el Plan Demo-
cracia es un criminal con uni-
forme y rango de general que 
hace parte de una fuerza pú-
blica criminal, corrupta, mafio-
sa, vinculada al narcotráfico, 
en alianza con el orden mafio-
so que gobierna el país y con 
intereses económicos nacio-
nales y transnacionales con el 
respaldo del Pentágono y del 
presidente Biden que premia 
este orden criminal incluyendo 
a Colombia como” Miembro 
extra de la OTAN”. El levanta-

miento popular del 28 de abril 
parece haberse reducido a un 
proceso político electoral que 
ahora se ve sometido a la pro-
paganda, al fraude y al terror. 

Lo que nos hizo ponernos 
de pie persiste y empeora no 
sólo en estos países sino en 
todos. La lucha territorial an-
cestral Mapuche; digna ins-
piración persistente de más 
de 500 años por fin contagia 
al pueblo de Chile y se teje 
con otras luchas de y desde 
los abajos que no someten la 
autodeterminación a mecanis-
mos estatales, pero tampoco 
los ignoran. “Los poderosos 
están perdiendo. Los estados 
se derrumban. Su miedo se 
convierte en persecución, te-
rror, represión, criminalización 
y trampas. En este contexto, 
vamos ganando y debemos 
perseverar y ganar en ideolo-
gía desde los abajos”. 

380 presos asesina-
dos en las cárceles 
del Ecuador 

6402 Falsos Positivos demos-
trados y confesos por parte de 
la fuerza pública en Colombia. 

No hay ausencia del estado. 
Hay presencia mafiosa, oscu-
ra, criminal y violenta al ser-
vicio de narco-élites. Ellos, el 
fascismo-mafioso o nosotrxs 
los pueblos con agendas para 
un mundo nuevo que incorpo-
ren e incluyan a quienes no se 
han podido levantar ni poner 
de pie. Ni discurso propagan-
dista, ni ilusiones fanáticas, 
ni promesas ilusorias, ni ca-
minos fáciles: “Sólo el pueblo 
salva al pueblo”. El tejido de 
resistencias y de autonomías 
desde abajo convoca desde 
verdades y dificultades a “La 
Juntanza”

Levantarnos es parar y ponernos de pie
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PUNO

L
os videos que muestran un batallón 
que, según informe oficial es de 500 
soldados, avanzando desde Moquegua 
hacia el departamento de Puno, pare-

cen imágenes de una de las centenas de incur-
siones de las tropas yanquis, invadiendo aque-
llos países renuentes a aceptar la democracia 
del imperio. Sin duda alguna, es una tropa de 
ocupación que, como en tiempos de la colonia, 
usa a los propios indígenas para arremeter 
contra sus hermanos de sangre.

Lo que sucede en Perú y que ocasiona que 
en este país, apenas relacionado gracias al 
atractivo turístico que merece Macchu Picchu, 
haya una insurrección en ciernes, una rebelión 
que se orienta a derrotar al corrupto Estado 
controlado por una mafiosa burguesía, cuyos 
políticos de derecha nunca se conformaron 
con haber sido una vez más derrotados en las 
elecciones del 2021, y que  luego de negarle 
la victoria al candidato triunfador, hicieran lo 
posible para impedir que asuma el gobierno y 
saltando de fracaso en fracaso, ni bien el profe-
sor provinciano, Pedro Castillo Terrones, fuera 
nombrado presidente, a la milésima de segun-
do de ese hecho empezaran una conspiración 
para derrocarlo.

Los hechos 
ocurridos el 7 de di-
ciembre son de so-
bra conocidos, fue 
una noticia que dio 
la vuelta al mundo 
por las previsibles 
consecuencias que 
acarrearía: un posi-
ble incendio que el 

imperio tratará de sofocar al primer chispazo.
La llamada Macroregión Sur, alberga alre-

dedor de un tercio de la población peruana que 
en conjunto se acerca a 32 millones de habi-
tantes. Su rebelión ya está siendo seguida en 
Iquitos, corazón de la Amazonía, además de 
los departamentos de San Martín, Cajamar-
ca, Lambayeque y La Libertad, regiones que 
constituyen de por sí un guarismo que apenas 
encuentra antecedentes en la historia de las 
revoluciones.

También es un hecho inédito que esta su-
blevación no cuente con un líder o caudillo vi-
sible. Quienes hasta el momento han mostrado 
su cara son parte de un Comando de Lucha 
elegido democráticamente y que dicta resolu-
ciones que denotan la existencia de un poder 

paralelo al Estado burgués. 
La Región Macro Sur, que integra nueve 

departamentos, tiene una dirección centraliza-
da que se llama a sí misma Asamblea Gene-
ral que, a su vez es la representación de las 
asambleas regionales, entre las cuales destaca 
la de Puno, donde se han realizado asambleas 
barrio por barrio, uniendo a la consigna de la 
caída del Estado, que significa la renuncia de 
Dina Boluarte y el corrupto Congreso, las rei-
vindicaciones más sentidas de su region, tales 
como la nacionalización del gas, lo que con-
lleva no sólo un trasfondo antiimperialista sino 
también anticapitalista.

Se habla también de que esta rebelión 
tiene connotaciones ancestrales, fuerza 
telúrica. Hay mucho de eso. El peruano 
andino urge por sacudirse de la humillante 
derrota de la conquista, del desprecio con 
que fue tratado durante la colonia y de la 
exclusión de 200 años de república criolla. 

La rebelión de las ojotas 

Contra las botas que las pisotearon. Ojotas son 
sandalias de llanta que usa el campesinado. 

Tropas del ejército peruano, avanzan hacia la capital de Puno. Parece un ejército de 
ocupación. ¿Contra quienes van a guerrear?

PERÚ SE ACERCA A UN DESENLACE IMPREVISIBLE
Mientras, su movilización no cesa de conmover al mundo

Por Carlos Bernales 
CABE
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La apelación a los Apus para enfrentar a los 
dioses cristianos que hasta hoy sólo han traído 
sombras a su destino, calvario a su existencia: 
un inacabable transitar por el valle de lágrimas 
con que la colonia despojó a los nativos de su 
derecho a la alegría.

Pero no sólo es el deseo del indio de redi-
mirse como ser humano que merece toda cla-
se de derechos, pues hace mucho que cumple 
deberes hasta por demás, deberes hasta des-
pojarse de la última gota de sangre. Es también 
el deseo de recuperar todo lo que le han roba-
do, particularmente a su Pachamama y todas 
sus riquezas de superficie, del subsuelo y de 
su entorno atmosférico. Este anhelo es el que 
trae las brisas de un cambio profundamente 
anticapitalista.

Cada día que pasa, con cada imparable 
marcha, se van notando nuevas tomas de po-
siciones. 

Mientras tanto, el hoy frágil poder de la de-
recha se percibe en el incremento de ferocidad 
para reprimir la protesta:  51 muertos  acepta-
dos oficialmente, más del doble de esa cifra 
según los colectivos sociales, marcan lo ende-
ble de un Estado que se defiende como fiera 
acorralada.

¿Cuál será el desenlace de este enfrenta-

miento? 
De ganar las fuerzas populares, habrá un 

nuevo Estado, de carácter horizontal, basa-
do en las Asambleas Populares, una nueva 
economía, basada en el control de nuestras 
riquezas naturales, comenzando por la Pacha-
mama, que permitirá la planificación al bienes-

tar general. Este nuevo Estado no tolerará la 
existencia de pequeños grupos de poder que 
pretendan recuperar lo que el pueblo habrá 
conseguido con su lucha.

De ser derrotado, el pueblo pagará con mu-
cha sangre su derrota. No hay término medio. 

¡SOCIALISMO O BARBARIE!
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xxx 

Algo huele a carroña en las calles de 
Perú, 
es el talle de la muerte accionado por 
el gas, el metal y la discriminación, 
mezclados con discursos llenos de em-
juague bucal 
que insisten en la patología de señalar 
a los otros como fuente del mal.
Algo huele a carroña 
y no son las ojotas, ni la coca, ni los 
alimentos podridos 
en los camiones que alimentan legiones. 
Y no son tampoco los que saben caminar 
para hacer respetar nuestro artículo 45. 
No son las que saben que el sentido 
común es también una olla que nutre a la 
lucha.
 
Lo que huele a podrido  
es la actitud de aquellos que ponen la 
propiedad  
por encima del derecho 
la justificación de la bala  
para mantener un orden represivo.
Algo huele a putrefacto 
y es la acción del villano que vende y 
sólo quiere sumar, 
la del informante que no informa y sólo 
sabe delatar  
con su aliento a rata de cloaca diferen-
ciada.
Algo huele a pena 
y es el dilema de muchos pueblos enfren-
tados, 
unos piden en las calles 
lo que desde las terrazas se decide ig-
norar.
Algo sabe a carroña en mis tierras 
Y no son sólo las hogueras prendidas en 
petróleo 

ni las pepitas de oro manchadas de ex-
plotación 
Es el olor de animal corrupto que des-
deña la vida y su elemento, 
es herida disfrazada de cicatriz 
que es el tiempo roto y agitado 
son quinientos, tres, todos los años 
con justicia espuria, alquilada  
con las manos manchadas de mermelada.

Algo huele a podrido 
es esa ¨supremacía criolla¨ 
que llena sus ollas con las lluvias de 
los ausentes 
del manante maltratado y su grito calle-
jero.
Algo sabe a carroña y es el desagüe in-
telectual 
del que en los negocios le va temporal-
mente mal 
porque el derecho se ejerce en la calle 
y es el justo talle de gritar, luchar y 
no olvidar.
Algo sabe a carroña 
y es un abismo lleno de lágrimas 
una nación caída en violencia mutua…

Nos faltan veintiocho, 
               cuarenta,                                                
cuarenta y siete, cin-
cuenta, cincuenta y tres 
               sesenta…
Nos falta su posibili-
dad exponencial de hija, 
madre, hermano,estudi-
ante, cuidadora,labrador, 
heladero,humano,caminante, 
médico, policía, campesino, 
peruano, peruana, nos fal-
tan, nos faltan. 
     
Fabián Ríos, enero de 2023

Tribulaciones de un poema que se 
escribe día a día
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Víctimas mortales en los estallidos sociales en Latinoamérica
PAIS FECHAS FALLECIDOS

Ecuador Del 2 al 13 de octubre 2019 (10 días) 8
Bolivia Octubre a noviembre 2019 (2 meses) 7
Chile Octubre 2019 a Marzo 2020 (5 meses) 34
Colombia Abril 2021 a Junio 2022 (14 meses) 75
Perú Diciembre 2022 a enero 2023 (2 meses y 

sigue)
62

Compras de armas antidisturbios en el actual gobierno peruano
Diciembre 2022 28 960 bombas lacrimógenas
Inicios de enero 2023 31 615 bombas lacrimógenas

Segunda quincena 
enero 2023

230 000
150 000

50 000
5 000

bombas lacrimógenas
perdigones
cartuchos de propulsión
granadas de estruendo/
destello

Fuente: Colectivo El Muro
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Aquí 
están
quienes 
siempre 
lucharán
ENTREVISTAS
TESTIMONIOS



LUCHA INDÍGENA n Nº 188 n FEBRERO 202314

Compartimos el testimonio de 
Lisbeth Quispe Almirón sobre 
el asesinato de Remo Candia 

Guevara, dirigente de la Fede-
ración Campesina de la provin-

cia de Anta y presidente de la 
comunidad Anansaya Uninsaya 

Ccoyana, Anta, Cusco.

“Yo en esta lucha después de ver 
tanta masacre en otras regiones, lo 
primero que se nos ocurrió a la coor-
dinadora de lucha de la región Cusco 
es que teníamos que estar prepara-
dos. 

 Y muchos de los hermanos que han 
muerto en otros departamentos qui-
zá era por una falta de ayuda rápida. 
Entonces dijimos, tenemos que tener 
una brigada de primeros auxilios. Yo 
también soy trabajadora de salud. 
Entonces dije ya, yo organizo, hago 
el llamado, convoqué a los compañe-
ros que son médicos, licenciados en 
enfermería.

Entonces se formó dos grupos de bri-
gada. En ese momento solo éramos 
doce y mi función era netamente lle-
var heridos a los hospitales. También 
por los contactos que tengo, porque 
aquí en nuestro sistema en Perú no 
te atienden si no tienes amigos o 
contactos, o no eres atendido rápida-
mente.

El día 12 de enero que fue el día que 
falleció el compañero, fue el día más 
triste para el Cusco porque la policía 
arremetió, así, a diestra y siniestra, 
con las bombas lacrimógenas, con  
las balas. No les importaba si había 
gente que estaba en las luchas o no 
estaba, pero ellos dieron con todo, un 
uso indiscriminado de armas. Eso es 
lo que hicieron.

 Entonces uno de los grupos me 
llama. Tuvimos primero dos heridos, 
uno de quince años que atendimos 
en el momento y al otro lo lleva-

mos al hospital porque le cayó una 
bomba en la cara, que le destruyó 
todo, un joven de Paruro. Felizmente 
había una compañera médico que lo 
atendió rapidísimo. Ya lo terminaban 
de atender y recibo otra llamada. Me 
dolió la indolencia del hospital en ese 
momento porque les dije, necesito la 
ambulancia, tengo un herido y no me 
quisieron dar la ambulancia.

Me dijeron que la ambulancia no es-
taba habilitada para estas protestas, 

que no estaba disponible 
para estos momentos.”

“Nunca voy a olvidar que 
en el transcurso de llevar 
al compañero, él decía, yo 
ya me voy a ir, compañeros. 
Voy a  morir, ¿no es cierto? 
Y nosotros, en nuestra for-
taleza le decíamos: No, no 
vas a morir, un cusqueño 
nunca muere en las luchas, 
compañero, vamos a seguir 
adelante; y él lo único que 
dijo fue: compañeros no 
paren la lucha por favor 
hasta que se vayan todos, 
que se vayan todos. Y en 
ese rato eran como pala-
bras de despedida de este 
señor que a uno en vez de 
querer abandonar la lucha 
le daba más fuerzas y uno 
quería seguir adelante.”

“Ahorita estamos teniendo 
momentos muy incómodos 
con el Hospital Regional. 
Tanto así que tomamos la 
decisión de no llevar pa-
cientes al hospital regional 
porque la policía tiene la 
facilidad de ingresar al 
hospital, hostigar a los pa-
cientes e incomodar a los 
médicos; como queriendo 
cambiar diagnósticos y que 
firmen que no han sido 
heridos de balas sino de 
piedras. Al parecer,  y en 

comparación con las otras víctimas, 
habrían utilizado las balas que ingre-
san y revientan en el cuerpo, porque 
si fuera una de las balas que han 
usado en los demás, se retiraba en 
cirugía y el compañero estaría bien. 

Los compañeros de la brigada que 
lo atendieron en el momento me de-
cían: compañera, es muy raro porque 
el disparo ha estado muy cerca del 
compañero y era como directamente 
a él.”

“Compañeros no paren la lucha 
hasta que se vayan todos”

Remo Candia Guevara



15
Entrevistas

Las movilizaciones
“Creo que el cansancio por la pos-
tergación, el maltrato, el racismo 
que sienten nuestros hermanos ha 
llegado al tope. 

Es por eso que en este proceso de 
una derecha que no ha querido acep-
tar a Pedro Castillo como presidente, 
que lo han sacado, lo han maltrata-
do, nunca lo han dejado gobernar 
y, luego  al ver a una Dina Boluarte  
asumiendo la presidencia, abrazando 
a esa derecha, haciendo pacto con la 
prensa capitalina y no cumpliendo 
con los compromisos de campaña, 
es que las movilizaciones salen a las 
calles el 7 de diciembre.

A nivel regional se fueron convo-
cando y Pisac no ha sido la excepción. 
Empezaron liderando las compa-
ñeras del mercado de abastos ante 
el excesivo alza en el costo de los 
alimentos y allí se plegaron las comu-
nidades campesinas.

Entonces se han hecho ollas 
comunes y donaciones para que los 

hermanos campesinos puedan viajar 
a Cusco y, a su vuelta  puedan tener 
almuerzo en el puente de Pisac.

En principio se tomó 8 días el 
puente y luego se organizaron para 
viajar a Cusco. En estos 50 días de 
protestas participaron las 12 comuni-
dades del distrito.”

Ha sido, pienso yo, esto que llevan 
en el corazón, la indignación de ver a 
un presidente que sea torpe, campe-
sino, profesor rural, que tal vez no 
sea el mejor líder pero que ha sido 
su voluntad de ellos ponerlo como 
presidente a él y que no lo dejen go-
bernar es lo que más Ha enardecido a 
los hermanos campesinos.

Los problemas con la educación y los 
hospitales durante la pandemia también 
han sido factores importantes para que 
los hermanos campesinos comprendan 
el abandono en el que se encuentran.

 La organización
“Todo ha sido espontáneo. En el puente 
de Pisac se hizo una ronda de oradores, 

“El racismo y maltrato 
han llegado al tope”

Testimonio de 
lucha de un 
dirigente del 
pueblo de Pisac, 
tras la detención 
de 6 comuneros 
por arrojar 
piedras a buses 
de pasajeros. Se 
hace de manera 
anónima como 
medida de 
protección contra 
la criminalización 
y la persecución 
que están 
sufriendo los 
dirigentes y 
dirigentes en el 
Perú.
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de dirigentes de las comunidades y se 
hizo una plataforma de lucha: renun-
cia de Dina Boluarte, renuncia de la 
actual junta directiva del congreso por 
alguien que garantice un proceso de-
mocrático y la consulta para un nuevo 
proceso de Constitución. Los campesi-
nos han sido muy lucidos y manifiestan 
claramente estos tres puntos. Después 
de muchos años, en las mesas y en las 
casas se conversa de política. Se ha 
desarrollado mucho la 
conSciencia y la indig-
nación.

Aunque la pobla-
ción de pie no domina 
los temas jurídicos 
y técnicos pero en el 
fondo los campesinos 
sentimos que somos 
los dueños del gas, 
que tenemos mine-
ras, hidroeléctrica, 
tenemos turismo y 
toda esa riqueza no 
nos llega. Se ve cómo 
el congreso va modificando, dando 
leyes para favorecer a las empresas 
grandes y nada para promover la in-
dustrialización o la mejora de la agri-
cultura que están tan abandonada. 

Pero son procesos. Lo que se pide 
primero es el referéndum. Sobre 
eso, a través de los organismos del 
estado, pedimos que se garantice la 
sociabilización, explicando qué es 
un proceso constituyente, quiénes lo 
conforman y quiénes deberían ser los 
representantes.

Se habla de que los representantes 
deberían ser de los estudiantes, los 
campesinos, los obreros, microem-
presarios, colegios profesionales, 
etc., y que éstos den una nueva 
constitución con lo que corresponda 
y que exprese las necesidades de los 
pueblos del sur del Perú.

El tema de las matanzas, en Ayacu-
cho, en Apurimac, en Puno, en Cusco 
tenemos un muerto, las declaracio-
nes de Otárola, de los ministros, la 
reacción de la policía, el discurso de 
odio de la prensa limeña, la inter-
vención en la Universidad de San 
Marcos en Lima, etc. En el campo, en 
las comunidades estamos atentos a lo 
que está pasando y los compañeros 

campesinos te van diciendo “esto 
está mal, esto está mal.”

Hasta ahora sigue siendo una 
autoconvocatoria. Las comunidades 
se convocan, vienen, se viaja a Cusco, 
sigue siendo así. Es una situación a 
nivel regional y nacional que no hay 
quien lidere lo que está pasando y 
es que las 13 provincias del Cusco 
están viniendo, pero como pueden. 
Se organizan y llegan en camiones y 

buses. En gran parte 
esto es producto de 
los últimos 30 años, 
del fujimorismo que 
ha estado destruyen-
do, criminalizando 
y persiguiendo a los 
dirigentes a nivel 
nacional. Y si ahora no 
hay dirigentes, no hay 
esa figura de líderes a 
nivel del macro sur es 
producto de la crimi-
nalización y la repre-
sión de la organiza-

ción social que hemos sufrido.
Las últimas semanas también ha 

sido masivo el viaje a la ciudad de 
Lima. Se hacen colectas y se les alcan-
za para que tengan algo que llevarse 
a la boca.

El pueblo mismo se ha organizado, 
pero desde el sector nativo en la sel-
va y aquí los aymaras, los quechuas, 
los chankas, los pokes en Ayacucho; 
han sido estas naciones las que se 
han organizado y han contagiado a 
nivel nacional. Son los pueblos an-
cestrales quienes están en las calles.  
Los herederos de esos que hicieron 
grande el Tawantinsuyo, son los que 
están en las calles.”

 La detención de los comuneros
“Al parecer había algunos infiltrados 
que habrían azuzado a los jóvenes 
que iban en la parte de adelante 
durante la movilización del día 30 de 
enero en Cusco. Incluso estos infil-
trados habrían tirado las primeras 
piedras contra buses de pasajeros 
y los chicos los siguieron después. 
En ese momento conversamos con 
los dirigentes para que calmen a los 
jóvenes y el resto de la marcha se dio 
sin percances.

Pero habiendo vídeos y fotos la 
policía los pudo identificar y cuando 
ya estaban regresando a Pisac los 
arrestaron generándose incluso un 
enfrentamiento con la policía

Son 6 detenidos que ahora enfren-
tan una denuncia penal. Afortuna-
damente, pudimos contactar con la 
ONG Derechos Humanos Sin Fronte-
ras para que puedan acompañar a los 
jóvenes.

Nos da mucha pena que en la 
prensa oficial y redes sociales apare-
cen como vándalos, como delincuen-
tes, cuando en realidad son jóvenes, 
hijos de campesinos, que nunca 
habían participado en estos procesos 
de lucha y que se dejaron llevar por 
alguien.”

No están 
midiendo 
el respeto 
a la vida y 
al derecho 

constitucional 
de la protesta.
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La policía
Antes de estas movilizaciones, si uno 
se acercaba a una comisaría para 
denunciar te decían que no tenían 
efectivos o no tenían combustible, y 
cuando pedíamos que la policía esté 
en las calles nunca lo veíamos. Pero 
ahora este gobierno ha destinado 
bonos para la policía y está com-
prando bombas lacrimógenas y otros 
materiales para repeler a los mani-
festantes.

Entonces, a los hermanos cam-
pesinos que están protestando, los 
ternas se les infiltran, azuzan a que 
cometan errores y delitos; y, luego, 
ellos mismos capturan a nuestros 
hermanos. Inclusive se ha visto per-
sonal militar norteamericano entre 
las filas de la policía. También se ha 

visto que las esposas y los mismos 
policías salen de civil a azuzar y son 
protegidos por la policía

No están midiendo el respeto a la 
vida y al derecho constitucional de la 
protesta.

Ahora que las calles están llenas 
de militares, la policía se está vis-
tiendo de civil e infiltrándose en las 
protestas. Al mismo tiempo hay una 
constante movilización a nivel Ma-
crosur. Vienen acá, regresan a Lima, 
se van a Arequipa, se van a Puerto 
Maldonado. Este gobierno está gene-
rando mucho movimiento económico 
para la policía.

La esperanza
Abrazamos este proceso porque sen-
timos que nosotros somos dueños de 

esta nación, de esta patria y sabemos 
que la clase política del país no tiene 
una mirada responsable, de justicia 
social y que sólo entran al gobierno 
a enriquecerse mientras millones 
de peruanos viven en el olvido y el 
abandono.

He entendido de corazón que son 
los millones más olvidados los que 
están en las calles pidiendo una cosa 
coherente, justa y reivindicativa. Una 
compañera campesina decía que 
desde sus abuelos se quejaban de las 
injusticias diciendo “que así sea, que 
así sea”, pero que ahora ella ya no 
quiere que sea así. Nos dicen “vayan 
a votar, elijan a su presidente.” Elijo y 
no les gusta mi presidente.

Estoy emocionado de ver esta 
convulsión social, este despertar de 

“En las últimas semanas también ha 
sido masivo el viaje a la ciudad de Lima. 

Se hacen colectas y se les alcanza para 
que tengan algo que llevarse a la boca”
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Extracto de la entrevista a Vidal Mer-
ma, reconocido periodista y luchador 
social que lleva décadas resistiendo 
junto a su pueblo los abusos, la con-
taminación y la violencia que ejerce 
la minera Antapaccay (antes Tinta-
ya) con el apoyo del estado peruano 
contra el pueblo de Espinar. Vidal 
estuvo en las primeras protestas en 
Cusco, viajó a Lima  y ha retornado 
a Espinar por razones de seguridad, 
haciendo trasbordos en cada piquete. 
Su perspectiva nos ayuda a entender 
mejor lo que pasa en el Perú.

Es complicado lo que estamos 
viviendo. Se ve una gran indignación, 
se ve también la autoconvocatoria de 
los pueblos. Y quizá, si hasta ahora no 
hay una respuesta desde el ejecutivo, 
desde el congreso, es porque existe 
esta debilidad: hay un gran movimien-
to social, pero disperso, muchos actúan 
solapadamente. 

Esa es una debilidad, pero también 
se ve que con el paso de los días surge 
cierta coordinación, un acercamiento 
de dirigentes regionales y provinciales. 
Las marchas de los últimos días estu-
vieron mucho más organizadas, mucho 
más planificadas. 

Entonces esto va en escalada, esto 
va en crecimiento. Y de hecho que qui-
zás pueda agudizarse más el conflicto 
pero pienso que ya se está haciendo 
retroceder a este gobierno cívico-mi-
litar, dictatorial; que pareciera que no 
lo tenían calculado, no veían venir lo 
que está pasando. Pensaban que iban 
a desarticularlo con reprimir, con lo 
ocurrido en Andahuaylas, en Puno; 
pensaban que todo se iba a enfriar, que 
iba a fracasar.

Pero esto va cada día en creci-
miento, cada día está creciendo más 
la indignación, las movilizaciones. Lo 
que se ha visto entre ayer y hoy, que 
Lima norte, desde los diferentes conos 
de Lima se están organizando. Ya se 
está haciendo retroceder a los poderes 
fácticos que lo tienen secuestrado al 
estado peruano.

No sé hasta donde se pueda llegar, 
pero lo que he visto en cada poblado, 
en cada comunidad por donde he 
pasado caminando, conversando con 
la gente; ahí se está generando cada 

vez más conciencia y eso también está 
contagiando a la gente. Por eso es que 
la movilización social está creciendo 
cada día más. Las delegaciones, por 
ejemplo, tienen el objetivo de quedarse 
allá. La consigna es que las delegacio-
nes no regresen hasta que haya logros, 
resultados.

El poder de la solidaridad
El tema logístico es algo impresio-

nante. En Espinar ya lo hemos vivido. 
Pero lo que se está viendo a nivel 
nacional no lo habíamos visto, la soli-
daridad de muchos de los inmigrantes 
de provincias residentes en Lima. El 
apoyo es fuerte, es contundente.  A 
diario llegaban alimentos, donaciones, 
con todo eso se podía quedar medio 
año fácilmente. Alimentos no le falta 
a la gente que está allá. Cuando han 
visto que a la universidad han tomado, 
muchos paisanos ofrecieron sus casas 
para que se queden, yo puedo acobijar 
a 10, yo a  5;   otros tenían hotel yo pue-
do acobijar 40 o 50 y eso, para mi, es 
algo impresionante. El desprendimien-

to, que se ha despertado la solidaridad, 
el compañerismo y eso no se veía hace 
mucho en Lima.

Creo que se puede seguir sostenien-
do y resistir en Lima. Cada día están 
llegando más delegaciones. 

Es impresionante. Es algo que va a 
quedar en la historia. Es que muchos 
por ejemplo, por solidaridad, cerraron 
sus negocios, no salen a la calle a pro-
testar, a cerrar la carretera pero apoyan 
con dinero, alimentos, y eso es un 
mensaje muy alentador , de esperanza, 
de que para nuestro país después de 
tanto dolor, después de tanto sacrificio, 
de tanta  humillación que hemos vivido 
por años, de sometimiento, de empo-
brecimiento, creo que también hay una 
esperanza.

 Yo lo veía venir el 2012 cuando a 
pesar de tanto odio, campañas de psico-
sociales con que la empresa y el estado 
en confabulación, trataban de someter a 
Espinar. Pero a pesar de todo eso había 
un grupo de personas conscientes, 
como Oscar (Mollohuanca), que estaban 
luchando a contracorriente.

El Despertar del PuebloEl Despertar del Pueblo
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Ahora con este gran movimiento 
nacional se ve que hay consciencia, 
hay esperanzas realmente que pueda 
cambiar la situación de nuestro país, 
el futuro de nuestros hijos. Eso se ve, 
se siente y a mí en lo personal me da 
mucha alegría. Más allá de que nos tra-
ten de meter presos, de que nos están 
persiguiendo. Tampoco nos pueden 
denunciar a todos.

 Lo que se está viendo en Lima, lo 
que se está viendo en nuestros país es 
algo impresionante, ciertamente hay 
esperanza de que pueda cambiar todo.

El despertar del pueblo
Lo que se ha visto también hoy con 
esta situación que se está viviendo 
en el Perú es que aparte de una lucha 
contra el capitalismo, de los poderes 
económicos, de la derecha extrema que 
se cree dueña de nuestro país también 
una lucha de clases.

 Eso lo he sentido y vivido. Antes en 
Espinar hemos luchado solapadamen-
te, pero ahora se ve a nivel nacional. 
Hay una lucha de clases.

Aún en el Perú existe este pequeño 
grupo que se cree de la élite de la casta 

española, capitalistas que se creen 
dueños de nuestro país. Creen que sólo 
ellos y ese círculo puede gobernar el 
Perú, y no el hijo nacido de una provin-
cia, el hijo de un campesino como era 
Castillo. Más allá de todos sus defectos, 
sus errores, el mensaje era claro. Allí 
había ciertamente un tema de odio, 
hacia el sector rural, popular, social, el 
campesinado.

 Desde el momento que se ganaron 
las elecciones, no lo ha aceptado este 
grupo de poder. Ahora están saliendo 
a la luz muchas cosas. Y eso también 
ha despertado este gran movimiento 
social, yo lo llamo como un despertar 
del pueblo peruano que está abriendo 
los ojos, que ciertamente está generan-
do este gran levantamiento que espero 
pueda terminar no solamente con la 
renuncia  de Dina Boluarte ni el cierre 
del congreso, sino algo más grande, 
que pueda haber un cambio social, un 
cambio de constitución, que pueda 
reconocer realmente los derechos fun-
damentales de las personas, de todos 
los peruanos, de la gran mayoría y no 
como ahora que están prácticamente 
haciendo leyes en el congreso para 
un sector de los que tienen plata, de 
los que tienen ese poder económico, 
fáctico que nosotros no estamos de 
acuerdo.

Da mucha alegría también la solida-
ridad de los pueblos a nivel internacio-
nal. No sólo Latinoamérica, sino varios 
países en Europa. Se han pronunciado 
y eso es muy esperanzador, algo está 
cambiando, es una luz de esperanza 
para un mundo más justo, más cons-
ciente.

Es muy importante lo que está 
pasando en nuestro país, como hijos 
e hijas nacidos en estas tierras forma-
mos parte de esta historia. Lo que está 
pasando en el Perú es un mensaje de 
lo que se está viviendo a nivel mundial 
en este mundo globalizado donde hay 
todavía los más poderosos,  que creen 
que tienen más derechos que la gente 
del pueblo. Y esta resistencia que vivi-
mos en nuestro país es un gran men-
saje de un cambio que se pueda dar a 
nivel global.

“Gran parte de los medios de 
comunicación local, al igual que a 
nivel nacional, obedecen a intereses 
económicos e intereses del gobierno 
de turno.

Algunos medios comenzaron a 
pronunciarse a favor de este levan-
tamiento del pueblo peruano pero 
luego se silenciaron. Hasta fines 
de diciembre yo todavía tenía mi 
programa en televisión, en enero me 
cortaron.

El dueño de un medio de comu-
nicación me contó que estaban reci-
biendo notificaciones del ministerio 

de transportes y comunicaciones 
para que no cubran el tema de las 
protestas porque estaban agitando 
a la población y por eso pararon 
muchos noticieros independientes. 
Están un poco al margen, no están a 
favor de las protestas, pero tampoco 
en contra. Han empezado a poner 
música, programas de salud y ya no 
comentarios o debates políticos

Por otra parte, los medios que 
están controlados por la empresa 
minera se silenciaron, creo que por 
miedo a que la población pueda 
levantarse contra ellos también.”

Sobre la prensa

Lo que se ha visto también hoy con esta situación que se está viviendo en el Perú es que aparte de una lucha contra el capita-
lismo, de los poderes económicos, de la derecha extrema que se cree dueña de nuestro país también una lucha de clases.
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Sandro Jara Coa, habla como miembro de 
la Asociación Nacional de ex Combatientes, 
Defensores de la Patria y licenciados de las 
tres fuerzas armadas del Perú, “una insti-
tución reconocida en Registros Públicos”, 
afirma, mientras comparte la mesa de la 
conversación con un grupo de reservistas 
de origen cusqueño. Jara, quien a su vez 
preside el Frente Patriótico de Liberación 
Nacional, se expresa con la actitud filosófica 
que proviene de la cosmovisión andina que 
hoy se redime con la Marcha de los 4 Suyos. 

Ese ideario significa una especie de 
deslinde con la visión hegemónica paneu-
ropea, implantada en las ciencias sociales. 
“Quienes descendemos del Tahuantinsuyo, 
tenemos mucho por decir”. Si bien en un 
momento estuvieron cercanos al etnocace-
rismo de Antauro Humala, al distanciarse 
de este personaje, su cosmovisión fue am-
pliada hasta alcanzar una mayor amplitud.

“Hemos tomado como iniciativa el res-
tablecimiento de la Constitución Política 
de 1979, amparándonos en su artículo 
307” que se difunde a través de la prensa 
Pachacutek “una prensa revolucionaria”, 

donde se afirma que dicha Carta Magna, 
mantiene su legitimidad y por tanto se 
encuentra vigente para todos los patriotas 
que siempre nos opusimos a la dictadura 
fujimontesinista y su estructura saqueado-
ra-corrupta, delincuencial y criminal”.

Jara, quien habla perfectamente el idio-
ma puquina. también dirige Antena Patrió-
tica TV, un canal de noticias, de la prensa 
alternativa.

“En la coyuntura actual, nos hemos 
autoconvocado pero considerando que 
esta crisis no comienza recién sino con la 
invasión europea que afectó a los descen-
dientes de las grandes culturas que habita-
ron nuestro continente y nuestro territorio, 
quechuas, aymaras, chancas,  huancas, 
pocras, tállanes, nazcas, cañaris, awajun, 
sometidos por siglos a asesinatos colecti-
vos a mansalva, al etnocidio, al holocausto.

“Nuestros pueblos nunca dejaron de ser 
rebeldes desde la conquista, y eso se vuel-
ve a manifestar hoy y aquí estamos para 
vencer”, expresa con gran convicción Jara 
quien prefiere ser llamado Qapac Awki que 
en idioma quechua significa “Renacido”.

Una visión Cosmoandina

Entre el pesimismo de la razón 
y el optimismo de la acción
José Gonzáles, presidió el Frente Social 
Popular, con el que hizo su deslinde pues 
según su criterio, este apuntaba a una op-
ción electorera que ya no es propia de estos 
tiempos. Gonzáles, señala estar cercano al 
Comando de Lucha que tras las sombras 
dirigen el movimiento nacional de resistencia 
que sacude al Perú y aunque considera que 
esta lucha no se puede detener, sin embargo 
es pesimista en cuanto al resultado pues 
considera que no hay una línea rectora que 
unifique los objetivos de la lucha, lo cual se 
expresa de pronto en divisiones que hacen 
peligrar el movimiento.
Gonzáles, es contador de profesión formado 
en la Universidad Garcilazo de la Vega y 
luego en San Marcos, donde también es-
tudió sociología y finalmente es egresado, 
bachiller en Derecho. Fue alto dirigente en 
los años 70 de la Confederación Nacional de 
Trabajadores, CNT, creada para apoyar el 
programa reformista del velasquismo.

“Pensé que con el arribo de Pedro Casti-
llo a la presidencia de la república se llevaría 
a cabo un proceso de grandes reformas, 
pero fue una desilusión pues su gobierno no 
fue más allá del populismo, con programas 
calificados de compensación social que sig-
nifican mantener vigente la pobreza”.

El movimiento actual, sin duda, es re-
presentativo de los más de ocho millones 
de peruanos que eligieron un presidente, 
que se percibía como parte de ellos pero a 
quien nunca dejaron gobernar propiamente 
hasta que finalmente lo vacaron y fue susti-
tuido por quienes perdieron las elecciones. 
La lucha, es por construir una definitiva 
democracia, ese sería el triunfo del movi-
miento actual.

La actitud de Gonzáles, en la actual co-
yuntura, recuerda una expresión de Antonio 
Gramsci quien frente a las vicisitudes de la 
lucha “el pesimismo de la razón”, confiaba 
en “el optimismo de la acción”.
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HABLAN 
LOS QUE 
SIEMPRE 

LUCHARÁN
Las revoluciones tienen la 

virtud de alterar el viejo orden 
social, como un terremoto, 
no dejan en pié nada de lo 

previamente establecido 
considerado como “normal”. 

Quienes alguna vez eran 
desapercibidos como simples 

trabajadores, de pronto se 
convierten en poderosos 

protagonistas de un cambio 
que, subrepticiamente, se 

incubaba en la sociedad y que 
de pronto estalla con la fuerza 

de un ciclón. 
Lucha Indígena, que está en el 
medio de los acontecimientos 

que actualmente se desbordan 
en Perú, da voz y presencia 
a los invisibilizados de ayer, 
hoy protagonistas del hecho 

histórico que está conmoviendo 
al mundo.

La mujer joven presente

Luna imprescindible
Eladia Luna González, “Yo era una peruana 
“zombie”, formaba parte de una mayoría de 
peruanos que vivían el día al día, sin tomar 
encuesta de lo que pasa en la administración 
de nuestro país. Vivimos ajenos porque el 
sistema nos ha adecuado a vivir así, tanto en 
lo laboral, en los estudios, con nuestros hijos, 
un sistema corrupto hecho para mantenernos 
con la boca, los ojos y los oídos tapados”.

Luna, es una mujer multifacética, ora 
está apoyando las ollas comunes, ora, 
organizando brigadas de defensa en las 
marchas… en realidad no hay actividad 
de apoyo en donde no se haya sentido su 
presencia y no solo en las marchas inicia-
das a partir del derrocamiento del presi-
dente Pedro Castillo, sino desde que las 
manipulaciones de la derecha capitalista se 
visualizaron cundo esta intentó desconocer 
la victoria electoral del candidato chotano. 

Fue allí, cuando sintió el efecto multi-
plicador y fuerte de las provincias del Perú 
que tomaron Lima, desde junio de 2021, 
para impedir el fraude que colocara a Keiko 
Fujimori en el poder. 

“Es gracias a esas movilizaciones y 
vigilia permanente, que Pedro Castillo Te-
rrones, fue proclamado presidente por el 
JNE y asumió la presidencia justo el día del 
Bicentenario de la Independencia del Perú, 
proclamada por el general San Martín.

A partir de entonces, muchos compatriotas 
hemos despertado a la conciencia de saber 
que todo el sistema electoral estaba manipu-
lado para darle todo el poder a la derecha… 
a la derecha. Cuando visualizamos esa reali-
dad, una mayoría de ciudadanos despierta a 
la conciencia de que todo es manipulación y 
no solo desde Fujimori sino desde siempre”.

“Cuando 
comenzó el “te-
rruqueo” superé 
el sentido de 
impotencia y a 
través de las redes 
empecé a responder. 
Es así que empecé a 
defender mi voto y me 
encontré con que no esta-

ba sola y 
por el contrario 
se pudo apreciar que 
esta conciencia abarcaba 
a compatriotas de todo el país. 
Ahora formo parte y represento a 
muchas personas, entre las cuales 
una mayoría de mujeres autocon-
vocadas, que hacen todo lo posible 
para que esta histórica movilización 
no decaiga. Por ello, estamos en 
la labor de preparar la olla común, 
asistir a los heridos, a preparar 
agua con vinagre o bicarbonato para 
resistir los gases lacrimógenos, siempre 
clamando por la paz y contra todo acto de 
violencia que aparte de la brutalidad policial 
pudiera responder al mismo nivel”.

Luna es de las personas a las que el 
poeta y dramaturgo alemán Berthold Brecht 
llamaría una Imprescindible, pues ella no 
conoce el cansancio cuando de aportar 
solidaridad se trata. Con personas como 
Luna el cambio se hace posible.

Nerida Elizabeth Escobar Paucar, es una 
joven huancavelicana, estudiante de de-
recho de la Universidad Peruana de Los 
Andes, en Huancayo, absolutamente con-
vencida de que al pueblo se le ha robado la 
democracia, al derrocar al presidente Pedro 
Castillo Terrones.

“Comencé a luchar, de manera conscien-
te, cuando era evidente que las fuerzas de 
derecha no querían permitir que el candidato 
chotano fuera proclamado presidente, luego 
se hizo notorio que no lo dejaban gobernar.

“Mi lucha es por un país libre, con demo-
cracia, distinto al gobierno actual que viene 
matando a nuestros hermanos provincianos 
como nosotros que hemos venido a Lima a 
luchar por la justicia para nuestros hermanos 
caidos por la represión. Tambien por la libe-
ración de nuestro presidente, Pedro Castillo 
Terrones, y por una nueva Constitución. Con 
Elizabeth, la mujeres jóvenes se hacen pre-
sentes para garantizar la victoria.
Vamos a seguir luchando hasta lograr 
nuestros objetivos
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¡No somos fascistas!
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José Carlos Mariátegui 
solía decir que la revolu-
ción peruana sería parte 
de la revolución mundial. 
Lo que no se previó, en-
tonces, es que Perú diera 
la clarinada de la mane-
ra que lo está haciendo, 
teniendo de protagonistas 
a los pueblos originarios 
que en gran mayoría se 
encuentran en modo insu-
rrecto, desafiando el po-
der de los capitalistas de 
Perú y el mundo... ¡y en la 
propia capital peruana!
Como no podía ser de otra 
manera, la solidaridad in-
ternacional, ante la insur-
gencia peruana, que ya ha 
cobrado más de 70 vidas, 
no se hace esperar. Paris, 
España, Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, son 
los lugares más destaca-
dos donde los peruanos en 
el exterior han levantado 
las banderas de la solida-
ridad

Peruanos en EEUU realizan un plantón frente a las NNUU, denunciando las masacres

Misión argentina de Derechos Humanos, denuncian al gobierno peruano por los asesinatos cometidaos por las fuerzas represivas
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yeron al Presidente 
Pedro Castillo, las 
movilizaciones han 
ido en aumento 
dentro de Perú pero 
también fuera y es-
pecialmente en el 
Estado español.

La solidaridad 
poco a poco, tal 

mancha de aceite, se 
ha ido extendiendo. “Se defenderá de las ar-
mas y de la justicia viciada con la mágica dan-
za final en la que su poncho de colores se con-
vierte en un remolino que va quemando todo a 
su paso, encendiendo el mundo con su fuego 
vindicativo” dice Manuel Scorza en el “Cantar 
de Agapito Robles”. 

Y así ha sido y así está yendo. Hay que 
destacar que las personas residentes en Ma-
drid son trabajadoras, que han arrancado ho-
ras, minutos de sus trabajos precarios para de-
dicarlos a la solidaridad y al apoyo al pueblo de 
Perú movilizado. Muchas de ellas jóvenes, con 
problemas de trabajo y vivienda, pero esto no 
ha sido impedimento para organizarse y apo-
yar todas las actividades de protesta. Muchas 
de las residentes en Madrid son personas ve-
nidas de los rincones de nuestro querido Perú. 
Personas migrantes y que ahora han entre-
gado todo para expresar su dolor, su rechazo 
ante tanta muerte.

La primera actividad fue el pasado 17 de 
diciembre. Una vigilia por Perú que se celebró 
en la madrileña plaza de Jacinto Benavente, a 
menos de doscientos metros de la emblemá-
tica Puerta del Sol. Allí, unas 70 personas se 
reunieron para rechazar la represión y exigir 
el respeto de los derechos humanos. Hubo 
artistas, que de forma espontánea y sin ánimo 
de lucro, se ofrecieron para cantar, tocar ins-
trumentos de nuestras tierras y recitar poesías 
andinas.

El 22 de diciembre, en vísperas de navi-
dad, organizamos un conversatorio on line con 
representantes de organizaciones indígenas, 
campesinas y amazónicas de Perú. Desde 
el local de la Plaza de los Comunes pudimos 
escuchar y ver a las activistas que estaban 
participando en las movilizaciones en el sur de 
Perú. El intercambio, el afecto y las muestras 
de solidaridad nos entusiasmaron. Pero tam-
bién nos emocionaron.

El nuevo año lo estrenamos enviando una 
carta al presidente de Gobierno, Pedro Sán-
chez, para que se desmarcara del régimen de 
Dina Boluarte. Entregamos la carta –que fue 
firmada por cientos de organizaciones socia-
les- el 4 de enero y le dijimos claramente que 
o se está con la democracia o se está con la 
dictadura. O se está con la vida o se está con 
la muerte.

El 19 de enero redactamos una carta diri-
gida al destituido embajador Maúrtua. En esa 
carta le exigíamos su renuncia, pues si no re-
nunciaba se convertiría en cómplice de un ré-
gimen genocida. Los muertos aumentaban y el 
embajador –nombrado por Pedro Castillo- no 
condenaba la represión ni censuraba a Dina 
Boluarte.

Además, en la carta le recordamos a 
Maúrtua que había dado un giro de 180º con 
la Declaración de cierre del Congreso del Pre-
sidente Pedro Castillo, haciendo un amago 

de renuncia por la vulneración y ruptura del 
orden constitucional y quedándose en el cargo 
subiéndose al carro del régimen de Boluarte, 
se presenta como adalid del nuevo régimen, 
ocultando la grave situación de vulneración de 
DDHH (más de cincuenta muertos y mil heri-
dos a la fecha de la carta). Y realizando una 
serie de acciones pro régimen, a citar”: 

“Con fecha 30 de diciembre del 2022, se 
reúne con uno de los promotores de la Inva-
sión a Iraq, José María Aznar para hablar de 
“perspectiva económica de ambas naciones y 
las regiones de las que forman parte”, ya con 
las masacres de Andahuaylas y Ayacucho y 
con 28 compatriotas asesinados, al señor sólo 

se le ocurre hablar y promocionar negocios”.
“Su penúltima acción de fecha 17 de enero 

del 2022 se da en una Reunión de la Funda-
ción Consejo España-Perú, con las principales 
empresas españolas con inversiones en Perú, 
afirmando que coinciden en valorar al Perú 
como un mercado atractivo para el mundo y 
continuar invirtiendo en este rubro. Nada de 
los ejecutados extrajudicialmente y sólo preo-
cupado por los “business”.

La carta fue leída –el mismo 19 de enero- 
en el “plantón” (concentración) que se organi-
zó frente a la embajada y con la presencia de 
la compañera Lourdes Huanca, quien acusó al 
régimen de Dina Boluarte de tener las manos 
manchadas de sangre del pueblo. 

Al día siguiente, 20 de diciembre, tuvimos 
una maratoniana agenda. Miembros del Co-
lectivo Peruanxs en Madrid y Lourdes Huan-
ca tuvimos, desde las nueve de la mañana, 
múltiples reuniones con diputados y diputadas 
de los Grupos Parlamentarios. Jon Iñarritu de 
Bildu, María Dantas de Esquerra, Republicana 
de Catalunya (ERC), Rafa Mayoral, Isa Serra y 
Esther Miranda de Podemos. La vicepresiden-
ta del Congreso, Gloria Elizo, se reunió con no-
sotras en su despacho. Salimos del Congreso 
a las tres de la tarde, con bastante cansancio, 
pero contentos porque habíamos impulsado 
alianzas en beneficio de las demandas del 
pueblo peruano. En todos los contactos obtu-
vimos comprensión y ofrecimiento de solidari-
dad y apoyo.

Miguel Urbán, desde su posición de eu-
rodiputado, envió una carta a Josep Borrell 
pidiendo que la Unión Europea (UE) apoye la 
propuesta de una asamblea constituyente, que 
se garantice la defensa de los derechos huma-
nos y no la represión.

El sábado 21 desayunamos con una entre-

Por: Pepe Mejía, 
Desde Madrid

Miguel Urbán, desde su posición 
de eurodiputado, envió una carta 

a Josep Borrell pidiendo que 
la Unión Europea (UE) apoye 
la propuesta de una asamblea 

constituyente, que se garantice 
la defensa de los derechos 
humanos y no la represión.
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vista a Lourdes Huanca en el diario El País.
El mismo 21 de enero tuvimos en La Par-

sería un conversatorio presencial con Lourdes 
Huanca. Más de cien personas asistieron y 
posteriormente participaron del evento cultural 
que organizó el Colectivo Peruanxs en Madrid. 
Jóvenes cantantes, poetas, músicos todas 
colaboraron desinteresadamente por un solo 
objetivo: denunciar a la dictadura de Dina Bo-
luarte, manifestar nuestra solidaridad con las 
víctimas de la represión y sus familiares. Hubo 
venta de artesanía y comida peruana para su-
fragar los gastos. El encuentro fue un éxito. 

El mismo día, por la noche, la embajada 
emitió una nota claramente amenazante con-
tra la compañera Lourdes Huanca y con aviso 
a navegantes. 

La peor semana para el embajador de 
Perú en Madrid. Un grupo de peruanxs le 
monta un escrache en FITUR. Hasta Willax, el 
vocero de la ultraderecha, pide su cese. Pero 
la acción de la Colectiva Kunturcanqui, el 25 
de enero, echa al embajador de su puesto. El 
escrache que se hizo en la presentación de un 
libro se viraliza por las redes. Su suerte ya es-
taba echada.

Curiosamente el acto al que asistían el 
embajador y el Agregado Cultural tenía como 
título “Ani Shina. Arte y pensamiento contem-
poráneo indígena shipibo-konibo”. El emba-
jador hablaba de los pueblos originarios sin 
haber hecho ninguna referencia a la masacre 
de más de 60 personas, muchas de ellas origi-
narias de esos pueblos indígenas.

A partir de ahí se multiplicaron las salidas 
en prensa. Público, Eldiario.es, CTXT, La 
Base, Madrid en Acción entre otros.

El 26 de enero la agencia de noticias AN-
DINA dice:

“El Poder Ejecutivo dio por terminadas las 
funciones de Oscar José Ricardo Maúrtua de 
Romaña como embajador extraordinario y ple-
nipotenciario de Perú en el Reino de España”.

“La decisión fue adoptada por medio de 
la Resolución Suprema 018-2023-RE, publi-
cada hoy en el boletín de Normas Legales del 
diario oficial El Peruano. Asimismo, se dan por 
terminadas las funciones de Oscar Maúrtua 
como representante permanente de Perú 
ante la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) y como embajador extraordinario y ple-
nipotenciario ante el Principado de Andorra”.

“Además, la resolución precisa que la fe-
cha de término de sus funciones será fijada 
mediante resolución ministerial”.

“En tal sentido, se le cancelan las cartas 
credenciales y los plenos poderes corres-
pondientes, y se le dan las gracias por los 
importantes servicios prestados a la Na-
ción”.

Pero las acciones y actividades en solidari-
dad con las movilizaciones en Perú se empie-
zan a organizar fuera de Madrid. 

En Barcelona se celebró –el sábado 21 de 
enero- una mesa redonda “Perú: en defensa 
de la Democracia y los derechos humanos”. 
El local del sindicato Comisiones Obreras 
(CCOO) acogió a la compañera Lourdes 
Huanca, presidenta de la FENMUCARI-
NAP, compañerxs de la comunidad peruana y 
diputadxs del Parlamento Catalán y del Estado 
español. Organizó el Colectivo contra el indulto 
y la impunidad-Barcelona.

En Catalunya, el 26 de enero, el Parlamen-
to saca adelante una declaración de la Junta 
de portavoces reclamando el fin de la repre-
sión en Perú y apoyo a las movilizaciones.  

“El Parlament expressa la seva preocupa-

La solidaridad 
a flor de piel

Una banderola en solidaridad con los asesinados por la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, se despliega en Madrid
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ció per les víctimes de la repressió al Perú i 
les denúncies per violacions de drets humans 
per part de les forces de seguretat i es com-
promet a enviar una missió d’observadors so-
bre el terreny tan aviat com sigui possible. Ho 
diu una declaració de la Junta de Portaveus, 
signada per ERC, JxCat, CUP i ECP, que han 
llegit la secretària segona, Aurora Madaula, i 
el secretari tercer, Carles Riera, durant el Ple 
d’aquesta tarda”.

Desde Andalucía nos llegó un mensaje, un 
bonito mensaje, de aliento, ánimo y apoyo de 
la Coordinadora de Trabajadores del Metal Ba-
hía de Cádiz. 

El 26 de enero La Base emite un programa 
especial con el título: “Perú: masacre contra 
el pueblo”. “A las 18h analizaremos el levan-
tamiento popular en Perú contra el gobierno 
de Dina Boluarte y la brutal represión policial 
y militar contra las protestas, que ya ha dejado 
60 personas muertas y cientos de heridos”. La 
repercusión es tremenda.

Mientras la Coordinadora de ONG de Es-
paña saca un comunicado en el que pide “Es 
urgente que se garanticen los derechos huma-
nos en Perú”.

“Ante los graves sucesos que están ocu-
rriendo en Perú en el último mes, ante la repre-
sión desproporcionada de la  protesta social y 
el uso excesivo de la fuerza, nos sumamos a 
la Coordinadora de Entidades Extranjeras de 
Cooperación Internacional en Perú  e instamos 
a las autoridades a adoptar de manera urgente 
las medidas para prevenir más violencia y ase-
gurar el respeto de los derechos humanos en 
el marco de manifestaciones pacíficas. Llama-
mos a las instancias competentes a sancio-
nar las muertes y las respuestas violentas 
a la movilización ciudadana”.

“El Gobierno ha decretado el estado de 
emergencia en varias regiones del país. Tal 
decisión suspende derechos constitucionales 
como la libertad de tránsito y reunión o la invio-
labilidad del domicilio durante un mes. El inicio 
del paro nacional -a partir de hoy, 19 de ene-
ro- hace temer que el uso excesivo y despro-
porcionado de la fuerza pública empeore. Es 
urgente, por tanto, que se frene la escalada 
de represión, se inicien procesos que permi-
tan una salida pacífica y que se  promueva un 
amplio diálogo en el que participen todos los  
sectores de la sociedad peruana. Es crucial 
que sean atendidas las demandas demo-
cráticas de la ciudadanía”.

“Llamamos a la comunidad internacio-
nal a mantener la vigilancia y la presencia con 
el fin de que se respeten los derechos huma-
nos y a apoyar todos los esfuerzos posibles 
hacia una salida democrática. Por nuestra 
parte, como organizaciones de desarrollo que 
trabajamos junto a cientos de organizaciones 
sociales peruanas, apoyamos a la sociedad 
civil y las comunidades que ejercen su de-
recho a la protesta pacífica. Seguiremos ca-

minando de la mano de quienes defienden los 
derechos humanos y la democracia”.

El 25 de enero sacamos un comunicado 
conjunto con otras organizaciones de Europa 
para explicar la financiación del viaje de la 
compañera Lourdes Huanca. 

El 24 de enero participamos como Colec-
tivo Peruanxs en Madrid en un conversatorio 
bajo el título: Entre el Nopal y el Olivo “Ti-
rar a matar, ¿Qué está pasando en Perú? 
Organizado por El Salto diario, la compañera 
Adriana explicó las acciones que habíamos 
realizado. 

En el estadio del Rayo Vallecano, situado 
en el barrio obrero de Vallecas en Madrid y 

gracias a la iniciativa de Los Nadies, barra Ra-
yista, se sacaron pancartas en apoyo al pue-
blo peruano y condenando la represión. Pero 
además de las distintas y variadas acciones y 
actividades que hemos realizado en Madrid, 
ha habido concentraciones en Asturias, Bilbao 
y Canarias. 

Hemos salido en medios y tenido una 
buena recepción en la opinión pública. Ahora 
vamos a articular un amplio movimiento de 
solidaridad activo y eficaz. Todos los frentes 
son necesarios: el institucional, el cultural, el 
político y el social.

La lucha no ha hecho más que empezar. 
Organización, unidad y solidaridad son nues-
tros pilares.

Personalidades de la política española atienden el clamor de los peruanos en busca 
de solidaridad por no más asesinatos por parte de la dictadura
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Un libro de la economista italiana 
Clara Mattei, profesora del New 
School en Nueva York. Clara es 
sobrina nieta de Gianfranco Mattei 

a quien dedica este trabajo inmenso, junto 
con todxs los demás revolucionarios en el 
mundo. Gianfranco era profesor de química 
y partícipe de una columna urbana de 
partisanos en la Italia fascista. Las bombas 
que fabricaron dieron duros golpes al Nazi-
Fascismo y fue eventualmente capturado por 
la SS, torturado y se suicidó colgándose con 
su cinturón para no denunciar. Su última nota 
sacada clandestinamente antes de su muerte 
dice a su familia (y a nosotrxs) “Sean fuertes, 
yo lo he sido hasta el final”

Ojalá se traduzca este trabajo 
indispensable, ojalá se lea mucho y ojalá nos 
ponga a pensar, a observar, a reconocer y a 
organizarnos. Se trata de una investigación 
de casi 10 años en la que la autora estudia 
detalladamente y con fuentes extraordinarias 
y minuciosas, el origen de la Austeridad y de 
le economía pura en manos de tecnócratas 
a partir de la Gran Guerra (Primera guerra 
mundial) y en la post-guerra. La primera 

guerra demostró que no había tal orden 
natural económico más allá del estado. 
Los estados intervinieron la economía y la 
regularon llevando a las clases proletarias 
a entender que podían alterar el poder de 
clases y entrar no sólo en redistribución, 
sino en el control de la economía. Mattei 
estudia los ejemplos de Gran Bretaña y de 
Italia tanto en los años rojos del surgimiento 
de fuerzas obreras, movilizaciones, paros, 
fortalecimiento y crecimiento de sindicatos 
y toma de sectores de la economía, hasta 
los años de la austeridad en ambos países 
con el surgimiento de los tecnócratas, las 
Bancas Centrales y la Austeridad (que luego 
conoceremos con otros nombres bajo el 
neoliberalismo). En la Inglaterra de Hawtrey a 
Churchill y en la Italia fascista se imponen dos 
modelos de lo mismo a partir de conferencias 
olvidadas en Génova y Bruselas en las que 
se estructura esta receta y poder arrogante 
que en muy poco tiempo arrodilla las clases 
obreras, genera desempleo, empobrece 
y transfiere riquezas, recursos y poder a 
las clases dominantes, inversionistas y 
superiores. Son 10 capítulos de un trabajo 

impecable!! que nos trae no sólo a nuestros 
días, sino a reconocernos dentro y bajo la 
economía pura, como el orden racista, del 
despojo y del poder de unos pocos. 

Dice Mattei sintetizando: “Al contar la 
historia de la reconstrucción en la primera 
post-guerra bajo el lente de la austeridad, 
este libro ha demostrado cómo la austeridad 
fue y sigue siendo un elaborado ejercicio de 
dominio de clase. Es incuestionablemente 
más pernicioso que el recuento de esta 
historia, una en la que una coalición 
internacional trabajó para restablecer el 
standard del oro después de la guerra con 
la intención práctica de asegurar y estabilizar 
los intercambios globales. 

Bajo la orientación de expertos 
económicos, los estados austeros, 
intervinieron activamente a través de 
políticas económicas que fueron claves para 
garantizar el disciplinamiento material de 
la mayoría a través de la expropiación de 
recursos y la reducción de salarios. Estas 
políticas, y las teorías económicas que las 
justificaron, fueron vitales para revivir el 
funcionamiento eficiente de la acumulación 

Clara 
Mattei: 
Austeridad y 
Fascismo
Son lo mismo y 
seguimos dentro

Terminé de leer The Capital Order: How economists invented 
Austerity and paved the way to Fascism (The University of 
Chicago Press, Noviembre 2022); El Orden Capitalista: Cómo 
los economistas se inventaron la Austeridad y abrieron el 
camino hacia el fascismo. 
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de capital, garantizando el flujo de bienes 
y derechos de propiedad en los ámbitos 
doméstico y global. “

Uno de los ejes analíticos, críticos y 
teórico-prácticos de este trabajo es el de 
iluminar la presencia y persistencia en lucha 
entre dos perspectivas frente a la economía 
capitalista: 

1. La perspectiva del valor, Marx, y su 
producción a partir de la explotación del 
trabajo y la acumulación de plusvalía, de 
modo que el trabajo explotado es la esencia 
de la economía y

2., La teoría económica de Keynes junto 
con todos los tecnócratas de la austeridad 
(aunque pretendan diferenciarlo de ellos)  
cuyo modelo “acepta el principio motor de la 
máquina económica a partir del empresario y 
sus inversiones , como clave y esencia de la 
prosperidad de todos… 

Al rechazar la teoría del valor del trabajo 
y la importancia de la explotación para la 
acumulación de capital” Keynes junto con 
los demás tecnócratas de entonces y ahora 
renuevan el orden de Locke, Hobbes y los 
ius naturalistas que reitera la superioridad de 
unos patriarcas (incluida Margaret Thatcher 
y otras) de modo que la verdadera lucha 
debería quedar a la vista entre la tecnocracia 
neoclásica que naturaliza la economía como 
ciencia de la acumulación que requiere de 
un “bien común” basado en la superioridad 
de quienes poseen y el sacrificio necesario 
para el bien común de quienes no son ni 
somos más que commodities al servicio de 
la acumulación. 

El fascismo de Mussolini, Pantaleoni, 
Pareto, Eunadi, De Stefani y otros, tiene 
continuidad justamente en las políticas de 
austeridad económica que surgieron, se 
coordinaron y se armonizaron con las de 
Hawtrey y los halcones ingleses. Acá se 
observan y documentan esas relaciones que 
aterradoramente persisten, se profundizan y 
nos habitan y convencen!

Con humildad y respeto planteo una 
crítica y pregunta abierta al texto, que se fue 
reiterando desde el comienzo. Clara Mattei, 
como muchos y muchas asume que la lucha 
por el control de la economía, es decir, la 
lucha de clases DENTRO del capitalismo, 
la toma de fábricas, el control del procesos 
productivo, la distribución y, en síntesis el 
cambio de propietarios para que los medios 
de producción pasen a la clase obrera, es 
revolucionario y es la revolución. El recorrido 

que va de la acumulación 
primitiva, despoja de medios 
de producción y de vida a 
pueblos, crea las clases 
explotables y explotadas, pasa 
por la reivindicación a partir 
de tener que aceptar este 
orden que incluye la lucha por 
tiempo de trabajo, condiciones 
y remuneración, sigue a la 
ocupación de las mismas 
fábricas dentro de economías 
de producción-consumo y 
acumulación comodificadas 
y finalmente es cuestionada 
(apenas) por movimientos que 
ya no quieren las fábricas ni las 
tierras para trabajarlas dentro 
del mercado de acumulación 
y guerra contra la tierra y 
los pueblos sino que buscan 
liberarlas del capital. Este 
“ciclo” pone en evidencia que 
finalmente la austeridad y 
el fascismo funcionan como 
dos mecanismos violentos 
para someter el trabajo y la 
naturaleza a la clase capitalista 
empresarial-financiera, porque 
el orden de acumulación 
a través de explotación, 
producción y consumo, es 
decir, la economía, no ha sido 
superada y su instrumento, 
el estado, permanece. Mattei 
asume que las ocupaciones y huelgas fueron 
una “amenaza existencial” al capitalismo. 
Yo, sobre la base de su propio trabajo 
tengo la impresión de que no lo fueron 
justamente porque permanecían dentro del 
ámbito y dinámica de la misma economía, 
de la misma mentalidad y por ello mismo 
fueron sometidas y dominantes (austeridad 
liberal o fascista). Si hubieran avanzado 
una mentalidad extra o post-económica, no 
habrían sido sometidas o habrían reconocido 
y se habrían preparado para una guerra no 
entre quienes niegan el valor del trabajo para 
explotarlo y quienes lo reconocen y exigen 
(al capital) que se remunere, sino para 
acabar con esa economía, ese orden y la 
acumulación mercantilizada y no modificada 
de la vida que engendra patriarcas, dominio, 
racismo y arrogancia… también el exterminio 
y la explotación “de todxs los brutxs”. El 
estado, no importa quién lo gobierne o 
controle, necesariamente se mueve entre 

la promoción, defensa y consolidación de la 
estructura de clase que naturaleza como un 
asunto no clasista sino técnico-económico 
y natural de generación de prosperidad que 
únicamente puede generarla la clase que 
invierte y ahorra (empresarial). Por un ladoo. 
O el proyecto “revolucionario” con diversos 
nombres que toma el poder para que sean 
otro quienes administren la producción 
y las ganancias de modo que las clases 
explotadas puedan consumir y bajo esta 
dinámica, mejorar sus condiciones materiales 
de vida. En ambos casos, es la economía 
capitalista la que da sentido a la forma 
estado. Unos liberan al estado de su poder 
de manejar políticas monetarias, fiscales, 
etc., con el corolario de que en cambio sí 
puede y debe reprimir al trabajo, privatizar lo 
estatal y público, reducir salarios, ilegalizar 
protestas, encarecer y negar acceso a bienes 
y derechos, todo por el bien de la economía 
para fomentar crecimiento, exportaciones 
y reducir el gasto, el déficit y la inflación. El 
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otro, para redistribuir a partir de cambiar de 
capitalistas, suplantando unos por otros, sin 
afectar la economía de acumulación ni la 
mercantilización de la vida. Este proyecto 
revolucionario desde la toma del poder 
persiste en prometernos que a través de la 
dictadura del proletariado eventualmente se 
pone fin al estado, cuando ya deberíamos 
saber que el poder corrompe, empezando 
por transformar a quienes lo tienen en 
perpetradores del orden que los beneficia. 
El estado es capitalista y no puede ser 
transhistórico. La revolución por el poder del 
estado capitalista no es contra el capitalismo 
sino contra los capitalistas que por eso 
mismo, vuelven a conquistarlo a fuerza de 
austeridad y fascismo.

Pero aún ésta crítica surge de leer y 
aprender tanto de esta obra. No niega 
la necesidad de luchar dentro del orden 
capitalista contra explotadores que niegan 
el valor del trabajo y de la tierra, pero luchar 
para salir de este orden y de la mentalidad 

dominante que lo sustenta y reproduce a todo 
nivel y cotidianamente nos derrota. 

La “última palabra” de Clara Mattei cuyo 
entusiasmo es semilla que debe germinar:

“El estado corporativo clasista protegería 
las ganancias privadas y garantizaría 
la subordinación de trabajadorxs- los 
objetivos principales del proyecto de Pareto 
y Pantaleoni (formularon la economía del 
fascismo o el fascismo económico). La 
investigación histórica de la relación entre la 
economía pura, la austeridad, y el Fascismo 
es aún más importante si no perdemos 
de vista que la economía pura constituye 
la gramática del pensamiento económico 
dominante en la actualidad”.

Bajo el orden capitalista, economía y 
fascismo son inseparables. Constituyen 
apenas fases del mismo proyecto violento 
contra la vida por parte de quienes se asumen 
sus propietarios legítimos y por ello ejercen 
su derecho a explotar y destruir la vida toda. 
No es conquistar el poder sino destruirlo, 

suplantarlo, superarlo, lo que hace falta. 
“Contrario a lo que los proponentes de 

la austeridad nos quieren hacer creer, el 
sistema socioeconómico bajo el que vivimos 
no es inevitable, ni debemos aceptarlo aún 
a regañadientes como el único camino a 
seguir. La austeridad es un proyecto político 
que surge de la necesidad de preservar las 
relaciones de dominación de clase capitalista. 
A través de la acción colectiva deben surgir 
alternativas al capitalismo. … el estudio de 
las lógicas e intereses que lo mueven es un 
primer paso en esa dirección”

Lo que nos invita a saber y hacer 
realidad eso de que la vida es mucho más 
que la economía y, como lo señaló Vandana 
Shiva, “la primera y la única economía es 
la naturaleza” o más bien, la Madre Tierra 
liberada territorio por territorio, pueblo por 
pueblo.

Manuel Rozental
Febrero 11 de 2023

El fascismo de 
Mussolini, Pantaleoni, 

Pareto, Eunadi, De 
Stefani y otros, tiene 

continuidad justamente 
en las políticas de 

austeridad económica 
que surgieron, se 
coordinaron y se 

armonizaron con las de 
Hawtrey y los halcones 

ingleses.
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A inicios de este año la Federación de 
la Nacionalidad Achuar del Perú  (FE-
NAP) eligió a una nueva directiva que 
continuará luchando para que el pue-
blo achuar sea reconocido como pue-
blo originario y se le validen también 
los derechos y la autonomía que tiene 
sobre el territorio que les pertenece 
ancestralmente. 

Al igual que todos los pueblos ama-
zónicos, los achuar quieren lograr es-
tos reconocimientos estatales como 
una manera más de luchar contra la 
extracción minera, maderera y pe-
trolera, contra el narcotráfico y la 
agroindustria que destruyen su me-
dio ambiente y con él, todo el planeta.

El saliente presidente de la FENAP, 
Nelton Yankur que hace unos meses 
viajó a Estados Unidos para advertir a 
los inversionistas que no inviertan en 

Petroperú u otras compañías petrole-
ras porque los achuar y los wampis no 
iban a permitir ni un solo pozo más en 
sus territorios, nos contó cómo parti-
cipan de la crisis política a nivel nacio-
nal: 

“Nosotros, la federación de la na-
cionalidad Achuar, estamos totalmen-
te de acuerdo con la plataforma de 
lucha de los hermanos del sur: una 
asamblea constituyente plurinacio-
nal, el cierre del congreso y la renun-
cia de la presidenta porque cuántos 
años ya estamos viviendo con esa 
misma burocracia, esa misma corrup-
ción, esos mismos atropellos.

 Así que nosotros, como pueblo, 
queremos una asamblea constituyen-
te y plurinacional para poder modifi-
car la constitución de 1993, que en su 
mayor parte favorece a los inversio-Pu
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Amazonía

nistas, a los grandes millonarios, y eso 
es lo que no nos conviene. 

Al ver la vulneración de derechos 
que estamos viviendo, a raíz de esa si-
tuación, el pueblo Achuar junto a los 7 
pueblos originarios de la provincia Da-

tem del Marañón, región Loreto total-
mente estamos de acuerdo.”

¿La nacionalidad Achuar se está 
movilizando?

“Sí estamos movilizados. Cada dos 
días estamos haciendo movilización. 
Ahorita nos estamos organizando 
para formar una delegación de unas 
10 personas a la capital  y así el pue-
blo achuar también participe en esa 
movilización nacional que están ha-
ciendo los hermanos del sur.”

¿Se están organizando con otros 
pueblos? 

“Aquí los 7 pueblos originarios es-
tán de acuerdo, tanto Fediquep (que 
representa a 20 comunidades que-
chua del Pastaza y las comunidades 
achuar, kandozi, awajún, wampis y 
chapra), Shapra, Kichwa, Wampis, 
Awajún, Shawi, Kukama Kukamiria 
y Candoshi. Todos ellos están total-
mente de acuerdo con la plataforma 
nacional.

Además la Coordinadora Regio-
nal de los Pueblos Indígenas (CORPI) 
también está de acuerdo; igualmente, 
a nivel nacional estamos unificando 
con otros pueblos originarios para 
lograr esa asamblea constituyente 
plurinacional, la renuncia de Dina Bo-
luarte y nuevas elecciones. 

El electo presidente ha hecho reu-
niones con diferentes nacionalidades 
de aquí, de la misma provincia, pero 
también por zoom, a nivel nacional, 
para que haya más fuerza y logremos.”

Pueblos 
Amazónicos 
se unen a la 
movilización 

nacional
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Daniel Pereyra (1928-2023), el Gallego, 
el Ché Pereyra, no se ha ido. Nos acom-
pañará esté donde esté y seguirá alen-
tando nuestras fuerzas, nuestras luchas. 
Así lo hizo durante toda su vida y estoy 
convencido que lo seguirá haciendo. 
Sentiremos su aliento en nuestras nu-
cas. No cejaremos. Militante revolucio-
nario, afable, detallista, humano hasta la 
médula, firme en sus convicciones con 
un claro desprecio a las oligarquías, sus 
castas, sus políticas ecocidas y ham-
breadoras.

Conocí al Gallego allá por el año 1978. 
Yo tenía 23 años y militaba en la Liga Co-
munista Revolucionaria (LCR) IV Inter-
nacional. Allí compartimos militancia con 
un nutrido grupo de exiliados/as latinoa-
mericanos/as. Las reuniones eran clases 
magistrales de análisis de la coyuntura 
política en los diversos países de nues-
tra América. Desde el primer momento, 
Daniel y Juanita se me ofrecieron, se nos 
ofrecieron, con afecto, solidaridad y ca-
lidez. Siempre el afecto y los cuidados.

Recuerdo que cuando quedaba con ellos 
la primera que se levantaba era Juanita. 
Abría sus brazos y con una amplia sonri-
sa lo primero que hacía era preguntarte: 
“¿qué tal, ché?” “¿cómo vas?” Siempre 
atentos a nuestras necesidades.

Muchas fueron las conversaciones que 
mantuve con Daniel. Otras, las comparti-
mos en los grupos de debate. Hablamos 
sobre los límites del foquismo, el valor de 
las organizaciones sociales y su autono-
mía, el papel de los partidos comunistas, 
la socialdemocracia y el papel de la In-
ternacional Socialista. Y, por supuesto, 
de Hugo Blanco y la organización de 
campesinos y campesinas en los sindi-
catos.

El debate con el morenismo

Pero uno de los debates que me marcó 
mucho políticamente fue el que aborda-
mos sobre el envío de la Brigada Simón 
Bolívar a la Nicaragua sandinista. El pa-
pel del morenismo, y todo lo que supuso 
ese accionar, devino en un intenso deba-
te en el cual el Ché Pereyra hablaba con 
convicción y conocimiento de causa. Un 
debate que me ayudó mucho a deslindar 
políticamente y a profundizar en mi mili-
tancia en la LCR.

También hicimos muchos repasos de 
la experiencia zapatista que él mismo 
siguió muy atento, a igual que nuestro 
compañero y camarada Hugo Blanco.

También compartimos reflexiones sobre 
la actualidad política en el estado espa-
ñol. 

En alguna oportunidad, tuvimos reunio-
nes y reflexiones con Juanita y Lucía 
González, referente imprescindible en 
el movimiento feminista. Hablamos de 
cooperación al desarrollo, el tema del 0’7 
y la campaña de la Plataforma 0’7, sus 
reivindicaciones, acciones y movilizacio-
nes.

Con Daniel también abordamos temas 
como la autodeterminación de los pue-
blos, el derecho a decidir, Euskal Herria 
y Catalunya. Temas, que desde nuestros 
orígenes, no los teníamos nada curra-
dos. Pero los documentos internos de la 
organización, las lecturas sobre el tema 
de nuestro compañero Jaime Pastor nos 
ayudaron a entender y comprender y ser 
solidarios/as con esas luchas.

Daniel me enseñó a profundizar en ese 
internacionalismo. 

Reflexión sobre las organizaciones al-
zadas en armas

Otra de los temas que tocábamos siem-
pre y de forma permanente era la situa-
ción de Perú. Siguió casi a diario la situa-
ción de Perú durante los años de plomo. 
Profundizamos en nuestras reflexiones 
sobre el accionar del Partido Comunista 
Peruano “Sendero Luminoso” y del Mo-
vimiento Revolucionario Túpac Amaru 
(MRTA). Me hacía muchas preguntas y 
después analizábamos.

Cuando el gobierno de Fujimori me cri-
minalizó, me “terruqueó”, y un tribunal 
militar “sin rostro” me condenó a 20 años 
de cárcel, Daniel se me ofreció a salvar 
mis archivos sobre las organizaciones 
armadas. Y así fue. Una tarde noche, de 
forma sigilosa, trasladamos mis archivos 
a buen recaudo.

Para escribir el libro “Del Moncada a 
Chiapas. Historia de la lucha armada en 
América Latina” (Buenos Aires. Razón y 
Revolución 2011) Daniel me pidió que le 
facilitara información, de primera mano 
sobre el MRTA. Envié una comunicación 
a la dirección de la organización de Víc-

tor Julio Polay, en un país de Europa, y 
recomendé dar todo el apoyo preciso al 
Ché. Después de un tiempo, Hugo Blan-
co me envió un mensaje muy corto, cla-
ro y preciso. En un registro de la policía 
en Lima habían encontrado mi carta. Me 
recomendaba tomar las medidas opor-
tunas de seguridad. Daniel tomó nota y 
aprendí  cómo abordar este tipo de si-
tuaciones.

Después de la LCR, militamos en Iz-
quierda Alternativa. En esta organización 
tuvimos una amplia sintonía en los mo-
tivos por las cuales nos separamos del 
Movimiento Comunista (MC). 

Posteriormente militamos en Espacio 
Alternativo. Antecedente de la actual 
Anticapitalistas, en donde también mili-
tamos, recuerdo esta etapa: los debates 
sobre ecología, nuestros encuentros con 
Ladislao Martínez, nuestro Ladis. Esta 
parte de nuestras vivencias fue muy im-
portante porque aprendimos a abordar 
temas que para nosotres estaban aún 
muy lejos. Y Ladis –a igual que otros y 
otras compas- ayudó mucho en ello. 

El histórico encuentro de Hugo Blan-
co con Daniel Pereyra

En esta etapa tuve el privilegio de ser 
testigo de un gran encuentro: Hugo 
Blanco y Daniel Pereyra. En Madrid, an-
tes de un acto público. Ambos estaban 
nerviosos. Se vieron las caras, se mira-
ron fijamente y se abrazaron en medio 
de un gran silencio. No tuvimos la agili-
dad de plasmarlo en una fotografía –nos 
quedamos paralizados- pero esa imagen 
es imborrable. Después de pasar juntos 
años de cárcel en la isla de El Frontón 
en el Callao y después de muchos años 
de exilios y trayectorias políticas se reen-
contraban en Madrid. Un hecho histórico 
indudablemente.

Ya en Anticapitalistas seguimos con 
nuestros encuentros que fueron espa-
ciándose más con el devenir del tiempo. 
Pero mantuvimos nuestras reuniones, 
nuestras citas y siempre partíamos de 
Perú. Un repaso a la actualidad, ver las 
alternativas y cómo iban las organizacio-
nes sociales, populares, campesinas e 
indígenas.

Pero también abordamos la realidad en 
la que vivíamos. Nuestra presencia en 
Podemos nos arrancó mucho tiempo de 
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“gallego”, 
el Ché 

Pereyra



LUCHA INDÍGENA n Nº 188 n FEBRERO 202334

reflexión. Coincidimos en las razones de 
nuestra salida. Y me preguntaba mucho 
por el devenir de muchas compas nues-
tras, que se habían quedado en el ca-
mino, en esa tortuosa ruta de Podemos.

Una de las experiencias de más grato re-
cuerdo que tengo con Daniel es nuestro 
encuentro compartido de horas, cada día, 
por más de dos años. Trabajé con él, codo 
a codo, y allí me enseñó las claves básicas 
para abordar las tareas de organización. 

Las enseñanzas de Daniel

Con Daniel aprendí a ser meticuloso, 
organizado, disciplinado, a observar y 
actuar y siempre con una sonrisa. Re-
cuerdo muy bien cuando me llevó al 
Corte Inglés para situar una estafeta 
de Correos. Mientras caminábamos me 
explicaba el sentido de los pasillos, su 
composición, sus salidas y entradas y la 
mejor manera de salir del atolladero. Y 
yo le decía: “pero si yo me pierdo aquí, 
gallego”. Y me respondía: “por eso te ex-
plico y presta atención. Si un día tienes 
que hacer una acción, que lo sepas”.

Así era el Gallego.  

La despedida

El pasado 26 de noviembre de 2022, a 
eso de las cuatro de la tarde, bajo un sol 
envidiable en la sierra norte de Madrid, 
en presencia de nuestro querido amigo 
y compañero de mil batallas, Ruso, y el 
amigo Willy de CTXT, hablé con el ga-

llego. Tenía interés en concertar una re-
unión en su casa. Y me dijo: “pues date 
prisa porque en unos días me voy a la 
residencia”. Hablamos de un proyecto 
que sigue pendiente. 

Cuando Ruso nos comunicó que la cosa 

se ponía fea, le grabé un mensaje que 
Daniel escuchó entusiasmado. 

En el velatorio Ruso me dijo que el Ga-
llego estaba muy contento de la labor 
que estaba haciendo por Perú. Y eso me 
emocionó y llegó al alma. 

A Daniel, el Gallego, el Ché Pereyra 
lo llevo en el corazón. Seguiré –como 
siempre lo he hecho- sus consejos, se-
guiré preguntándome cosas y seguiré 
reflexionando y hablando con él. 
Gracias, Ché. Que la tierra te sea leve, 
camarada. 

Tierra o Muerte. ¡Venceremos!

Mientras caminábamos 
me explicaba el sentido 
de los pasillos, su com-
posición, sus salidas y 

entradas y la mejor mane-
ra de salir del atolladero. 
“Por si un día tienes que 
hacer una acción, que lo 

sepas”

Arriba, Daniel Pereyra en el estudio de su 
piso en Madrid.
Abajo, El juicio por las expropiaciones
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Por: Pepe Mejía, desde Madrid

Un torrente. 
Una arrolladora voz. 

Un timbre de voz que 
rompe los esquemas 

y un claro -y rotundo- 
compromiso con las 

luchas de los pueblos. 

Margot Palomino Pacheco recaló en casa 
del Manco de Lepanto, el Instituto Cervan-
tes, y participó en la presentación de 100 
años de Trilce, el libro fundamental del gran 
César Vallejo, escritor de cámara de Margot.
A los pies del Madrid antiguo, cerca de la 
Puerta de Toledo, Margot, la voz del canto 
andino, nos brindó un memorable concierto. 
Sólo ella logró que la audiencia se volcara 
a la pista a bailar, incluido el Agregado Cul-
tural de la embajada de Perú en Madrid y 
terminar cantando, a cappella, Flor de Re-
tama. Los vellos como escarpias y mucha 
emoción que nos transmitió esta mujer, 
luchadora incansable en la difusión de los 
valores de nuestros pueblos originarios.

Conversamos con Margot, que integró el 
grupo TRILCE, agrupación de música tradi-
cional andina mestiza, de repertorio funda-
mentalmente ayacuchano, fundada en la 
ciudad de Lima. 

Nos citamos cerca de la madrileña es-
tación de Atocha, símbolo de migraciones, 
internas y externas, a las que Margot no es 
ajena.

Pregunta.- Sus orígenes se sitúan al sur 
de Perú. Usted emerge de un distrito, 
Quinistaquillas, que en 1600 fue barrido 
por un volcán. Usted ¿es el volcán de la 
música popular en Perú?
Respuesta.- (risas y sonrisas) Nací en ese 
bello espacio al que amo que es Quinista-
quillas, a orillas del río Tambo, en Moque-
gua. Idílico para mí porque pasé mi niñez allí 
y en donde mi madre me enseñó a amar la 
poesía. Esa ha sido una de las motivaciones 
fundamentales de mi trabajo y trayectoria. 

P.- ¿Y Después de Quinistaquillas?
R.- Llegué a Lima con diez años. Lima es la 
falsa cabeza de los viracochas, que habla 
José María Arguedas, y que es una especie 

de mosaico de lo que es el Perú. En Lima 
caben todas las sangres -como decía José 
María- y tuve la oportunidad de nutrirme de 
la diversidad cultural que tiene nuestro país.

P.- En Lima, la capital, existen barrios en 
donde residen lxs “blanquitos” y esa éli-
te con poder económico. Para entender y 
conocer sus orígenes dígame ¿cómo era 
el distrito de San Martín donde vivió? 
R.- Es un distrito populoso que se nutre de 
personas migrantes de Ancash, la sierra 
de Lima en su mayoría, y de otros lugares. 
Una amiga me llevó a un taller de arte en 
la universidad y escuché música ayacucha-
na, eran años de violencia. Ese marco de 
violencia interna o guerra interna, como se 

quiera llamarlo, motivó que compositores y 
artistas hicieran creaciones musicales con 
un elevado contenido poético y social. Un 
poco visibilizando lo que ocurría en el inte-
rior del país. En ese contexto me sumerjo en 
esa música que hacía Atahualpa Yupanqui, 
Mercedes Sosa…

P.- En muchas de sus intervenciones ha 
destacado siempre el papel de su madre 
en su desarrollo artístico y de compro-
miso. La poesía como instrumento de 
cambio o transmisor de emociones, sen-
timientos…
R.- Sin duda. Mi madre nos enseñó, a mí 
y a mis hermanos, a amar la poesía e identi-
ficarnos con la poesía. La poesía, aprendida 
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en mi niñez, me ayudó a acercarme a todo 
ese mundo de la cultura en Lima. 

P.- El arte como compromiso…
R.- Leyendo a José Carlos Mariátegui, a 
nuestro gran José María Arguedas, al mu-
ralista y pintor Núñez Ureta aprendimos que 
el arte necesariamente debe estar compro-
metido con su tiempo, su historia, su pue-
blo. Las personas que tienen un mínimo de 
sensibilidad van a sentirse tocadas por la 
situación que viven sus pueblos. Me influye 
de sobremanera Arguedas, cuando describe 
su pueblo, su cultura, su identificación y uno 
lo va asumiendo. Y descubro que me acerco 

también con una canción, que puedo mover 
la sensibilidad y tocar la sensibilidad de la 
gente.

P.- Mientras estudiaba en Lima, los go-
biernos de Alan García y Fujimori influye-
ron en su desarrollo artístico y compro-
miso social. ¿Qué hechos le marcaron su 
vida? 
R.- En tiempos de Alan García te enteras 
por los medios de la existencia del Coman-
do Rodrigo Franco (CRF), un grupo parami-
litar que asesina a opositores, y eso motiva 
un gran rechazo. Fujimori impulsa y apoya 
el grupo Colina, 

integrado por militares que elimina a oposi-
tores, en donde los derechos humanos son 
pisoteados. Toda esa situación hace que te 
comprometas y visibilices este tipo de situa-
ciones. 

NO MÁS POBRES EN UN PAÍS RICO

P.- Gobiernos que pisotean los derechos 
humanos y sirven a otros intereses…
R.- No más pobres en un país rico. Entonces, 
te das cuenta que tenemos tantos recursos 
y que esos recursos sólo sirven para que los 
grupos de poder sean cada vez más fuertes, 

y las grandes mayorías vivan en la 
miseria, sin educación, sin vivienda, 
sin salud. Con la pandemia, los gru-
pos de poder han demostrado que 
siguen siendo grupos de poder. Las 
políticas de gobierno apoyan a los 
grupos de poder. Y todo esto te crea 
impotencia, cuando ves que nues-
tros pueblos originarios son los que 
más sufren. Cuando las grandes 
potencias deciden qué hacer con 
esos pueblos, cuando no hay una 
autodeterminación de esos pue-
blos, de cómo quieren vivir esos 
pueblos. Entonces, todo esto te in-
digna y es ahí donde apelas a esos 
valores ancestrales. Con la pande-
mia hemos podido visibilizar esta 
solidaridad, esta fraternidad que ha 
sido y es una constante en nuestros 
pueblos originarios. La solidaridad y 
empatía ha salvado a mucha gente 
de morir. Yo me siento muy orgullo-
sa de pertenecer a una cultura que 

tiene valores muy valiosos que perdura por 
todos los tiempos.

P.- En Perú pasan gobiernos, de todos 
los colores e ideologías, y no resuelven 
los problemas de las grandes mayorías. 
¿Considera que el problema de Perú es 
estructural? ¿Por qué?
R.- Y también gobiernos que se dicen de 
izquierda y aplican políticas neoliberales. 
Definitivamente. Desde que llegaron los oc-
cidentales a nuestro país, y cuando se da 
la llamada independencia en los pueblos la-
tinoamericanos, nunca hemos estado en el 
poder. Como señala el investigador, Héctor 
Béjar, en realidad nunca hemos vivido una 
democracia sino en una dictadura; la dic-
tadura de los grandes grupos de poder. En 
realidad las estructuras de ese poder no han 

MANTENER LOS 
VALORES ANCESTRALES

P.- En la hemeroteca he encontrado estas declaraciones: 
“haces un trabajo comprometido con tu pueblo, con tu 
gente, con el momento, o tu trabajo sirve solo para divertir 
y aplaudir el sistema”. ¿Sigue pensando lo mismo?
R.- Las condiciones que vivimos nos motivan a seguir pensan-
do en lo mismo. A seguir teniendo utopías, a seguir creyendo 
que es posible con cosas mínimas buscar la unidad entre los 
seres humanos, que cada vez seamos mejores seres huma-
nos, más empáticos, más solidarios, más fraternos. Mantener 
los valores ancestrales andinos, precolombinas y que todavía 
siguen en los pueblos más alejados. Generosos, hospitalarios, 
cuidan de la tierra, de la pachamama, pese a sus limitaciones 
económicas. Cuidan de la tierra, el medioambiente, y sigo pen-
sando que es necesario. Como decía el gran Horacio Guaraní. 
Que no calle el cantor, que no calle el poeta, que no calle el 
intelectual, que no calle el periodista, que el periodista sirva 
para que sea una profesión hermosa, no lo contrario. Por eso, 
César Lévano que estuvo siempre a lado de la verdad es re-
ferente valiosísimo de esta profesión, tan necesaria en estos tiempos. Sigo creyendo 
seguir sumando las voluntades, para formar un mundo mejor, más humano, más soli-
dario, que defienda la naturaleza y las causas más hermosas.

P.- Una opinión sobre Arguedas
R.- Un hermano que nos enseñó a sentirnos orgullosos de lo que somos. Mirarnos al 
espejo y quedarnos con la imagen que proyectamos. 

P.- Una opinión sobre Ribeyro
R.- Un extraordinario cuentista que reflejó el mundo de la ciudad. Extraordinario escri-
tor.

P.- Una opinión sobre Adela Montesinos.
R.- Una gran poeta, una extraordinaria poeta, una luchadora social, pionera en la de-
fensa de los derechos de la mujer y visualización de la mujer. Extraordinaria amiga.

P.- Una opinión sobre Manuel Scorza.
R.-Extraordinario poeta y escritor. Mantuvo un proyecto, el minilibros, que puso a dispo-
sición de millones de personas. Por intereses se trata de invisibilizar. 
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turas de poder que beneficia solo a grupos 
de élite y no a las mayorías. Lo único que 
se busca es cambiar ese sistema de cosas, 
para que la gente viva con dignidad, con 
mayor bienestar, que haya armonía, no se 
busca otra cosa, que haya paz, el buen vivir 
que todo ser humano necesita.

LAS GRANDES EMPRESAS EXTRACTIVIS-
TAS SE LLEVAN NUESTROS RECURSOS

P.- Usted fue una de las artistas, del 
mundo cultural, que expresó su explícito 
apoyo a la población campesina e indí-
gena, que se opuso a la actividad minera 
extractivista en Conga, Cajamarca. ¿Cuál 
es su opinión sobre la lucha organizada 
de la población? ¿Cuál es su valoración 
sobre las rondas campesinas?
R.- Cajamarca es un territorio emblemático 
de lucha contra las grandes mineras, las 
grandes empresas extractivistas, que du-
rante años se llevan todos los recursos y 
dejan a los pueblos sin lo más elemental: 
el agua. Además, contaminan el medioam-
biente. Por ejemplo Yanacocha. La minera 
contamina cantidades ingentes y el pueblo 
no tiene ni un hospital. A lo mejor dan algu-
na migaja y por interés, los gobiernos  se 
venden ante esto. Estas grandes empresas 
se llevan todos los recursos y dejan migajas 
al pueblo. En Conga, donde nacen los ríos, 
el pueblo se dá cuenta y se levanta. Quiero 
destacar la figura de Goyo Santos que, jun-
to con los ronderos, salieron en defensa del 
pueblo. Si él se hubiese vendido en Conga 
no estaría preso. A lo mejor sería congresis-
ta o disfrutando de un cargo. 

P.- Usted tiene y mantiene un reconoci-
miento público del periodista e intelec-
tual César Lévano. Usted ha rendido ho-
menaje a los periodistas asesinados en 
Uchuraccay, Ayacucho. En su opinión, 
¿quién los asesinó? ¿Por qué fueron 
asesinados? ¿Cuál fue el papel del escri-
tor Mario Vargas Llosa?
R.- Lo que se sabe es que la violencia se 
había desatado terriblemente en los pueblos 
de Ayacucho. Un grupo de jóvenes fue ase-
sinado y hubo una matanza en un pueblo 
de Ayacucho. Los periodistas viajan desde 
Lima para informar. Mientras, el Gobierno 
decía que el problema era local. Una pelícu-
la muestra que la población de Uchuraccay 
había sido azuzada por elementos parami-
litares. Esto ha motivado que no sepamos 
que sean ellos mismos o la misma comuni-
dad. Aquí entra un intelectual, muy recono-
cido en las élites, como Mario Vargas Llosa. 
Ahora si podemos percibir como este gran 
escritor es movido por su ideología y su con-
cepción. Vargas Llosa, de joven, y después 
de publicar sus primeras dos novelas, tenía 
una adhesión profunda con la revolución cu-
bana, con el ché Guevara. Pero después, va 
cambiando su metamorfosis y ahora es uno 
de los representantes más férreos del siste-
ma neoliberal hambreador y asfixiante. Se 
sitúa a lado de los grupos de poder, no solo 
como vocero, sino a nivel latinoamericano y 
europeo. En la investigación de la muerte de 
los periodistas no fue objetivo.

HUGO BLANCO, UN GRAN LUCHADOR

P.- ¿Conoció a Hugo Blanco? ¿Qué po-
dría decir de él? 

R.- Un gran luchador. El inicia la lucha por 
la gran reforma agraria. Igual que ahora 
satanizan a Castillo, Hugo fue agredido, 
golpeado, no físicamente, pero sí invisibili-
zado, lo quisieron ridiculizar cuando llegó al 
Congreso.

P.- En todos los pueblos la memoria juega 
un papel fundamental en la integración 
y construcción de un proyecto de vida. 
Transmitir memoria, no sólo de hechos 
políticos, sino cultural y social. ¿Cómo 
le explicaría usted a un joven, que a lo 
mejor está fuera de Perú y pertenece a 
una segunda generación, lo que es un 
yaraví?
R.- Es complejo. En Europa es cierto que el 
problema de nacionalidad o de identidad es 
complejo. ¿Cómo le puedo explicar a un jo-
ven que tiene un padre o un abuelo peruano, 
que se ha casado primero con una persona 
española, luego con una alemana, y luego 
con una musulmana? ¿Qué identidad ten-
dría? Si se siente español conversaría con 
él para que se acercara a García Lorca, si 
ama la poesía a Antonio Machado, al poeta 
y dramaturgo, Miguel Hernández,…apelaría 
a su sensibilidad. Yaraví es un género mu-
sical que transmite nostalgia y desamor. La 
poesía es un sentimiento de todo un pueblo. 
Muchos dicen que es un género precolom-
bino, pre hispánico, pero sin duda no hay 
nada estático, todo es dialéctico. Todo va 
cambiando y el yaraví va cambiando. Todo 
es una mezcla de sentimiento y formas de 
expresión. Una tarea compleja explicar el 
yaraví. Es una búsqueda de identidad. En el 
mismo Perú hay jóvenes desarraigados de 
las culturas originarias de donde vienen sus 
padres. Hay muchos jóvenes que dicen “yo 
soy de Lima”, pero no dice que su padre son 
cusqueños o tarmeños. El tema de la emi-
gración es complejo. Los seres humanos 
tenemos la necesidad de conocer nuestras 
raíces para proyectar nuestro futuro.

P.- Margot Palomino. Hemos llegado al 
final de la entrevista. ¿Quisiera añadir 
algo?
R.- Un abrazo tremendo a los hermanos y 
hermanas migrantes del mundo entero. Nos 
sentimos migrantes siempre. Emigramos de 
nuestros pueblitos a las ciudades y después 
a las grandes ciudades de Europa. Un eter-
no abrazo y nuestra adhesión a ellos.

 Margot Palomino y Pepe Mejía, autor de la presente nota



39

Por Asli Aydintasbas
6 de febrero de 2023

En 1999, estaba de visita 
en Estambul cuando 

la ciudad fue sacudida 
por un gran terremoto. 

Nunca olvidaré lo que 
sentí: el profundo rugido 
procedente del subsuelo 

con furiosos giros que 
provocaron la devastación 

en lo alto.

Murieron más de 17.000 personas 
y otras 40.000 resultaron heridas. Fue 
una horrible tragedia natural. Sin em-
bargo, pronto se hizo evidente que el 
error humano también desempeñó un 
papel importante en el número de víc-
timas mortales. Aunque Turquía está 
situada en una zona sísmica bien cono-
cida, pocos edificios se habían diseñado 
teniendo en cuenta los terremotos.

El seísmo de magnitud 7,8 que sacu-
dió gran parte del sur de Turquía a pri-
mera hora del lunes y causó la muerte 
de casi 40.000 personas podría conver-
tirse en el mayor que se haya producido 
en el país. Fue, según todos los indicios, 
apocalíptico.

Se derrumbaron edificios, ardieron 
tuberías de gas natural, se destruyeron 

aeropuertos y se abrieron autopistas. 
La naturaleza es el mayor ecualizador. 
Bajo los escombros, a temperaturas 
bajo cero, yacían miles de turcos y kur-
dos, ciudadanos y refugiados sirios, 
ricos y pobres, alauitas y suníes. Algu-
nos murieron donde estaban, mientras 
otros esperaban pacientemente ser res-
catados.

Hoy es un día de rescate y luto, no de 
señalar con el dedo. Turquía está des-
bordada. A pesar del recelo característi-
co del Estado hacia las agencias de ayu-
da extranjeras y del deseo del gobierno 
de aparentar que tiene el control, Anka-
ra pidió inmediatamente ayuda inter-
nacional. Fue una decisión acertada.

El primer seísmo, seguido de un se-
gundo de casi la misma magnitud, fue 

El terremoto de Turquía podría ser algo más 
que una catástrofe natural

KurdistánKurdistán
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masivo se mire por donde se mire. El 
derrumbamiento de edificios situados 
directamente sobre la falla era proba-
blemente inevitable. Sin embargo, en 
toda la región hubo muchas estructuras 
que se mantuvieron firmes, salvando 
las vidas de sus ocupantes, mientras 
otras vecinas se derrumbaban, lo que 
apunta a prácticas de construcción 
descuidadas como principal causa de 
muerte. Necesitaremos tiempo para 
comprender plenamente hasta qué 
punto los fallos humanos pueden haber 
contribuido a la pérdida de vidas. Pero 
los primeros indicios plantean interro-
gantes.

En 1999, aprendimos 
rápidamente que no fue 

el terremoto en sí, sino 
los bloques de hormi-
gón fabricados por el 

hombre, lo que mató a la 
gente. 

La culpa fue de los contratistas que 
utilizaron materiales baratos, de los 
funcionarios que no hicieron cumplir 
los códigos de construcción relativa-
mente laxos de Turquía y, por supuesto, 
de un gobierno que no ha desarrollado 
una estrategia nacional de respuesta a 
los terremotos.

Irónicamente, fue precisamente 
por estas razones que el terremoto de 
1999 inspiró un enorme deseo popu-
lar de cambio que acabó beneficiando 
al Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(AKP), el partido del presidente Recep 
Tayyip Erdogan. Cuando llegó al poder 
en 2002, el AKP era partidario de las 
reformas y de estrechar los lazos con la 

Unión Europea. Los fondos de la UE flu-
yeron hacia la construcción de escuelas 
más seguras y otros edificios públicos 
de acuerdo con los códigos de construc-
ción europeos.

Sin embargo, a medida que Erdogan 
ha ido ampliando su propio poder (y a 
medida que el sueño europeo de Tur-
quía se ha desvanecido), el interés del 

Llamamiento a la solidaridad de América Latina 
con Kurdistán tras los devastadores sismos 

En la madrugada de hoy, 6 de febrero, se ha producido un terremoto de 
magnitud 7,8 en el distrito de Pazarcik de Maraş, en Kurdistán del Norte, 
dentro de las fronteras de Turquía con Siria. Nueve horas después se pro-
dujo un segundo seísmo de magnitud 7,5 en el distrito de Nurdagi de Dilok 
(Gaziantep), y un tercer seísmo de magnitud 6,5 también en esta región. 
Estos fuertes sísmos han afectado principalmente a las ciudades de Amed, 
Malatya, Urfa, Semsur, Dilok y amplias zonas del norte de Kurdistán; así 
como a las ciudades de Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye y Kayseri en el cen-
tro de Turquía; a las regiones de Cizre, Éufrates y Shehba en el norte y este 
de Siria y especialmente a las zonas de Afrin e Idlib en el noroeste de Siria. 
El terremoto también se ha sentido en los países vecinos. 
Como consecuencia de los sismos, hasta el momento se han contado más 
de 3.500 víctimas mortales y más de 14.000 han resultado heridas. A es-
tas horas todavía miles de personas siguen atrapadas bajo los escombros. 
Muchas casas y edificios han quedado destruidos. Lugares históricos 
como la Ciudadela de Alepo se han visto afectados. Las condiciones in-
vernales dificultan las operaciones de rescate. Se ha habilitado un corre-
dor aéreo para los servicios de rescate y envío de ayuda. 
Las principales víctimas de este desastre son, como siempre, los y las 
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gobierno por cumplir las normas de 
seguridad europeas se ha erosionado. 
En 2018, casi dos décadas después del 
enorme terremoto de 1999, Turquía 
aprobó por fin la tan esperada legis-
lación antisísmica. Pero esas normas 
han sido más honradas en el incumpli-
miento que en la observancia. Erdogan 
ha descrito con frecuencia la industria 

de la construcción como la 
joya de la corona de 

la economía, lo que 
fomenta una falta 

tácita de super-
visión. Los gran-
des contratos 

públicos de Turquía suelen ir a parar a 
los mismos compinches del gobierno. 
Hagan lo que quieran de esto.

Uno de los más destacados críticos 
turcos de nuestra desbocada mentali-
dad desarrollista es Tayfun Kahraman, 
urbanista encarcelado por el gobierno 
por su papel en las protestas urbanas 
de 2013 contra el intento del gobier-
no de convertir un parque urbano 
de Estambul en un centro comercial. 
Kahraman fue condenado a 18 años 
de prisión en el mismo caso que llevó 
entre rejas al filántropo Osman Kavala. 
Poco después de conocerse la noticia 
del terremoto, tuiteó desde su celda: 

“La prioridad es salvar vidas, atender 
las necesidades inmediatas de la gente 
y organizar nuestra solidaridad. Pedir 
responsabilidades por los edificios pú-
blicos, hospitales, carreteras y aero-
puertos en ruinas vendrá después”. Con 
los mejores y más brillantes de Turquía 
encarcelados o marginados, un espíritu 
de mediocridad ha impregnado la go-
bernanza del país.

Los desastres naturales son un as-
pecto de la historia. La dependencia de 
Turquía del crecimiento económico im-
pulsado por la construcción, el amiguis-
mo y la voluntad de ignorar sus propias 
normas de construcción es el otro. Lo 
primero era inevitable. ¿Lo segundo 
provocó víctimas masivas? Como míni-
mo, el pueblo turco tendrá todo el dere-
cho a exigir una investigación exhausti-
va precisamente sobre esa cuestión.

Hoy es un día de luto y apoyo. Me 
conmueven la unidad y la solidaridad 
en todo el país: gente haciendo cola 
para donar sangre y tratando desespe-
radamente de ayudarse unos a otros. 
Pero también llegará el día de hacer 
preguntas, de hacer preguntas y de exi-
gir responsabilidades.

https://www.washingtonpost.com/opi-
nions/2023/02/06/turkey-earthquake-govern-
ment-construction-erdogan

pobres, los y las desplazadas, que tanto en Kurdistán, 
como en Siria y Turquía, no sólo han padecido bajo los 

escombros sino que sufrirán las drásticas consecuencias de 
la destrucción en medio de un frío y duro invierno. 
Es por ello que desde la representación del Movimiento de Mujeres Li-
bres de Kurdistán en América Latina hacemos un llamamiento de solidar-
idad para que la comunidad internacional, las organizaciones de derechos 
humanos y la sociedad civil muestren su apoyo tanto logística como 
económicamente a las víctimas de este desastre. 
Para solidarizarte con las víctimas del terremoto puedes hacer una don-
ación a la Media Luna Roja de Kurdistán, principal ONG que trabaja 
sobre el territorio directamente con la población. 

Heyva Sor a Kurdistanê e. v. Wilhelmstr. 12 53840 Troisdorf Kreisspar-
kasse Cologne IBAN: DE49 3705 0299 0004 0104 81 
BIC/SWIFT: COKSDE33XXX 
https://www.paypal.com/paypalme/heyvasorakurdistane 

¡Gracias a todas las personas por su solidaridad y apoyo! 
Representación del 
Movimiento de Mujeres Libres de Kurdistán en América Latina

Leyla Şaylemez, Sakine 
Cansiz y Fidan Dogan, 
de izquierda a derecha 
en este dibujo, fueron 
asesinadas por el servicio 
secreto de Turquía el 9 de 
enero de 2013 en París.
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Qais Abu Samra
27 de enero 2023

En el transcurso de cuatro horas, el ejér-
cito de Israel llevó a cabo una opera-
ción militar a gran escala en el campo 
de refugiados de Yenín, al norte de 

Cisjordania, que dejó nueve muertos, decenas 
de heridos y numerosos daños en edificios y 
propiedades.

Los residentes y funcionarios dijeron en de-
claraciones a la Agencia Anadolu que el cam-
pamento fue escenario de una «batalla real» 
lanzada por los soldados israelíes, quienes 
usaron balas reales, misiles, drones y vehícu-
los blindados.

“La escena nos remonta al año 2002, 
cuando el campamento fue sometido a una 
operación militar masiva (israelí) que resultó 
en la demolición de la mayoría de sus casas”, 
dijo Assem Muslim, residente del campamen-
to, al medio turco, al referirse a la operación 
«Escudo Defensivo» de abril de 2002, en la 
que 52 residentes fueron asesinados, según 
un informe de la ONU de la época.

“Durante cuatro horas, los sonidos de ba-
las y explosiones no pararon. El campamento 
fue testigo de una verdadera batalla”, agregó.

El Ministerio de Salud palestino indicó 
que «la agresión israelí contra Yenín» que 
se vive desde este jueves por la mañana 
ha dejado «nueve muertos, entre ellos una 
anciana, y 20 heridos, incluidos cuatro en 
estado de gravedad».

El Comité de Coordinación de Facciones 
de Yenín declaró una huelga general y duelo 
en toda la gobernación y se llevaron a cabo 
manifestaciones en varias gobernaciones de 
Cisjordania. 
 
Bombardeo pesado 
Zahida Al-Solmi, testigo presencial del recien-
te ataque israelí, dijo a la Agencia Anadolu 
que “exactamente a las siete en punto (0600 
GMT), notamos que había un equipo de fuer-
zas especiales que llegó al campamento a 
través de un vehículo frigorífico de transporte 
de productos lácteos y rodeó una casa”.

“Las fuerzas israelíes abrieron fuego contra 
la casa y dispararon varios misiles”, añadió.

La mujer, que estaba de pie en estado 
de shock frente a su casa luego de que fue-

ra completamente destruida, señaló que «el 
personal médico recuperó cuatro cuerpos del 
interior de la casa después de la retirada de las 
fuerzas israelíes».

Otros testigos oculares le dijeron al me-
dio turco que vieron una excavadora militar 
israelí atropellar un vehículo palestino, a 
sangre fría, lo que causó heridas a una per-
sona que estaba adentro.

Ataque al personal médico
“El Ejército israelí atacó al personal médico 
e impidió que las ambulancias ingresaran al 
campamento durante la operación”, denunció 
el ministro de Salud palestino, Mai Al Kaila, en 
un comunicado.

Agregó que las fuerzas de 
ocupación irrumpieron en el 
Hospital Gubernamental de 
Yenín y lanzaron deliberada-
mente gas lacrimógeno hacia 
la unidad de pediatría del cen-
tro de salud, lo que provocó 
que los niños se asfixiaran.
Masacre
El vicegobernador de Yenín, Kamal Abu Al 
Rub, acusó a las autoridades de Israel de co-
meter una masacre en el campamento.

“Lo que sucedió en Yenín es la invasión 

¿Cómo el ejército de Israel atacó el campo 
de refugiados de Yenín?

Foto: Los palestinos examinan una casa dañada después de que las fuerzas de Israel atacaran el cam-
po de refugiados de Yenín, Cisjordania, el 26 de enero de 2023. (Issam Rimawi – Agencia Anadolu)
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más grande desde 2002, una masacre oficial”, 
dijo a la Agencia Anadolu. “La escena es simi-
lar a la devastación que dejaron las masacres 
israelíes en 1948, durante la Nakba”, agregó.

El Día de la Nakba (Catastrofe) es conme-
morado por el pueblo palestino el 15 de mayo 
de cada año para recordar la expulsión de 
cientos de miles de palestinos de sus hogares 
en 1948 tras la fundación de Israel.

Señaló que las autoridades israelíes quie-
ren eliminar la resistencia palestina en Yenín.

“No perdonaron a los seres humanos, ni la 
propiedad ni siquiera a los niños”, agregó.

«Las fuerzas matan deliberadamente. Dis-
paran indiscriminadamente», subrayó.

La Presidencia palestina 
condenó el ataque

“Israel está cometiendo sus crímenes contra 
nuestro pueblo ante la impotencia y el silen-
cio de la comunidad internacional”, enfatizó el 
portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu 
Rudeineh, según el canal oficial palestino.

“El silencio internacional es lo que alienta 
a la ocupación a cometer más masacres, con-
tinúa ignorando la vida de nuestro pueblo, y 
alterando la seguridad y la estabilidad a través 
de su política de escalada”, agregó.

“Nuestro pueblo es firme y 
no abandonará Jerusalén ni 
los lugares sagrados, indepen-
dientemente de los crímenes y 
masacres cometidos por las 
fuerzas de ocupación”, señaló.

Abu Rudeineh pidió a la comunidad inter-
nacional que tome medidas urgentes para pro-
teger al pueblo palestino.

*Ikram Imane Kouachi y Aicha Sandoval Ala-
guna contribuyeron con la redacción de esta 
nota.

Publicado originalmente en Agencia Anadolu
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Vilma Almendra

Violeta Kiwe, enero 12 del 2023”.

L as 5 semillitas, es el títu-
lo del cuento que Violeta 
Kiwe Rozental Almendra 
escribió para su papá. 

Ella se inspiró en 5 niñas origi-
narias que dibujó hace unos me-
ses y que plasmamos colectiva-
mente un mural, diseñado por la 
compañera Constanza Cuetia. En 
este mural las 5 niñas se encuen-
tran, comparten, discuten y se 
tejen en memorias ancestrales y 
actuales para seguirse liberando 
con la tierra. Por fin en espíritu 
y con su colorido estas herma-
nas Nasa, Maya-zapatista, Kur-
da, mapuche y Misak de pie nos 

acompañan como espigas y flo-
res de Uma Kiwe invitándonos a 
abrir camino para la libertad. 

Entre todos los dibujos que 
Violeta Kiwe ha realizado, siem-
pre destaca personajes femeni-
nos y le encanta trazar rostros, 
ya sea porque yo le hago pedi-
dos o porque ella solita toma la 
iniciativa. En ocasión de nuestro 
III Encuentro de Niñas y Niños 
se propuso hacer un mural y la 
compañera Constanza Cuetia lo 
diseñó con 5 dibujos que Violeta 
Kiwe seleccionó para el mural.

En diciembre nos juntamos 
en el IV Encuentro Pintar la Lu-
cha de las Niñas e iniciamos su 
elaboración. Nos divertimos, 
compartimos, comimos, pero no 
logramos terminar nuestra obra. 

Luego entre unos pocos pulimos 
y completamos el mural. Ellas, 
las niñas y sus luchas pintadas 
en la pared, orientarán los próxi-
mos encuentros, sosteniendo a 
la Madre Tierra como centro y a 
las luchas autonómas como ho-
rizontes cotidianos.

Agradecemos profundamente 
a madres, padres, tíos, tías, pri-
mas, primos, sobrinas, sobrinos, 
compañeros, compañeras, niñas, 
niños… que se sumaron e hicie-
ron posible realizar este mural. 
A las familias que han venido 
participando en estos pequeños 
y modestos encuentros autoges-
tionados, con los que intenta-
mos despertar palabra y acción 
crítica y autocrítica también con 
los más pequeñxs.

“LAS 5 SEMILLITAS”“LAS 5 SEMILLITAS”
Había una vez 5 niñas que acababan de nacer.
Las 5 niñas eran de diferentes pueblos.
Después de 8 años, las niñas se encontraron en una marcha contra 
la muerte.
Se hicieron amigas y compartieron sobre sus raíces:
Nasa, Maya-zapatista, Kurda, Mapuche y Misak.
Así son niñas que cuidan el territorio.
Cuando cumplieron 25 años, ya eran grandes luchadoras.
Ellas luchaban contra el estado y por la vida.
Ellas al cumplir 38 años, son profesoras y luchan para que les ni-
ñes entiendan que no hay un solo origen. Que todxs venimos de 
muchas raíces que estaban antes del estado.


