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Editorial

Lucha Indígena entró en receso hace 
seis meses. Fue un golpe duro impo-
sible de evitar. La pandemia nos restó 
contactos con compañeros que desde 
sus pueblos originarios nos apoya-
ban con sus informaciones. Asimis-
mo, hizo estragos la propia salud de 
algunos de nuestros editores, entre 
los cuales cuenta la edad avanzada 
de Hugo Blanco, nuestro director. A 
veces sucede que el deber y la razón 
exigen esfuerzos que superan la vo-
luntad porque el organismo humano 
se niega a correr.

Pero, aquí estamos de nuevo, con 
el mismo brío, con el mismo Hugucha, 
Hugo Blanco, incentivándonos para 
seguir adelante. Y este grupo de com-
pañeras y compañeros que formamos 
el grupo editor, nos juntamos, a la vez 
que renovamos los afectos y el respeto 

mutuo que existe entre nosotros y que 
es la base para que sigamos andando.

El concurso de la indispensable ju-
ventud, se hace presente a partir de este 
número, pues es evidente que los jóve-
nes no sólo son la esperanza del maña-
na, como dice un viejo refrán que actuali-
zamos pues lo cierto es que sin apoyo de 
la juventud no puede haber proyecto de 
cambio que llegue a buen puerto.

Por el momento seguimos en la edi-
ción digital, aunque sigue pendiente la 
edición física, asimismo la generación 
de una edición en el sistema blog o 
web, dependiendo del apoyo técnico 
que tengamos y que casi está cerca.

De vuelta, con ustedes, con la ale-
gría de seguir luchando por la misma 
causa que dio origen a nuestra revis-
ta, un nuestra que incluye a todes us-
tedes, ¡VIVA LUCHA INDÍGENA!
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ESTAMOS DE REGRESO

El hombre
Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto, de rodillas, 
hecho llagas,
Que se postra al tirano.
No quiero ser el verdugo que de sangre mancha al mundo,
Ni arrancar corazones que buscaron la justicia
Ni arrancar corazones que amaron la libertad.
Yo quiero ser como el viento que recorre continentes y
Arrasar tantos males y estrellarlos contra rocas. Yo
Quiero ser el hermano que da mano al caído y abrazados
Férreamente vencer mundos enemigos, y abrazados férreamente
Vencer mundos que oprimen. Para qué vivir de engaños hermano
De palabras que segregan veneno, acciones que martirizan al
Hombre tan sólo por tus caprichos dinero, tan sólo por tus
Caprichos riqueza.

Martina Portocarrero1949 - 2022
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La actual crisis 
de gobernabili-
dad en Perú, que 
si la ponemos en 
el contexto mun-
dial, se revela 
como crisis del 
sistema, es en 
realidad la de-
cadencia de un 

Estado burgués surgido del monopo-
lio del poder tras la revolución fran-
cesa y la estadounidense. El Estado 
republicano, surgido entonces, tanto 
en su versión presidencialista como 
en la parlamentarista, hace agua por 
todas partes y sólo se sostiene a flote 
porque los trabajadores y los pueblos, 
principales afectados por el sistema 
que contiene esta nave, no hacen olas.

En el Perú se nos quiere hacer creer 
que la crisis actual es por culpa del 
profesor Castillo, y no se toma en cuen-
ta que en los últimos cinco años hemos 
tenido un récord de hasta 5 presiden-
tes y 3 congresos. También es cierto 
que Castillo bate el récord de recambio 
de ministros, pero lo fundamental y vi-
sible es lo que se comenta en las calles: 
“a este país no lo arregla nadie”.

Sin embargo, la cosa curiosa es que 
las ganancias de las grandes empresas 
no se detiene y el profesor ha pasado 
a ser otro más del neoliberalismo. De 
acuerdo al Banco Mundial, que recoge 
las informaciones del Banco Central de 
Reserva del Perú, el Producto Bruto In-
terno del país creció en un 13.2% en el 
2021, pese a la pandemia, y las proyec-
ciones para el 2022 apuntan a un 3.6%. 
Prosiguiendo con las fuentes del Banco 

Mundial, el ingreso anual en el 2021 ha 
sido de 378 mil millones de dólares.

De acuerdo al CEPLAN, el reporte 
de ingresos salariales no sube confor-
me los indicativos del incremento de 
la riqueza que producen los peruanos 
con su trabajo. En el 2020, la media 
mensual de ingresos de un trabajador 
de la Costa es de S/946; en la Sierra 
S/711; y en la Selva S/666, que signi-
fica una caída de ingresos en relación 
al año anterior de casi 23%, en prome-
dio. No hemos podido obtener estas 
cifras para el 2021 y no sabemos cómo 
van en el 2022. Pero las tendencias son 
siempre las mismas, cuanto más ganan 
los ricos capitalistas, menos ganan los 
trabajadores y la pobreza aumenta.
 
Luchas sociales
 
Ya hemos señalado en números anterio-
res cómo la asfixia económica moviliza 
a los trabajadores. A fines del 2020, las 
movilizaciones fueron bastante radi-
cales, al punto que el año cerró con la 
paralización de los obreros agrícolas 
de la costa agroexportadora quienes en 
número de más de 850,000 ocuparon la 
carretera Panamericana, logrando una 
importante victoria: poner fin al estan-
camiento de sus salarios, paralizados 
por más de 25 años desde tiempos de la 
criminal dictadura de Fujimori. Asimis-
mo, se logró poner fin a la Ley Chlimper, 
que favorecía a las empresas agroexpor-
tadoras con exoneraciones tributarias 
con lo cual el negocio era redondo, no 
impuestos y bajos salarios y que los y las 
trabajadoras se sometan al abuso. Pero, 
al menos, por el momento, eso se acabó.

Luego, debemos tomar en cuenta 
que no han cesado los conflictos mi-
neros y tenemos en estos momentos 
crisis en el Proyecto Las Bambas y 
en Tía María, el primero en la región 
Apurimac y el segundo en Moquegua. 
(Ver artículos en esta edición).

Mientras tanto, el sainete políti-
co sigue avivando el cotorro. Castillo 
cambió a tres ministros y asegura que 
seguirá removiéndolos. Una caricatu-
ra lo muestra explicando el porqué de 
estas remociones en tiempos tan cor-
tos, “Es que en tres meses, nuestros 
servidores del pueblo tienen tiempo 
más que suficiente para robar”.

Los pueblos originarios, nuestros 
hermanos indígenas para quienes esta 
revista está enfocada, aparentemente 
están en calma. La pandemia paralizó 
en algo las explotaciones mineras y de 
hidrocarburos, así como la tala de ár-
boles, pero ya se sienten pasos de lu-
cha pese a los crímenes impunes que 
se cometen contra líderes ambientalis-
tas, como son los casos recientes de los 
asesinatos de Cristian Java Ríos, asesi-
nado en Urarinas, Loreto o el de Wil-
delber Ángel Vegas Torres, opositor a 
la minería ilegal en la zona de Ayabaca, 
Piura. Otros de los casos es el de Arbil-
do Meléndez, en Huánuco, y el de Gon-
zalo Pío Flores, líder Ashaninka, funda-
dor de la Comunidad Nuevo Amanecer.

Como no puede ni podría ser de 
otra manera, Lucha Indígena seguirá 
informando lo que los grandes me-
dios ignoran u ocultan y develando 
esto que hoy aparece como una reyer-
ta entre los tiburones del Congreso 
contra los pirañas del Ejecutivo.

TIBURONES Y PIRAÑAS DISPUTAN EL SAQUEO DEL PERÚ

Por Carlos Bernales 
CABE
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EMPRESA MINERA DE LAS BAMBAS MMG

Un ministro que 
no es capaz de 

asegurar su puesto, 
pretende asegurar las 

reivindicaciones de 
los trabajadores y el 

pueblo de Las Bambas, 
que sigue su paso 

adelante, por encima 
de las “mecidas” 

del gobierno.

Apurimac



5

Las seis comunidades indígenas de la 
provincia de Cotabambas en el andi-
no departamento de Apurímac, que 
mantienen en su poder, desde el pasa-
do 14 de abril, las tierras del segundo 
tajo de la empresa minera china Las 
Bambas MMG, rechazaron la reciente 
ampliación del estado de emergencia 
por 6 días más, dispuesta por el go-
bierno del Presidente Castillo en la 
zona de conflicto y propusieron como 
solución, que se les reconozca la con-
dición de socios de la empresa mine-
ra, con una participación del cincuen-
ta por ciento de las utilidades.

Romualdo Ochoa, 
presidente de la Comu-
nidad de Huancauire, 
dijo que la propuesta de 
las comunidades es un 
waky, vocablo quechua 
que significa unión, aso-
ciación, mancomunidad, 
como cuando dos ríos 
se juntan y se hacen más 
caudalosos. Por eso no-
sotros planteamos que 
el gobierno gane, que la 
empresa gane y que las 
comunidades ganen, co-
mentó.

Agregó que los comu-
neros no abrigan espe-
ranzas en el diálogo, por-
que durante diez años de 
lucha, la empresa nunca 
les respondió. Por eso lo 
de las mesas técnicas de 
diálogo, eso ya pasó, se-
ñaló.

Las Bambas MMG 
ha sido considerada la 
quinta de las 10 mayores 
empresas extractoras 
de mineral en el mun-
do, con una producción 
anual de 65,26 millones 
de toneladas de cobre, 
oro, plata y molibdeno, 
según las publicaciones 
especializadas Mining-

DatCom y Mining Inteligence.
El Secretario de Estado de la Repú-

blica Popular China, dijo durante su 
visita al Perú el 2017, <Estamos feli-
ces en Perú, porque la empresa batió 
sus records de producción de cobre, 
molibdeno, zinc y oro, y porque se le 
considera entre las 10 mejores em-
presas del mundo>. En efecto, las es-
tadísticas señalan que entre enero del 
2017 y febrero del 2018, minera Las 
Bambas logró duplicar su producción.

Según el semanario Hildebrandt 
en sus trece, la flota de camiones que 
transporta diariamente el mineral ex-

traído de Las Bambas, 
es de propiedad del ex 
presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, procesado 
por la justicia peruana 
por enriquecimiento ilí-
cito durante su gobier-
no.

Según una revista bri-
tánica especializada, el 
de Las Bambas, ha sido 
uno de los negocios más 
exitosos de la minería en 
el mundo. Así, mientras 
Xstrata, consorcio anglo 
suizo adquirió la conce-
sión de la mina el 2004 
a 121 millones de dóla-
res, diez años más tar-
de, el consorcio Xstrata 
Glencore, logró venderla 
por una gran diferencia, 
nada menos que a 7 mil 
millones de dólares a Las 
Bambas MMG del estado 
chino, en operación con-
sumada en una central 
financiera Offshore. Pa-
radójicamente, para las 
comunidades indígenas, 
la minera Las Bambas ha 
sido el peor negocio de 
su existencia, al ser víc-
timas de un pago indigno 
de sus tierras, por las que 
apenas recibieron dos 

COMUNEROS SE NIEGAN A DEPONER MEDIDA DE 
FUERZA Y DEMANDAN PARTICIPACION DEL 50 
POR CIENTO EN EMPRESA CUPRIFERA CHINA

COMUNEROS DE SAN PEDRO DE CORIS TOMAN 
LA UNIDAD MINERA COBRIZA

La Mina de Cobriza, escenario histórico de una masacre que 
dejó como mártires a trabajadores mineros y comuneros so-
lidarios reprimidos en noviembre de 1971 por el gobierno 
del General Juan Velasco Alvarado, histórica también por ha-
ber sido descubierta por el sabio Antonio Raimondi en 1866, 
volvió a hacer historia al ser tomada por campesinos de 11 
comunidades, empeñados en recuperar sus tierras y poner-
las a trabajar para bien de los pobladores del distrito huan-
cavelicano de San Pedro de Coris, Provincia de Churcampa.
La alcaldesa de San Pedro de Coris, Janet Meza, consideró jus-
to el reclamo de los comuneros que fueron despojados de sus 
tierras al ser expropiadas por una comisión privatizadora.

Los sucesos ocurren después de haberse truncado la venta de 
Cobriza por 22 millones de dólares, al no haberse alcanzado 
la votación necesaria en la Junta de Acreedores.

Romualdo Ochoa, pre-
sidente de la Comuni-
dad de Huancauire, 

dijo que la propuesta 
de las comunidades 
es un waky, vocablo 
quechua que signifi-
ca unión, asociación, 

mancomunidad.
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Así la medida de fuerza ha permitido 

a las comunidades retornar a sus tierras, 
recuperarlas en una movilización que no 
incluye la toma del asiento minero, pero 
sí una justa protesta por el incumpli-
miento de muchos acuerdos pactados.

Como toda empresa mine-
ra, Las Bambas MMG, ha 
sido beneficiada por los 

gobiernos corruptos neoli-
berales y entreguistas, con 
una grosera flexibilización 
de las normas ambienta-
les, contenidas en cuatro 

modificatorias del estudio 
de impacto ambiental de 
conservación del medio 

ambiente, la flora, la fau-
na y los recursos hídricos. 

La empresa tampoco ha cumplido con 
brindar oportunidad de trabajo a los pro-
fesionales, técnicos y obreros del lugar, 
habiendo dejado de lado a los emprende-
dores de las comunidades para incorpo-
rar a personal foráneo. Las comunidades 
esperan también se cumpla con la reposi-
ción de tierras y pasturas afectadas por la 
actividad minera.

Las comunidades esperan igualmente 
que el Estado cumpla con la debida fisca-
lización externa de los grados de conta-
minación de los recursos hídricos, suelos 
y otros en forma periódica, y la puesta en 
vigor de medidas de prevención de los 
impactos negativos, a cargo de un comité 
de medio ambiente.

La paralización de las actividades de la 
empresa minera, considerada la tercera 
en la producción de cobre en el Perú, ha 
puesto de manifiesto la precariedad del 
empleo de sus 9 mil trabajadores subcon-
tratados en un 90 por ciento. Los trabaja-
dores de Las Bambas anunciaron el inicio 
de una huelga de hambre, para demandar 
al gobierno una pronta solución al conflic-
to, que es el corolario de diez años de lucha 
de los comuneros por el incumplimiento 
de la mitad de los compromisos pactados 
con el Estado y la empresa minera.

Las Bambas MMG, empresa de propiedad del Estado chino, se comporta igual que 
todas las empresas mineras afincadas en el Perú, para saquear sus recursos minerales 

con la complicidad del Estado y los gobiernos de turno. Pero el pueblo ya dijo ¡Basta!
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Ante el anuncio del 
presidente del Perú, 
señor Pedro Castillo, 
de poner en marcha 
uno de los acuerdos 
de Brasilia del año 
1998, para la cons-
trucción del V Eje 
Vial que cruza todo 
el curso de los rio Kanus (Santiago) y Kankaim 
(Morona) 
y el plan del Consejo de Ministros de realizar un 
consejo de ministros descentralizado en Nieva y el 
anuncio de la instalación de la Mesa de Desarrollo 
de la Provincia de Condorcanqui, actos en los que 
se pretendería iniciar la implementación de la 
construcción del Eje precitado para conectar Perú 
y Ecuador a través de nuestro territorio y bosques 
vírgenes que abarca las cuencas de los ríos Kanús 
(Santiago) y Kankaim (Morona), 
nosotros, autoridades y miembros de la Nación 
Wampís, representados por el Gobierno Territorial 
Autónomo de la Nación Wampís manifestamos y 
hacemos recordar al actual gobierno que dicho 
acuerdo de Brasilia fue rechazado ampliamente en 
una asamblea de autoridades comunitarias Wam-
pís y awajun, asamblea convocada por el MTC en el 
año 2002 durante el gobierno de Alejandro Toledo, 
el mismo que hemos venido sosteniendo durante 
el transcurso de distintos gobiernos de turno y 
por lo tanto, ratificamos en todo su extremo dicho 
acuerdo y 
rechazamos con toda firmeza, fuerza y vigor la 
puesta en marcha la construcción del V Eje Vial 
por razones socio ambientales y porque constituye 
una abierta amenaza a nuestra seguridad terri-
torial, en tanto que afecta directamente la vida 
humana propia. Y como hemos señalado anterior-
mente esta posición ha sido mantenida por noso-
tros desde la firma del Acuerdo de Paz entre Perú 
y Ecuador de 1998, hace 24 años. 
A la luz de nuestra experiencia y de la de otros 
pueblos sabemos que el trazo y construcción de 
una carretera hacia Sarameriza no significa el lo-
gro de desarrollo automático, al contrario, tendría 
un impacto nefasto en nuestro territorio que por 
generaciones y milenios hemos cuidado, al punto 
que hoy se conserva un alto porcentaje de bosques 
intactos, lo que es comprobable mediante estudios 
técnicos sucesivos e imágenes satelitales y de esti-
maciones de cobertura de bosque, tanto estatales, 
como privadas. 

Es preciso recordar 
que desde noviem-
bre del año 2020 el 
Gobierno Territorial 
Autónomo de la Na-
ción Wampis solicitó 
a la Presidencia del 
Consejo de minis-
tros, al Ministerio del 

Ambiente y al de Relaciones Exteriores que inter-
vinieran ante el tráfico ilegal masivo de madera 
que estaba ocurriendo a través de la frontera con 
Ecuador en las cuencas de Kanús y Kankaim. Este 
tráfico ha seguido adelante hasta el día de hoy sin 
que las autoridades estatales hayan intervenido de 
manera decisiva en este asunto. 
Durante el mismo período se han producido graví-
simos casos de trata de niñas a través de la fronte-
ra, igualmente denunciados, habiendo tenido que 
asumir nosotros la gestión de denuncia y búsque-
da en Ecuador, tanto como hemos sido nosotros 
los únicos que con nuestro esfuerzo y escasos 
recursos hemos procurado controlar la tala ilegal 
que continuamos hasta el presente. 
Por otro lado, señalamos que nuestro territorio se 
encuentra fuertemente amenazado también por la 
minería ilegal, que sólo nosotros controlamos. Es-
tamos seguros que una carretera a través de nues-
tro territorio atraería irremediablemente a las 
mafias de toda índole que destruyen los bosques y 
cauces y contaminan las aguas y destrucción socio 
ambientales irreparables. Es por estas razones 
que una y otra vez en las cumbres que realizamos 
periódicamente las comunidades Wampís, a través 
de sus autoridades, han señalado su firme oposi-
ción al trazo y construcción de carreteras a través 
de nuestro territorio. 
Mientras el estado peruano se compromete a la 
meta de deforestación 0, pretende abrir avenidas 
para arrasar con los bosques que son el sustento 
de nuestra vida y la garantía contra el acelerado 
cambio climático. 

CHICHAM JINTIARMAU
CHICHAM JUKIMU
KANUSIA SHUAR, KANKAIMMINMAYA SHUAR 
IÑA NUNKE TURA IÑA IKAMARI KUITAMKATIN 
CHICHAM JUKIMU 

Soledad, 26 de mayo de 2022
Pamuk Teófilo Kukush Paali
Pamuka Ayatke Galois Flores Pizango

GOBIERNO TERRITORIAL AUTÓNOMO
DE LA NACIÓN WAMPIS

Pronunciamiento
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JAMÁS SERÁ OLIVIDADA

ni olvido
ni perdÓN

OSCAR OSCAR 
MOLLOHUANCAMOLLOHUANCA
¡PRESENTE!¡PRESENTE!
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El 7 de marzo de este año, fue hallado el cuerpo de Oscar El 7 de marzo de este año, fue hallado el cuerpo de Oscar 
Mollohuanca a 200 metros de su casa. Asesinado 2 días Mollohuanca a 200 metros de su casa. Asesinado 2 días 

antes de inscribir su candidatura a la alcaldía de su antes de inscribir su candidatura a la alcaldía de su 
distrito Pallpata en Espinar y casi 3 meses antes de ser distrito Pallpata en Espinar y casi 3 meses antes de ser 

declarados inocentes, él y los dirigentes Herbert Huamán declarados inocentes, él y los dirigentes Herbert Huamán 
y Sergio Huamani, después de 10 años criminalizados con y Sergio Huamani, después de 10 años criminalizados con 

juicios y denuncias.juicios y denuncias.

Nos abrazará siempre su fortaleza y compromiso.Nos abrazará siempre su fortaleza y compromiso.

¡Memoria y Justicia para Oscar Mollohuanca!¡Memoria y Justicia para Oscar Mollohuanca!

ESPINAR
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Testimonios

Las más de 30 comunidades de la 
margen derecha del río Salado exigi-
mos ser incluidos como zona de in-
fluencia directa del proyecto llama-
do Integración Ccorocohuayco de la 
minera Glencore Antapacay porque 
sabemos que al ser una mina a cielo 
abierto, su contaminación afectará a 
nuestra actividad económica, la gana-
dería y producción agrícola. 

Nosotros pedimos: 
1. Anulación de la Resolución Directo-
ral 196-2019 – Senace, que modifica 
el Estudio de Impacto Ambiental
2. Inclusión de los cinco distritos Pall-
pata, Pichigua, Alto PIchigua, Ocoruro 

y Condorama como parte del área de 
influencia directa ambiental y social.
3. Implementar el proceso de consul-
ta previa a las comunidades de los 
cinco distritos
4. Un monitoreo ambiental participa-
tivo, para levantar una línea de base 
ambiental y de la salud humana
5. Iniciar con el proceso de evalua-
ción y reparación de daños a la salud 
humana y al medio ambiente, por la 
actual empresa minera Glencore An-
tapacay
6. Informar sobre las concesiones mi-
neras activas y que están sobre los te-
rritorios de nuestras comunidades

“Sufrimos persecución, amenazas, 

intimidaciones, panfletos. Desde la 
huelga de junio del 2020 los dirigentes 
estamos denunciados por disturbios, 
violación a las medidas sanitarias y 
obstaculización del transito. Piden 20 
años de cárcel para nosotros.”

“Oscar, prácticamente ya era futu-
ro alcalde de Pallpata. Su asesinato es 
una forma de advertencia. Pero noso-
tros seguimos. Así es. Un día salimos 
y ya no vamos a regresar porque la 
lucha contra una minera poderosa es 
riesgosa”

Fredy LLayque,
Representante y presidente de los cinco distri-
tos Pallpata, Pichigua, Alto PIchigua, Ocoruro y 
Condorama de la provincia de Espinar.

FREDDY LLAYQUE:
Son ya 40 años de convivencia con la explotación minera y todos los impactos ambienta-
les, sociales, económicos y a la salud que se han evidenciado. 

La empresa minera controlaba a los 
dueños de los medios de comunica-
ción porque no quería que salga a la 
luz la problemática socioambiental, la 
afectación al medio ambiente, la afec-
tación a la salud de las personas. Fue 
entonces que me llamó Oscar, cuando 
ya había ganado la alcaldía, y me in-
vitó a que pudiera seguir informando 
con la verdad desde el canal munici-
pal…

…Tantas luchas pasamos. Nos hici-
mos amigos, compañeros. Yo lo consi-
deraba un hermano mayor.

Enterarnos de su muerte fue muy 
desgarrador. Más aún por la forma, 
con tantos indicios de claramente 
haber sido asesinado. Arrastrado, se-
midesnudo, con muchos golpes en el 

cuerpo.
También ha sido verdaderamente 

impresionante el cariño del pueblo. 
Tres días. No había un solo espinaren-
se que no quisiera despedirse de Os-
car. Nunca antes había visto una cosa 
así.

Cuando lo mataron, la extensión 
Corocohuayco estaba por obtener 
los últimos permisos para empezar a 
operar. Es más, ya habían empezado 
sin autorización en algunas comuni-
dades. Y eso también implicaba una 
gran amenaza para las comunidades 
afectadas. Por eso también su empeño 
por ser alcalde de su distrito. 

Oscar significaba una amenaza 
para la empresa minera, pero también 
para el sistema de modelo económico 
que maneja a nuestro país. 

Es preocupante porque quieren 
deshacerse de hombres como Oscar, y 
los que quedamos estamos inseguros, 
en incertidumbre

Pero también deja un gran legado 
que nos fortalece, esa gran enseñanza 
de lucha incansable, de compromiso y 
lealtad al pueblo, de defender la ver-
dad, los derechos humanos. Su frase 
de siempre era: “Mi vida, mi sangre, 
por mi tierra”

En nosotros queda la tarea de se-
guir en esta lucha, y demostrar que 
han podido quitar la vida de Oscar, 
pero su legado va a perdurar y se va a 
multiplicar aún más.

Vidal Merma, periodista, documen-
talista y defensor medioambiental de 
Espinar

VIDAL MERMA
...Conocí a Oscar cuando cerraron mis programas en la radio y televisión locales.

La Sangre del Río
Dirección: Vidal Merma y Nicole Maron

Este documental muestra cuánto ha afectado la mi-
nería en Espinar y Cerro de Pasco. Estará disponi-
ble en la segunda mitad del año y se proyectará en 
todo el Perú desde el mes de agosto. Está a la dis-
ponibilidad de organizaciones sociales, juventudes 
y colectivos que quieran organizar una proyección.

Contacto: 984500176  Facebook, Youtube, In-
stragram: La sangre del río documental
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Esa piedra brilloso nos pertenece

 
A nivel nacional muy buenas tardes (el público responde)
Mi nombre es Romualdo Ochoa Loaiza
Presidente Indígena de la comunidad Huancuire
Distrito Coyllurqui, provincia Cotabambas, Apurimac

Señor presidente de la república, Señor Aníbal Torres

Nosotros queremos hacer conocer su artimaña de minera 
las bambas
Toda la vida nos han paseado

con mesas de diálogo a la comunidad Huancuire
Desde el 2013 al 2021, 

Señores autoridades

Tal vez ustedes, nocierto, no tienen la culpa
tampoco la comunidad lo tiene la culpa, ni la provincia
estos señores son los culpables 
(señala con el dedo a los representantes de la minera las 
bambas)
estos señores son que a este extremo  
A este extremo lo han traído

Esa piedra brilloso nos pertenece
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Se quieren llevar nuestros recursos naturales
que nos pertenecen ancestralmente

¿Qué soluciones?

¿Qué invierte en nuestra provincia?

¿Qué invierte en nuestros hijos? 

¿Qué invierte en educación?
Señor presidente (saca una piedra mineral) 

Ésto (levanta la piedra brillosa) nos pertenece a las comu-
nidades indígenas, 
millones de años, millones de años
Somos comunidades indígenas, ancestrales, milenarios
Esto piedra que es brilloso
nos pertenece a nosotros. 

En esta paqarina existe
este suelo es de nosotros,
debajo de eso, este piedra brilloso existe

nuestros ancestros nos han dejado estas piedras, 
este recurso para sus hijos, para sus generaciones
esto no quieren compartir esta minera las bambas

Por eso nosotros les decimos
el estado que gane, la comunidad que gane, la empresa 
también que gane
(una mujer grita, el público aplaude)

Nosotros somos dueños, el estado también dueño, todos 
dueños somos
Pero de acuerdo de nuestros ancestros 
hanaq pacha, kayu pacha, ukhu pacha, 
el cielo, suelo, subsuelo es de nosotros. 

¿Por qué?

Porque nosotros servimos al cielo también, 
servimos también desde nuestros ancestros a esta Pacha-
mama, 
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Mensaje

a nuestros subsuelos también servimos

Eso nos han enseñado

Eso nomás no nos han dejado 
A nivel internacional con tratado
ha firmado el estado peruano
convenios 169 UIT
declaraciones de los derechos humanos de las naciones 
unidas

Eso nos ampara a nosotros
Por eso nos pertenece
Esta piedra brillosa debajo de nuestra 
tierra abajo existe
Solitos quieren llevar estos pendejos
Disculpando la palabra (el público 
aplaude)
por eso queremos nueva constitución
que haga respetar el Perú

 
hermano Anibal Torres
esto nos pertenece. esto nos pertenece a nosotros 
La empresa nos ha expropiado nuestra tierra, el territorio
Nos está expropiando el estado también    

Qué es consulta previo                                                             
para tajo Chalcobamba sin consultar
ilegalmente

Señores

 Chalcobamba no va a ir
 Chalcobamba no va, queda para el Perú, 
para a provincia Cotabambas, Apurimac
no va a ir Chalcobamba, 

ahí nosotros
bajo nuestro cadáver va a ir
eso nosotros estamos haciendo conocer

 

Nosotros no somos secuestradores
Nosotros somos hermanos, buena 
gente, buena corazón
Fe, voluntad
Nuestros abuelos nos han dejado
Que tienes que respetar tu palabra, 
no el papel

Hace quinientos años nomás este pa-
pel, la letra español apareció
Pero nuestros ancestros nos han deja-
do, 
lo pones acá la piedra, tu piedra, ya 
está respetado
Esa cultura nosotros somos, esa comunidad somos, ese 
pueblo somos nosotros

 Tienen que entender eso
 Somos un pueblo muy bueno, 
muy bonito en esta tierra

(El público corea: hay plata, hay 
cobre / y el pueblo sigue pobre)
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La mañana del lunes 21 de mayo 
del 2012 el pueblo de Espinar se 
despertó con la convicción que 

debían ser escuchados. Ese día fue el 
inicio de la huelga indefinida contra la 
empresa minera Xtrata Tintaya debido 
a la aparición de animales muertos en 
las zonas aledañas a las actividades ex-
tractivas. 

Las protestas iniciaron con movili-
zaciones en la comunidad de Tintaya 
Marquiri, que tuvieron el respaldo de 
las demás comunidades, así como de la 
capital de la provincia: Yauri. Campesi-
nos, obreros, estudiantes, comerciantes 
del mercado, todos y todas estaban dis-
puestos a ser escuchados y a poder exi-
gir sus derechos como un solo pueblo. 
El gobierno del entonces presidente 
Ollanta Humala no tuvo mejor respues-
ta que declarar la zona en estado de 
emergencia y ordenó a las fuerzas poli-
ciales reprimir las protestas. 

Las protestas fueron pacíficas du-
rante una semana, hasta que el lunes 
28, luego de esperar en vano alguna 
respuesta del gobierno además del en-
vío de cientos de policías, la población 
decidió tomar el campamento minero 
radicalizando así sus medidas de pro-
testa. Sin embargo, amarga fue su sor-
presa cuando vieron que los policías es-
taban allí para resguardar a la empresa, 
incluso comían y dormían dentro del 
campamento como si fueran emplea-
dos de Xtrata Tintaya. Esto aumentó el 
enojo de los manifestantes.

La primera bomba lacrimógena es-
talló a las 10 de la mañana, aproxima-
damente, contra un grupo de estudian-
tes que se dirigían a una de las puertas 
de la empresa. Desde entonces el fuego 
no cesó. El pastizal del lugar empezó a 
incendiarse y el humo resultante más 
el gas de las lacrimógenas hacía que el 
aire fuera irrespirable. Como una hora 
después, empezaron a oírse los prime-
ros disparos de balas. La respuesta de 
los manifestantes no se hizo esperar y 
empezaron a tirar piedras con sus an-
cestrales hondas hechas de tejido de 
animales. Cada cierto momento, se oían 
los fugaces y agudos silbidos de las pie-
dras cortando el aire.

Los sonidos de las bombas lacrimó-
genas, los disparos y las piedras fueron 

temporalmente opacados por el sonido 
de una sirena de una ambulancia que se 
encontraba atrapada en el fuego cruza-
do. El cese temporal de la batalla hizo 
que el silencio tuviera un color triste. 
Las llamadas por celulares y el cruce 
de información confirmó lo que tanto 
se temía: ya había un primer fallecido. 
Luego otro, luego otro, estos dos últi-
mos sin confirmar. Esta información 
enardeció a los pobladores quienes 
quemaron una camioneta del Ministe-
rio Público debido a que ellos no habían 
confirmado ningún muerto, pero si el 
hospital.

Avanzando la tarde los sonidos de 
ambulancias y bomberos se hicieron 
parte del paisaje sonoro de las monta-
ñas. Los manifestantes empezaron a 

retirarse a sus comunidades. Fue en-
tonces que, al verse frustradas sus in-
tenciones de tomar la empresa y al oír 
la confirmación del segundo fallecido, 
la población enardecida se dirigió hacia 
las oficinas de la Fundación Tintaya, que 

ESPINAR  10 AÑOS DE 
IMPUNIDAD

La mañana del lunes 21 de 
mayo del 2012 el pueblo de 
Espinar se despertó con la 

convicción que debían ser escu-
chados. Ese día fue el inicio de 
la huelga indefinida contra la 
empresa minera Xtrata Tin-
taya debido a la aparición de 

animales muertos en las zonas 
aledañas a las actividades 

extractivas. 
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era parte de la empresa Xtrata Tintaya, 
y le prendió fuego. Las llamas salían de 
las ventanas mientras la población rea-
lizaba arengas con los nombres de los 
fallecidos: Rudecindo Puma, ¡presente! 
Walter Sencia, ¡presente!

La mañana del martes 29, Yauri, la 
capital de la provincia se despertó con 
olor, un olor de cenizas, pues las ofici-
nas de la fundación Tintaya estaban 
completamente quemadas. Y mientras 
las personas en la ciudad no termina-
ban de asimilar la muerte de dos de sus 
pobladores, fueron sorprendidos con 
más de un centenar de policías reco-
rriendo las calles buscando a los prin-
cipales dirigentes para detenerlos. En 
total fueron más de 30 los detenidos 
aquel triste día, incluyendo personal de 
la Vicaría de Solidaridad de Sicuani que 
en ese momento se encontraba infor-
mando sobre los hechos.

El miércoles 30 el gobierno de Hu-
mala pidió dialogar con los principales 
dirigentes, entre ellos con el entonces 
alcalde provincial Oscar Mollohuanca. 

Con el respaldo del gobernador regio-
nal Jorge Acurio, se esperaba una reu-
nión para poder frenar tanta violencia 
surgida del silencio del gobierno. Sin 
embargo, la traición fue su respuesta. 
Docenas de policías ingresaron violen-
tamente a las oficinas del municipio 
provincial de Espinar, subieron, baja-
ron, abrieron puertas, empujaron hasta 
que dieron con su objetivo: el propio al-
calde Oscar Mollohuanca. La detención 
se dio entre gritos de la gente, súplicas, 
empujones y llantos. Nadie podía creer 
lo que estaba pasando. Un alcalde de-
tenido sólo por respaldar a su pueblo y 
ponerse del lado de sus demandas.

Mollohuanca fue llevado a la empre-
sa minera, que por entonces funcionaba 
como base policial. Hasta allí llegaron 
representantes del ministerio público 

y la entonces congresista Veró-
nika Mendoza, buscando una ex-
plicación ante tanta violencia. No 
encontraron respuesta. Oscar Mo-
llohuanca fue llevado en helicóp-
tero hasta Ica, donde se le abriría 
un juicio de manera atípica, pues 
era un territorio que no le corres-
pondía. Esa misma tarde se ente-
rraban los restos de Walter Sencia, 
quien dejaba a su pareja embara-
zada y con un dolor incomprensi-
ble sobre su muerte.

El jueves 31 de mayo del 2012, 
Espinar se encontraba sin alcalde, 
sin dirigentes, con dos fallecidos y 
la incertidumbre de su destino. 

Los meses pasaron y el alcalde 
y los dirigentes fueron liberados, 
sin embargo, se inició un proceso 
contra Sergio Huamaní, Herbert 
Huamán y el ex alcalde Oscar 
Mollohuanca. Este juicio duró 10 
años y al cierre de esta edición 
acaban de ser absueltos. Sin em-

bargo Mollohuanca no pudo ver la luz 
de este proceso, pues falleció hace unos 
meses en circunstancias muy inciertas.

El 23 de agosto de este fatídico 2012, 
se confirmó la tercera víctima de este 
conflicto: El ex teniente gobernador de 
la comunidad de Tintaya Marquiri: Fe-
lix Yauri, víctima de una infección de-
bido a disparos de perdigones en el ojo 
derecho.

Estos fueron los hechos tal y como 
lo vivió este fotoperiodista, quien fue 
testigo de aquellos días tan duros que 
persisten en la memoria del pueblo de 
Espinar. Es necesario recordar todo 
para que no vuelva a suceder y para que 
la justicia llegue a cada uno de nuestras 
comunidades. Mientras no haya justi-
cia, jamás tendremos paz.
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Las fotos de 
Espinar, que 
incluímos en 
esta edición 
pertenecen 

al reportero 
gráfico Miguel 

Gutiérrez Chero 
quien a partir 

de este número 
será nuestro 
colaborador 

permanente.
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Nosotros hemos nacido en el campo
Somos hijos de productores agropecuarios. 
Gracias a dios hemos estudiado, todas las va-
caciones siempre íbamos a ayudar a nuestros 
padres, por ahí sus principios de defensa de la 
madre tierra impulsar el agro, impulsar la pro-
ducción ganadera tecnificada, porque él lo ha 
vivido, lo ha palpado, el sacrificio del campo.
Él sabe cómo nace un ganado, cómo criar, ha-
cer crecer, vender. Era un poco introvertido, un 
poco reservado, serio
pero como hermano era tan noble, cariñoso, 
justo. si vendía una vaca de un hermano o un 
sobrino era incapaz de tocar un centavo. Se 
sentía como un padre y así lo ha manejado. 

Era un buen anfitrión, cuando llegábamos hacía 
preparar un buen desayuno, una comida estar 
juntos, vivir ese momento, unirlos a todos eso 
era lo que él hacía como un hermano, un her-
mano leal, un hermano ejemplar. Era el más 
chancón, estudioso, lector
muchas veces nos orientaba algunas lecturas, y 
en las noches hacíamos tertulias, discusiones, 
debates, puntos de vista, hechos históricos. In-
capaz de mostrar su enojo sólo lo demostraba 
con su seriedad pero gritarnos o levantarnos la 
voz, no recuerdo que haya hecho eso.

Oscar, el luchador
Ha estado a favor de los más necesitados, siem-
pre ha sufrido persecuciones, influencia de las 
grandes transnacionales. El poder que existe 
contra el pueblo, así ha orientado sus luchas. 
Mientras no chocas con el gran poder
ahí estás bien, pero si chocas allí hay proble-
mas: el encarcelamiento ilegal.
Su jurisdicción para que puedan juzgarlo era 
el cusco, lo natural, pero lo llevaron a Ica para 
aislarlo de su pueblo. Ese fue un apresamiento 
político 
y cuando lo soltaron también fue una decisión 
política, venía la gente del campo con sus car-
gas en caballo, en burros, hacían el mercado y 
se iban vendiendo su carnerito, y se llevaban 
todo lo que necesitaban. 
Todavía había trueque esa forma de produc-
ción, él hace un estudio y ve que las organiza-
ciones sociales estaban debilitadas, casi nada 
había, fracturados. 
No había organizaciones sociales sólidas, en-
tonces empieza a organizar a la sociedad civil, 
impulsa la unificación de las organizaciones 
campesinas, nace el FUCAE (Federación Uni-
ficada de Campesinos de Espinar), viaja al ex-
tranjero siendo autoridad y devuelve el dinero 

lo que no había gastado algunos lo tomaron in-
cluso de chiste, 
¿que tonto, no? devolviendo presupuesto.

Los proveedores, cuando iban con dinero, los 
rechazaba cuando han ido a darle un diezmo 
de una obra de 100, 200 millones para ganar la 
licitación los ha botado casi a patadas porque 
para él lo estaban ofendiendo esa nobleza era 
él, esos principios bien puestos, esos valores 
sólidos, inquebrantables eso era.

El asesinato
Muy triste. Un día estoy conversando y al si-
guiente… nadie se imaginaba su muerte menos 
en las circunstancias que ocurrió.

Yo estaba el sábado medio día bajé, él se quedó 
muy, muy triste.

Un toro lo puede revolcar, lo puede matar, pero 
quitarle la ropa de a pocos
es muy difícil. ¿Cómo un toro va a sacar la co-
rrea, cómo un toro va a quitarle una bota (una 
bota de agua que cuando uno quiere quitarse, 
lo hace con bastante dificultad). Después de 
unos metros, su media, después de otros me-
tros, el pantalón de afuera, después, más allá, 
el pantalón de adentro que tenía, y junto con el 
pantalón, la otra bota.

La forma que lo han dejado es como decir: al-
guien, si a ese nivel se enfrenta a un poder, le 
puede pasar también esto supongo que es un 
mensaje lo que han querido dejar con eso  y de 
verdad hay mucha gente que dice no quisiera 
que me pase esto mira cómo lo han dejado, si 
yo me enfrento, me podría pasar también pero 
eso ya va a pasar porque cuando un líder se va, 
otros también nacen.
Por el momento se dicen medias verdades hay 
testigos que han visto una camioneta cerca de 
la casa y luego ha regresado solo falta saber la 
placa de ese carro.

La policía tiene algunos nombres ahora tiene 
que obtener los testimonios lamentablemente 
es tan lento demora 
solo hay un informe del médico legista dice que 
fue con un golpe contundente que destrozó los 
órganos internos. Es lo que dice el médico: un 
golpe contundente.

Pienso que no hay crimen perfecto demorará 
un poco, pero tengo la esperanza que se va a 
saber la verdad Quién lo hizo y por qué lo hi-
cieron. Sabemos las razones, lo único que falta 
es quién. 

Iba a ser alcalde de Pallpata allí ¿cuál es la agen-
da? La agenda que le estaba dictando el pueblo, 
razones suficientes para que a él lo puedan eli-
minar.

Según las encuestas, el boca a boca, el comenta-
rio, todos le daban como ganador absoluto, por 
las propuestas que llevaba para Pallpata: trato 
directo con la extensión Corocohuayco, nuevo 
estudio de impacto ambiental, eso a la mina no 
le gustaba 

Julio Mollohuanca

Testimonio
OSCAR MOLLOHUANCA: No será un crimen perfecto
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Daniel Toran-
zo Castillo,  es 
un periodista 
ecologista are-
quipeño, que ha 
decidido tener 
como misión 
denunciar los 
graves atenta-
dos contra la 

vida y la salud de los habitantes 
del pueblo de San José de la Joya, 
Arequipa, por parte de La Joya Mi-
ning S.A.C., parte de Metal Ore Mi-
ning Industry, 

El pueblo de la Joya acusa a 
esta empresa minera, localizada 
apenas a 20 metros del área de 
la población urbana, de generar 
contaminación, especialmente al 
sistema de agua potable que abas-
tece a las poblaciones aledañas del 
lugar, con metales duros y veneno-
sos, que se usan para la extracción 
y refinamiento del oro.

No solo eso, de esa explotación 
minera emanan constantemente 
gases tóxicos que surgen de su área 
de relaves que alcanzan el tamaño 
de cerca de cinco canchas de fútbol, 

ubicadas, como se repite, cerca de 
la población, con resultados tóxicos 
especialmente para la salud de las 
personas más vulnerables como 
son los niños y ancianos.

“Tengo la documentación de la-
boratorio de la contaminación del 
agua a causa de dos derrames de 
sustancias venenosas”, señala el 
periodista Toranzo, “Esas sustan-
cias llegaron, incluso, a recorrer 
las calles del pueblo”.

Precisamente por hacerse eco 
de las denuncias de los poblado-
res al mismo tiempo que ha tes-
timoniado en vivo los hechos, la 
empresa minera lanzó su perse-
cusión contra Toranzo.

Se debe recordar que la PNP, 
practicamente ha declarado, en 
los hechos, a Toranzo como  ene-
migo de su institución pues no ol-
vidan el ridículo que les hizo pasar 
el periodista cuando con videos y 
fotografías mostró cómo en una 
manifestación del pueblo de Islay, 
un policía le infiltra a un comunero 
que participaba de la manifestación 
un “miguelito” —una arma punzan-
te—, para hacer creer que habían 

motivaciones violentas.
La Joya Mining, en complicidad 

con las autoridades, especialmente 
judiciales, pretende poner entre rejas 
a Toranzo, enviando con esta acción 
un claro mensaje en contra del dere-
cho a la libertad de expresión y el de-
recho de todo ciudadano a la verdad.

Toranzo, nuevamente, tiene una 
citación para presentarse a una 
Corte que por no pertenecer a la 
jurisdicción del lugar donde se pro-
dujeron los hechos que se le impu-
tan, sería un acto ilegal.

Previamente, una supuesta fian-
za de S/2,000, se le ha impuesto, 
de manera mandatoria, para evi-
tar que sea encarcelado antes de 
su presentación a la Corte, que se 
llevará a cabo el 7 de junio, cuando 
este medio ya estará en manos de 
nuestros lectores.

El atentado contra la libertad de 
prensa no debe pasar. Lucha Indí-
gena, expresa su repudio a las ac-
ciones que se toman en contra de 
Daniel Toranzo y exige cesen las 
amenazas contra él. Un periodista 
preso, significa un periodismo en-
jaulado.

NO SE PUEDE ENCARCELAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Arriba, la foto de Toranzo en la 
que se ve al policía poniendo en 
la mano al manifestante, Antonio 
Coacasa Mamani, un arma punzo 
cortante, durante una movilización 
pacífica en que la brutalidad poli-
cial causó la muerte de pobladores 
de Islay. 
Daniel Toranzo, el reportero gráfi-
co autor de la foto terminó preso.

Por Juan Cristobal 
Suárez Moncada
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(Nota de redacción) 
El presente artículo es 
también un testimonio 
de nuestra colaborado-
ra Noelia Robles quien 
ha estado en el Cusco 
y ha podido apreciar “en 
vivo y directo” lo que allí 
acontece en relación 
a varias comunidades, 
a las que la codicia de 
unas empresas que do-
minan monopólicamen-
te el transporte, Empresa Consettur 
Machu Picchu S.A.C., PeruRail e Inca 
Rail) prácticamente las tiene al borde 
de la ruina por falta de transporte.

Los hechos

Consettur, inició 
operaciones el 
23 de agosto de 
1995, cuando la 
dictadura de Fu-
jimori iba rega-
lando una a una 
las empresas 

públicas y también los más valiosos 
recursos económicos del Perú, en-
tre ellas el turismo, la conseción del 
tren, entre ellos, que fue entregada 
a Rafael López Aliaga, un verdade-
ro mafioso que no paga impuestos y 
mantienen ta-
rifas monopó-
licas por este 
servicio que 
muchas veces 
causan tras-
tornos econó-
micos tanto a 
turistas perua-
nos como ex-
tranjeros. Es 
así que entre 
el tren y la em-
presa de auto-
buses Conse-
ttur, hacen la 
vida imposible 
a los pobla-

dores de las comunidades aledañas, 
pues no les resuelve el problema del 
transporte sino que ahora impiden que 
surjan nuevas empresas. Las empre-
sas monopólicas no hacen caso a las 
exigencias del alcalde de Machu Pic-
chu, Darwin Baca, para que las tarifas 
se adecúen a las posibilidades de los 
pobladores.

Es entonces que aparece Sumac 
Ayllu San Antonio de Torontoy, crea-
da por 15 comunidades aledañas a 
la zona turística, debidamente consti-
tuida y con aprobación municipal de 
Urubamba para resolver el problema 
de transporte además de generar in-
gresos a estas comunidades que ven 
llover ingresos en la zona turística sin 
que a ellas, ancestralmente propieta-
rias del lugar, les caiga ni los centavos 
que llegan al piso.

Sumac Ayllu, ya tiene la autori-
zación debida para que dos buses 

presten servicios a las 
comunidades pero Con-
settur es como el perro 
del hortelano… Conset-
tur, no acata la autoriza-
ción municipal y enfren-
ta a las comunidades, 
haciendo lo imposible 
incluso recurriendo a 
formas ilegales y ame-
nazadoras como señala 
un dirigente de la comu-
nidad de Qoriwayrachi-

na que prefiere no revelar su nombre 
a causa de la situación de amenaza 
de violencia represiva pues como de 
costumbre las fuerzas policiales nun-
ca apoyan las demandas populares.

Premier llega pero no resuelve

Por el momento, se tiene que el pre-
mier Aníbal Torres, ha llegado hasta 
la localidad pues los pobladores co-
munales para hacerse notar han de-
bido recurrir al bloqueo de distintos 
puntos de la vía férrea Cusco - Ollan-
taytambo - Machu Picchu, particular-
mente en el kilómetro 82, donde, de 
acuerdo al diario Correo, decenas de 
manifestantes interrumpen el paso 
del tren.

El premier, llegó con la misma ma-
niobra de siempre, lejos de resolver 
el problema en favor de los poblado-
res, da tregua a las empresas con la 

conformación 
de una “mesa 
de diálogo”, 
de la que las 
comunidades 
afectadas no 
esperan nada.

M i e n t r a s 
tanto, las ri-
quezas de la 
marav i l losa 
Machu Picchu 
siguen gene-
rando fortu-
nas a unos y 
la ruina eco-
nómica a los 
más pobres.

LA OTRA CARA DE MACHU PICCHU

Por: Noelia Robles
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LA POLICÍA LO BUSCABA 
SOLO PARA MATARLO
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conmemoración

Por Cabe
 
Sin juicio previo, sin legalidad alguna, 
por encima de todas las leyes y zu-
rrándose en la Constitución vigente 
en esa época, la policía peruana, me-
jor dicho la guardia civil (GC), que por 
entonces se dividía además en Poli-
cía de Investigaciones del Perú (PIP) 
y la Guardia Republicana (GR), había 
entre gallos y medianoche, juzgado y 
condenado a la pena de muerte al di-
rigente campesino, el cusqueño y mi-
litante trotskista Hugo Blanco Galdos.

 Las aguas del río Hablador, el Rí-
mac, hacía tiempo que traían noticias 
desde los Andes, de pueblos que nue-
vamente se alzaban contra la opre-
sión e intentaban recuperar las tierras 
arrebatadas a sus ancestros por la in-
vasión de barbudos extranjeros que 
dominaron pueblos enteros a sangre 
y fuego, levantando un crucifijo que 
decían que era el Dios que les orde-
naba evangelizarlos aunque para ello 
tuvieran que desollar o llevar vivos a 
la hoguera a los runas, los hijos de la 
Pachamama que poblaban estos terri-
torios que llamaban Tahuantinsuyo.
 
Tenía mucho que contar, el Rimac
 
Una infame ley hecha durante la dic-
tadura del “libertador” Bolívar, que 
declaraba la libertad de venta de las 
tierras ancestralmente comunales, 
fue usada a fines de la derrota pe-
ruana de la guerra del Pacífico, para 
usurpar, especialmente por medios 
ilegales, las tierras de las comunida-
des, Ayllus, que habían resistido si-
glos de ataques, amenazas y flagelos 
que mantenían abiertas las llagas de 
la inmisericorde explotación de los 
campesinos, por ser indígenas, por te-
ner el color de la tierra y por no haber 
conocido a Cristo. Peor lo pasaban las 
mujeres, pues su género estaba con-
denado a los peores agravios. No solo 
debían atender la mesa del patrón 
sino también someterse a la deprava-
da y demente lascivia de los patrones, 
llamados “gamonales”.

 Cusco, la región que alguna vez 
fuera la sede de un gran imperio que, 
por encima del despotismo de sus go-
bernantes, había logrado la hazaña de 
solucionar el problema del hambre, 

con abundancia alimentaria, de ves-
tidos, producidos hasta en exceso en 
incansables telares, usando el mejor 
algodón del mundo y la lana de alpa-
ca, para proteger de las inclemencias 
del clima a sus habitantes, el imperio 
que había hecho logros arquitectóni-
cos que hoy son la maravilla del mun-
do, había caído en desgracia. El Taita 
Inti ya no daba lumbre, daba pena, sus 
hijos estaban esclavizados.

 Gamonal era un hacendado que 
se creía dueño de la vida y la muerte 
de su peonada, sus indios. Su maldad 
y atrevimientos criminales contra los 

indios no tenía límites, la perversidad 
de este miserable Gamonal, quedó 
grabada por siempre pues su apellido 
sirvió para designar a esa casta enfer-
miza que se apoderó de las tierras de 
los hijos de la Pachamama.
 
Hasta que el Taita Illapa nuevamen-
te deslumbró con su fuerza cósmica
 
Taita Illapa, el rayo, que con su ener-
gía hizo latir el corazón de los prime-
ros runas que se despegaron del ba-
rro, dotó de valor y del espíritu de los 
soldados de piedra, los Pururaucas, 

Andrés Gonzáles y Hugo Blanco, muchos años después
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Inca Pachacutec para producir nuevos 
rebeldes. Así surgieron aquellos que 
enfrentaron a los Alfredo Romaiville, 
Abraham Marquez, Bartolomé Paz y 
tantos nombres que solo fomentaron 
el odio hacia ellos. Para enfrentarlos, 
es que surgieron Andrés González, a 
quien Romainville le hizo añicos una 
pierna mientras le gritaba “¡indio 
rebelde, indio de mierda!”. También 
otros como Oscar Quiñones, Constan-
tino Castillo… Remigio Huamán, líder 
rebelde asesinado por la policía.
 
…Y ellos se juntan
 
Aunque la historia no acepta casuali-
dades, el hecho es que en una cárcel 
del Cusco, se juntaron Hugo Blanco y 
Andrés González, y otros dirigentes 
campesinos. Allí deciden dar un paso 
adelante en la historia. Ya es conoci-
do que Blanco se hace arrendire (el 
que renta tierras) en el área de Gon-
zález y desde allí inicia su campaña 
de concientización para la formación 
de sindicatos que al calor de la lucha 
descubrirán la maravilla de la huelga 
campesina que les permitía dejar de 
trabajar para el gamonal y en vez de 
eso trabajar la tierra propia.

Blanco, en su campaña educativa 
con métodos revolucionarios, denun-
cia que los métodos legales, burgue-
ses, que el Partido Comunista cusque-
ño había inculcado en los campesinos, 
eran inútiles. Los campesinos, decía 
Blanco, debían dar un siguiente paso, 
a la acción directa, dejando atrás las 
leguleyadas, el papel sello quinto, el 
sexto, los pagos para tramitar los ex-
pedientes, los “regalitos” al juez y has-
ta al Obispo.

La acción directa consistía prime-
ro en dejar de trabajar gratis para el 
patrón, en adelante exigirían salarios 
que los patrones debían tratar direc-
tamente con el sindicato o la Federa-
ción. Blanco recuerda las expresiones 
de Romainville ““a quién se le ocurre 
que yo voy a estar yendo a discutir con 
mis indios la forma en que tienen que 
servirme, ¡no! Hay que meter presos 
a los dirigentes y asunto arreglado”. 
Pero era tarde para las bravuconadas. 
Los campesinos habían levantado la 
cabeza y un nuevo horizonte se ilu-

minaba ante ellos y el grito de Blanco 
¡Tierra o Muerte!, se convierte en una 
oración por las mañanas y las noches, 
que conduce a la redención de los hi-
jos de la tierra.

Acostumbrados a servir a los pa-
trones, los jefes policiales y milita-
res apuntan a un objetivo, ahogar en 
sangre los estruendos redentores. 
Los indios no deben salir del calvario, 
del Gólgota creado por los gamonales 
como una condena eterna.

 
Esta es nuestra tierra 
y los ríos se hablan
 

“Los gamonales no lle-
garon con la tierra en 
el hombro, nos la arre-
bataron y no hacemos 
más que recuperarla”, 
señalaba Blanco, en su 
peregrinaje por todo 
el Valle de La Conven-
ción… y más allá. El río 
Vilcanota que también 
habla, convence al Apu-
rimac, al Huallaga, el 
Chaupihuaranga, el Ma-
rañon… el Rimac, ellos 
sacuden el mensaje de 
los runas del Cusco, ¡A 
tomar las tierras!

 
Tiembla la tierra, tiembla 
el gobierno
 
El Perú era gobernado a fines de los 
50’s por el oligarca, Manuel Prado 
Ugarteche. Este personaje de triste 
recordatoria se ve incompetente para 
hacer frente a la Tempestad en los An-
des y se produce el golpe de Estado 
del general Pérez Godoy que decreta 
la Reforma Agraria en el Cusco, pero 
que concede a los gamonales, para 
que puedan “recuperar” las tierras, la 
condición de campesinos. Pero éstos 
dicen ¡No, no los aceptamos!

Por el contrario. El mensaje de los 
ríos ya había despertado y se había 
hecho carne desde el Cusco hasta Ce-
rro de Pasco donde el enfrentamiento 

se hace contra la minera Cerro de Pas-
co Mining Co, una epopeya que queda 
marcada en la zaga literaria de Ma-
nuel Scorza, teniendo como recorrido, 
Apurimac, Ayacucho, Junín. Cuenta la 
historia que en una oportunidad llegó 
al Cusco una delegación de Cajamarca 
preguntando por el señor Sindicato 
que “dicen está entregando tierras”. 
La lucha de los campesinos del Cusco 
había hecho leyenda y los poderosos 
en Lima debían afilar las espadas y 
aceitar los cañones.

Los gamonales del Cusco, se arman 
con apoyo de la policía y arrecian los 
abusos diciendo “indios ladrones, los 
voy a matar. Me están robando mi tie-
rra”. Los dirigentes de la Federación 
iban a la policía y recibían esta res-
puesta, “indio sinvergüenza, ¡vete! No 
tienes cara para quejarte. No ven que 
le están robando la tierra al patrón y 
él tiene el derecho de matarlos como 
a perros”.

Un hacendado ,con una pandilla de 
sicarios entre los cuales se encontra-
ba el guardia civil de apellido Briseño, 
fue a la casa de un dirigente campe-
sino para arrestarlo y posiblemente 
desaparecerlo. Salió un niño que esta-
ba de visita. El hacendado le pregunta 
¿dónde está tu papá? No sé señor, Ha-
bla o te pego un tiro, el niño se puso a 
llorar mientras el hacendado le arre-
bataba al guardia Briseño, su pistola y 
le dispara al niño a boca de jarro.

Cuando el dirigente campesino se 
entera, va a una reunión de la Federa-
ción y allí se decide formar la Brigada 
de Autodefensa Sindical Campesina 
Remigio Huamán.

Los campesinos suelen tener cara-
binas de caza para cuidar los cultivos 
del sihuayro, (cuy gigante), del khuchi 
(jabalí), del ukuko, (el oso). De esta 
manera, rudimentariamente, se for-
mó la brigada de autodefensa. Pero 
eso sí, armados de valor. El grupo se 
desplazaba a la haciendo del gamo-
nal que había herido al niño, pero, fue 
descubierto por el puesto policial de 
Pucyura. Blanco ingresa a éste y se 
dirige al policía sentado en el escri-
torio principal exigiéndole que entre-
guen las armas, “estas les pertenecen 
al pueblo y deben servir para que 
ustedes nos defiendan pero ustedes 
defienden a los patrones abusivos y 
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mo que había entregado su arma con 
la que el gamonal disparó al niño, era 
quien estaba en el escritorio y bajó 
una mano para sacar su pistola y es 
herido por Hugo, quien dispara en 
defensa propia. Blanco dispuso que 
fuera llevado de inmediato a la posta 
médica donde poco después falleció.
 
Como perros rabiosos
 
El gobierno dio la orden de capturar a 
Hugo Blanco, la Guardia Civil recibió 
el encargo y asumió la responsabili-
dad de asesinarlo.

Las condiciones de una guerra ci-
vil se habían puesto en el tapete. Esa 
fue la razón para que el presidente 
que destituyó al oligarca Prado, de-
cretara la reforma agraria en el Cusco. 
Pero había que acabar con la rebe-
lión y para ello, se le pone precio a la 
cabeza de Hugo Blanco, el dirigente 
trotskista que había iniciado la insu-
rrección de los indios campesinos y 
sus mujeres.

La persecución fue implacable, 
pero no contaban con que el pueblo 
estaba a favor de Blanco y lo estuvo 
protegiendo por algunos meses, pero 
en circunstancias que no podían du-
rar mucho. Así fue que el 30 de mayo 
de 1963, Blanco es capturado por una 
patrulla de la PIP y al llegar la Guar-
dia Civil exigió su entrega para obvia-
mente asesinarlo como era la orden. 
Por entonces, la PIP y la Guardia Civil 
tenían odios encarnizados y gracias a 
que Blanco fue capturado por la PIP 
es que pudo salvar la vida. Luego, 
vendría el juicio donde el gobierno 
del “demócrata”, Fernando Belaúnde 
Terry, preparó el atestado para exigir 
la pena de muerte.
 
Vamos a rescatarlo, diciendo
 
Ese 30 de mayo de 1963, los ríos ca-
llaron, el Taita Inti, soltó una lágrima 
que se convirtió en terrible tormenta. 
Llevado a pie como el mártir del Gól-
gota, Blanco llegó a la Comisaría de 
Chaupimayo. Los indios se corrieron 
la voz, han capturado a Hugucha, va-
mos a rescatarlo, diciendo. Los oficia-
les entendieron que no sería fácil el 
enfrentamiento por lo que decidieron 

En Hugo Blanco resuena la voz del 
pueblo, en el campo gritó ¡Tierra 
o muerte! Como candidato a la 

Asamblea Constituyente de 1979, 
agitó ¡Por un gobierno de los 

trabajadores, sin generales y sin 
patrones!
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licóptero para luego llevarlo a la cár-
cel de Arequipa.

De acuerdo al querido escritor uru-
guayo, Eduardo Galeano, Hugo Blanco 
nació dos veces, la primera cuando su 
madre lo trajo al mundo, la segunda 
cuando fue testigo de una “carimba”, 
el cruel castigo que marcaba con hie-
rro candente las nalgas del campesino 
que hubiera intentado huir de la Ha-
cienda. Nació por tercera vez cuando, 
como cuenta en la segunda carta que 
escribió a José María Arguedas, cono-
ció a Lorenzo Chamorro, quien quedó 
inválido cuando el prior del Convento 
dominico de Pata Pata, decidió elimi-
narlo a balazos, por tener la osadía 
de criticar que los dominicos que se 
comportaban como verdaderos ga-
monales arrebatándoles las tierras a 
los indios y violando a sus mujeres.

Chamorro no murió, quedó invá-
lido y Blanco, en solidaridad con él 
le llevaba alimentos, preparados por 
humanitarias mujeres, y luego disfru-
taba su conversación. Chamorro era 
un maestro, un filósofo educado en la 

lucha, y le explicó la causa de sus tor-
mentos hasta que le dijo que todo lo 
que le decía era para que Blanco, por 
entonces un niño de 12 años, apren-
diera que la vida es para luchar por 
la justicia y la igualdad. Así fue hasta 
que un día, sintiendo que había llega-
do la hora de dar un paso a su vida si-
guiente, Chamorro, se quitó el poncho 
y se lo puso a Blanco. Con ese gesto, le 
entregaba su alma y de esta manera 
Hugo Blanco nació por tercera vez.
 
Y siguió naciendo
 
Cuando salvó la vida ese oscuro 30 de 
mayo de 1963. O como cuando se es-
capó de la pena de muerte, en 1966, o 
como cuando fue deportado a Argen-
tina para que la dictadura de Videla lo 
desapareciera, o cuando pudo huir de 
Chile en 1973, tras el golpe de Estado 
de Pinochet, o cuando salvó de morir 
perseguido por el fujimorismo y el 
senderismo que en este punto se die-
ron la mano para acabar con su vida.
 
Hugo Blanco, hoy a sus 87 años, sigue 

con vida alentando la publicación de 
Lucha Indígena, la revista que funda-
ra hace 17 años y que sigue vigente. 
Como siguen vigentes sus ejemplos 
de moralidad y lucha. Blanco, pudien-
do recibir un salario de jubilado, pues 
fue constitucionalista en 1979 y luego 
dos veces congresista, rechazó la pen-
sión que por ley le correspondía, pues 
“mis luchas no tuvieron el objeto de 
conseguir prebendas”.

Blanco el revolucionario incorrup-
tible, que posibilitó la recuperación de 
miles de hectáreas para los campesi-
nos indígenas, no pretendió jamás con-
seguir una porción de tierra ni siquiera 
para llenar una maceta. Parafraseando 
a Atahualpa Yupanqui, podremos decir 
que Blanco solo es dueño del polvo que 
levanta al caminar.

Por encima de una izquierda fla-
gelada por la corrupción y que por esa 
razón margina a los verdaderos hijos 
del pueblo, hombres del futuro, Hugo 
Blanco, mi amigo y camarada vive y 
vivirá en el corazón de su pueblo y yo 
le deseo una larga vida, tranquila y 
plena de alegrías y felicidad.
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Esta nueva ola 
fascista que 
se levanta en 
diversos paí-
ses, incluyen-
do Estados 
Unidos, es una 
amenaza para 
las mujeres y 

nuestros derechos reproductivos 
como el derecho al aborto. Pero el 
neofascismo no es el único respon-
sable sino también la cobardía y 
traición de gobiernos demócratas 
como el del ex-presidente Barack 
Obama.
El 2 de mayo, la revista Politico 
causó indignación a nivel nacio-
nal cuando publicó un borrador 
de la decisión mayoritaria de la 
Corte Suprema que anularía Roe 
v. Wade, el derecho constitucional 
al aborto garantizado en Estados 
Unidos desde 1973, basado en el 
derecho a la privacidad protegido 
por la Cláusula del Debido Proce-
so de la Decimocuarta Enmienda. 

El derecho al aborto está protegi-
do hasta que el feto sea viable, es 
decir, tenga la capacidad de vivir 
fuera del útero como entre las 24 y 
28 semanas de embarazo.
Ese borrador fue escrito por el 
juez conservador Samuel Alito, 
miembro de la Corte Suprema, 
donde afirma que “Roe estaba te-
rriblemente equivocado” y que 
“Roe y Casey deben ser anulados”.  

La información filtrada fue confir-
mada por la Corte Suprema, aun-
que dicen que aún no han tomado 
ninguna decisión definitiva. 
La Corte Suprema de Estados Uni-
dos está conformada mayoritaria-
mente por conservadores que ase-
guran un voto anti-aborto de 6-3. 
El peligro es inminente. La Corte 
Suprema ha aceptado, por ejem-
plo, revisar un caso relacionado 
con la prohibición del aborto de 
15 semanas en el estado sureño de 
Mississippi, asentando el camino 
para la eliminación de Roe v. Wage. 
Anular el derecho al aborto sigue 
siendo parte de la agenda neofas-
cista así como el derecho blan-
cosupremacista a portar armas. 
En mayo de 2021, el gobernador 
del partido Republicano de Texas, 
Greg Abbott, firmó una ley (S.B. 8) 
para prohibir el aborto a las seis 
semanas de gestación, lo que sig-
nifica en la práctica eliminar ese 
derecho, ya que en tan corto tiem-
po muchas mujeres ni se enteran 

Ni republicanos ni demócratas son nuestros aliados

Las amenazas contra el 
derecho al aborto, en EEUU

Por Tatiana Béjar

Pero el neofascismo 
no es el único 

responsable sino 
también la cobardía y 
traición de gobiernos 

demócratas como el del 
ex-presidente Barack 

Obama.

Mujeres
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Abbott firmó además 
una ley para que resi-
dentes en Texas puedan 
andar armados sin ne-
cesidad de una licencia. 
En el estado de Texas es 
más fácil acceder a un 
arma y asesinar latinos 
como sucedió en El Paso 
o escolares de primaria 
como la reciente masa-
cre en Uvalde, que garantizar el 
derecho de las mujeres a decidir 
sobre su cuerpo. Esto solamente 
delata la hipocresía conservadora.
Así como Texas, otros doce esta-
dos han promulgado prohibicio-
nes contra el aborto durante las 
primeras semanas del embarazo. 
38% de las mujeres de 13 a 44 
años viven en un estado que apoya 
el derecho al aborto, lo que signifi-
ca que la gran mayoría de mujeres 
están en constante peligro de per-
der ese derecho.
A pesar de que el radar muestra 
sólo la acción conservadora y an-
ti-derechos de los republicanos, 
poco a poco se comienza a hablar 
sobre la traición del partido demó-
crata para asegurar nuestros de-
rechos reproductivos. Se sabe que 
Roe por sí solo nunca fue suficien-

te para proteger el derecho y acce-
so al aborto. La falta de compro-
miso político y su afán electorero 
hizo que los demócratas dejaran 
en manos de las cortes la función 
de proteger ese derecho. 
El triunfo de Barack Obama en el 
2008 movilizó una nueva genera-
ción de jóvenes, en su mayoría mu-
jeres, que creyeron que una nueva 
era política empezaba en el país. 
Sin embargo, Obama entregó a los 
republicanos el espacio político en 
el Congreso para que seleccionen 
a jueces conservadores en la Corte 
Suprema, a pesar de tener control 
de la Cámara de Representantes 
como de Senadores. Pero esa fue la 
agenda de Obama, quien aseguró 
entonces que el derecho al aborto 
no era “su prioridad”.  
A nivel nacional, un promedio de 
900 mil mujeres acceden al abor-

to cada año, el 59% de 
esas mujeres son ma-
dres. En un país donde 
el capitalismo se ha de-
sarrollado con formas 
de dominación patriar-
cal y racista, las mujeres 
de grupos oprimidos 
como mujeres negras, 
latinas, inmigrantes y 
de pueblos originarios, 
se enfrentan a otras ba-

rreras para ejercitar sus derechos 
reproductivos. Estados Unidos es 
el país industrializado con el más 
alto porcentaje de mortalidad ma-
terna, siendo las mujeres negras 
tres veces más propensas a morir 
al dar a luz que las mujeres blan-
cas. 
En mayo, millones de mujeres to-
maron las calles para protestar 
contra la intención de la Corte Su-
prema de eliminar el derecho al 
aborto. Ya es hora que las mujeres 
de la clase trabajadora lideren una 
agenda feminista anti-capitalista y 
así desmantelar la agenda feminis-
ta hegemónica que sólo ha servido 
para avanzar una agenda capitalis-
ta liberal dejando de lado la lucha 
por el derecho a la salud universal, 
a la educación gratuita y a trabajos 
dignos.
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Por  Patricia Ortega

Desde hace unas semanas, he-
mos experimentado en Guadalaja-
ra, Jalisco, México, un incremento 
aterrador de violencia contra las 
mujeres, principalmente en torno a 
los centros universitarios de la zona 
metropolitana. Esto quiere decir que 
las víctimas han sido principalmente 
mujeres estudiantes, jóvenes.

La violación tumultuaria de una 
preparatoriana que fue “levanta-
da” justo en la salida de la escue-
la, generó la airada respuesta de 
cientos de chicas que, sabiéndose 
amenazadas organizaron una man-
ifestación que llegó a las puertas de 
un funcionario. El funcionario tuvo a 
bien recibir a las manifestantes en 
un auditorio e invitar ahí mismo a al-
gunos mandos policiales a quienes 
les corresponde atender la zona en 
la que se encuentra la preparatoria y 
donde se llevó a cabo el delito.

Obviamente el “diálogo” fue varias 
veces interrumpido por chicas que 
a gritos, reprobaban a los policías 

que reportaban estar haciendo bien 
su trabajo. También las autoridades 
escolares recibieron rechiflas cuan-
do proponían supuestas medidas de 
seguridad, pero eran evidenciados 
por solapar profesores hostigadores 
y violadores de estudiantes.

En algún momento del agitado 
encuentro alguien llamó la atención 
sobre el hecho de que a la policía 
y a las autoridades no les interes-
aba la seguridad de las mujeres, 
eso atrajo la atención de todas. La 
participante relató casos que denun-
ciaban haber sido violentadas por la 
policía, muchas coincidieron. Pero 
cuando se propuso que entonc-
es deberíamos organizarnos para 
garantizar nuestra seguridad y no 
perder el tiempo en reuniones con 
esas instancias, las chicas volvieron 
a los gritos y expresaron con deses-
peración que eso no era posible y 
que para cuidarnos es que se paga 
a la policía.

Entonces recordamos que el 
Estado nunca nos ha servido a no-
sotras, nos cuesta trabajo reconoc-

erlo porque nos han convencido de 
que esa es la única y más avanza-
da forma de organización, pero eso 
también es una mentira.  

Acá se dice que hay instituciones 
que imparten justicia y que cuando 
somos víctimas de un delito debe-
mos acudir para obtener una repa-
ración del daño y una garantía de no 
repetición, pues cuando se logra la 
justicia es más fácil la recuperación 
de las víctimas.

Pero lo que nosotras hemos reci-
bido de las instituciones son cosas 
tan increíbles como:

Expedientes extraviados en 
repetidas ocasiones, expedientes 
que se conforman durante sema-
nas y meses con el sufrimiento de 
las víctimas al tener que relatar con 
detalle las violencias vividas. Y que 
al extraviarse, deben repetirse una 
y otra vez.

Funcionariado insensible e inc-
luso violento, que nos hace sentir 
más mal por la violencia vivida, nos 
responsabiliza, no nos explica, no 
nos respeta, no comprende nues-

Mujeres

EL ESTADO NUNCA NOS HA SERVIDO
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nos acusa, nos hace perder 
tiempo.

Procesos burocráticos in-
explicables, ilógicos, fragmen-
tados, sin seguimiento, sin 
resolución, que nos exponen 
a nosotras y a nuestros/as hi-
jos/as a nueva violencia; que 
nos confunden y que terminan 
dañando a familias completas 
que buscaban justicia.

Investigaciones hechas con 
flojera o con prisa, sin compro-
miso, corrompidas, sin con-
ocimiento de la técnica, con 
descuidos, sin incluir nuestra 
palabra, pruebas, ni testigos/
as, sin informarnos.

Sentencias absurdas que 
liberan agresores porque “no 
sintieron placer” al violarnos, 
porque “de querer nos habrían 
matado”, porque “él ha sido 
un deportista que ha puesto 
en alto el nombre del país”, 
porque tiene dinero para pa-
gar los daños, porque “se ve 
que quiere a sus hijos/as”, 
porque “se ve que ella es muy 
altanera y se siente superior a 
él” y un largo, ridículo e indignante 
etcétera.

Reposición de procesos en 
donde finalmente el feminicida se 
había encontrado culpable pero ale-
ga tortura, sólo que no hay ningún 
funcionario vinculado a proceso por 
torturarlo. 

Recordar que esos procedimien-
tos, instalaciones, personal admin-
istrativo y de servicio, 
funcionariado, jueces, 
papelería, equipo, seguri-
dad, adornos navideños, 
sus posadas, vacaciones, 
bonos, aguinaldos, mo-
biliario, TODO  ha sido 
pagado con nuestros 
impuestos y aun así mil 
veces hemos escuchado 
la terrible frase: “no se 
puede hacer nada”.

Si no se puede hac-
er nada y si nada nos 
pueden resolver, no tiene 
sentido su existencia. No 
tiene sentido que reciban 

el sueldo que reciben, sea mucho o 
sea poco. No tiene sentido que nos 
hagan perder tiempo subidas en el 
carrusel de su burocracia, mismo 
que no nos lleva más que al har-
tazgo, a la desesperación, al su-
frimiento y en ocasiones a la muerte, 
mientras esperamos su justicia.

Queremos justicia, reparación 
del daño y garantía de no repetición, 
porque nuestras vidas si importan. 

Nadie merece el desprecio, 
los golpes, la violación, la de-
saparición, la trata, la prosti-
tución, ni el feminicidio y tam-
poco merecemos la violencia 
institucional que nos propinan 
cuando acudimos buscando la 
prometida atención, resolución 
y justicia. Merecemos vivir li-
bres de violencia y el Estado 
no nos garantiza ese dere-
cho. Ese fracaso (accidental 
o intencionado) está asentado 
en el sufrimiento de familias 
completas que han perdido 
madres, hijas, hermanas, se-
guridad y paz, en delitos que 
han quedado impunes y que 
por lo mismo se han multipli-
cado.

La negligencia, incompeten-
cia, machismo, complicidad, 
corrupción y estupidez de las 
instituciones, nos ha salido muy 
cara y sólo por ese hecho de-
berían ser encarcelados todos 
esos funcionarios; no destitu-
idos, no jubilados, no retirados 
del cargo, sino encarcelados, 
eso sí sería justicia.

Ante este pésimo trabajo de-
beríamos relevarlos de su respons-
abilidad. Todas las instituciones del 
Estado han mostrado su agotamien-
to, incapacidad e indolencia. Lo que 
nos queda es construir un sistema 
de justicia que castigue tan eficaz-
mente a los agresores, violadores, 
secuestradores, tratantes, feminici-
das y funcionarios incompetentes, 
que no les queden ganas de volver 

a agredirnos. Con-
struir un sistema de 
justicia que nos ga-
rantice el derecho a 
vivir una vida libre 
de violencia exige 
hacerlo sin el Es-
tado, no volvamos 
a buscar sus caras 
para que nos digan 
que nada puede 
hacerse, no tendrán 
trabajo y tampoco 
sueldo. 

Estamos 
hartas
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CARA-
VANA 
POR 
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VIDA
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En tanto el régimen de gobierno 
actual en México, auto deno-
minado 4T (cuarta transfor-
mación), sigue fingiendo ser 

de izquierda y estar a favor de los más 
pobres, se han incrementado las accio-
nes de violencia contra la comunidad 
zapatista de Nuevo San Gregorio ubi-
cado en el Municipio Autónomo Lucio 
Cabañas, perteneciente a la Junta de 
Buen Gobierno Nuevo Amanecer en 
Resistencia por la Vida y la Humani-
dad.

Las agresiones han sido denuncia-
das desde hace varios años y han esca-
lado en los últimos meses. Amenazas, 
despojo, secuestro y desplazamiento 
forzado han sufrido las Bases de Apoyo 
del EZLN en un claro ataque al proceso 
de Autonomía en territorio recupera-
do, trastornado completamente la vida 
comunitaria de todos sus habitantes.

Especialmente, seis familias se en-
cuentran desplazadas de sus territo-
rios a causa de los constantes ataques 
con armas de alto calibre por parte de 
grupos paramilitares ante la complici-
dad de los malos gobiernos estatal y 
federal.

A decir del Centro de Derechos Hu-
manos Fray Bartolomé de las Casas es 
el “Estado Mexicano responsable y cóm-
plice ante las acciones que atentan la Au-
tonomía Zapatista” en su acción urgente 
https:frayba.org.mx/220511_au06

La Organización Zapatista ha resis-
tido otras formas de contrainsurgen-
cia, como fue la negación de pasapor-
tes a la delegación del Viaje por la Vida 
en el 2021, ya que no se les reconocía 
su identidad como mexican@s, lla-
mándolos “extemporáneos”.

En las zonas aledañas al territorio au-
tónomo también se han documentado 

ataques armados que han ocasionado 
desplazamientos de población indígena, 
como es el caso del Pueblo Maya Tsotsil 
de Aldama, en los Altos de Chiapas. Aun-
que el gobierno presenta esta violencia 
como conflictos intracomunitarios, es 
evidente que los atacantes están equipa-
dos con armas de alto calibre, son muy 
diestros en su manejo, en tanto los po-
bladores de Aldama no cuentan con nin-
gún tipo de armamento. 

La Comandancia General del EZLN 
alertó en septiembre pasado que Chia-
pas está al borde de una guerra civil, 
pero desde luego, los tres niveles de los 
malos gobiernos niegan la gravedad de 
los hechos y siguen omisos en la de-
fensa de los derechos de las víctimas, 
integrantes de pueblos originarios y 
siguen haciendo contrainsurgencia e 
intentando destruir el proceso insur-
gente que construye la autonomía.
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A nivel nacional, durante el actual 
gobierno de “izquierda” de López Obra-
dor, se tiene registro del asesinato de 
45 activistas y, en el 2021 fueron eje-
cutados 25 defensor@s de derechos 
humano. Los asesinatos de mujeres 
alcanzan la indignante cifra de 11 por 
día, en promedio. En lo que se refiere 
a desapariciones, oficialmente se habla 
de 100 mil, pero hay un subregistro que 
se hace muy evidente por 
las numerosas agrupacio-
nes de madres, hermanas, 
hijas, padres, esposas, espo-
sos que han encontrado un 
sinnúmero de fosas clandes-
tinas con miles y miles de 
cuerpos y siguen buscando 
a sus seres queridos desa-
parecid@s. 

“No habrá 
paisaje 

después de la 
Batalla” dice 
la Comisión 

Sexta del EZLN 
con respecto 
a la guerra 
en Ucrania, 
pero las hay 

también en el 
Kurdistán, Palestina, 

Yemen.
Aun así, de frente a esta necropolí-

tica creciente en México y frente a la 
economía de guerra en el mundo, la 
organización de los pueblos indíge-
nas sigue, sigue y sigue.  Muestra de 
ello son las luchas resistencia frente a 
los megaproyectos de muerte como el 
Tren Maya, el Corredor Transísmico, la 
termoeléctrica en Huesca, la planta de 

Bonafont.  Es así que el Congreso Na-
cional Indígena emprendió la “Carava-
na por el Agua y la Vida” que articuló 
más de 30 organizaciones indígenas y 
movimientos sociales de siete Estados 
de la República Mexicana. Durante 34 
días visitaron comunidades para co-
nocer la situación real de contamina-
ción y sequía, acercarse y vincular las 
luchas locales, el objetivo principal es 

hacer valer la Ley de los Pueblos. 
En días pasados culminó la Ca-

ravana de la Dignidad y Conciencia 
wixárika, conformada por más de 
200 integrantes de la comunidad de 
Wuaut-a-Kuruxi Manuwe, pueblo ori-
ginario del Estado de Jalisco, empren-
dieron una caminata de 900 kilóme-
tros durante 32 días para que se les 
restituyan sus territorios despojados 
por ganaderos, con la complicidad de 
las autoridades.  Cabe destacar que 
han interpuesto juicios agrarios y to-

dos han sido ganados para recuperar 
sus 11 mil hectáreas, sin embargo, las 
sentencias no han sido acatadas.  Eso 
motivó el acuerdo colectivo de hacer 
visible su lucha con esta Caravana que 
fue ganando simpatizantes en su re-
corrido hasta la Ciudad de México y 
el presidente, en Palacio Nacional, les 
prometió restituirles sus derechos. 

Una Declaración por la Vida fue 
dada conocer por el EZLN 
en 2020 y contó con la ad-
hesión de miles de organi-
zaciones, colectivos e in-
dividu@s en el mundo, así 
que, en 2021 se realizó la 
Travesía por la Vida, Capí-
tulo Europa, una incursión 
marítima con 7 delegad@s 
zapatistas, el “Escuadrón 
421” y una aérea, la “Ex-
temporánea, con casi 200 
compañer@s, encabezada 
por el SubComadante In-
surgente Moisés.  Destaca la 
participación del Comando 
Palomitas integrado por Ve-
rónica, Lupita, Chuy, Chinto, 
Amado y Esperanza, niñas y 
niños zapatistas; y del equi-
po de futbol Ixchel-Ramona, 
integrado por milicianas.

Así fue la “invasión zapa-
tista a Europa”, donde mu-
chas y muy diversas semi-
llas de rebeldía y resistencia 
fueron intercambiadas en 
los múltiples encuentros 
que se realizaron en casi to-
dos los países de la Europa 

Insumisa “Slumil K’ajxemk’op”.  Segu-
ramente sus frutos ya nutren la lucha, 
pero falta lo que falta, los otros cuatro 
continentes.

¡Alto a las guerras!
¡Alto a la represión en contra de los 
pueblos del mundo!
Centenario del Comandante Insurgen-
te Contreras, Don Pablo González Ca-
sanova
Claudia Torres de
Mujeres y la Sexta

Contrainsurgencia creciente en México
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Durante 65 días los pueblos 
Tutunaku, Nahua, Otomí 

(ñhöñhö), Mazateco, Triqui, 
Zapoteco, Binizaa, Matlat-
zinca, Nuntaj iyi, Ayuujk y 

Wixarika mostraron con 
sus pasos el México rebelde 
que lucha y que defiende la 

vida en todas sus formas. 
Caminando se construye 

la justicia para los pueblos 
originarios, caminando 
se buscan y encuentran 
hermanas y hermanos, 

caminando se fortalece la 
organización de la lucha 

anticapitalista. 

El 22 de marzo de este año arran-
có la Caravana por el Agua y la vida, 
pueblos unidos contra el despojo capi-
talista en la Región Cholulteca, con-
memorando un año del cierre de la 
empresa Bonafont del grupo Danone 
por los más de 20 pueblos nahuas 
que, unidos, hicieron valer lo que lla-
man “la Ley de los Pueblos”. Tras el 
cierre y después de meses de asam-
bleas, decidieron tomar las instala-
ciones y convertirlas en Altepelmeca-
lli, la casa de los pueblos, un espacio 
donde, mencionan, podía el mundo 
asomarse a la vida comunitaria que 
se reproduce día con día en sus terri-
torios. Cooperativas de animales, co-
municación, educación y salud autó-
noma daban vida a un espacio donde 
durante 29 años se sembró la muerte 
con el despojo de millones de litros 
de agua diariamente. Tras 6 meses 
dentro de estas instalaciones fueron 
desalojados de manera violenta por el 
aparato represor de los tres niveles de 
gobierno para devolver el inmueble a 
la empresa Bonafont. Apenas un mes 
después de este golpe, los pueblos 
de esta región se unieron con más de 
40 organizaciones y colectivos para 
comenzar el camino de la Caravana 
por el agua y la vida,  que recorrió 9 

estados de México: Puebla, Veracruz, 
Estado de México, Oaxaca, Guerrero, 
Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y 
Querétaro.

Durante los 32 días que duró esta 
caravana, la maquinaria de muerte 
de este sistema destructor fue desen-
mascarada, en los territorios visitados 
se nombraron decenas de empresas 
transnacionales y mineras que se ins-
talan con los privilegios legales que 
el Estado mexicano oferta. “Tierra y 
agua para las empresas”, “impunidad 
para los criminales” son sus cartas de 
presentación; despojo, desplazamien-
to, contaminación, encarcelamiento, 
privatización, devastación, desas-
tres ambientales, asesinatos, son los 

saldos que deja la complicidad del 
gobierno y los capitalistas. Cada día 
fueron nombrados los culpables de la 
muerte en los pueblos y las ciudades 
visitadas, despejando la neblina que 
los medios pagados y oficiales produ-
cen para encubrir a los criminales de 
traje, los medios libres dieron cober-
tura al paso de las luchas que decidie-
ron hermanarse y caminar juntas. 

Visibilizar y organizar fueron los 
objetivos de la Caravana, luchas di-
versas convergieron en este esfuerzo 
colectivo en el que las diferencias, que 
en otros contextos separan, dividen y 
conflictúan, en la caravana sirvieron 
no sólo para mostrar la capacidad 
que tienen pueblos, organizaciones y 

El mundo 
ya no será 
el mismo
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colectivos para organizarse, también 
para demostrar que hay claridad de 
que es el capitalismo el enemigo co-
mún, que es grande pero no invenci-
ble y que la unión será la única forma 
de combatirlo. 

En el recorrido se realizó una mul-
tiplicidad de acciones de protesta, de 
acción directa y presión política que 
fueron acuerpadas por los integran-
tes de la caravana: pueblos origina-
rios, colectivos, medios libres e indi-
viduos solidarios. El “no están solos” 
se comprendió, no cómo una consig-
na para repetir en marchas y mítines, 
sino como una descripción de lo que 
sucede cuando los pueblos se unen, 
se acompañan; el “no están solos” se 

dice desde dentro, desde el encapsu-
lamiento, la represión, las acciones 
directas, los llamados a las autorida-
des omisas, los bloqueos, las pintas, 
el rompimiento de cercos mediáticos 
y territoriales, la documentación del 
despojo, contaminación y muerte que 
dejan a su paso los megaproyectos, 
empresas y minas, desde las asam-
bleas, desde la reflexión colectiva, 
desde la lucha misma se construye un 
“no están solos” que no es vacío. 

La Caravana por el agua y la 
vida se caracterizó por lograr lo 
que en algunos casos parecía le-
jano o incluso imposible. Así re-
latan las mujeres Mazatecas por 

la libertad, quienes desde hace 
8 años luchan por la libertad de 
sus familiares que, por abuso de 
autoridad y difamación, fueron 
encarcelados en Eloxochitlán de 
Flores Magón, Oaxaca, acusados 
de perpetrar un asesinato. 

Durante estos años las mujeres 
mazatecas han demostrado en nume-
rosas ocasiones la inocencia de sus 
compañeros, sin embargo, las autori-
dades los mantienen presos. El día en 
que la Caravana visitó el plantón que 
las mazatecas por la libertad mantie-
nen instalado frente a las oficinas del 
poder judicial de la nación mexicano 
con un bloqueo temporal de una de 
las avenidas más transitadas de la 
CDMX, presentaron un paquete de 
documentos que dan cuenta de todas 
las órdenes de liberación y amparos 
violados de manera deliberada por 
las autoridades; realizaron además 
una llamada telefónica a representan-
tes del gobierno de Oaxaca para exi-
gir la acción del gobernador de este 
estado. Todas estas acciones así como 
su participación en todo el recorrido 
de la caravana, permitió que la lucha 
de las mujeres mazatecas pasara de 
tener cobertura esporádica y de algu-
nos medios a tener difusión nacional 
e  internacional de su problemática y 
acercarse al cumplimiento de sus exi-
gencias.

El caminar de la caravana logró 
romper no sólo los cercos mediáti-
cos, también los cercos territoriales 
que mantienen a comunidades ente-
ras aisladas por la violencia del nar-
cotráfico, tal es el caso de Alcozacán, 
Guerrero, en este lugar los pobladores 
que se organizan como el Concejo In-
dígena y Popular de Guerrero – Emi-
liano Zapata, (CIPOG-EZ), se vieron 
en la necesidad de tomar las armas 
para defenderse de grupos crimina-
les como “los Ardillos”, los cuales son 
culpables de asesinatos, tortura y 
desaparición de hombres y mujeres 
nahuas que habitan en esta región de 
la montaña baja del estado de Guerre-
ro. Durante años, diversas organiza-
ciones intentaron realizar caravanas 
de solidaridad sin éxito pues existían 
amenazas de ataques narco-paramili-

65 días en 65 días en 
caravana por caravana por 
justicia para los justicia para los 
pueblospueblos

México
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Fue el 3 de abril cuando la Ca-
ravana por el Agua y la Vida fue 
recibida por cientos de hombres, 
mujeres y niños del CIPOG-EZ, 
caminaron juntos por las pen-
dientes de la montaña hasta 
llegar al centro de la comunidad 
donde se compartieron la pa-
labra y los alimentos, fue eso: 
llegar con bien y continuar el ca-
minar de la caravana, pese a las 
amenazas de ataques por parte 
de “los Ardillos”, lo que rompió el 
cerco en el imaginario de todos, 
rompió la idea de que era im-
posible abrazar a las hermanas 
y hermanos que con su sangre 
han defendido su territorio. 

En este caminar también acom-
pañaron hermanas y hermanos que 
ya no están: Samir Flores Soberanes, 
Bety Cariño, Meztli Sarabia y el mis-
mo Emiliano Zapata cuyo aniversario 
luctuoso fue conmemorado por la ca-
ravana con una marcha en la Ciudad 
de México. “Samir, Bety, Meztli y Za-
pata viven”, fueron consignas que se 
escucharon en cada día del recorrido, 
ellas y ellos viven en cada lucha que 
en la caravana se integró. 

La participación permanente de 
la comunidad otomí residente en la 
CDMX fue ejemplo de solidaridad y 
resistencia; en cada día, su palabra fue 
escuchada no sólo para exigir vivien-
da y trabajo digno para las mujeres y 
hombres que tomaron el 12 de octubre 
del 2020 a la sede del Instituto Nacio-
nal de Pueblos Indígenas (INPI) para 
convertirla en la Casa de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas Samir Flores 
Soberanes, también su palabra mani-
festó la forma en que los otomíes ha-
cen propias las luchas de los pueblos 
hermanos. Los colores en sus vesti-
mentas, la voz de las mujeres y la fuer-
za de su lucha se hicieron presentes en 
cada sede. En su pueblo natal, Santiago 
Mexquititlán, Querétaro, se dio a cono-
cer la recuperación de una laguna que 
se había secado por el despojo de agua, 
después de haber tomado en sus ma-
nos el pozo de agua comunitario.

Como cierre, un hecho histórico 
como la caravana misma: la primer 

asamblea del pueblo nahua en la co-
munidad de Cuentepec Morelos, te-
rritorio que, junto a Tetlama, es ame-
nazado por una mina de oro a cielo 
abierto. En esta asamblea se abor-
daron los temas de defensa del agua, 
el territorio y los procesos de resis-
tencia en contra de las mineras en el 
país. El 24 de abril se dio a conocer 
un decreto redactado en la lengua ná-
huatl y traducido al español en el cual 
queda manifiesta la prohibición de la 
minería y los megaproyectos en todo 
el estado de Morelos. La autodetermi-
nación llevada a la práctica es lo que 
significa este decreto y se convierte 
en un gran ejemplo para la defensa de 
la vida en otros pueblos amenazados 
por el despojo capitalista.

Fue leído en este mismo día el co-
municado de clausura de la caravana, 
el cual detalla las formas en que el ca-
pitalismo destruye los territorios, las 

diversas formas de lucha que en las 
más de 30 sedes se pudieron conocer, 
la reflexión sobre las prácticas capi-
talistas que se reproducen aún en los 
espacios de resistencia, así como una 
propuesta: la realización de una es-
cuelita como la que se llevó a cabo en 
territorio zapatista en los años 2012 
y 2013, en la cual personas de todo el 
mundo podían convivir con familias 
base de apoyo para entender qué sig-
nifica la autonomía, pero esta vez, la 
escuelita propuesta por la caravana 
consistiría en conocer la vida cotidia-
na en las comunidades que integran 
el Congreso Nacional Indígena (CNI). 
Se espera que el 12 de octubre, fecha 
en que se llevará a cabo una asamblea 
más del CNI, se comparta la decisión 
de los pueblos que participarían. 

Así concluyó oficialmente este es-
fuerzo colectivo llamado Caravana por 
el agua y la vida, sin embargo, al día si-
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guiente, la comunidad triqui que soste-
nía un plantón en la Ciudad de México 
para exigir que el gobierno asegurara 
que pudieran regresar a su comunidad 
Tierra Blanca, Oaxaca de la cual fueron 
desplazadas, fue desalojada de mane-
ra violenta y posteriormente obligada 
a permanecer en un sitio completa-
mente insalubre; al intentar buscar un 

espacio más digno para reorganizarse 
y continuar con su lucha fueron en-
capsuladas, junto con integrantes de la 
caravana,  por más de mil granaderos. 
Durante casi dos días permanecieron 
‘secuestrados’ y golpeados al intentar 
salir del encapsulamiento, mas con la 
resistencia de las mujeres triquis, con 
el apoyo y acompañamiento de los in-

tegrantes de la caravana y con la so-
lidaridad nacional e internacional se 
logró salir del encapsulamiento para 
resguardarse en un lugar más seguro 
y digno para continuar exigiendo el re-
torno seguro a su tierra. El “no están 
solxs” que resonó en la caravana se 
puso a prueba  y satisfactoriamente se 
convirtió en acción y como consecuen-
cia, se logró la liberación de la comuni-
dad triqui. 
Por otra parte, el 25 de abril, al 
norte de México, arrancó la Cara-
vana por la dignidad y la con-
ciencia wixárika,  durante más de 
30 días comuneras y comuneros 
caminaron a través de los esta-
dos de Jalisco, Michoacán, Estado 
de México y Ciudad de México con 
la finalidad de llegar al Palacio 
Nacional y exigir que el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
atendiera la exigencia que, de 
manera inmediata, fueran de-
vueltas 10 mil 500 hectáreas de 
tierra de cultivo y sagradas, las 
cuales fueron invadidas por gru-
pos de ganaderos con la complici-
dad de los gobiernos. 

Tras ofrendar sus pasos y cansancio 
en el cerro del Tepeyac (lugar sagrado 
para los pueblos originarios), insta-
laron un plantón en el Zócalo de la 
CDMX hasta que fueran recibidos por 
quien ocupa el cargo de presidente. La 
restitución inmediata de sus tierras es 
la exigencia de los wixarikas, se vieron 
en la necesidad de caminar alrededor 
de 900 kilómetros para ser escucha-
dos en este país en el que el olvido y 
desprecio a los pueblos les obliga a 
dejar sus hogares para exigir la justicia 
que les ha sido históricamente negada. 

El mundo ya no volverá a ser el 
mismo después de dos caravanas con-
secutivas por la vida, por el agua, por 
la dignidad y por la conciencia; los 
pueblos hicieron retumbar la tierra 
con un mensaje que enfurece a los go-
biernos capitalistas, un mensaje que 
ilumina el mañana desolador para el 
mundo, un mensaje que durante más 
de quinientos años se intentó ocultar, 
un mensaje digno cuyo eco avanza 
por desiertos, bosques y montañas: 
“aquí estamos y venceremos”.
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Por mucho tiempo, estaba vigente, 
aunque en duda, la antigua definición 
china de que el imperio estadouniden-
se tenía pies de barro. Tal vez no sea 
cierto, pero a juzgar por lo que le pasa 
a ese imperio en la actualidad pode-
mos anotar que está dejando huellas 
de barro por donde camina. Es decir, 
este imperio está que se embarra.

Tras la derrota sufrida por las fuer-
zas yanquis en Afganistán, el masca-
rón de proa de turno de este imperio, 
el desactualizado Joe Biden, amenaza 
a China, a Rusia, a Irán, como si real-
mente le quedaran fuerzas a su mal-
trecho ejército, no por sus posibilida-
des bélicas que de hecho le permiten 
ser la primera potencia militar, sino 
porque un ejército no sólo necesita 
armas sino alma. Alma de triunfador, 
que el ejército yanqui no tiene tras la 
cadena de derrotas que arrastra y que 
se agravan bajo el peso de una crisis 
económica que le aplasta.

Pero aun si las bajas que ha obteni-
do el imperio en sus últimas aventuras 
belicistas no fueran muy altas, aquí 
hay una cifra de espanto: Sólo en lo 
que va del año 2022, Estados Unidos 
ha sufrido más de 17,000 muertos, 
en los que se encuentran casi 650 
menores de edad, de acuerdo al web 
informativo Swissinfo. Esto significa 
111 muertos ¡¡por día!!
 
De acuerdo con el mismo informa-
tivo, Swissinfo:
“En promedio, 40.620 personas 
mueren cada año por armas de 
fuego en Estados Unidos, según la 
oenegé Everytown For Gun Safety, 
… El estado de Texas, donde la ven-
ta de armas personales está muy 
poco regulada, registra una me-
dia de 3.647 muertes anuales por 
arma de fuego, precisa Everytown.

Desde principios de año, al 

menos 17.196 personas han muerto 
por balas, según la organización Gun 
Violence Archive. Entre las víctimas, 
7.626 murieron durante un homici-
dio, voluntario o involuntario, y 9.570 
murieron por suicidio.

En 2021 se registraron 45.010 
muertes, incluidos 20.920 homici-
dios, un récord desde 2017 (58.114), 
según Gun Violence Archive.

Los tiroteos también dejaron per-
sonas heridas. En los últimos casi seis 
meses, 14.247 personas han sufrido 
heridas de bala.

Los niños muchas veces son vícti-
mas colaterales de balas perdidas o 
de un arma encontrada por casuali-
dad, cuando no son atacados directa-

mente como en la escuela primaria de 
Uvalde, Texas.

En 2022, 647 menores murieron 
por disparos y más del doble (1.594) 
resultaron heridos. Según este balan-
ce, 140 niños menores de 11 años mu-
rieron y 2.898 resultaron heridos.

El año pasado, 1.560 menores mu-
rieron y 4.132 resultaron heridos.

Más de un tiroteo masivo por día”.
Estas cifras sólo demuestran que 

EEUU no sólo está perdiendo sus 
guerras en el exterior sino que al in-

terior su derrota es catastrófica. 
El tema en sí es que el lobby, que 
tiene sobornado a gran parte de 
congresistas del Capitolio se afe-
rra a la Constitución que permite a 
los ciudadanos de Estados Unidos, 
portar y usar armas. Y la permisi-
bilidad de las autoridades legisla-
tivas no pone freno al uso de ar-
mas sofisticadas muy parecidas o 
incluso de mayor efectividad para 
dar en el blanco, que las armas de 
guerra.

La facilidad para portar armas 
en este país ya se ha convertido en 
el reto de la ruleta rusa, hay una 
bala ya dispuesta en la sien de cada 
estadounidense y de esta amenaza 
no hay manera de evadirse.
¿Quién podrá salvarlos? En este 
drama, ni el Chapulín Colorado.

EL IMPERIO 
YANQUI JUEGA 

A LA RULETA 
RUSA
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Nos han impuesto figuras patriar-
cales a las que debemos pleitesía y su-
misión. También así funciona en los es-
pacios más íntimos como la cama y el 
comedor, de igual forma, en el salón de 
clase, en los templos, en las oficinas, has-
ta en las organizaciones sociales y ni se 
diga en las instituciones más estatizadas. 
Nos han impuesto figuras patriarcales 
que están por encima de nosotrxs y nos 
han hecho creer que no somos nada sin 
la debida obediencia.

 
Nuestra ingenuidad
 
Hay gente ingenua que confía en la in-
tención de un Estado Social de Derecho 
ignorando que hoy existe un estado cor-
porativo al servicio de las transnaciona-
les. Hay gente ingenua que cree en la paz 
del estado, ignorando que éste necesita 
de la guerra para mover la economía. 
Hay gente ingenua que cree que el siste-
ma de salud cura, ignorando que se lucra 
enfermándonos. Hay gente ingenua que 
cree que el sistema de educación ilustra, 
ignorando que coloniza, racializa y escla-
viza…

Esxs ingenuos cuando son elegidos, 
hacen todo lo que está a su alcance por 
apoyar luchas sociales y redistribuir re-
cursos mínimos para los pueblos. Sin 
embargo, más tarde que temprano se 
dan cuenta que es imposible cambiar las 
relaciones de poder desde el centro del 
poder y que gobernar no es más que ad-
ministrar los recursos provenientes del 
saqueo de los territorios. Unxs logran 
entender y desisten. Otrxs logran enten-
der y se perpetúan.

 
La cotidianidad del dominio
 
No sólo durante elecciones afloran opor-
tunismos, clientelismos y compra/venta 
de gente. Como dice Manuel Rozental, 
tristemente no tenemos relaciones so-
ciales sino transacciones sociales. Su-
frimos oportunimo y clientelismo co-
tidianamente. Por ejemplo, frente a la 
necesidad de vivienda, de alimentación, 
de educación, de salud, de trabajo… 
siempre hay alguien que ejerce poder 
sobre otrxs y esa relación la naturaliza-
mos.

¿Cómo se relaciona el policía con el 

vendedor ambulante?, ¿cómo se rela-
ciona el agente de tránsito con el con-
ductor?, ¿cómo se relaciona la guardia 
nacional con el migrante?, ¿cómo se re-
laciona el profesional con el pasante?, 
¿cómo se relacionan los medios de co-
municación con los hechos?, ¿cómo se 
relaciona el funcionario con el pueblo?, 
¿cómo se relaciona el supermercado con 
el agricultor?... Hay excepciones pero el 
poder es la regla.

 
La política comunal en la revuelta
 
Las ollas comunitarias revolucionaron 
la alimentación durante el Paro Nacio-
nal que vivimos en el 2021: “Nosotras 
estamos en Puerto Resistencia cocinan-
do, porque elegimos cocinar y sostener 
como un ejercicio político dentro del 
Paro Nacional. En la cocina como en el 
Pacífico, se va a tejer comunidad, juntan-
za…Hacemos ejercicios de reflexiones, 
de pensamiento crítico. De esta cocina 
nacen muchas manifestaciones y mu-
chas voces” 

El voluntariado en todos los ámbi-
tos desbordó el hacer estatal pagado e 

Colombia

La urgencia de elegir:

entre la política estatal y la política comunal

Las relaciones y dinámicas de poder que son más evidentes y denuncia-
bles en épocas electorales, también se ejercen cotidianamente en todos 

los ámbitos en los que nos movemos en todo el mundo. Nuestro terri-
torio del imaginario está colonizado y ha sido domesticado desde la 

familia, la escuela, la iglesia, la asamblea, la fábrica, la calle… para aceptar y 
reproducir las relaciones de poder existentes.
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meras líneas de jóvenes 
custodiando a lxs ma-
nifestantes en las barri-
cadas; primeras líneas 
de mamás protegiendo 
a sus hijxs en las mar-
chas; primeras líneas de 
abogadxs defendiendo a 
los detenidxs; primeras 
líneas de comunicación 
denunciando el horror; 
primeras líneas de salud 
curando a lxs heridxs; 
primeras líneas del arte 
alegrando las moviliza-
ciones…

 
Nos dejamos capturar
 
La respuesta estatal fren-
te a la reivindicación co-
munal fue la misma de 
siempre: masacres, ase-
sinatos selectivos, violen-
cias sexuales, torturas, 
desapariciones, monta-
jes, infiltraciones, calum-
nias, mentiras, señala-
mientos… La respuesta 
no podía ser otra, simple-
mente porque la relación 
estatal tiene que ser de 
dominación. Pese al ho-
rror que impuso el estado en todos los 
niveles, se sostuvo extraordinariamente 
la autoorganización, el autocuidado, la 
autogestión.

Sin embargo, volcando la mirada ha-
cia las luchas indígenas y campesinas, 
a las asambleas barriales, a las ollas co-
munitarias, a las rebeliones en camino, 
al Paro Nacional, siento que la extraor-
dinaria política comunal que brota en 
momentos de crisis, tensión y decisión 
vuelve a quedar capturada por la ordi-
naria política estatal. Más aún cuando el 
máximo logro de la revuelta sólo se mide 
en los escaños que alcance la dirigencia 
social en las arcas del estado.

 
“Votes o no votes organízate”
 
Este es el llamado de lxs zapatistas que 
lxs sedientos de poder no quieren escu-
char. Ni siquiera viendo la experiencia de 
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua... 
Esa palabra que incomoda es necesaria 

aquí y ahora, la recupero del 2015 cuan-
do fue proclamada por el Subcomandan-
te Insurgente Moisés.

…Nosotros entendemos que hay 
quienes creen que sí lo van a poder cam-
biar el sistema con votar en las eleccio-
nes.

Nosotros decimos que está cabrón 
porque es el mismo Mandón el que or-
ganiza las elecciones, el que dice quién 
es candidato, el que dice cómo se vota y 
cuándo y dónde, el que dice quién gana, 
el que lo anuncia y -el que dice si fue le-
gal o no.

Pero bueno, hay gente que piensa que 
sí. Está bien, nosotros no decimos que 
no, pero tampoco que sí.

Entonces, voten por 
un color o descolorido, 
o no voten, lo que noso-
tr@s decimos es que hay 
que organizarse y tomar 
en nuestras manos el 
quién es gobierno y obli-
garlo a que obedezca al 
pueblo…

 
Abordar contradic-
ciones para caminar 
transformaciones
 
Es urgente ejercer la crí-
tica y la autocrítica como 
lo sostienen desde Ro-
java para transformar y 
hacer posible que las au-
tonomías avancen para 

que los estados tengan que retroceder. 
Caminar la palabra, como lo hemos 
nombrado desde nuestra Kauka hace 
décadas, debe pasar por la cotidianidad 
y la permanencia, no sólo en el momen-
to de la marcha, del paro, de la huelga… 
la revuelta es ahora y siempre.

Nosotrxs, desde un rinconcito del 
Kauka, intentamos aprender de la tie-
rra y organizarnos con ella, tratamos 
de despertar el espíritu crítico también 
con lxs niñxs, gestamos palabras incó-
modas para seguir caminando pese a 
la guerra que se instauró a nombre de 
la paz y nos vamos mirando en muchos 
espejos de resistencias y autonomías 
para alimentar nuestras rebeldías.

 
Vilma Almendra

Pueblos en Camino
Colombia

Texto completo en el enlace de la revista 
Cuerpo y territorio de Venezuela:
https://www.revistacuerpoyterritorio.com/

Petro y Hernández, izquierda y derecha en un país que hace años solo 
camina hacia atrás

“Votes o 
no votes 
organízate”
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Soy una profesora común de un colegio común de Es-
tocolmo. Pero hace una semana sucedió algo muy extraño 
en mi clase: Uno de mis alumnos, un niño de diez años, 
estaba sentado en un rincón del salón llorando descon-
soladamente. Cuando me acerqué para preguntarle por 
qué estaba tan triste, me contó que su papá estaba preso. 
Me preguntó si me podía mostrar algunas imágenes en su 
celular y después de un rato comprendí que el padre del 
niño era Ahmadreza Djalali, un médico, epidemiólogo y 
científico quien ha dedicado su vida profesional a la noble 
tarea de salvar vidas. Djalali trabajaba en el prestigioso 
hospital y facultad de medicina Karolinska, en Estocolmo, 
Suecia, pero viajaba por el mundo entero hablando sobre 
su investigación. En uno de esos viajes, esta vez a su tierra 
natal Irán, el régimen iraní quiso que Djalali sirviera como 
espía del gobierno iraní en occidente. A esta propuesta 
él respondió: “Soy científico, no un espía”, por lo que fue 
arbitrariamente detenido, puesto en prisión, torturado, y 
finalmente privado de su libertad durante siete años hasta 
la fecha. Ha pasado largos periodos en aislamiento y está 
condenado a muerte. El padre de este pequeño niño, una 
mañana lo llevó al jardín y nunca más volvió…

 Cuando todos los niños se habían ido a casa esa tarde, 
me quedé sola en el salón llorando, porque venía a mi me-
moria otro salón de clase, hace muchos años, cuando yo 
tenía la misma edad que el hijo de Ahmadreza y era yo 
quien lloraba en el salón porque mi papá en otro país, en 
otro lugar del mundo, había sido apresado, torturado y 
amenazado a muerte por haber luchado por los derechos 
humanos. Sentí una gran impotencia…

 Pero llegando a casa mi madre me dijo “¡Claro que pue-
den hacer algo! Pueden hacer lo que tus compañeritos y tu 
profesor hicieron por ti y tu padre cuando eras niña”.

Mis compañeros de escuela aquella vez pintaron car-
teles donde decía que suelten a mi padre. Luego fuimos 
con mi profesor y nos plantamos fuera de la embajada del 
Perú en Suecia, día tras día, hasta que soltaran a mi papá. 
Le tengo muchísima fe a la solidaridad internacional. Sin 
ella mi padre no estaría vivo.

 La declaración de los Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas forma parte del contenido obligatorio en las 
escuelas suecas. Es obligatorio que los profesores hablen 

de los derechos humanos y sus implicancias. Durante esta 
semana alrededor de ochenta niñas y niños en nuestro 
colegio han estudiado los derechos humanos, han pensa-
do y conversado sobre qué es lo que realmente le pasó al 
papá de su compañerito y por qué. Hemos visto que según 
los derechos humanos ninguna persona debe ser deteni-
da arbitrariamente, según los derechos humanos ninguna 
persona debe estar presa sin antes haber tenido un juicio 
justo e imparcial. Hemos visto que según los derechos hu-
manos ninguna persona debe ser torturada o ejecutada.

 Algo que también debería formar parte del contenido 
obligatorio de las escuelas es que los derechos humanos 
no son un regalo de Dios. Muchas, muchas personas alre-
dedor del mundo han luchado para que existan los dere-
chos humanos y muchas, muchas personas hoy también 
tenemos que ser valientes y defender con nuestros actos 
estos derechos humanos. Por eso hoy estamos aquí niñas, 
niños y profesores, con carteles hermosos pintados por 
los niños.

Aquella tarde Ayo no estaba solo.
 “Querido Ayo, quiero que cuando te vayas de aquí, de 

esta marcha, vayas con tu cabeza erguida porque eres un 
niño bueno y valiente, tu padre es valiente y tu madre y 
tu hermana son valientes. Quiero que sepas que pase lo 
que pase en adelante, tú no estás solo. ¡Desde ahora so-
mos muchas niñas y niños, muchos papás y muchos pro-
fesores que estaremos observando atentos lo que hace el 
gobierno iraní, que esperaremos y exigiremos que tu papá 
vuelva a ser libre!”

 Decía mi viejo profesor aquella vez cuando yo era niña 
y luchábamos por la libertad de mi padre, y lo volvió a re-
petir en la colección de firmas de Amnistía Internacional 
para salvar a Ahmadreza Djalali: “¡Que lo hagan muchos, 
muchos más, que la protesta se convierta en un huracán! 
¡Que caigan los dictadores del mundo y que venza el hu-
manismo!”

El 21 de mayo el gobierno iraní decidió no ejecutar a 
Ahmadreza Djalali y postergar la ejecución. A cambio de 
su libertad quieren que Suecia suelte a un hombre ligado 
al régimen iraní y sentenciado en Suecia, que en los años 
80 cometió crímenes de lesa humanidad contra presos po-
líticos en Irán.

Irán
Mensaje 

para un niño 
y para 

Amnistía 
Internacional
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Kurdistán 
y la (i)res-

ponsabi-
lidad de 

Suecia y la 
OTAN

 
El ataque ruso 
a Ukraina ha 
creado una 
gran inestabili-
dad en Europa. 
Hay temor en 
los países eu-
ropeos cerca-
nos a Rusia. Y 
Suecia, con su 

costa larga que da al mar Báltico, 
por primera vez desde la segunda 
guerra mundial decidió enviar milita-
res para que patrullen la isla de Got-
land, punto estratégico apenas 740 
km kilómetros de Rusia y de San 
Peterburgo.

Esto sucedió en enero de este 
año, ante la amenaza de guerra 
en Ucrania, y a fines de marzo e 
inicios de mayo aviones de guerra 
rusos sobrevolaron el espacio aé-
reo sueco, creando un gran debate 
en la población. Mientras el partido 
de izquierda y el partido del medio 
ambiente opinan que Suecia debe 
mantener la “neutralidad”, que ha 
sostenido durante doscientos años, 
logrando así mantenerse al margen 
de las dos guerras mundiales, los 
demás partidos (social demócratas, 
centro, liberales, conservadores y 
la extrema derecha) están a favor 
de la solicitud de membresía en la 
OTAN que el país acaba de presen-
tar, junto a Finlandia. En los diarios 
liberales y conservadores, los altos 
mandos de la OTAN aseguraban 

que la solicitud de membresía pre-
sentada por Suecia y Finlandia iba a 
ser aceptada velozmente y que los 
trámites se iban a agilizar tratándo-
se de países tan afines.

 Para la gran sorpresa de los sue-
cos, Turquía logró implementar su 
veto.

El motivo es el apoyo que, según 
el régimen turco, Suecia les brinda 
a PKK, la milicia del Partido Obrero 
de Kurdistan (HDP) en Turquía y a 
YPG, milicia del Partido de la Unión 
Democrática, partido kurdo Siria. El 
presidente de Turquía, Recep Tay-
yip Erdoğan, exige que Suecia de-
vuelva a 33 kurdos acusados por 
terrorismo en Turquía y que el apo-
yo al ”terrorismo” cese. Entre los 33 
acusados se encuentra una congre-
sista sueca, artistas y escritores de 
origen kurdo.

”Aunque nuestro rol en la OTAN 
y otras comunidades internacionales 
evidentemente es decisivo, aún dis-

cutimos con nuestros aliados si las 
sanciones se van a levantar, y en es-
pecial las sanciones actuales por par-
te de Suecia son algo que en lo abso-
luto podemos obviar”, dice Erdogan.

 Según la analista del medio 
oriente en el Instituto de Relaciones 
Exteriores sueco: “La Unión Euro-
pea le ha dado alrededor de 6 miles 
de millones de euros a Turquía para 
que mantenga cerrada la frontera 
hacía Europa para los refugiados”

 Hace solo unos años Turquía se 
negó a aprobar el plan de defensa 
de la OTAN para Balcanes y Polo-
nia, si los demás países integrantes 
de la OTAN no reconocían a YPG 
como una organización terrorista.

El YPG, que en kurdo significa 
Unidades de Protección Popular, es 
el brazo armado de PYD. Durante la 
guerra en Siria, EEUU bombardeó 
el país, pero ni EEUU ni la Unión 
Europea quisieron enviar soldados. 
Entonces mandaron apoyo econó-

Por María Blanco
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mico a YPG para que 
se enfrente a ISIS (Es-
tado Islámico de Irak y 
Siria) en tierra. Actual-
mente dentro del terri-
torio kurdo, constan-
temente amenazado, 
en el norte de Siria, y 
frontera con Turquía, 
YPG mantienen cam-
pamentos con 10,000 
prisioneros de ISIS (dato del Institu-
to de Relaciones Exteriores sueca).

A diferencia total con los miem-
bros de ISIS y los régimenes repre-
sivos en Siria, Iraq y Turquía, YPG 
tiene un brazo armado de mujeres 
(YPJ) y también existe YPG Interna-
cional, una brigada de voluntarias y 
voluntarios de todo el mundo.

En las más grandes ciudades 
suecas; Estocolmo, Gotemburgo, 
Malmö, Uppsala y Umeå, hay co-
mités de apoyo por parte de la so-
ciedad civil a los kurdos y a la lucha 

en Rojava (norte de 
Siria). Viajan volun-
tarios.

El 20 de mayo 
cinco de las cuen-
tas digitales de los 
admin is t radores 
de dichos comités, 
fueron hackeadas 
simultáneamente, 
la cuenta de Face-
book con 10,000 
seguidores fue bo-
rrada. A raíz de esto 
se han organizado 
plantones en las 
tres ciudades más 
grandes de Suecia. 
Existe la sospecha 
de un hackeo a ni-

vel estatal.
PKK en Turquía es el brazo arma-

do de HDP, Partido Democrático de 
los Pueblos, el partido hermano de 
PYD en Siria. Mientras la Unión Eu-
ropea manda apoyo a YPG, PKK ha 
sido calificada como una organiza-
ción terrorista por la Unión Europea 
(entre ellos Suecia). En Turquía hay 
19 millones de kurdos, que constitu-
yen un 30% de la población.

La Juventud del Partido Ambien-
talista sueco rechaza el hecho de 
que Suecia defina a PKK como or-

ganización terrorista. “El terruqueo 
es constantemente utilizado para re-
primir todo tipo de organización del 
pueblo kurdo”, anuncia la Juventud 
Verde en su página web y asegura 
que Erdogan y su gobierno, desde 
el 2016, se ha vuelto cada vez más 
autoritario y represivo, persiguiendo 
a las minorías en general, pero es-
pecialmente a los kurdos.

Jonas Sjöstedt, ex dirigente del 
Partido de Izquierda sueco, escribe 
en un artículo, que Erdogan exige 
que Suecia levante las sanciones 
contra Turquía y les venda armas, ar-
mas que con frecuencia serán utiliza-
das contra la propia población, pero 
con aún más frecuencia para matar a 
kurdos en el norte de Siria e Irak.

“Hace unos días simpatizantes 

suecos de la OTAN trivializaban 
todo argumento que señalara que 
una membresía sueca disminuiría 
nuestras posibilidades como país de 
mantener una política de relaciones 
exteriores independiente y activa 
por el derecho de los pueblos y los 
derechos humanos”.

‘El único amigo de los kurdos son 
las montañas’, se dice con frecuen-
cia en Kurdistán. Los kurdos han 
sido traicionados por occidente mu-
chas veces a lo largo de la historia. 
Sucederá de nuevo”? 

La bandera sueca ondea al lado de la de OTAN, una vergüenza para los connacionales de Olof Palme
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“ANKARA Y 
DAMASCO 
tienen 
acuerdos 
secretos sobre 
el cambio 
demográfico 
en las zonas 
ocupadas”

Lina Berekat, de la coordina-
ción del Consejo de Mujeres 
de Siria, advirtió que Ankara y 
Damasco tienen “acuerdos se-

cretos” sobre el cambio demográfico 
en los territorios ocupados y ponen 
así en peligro la revolución de las 
mujeres de Rojava.

Los gobiernos de Damasco y 
Ankara están objetivamente en-
frentados. Turquía ocupa partes del 
norte de Siria y ha habido repetidos 
enfrentamientos entre las tropas 
turcas y sirias desde 2011. Sin 
embargo, cuando se trata de debi-
litar las zonas de la Administración 
Autónoma en el norte y el este de 
Siria, el régimen y Turquía parecen 
actuar al unísono. Así lo demuestra, 
entre otras cosas, el hecho de que 
Damasco haya hecho, como mucho, 
ligeras declaraciones de condena so-
bre la ocupación turca de Cerablus, 
Serêkaniyê, Azaz, al-Bab y Afrin. A 
nivel internacional, Siria no ha dado 
ningún paso. Esto se considera un 
indicio de acuerdos secretos entre 
los gobiernos turco y sirio.

En una entrevista con la agen-
cia de noticias ANHA, Lina Berekat, 
coordinadora general del Consejo 
de Mujeres Sirias, se refirió a una 
política conjunta de los regímenes 
de Ankara y Damasco para cam-
biar la estructura demográfica de la 
región y la situó en el contexto de la 

política antikurda del gobierno sirio 
lanzada por Damasco en 1963, el 
llamado “cinturón árabe” a lo largo 
de la frontera entre Dêrik y Girê Spî 
(Tall Abyad). En el marco de esta 
política, se introdujeron en la región 
innumerables colonos árabes, privile-
giados frente a la población kurda. 
Al mismo tiempo, muchos kurdos 
fueron despojados de su ciudadanía.

“Nadie puede escapar del 
caos”
Aunque Damasco lo niegue repe-
tidamente, la prensa estatal turca 
informa de la “cooperación en ma-
teria de seguridad” entre los dos 
Estados oficialmente enemigos.

En una declaración de princi-
pios de mayo, el ministro turco 
de Asuntos Exteriores, Mevlüt 
Çavuşoğlu, habló abiertamente 
de esta cooperación. Ya en sep-
tiembre de 2021, la parte turca 
hablaba de “cooperación en ma-
teria de seguridad” con Damasco. 
Damasco negó entonces estas 
declaraciones. En la práctica, sin 
embargo, resultó que el régimen 
de Damasco evidentemente había 
llegado a acuerdos con Ankara. 
Sin embargo, estos acuerdos 
podrían representar un “abrazo 
mortal” para Siria, ya que aparen-
temente Turquía planea perpetuar 
su ocupación y anexionar partes 

de Siria. En vista de ello, Lina Be-
rekat advirtió: “Si Siria se divide, 
afectará a todo Oriente Medio. 
Nadie podrá escapar del caos”.

“Los ataques a Kobanê han 
aumentado”
Respecto a la situación actual, 
Berekat dijo: “El Estado turco 
ocupante lleva mucho tiempo 
intentando penetrar en el norte de 
Siria. Los ataques contra la ciudad 
de Kobanê, que hizo historia por 
su resistencia al ISIS y otras orga-
nizaciones radicales, han aumen-
tado recientemente. Estos ataques 
pretenden destruir la paz en la 
región y sumir a la población en el 
caos. El Estado turco ha desem-
peñado un papel belicista en Siria 
desde que comenzó el conflicto en 
2011. El Estado turco ha llevado 
a cabo numerosos ataques en la 
región. Ocupó muchas regiones y 

Lina Berekat, de la Coordinadora del 
Consejo de Mujeres de Siria
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obligó a su población a huir”. Be-
rekat advirtió que el Estado turco 
persigue el objetivo de destruir la 
Administración Autónoma y el pro-
yecto democrático en la región. El 
Estado turco no quiere la paz en la 
región y está atacando las zonas 
con el pretexto de la seguridad 
fronteriza. Esta política representa 
una situación de peligro para el 
pueblo de Siria.

“La revolución de las mujeres 
está en peligro”
Berekat señaló el carácter sexista 
de los ataques y del régimen de 
ocupación: “En los territorios ocu-
pados y otras regiones, son princi-
palmente las mujeres las que son 
atacadas. Los crímenes contra las 
mujeres y los pueblos de Siria han 
alcanzado ya una grave dimen-
sión. Por esta razón, los pueblos 
de la región, su organización y la 

revolución de las mujeres están 
en peligro.” 

Los drones y los grupos mer-
cenarios turcos han asesinado 
repetidamente a miembros del 
movimiento de mujeres. En los te-
rritorios ocupados se aplican nor-
mas que a menudo hacen imposi-
ble que las mujeres salgan de sus 
casas. Mercenarios yihadistas con 
la ideología del ISIS gobiernan 
las calles allí. Una y otra vez, las 
mujeres son secuestradas, sufren 
graves violencias o son torturadas 
hasta la muerte.

Berekat señaló a los grupos 
mercenarios islamistas y de 
extrema derecha utilizados por 
Turquía como fuerzas de infante-
ría y de ocupación y advirtió de 
que las ambiciones de Turquía 
van mucho más allá de Siria. Se 
trata de ocupar Irak y los demás 
países de la región y construir un 

nuevo Imperio Otomano.

“El genocidio cultural es un 
crimen de guerra”
El Estado turco dijo que iba a 
asentar a más de un millón de re-
fugiados de diversas regiones de 
Siria en los territorios ocupados 
del norte y el este del país. Los 
refugiados se alojan en asenta-
mientos especialmente construi-
dos y en las casas de la población 
desplazada. Berekat subrayó que 
la expulsión y el cambio demo-
gráfico constituyen el delito de 
“genocidio cultural” y concluyó: 
“La población siria no puede 
seguir tolerando esta crisis. Debe 
desarrollarse un proceso de 
diálogo político para que la crisis 
se resuelva lo antes posible y los 
refugiados puedan regresar a sus 
regiones de origen.”

ANF/ REDACCIÓN

Siria
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El Estado de Israel, la representación 
de la violencia por antonomasia 

¡Shireen Abu Akleh, 

asesinada!

De los detalles 
de la muerte de 
Shireen se sabe 

mucho y es un 
hecho de que 

este asesinato 
a sangre fría ha 
sido perpetrado 
por las fuerzas 

israelíes. 
Además resulta 

obvio que 
después del 
asesinato de 

más de 50 
periodistas 

por orden 
del gobierno 

sionista, se hace 
evidente que 

estos asesinatos 
son política de 

Estado
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Por Pavel Marmanillo Barrio de Mendoza

El pasado 11 de mayo, la periodis-
ta palestina-americana de 51 años, 
Shireen Abu Akleh fue asesinada. 
Ella se encontraba cubriendo -junto 
con algunos colegas- los disturbios  
en un campo de refugiados en Je-
nin, Cisjordania, en los Territorios 
Palestinos ocupados. Cuando los 
soldados de las Fuerzas de Defen-
sa Israelí comenzaron a disparar, 
Shireen trató de refugiarse fuera 
del alcance del fuego sionista, pero 

sus esfuerzos fueron inútiles, ya que 
desde una distancia de entre 150 y 
197 metros, una bala israelí la al-
canzó justo debajo del casco azul 
que llevaba. Shireen vestía también 
un chaleco azul para protegerse y 
hacer clara alusión de que se trata-
ba de una mujer de prensa. La bala 
entró justo por debajo del casco y la 
mató inmediatamente. Mientras el 
cuerpo de Shireen yacía sin vida, su 
colega trató de jalarla hacia sí, pero 
fue detenida por más disparos que 
la dejaron en un estado de terror 

más profundo. 

De los detalles de la muerte de 
Shireen se sabe mucho y es un he-
cho de que este asesinato a sangre 
fría ha sido perpetrado por las fuer-
zas israelíes. 

No contentos con esta brutalidad, 
los agentes de represión de Israel 
reprodujeron el eco de este horror 
inmediatamente, el 12 de mayo en 
los funerales de Shireen, cuando, 
esta vez, la policía sionista atacó a 
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los miles de palestinos y palestinas 
que formaron el cortejo fúnebre de 
la periodista. Los atacaron con bas-
tones y con balas de sonido y, cuan-
do el grupo se hubo dispersado, la 
brutalidad policial israelí se fue con 
todo en contra de los hombres que 
cargaban el féretro de Shireen con 
el único objetivo de intentar hacer 
caer el ataúd; misión que falló por la 
resistencia desplegada por los pa-
lestinos. Horas antes, la misma po-
licía había amenazado a los deudos 
indicándoles que no estaban permi-

tidas ni banderas palestinas ni can-
tos “nacionalistas”. Para confirmar 
su cobardía, los policías israelíes 
dijeron más tarde que actuaron así 
porque algunos palestinos comen-
zaron a tirar piedras para provocar-
los y que fueron los palestinos los 
que comenzaron los disturbios.

Este asesinato y la forma salvaje 
de obstaculizar el duelo y de profe-
sar la propia religión se suma a las 
tantas otras atrocidades cometidas 
por el Estado de Israel, que en el 
devenir de estos más de 70 años de 

ocupación, violencia, desplazamien-
to y exterminio contra los palestinos, 
ha dejado muy en claro que se tra-
ta de un Estado que representa las 
ambiciones imperialistas y las políti-
cas de supremacía fundamentadas 
en el delirio de destinos manifiestos.

De Israel se sabe mucho. Se 
sabe de sus características neofas-
cistas, de su agenda de limpieza 
étnica, de la brutalidad desplegada 
permanentemente, de su versión 
propia y malévolamente mejorada 
del Apartheid, del desconocimiento 
intencionado y permanente del De-
recho Internacional, de sus planes 
de expansión violenta, de las de-
tenciones a niños, niñas y mujeres; 
y de los asesinatos con el sello de 
impunidad que viene perpetrando 
desde hace décadas en contra del 
pueblo palestino.

Así, la lista de caracterizaciones 
de este Estado espurio se va re-
novando a sí mismas cada día sin 
excepción, en un contexto de ten-
sión constante entre el oprimido y el 
opresor asesino.

Este contexto de violencia, re-
presión y asedio ha escalado en las 
dos últimas décadas gracias al es-
paldarazo financiero y político de su 
par imperialista: Estados Unidos de 
América, y de la actitud pusilánime, 
en la práctica cómplice, de la Unión 
Europea. Actitudes maquilladas por 
comunicados exaltados de lenguaje 
diplomático e indignación aparente. 
Y, por supuesto, por deudas históri-
cas que fueron saldadas en su mo-
mento, pero que Israel sigue usando 
como moneda de cambio a la hora 
de cometer atrocidades tan nefastas 
como la que el holocausto nazi pro-
pició a sus ancestros.

Sin embargo, lo que Israel intenta 
para disimular y silenciar sus críme-
nes; como siempre, culpar a las pie-
dras arrojadas por los palestinos y a 
las protestas organizadas por su re-
sistencia, no ha distraído ni disipado 
la búsqueda por la verdad, y al con-
trario, el asesinato de Shireen Abu 
Akleh se alza como evidencia para 
seguir demostrándole al mundo que 
Israel asesina y que la impunidad es 
una moneda de corta data. ¡Estos 
crímenes no quedarán sin castigo!
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La invasión a Ucrania, por parte 
del régimen de Putin en Ru-
sia, ha movido todo el tablero 
internacional, incluida Amé-

rica Latina. Estamos asistiendo, en 
palabras de Ignacio Ramonet, a “una 
guerra mundial de nuevo tipo”. Un 
hiperconflicto híbrido que por el mo-
mento, en su arista militar, se está de-
sarrollando en Ucrania. Pero en todos 
los demás frentes –político, económi-
co, financiero, monetario, comercial, 
mediático, digital, cultural, deportivo, 
espacial, etc. – se ha transformado en 
una guerra mundial y total.

La guerra tendrá efectos brutales 
a escala global. Por una parte, las po-
tencias imperialistas tratarán de reor-
denar el mundo a través de este con-
flicto. EEUU ha subordinado a Europa 
a su política y busca subyugarla eco-
nómicamente a través de los hidro-
carburos, exportando así su proceso 
inflacionario.

En primer lugar, hay que dejar muy 
claro que es una invasión imperialista, 
impulsada por un régimen nacionalis-
ta reaccionario y oligárquico. Utiliza 
la fuerza para mantener su poder. Y 
en este escenario, toda nuestra soli-
daridad está con el pueblo de Ucrania.

Por otro 
lado, consta-
tamos que en 
esta guerra 
conviven al 
menos 3 fac-
tores que se 
entrecruzan, 
conformando 

un marco ex-
tremadamente complejo y lleno 
de dificultades. Por una parte, 
la invasión imperialista rusa 
impulsada por el régimen de 
Putin. Por otro lado, una gue-
rra civil que ya dura 8 años en 
Ucrania, generada por una bur-
guesía ucraniana portadora de 
un proyecto etno-nacionalista, 
incapaz de ofrecer un proyecto 
plurinacional, y azuzada por el 
intervencionismo ruso. Ambos 
sectores son corresponsables 
del fracaso de los acuerdos de 
Minsk. Y por tercer lado, un con-
flicto inter-imperialista entre 
bloques. 

EEUU, que dicta la política exterior 
de la UE, trata de convertir el legítimo 
derecho del pueblo ucraniano a resis-
tir en una guerra “proxy” (indirecta a 
través de terceros países), debilitan-
do a Rusia, pero apuntando a China, 
con la intención de reforzar su rol de 
hegemonía en el capitalismo global. 
Los envíos de armamento militar y 
las sanciones contra Rusia no son 
muestras de solidaridad con el pue-
blo ucraniano, sino que se enmarcan 
dentro de esta estrategia.

Además, existe un aberrante pa-
ralelismo. Por un lado, Putin reprime 
cualquier atisbo de oposición a su po-
lítica guerrera. Por el otro, el gobier-
no de Zelenski ilegaliza a la oposición. 
Pero, además, fomenta los lazos de la 
burguesía ucraniana con EEUU, mien-
tras persigue un modelo de naciona-
lismo ucraniano anti-plurinacional.

En ambos países –Rusia y Ucrania- 
la extrema derecha se ha normalizado 
y aprovecha la dinámica de la guerra 
para fortalecerse.
RUSIA Y UCRANIA ENEMIGOS DE LA 
CLASE TRABAJADORA

Ucrania 
y sus 
conse-
cuen-
cias

Los bombardeos del gobierno ucra-
niano de Volodymyr Zelensky, contra 
los pueblos de la zona del río Donest 
constituyen una catástrofe

Por: Pepe Mejía, 
Desde Madrid
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No hay duda de que ambos regímenes 
son adversarios de la clase trabajado-
ra, las mujeres, las disidencias sexua-
les y de cualquier proyecto socialista.

Por otro lado, reconocer el derecho 
del pueblo ucraniano 
a resistir la invasión 
no puede suponer en 
ningún caso avalar el 
proyecto etnonacio-
nalista excluyente de 
su dirección política, 
ignorar los lazos del 
gobierno de Zelens-
ky con EEUU o hacer 
la vista gorda ante el 
auge de la extrema 
derecha.

Con respeto a 
Rusia: oponerse 
al expansionis-
mo de la OTAN 
implica también el rechazo al 
régimen ultraderechista de 
Putin... 
...y a sus pretensiones de reconstruir 
su zona de influencia en torno a un 
orden imperial, que ayuda a aplas-
tar revoluciones en Siria y revueltas 
obreras en Kazajistán, mientras im-
pone una política anti-obrera y anti 
movimientos LGTBI y feministas en el 
interior del país.

En ese sentido, una tarea funda-
mental es reforzar a los sectores de 
izquierda en Ucrania y Rusia que con-
lleva a exigir la retirada inmediata de 
las tropas rusas de Ucrania. Asegu-
rar la libre determinación del pueblo 

ucraniano defendiendo su neutrali-
dad y no alineamiento ante todos los 
imperialismos. El derecho de autode-
terminación para el Donbass bajo la 
supervisión de países no alineados en 

el conflicto. Cancelación de la deuda 
externa a Ucrania. Desmilitarización 
y desnuclearización de las fronteras.

Existe otro aspecto que conviene 
tratar y reflexionar. La hipocresía de 
“occidente”.

La UE acoge refugiados ucrania-
nos, mientras cierra sus fronteras a 
la población de otros países. EEUU y 
la UE arman a Ucrania, pero se niegan 
a apoyar a la resistencia saharaui o a 
Palestina. La solidaridad debe ser con 
todos los pueblos que sufren la guerra 
y la opresión.

CONSECUENCIAS DE LA INVASIÓN 
DE UCRANIA

Las consecuencias de este conflicto 
y escalada militar son el aumento de 
los gastos militares en detrimento de 
la inversión social en servicios bási-
cos como sanidad, educación y ali-

mentación.
La guerra se da 

en un momento de 
fragilidad social y 
económica, en el 
que los niveles de 
desempleo, ham-
bre, pobreza y po-
breza extrema son 
muy altos.

En América La-
tina y el Caribe, se 
prevé, además del 
menor crecimien-
to económico, una 
mayor inflación 
provocada por la 
volatilidad de los 

mercados financieros y el pavor a la 
incertidumbre.

Manolo Garí, un amigo economista 
me decía: “la inflación no afecta a to-
dos  por igual. Ni a los países ni a las 
personas. A un jubilado que ingresa 
tres mil euros no le afecta lo mismo 
que a otro que ingresa 560 euros.”

El conflicto agrava la situación 
existente: La profundización de las 
desigualdades, la concentración de la 
riqueza, el incremento de la pobreza, 
las crisis alimentaria, migratoria, sa-
nitaria y ambiental, la contracción de 
los PBI y el incremento del endeuda-
miento de los países, son algunos de 
los principales coletazos que ha deja-
do la pandemia.

Zelensky y Putín, una guerra en medio de una fragilidad social y económica


