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Ocurre que los milagros no ocurren. 

Las maravillas – tipo ave, fruto, planeta, música, 
amor – necesitan estaciones, transformaciones, 
procesos, sacrificios. Bien dicen que no por mucho 
madrugar amanece más temprano y, por supuesto, 

a tirones no hay planta que crezca más rápido. Eso hasta el 
más citadino lo entiende, y eso que en la ciudad muy poca 
maravilla hay para entrenar la razón y la cordura.

Visto así, ¿cómo sería posible creer que un sistema 
de poder que cerca ríos, vacía mares e incendia bosques, 
que para mantenerse vivo tiene que matar – repito, tiene 
que matar -  milagrosamente, tan alegremente, abrirá una 
puerta para la justicia, para la vida.? ¿ Cuándo se ha visto 
un mercader apostando con su cliente quién se queda 
con la ganancia? No va a ocurrir.

En ese sentido hay que sostener que la lucha indígena 
es irreconciliable con el estado y sus mecanismos de dom-
inación. Así como la vía campesina es la ruta contraria a la 
vía urbana. De nada vale echar semillas sobre el alquitrán 
y el asfalto, así como inútil es el artificio de la modernidad, 
sus lentejuelas y tarjetas de crédito entre bosques y mon-
tañas. ¡Cuántas veces la esperanza de los pueblos se ha 
derramado entre banderitas, slogans y documentos 
que sólo hinchan más los basureros! 

Las Organizaciones Internacionales y sus 
reuniones millonarias, en las que jefes y 
jefas de estado se sienten en la cima de la 
humanidad, más allá de sus pronósti-
cos de catástrofe y sus descripciones 
precisas de la miseria de los misera-
bles, no garantizan salud, edu-
cación, cultura o libertad. La 
OTAN no previene guerras, 
las provoca, las extiende.

Las comunidades 
mapuche no están 
esperando a setiem-
bre. Tal vez miran-
do hacia el movi-
miento indígena 

en Ecuador, calculan que una constitución nacional no 
sacará a los militares ni a las forestales de sus territorios.  
(Y eso que en Chile, lo de Octubre 2019 no fue un milagro 
sino una maravilla)

En Colombia, en Perú los elegidos abrazan a quien 
debieran condenar y silencian a quienes llevan una luz de 
dignidad. 

En tantos lugares el ruido de las grandes palabras 
vociferadas por el poder, disimulan las explosiones, el 
llanto y, lo que es peor, distraen la persistente y acallada 
labor de los guardianes y guardianas de la tierra, de los 
criadores y criadoras de la vida.

No es nuevo el sacrificio, ni extraña la resistencia en los 
pueblos dignos pero la propaganda en nuestras comuni-
dades y barrios es cada vez más agresiva. Dentro de nues-
tros corazones y conciencias debe estar en incesante con-
strucción el amanecer de lo real y permanente, entonces 
será que una mañana todas y todos nos despertemos sin 
mentirnos. Miraremos a nuestros hijos y no desearemos 

para ellos el asfalto, el artificio, la novedad, el 
título. No desearemos para nuestras hijas 

el perfume artificial del plástico. Dado el 
caso, nos morderemos la lengua cuan-
do desechen la moral y los valores que 
aprendimos del patrón mientras nos 

apuntaba en la cabeza. Creeremos en 
la maravilla de la madre tierra, 

pero no en los milagros del 
poder.

Nos sabrá a gloria 
la fruta fresca, el 

agua simple de un 
río que sigue su 
camino libre. Tras 
la jornada son-

reiremos ante el 
verde colorido 
que se come el 
cemento gris.



3
ABRIENDO PASO AL PARAMILITARISMO

Una campaña de difamación orquestada

Por María Blanco
No se dice secuestraron, se dice detuvieron.
No se dice les robaron, se dice les incautaron.
No se dice los obligaron a rectificarse, se dice les enseñaron a no difamar.
No se dice recuperaron los equipos, se dice les devolvieron los equipos. 
Por eso y muchas cosas más, 
¡Viva las Rondas de las Comunidades Campesinas!

Qhiswa Play en la red

Perú

Rondas campesinas, legitimadas por la participación  comunalRondas campesinas, legitimadas por la participación  comunal
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Ronderos

Ella habría ofrecido obras de 
saneamiento en la región de 
Cajamarca pese a no ser fun-
cionaria pública. Según los 

periodistas, ellos fueron secuestrados 
por la ronda campesina, se les robó su 
equipo y se les obligó a leer un comu-
nicado a favor del presidente Castillo 
y su familia. Este hecho ha tenido gran 
revuelo en los medios de comunica-
ción oficiales y no cabe duda de que 
se está realizando una campaña or-
ganizada y orquestada para despres-
tigiar a las rondas, crear una opinión 
pública desfavorable para una vez 
más intentar arrancarles la autoridad 
legal, ganada a pie de lucha, y a la vez 
darle legitimidad a la recién aproba-
da ley CAD (Comités de Autodefensa), 
que fomenta el paramilitarismo en las 
comunidades del país. 

Las Rondas Campesinas, según la 
ley de rondas 27908, no secuestran 
porque están en todo su derecho de 
retener a personas que entran al te-
rritorio comunal actuando de manera 
sospechosa, sin pedir permiso a las 
autoridades ni a los pobladores en ge-
neral. 

Melanio Rodríguez, presidente de 
las rondas campesinas de La Palma, 
declara en una entrevista en la emi-
sora local Radio Agricultura, que los 
periodistas han entrado a la comuni-
dad sin carné ni chaleco de prensa. 
No han querido identificarse. Algu-
nas señoras llamaron a las rondas y 
los comuneros han interrogado a los 
periodistas preguntando por qué es-
taban persiguiendo y acosando a mu-
jeres y niños para que declaren. Las 
rondas, como es debido, hicieron un 
acta de retención y llamaron al sub-
prefecto del distrito para que tenga 
conocimiento. También las rondas 
llamaron al alcalde, y recién entonces 
se supo que los periodistas eran de la 

prensa limeña. Según el presidente 
rondero la cámara de los periodistas 
no ha sido retenida, sino que dice en 
el acta que ellos voluntariamente la 
han dejado. Ningún medio de comu-
nicación nacional (y por ende limeño) 
ha intentado hacerles una entrevista 
a los ronderos de la Palma para escu-
char su versión de lo ocurrido. Pero 
el equipo de periodistas que claman 
haber sido secuestrados por las ron-
das sí se han paseado por todos los 
canales de televisión nacional como 
héroes que se han salvado de las bru-
tales rondas. En el programa (dizque 
de análisis político) Entre Fuegos, el 
conductor Jaime Chincha, Fernando 
Rospigliosi, presentado como analis-
ta político pero en realidad fujimoris-
ta y ex ministro del interior de Toledo 
y Rubén Vargas, exministro del inte-
rior de Sagasti, enfrentan entre tres 
al presidente Santos Saavedra de la 
CUNARC (Central Única Nacional de 
Rondas Campesinas), que a pesar de 
ser constantemente interrumpido e 
interrogado de la manera más irres-
petuosa, responde con toda paciencia 
que las rondas no secuestran. En las 
normas legales de las rondas está que 
pueden juzgar entre miembros o ter-
ceros dentro de sus territorios.

-Ustedes no tienen derecho a im-
pedir el libre tránsito de nadie, ¿o sí? 
¿O sea un peruano tiene que pedir 
permiso a una ronda para transitar 
por esa zona?

-Yo para entrar a su casa tengo que 
pedir permiso.

-No estaban en la casa de nadie, es-
taban en la carretera.

-La carretera no está en el aire 
pues, está dentro de un caserío, den-
tro de un territorio.

- ¿Eso es propiedad privada?
-Es propiedad pública, colectiva, 

de todos.
-Cuando le hablo me gustaría que 

me mire. Me siento distante. Conecte-
mos. Yo cuando voy por las carreteras 
del Perú estoy en mi país. ¿Por qué 
tengo que pedir permiso a las rondas? 
Siento como si se hablara de otro país.

Con admirable calma el presidente 
de la CUNARC pregunta si los provin-
cianos cuando llegan a Lima también 
están en su país. Luego explica que 
cuando alguien llega a una comuni-
dad para hacer un trabajo, como por 
ejemplo un reportaje, debe acercarse 
con respeto a las personas y contar 
por qué ha venido. Pero para el con-
ductor de este programa 
sólo hay un país, 

una libertad y un derecho. 
Por eso le parece de lo más 
natural irrumpir a una comu-
nidad como un hacendado, dueño 
del lugar. En este programa hay dos 
ex ministros del interior que parecen 
desconocer completamente la cultu-
ra indígena campesina de los andes, 
cómo es la convivencia en las comu-
nidades y qué implica la justicia espe-
cial indígena.

En el Noticiero Marañón, canal 
local donde sí le dejan hablar al pre-
sidente de la CUNARC,   Saavedra 
describe la cacería de brujas de las 
rondas campesinas que se está reali-
zando en la prensa limeña.

 “Los titulares del periódico Perú 
21, por ejemplo, hablan de “las ron-
das de Castillo”. Las rondas no somos 
de ningún presidente, ni de ninguna 
autoridad. Debe ser investigado el 

Los últimos días un equipo del programa de noticias Cuarto Poder de 
América Televisión dice haber sido secuestrados por las rondas cam-
pesinas de la comunidad La Palma, distrito de Chadín en la provincia 
de Chota, Cajamarca al ir a esta comunidad para hacer un reportaje. 
Fueron para interrogar a los comuneros sobre la visita de la cuñada 
del presidente Castillo, a la que se acusa de corrupción. 
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hecho que los periodistas dicen que 
les obligaron a emitir un comunicado 
de desagravio al presidente. Las pala-
bras que utilizan no parecen ser for-
muladas de los comuneros. ¿Es cierto, 
o lo llevaron ya elaborado? Desde la 
misma central de rondas se está in-
vestigando la intervención y lo que 
pasó. Se hará esto coordinando con 
una comitiva de ronderos que irá al 
lugar. La libertad de expresión existe, 
pero no la libertad de difamación. A 
las rondas muchas veces nos difaman. 
Las rondas no están manipuladas por 
el gobierno. Podemos tener puntos 
de coincidencia política, social, cultu-
ral, económica o de propuesta, pero 
ningún gobierno de turno puede ma-
nipular a las rondas para beneficios 
políticos o venganzas. El estatuto lo 
prohíbe”.

El 15 de junio el congreso aca-
ba de aprobar la ley 31494, 

que implica la creación de 
Comités de Autodefensa, 

grupos 

a r m a d o s 
p a ra m i l i -
tares. Esta 

ley dice que 
el estado le 

dará armas a 
la población 
civil en las co-
m u n i d a d e s 
con el motivo 
de combatir la 
delincuencia 
en los lugares 

donde el estado 
n o 

llega. Los comités de autodefensa 
van a ser subordinados al gobierno, a 
la policía y al ejército. Esta ley se ha 
aprobado sin debate, sin información 
y sin participación de los pueblos in-
dígenas. Cuando primero se propuso 
el año pasado por el congreso ante-
rior, fue observada y dejada de lado 
por la crítica que recibió del ministe-
rio de defensa, el ministerio del inte-
rior y de la mayoría de las organiza-
ciones indígenas y comunales por lo 
peligrosa que  es esta norma  al vul-
nerar la autonomía de los pueblos in-
dígenas. Jaime Borda, presidente de la 
Red Muqui (colectivo de instituciones 
que asesora a poblaciones en zonas 
de conflictos mineros), dice en una 
entrevista del 22 de junio que en un 
país como el Perú, con una crisis polí-

Comité de Autodefensa, creado como un primer impulso del paramilitaris-
mo neofascista. Las rondas campesinas son la verdadera alternativa

Pasa a la página 6
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tica constante, con zonas de explo-
tación minera en estado de emer-
gencia y territorios en la Amazonía 
donde las comunidades awajún 
y wampís son permanentemente 
atacados por madereros ilegales y 
el narcotráfico, esta ley podría ser 
fatal. En la Amazonía significaría en 
la práctica legalizar a los grupos de 
madereros ilegales.

Cabe añadir que en zonas de 
conflictos mineros, donde en varias 
ocasiones las empresas han contra-
tado a los policías, ya nos podemos 
imaginar lo que pueden implicar 
“comités de autodefensa” con armas 
que responden a esa misma policía.

 El presidente de la CUNARC 
concluye en el Noticiero Marañón: 
“De esta ley la prensa no ha dicho 
nada. Muditos. Nosotros, las ron-
das, hemos sido los primeros en sa-
lir a denunciar, a rechazar la crea-
ción de grupos armados al interior 
de nuestras comunidades. Pero sin 
embargo con la intención de per-
judicar la imagen de las rondas sa-
lieron algunos periodistas a decir 
que las rondas campesinas se van 
a implementar con armamentos. 
Por favor, una cosa son comités de 
autodefensa subordinados a los go-
biernos y otra cosa son las rondas 
campesinas autónomas, democrá-
ticas, justicieras y fiscalizadoras”. 

Las rondas campesinas del país 
verdaderamente son una expresión 
de profunda democracia y autono-
mía indígena, que forma parte de 
la organización ancestral del ayllu. 
Son fundamentales en las luchas 
por la defensa de los territorios 
indígenas contra empresas extrac-
tivistas, como se ha visto en Caja-
marca, en Junín y en muchos otros 
lugares. Por eso constituyen una 
amenaza para las empresas que or-
denan a la prensa y a la televisión. 
Si en el Perú hay semillas de espe-
ranza, esa esperanza es el pueblo 
organizándose a pesar del estado 
putrefacto y colonial. Entre esas 
semillas de esperanza brillan como 
estrellas, como granos de maíz las 
rondas campesinas y el gobierno 
autónomo de los wampís. 

El presidente Pedro Casti-
llo, al parecer, está entran-
do ya a su recta final. El 26 
de Julio, día del Aniversario 
cubano del Asalto al Cuartel 
Moncada, que marca el hito 
inicial de la revolución de 
la llamada Perla del Caribe, 
ese día, el Congreso perua-
no designará al siguien-
te presidente del poder Legislativo, 
quien podría ser el próximo presiden-
te del Perú. 

Al parecer, el tema de la vacancia, 
no se tratará antes del 28 de Julio, Día 
de la Independencia peruana, pues 
los congresistas no querrían tener a 
una persona, como Maricarmen Alva, 
asumiendo la presidencia del Perú, 

una persona que ha desa-
barrancado a su institución 
con declaraciones no solo 
inoportunas sino insultan-
tes para un país donde pese 
a todo el racismo es un tema 
delicado que afecta incluso 
a una mayoría congresal, 
compuesta de cholos o “in-
dios” en el lenguaje de la 

Alva. Por ello el retraso en la vacancia.
De acuerdo a los pactos ya traza-

dos de antemano, tocaría al partido 
de César Acuña, Alianza Para el Pro-
greso (APP), la presidencia del próxi-
mo Congreso lo que significa que ésta 
se decidirá, como era tradición en Mé-
xico, por el sistema del dedazo.

Sin embargo, en un país carente de 

Viene de la página 5

CASTILLO: 
EN LA CUERDA 

FLOJA

Maricarmen Alva, la presidenta de blancos e indios ya es pan quemado, César Acuña, 
tiene ahora la increible oportunidad de ser quien decida al próximo presidente del Perú

Por Carlos Bernales 
CABE
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lealtades políticas y donde los congre-
sistas votan “por Dios y por la plata”, 
aunque recientemente se acaba de 
inaugurar la versión de “por Dios y 
por la playa”, el nuevo presidente del 
Congreso saldrá de una componenda 
a la que ya se ha arrimado Perú Libre 
donde, Waldemar, el hermanísimo de 
Vladimir Cerrón, buscaría integrar la 
Mesa Directiva.

Mientras tanto, en este limbo de 
ingobernabilidad, el presidente Casti-
llo, no juega su principal ficha en este 
ajedrez político, la movilización de 
masas, que podría lograr la disolución 
del Congreso actual y la orquestación 
de una Asamblea Constituyente (AC) 
como paso previo a una transforma-
ción sin límites.

Está claro, Castillo, no es el líder del 
que se pudiera esperar ni la moviliza-
ción de masas ni la audacia de convo-
car a la AC. Ya está claro que Castillo 
no pasa de ser un burócrata sindical 
que solo busca narcisistamente afe-
rrarse al puesto que hoy ocupa, y que 
solo ha generado decepción y furia 
entre quienes votaron por él. Por eso 
es previsible que caiga sin pena ni glo-
ria, aunque nunca se sabe. Tal vez el 

amarre que de a pocos, Cerrón, está 
logrando con los “chicos” de la seño-
ra K, busque un títere fácil de some-
ter que deje el campo parejo para la 
continuidad del fujimorismo al frente 
de todo. Después de todo, Keiko Fu-
jimori ya debe haber entendido que 
su sola presencia genera repulsión y 
que nunca va a ser presidenta “por las 
buenas”.

En otro ángulo de este panorama, 
se aprecia el renacer de las luchas so-
ciales que devuelve el protagonismo 
histórico a la clase trabajadora. Así te-
nemos en la actualidad, las luchas de 
los obreros textiles, de los trabajado-
res de Salud, en Tambo… De acuerdo 
al reporte Nº 219 correspondiente al 
mes de Mayo de 2022, la Defensoría 
del Pueblo da cuenta de 205 conflic-

tos sociales de los cuales 151, están 
activos y 54 latentes. Está claro que la 
lucha de clases no se detiene por los 
enjuagues que se hacen en las alturas 
del poder.

Sin duda alguna, por encima de lo 
que la mayoría de opinólogos y poli-
tólogos (uf), sostiene, el pueblo, los 
pueblos, no son el rebaño que siem-
pre suponen, y muchas veces las 
oleadas internacionales agitan los 
cerebros. Las victorias electorales en 
Chile, recientemente en Colombia y 
las expectativas de que Lula gane en 
Brasil, llegan a a la imaginación po-
pular por diferentes medios haciendo 
cada vez más fuerte que el objetivo de 
la lucha de clases sea la salvación del 
planeta de sus depredadores capita-
listas. No es que esos triunfos electo-
rales sean verdaderamente triunfos 
que cambien la estructura económica 
de nuestros países, pero las electora-
les también son victorias en la con-
ciencia popular. Aquí los trabajadores 
de pueblos originarios, que también 
pertenecen al proletariado, tienen su 
rol protagónico y en ello se juega su 
presencia la revista de todos: Lucha 
Indígena.

Castillo, no es el líder del que 
se pudiera esperar ni la movi-
lización de masas ni la audacia 
de convocar a la AC. Ya está 
claro que Castillo no pasa de 
ser un burócrata sindical
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¿Cómo está ac-
tualmente la 
situación en Es-
pinar?
-En estos años 
que venimos 
trabajando en 
la provincia de 
Espinar hemos 
identificado tres 

problemas bastante fuertes y álgidos: 
Primero es la problemática ambiental 
que no cesa. Los animales se siguen 
muriendo. Segundo es la salud de las 
personas con metales pesados en el 
cuerpo. Ya es un problema de salud 
pública reconocido por el estado pe-
ruano. En el Perú estamos dejando 
morir a las personas a costa del desa-
rrollo. Tercero es la constante crimi-
nalización que viven los defensores y 
defensoras del medio ambiente y los 
territorios indígenas en esta zona. Te-
nemos dirigentes sociales, represen-
tantes del frente de defensa, que por 
el solo hecho de convocar a un paro ya 
tienen un problema judicial con dis-
cursos que los vinculan a la extorción 
e incluso al robo agravado y última-
mente Espinar ha perdido al defensor 
incansable Óscar Mollohuanca. Por 
estas razones hemos lanzado la cam-
paña que se llama “Espinar no puede 
esperar”. En ese marco nosotros, ar-
ticulados con las organizaciones so-
ciales, otras ONGs y organizaciones 
internacionales, hemos lanzado una 
campaña de debida diligencia que 
puede ayudar a generar mecanismos, 
ya no voluntarios, sino de obligatorie-
dad a empresas para que cumplan su 
responsabilidad en cuanto a los dere-
chos humanos. 

¿Qué organizaciones internaciona-
les están apoyando esta campaña?
 -Principalmente están las organiza-
ciones de la red EU-LAT, que agrupa 
a distintas organizaciones que cola-
boran con la defensa de los derechos 
humanos y el medio ambiente en paí-
ses latinoamericanos. Forman par-
te Broederlijk Delen, Entre Pueblos, 
CAFOD, entre otros. La otra red es la 
plataforma Europa-Perú, EUPE. Otro 
espacio es CIDSE. Son en total alrede-
dor de quince organizaciones que tie-

nen influencia en quince países de la 
Unión Europea. 

¿Cuál fue tu participación en el 
debate sobre la ley de debida dili-
gencia que se dio en el parlamento 
europeo?
-Acompañé a la compañera Esmeralda 
Larota, perteneciente a la Asociación 
de Mujeres Defensoras del Territorio 
y la cultura K’ana en Espinar. Ella es 
de una comunidad, del bajo Huancaní, 
que es una de las más afectadas por 
el proyecto extractivo Tintaya y ahora 
con el nuevo proyecto Coroccohuayco 
se ponen en doble riesgo su vida y su 
integridad. He ayudado a contextuali-
zar los testimonios de la compañera, 
ya que Derechos Humanos sin Fron-
teras venimos acompañando legal-
mente a las comunidades de Espinar 
durante casi diez años.

¿Cuán probable crees que sea que 
la Unión Europea verdaderamente 
llegue a aprobar una ley de Debida 

Diligencia que obligue a sus em-
presas, y las que facturan dentro 
de los países europeos, a asumir 
una responsabilidad ambiental y 
de derechos humanos en los países 
donde operan?
-Son más de setecientos eurodipu-
tados que conforman el parlamento 
europeo. Va a ser difícil garantizar 
en términos de votos. Por eso hemos 
tenido algunas reuniones claves con 
parlamentarios de las fuerzas políti-
cas de izquierda y del partido verde, 
como la parlamentaria Soraya Rodrí-
guez. Ellas dicen que los países de la 
Unión Europea no pueden seguir con 
la política de tratar de mantener su 
casa limpia por dentro sin mirar hacía 
afuera, sin asumir la responsabilidad 
de las acciones de las empresas euro-
peas en otros países. Hay una volun-
tad y un compromiso desde ellas. 
 Se ha enviado esta ley para que entre 
en debate a plenaria, pero nosotros 
hemos hecho algunas recomendacio-
nes en cuatro elementos que carece 

Espinar 
no puede esperar

Por una ley europea de debida diligencia con garantías
Entrevista a Karem Luque, bióloga de la ONG cusqueña 

Derechos Humanos Sin Fronteras

Por María Blanco
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todavía la ley para este debate: Una 
tiene que ver con la cadena de valor 
y suministro. La ley debe contener un 
seguimiento y un mecanismo que ayu-
den a garantizar que se midan los im-
pactos de estos productos, desde que 
salen hasta que lleguen al consumi-
dor. El otro es que hemos pedido que 
se implemente el principio precauto-
rio, porque con ello podemos preve-
nir los daños ambientales. El tercer 
elemento es que queremos que imple-
menten adecuadamente el convenio 
169 de la OIT (Organización Interna-
cional de Trabajo de la ONU), porque 
no está considerado adecuadamente 
en esta ley de debida diligencia. Final-
mente, el cuarto elemento es que se 
avoquen al cumplimiento normativo 
de empresas de derechos humanos. 
Este marco normativo siempre fue vo-
luntario. Pero no solamente hace falta 
la voluntad, sino queremos obligar a 
las empresas a respetar los derechos 
humanos. Recordemos que la Unión 
Europea consolida a casi veinticinco 
países y esos países tienen muchas 
empresas mineras, de hidrocarburos, 
de proyectos de electrificación, telefo-
nía, entre otros. 

¿Hay organizaciones y movimien-
tos sociales de otros lugares del 
mundo, que están ejerciendo pre-
sión y tratando de lograr inciden-
cia para que se apruebe la ley de 
debida diligencia en la Unión Euro-
pea?
-Algo que hemos notado en nuestro 
viaje a Bélgica y a Bruselas es que, 
siendo el centro del parlamento de 
la Unión Europea, la comisión euro-
pea y de la corte europea, es un lugar 
bastante importante y lleno de lobis-
tas de las empresas, pero también de 
las defensoras y defensores. Había 
hermanas y hermanos de México, de 
África. Todos ellos también habían 
llegado allí para dialogar con distintos 
funcionarios. Cada uno de ellos va con 
exigencias específicas para sus países 
y territorios, pero también estos cam-
bios implican cambios estructurales 
en los patrones de vulneración a los 
derechos humanos. Esperamos poder 
lograr mayor articulación con esas or-
ganizaciones. 

¿Algunos países europeos han de-
cidido aplicar la ley de debida dili-
gencia de forma nacional?
-Sí, Alemania y Francia. Alemania es 
uno de los principales financistas 
en nuestro país, es uno de los prin-
cipales consumidores de cobre y de 
los productos que van asociados a 
este elemento. Ellos tienen una nor-
mativa propia, tienen su ley de de-
bida diligencia aprobada para que 
las empresas alemanas tengan un 
marco más regulado respecto a los 
derechos humanos. Para nosotros es 
importante que Alemania también 
se sume a estas demandas. Creemos 
que países como Gran Bretaña tam-
bién deberían aprobar una ley de de-
bida diligencia. No forma parte de la 
Unión Europea, pero tiene muchos 
intereses en nuestro país, es uno de 
los principales inversores en el sector 
minero. Estos países deben regular 
y saber de dónde están comprando 
y dónde están invirtiendo. Si no to-
man en cuenta esos aspectos están 
comprando productos bañados en 
dolor, sufrimiento y en vulneración 
de derechos. 

¿Hay ejemplos donde el estado pe-
ruano ha sancionado a las empre-
sas?
-Lastimosamente tenemos pocas po-
líticas que realmente puedan garan-
tizar una sanción, si no recurrimos al 
caso Repsol. En el caso de Espinar te-
nemos una empresa que dice que no 
encuentra la prueba científica de que 
ellos contaminan porque la contami-
nación es natural. Al estado peruano 
se le hace tan difícil encontrar al res-
ponsable, pero sí dice que el territorio 
está contaminado, entonces no impli-
ca una sanción directa a la empresa. 
Cuando hay un derrame o pasa algún 

desastre las empresas toman medidas 
de mitigación. Antes de que la OEFA 
(Organización de Evaluación y Fisca-
lización Ambiental, entidad adscrita 
al Ministerio del Ambiente) llegue a 
sancionar, ellos ya han hecho el re-
vestimiento de tierra y se han salvado 
de la sanción. Ellos dicen “Hemos to-
mado medidas inmediatas”. Si les ha 
llegado el acta administrativa, ellos 
simplemente apelan. Esa es una ac-
titud bastante generalizada entre las 
empresas. Si tú buscas las páginas del 
OEFA donde las empresas imponen 
actas administrativas, te vas a encon-
trar con un montón de procesos que 
deberían ser ya sancionados, pero 
por el proceso administrativo de ape-
lación al cual recurren las empresas, 
son actas administrativas que quedan 
prácticamente en la nada. Entonces 
no se les sanciona porque demoran 
años estos procesos. En el caso Rep-
sol, a pesar de que hemos tenido al 
responsable, se le ha identificado y 
todos hemos visto la forma voraz en 
la cual el petróleo ha arrasado con flo-
ra, con la biodiversidad, el mecanis-
mo que ha tenido Repsol ha sido to-
talmente sínico y descarado. Se avala 
en procesos legales que son pequeños 
vacíos que tenemos en esa legislación 
para poder escapar de procesos de 
sanciones mucho más amplios. 

¿Hay ejemplos de sanciones a em-
presas por parte de los estados eu-
ropeos?
-En el caso de Colombia, se han logra-
do ciertas sanciones y se han recu-
rrido a mecanismos internacionales, 
y también en el caso del Congo, en 
África. El problema es que esos proce-
sos extraterritoriales, tardan bastante 
tiempo y terminan siendo procesos 
muy desgastantes. Sí se han tomado 
sanciones sobre actos de corrupción, 
como los últimos que han salido sobre 
Glencore. Glencore va a tener que pa-
gar millones de soles como indemni-
zación. El detalle es cómo se destina 
ese dinero para reparar el daño. El 
dinero prácticamente se invierte para 
reforzar los mecanismos de fiscaliza-
ción ambiental. Una mínima parte va 
para algo que realmente mitigue el 
daño a los directamente afectados. 

ESPINAR
La Unión Europea debe re-
gular y saber de dónde están 
comprando y dónde están 
invirtiendo. Si no toman en 
cuenta esos aspectos están 
comprando productos baña-
dos en dolor, sufrimiento y 
en vulneración de derechos. 
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¿Cómo está el tema de Corocco-
huayco?
-Se va a retomar el proceso de con-
sulta previa el diecinueve de agosto 
y posiblemente va a durar hasta el 
siete de setiembre. Eso es un anuncio 
de once comunidades que son parte 
del área de influencia del Proyecto 
Tintaya y del Proyecto Antapacay y 
va a ser también parte de la influen-
cia del Proyecto Coroccohuayco. En el 
centro de este proyecto está un área 
territorial que implica principalmen-
te a dos comunidades, la comunidad 
de Wiñi Coroccohuayco y la comu-
nidad de Pacopata. La empresa ha 
hecho una modificación a su estudio 
de impacto ambiental. Posiblemente 
ellos han hecho una nueva delimi-
tación del área y han excluido a una 
de estas comunidades. Seguramente 
se va a generar mucho conflicto por-
que estas comunidades ya han esta-
do hace tiempo insistiendo en que 
quieren la consulta previa en base 
al estudio de impacto ambiental. Si 
seguimos insistiendo con esto, ojalá 
que podamos nuevamente incorpo-
rarlas en esta modificatoria que se 
ha realizado. Lo que está haciendo la 
empresa es tomar las organizaciones 
comunitarias, ir a las comunidades y 
pedirles que conformen su comisión 
de compra y venta de tierras. Esa es 
una forma de presionarles porque la 
empresa quiere hacer una negocia-
ción directa con las comunidades. Si 
ellos siguen presionando y se com-
praran las tierras, la consulta previa 
prácticamente para esas dos comuni-
dades que son el corazón del proyec-
to, ya no sería válida. Entonces esa es 
una preocupación que nosotros esta-
mos evaluando cómo vamos a poder 
abordarla con estas comunidades ya 
que ellas por un lado están con todo 
el derecho de negociar por su lado, 
pero romperían el proceso de consul-
ta previa que están pidiendo desde el 
diecinueve de agosto las otras once 
comunidades que también van a ser 
impactadas nuevamente.

¿Cómo reaccionan las otras once 
comunidades frente a esta situa-
ción?

-Están diciendo que la empresa ha lo-
grado romper la estructura social de 
las comunidades. Las dos comunida-
des están por un lado y las otras once 
comunidades están por otro lado. Las 
dos comunidades han pensado en ha-
cer una compra y venta directa, pero 
nosotros estamos intentando hacer 
notar que tienen que pasar por un 
proceso de consulta previa porque 
eso es lo ideal. Lo que ha hecho la 
empresa es lo mismo que ha hecho 
los años anteriores, tanto con Tinta-
ya como con Antapacay. En ninguno 
de esos proyectos ha habido proceso 
de consulta previa. No queremos que 
caigan en lo mismo. Las once comuni-
dades, como están en rencilla con las 
dos, al parecer no dialogan y tampo-
co les cuentan esta experiencia que 
es mala sobre la compra y venta de 
tierras directa. Para nosotros es muy 
penoso ver como las comunidades 
se van fragmentando cada vez más 
y de ser un sector, quieren ser una 
comunidad. Cada vez Espinar está 
más fragmentado, no solamente a 
nivel comunal, sino también a nivel 
de organizaciones de base repre-
sentativas. Un frente de defensa que 
ahora son dos frentes de defensa, por 
ejemplo. El frente de defensa ha sido 

una organización de carácter urbano, 
pero que representa los intereses de 
la población en general. Aquí lastimo-
samente ha habido una interferencia 
de la municipalidad, que ha alterado 
un proceso de elección, cuyo resulta-
do fue que se elija, con trabajadores 
mineros participando del proceso, a 
una mujer que es la nueva presiden-
ta del Frente de Defensa de Espinar. 
Sin embargo, las elecciones no fue-
ron transparentes. La municipalidad 
ha apoyado que esta organización 
genere su inscripción como tal y que 
tenga su personería jurídica, pero a la 
par también se conformó otro Frente 
de Defensa, que es el Frente de De-
fensa del Pueblo. Ellos convocaron 
a un congreso, donde participaron 
y votaron todas las bases distritales, 
provinciales y organizaciones por la 
creación de un nuevo frente de de-
fensa que lo dirige un compañero. 
Lamentablemente así es como ahora 
tenemos a dos frentes de defensa que 
se dicen representar a la provincia 
de Espinar, el frente de defensa del 
alcalde y el frente de defensa del pue-
blo. Nos apena mucho que la muni-
cipalidad se preste para este tipo de 
intervenciones que, en vez de unir al 
pueblo lo divide. 

Coroccohuayco

Paren el Proyecto Coroccohuayco
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Culmina 12º Escuela 
Hugo Blanco en defensa 
de Madre Naturaleza

Servindi, 21 de junio, 2022.- El domin-
go 19 de junio, a orillas del río Marañón, 
culminaron las actividades de la décimo 
segunda “Escuela de líderes y lideresas 
Hugo Blanco”, impulsada por la Pla-
taforma Interinstitucional Celendina 
(PIC), junto con distintas organizacio-
nes, colectivos y personas aliadas.

El renovado evento contó con la 
participación de representantes de di-
versas comunidades como El Lirio, 
Sorochuco, Oxamarca, Celendín, Mo-
linopampa, Condebamba, Cortegana, 
Hualgalloc, Cajamarca, Chetilla, San 
Marcos y Sucre.

La edición de 2022 fue un espacio 
para el reencuentro y el compartir cono-
cimientos y experiencias para continuar 
fortaleciendo la defensa socioambiental 
en la región.

La décimo segunda “Escuela de líde-
res y lideresas Hugo Blanco” contó con 
el aporte y participación de abogados, 

artistas, cientistas sociales, comunica-
dores y artistas.

Ellos abordaron variedad de temas, 
desde las estrategias legales para la pro-
tección de defensoras y defensores am-
bientales, alternativas al extractivismo y 
el enfoque de género. 

El componente cultural estuvo pre-
sente con la obra teatral “Aguas Inter-
nas”, representada por la compañía Tea-
tro para la Lucha, y que fue producida 

de forma colaborativa por la PIC y los 
colectivos Maizal y Gallinazo.

Además, hubo boleo, poesía, bailes y 
cantos, compartidos por las y los parti-
cipantes. 

La escuela culminó con un pronun-
ciamiento que sintetiza los sentires, de-
nuncias y exigencias de las y los partici-
pantes, que refrendaron su compromiso 
con la defensa del agua y del territorio 
en Cajamarca.
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Pronunciamiento por los derechos de la 
Madre Naturaleza y por una Cajamarca 
libre de minería y proyectos hidroeléctri-
cos. A las organizaciones sociales, pue-
blos organizados, medios de comunica-
ción, comunidad internacional, gobiernos 
locales, regionales y gobierno central:

En la ciudad de Celendín, departamento 
de Cajamarca, en pleno ejercicio de nues-
tros derechos como pueblos y organiza-
ciones, nos hemos reunido autoridades 
comunales, dirigentes sociales, mujeres y 
hombres en la décima segunda “Escuela 
de líderes y lideresas Hugo Blanco” con 
el objetivo de continuar fortaleciendo el 
movimiento de defensa y conservación 
de nuestro territorio y manera de vivir en 
toda Cajamarca. Desde aquí,

DECLARAMOS:

Que nos reconocemos como defensoras 
y defensores, guardianes de nuestros te-
rritorios y sus ecosistemas frente a todo 
tipo de actividad extractiva, sea legal o 
ilegal, pues amenazan por igual el equi-
librio natural de las cabeceras de cuenca, 

lagunas, ríos, flora y fauna; poniendo en 
riesgo nuestra vida y riqueza cultural. So-
mos descendientes de pueblos originarios 
que han resistido las violencias de la colo-
nización. Ya conocemos las promesas de 
la minería y sus terribles consecuencias.

Que como guardianes de la natura-
leza tenemos todo el derecho de realizar 
acciones frente a cualquier amenaza que 
atente contra nuestros territorios. Esto 
incluye los mecanismos reconocidos por 
nuestra legislación y el marco normativo 
internacional, como la toma de calles y 
carreteras, pues la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) dice que 
estas son un instrumento para ejercer 
nuestros derechos, como el de la libertad 
de expresión. Tomar carreteras no es un 
acto de violencia en sí, es una manera 
legítima de hacer valer nuestra voz, así 
como la lucha directa a través del arte y 
la cultura.

Que con las rondas administramos la 
justicia campesina en nuestros territorios. 
Como ronderos y ronderas nos defende-
mos y nos reeducamos cuando alguna 
persona actúa mal. No somos violentos 
porque cumplimos con un debido proce-

Pronunciamiento de la Escuela de Lideresas y Líderes Hugo Blanco, junio 2022
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so, de acuerdo a nuestros usos y costumbres.
Como ronderas y ronderos hacemos memoria por César, José, Fausti-

no, Eleuterio y Joselito que fueron asesinados en 2012 por las fuerzas del 
Estado en Celendín y Bambamarca, por todas las defensoras y defensores 
que han dado su vida en Perú y el mundo, y por aquellos que han quedado 
incapacitados y criminalizados, sin reparación ni justicia. El asesinato no 
es la única forma de violencia, pues la criminalización de nuestras accio-
nes es la forma de ataque más frecuente en el Perú y tiene terribles con-
secuencias. Por defender nuestros territorios venimos siendo perseguidos, 
criminalizados, nos discriminan a los líderes sociales y también a los fami-
liares, han atentado contra hijos y familia, en algunos casos hemos tenido 
que migrar por nuestra protección.

Buscamos que se promueva y valore la participación de nuestras li-

deresas dentro y fuera de las comunidades. En los años de lucha frente 
a la actividad minera, especialmente en el rechazo al proyecto Conga, la 
participación de la mujer cajamarquina fue clave y hoy más que nunca 
es necesario que ellas participen plenamente en las asambleas y en las 
acciones de defensa del territorio.

Somos conscientes que vivimos una emergencia climática, ocasionada 
por la voracidad del sistema capitalista a escala global. Este sistema de-
predador y extractivista afecta a nuestro país, a nuestra región, sobre todo 
a las poblaciones más vulnerables, quienes sufren en mayor medida los 
impactos generados por la crisis climática. La defensa de los ecosistemas 
y de nuestros territorios está directamente vinculada a la acción climáti-
ca para detener los impactos del aumento de la temperatura del planeta. 
Frente al discurso del desarrollo económico y el crecimiento, proponemos 
la recuperación de los ecosistemas y la defensa del agua.

Después de dos años de pandemia y distanciamiento social, nos reuni-
mos para reforzar vínculos e intercambiar nuestros sentires, experiencias 
y conocimientos. Desde nuestra escuela “Hugo Blanco”,

DENUNCIAMOS:

Que en nuestros territorios se están abriendo socavones de minería in-
formal. En Sorochuco, contamos con más de 140. Los valles de Conde-
bamba, Llaucan y Llanguat también están amenazados por minería legal 
e ilegal, con pisómetros de cientos de metros de profundidad en busca de 
oro, plata y cobre. Hualgayoc es una herida abierta que cada día crece 
más. En Molinopampa, nuestras comunidades sufren el impacto del exce-
sivo tráfico de camiones que transitan por las carreteras, levantando polvo 
y generando contaminación.

Que está aumentando la violencia hacia las mujeres y las niñas, como 
un reflejo de lo que le sucede a nuestra Mamapacha.

Que las empresas mineras aprovechan la condición de vulnerabilidad 
de nuestra población, como consecuencia de la pobreza, pobreza extrema, 
desnutrición infantil, falta de servicios de salud, educación, falta de trabajo 
digno. Esta crisis es ocasionada por la ausencia del Estado.

Por lo tanto, desde la escuela de líderes y lideresas “Hugo Blanco”, las 
organizaciones y personas abajo firmantes, reafirmamos nuestro rechazo 
a la presencia de Yanacocha y otras empresas mineras legales, ilegales 
e informales, que nos prometen desarrollo, pero que sólo han provocado 
destrucción y desunión en nuestros pueblos; por lo expuesto

EXIGIMOS que:
1. Que se retiren todas las empresas extractivas, legales, ilegales e 

informales de nuestros territorios.
2. Que se retire la tranquera de Yanacocha que bloquea el libre tránsito 
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hacia nuestras lagunas ubicadas en Minas Conga.
3. Que se declare urgentemente la intangibilidad de las cabeceras de 

cuenca.
4. Que el Estado peruano cumpla con su obligación de protegernos 

como defensores y defensoras ambientales, reconociendo nuestro dere-
cho a la organización y a la defensa del territorio.

5. Que cesen las acciones de criminalización, hostigamiento, y denun-
cias penales contra las defensoras y defensores ambientales y el Estado 
que garantice la protección de nuestros territorios frente a las actividades 
de mineros informales y de las empresas mineras que siguen contaminan-
do nuestros ríos.

6. Que el Estado promueva la declaración de los ríos como sujetos de 
derecho, que se remedien y recuperen los ríos contaminados y se deten-
ga cualquier actividad extractiva que ponga en riesgo las cabeceras de 
cuencas.

7. Que el Estado actúe para cerrar las brechas sociales y promueva 
el empleo digno para hombres, mujeres y jóvenes, para eliminar ese mo-
nopolio perverso de la oferta laboral de las mineras, que aprovechan para 
doblegar la conciencia de los pobladores.

8. Que el gobierno, las autoridades y funcionarios responsables de la 
política ambiental y climática cumplan con el compromiso de reducir 40% 
de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello deben 
elaborar presupuestos públicos con enfoque climático que sean correcta-
mente distribuidos hacia los gobiernos regionales y locales para la imple-
mentación de las medidas de mitigación y adaptación, con plena partici-
pación de autoridades regionales, locales y defensores de los territorios.

A los pueblos de Cajamarca y de todo el Perú, les decimos que es 
momento de volver a encontrarnos, reconocernos, articularnos, y buscar la 
manera de seguir organizándonos más allá de las diferencias y de las co-
yunturas. Es momento de actuar de manera firme, masiva y decidida frente 
al despojo de nuestros territorios y la crisis climática, pues nos enfrentamos 

a un reto histórico que requiere todo nuestro compromiso. Necesitamos un 
debate amplio para una nueva constitución que reconozca los derechos 
de la naturaleza y priorice la preservación de los ecosistemas y nuevas 
formas de relación armónica con el equilibrio ecológico y la vida digna.

A quienes amenazan nuestra agua, vida y territorio, les decimos que 
en el departamento de Cajamarca, mantenemos nuestra inquebrantable 
voluntad para defendernos y realizar todas las acciones que nuestras co-
munidades determinen.

¡Aquí, allá, Conga no va!
¡Sí a la vida, no a la minería!
¡Sin luchas no hay victorias!

¡Viva la autodeterminación de los pueblos!

Representantes de:
El Lirio

Sorochuco
Oxamarca

Celendín
Molinopampa
Condebamba

Cortegana, Yagen
Hualgalloc
Cajamarca

Chetilla
San Marcos

Sucre
Plataforma Interinstitucional Celendina

Maizal
MOCICC

Celendín, 19 de junio de 2022
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Historia

Como Garcilaso, como César Vallejo, Mariátegui es uno de 
los pocos peruanos universales en cuya obra se percibe 
el fulgor de la auténtica genialidad. Prematura, incomple-
ta, trunca, como forzosamente tiene que ser la obra de un 

pensador muerto a los 35 años, José Carlos Mariátegui, sin embar-
go, es uno de los espíritus rectores del Perú. No solo por la obra 
casi latina en claridad, sino también por su vida limpia, una de las 
pocas, poquísimas que no han conocido el fango en el Perú, país, 
en verdad, de las «vicisitudes trágicas», cementerio de inteligencias 
frustradas y simientes nonatas. 

La vida de Mariátegui –nació el 14 de junio de 1894– es un ejem-
plo esquiliano de superación de los obstáculos puestos por una ed-
ucación que no tuvo y un medio casi zoológico, donde los espíritus 
menos fuertes naufragan en la bohemia o el despecho. Para medir-
la, nada mejor que comparar la obra deletérea de su primera fase 
decadente, que firmó con el seudónimo de Juan Croniqueur, con la 
madura, reflexiva, poderosa etapa final de su pensamiento. 

Lejos de rebajarla, crece nuestra admiración cuando se conoce 
este aspecto de Mariátegui, cubierto por un innecesario pudor, que 
olvida que toda mariposa fue larva en el pasado. Este soneto –pub-
licado en la revista Renacimiento (Quito, 1916, Año 1, Número 6)– y 
que, según la nota del propio autor, «lo escribió Juan Croniqueur 
en el Convento de los Descalzos, donde hizo durante tres días vida 
mística», ilustra elocuentemente el camino de Damasco que tuvo 
que recorrer Mariátegui antes de llegar al mediodía de aquel magis-
terio que, después de él, nadie ha ejercido en el Perú. 

PLEGARIA NOSTÁLGICA 
Padre nuestro que estás en los cielos 
Padre nuestro que estás en la harina 
de la hostia candeal y divina 
que es el pan de los santos anhelos. 

Soy enfermo de locos desvelos 
y en mi espíritu vago declina 
clamor de tu dulce doctrina, 
padre nuestro que estás en los cielos. 

Está lejos de mí la fragancia 
de la mística fe de mi infancia 
que guardaba con blanco cariño. 

Siento el hondo dolor de la duda 
y solloza mi cántiga muda 
por el don de volver a ser niño. 

La mayoría de nuestros escritores –hay un poema casi idéntico 
escrito por Gabriela Mistral, veinte años después– no pasan de ser 
Juan Croniqueurs sentimentales y timoratos, falsos hasta el meollo, 
artificiales hasta el cansancio. 

En una célebre página autobiográfica, el propio Mariátegui ha 
condenado aquellos «primeros tanteos de literato inficionado de 
decadentismo y bizantinismo», y ha explicado cómo, después de 

ENSAYOS ESCOGIDOS* 
DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Prólogo de Manuel Scorza

* Nota de Editor: En diciembre de 1956, durante el Primer Festival del libro, en Lima, se presentó una selección de Ensayos 
Escogidos de José Carlos Mariátegui, labor de recopilación que llevó a cabo Aníbal Quijano, la presentación estuvo a cargo de 
Manuel Mujica Gallo y el Prólogo fue elaborado por Manuel Scorza, este importante documento, que aquí reproducimos, es ya 
parte de la historia que durante mucho tiempo permaneció casi en los archivos del olvido, hasta que, gracias a la colaboración 
de Jaime Guadalupe Bobadilla, lo tenemos con nosotros en este número de Lucha Indígena

José Carlos Mariátegui y Manuel Scorza, dos tiempos para un solo infinito
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tamente hacia el socialismo». En la conocida carta a En-
rique Espinoza informa también que, «de fines de 1919 
a mediados de 1923 viajé por Europa. Residí más de 
dos años en Italia, donde desposé una mujer y algu-
nas ideas. Anduve por Francia, Alemania, Austria y 
otros países. Mi mujer y mi hijo me impidieron llegar 
hasta Rusia.» 

A su retorno al Perú, en 1926, fundó la célebre, la fun-
damental revista Amauta, tribuna de pensamiento 
renovador, no superada hasta hoy en el 
Perú, y quizás en América. En su época 
hay que situar el comienzo de sus ma-
gistrales trabajos de investigación so-
ciológica del Perú, a los cuales aplicó, 
como se sabe, el método marxista. El 
resultado fue una serie de libros capi-
tales para el pensamiento americano, 
entre los cuales son únicamente los 
más famosos: Siete ensayos de in-
terpretación de la realidad peruana, 
La escena contemporánea, El alma 
matinal y otras estaciones del hombre 
de hoy y Defensa del marxismo. 

Aquellos son los años más fecundos 
de su existencia: edita Labor y organiza la 
Confederación General de Trabajadores del 
Perú; en 1928 funda el Partido Socialista 
(afiliado a la Tercera Internacional). Hostiga-
do por la policía, preparaba su viaje a Buenos 
Aires para continuar su trabajo, cuando una 
recaída en la enfermedad que atormentó la 
mitad de su vida, le arrebató en la flor de la 
edad. 

Autodidacto, investigador de la sociología 
peruana, artista de veras, maestro del vivir 
heroico y puro, trabajador infatigable, la figura de 
Mariátegui ofrece una variedad de facetas. Pero es 
innegable que será recordado, ante todo, como intro-
ductor del marxismo en el Perú. 

No es necesario estar entre los corifeos del social-
ismo para reconocer la enorme influencia que ejerce en 
nuestra época. Basta contemplar el agitado, el convulso, 
el exasperado mundo de la postguerra. 

Si la expansión internacional del marxismo, si las rev-
oluciones cumplidas bajo la égida del marxismo y el sur-
gimiento de los Estados marxistas constituyen, como pi-
ensa Toynbee, la característica esencial del siglo XX, hay 
que reconocer que es a través de Mariátegui que el Perú 
se inserta en la corriente determinante de la centuria. Este 
reconocimiento es independiente del partido que se tome. 
Sin embargo, filosóficamente, Mariátegui no es un marx-
ista ortodoxo. Mientras Jorge Plejanov, en su Crítica del 
sindicalismo, refutó y rechazó en bloque las teorías de Jor-
ge Sorel, Mariátegui llegó a definir su propio pensamiento 
como el «marxismo enriquecido con el aporte soreliano». 
Mientras Lenin, en su polémica con los «constructores de 
Dios» (Lunacharski y Gorki) ataca todo intento de asimilar 

lo «religioso» al socialismo, Mariátegui afirma que «el comu-
nismo es esencialmente religioso». Y en Defensa del marx-

ismo, como el propio Mariátegui lo reconoce en una carta 
a Enrique Espinoza, llega a conclusiones no enteramente 
marxistas. 
Pienso que en la independencia de aquella mentalidad 
que, hace veinticinco años, arribó a conclusiones que 

apenas ahora empezamos a entender, hay que buscar la 
posibilidad de un gran pensador socialista que, superan-

do el plagio o la mera repetición que ilustra 
el analfabetismo de nuestros «sociólogos» 
y nuestros «marxistas», profundizara en el 
conocimiento de nosotros mismos como 
pueblo, y nos incorporara, en lo medular, 
a la cultura universal. 
Se dice ahora que en Mariátegui, que en 
el Amauta sobrevivió, hasta el fin, Juan 
Croniqueur. Es verdad, pero también es 
indiscutible que, al final de su vida, el 
conflicto estaba definitivamente saldado 
a favor del Amauta, que su existencia era 
ya una invitación a la vida heroica. Porque 

políticamente, Mariátegui se identificó 
siempre con las corrientes más rígidamente 
principistas del pensamiento marxista (ver 
Conferencia en la Universidad Popular 
González Prada: La crisis mundial y el 
proletariado peruano  y Notas para el Pro-
grama del Partido Socialista). 
A este respecto, el párrafo más claro de 
todo lo que se ha conservado de sus es-
critos sobre el tema (no hay que olvidar 
que se perdió un libro suyo), dice así: 

«El pensamiento revolucionario, y aun el re-
formista, no puede ser ya liberal sino socialis-
ta. El socialismo aparece en nuestra historia 
no por una razón de azar, de imitación o de 
moda, como espíritus superficiales suponen, 
sino como una fatalidad histórica. Y sucede 
que mientras de un lado, los que profesamos 

el socialismo propugnamos lógica y coher-
entemente la reorganización del país sobre 
bases socialistas y –constatando que el rég-

imen económico y político que combatimos se 
ha convertido gradualmente en una fuerza de 
colonización del país por los capitalismos im-
perialistas extranjeros– proclamamos que este 
es un instante de nuestra historia en que no es 
posible ser efectivamente nacionalista y revolu-
cionario sin ser socialista. De otro lado no existe 
en el Perú, como no ha existido nunca, una bur-
guesía progresista, con sentido nacional, que 
se profese liberal y democrática y que inspire 

su política en los postulados de su doctrina.» 
«Mentes poco críticas y profundas pueden 
suponer que la liquidación de la feudalidad 
es empresa típica y específicamente liber-
al y burguesa, y que pretender convertirla 
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mente las leyes de la historia. Este criterio 
simplista de teóricos de poco calado, se 
opone al socialismo sin más argumento 
que el de que el capitalismo no ha agotado 
su misión en el Perú. La sorpresa de sus 
sustentadores será extraordinaria cuando 
se enteren de que la función del social-
ismo en el gobierno de la nación, según 
la hora y el compás histórico a que tenga 
que ajustarse, será en gran parte la de re-
alizar el capitalismo –vale decir, las posib-
ilidades históricamente vitales todavía del 
capitalismo– en el sentido que convenga a 
los intereses del progreso social.» (JCM, 
Prólogo a Tempestad en los Andes, de 
Luis E. Valcárcel). 
La cita no puede ser más clara, y dem-
uestra cuán avanzado estaba Mariátegui 
en el camino de su pensamiento cuando 
lo taló una muerte injusta. Incompleta 
como quedó su obra, puede, sin em-
bargo, percibirse en ella el vuelo de una 
mentalidad genial. Evidente como es que 
no llegó a madurar como escritor, que 
no entendió bien ciertos temas estéticos, 
que no llegó a escribir sus mejores libros, 
que no fue ni ha sido aún comprendido, 
¿alguien puede comparársele?; ¿puede 
discutirse la profunda originalidad que 
resplandece en sus reflexiones? Es una 
de las más grandes inteligencias que ha 
dado América. En una página nos dice 
más que muchos de nuestros escritores 
en un libro. Asombra cómo, en una sola 
nota, adelanta luminosas conclusiones. 
Por ejemplo, en su artículo ¿Existe un 
pensamiento hispanoamericano?, sinteti-
za un debate que luego, con mayor exten-
sión y menor fruto, ha planteado toda una 
escuela mexicana empeñada en descifrar 
lo americano. Y así en todo lo que visitó 
aquella mentalidad fulgurante. 
Este volumen de Ensayos escogidos, 
competentemente preparado por Aníbal 
Quijano, se propone poner al alcance del 
gran público, dentro de sus limitaciones, lo 
más significativo de la obra de José Carlos 
Mariátegui. Ojalá, siquiera por esta vez, se 
rompa el círculo de las admiraciones que 
no razonan y las detracciones que solo 
niegan, que aún rodean la obra del Am-
auta*. 

* La bibliografía más completa y exacta de JC 
Mariátegui, y la que debe servir para profundizar el 
tema, es la Biobibliografía de JCM, preparada por 
Guillermo Rouillón. Boletín Bibliográfico. Lima, 1952 
– Números 1-4. Páginas 102-212. (Manuel Scorza)

Ensayos escogidos de José Carlos Ma-
riátegui –Selección de Aníbal Quijano, 
Presentación de Manuel Mujica Gallo y 
Prólogo de Manuel Scorza– es el déci-
mo título del Primer Festival del Libro, 
realizado en diciembre de 1956. 

Su contenido temático es: ENSAYOS 
POLÍTICOS: Esquema de la evolución 
económica – Sumaria revisión histórica 
del problema del indio – Aniversario y 
balance – Mensaje al Congreso Obre-
ro – La crisis mundial y el proletariado 
peruano – La crisis de la democracia – 
Oriente y Occidente  /  ENSAYOS SO-
BRE ARTE, LITERATURA Y OTROS 
TEMAS: El grupo “Clarté” – Henri Bar-
busse – Arte, revolución y decadencia – 
¿Existe un pensamiento hispanoameri-
cano? – Divagaciones sobre el tema de 
la latinidad – González Prada.   

En orden correlativo, los otros nue-
ve libros son: Narraciones y leyendas 
incas – Luis E. Valcárcel; Historia de 
La Florida – Garcilaso Inca de la Vega; 
Tradiciones peruanas (primera serie) 
–  Ricardo Palma; Los mejores cuentos 
peruanos (primera serie), Los mejores 
cuentos peruanos (segunda serie); En-

sayos escogidos –  Manuel González 
Prada; Poemas escogidos – José Santos 
Chocano; Paisajes peruanos –  José de la 
Riva Agüero; Poemas escogidos –  Cé-
sar Vallejo. 

Como  cada título tuvo 15,000 ejem-
plares, estos hicieron un tiraje total de 
150,000 ejemplares.

El Segundo Festival del Libro Perua-
no tuvo lugar en julio de 1957, igual-
mente con diez títulos que también tota-
lizaron 150,000 ejemplares. En el Tercer 
y Cuarto Festivales del Libro Peruano, 
con ocho títulos cada uno, se publicaron 
500,000 y 250,000 ejemplares, respecti-
vamente.

En Venezuela, Manuel Scorza reali-
zó tres Festivales del Libro Venezolano, 
con diez títulos los dos primeros y nueve 
el tercero, teniendo 300,000 ejemplares 
el Primer y Tercer Festivales, y 250,000 
el Segundo Festival.

En Colombia, con Alberto Zalamea 
como Director, hizo dos Festivales del 
Libro Colombiano, de diez títulos cada 
uno, y con 250,000 ejemplares el Primer 
Festival y 500,000  el Segundo Festival.

En Ecuador, con Jorge Icaza como 
Director, realizó el 
Primer Festival del 
Libro Ecuatoriano, 
en que se publica-
ron diez títulos con 
un total de 100,000 
ejemplares.

En Cuba, con la 
Dirección de Alejo 
Carpentier, logró 
dos Festivales del 
Libro Cubano, con 

SEMBLANZA DE LA OBRA DE MANUEL SCORZA*

Diciembre de 1956. 
Hotel Bolívar –  Lima. 
Manuel Scorza junto 
a Pablo Neruda y su 
esposa Matilde Urru-
tia, especialmente 
invitados para la pre-
sentación del Primer 
Festival del Libro 
Peruano. También 
está Genaro Carnero 
Checa, Fundador y 
Presidente de la Fede-
ración de Periodistas 
del Perú.

Pasa a la página siguiente
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diez títulos y 250,000 ejemplares cada 
uno. Los 250,000 ejemplares del Se-
gundo Festival se agotaron en diez 
días.

Asimismo en Guatemala, con la 
Dirección de Miguel Ángel Asturias 
–el futuro Premio Nobel de Literatura 
1967–, realizó el Primer Festival  del 
Libro Centroamericano, con diez títu-
los en 200,000 ejemplares.

Estos históricos Festivales del Li-
bro fueron los predecesores de los aún 
más célebres Populibros Peruanos, en 
los que Manuel Scorza publicó en el 
Perú, entre 1963 y 1965, cuarenta de 
los más trascendentes títulos y auto-
res, en ocho series –o “paquetes”–  de 
cinco libros cada una, que se ofrecían, 
así como en todos los Festivales del 
Libro, a precios  increíblemente có-
modos, realmente al alcance de las 
mayoritarias economías populares. 
Por ello es que todas, absolutamente 
todas estas colecciones liberadoras 
fueron adquiridas en su totalidad, tan-
to en nuestro país como en el extranje-
ro. También aparecieron catorce obras 
que fueron publicadas “solas” o “indi-
vidualmente”, entre las que destacan: 
Yáwar fiesta – José María Arguedas; 
Taita Cristo – Eleodoro Vargas Vicu-
ña; Los geniecillos dominicales –  Ju-
lio Ramón Ribeyro. 

Sin embargo, tan grandiosa obra de 
transformación cultural y social fue 
truncada por el entonces Alcalde de 
Lima, Luis Bedoya Reyes, Presidente 
del Partido Popular Cristiano, quien, a 
pedido de las más altas jerarquías de 
la Iglesia Católica, canceló, por cierto  
que de muy buen grado, la venta de los 
libros en quioskos y calles, con el pre-
texto de la publicación del “sacrílego” 
libro En octubre no hay milagros, de 
Oswaldo Reynoso. 

Aquí tenemos, en muy apretada 
síntesis, la aún inigualada obra edito-
rial cultural-popular del genial poeta y 
novelista genial Manuel Scorza.

¡Vivan por siempre José Carlos 
Mariátegui y Manuel Scorza,

el gran Amauta y su digno discípulo y  
continuador!

* Contribución fraterna con Lucha In-
dígena: Jaime Guadalupe Bobadilla

Viene de  la página anterior

Más de 100 defensores/as llegaron 
a Lima para exigir protección y ser 
parte del 1er Encuentro Nacional 
de Defensores y Defensoras de la 
Madre Tierra y territorios.
Además, realizaron acciones de 
incidencia en la Plaza San Martín, 

Ministerio del Interior del Perú y 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos del Perú para exigir al 
Estado JusticiaParaDefensores ante 
la ola de asesinatos y de violencia.

Fuente: Instagram y Facebook

Encuentro de defensoras y defensores 
de la Madre Tierra y territorios
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Ecuador

Movilizaciones en Ecuador: Movilizaciones en Ecuador: 

Un paro frente al Un paro frente al 
neoliberalismo y por la neoliberalismo y por la 

dignidaddignidad
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Por René Olvera

El “Paro Nacional” en el Ecuador, con-
vocado por la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecuador (CO-
NAIE), ocurre justo a un año de iniciada 
la gestión de Guillermo Lasso, banquero 
y Presidente de la República de este país. 
Durante este año, en diversas ocasiones, 
la CONAIE ha criticado con argumentos 
sólidos, el modelo económico y político 
impulsado por Lasso, el cual ha prioriza-
do la inversión de los recursos públicos en 
bancos internacionales, posibilitando con 
esto la generación de ganancias que bene-
fician a unos cuántos, en lugar de invertir 
en sectores de primera necesidad de las y 
los ecuatorianos como salud, educación, 
alimentación o vivienda, teniendo como 
resultado la precarización de dichos sec-
tores.

Esta crítica hecha por la CONAIE, y 
respaldada por otras organizaciones in-
dígenas, campesinas y de otros sectores 
sociales, fue formalmente presentada al 
Presidente Lasso por medio de informes 
minuciosos acerca de las principales pro-
blemáticas y demandas que como pueblos 
y nacionalidades indígenas continúan sin 
resolverse, teniendo como respuesta el 
silencio y criminalización de las diversas 
movilizaciones iniciadas para ser escucha-
dos. 

Leónidas Iza, Presidente de la CO-

NAIE, en diversas oportunidades ha re-
sumido los principales problemas con 
los que se enfrentan los ecuatorianos en 
general y los pueblos indígenas en par-
ticular: 1) El incremento del precio de 
los combustibles, ya que ello tiene como 
consecuencia el aumento del precio de los 
productos de la canasta básica. 2) El ba-
jísimo precio de las materias primas que 
como indígenas y campesinos producen, 
en contraste con los altos precios de los 
productos industrializados, ante lo cual 
no existen o no se cumplen las políticas 
de protección a los pequeños productores. 
3) La falta de acceso a créditos con plazos 
y tasas de interés competitivas para los 
pequeños productores y cooperativas. 4) 
Las precarización laboral mediante leyes 
de pagos por horas para las y los trabaja-
doras. 5) El impulso que da el gobierno 
del país a la minería (muerte) en lugar de 
la producción de alimentos (vida). 6) El 
irrespeto constante a los derechos como 
pueblos y nacionalidades indígenas. 7) 
La privatización continua de los sectores 
públicos del país. 8) La reducción de los 
gastos a la salud y educación, agricultura 

y ganadería. 9) El aumento de la inseguri-
dad en el país. 

Ante la postura del presidente Las-
so frente a sus demandas, el pasado 13 
de junio, la CONAIE convocó a un Paro 
Nacional indefinido, que tuvo como re-
sultado movilizaciones en todo el país, no 
sólo de las bases indígenas sino de diver-
sos sectores sociales que comparten dicha 
realidad nacional. Durante 18 días de lu-
cha por poner sobre la mesa la resolución 
de los problemas nacionales ya citados, y 
de intensa represión por parte del Estado 
ecuatoriano, se vivieron momentos cru-
ciales en la política nacional que sin duda 
marcarán el rumbo de los próximos años 
en el país: la declaratoria del estado de ex-
cepción por parte del estado para el “rees-
tablecimiento del orden” bajo el pretexto 
de un supuesto “golpe de estado” lo cual 
resultó en 6 muertos, entre ellos un militar, 
y unos 500 heridos; la votación casi gana-
da en la Asamblea Nacional de revocatoria 
de mandato contra el banquero-Presidente 
Lasso, con 80 votos a favor, de 92 nece-
sarios para ello; hasta llegar finalmente a 
un “acuerdo de paz” el pasado 30 de ju-
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nio entre las organizaciones indígenas y el 
gobierno nacional, sostenido apenas con 
pinzas y cuyo futuro es incierto.

En el “Acuerdo de Paz” el gobierno de 
Lasso se compromete a derogar el estado 
de excepción, bajar 15 centavos de dólar 
el precio de los combustibles y parar las 
concesiones mineras en reservas naturales, 
zonas intangibles, áreas de recarga hídrica 
y territorios indígenas, lo cual se suma a la 
derogatoria del decreto 95 que promovía 
la actividad petrolera en la Amazonía, así 
como a la condonación de deudas venci-
das de hasta 3 mil dólares a familias cam-
pesinas, reducción de los intereses credi-
ticios vigentes, además del otorgamiento 
por parte del Estado de diversos subsidios 
y bonos a familias que así lo requieran en 
aspectos como educación intercultural, 
salud y agricultura. Finalmente el Estado 
se comprometió a trabajar los aspectos 
restantes de las demandas presentadas 
por el movimiento indígena en mesas de 
trabajo durante los próximos 90 días, sin 
embargo, la criminalización de la protesta 
social hacia la dirigencia de la CONAIE y 
de otras organizaciones en el país como el 
“Movimiento Guevarista” hace dudar de 
la voluntad política del gobierno de Las-
so para hacer cumplir su palabra en este 
Acuerdo de Paz.
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Ganamos 

las 
eleccioneselecciones 

… 
¿y lo de-

más? 
Manuel Rozental 

Pueblos en Camino 
Julio 6 de 2022

“Me da miedo que cuando esto se aca-
be todo siga igual” decía en su cartel la 
mujer en medio de la fiesta del levan-
tamiento en Pereira la víspera del ase-
sinato de Lucas Villa. Lucas libertad, 
alegría. Todo aquello que el estado ex-
plota, somete y niega. Para negar, ex-
plotar y someter matando existe el es-
tado. Nuestra prioridad no es un buen 
gobierno; lo que necesitamos es libe-
rarnos del estado que sirve y naturali-
za el orden de la miseria. Necesitamos 
vivir y festejar no a pesar de todo sino 
en libertad. Para eso nos levantamos. 
Nada ha cambiado, o tal vez sí. Unas 
reformas y unas promesas nos harán 
creer que sólo desde arriba cambia 
esto. Volverá a posponerse la única 
opción: o hacemos nuestras agendas 
y tejemos nuestras autonomías para 
vivir, o seguimos siendo público, ciu-
dadanía, audiencia. De un país de los 
dueños sin pueblos, a un país de los 
pueblos sin dueños… ¿Cuándo?

A las 4 de la tarde se cerraron los 
puestos de votación de la segunda 
vuelta en toda Colombia. Antes de 
una hora se confirmó la noticia: Gus-
tavo Petro había sido electo presiden-
te con casi 11 y medio millones de 
votos, la más alta votación que jamás 
recibiera un candidato de cualquier 
tendencia y, obviamente, la mayor vo-

tación para un candidato de “izquier-
da”. Francia Márquez Mina fue electa 
vicepresidenta, no sólo la primera 
mujer afrocolombiana en llegar a este 
cargo, sino una activista nacida y cria-
da en La Toma, una aldea del norte del 
Cauca, en el suroccidente del país, so-
metida al terror, al empobrecimiento, 
al extractivismo y a una guerra sucia 
permanente. Sobrevivir en La Toma 
y en los territorios afro e indígenas 
del norte del Cauca es una verdadera 
proeza. Aún más difícil para una mu-
jer negra que ha sido una reconocida 
activista y dirigente social, defensora 
del territorio contra poderosos en un 
país racista, clasista donde de mane-
ra sistemática se asesinan luchadorxs 
sociales. Para ese 19 de junio se ha-
bían cometido más de 70 masacres en 
el 2022. Francia llegó a ese lugar des-
tacado gracias a su esfuerzo apoyado 
en el Proceso de Comunidades Negras 
e impulsado por muchas personas y 
organizaciones en Colombia y el ex-
terior. 

Gustavo Petro, en su tercer intento 
por llegar a la presidencia, fue el pri-
mer candidato de izquierda en llegar 
a una segunda vuelta en el 2018. En-

tonces obtuvo más de 8 millones de 
votos y fue derrotado por la maqui-
naria de la derecha reconocidamente 
paramilitar-narco-mafiosa y extracti-
vista de Álvaro Uribe Vélez y los cla-
nes y mafias que controlan todo el 
país incluido el proceso político-elec-
toral: Un entramado ya establecido 
que incluye el terror, la compra de 
votos, la distribución de cuotas buro-
cráticas, el control del software para 

“Me da 
miedo que 

cuando esto 
se acabe 
todo siga 

igual”
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los escrutinios y muchos otros méto-
dos que desvían millonarias sumas de 
dinero y personal comprado y organi-
zado a garantizar que los clanes y la 
derecha mantengan el poder. Colom-
bia es una democracia bajo este tipo 
de procesos fraudulentos, pero una 
democracia genocida, el mejor aliado 
de los EE. UU. e Israel en el continente, 
exportador de terror y seguridad para 
garantizar que los beneficios fluyan a 
la mafiocracia y a sus contrapartes 
transnacionales. 

Gustavo Petro, se acogió a un pro-
ceso de paz cuando se desmovilizó 
con el M-19 hace 30 años, una insur-
gencia armada que surgió justamente 
el 19 de abril de 1970 como conse-
cuencia de uno de estos fraudes. Las 
insurgencias armadas entendieron el 
mensaje: La única manera de alcanzar 
el poder era la lucha armada. “Con el 
pueblo, con las armas, al poder” fue el 
motto del M-19. Petro apostó y aportó 
a la paz del establecimiento por la vía 
institucional asumiendo un recono-
cido liderazgo en la denuncia de este 
orden mafioso. El narco estado, la pa-
rapolítica (35% del congreso nacio-
nal tomado por el paramilitarismo), 

falsos positivos (asesinato de miles 
civiles presentados como guerrilleros 
muertos en combate), la corrupción 
sistemática, descomunal y absoluta-
mente impune. Su voz valiente como 
congresista electo y luego su labor 
como alcalde de Bogotá evidenciaron 
su compromiso con el camino institu-
cional desde dentro de esa “Democra-
cia Genocida”. Destituido injustamen-
te de la alcaldía de Bogotá por uno 
de los órganos de control que se en-
cuentran como todos los demás bajo 
el poder de las mafias, ganó reconoci-
miento de la injusticia cometida y un 
fallo a su favor por parte de la Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos. Fallo que no sólo ha ignorado el 
régimen, sino que, bajo una procu-
radora de las mafias, ha procedido a 
generar más burocracia y a destituir 
al alcalde electo de Medellín de la 
misma manera abusiva. Petro conoce 
el establecimiento colombiano como 
pocos y seguramente lo ha denuncia-
do como ninguno.

En un país en el que todos los can-
didatos de izquierda con opciones de 
ganar el poder son amenazados, ase-
sinados o son víctimas de fraudes y 
trampas institucionales y judiciales, a 
la segunda vuelta se llegó con un ni-
vel de tensión indescriptible. No sólo 
se supo de la activación de los clanes 

y maquinarias de fraude. No sólo se 
desató el terror en la mitad del país 
con un paro armado del Clan del Gol-
fo supuestamente en protesta por la 
captura de su líder Otoniel, sino que 
este paro recibió todo el apoyo de la 
fuerza pública. Petro fue atacado di-
rectamente por el General Zapateiro, 
comandante de las fuerzas armadas 
quien fuera respaldado por esta ac-
ción inconstitucional e ilegal por el 
propio presidente Duque. Zapateiro 
anunció además que quienes lo se-
guían en rango tampoco lo obedece-
rían como presidente.                        

Todo estaba en contra de Petro y 
Francia, pero el descontento de un 
país harto de un orden institucional 
putrefacto que se manifestó en los 
estallidos sociales del 2019 y 2021 
en los que se levantaron más de 800 
de los 1120 municipios del país, fue 
canalizado hacia una salida políti-
co-electoral. Las promesas de campa-
ña reclutaron las ilusiones, los dere-
chos, el dolor acumulado, las luchas. 
Durante la inauguración del puño co-
lorido de 10 metros de altura, el 17 de 
junio de 2021 en Cali, el monumen-
to a la resistencia en la Capital de 
la Resistencia, la multitud asistente 
fue convocada a inscribir sus cédulas 
para votar por el cambio: Petro. 

Mientras el presidente electo con-

Su voz valiente como congresista electo y luego su labor como 
alcalde de Bogotá evidenciaron su compromiso con el camino 
institucional desde dentro de esa “Democracia Genocida”.

Colombia
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forma su gabinete y consolida alianzas 
en el congreso y en todos los ámbitos, 
hay una realidad cada vez más eviden-
te. El Pacto Histórico de la campaña 
prometió transformaciones inalcanza-
bles. El fin de la guerra, el fin del nar-
cotráfico por vía negociada (Colombia 
produce el 92% de la cocaína del mun-
do), el fin del racismo y de la desigual-
dad, la paz y vivir sabroso además de 
transformaciones económicas, de sa-
lud, educación, justicia, vivienda para 
quienes no la tienen con énfasis en las 
mujeres. Todo recogido en el “Vivir Sa-
broso” que prometió Francia Márquez. 
La agenda de la insurrección popular 
de juventudes negadas y perseguidas, 
sin oportunidades, fue convocada y 
reclutada por las promesas electorales 
para ser alcanzada desde el gobierno 
a través del estado relegitimados. El 
candidato Rodolfo Hernández, corrup-
to, misógino, admirador de Hitler, se 
presentó como anti-establecimiento 
mientras lo apoyaron empresarios 
poderosos y transnacionales y se alió 
con las mafias de siempre. Su misogi-
nia movilizó a las mujeres en apoyo a 
Petro, pero también movilizó más de 
8 millones de votos en su mayoría de 
la mafiocracia y también el rechazo al 
establecimiento que él representa y 
aparenta atacar.

Una vez electo contra el estableci-
miento a partir de prometer un país 

deseado e inalcanzable, la misma no-
che del triunfo, el tono cambió. Prag-
matismo realista y reconciliación con 
los representantes más rechazados 
del establecimiento. Impulsar el ca-
pitalismo “no porque lo adoremos”, 
hacer alianzas con sectores políticos 
clientelistas de siempre, para poder 
pasar iniciativas legislativas (¿a cam-
bio de qué?) y mientras alejaba de su 
equipo a Piedad Córdoba, la líder po-
lítica afro-colombiana por un proceso 
judicial en curso con posibles vínculos 
con extraditables y narcos hasta tanto 
se resuelva su situación jurídica (po-
sición sana), no aplicó lo mismo para 
su acercamiento a Álvaro Uribe, aún 
no condenado pero claramente vin-
culado al narcotráfico, la corrupción, 
las masacres y mucho más. Nos pro-
metieron Suiza y ahora nos ofrecen 
el pragmatismo de algunas reformas 
que no cambien el orden de despojo y 
abuso. Seguramente vamos a una edi-
ción colombiana del modelo progre-
sista: administrar el establecimiento 
capitalista-patriarcal-colonial. Absor-
ber la fuerza de un pueblo sometido 
a un estado que solamente sirve al 
privilegio, al despojo y a la acumula-
ción y reconciliarse a nombre de la 
paz con quienes a través del terror y 
de la guerra nos lo han quitado todo, 
hasta la vida y la esperanza. Mientras 
en México AMLO abre el territorio 

Maya al extractivismo y los grupos 
económicos, expande las fuerzas ar-
madas y represoras, ataca y desplaza 
a las comunidades zapatistas, mueve 
la frontera sur de Estados Unidos a la 
frontera sur de México y fomenta el 
extractivismo, logros que ningún go-
bierno de derecha había alcanzado, 
Boric militariza el territorio Mapuche 
y la Constitución es debilitada por las 
propias fuerzas progresistas. Esto se 
suma a lo que ya está en evidencia en 
Brasil, Nicaragua, Ecuador, Venezue-
la, Argentina…Los levantamientos de 
Chile y de Colombia, lo mismo que 
el del Perú, llevaron a salidas hacia 
adentro que relegitiman estados fa-
llidos contra las autonomías de los 
pueblos. 

El pueblo del Ecuador no sale hacia 
adentro. No escogen entre un banque-
ro y un correísta y hoy, tras 18 días de 
paro y 10 puntos no negociables que 
son el inicio de una agenda popular 
indígena y colectiva, hoy están de pie 
hasta lograr que sea verdad un grito 
compartido: “¡Sólo el pueblo salva al 
pueblo!” 

Mientras no tengamos agendas 
propias desde los territorios, los ba-
rrios y las calles, nos pondrán a seguir 
negociando la del poder que es contra 
todxs. Pero esto, aún no se ve, en la 
euforia de la fiesta por un indiscutible 
y extraordinario triunfo electoral. 

La agenda de 
la insurrec-
ción popular 
de juventudes 
negadas y 
perseguidas, 
sin oportu-
nidades, fue 
convocada y 
reclutada por 
las promesas 
electorales
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Por Matilde Ortuño

Herminio Monfil, Miguel 
Peralta, Jaime Betanzos, 
Alfredo Bolaños, Isaías 
Gallardo, Omar Morales 

Álvarez, Fernando Gavito y Francis-
co Durán, se encuentran privados 
de su libertad  desde hace 8 años; 
son originarios del pueblo mazateco 
de Eloxochitlán de Flores Magón, 
Oaxaca y son objeto de la voluntad 
criminal de grupos caciquiles en su 
comunidad.

En el 2014, fue asesinado el 
hermano de Eliza Zepeda, la cual 
cuenta con el cargo de diputada lo-
cal y pertenece al partido de MORE-
NA, el mismo que abandera el actual 
presidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador. Los mencio-
nados arriba, quienes participaban 
activamente en la asamblea comu-
nitaria opositora al autoritarismo 
y caciquismo de la familia Zepeda, 
fueron acusados de dicho crimen, 
sin prueba alguna.

Arrebatados de sus hogares, de 
sus familias, los ocho presos polí-
ticos son objeto del contubernio 
político que atiende a intereses par-
ticulares y somete la libertad a la 
voluntad de quienes ocupan cargos 
en puestos decisivos. 

Hasta la fecha son 22 sentencias 

ganadas a favor de la inocencia de 
los presos; sin embargo, una serie 
de irregularidades, contradicciones 
en testimonios, pruebas de culpabi-
lidad inexistentes, dilación siste-
mática en los procesos de investi-
gación, desdén de las exigencias de 
revisión del caso, desatención a la 
Comisión y Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, así como a 
la Organización de las Naciones Uni-
das, quienes solicitan información 
sobre el caso y hacen un llamado 
para liberarlos de manera inmedia-
ta, en pocas palabras, la voluntad de 
mantener encarcelados a los oposi-

tores de quienes acaparan el poder 
en una comunidad indígena, puede 
más que todos los mecanismos 
legales para ejercer justicia, puede 
más que todas las organizaciones 
nacionales e internacionales defen-
soras de Derechos Humanos. Es un 
NO, descarado ante la exigencia de 
liberarlos inmediatamente.

Es inverosímil la historia de los 
ocho presos de Eloxochitlán de 
Flores Magón, pero en un país como 
México, es un hecho cotidiano, 
podemos contar cientos de casos en 
los que personas pertenecientes a 
pueblos indígenas son encarceladas 

Ocho años-ocho presos políticos en Ocho años-ocho presos políticos en 
comunidad mazateca de Oaxacacomunidad mazateca de Oaxaca

MéxicoMéxico
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por capricho y por racismo de quie-
nes ocupan cargo en instituciones 
que deberían impartir justicia. 

Este caso no está alejado del des-
pojo territorial, como señala Argelia 
Betanzos, hija de uno de los presos 
políticos; es parte de una estrategia 
amplia de transformación territorial y 
destrucción de la identidad, forma de 
organización, cultura, lengua e historia 
del pueblo mazateco. Un aspecto rele-
vante de la organización social de este 
pueblo es la asamblea comunitaria, 
desde la cual se toman decisiones en 
torno al pueblo y se eligen autoridades 
según el sistema normativo propio, al 
ser miembros activos de esta asam-
blea, y uno de ellos electo presidente 
por usos y costumbres en 2014.  

Es por ello que los ocho presos y 
la asamblea misma, son un obstácu-
lo para quienes buscan permanecer 
en el poder y favorecen sólo a sus 
intereses. 

Desde hace 8 años las hijas, 

esposas y hermanas de los pre-
sos políticos no han dejado ni un 
solo día de exigir la liberación de 
sus familiares. Bajo el nombre de  
Mujeres mazatecas por la libertad, 
han realizado numerosos actos de 
exigencia de la libertad para sus fa-
miliares, desde huelgas de hambre, 
caravanas, bloqueos de carreteras, 
y desde mayo del 2021 sostienen 
un plantón en el exterior del Con-
sejo de la Judicaturía Federal para 
exigir la atención inmediata al caso 
y exigir también, a los jueces locales 
que ignoran arbitrariamente todas 
las pruebas de inocencia de los ocho 
presos, dejen sus pactos de impuni-
dad, silencio y omisión que satisface 
a la ambición de poder de la familia 
caciquil con apellido Zepeda. 

A más de un año de la instalación 
de dicho plantón, las mujeres maza-
tecas hacen un llamado a la sociedad 
a que conozca y exija la solución 
del caso de los presos políticos de 

Eloxochitlán, pues han sido ya 8 años 
de un arduo caminar en búsqueda de 
justicia y sólo se han encontrado con 
un gran muro de corrupción que es 
la esencia misma del sistema político 
en México. En conferencia de pren-
sa, el 15 de junio del presente año, 
las mujeres mazatecas, junto con 
integrantes de la comunidad triqui 
de Tierra Blanca, Oaxaca, integrantes 
de la Comunidad Otomí Residente 
en la Ciudad de México, y más de 10 
colectivos y organizaciones solida-
rias, levantaron la voz para exigir la 
liberación inmediata de los presos 
de Eloxochitlán y mostrar que no 
están solos.

“Aunque cansadas, la lucha no 
para”, son palabras de estas muje-
res, ejemplo de resistencia y digni-
dad para todo el mundo. 

Para más información y contacto 
consulte: https://www.facebook.
com/asambleacomunelox.floresmago

“Aunque cansadas, la lucha no para”, son palabras de estas mujeres, ejemplo 
de resistencia y dignidad para todo el mundo.
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Históricamen-
te los mapuche 
nunca le hemos 
quitado territorio a 
nadie, todo el terri-
torio del Biobío al 
sur es sin ninguna 
duda es un terri-
torio que desde 
siempre perteneció 
a los mapuche. 
Entonces ¿Por 
qué los mapuche 
hoy tenemos un 
territorio mínimo que no nos alcanza 
para vivir? El robo y despojo de las 
tierras contra los mapuches ha sido 
llevado a cabo por el Estado chileno y 
no precisamente de manera pacífica.

La “Pacificación de la Araucanía”, 
no fue precisamente un proceso paci-
fico, en los hechos reales y concretos, 
fue una masacre, un genocidio, en la 
que el Ejército chileno, masacró a mi-
les de mapuches desarmados, inclu-
yendo ancianos, mujeres y niños. La 
política implementada por el Estado 
buscaba la exterminación de nuestro 
pueblo.

Los mapuche pasamos de tener más 
de 31 millones de hectáreas a poco 
menos de medio millón de hectáreas. 
Los mapuche fuimos metidos en las lla-
madas reducciones indígenas, nombre 
que por lo demás no podría expresar 
mejor lo que fue esa política, porque 
los mapuche quedamos reducidos a 
una mínima expresión en cuanto a 
territorio y población.

La violencia contra los mapuches 
ha sido permanente

Con la instalación de colonos 
extranjeros, especialmente alemanes, 
el gobierno entregó territorios muy 

superiores en extensión a los entre-
gados a los mapuches, que eran los 
verdaderos dueños del territorio. La 
mayoría de estos colonos, no conten-
tos con el territorio que les entregó 
el Estado, empezaron a apropiarse de 
las escasas tierras que habían que-
dado en manos de los mapuche. Las 
corridas de cercos, los asesinatos de 
mapuche todavía están muy frescos 
en la memoria de nuestro pueblo, no 
podemos olvidarnos que la Nación 

Mapuche era in-
dependiente hasta 
hace poco más de 
cien años.

¿Quiénes son los 
usurpadores o 
delincuentes?

Los mapuche no 
podemos ser acusa-
dos de robar nues-
tro propio territorio, 
aquí los ladrones, 
los usurpadores 

son precisamente los que acusan a los 
mapuche de terroristas o violentistas, 
los Luchsinger, los Pinochet y otros 
como ellos, unos son usurpadores di-
rectos y los otros como encubridores y 
defensores vía represión, lo que incluye 
los asesinatos de muchos comuneros 
mapuches, asesinatos que continúan en 
la más absoluta impunidad.

Los montajes para justificar la 
represión

El gobierno, la derecha y los em-
presarios que controlan la prensa, 
hace mucho rato que están realizan-
do montajes publicitarios para justifi-
car la represión brutal que se lleva a 
cabo en las comunidades mapuches.

La idea que hay detrás de estos mon-
tajes, es relacionar a los mapuches con 
grupos «subversivos» o “radicales” según 
los gobiernos de turno y ahora también 
están hablando de la participación de la 
“guerrilla colombiana”, en el último tiem-
po, según ellos, en los ataques mapuches 
han aparecido encapuchados con acento 
extranjero, algo que hasta ahora nunca  
han podido comprobar, pero que igual lo 
siguen utilizando.

El conflicto entre los Mapuche  y el Estado chileno
La supuesta violencia de los mapuche cada cierto tiempo es resaltada en los 
medios de comunicación, presentando a nuestro pueblo como “terroristas” y 
“violentistas”, algo que por supuesto no puede estar más lejos de la realidad.

Arriba, banderas Mapuche desafían al 
opresor y colonialista Estado chileno.
Abajo, Celso Calfullan, autor de la nota y 
reconocido dirigente mapuche.

Pasa a la página siguiente

Chile
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El racismo imperante en Chile
La permanente acusación de que 

elementos externos al pueblo mapu-
che, están infiltrados y conduciendo 
el movimiento indígena, es una clara 
muestra del racismo imperante en 
este país. En el fondo lo que  implica 
es que los mapuche son ciudadanos 
inferiores, incapaces de generar sus 
propias políticas y directrices, esto 
no lo dicen abiertamente, pero está 
implícito en todas las declaraciones 
de la clase dominante.

El racismo también está reflejado 
en el trato que se le da a las reivindi-
caciones y de la forma en que se trata 
a los activistas de la causa mapuche: 
en las declaraciones de las autorida-
des siempre tratan de delincuentes a 
los mapuches. Antes sólo éramos bo-
rrachos y flojos, ahora además somos 
delincuentes y narcotraficantes.

Los adjetivos cambian, los objeti-
vos son los mismos, seguir apropián-
dose de nuestro territorio y acusar-
nos a nosotros de cometer un delito 
que no podemos cometer, recuperar 
nuestra propia tierra, jamás puede 
ser considerado un robo.

Libertad a todos los presos políti-
cos mapuche

No aceptamos y jamás aceptare-
mos que los que han robado nuestro 
territorio, acusen a los activistas ma-
puches de ladrones o delincuentes, 
todos ellos son presos políticos que 
el Estado chileno mantiene en sus 
cárceles y exigimos su libertad.

El conflicto que tenemos con el 
Estado chileno, claramente es un 
conflicto político, la contienda terri-
torial que tenemos hoy, no es de res-
ponsabilidad de la nación mapuche, 
sino del Estado chileno y por lo tanto 
son ellos los que deben resolver esta 
situación.

La represión, asesinatos y encar-
celamiento de nuestros hermanos, no 
va a amedrentar a los mapuches y no 
resolverá este conflicto, sólo lo inten-
sificará y mantendrá en el tiempo.

Celso Calfullan
Comité por una Internacional de Trabajadores, CIT

Viene de la páginaanterior
Por Lucha Nictálope

El 4 de julio el pueblo chileno recibió 
de manos de la Convención Consti-
tucional la versión final del texto de 
Nueva Constitución. 

Este documento es un hecho histó-
rico por su elaboración democrática 
pero, sobre todo, porque es una res-
puesta directa a las exigencias del 
estallido social de octubre del 2019, 
que duró 5 meses, que se extendió rá-
pidamente a todo el país y que obligó 
al estado y sus instituciones a pro-
meter un cambio real a través de este 
nuevo contrato social que se votará 
en un plebiscito el 4 de setiembre de 
este año.

Estas jornadas de lucha popular 
trajeron consigo también la elección 
de un gobierno progresista, el único 
fuera del juego político conservador 
desde la salida de Pinochet. 

En estos primeros meses, en me-
dio de la crisis y recesión económica 
mundial, el gobierno de Gabriel Boric 
ha incrementado el sueldo mínimo, 
se han establecido bonos familiares, 
apoyo a los pequeños empresarios y 
se han tomado varias decisiones po-
líticas coherentes con sus promesas 
electorales y la tradición socialista de 
sus miembros. Entre ellas, el cierre 
de la fundición Ventanas en Valparaí-
so a causa de la gran contaminación 
denunciada por los habitantes de la 
zona y la firma del acuerdo de Escazu 
para la protección de los defensores 
ambientales.

La Constitución que tendría que 
ser la herramienta más importante 
para la transformación social pro-
metida por el gobierno de Boric, 
trae grandes palabras en sus 388 
artículos: estado democrático, plu-
rinacional, intercultural y ecológico; 
salud pública y universal; educación 
gratuita y mejores pensiones; acceso 
al agua y la vivienda, derecho a la in-
terrupción voluntaria del embarazo, 
autonomía para los pueblos origina-
rios, devolución de los territorios in-
dígenas, derechos ambientales de los 
animales y de la naturaleza.

Ante semejantes compromisos 
deberán las organizaciones sociales 
estar vigilantes pues es de esperar 

la mentira y la manipulación por 
parte de la prensa oficial, así como 
la presión del poder económico que 
intentará extender plazos, cambiar 
detalles, echar abajo todo proceso de 
cambio que ponga en peligro sus in-
tereses.

En medio de estas brisas de es-
peranza, los territorios indígenas 
recibieron al nuevo gobierno bajo un 
estado de excepción heredado por 
Piñera, que se extendía desde octu-
bre del 2021 pero que había sido una 
constante en los territorios en proce-
so de recuperación. 

El Estado de excepción, como se 
sabe y sufrimos en varios países, es 
una herramienta constitucional que 

Nueva Constitución y Territorio, sin excepción
Es de esperar 
la mentira y la 

manipulación por parte 
de la prensa oficial, así 

como la presión del 
poder económico
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restringe los derechos y las garantías 
constitucionales. En la realidad, resulta 
ser el mecanismo político militar del es-
tado para reprimir a los pueblos que de 
otra manera ocuparían sus territorios y 
seguramente pronto empezarían a ac-
tuar autónomamente.

EL 16 de marzo la ministra del in-
terior Siskia Siches no logró terminar 
su visita al territorio mapuche debido 
a disparos al aire que se registraron 
durante su recorrido. Entonces el nue-

vo gobierno, cuyos miembros habían 
criticado la represión y abogado por el 
diálogo, decidió ejecutar un despliegue 
militar y policial para asegurar el con-
trol público. Dos meses después y tras 
una serie de ataques a un retén policial 
y un hotel incendiado, el gobierno pro-
gresista decretó el estado de excepción 
“acotado”. Es decir, se restringen los 
derechos y garantías constitucionales 
pero la acción militar se enfoca sobre 
todo en la vigilancia y control de los ca-
minos y carreteras.

El resultado de esta medida, al cie-
rre de este artículo, fue la represión 
con perdigones  a miembros de la co-
munidad Mapuche Lov Vilo que reali-
zaban un bloqueo de ruta a un predio 
de la forestal Arauco. Dos compañeros 
heridos en brazo y pierna, otro con un 
disparo de perdigones en un ojo. 

Recordamos que un símbolo de la 
represión a las protestas de octubre 
del 2019 en Chile fueron los cientos 
de chilenos que perdieron un ojo por 
perdigones disparados por los agentes 
del estado en su afán de lograr el or-
den público. Es sistemático y cruel el 
deseo estatal de cegar a quienes abren 
los ojos y ponen en movimiento su de-
recho a construir una vida más justa.

La ministra Siches ha salido a ha-
blar de las consabidas investigaciones 
en curso y del uso proporcional de la 
violencia. Entonces surge a gritos la 
pregunta sobre cuál es la violencia pro-
porcional al desalojo de sus territorios 
ancestrales, a la condena al hambre y 
la miseria de todas sus generaciones. 

Cuál es la respuesta proporcional 
a la masacre de Ránquil que este julio 
cumple 86 años y en la que tras ser 
empujados a un matadero de hambre 
y frío, la comunidad de Lonquimay ini-
cio un levantamiento que terminó con 
el asesinato y la desaparición de cien-
tos de indígenas y campesinos.

Cuál es la respuesta proporcional 
que se espera de los pueblos a la con-
centración de la propiedad privada, 
especialmente por parte de la indus-
tria forestal que ha generado la dis-
minución, hasta el agotamiento, de los 
servicios ecosistémicos, la provisión 
de cantidad y calidad de agua, que ha 
provocado el aumento de incendios fo-
restales, la reducción de la biodiversi-
dad, la sustitución y fragmentación del 
bosque nativo, etc.

Cual es la respuesta proporcional a 
la destrucción del tejido social y la vida 
material que sostiene sus culturas, la 
migración forzada a la desigualdad, la 
precariedad laboral, el olvido y el des-
precio.

Chile es uno y requiere conciencia, 
justicia e igualdad, el pueblo mapuche 
es otro y requiere tener de vuelta sus 
territorios y sus bosques. A partir de 
allí serán la vida, la paz, la alegría.

Nueva Constitución y Territorio, sin excepción

Mapuches
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en toda regla. 

27 personas 
(37 las ONGs) que huían 

del hambre murieron 
pisoteadas y apaleadas 

en una acción coordinada 
entre la Guardia Civil 

española y las fuerzas de 
seguridad de Marruecos.

El Presi-
dente del 
Gobierno 
de Espa-

ña, Pedro Sán-
chez, dijo que 
la crisis estaba 
“bien resuelta”. 
Biden expresó 
su admiración 
por las buenas 
prácticas de Es-
paña y las puso como ejemplo para 
aplicarlas en Centroamérica. El Go-
bierno “progresista” -en donde está 
el PSOE y Unidos Podemos con el PCE 
dentro- ha tenido el aplauso de VOX, 
la ultraderecha en la Eurocámara. La 
izquierda y Podemos han pedido una 
investigación y mirado para otro lado. 
La otra izquierda, la alternativa y an-
ticapitalista, ha pedido la dimisión del 
Ministro del Interior.

“Las imágenes de video y las fotogra-
fías muestran cuerpos inertes apiñados 
en el suelo en charcos de sangre, fuer-
zas de seguridad marroquíes patean-
do y golpeando a los migrantes, y a la 
Guardia Civil española lanzando gases 
lacrimógenos contra hombres aferra-
dos a las vallas”, dijo Judith Sunderland, 
directora asociada para Europa y Asia 
Central de Human Rights Watch. “Los 
funcionarios de España, Marruecos y la 
Unión Europea deberían condenar esta 
violencia y garantizar investigaciones 
efectivas e imparciales para lograr jus-
ticia para las víctimas”.

La Comisaria de Derechos Huma-
nos de la ONU, la Unión Africana, or-
ganizaciones de derechos humanos 
de España y Marruecos, la Red Cla-
mor –según Vatican News- y Amnistía 
Internacional, han expresado su pre-

Masacre, 
con Gobierno Progresista, 

de personas que 
huían del hambre

Por: Pepe Mejía, 
Desde Madrid
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ocupación y rechazo a la actuación de 
las fuerzas de seguridad de España y 
Marruecos.

El Comité de la ONU sobre Traba-
jadores Migrantes (CMW) se declaró 
“horrorizado” por las muertes.

Medios de todo el mundo, como 
Washington Post, Reuters, France 24, 
han cuestionado la eficacia de esta 
política migratoria de ambos gobier-
nos y resaltado la crueldad del trata-
miento a personas que sólo buscan 
protección o una vida mejor. “Es hora 
de que la política migratoria entre 
Marruecos y España abandone los 
bastones y las porras y las ilegalida-
des como líneas de identidad”. 

 Las muertes se pro-
dujeron después de que 
casi 2.000 personas –la 
mayoría sudaneses y 
sursudaneses- intenta-
ran entrar en España es-
calando las altas vallas 
de alambre que rodean 
Melilla, uno de los dos 
enclaves españoles en 
el norte de África.

Las imágenes de los vídeos analiza-

das por el New York Times muestran 
a un agente de seguridad marroquí 
golpeando a hombres evidentemente 
heridos y tendidos en el suelo, y a otro 
agente arrojando un cuerpo inerte so-
bre una pila de personas.

Devoluciones en caliente violando 
el derecho internacional

También hay indicios de que la 
Guardia Civil española devolvió su-
mariamente hasta cientos de perso-
nas que habían conseguido escalar 
las vallas y llegar a Melilla, que es 
territorio español. El Ministerio del 
Interior confirmó que “se produjeron 
rechazos en frontera”, sin especificar 

EspañaEspaña
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el término de la legislación españo-
la para las devoluciones sumarias o 
“devoluciones en caliente”, a través de 
las puertas de las vallas que rodean 
Ceuta y Melilla, sin ninguna garantía 
de procedimiento ni posibilidad de 
solicitar asilo. Esta práctica viola el 
derecho internacional y de la Unión 
Europea (UE).

“Las imágenes y las filmaciones 
son impactantes. Fardos humanos 
–muertos y vivos– hacinados en el 
suelo mientras se pasean entre ellos 
policías marroquíes que, para cer-
ciorarse si respiran o se mueven, 
los sacuden con la punta de porras 
y bastones. Daniel Canales, nues-
tro investigador, consigue imágenes 
inéditas en las que se ve como poli-
cías españoles entregan a posibles 
refugiados –la mayoría vienen de 
Sudán, un país en guerra– a policías 
marroquíes, sin ningún tipo de ave-
riguación o trámite sobre si necesi-
tan protección. Una vez entregados, 
estos policías los vuelven a golpear”, 
afirma Esteban Beltrán en el boletín 
de Amnistía Internacional del 29 de 
junio de 2022.

La masacre se ejecutó “paradóji-
camente” en Marruecos, país donde 
se firmó el Pacto Global de las Migra-
ciones en 2018.

“El Pacto Mundial se basa en la 
legislación internacional sobre de-
rechos humanos y defiende los prin-
cipios de no regresión y no discrimi-
nación. Al aplicar el Pacto Mundial, 
garantizamos el respeto efectivo, la 
protección y el cumplimiento de los 
derechos humanos de todos los mi-
grantes, independientemente de su 
situación migratoria, en todas las 
etapas del ciclo migratorio. También 
reafirmamos el compromiso de eli-
minar todas las formas de discrimi-
nación, incluidos el racismo, la xe-
nofobia y la intolerancia, contra los 
migrantes y sus familias”.

Racismo institucional
La masacre responde a un pa-

trón de racismo institucional. “Al 
otro lado de Europa, los refugiados 
ucranianos son acogidos, con razón, 
con los brazos abiertos, pero aquí y 

en otras partes de las fronteras eu-
ropeas vemos un desprecio total por 
las vidas de las personas negras”, 
dijo Sunderland. “Los intentos a gran 
escala de saltar las vallas de Melilla 
plantean problemas de seguridad, 
pero no justifican en absoluto la vio-
lencia que hemos visto. Los hombres 
que murieron, y los supervivientes, 
merecen una investigación creíble y 
que los responsables rindan cuen-
tas”.

En una mezcla inédita y eficaz de 

solidaridad y de legalidad, España ha 
recibido a más de 124.000 personas 
ucranianas que escapan de la inva-
sión rusa y, sin embargo, dejamos 
morir a potenciales refugiados que 
huyen de otras guerras. En cambio, a 
los que huyen de la guerra en Sudán 
se les impide pedir asilo en nuestro 
país, violando el derecho internacio-
nal. Sólo se puede calificar como ra-
cista esta posición.

La muerte de personas que huyen 
del hambre, la miseria, la pobreza y 
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las guerras ha sido y es una constan-
te.

En el año 2005 murieron al menos 
13 personas a manos de las policías 
marroquí y española, y en febrero 
del 2014 murieron ahogadas otras 15 
personas en la Playa del Tarajal, mien-
tras los policías españoles utilizaban 
contra ellos material antidisturbios.

La complicidad de Unidas 
Podemos con la masacre

Llama la atención la pasiva acti-

tud de la izquierda, concretamente 
de Podemos, IU y el mismo PCE. En-
rique Santiago Romero, que es Secre-
tario General del Partido Comunista, 
Secretario de Estado para la Agenda 
2030 y miembro de la Comisión de 
Interior en el Congreso de lxs Dipu-
tadxs, ha pedido que se investigue la 
masacre.

En la Eurocámara, y en los medios 
de comunicación, el europarlamen-
tario de la izquierda alternativa y 
anticapitalista, Miguel Urbán, pidió 
la dimisión del Ministro de Interior, 
Fernando Grande-Marlasca, miem-
bro del PSOE.

En las calles, la indignación corrió 
como pólvora. Las manifestaciones 
contra las muertes de migrantes en 
las fronteras se multiplicaron. En 
medio centenar de localidades es-
pañolas se pidió, a través de un co-
municado firmado por más de mil 
organizaciones sociales, “una inves-
tigación independiente que esclarez-
ca las muertes ocurridas”, También 
pidieron el fin de las devoluciones en 
caliente y el establecimiento de vías 
legales y seguras para los migrantes.

Como ha dicho Martí Caussa en 
Viento Sur: “Hay hechos que mar-
can un cambio cualitativo, un antes 
y un después en la caracterización 
de un personaje, de un partido o de 
un gobierno. Cruzar el Rubicón tiene 
ese significado desde que Julio César 
cruzara este pequeño río, iniciara 
una guerra civil y después se hiciera 
nombrar dictador de por vida”.

“Por eso, creo que ninguna perso-
na de izquierdas, demócrata o defen-
sora de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos debería apo-
yar al gobierno de Pedro Sánchez. En 
particular pienso que Unidas Pode-
mos no hace bastante con lamentar 
las muertes y pedir una comisión 
de investigación, creo que debería 
abandonar el gobierno para no ser 
cómplice de hechos como los de Me-
lilla, pasar a la oposición e intentar 
contribuir a crear una alternativa”.

Después de esta masacre ¿con 
qué cara hablará Europa de de-
rechos humanos si se pisotean en 
sus puertas?

La masacre responde 
a un patrón de racis-
mo institucional. “Al 
otro lado de Europa, 

los refugiados ucrania-
nos son acogidos, con 
razón, con los brazos 
abiertos, pero aquí y 
en otras partes de las 
fronteras europeas ve-
mos un desprecio total 

por las vidas de las 
personas negras”, 
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Analizando la cumbre de la OTAN 
en Madrid, el político del PYD (Par-
tido de Unión Democrática de Siria) 
Aldar Xelîl declara que, con la deci-
sión de adhesión de Suecia y Finlan-
dia, se ha dado también un compro-
miso indirecto a una invasión en el 
norte de Siria.

 
En vísperas de la cumbre de la 
OTAN en Madrid se hicieron conce-
siones a Turquía para la adhesión de 
Suecia y Finlandia. En una entrevista 
con ANF, el político del PYD Aldar 
Xelîl señaló que estas concesiones y 
las decisiones tomadas en la cumbre 
forman parte del concepto contra el 
pueblo kurdo. Según Xelîl, se trata 
de una decisión fundamental de la 
OTAN que no puede justificarse úni-
camente por los deseos de Turquía: 

“Más bien, el Estado turco está ac-
tuando como un instrumento en una 
guerra de la OTAN. Con la decisión 
de adhesión de Suecia y Finlandia, 
también se ha asumido un compro-
miso indirecto para una invasión del 
norte de Siria”.

En la cumbre de la OTAN en Ma-
drid se tomaron decisiones que van 
en contra de los logros del pueblo 
kurdo. ¿Cómo valora usted estas 
decisiones?

El Estado turco quiere destruir al 
pueblo kurdo y está en guerra con él 
desde hace décadas. El pueblo kurdo 
y su movimiento de liberación están 
oponiendo una resistencia épica para 
defender su existencia y su libertad. 
Hay que ver el siguiente hecho: si la 
OTAN no hubiera apoyado activa-

mente al Estado turco, el pueblo kur-
do estaría hoy en una situación dife-
rente y ya habría realizado sus deseos 
de libertad. Es la OTAN la que lucha 
contra el movimiento kurdo desde 
1984 hasta hoy y la que quiere des-
truirlo. En los momentos en que se 
han tomado decisiones contra el pue-
blo kurdo, la OTAN también ha re-
novado siempre su decisión en todos 
los sentidos y lo ha demostrado con 
diferentes métodos.

El papel de Suecia es un detalle 
importante. Ya con el asesinato 
de Olof Palme se puso en marcha 
un concepto internacional contra 
el movimiento de liberación kur-
do allí. ¿Qué opina de que Suecia 
vuelva a estar involucrada?

Esto es realmente notable. Cuando 

Xelîl: “La OTAN da luz verde al ataque de la ocupación turca”
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se discutió por primera vez la clasi-
ficación del PKK como organización 
terrorista, Suecia también estuvo in-
volucrada. Con el fatal asesinato del 
entonces primer ministro sueco Olof 
Palme se inició una campaña de di-
famación contra el movimiento kur-
do. Hace dos años, la fiscalía sueca 
abandonó el caso y presentó a un au-
tor individual que no tenía nada que 
ver con el movimiento kurdo.

En esencia, la cuestión es que 
la OTAN está en contra del movi-
miento de liberación kurdo. Para 
que Suecia y Finlandia se unan, la 
OTAN simplemente renovó su toma 
de decisiones. Para formar parte de 
la OTAN, Suecia ha tenido que fir-
mar una declaración de compromiso 
de guerra contra los kurdos. El he-
cho de que el PKK fuera considera-
do responsable del asesinato de Olof 

Palme en 1986 tuvo un efecto devas-
tador en la comunidad kurda. Se creó 
una nueva atmósfera y esta sospecha 
pesó sobre el movimiento durante 
décadas. La autocrítica y las discul-
pas habrían sido apropiadas, pero en 
lugar de ello, Suecia desempeña hoy 
el mismo papel que entonces y sirve 
de base para la renovación de la de-
cisión de la OTAN contra los kurdos.

¿Por qué la OTAN se basa en un 
concepto contra la lucha del pue-
blo kurdo por la libertad?
Hace unos años, los Estados miem-
bros calificaron a la OTAN de desce-
rebrada. Ahora la OTAN va a resuci-
tar y la lucha del pueblo kurdo por su 
existencia es utilizada como excusa. 
Suecia y Finlandia deberían haber 
adoptado una postura determinan-
te sobre este aspecto y defender las 
normas democráticas. Si la OTAN 
era realmente un mecanismo de de-
fensa contra los peligros existentes, 
deberían haber insistido en ello.

Las fuerzas de Rojava han logra-
do algo con su exitosa lucha contra 
el ISIS que ninguna otra potencia del 
mundo ha podido hacer. La mayor 
lucha contra el terror y el fascismo 
se ha librado aquí. Asimismo, se ha 
producido aquí una revolución de-
mocrática. 

Ahora el pueblo kurdo y su mo-
vimiento de liberación son sacrifi-
cados a los intereses de la OTAN 
para satisfacer al Estado turco. La 
OTAN y los países occidentales se 
han unido una vez más al Estado 
turco en contra de las demandas de 
libertad del pueblo kurdo. Y esto no 
es sólo a petición de Turquía, sino 
que es una decisión fundamental de 
la OTAN. Se quiere que la lucha de 
liberación kurda no tenga éxito. El 
Estado turco es el instrumento utili-
zado en esta guerra.

Paralelamente a la cumbre de la 
OTAN, Erdogan ha vuelto a ame-
nazar con ocupar el norte de Siria. 
¿Cabe suponer actualmente que 
esta invasión cuenta con la apro-
bación internacional?

El Estado turco y el gobierno del AKP 
están decididos a ocupar la región del 
Norte y el Este de Siria. Erdogan lo 
ha anunciado abiertamente una y otra 
vez, incluso mostrando un mapa en 
una reunión de la ONU que muestra 
la zona de ocupación que se extiende 
treinta kilómetros hacia el interior. Na-
die se ha pronunciado en contra, lo que 
equivale a una aprobación. Por eso el 
Estado turco quiere llevar a cabo la in-
vasión. En la cumbre de la OTAN, se 
hizo un compromiso indirecto con la 
decisión de adhesión de Suecia y Fin-
landia. Se ha dado luz verde. Esa es la 
posición de partida para nosotros. La 
OTAN ha tomado su decisión.

Es importante que desarrollemos 
nuestro sistema de defensa. Sólo po-
demos resistir. Para ello, la sociedad 
debe organizarse junto con las aso-
ciaciones profesionales de lucha y 
convertirse en un pueblo revolucio-
nario en lucha. No debemos pregun-
tarnos quién apoya la invasión o no. 
Esta es la estrategia turca. Si no hay 
aprobación hoy, vendrá mañana o 
dentro de un mes o el próximo año. 
El Estado turco está decidido de to-
dos modos. El hecho de que todavía 
no haya habido un ataque a gran es-
cala puede deberse a nuestra buena 
preparación. Además, el ejército tur-
co tiene inmensos problemas en las 
regiones de Zap, Avaşîn y Metîna, y 
el plan para Shengal tampoco ha fun-
cionado hasta ahora. Sin embargo, 
está claro que el Estado turco quiere 
ocupar nuestros territorios.

ANF / MUSTAFA ÇOBAN

Xelîl: “La OTAN da luz verde al ataque de la ocupación turca”

El pueblo kurdo y su movimiento de liberación 
están oponiendo una resistencia épica para 
defender su existencia y su libertad.
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Por: Pepe Mejía, desde Madrid

La reciente cumbre de la OTAN -celebra-
da en Madrid- concluye con más dinero 
para armamento, sumisión europea a 
los dictados de Estados Unidos (EEUU), 
una ofensiva belicista contra los pue-
blos que no se sometan a sus dictados y 
considerar “peligroso” a las poblaciones 
que huyen de la pobreza y las guerras.

La OTAN arrancó mientras esta-
ban aún caliente los fardos humanos 
muertos y heridos en Melilla, el pasa-
do 24 de junio, en la frontera con Ma-
rruecos. Mientras un selecto grupo de 
mandatarios cenaban 15 platos y un 
plato principal, en el marco de un pa-
lacio perteneciente a un rey miembro 
de una zaga monárquica corrupta, 27 
personas (37 las ONGs) que huían del 
hambre, la miseria, la pobreza y las 
guerras morían a manos de la policía 
marroquí y española.

La matanza en la frontera sur de Es-
paña fue la carta de presentación y un 
presagio de lo que se nos viene encima. 
Quien quiera ejercer su derecho a la li-
bre circulación, que consagra el artículo 
13 de la Declaración Universal de De-
rechos humanos, sabe que le espera la 
muerte.

A cuatro días del cierre de la cumbre 
OTAN, el Gobierno de “progreso” (PSOE 
y Unidas Podemos con el PCE en su in-
terior) aprobó una partida de 1.017 
millones de euros para el Ministerio de 
Defensa, un compromiso que asumió 
Pedro Sánchez, Presidente de Gobierno, 
ante Joe Biden, 46 Presidente de EEUU. 
Un dinero que, en lugar de ir a las ne-
cesidades básicas que padece la pobla-
ción, va a la industria del armamento, 
siguiendo los dictados del gendarme 
Biden.

La OTAN y el Gobierno “progresis-
ta” han utilizado la invasión de Ucrania 
por parte de los esbirros de Putin y la 
pandemia para reconfigurar el futuro 
de Europa. “Un cambio de paradigma 
en la defensa y en su relación con Rusia, 
su vecino nuclear. Donde las élites euro-
peas y el imperialismo estadunidense 
utilizan esta guerra como momento de 
reordenación capitalista e imperialista 
en el contexto de un desorden geopolí-
tico global y de crisis ecológica que agu-
diza la disputa por los recursos” en pa-
labras del eurodiputado, Miguel Urbán.

Pero lo cierto es que los ganadores 
hasta ahora de la invasión rusa de Ucra-
nia son el imperialismo estadounidense, 
el militarismo de la UE y las empresas 
que fabrican muerte. Y los principales 
perdedores, como siempre, los pueblos, 
en este caso el ucraniano y los que ven-
gan.

El Rey impulsa la OTAN en América 
Latina

Otro aspecto a destacar son las pala-
bras de Felipe VI, heredero de la coro-
na que no ha sido elegido en las urnas, 
igual que su padre, Juan Carlos, que fue 
designado por Franco como rey y ha 
sido acusado de corrupción. 

En tiempos del dictador Franco, 
EEUU destacó que la península ibérica 
tiene un valor estratégico incalculable a 
caballo entre Europa y África. Lazo his-
tórico y cultural entre Europa y América 
Latina, constituye la puerta del Medite-
rráneo. Lo cual explica una temprana 
intervención (y tutela) norteamerica-
na sobre la dictadura franquista, según 
apunta Andreu Coll.

Hay que recordar que la administra-
ción Truman reservó a España un triple 
papel bélico en la Guerra Fría: a) vía de 
ataque contra la URSS a través del Medi-
terráneo, b) apoyo logístico, c) zona de 
repliegue y/o desembarco en Europa 

La OTAN: 
más 

armas y 
menos 

inversión 
social
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continental de tropas de EE UU.  

Pues bien, Felipe VI –que preside el 
Real Instituto Elcano, uno de los diez 
laboratorios de ideas más influyentes 
de Europa occidental,  junto a represen-
tantes de las grandes Empresas Trans-
nacionales españolas- ha ofrecido a la 
OTAN que España sea el puente entre la 
Alianza y los países de América Latina y 
África. Confirmando así –como en tiem-
pos de Franco- su sumisión y tutela a los 
dictados de EEUU.

El monarca español, junto a su corte 
de grandes empresarios/as, entra en la 
lucha por la hegemonía entre EEUU y 
China en América Latina y toma partido 
por Biden, cuyo hijo Hunter es director 
de la mayor empresa privada de gas en 
Ucrania.

Latinoamérica es una región de 
“cooperación” para la OTAN, en la que 
Colombia es el único socio global y dos 
“aliados principales extra”: Argentina 
(desde 1998) y Brasil (desde 2019).

Según el politólogo argentino, Atilio 
Borón, “Estados Unidos tiene al menos 
80 bases militares en países latinoame-
ricanos” y apuntó que “Perú posee la 
mayor cantidad, por encima de nacio-
nes como Colombia, con siete, y Chile, 
que alberga una”.

La OTAN mantiene prisiones clan-
destinas y la presencia de esas instala-
ciones militares en América del Sur es 
una amenaza a la soberanía de las na-
ciones de la región. La lucha contra la 
droga en América Latina y el Caribe es 
también desde años la nueva vía utiliza-
da por Estados Unidos para coaccionar 
gobiernos y legitimar una nueva milita-
rización del continente.

La OTAN ha utilizado mecanismos 
para manipular las democracias bur-
guesas y truncar el ascenso de movi-
mientos populares y gobiernos, no solo 
revolucionarios, sino incluso reformis-
tas o nacionalistas de izquierdas. Hoy, 
con la nueva redefinición de la OTAN, 
hay más posibilidades que intervenga 
en alguno de los países de América la-
tina.

La OTAN y su anticomunismo
La OTAN lleva en su ADN el imperia-

lismo y su anticomunismo. En su com-
bate contra el comunismo no ha dudado 
en recortar los derechos de la ciudada-
nía y, por tanto, combatir la democracia. 
Esto se evidenció terminada la Guerra 
Fría en 1990 tras las revelaciones de 
un exagente de la CIA sobre la existen-
cia de una red denominada Gladio. La 
Red Gladio consistía en un organismo 
con presencia de miembros de la CIA de 
EEUU, del Servicio de Información de 
las Fuerzas Armadas Italianas (SIFAR), 
de la OTAN y elementos de la extrema 
derecha. Esta organización clandestina 
tenía como objetivo impedir la llegada 
de los partidos comunistas al gobierno 
en Italia. Gladio contemplaba servicios 
de información, grupos de contrainsur-
gencia y de sabotaje en el caso de una in-
vasión por parte de la URSS o posibilitar 
un golpe de Estado.

Las bases clandestinas de la OTAN 
en América Latina podrán ser utilizadas 
para mantener secuestrados a oposi-

tores y practicar la tortura como en los 
siniestros años del Plan Cóndor. En Eu-
ropa, las instalaciones clandestinas de 
la OTAN han sido utilizadas para violar 
los derechos humanos de presuntos te-
rroristas.

Los responsables del hambre impe-
dirán con la muerte a los hambrientos

En cuanto a la inmigración, los res-
ponsables del hambre califican a la “in-
migración ilegal”  como “amenaza” a la 
“soberanía e integridad territorial” de 
sus Estados miembros. Incluyen la in-
migración irregular dentro de las ame-
nazas -junto con el terrorismo- en el 
concepto estratégico de la OTAN.

La OTAN expresa su disposición co-
mún a colaborar en la “gestión de los 
flujos migratorios irregulares”, o sea, 
como dice Jaime Pastor, “en la necropo-
lítica migratoria; tarea ésta última que 
delegan a su vez a su amigo común, el 
régimen marroquí, responsable recien-
te de la brutal masacre en Melilla que ha 
vulnerado los derechos humanos más 
elementales y del que, no lo olvidemos, 
son cómplices en su ocupación ilegal del 
Sahara”.

Otra lamentable consecuencia de la 
cita OTAN en Madrid es que el Presiden-
te, Pedro Sánchez, ha dado garantías a 
Biden de que la presencia de Podemos 
y comunistas en su gobierno no son un 
peligro y los tiene “controlados”. Según 
informó El Confidencial, el presidente 
español vino a trasladar a su homólogo 
norteamericano un mensaje contun-
dente, en respuesta a su deseo de que 
rompa con su socio Podemos: “Yolanda 
Díaz ya no es comunista”. 

Los mercaderes de la guerra han te-
nido la osadía de posar ante el Guerni-
ca, el cuadro que pintó Picasso contra 
la guerra. Los responsables de crear 
conflictos han posado ante el cuadro El 
Abrazo, de Genovés, que simboliza la 
fraternidad y el diálogo. Una OTAN sin 
principios ni escrúpulos.

En ese sentido, hoy, la existencia de 
la OTAN continúa siendo una amenaza 
para la democracia, la seguridad y la paz 
europea y mundial.

En palabras de Pastor, “se ha for-
malizado un nuevo salto adelante de la 
OTAN en su viejo proyecto de erigirse en 
gendarme global del planeta al servicio 
del bloque capitalista occidental”. 

Latinoamérica es una re-
gión de “cooperación” 
para la OTAN, en la que 
Colombia es el único socio 
global y dos “aliados prin-
cipales extra”: Argentina 
(desde 1998) y Brasil (des-

de 2019).
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Intifada, una forma digna 
de luchar por la libertad
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Palestina

Por Pavel Marmanillo Barrio de Mendoza

En estos tiempos, ya sea por la sobreinformación destilada por la globalización caótica 
de los datos o por la situación sanitaria mundial que alimenta diversos discursos, se 
habla mucho de la libertad como si fuera un bien privado y un derecho único y natural. 
Se hace referencia a esta como si se tratase de una institución inamovible, una forma de 
contrato entre las personas y la vida que tiene como directriz fundamental la voluntad 

individual y el antojo, el control desde el individuo hacia la materialidad circundante. De allí nace 
el famoso dicho de que la libertad de unos termina donde la de los otros comienza. Decir que la 
libertad está delineada por las otras libertades es casi realizar un mapa catastral de dónde y cómo 
se debe ejercer esta. Es ponerle cartelitos a cada límite desde una lógica industrial y funcionalista, 
desde la lógica de la propiedad privada que emana destilando los aparatos de esa institucionali-
dad violenta que sólo oprime a la mayoría. 

Enfocar todo esto resulta limitante si queremos intersecarlo con el concepto y la práctica de justicia como 
principios que avalan los derechos naturales y fundamentales que, desde una visión netamente ética, están 
repartidos entre todas las personas sin ninguna distinción étnica, política, de género, religiosa, etc. Esa li-
bertad que se auto delimita en la libertad del otro proviene de una fuente que, además de presentarse como 
inequívoca, despliega los privilegios de algunos que son, en este caso, causantes de la propia injusticia. Pues, 
en la práctica, claman que la libertad del privilegiado es el límite de las otras libertades. Son estos privilegios 
los que permiten decir desde mesas llenas y casas con techo cómo se debe vivir la vida y cómo se debe ejercer 
la libertad. De allí exudan los recetarios de la moral que rige la idea de bienestar de quienes la diseñan y le 
dicen a los demás que deben copiarla y aplicarla a sus vidas. De quienes indican con dedo ¨mesiánico¨ cómo 
se deben alinear las personas a la obediencia que sólo procura una existencia enceguecida y enmudecida.   

Si vemos estas categorías del pensamiento desde uno de los extremos del discurso político y filosófico re-
conoceremos que se habla de que la libertad individual está por encima de cualquier construcción social y 

que en mérito a esto ha virado en una institución superior a cualquier manifestación que quiera regular-
la. Además, los que avalan esto concluyen con total certeza en que toda acción que la interpele repre-
senta una suerte de amenaza apocalíptica gestada en los pantanos de la opresión. Desde la otra orilla, 

se habla de que la libertad es una construcción colectiva y que sólo en grupo se puede conseguir un 
estado transitorio de libertad que esté garantizado por las instituciones sociales y la participa-

ción ciudadana permanente. Por supuesto, en medio aparecen como artificios varias interpre-
taciones antojadizas y oportunistas. Unas que usan la disposición personal para la búsqueda 

mera del placer y del entretenimiento como conducta habitual, mientras que le exigen 
mayor protección y estabilidad a ese ente intangible llamado Estado. Esta es la inter-

pretación del Estado como sirviente de los antojos de quien le exige subordinársele 
sólo en circunstancias apremiantes. Otra de esas manifestaciones y, a decir ver-

dad, la más peligrosa se da cuando los Estados delinean su accionar en base a 
intereses propios y agendas que separan y discriminan a las personas que 

no concuerdan con su visión ni con sus aspiraciones; y que, cercadas por 
este ideario espurio, comienzan a sufrir los mecanismos que definen 

quién es libre y quién no, quién merece vivir y quién debe ser limpiado 
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Desde la reflexión 

y la autocrítica pode-
mos decir que la lu-
cha por esta justicia 
bondadosa y magnifi-
cente se ve debilitada 
por las heridas del 
mundo que la vejan 
y que nos alejan del 
ideal de una vida en 
donde la violencia y 
la opresión se convierten en vil rutina re-
cordándonos – a veces y a algunas perso-
nas- por qué caminos no debemos retor-
nar. Para ejemplificarlo volvemos a hablar 
de Palestina como un símbolo doloroso de 
lucha desasosegada por esa libertad que 
unos no le reconocen plenamente y que 
otros se la roban día a día. 

Para aterrizar lo dicho en cifras y rela-
ciones sociopolíticas podremos decir que 
al final del año 2021, la población de Gaza 
cuenta a 2´313,000 de personas que viven 
en un área de 365 km cuadrados sin po-
der salir de esta en ningún momento. Esta 
superficie es cuatro veces mayor que La 
Haya y poco menos de la mitad que Nue-
va York. Estas referencias no son casuales, 
pues en La Haya se encuentra la Corte Pe-
nal Internacional y en Nueva York, la sede 
de las Naciones Unidas. Son precisamente 
estas instituciones las que detentan parte 
del poder simbólico y político relaciona-
das directamente a lo que se conoce como 
la mal llamada Comunidad Internacional. 
Desde allí se habla de justicia y libertad, 
de derecho, de democracia y de igualdad. 
El problema no es solamente que se pre-
gonen discursos inflamados de un léxico 
grandilocuente y -ya de hecho- dema-
gogo, sino que ninguna de estas institu-
ciones ha realizado acciones concretas y 
efectivas para detener o atenuar el estado 
de sitio y violencia permanente que su-
fre Palestina en general hace más de 70 
años; y Gaza en particular desde hace más 
de 14 años; ni mucho menos ha podido 
detener la expansión ilegal y agresiva de 
los asentamientos judíos en Cisjordania 
o las políticas fascistas de Apartheid que 
Israel aplica cada día con más apetitos 
despiadados por cumplir sus delirios de 
limpieza étnica y destinos manifiestos in-
fectados de la promesa de tierras divinas 

y privilegiadas.
Si continuamos con el análisis, iden-

tificaremos que hay una categoría que 
no es tan sutil y que no se escapa a esas 
posiciones de privilegio que separan al 
mundo en la compilación de agravios que 
observamos. Es el privilegio que otorga el 
poder simbólico, entre otros, que quiere 
pretender que las cosas siempre estu-
vieron así y que las instituciones que se 
autoproclaman como portavoces de la 
democracia y de la libertad siempre exis-
tieron. Esta visión es una forma clara del 
apego por el poder establecido y sus con-
siguientes ventajas. Desde Israel la actitud 
no es muy distinta. Con toda la doctrina 
acomodada e interpretada de su historia, 
este Estado espurio se ha posicionado en 
el mundo como depositario de una reivin-
dicación histórica y una herencia divina 
que, según el sionismo, le da el derecho de 
hacer como quiere en los Territorios Pa-
lestinos ocupados. Desde el asesinato, los 
bombardeos, las detenciones a menores 
y mujeres, la desaparición, el robo de tie-
rras y el amedrentamiento continuo hasta 
la producción de campañas de blanqueo 
en deporte, arte, cultura, gay pride y aca-
démicos, Israel está utilizando los privile-
gios políticos y económicos que le dieron 
el negociar el Holocausto y el sufrimiento 
de sus abuelos, para igualar, sino mejorar, 
todas las atrocidades cometidas contra 
sus generaciones anteriores y volcarlas 
en dolor al tiempo presente contra los y 
las palestinas. 

En toda observación siempre se debe 
mirar a la otra orilla. Ya hablamos del lado 
de Israel quien es el que alimenta y justi-
fica el sufrimiento y los oprobios contra 
Palestina, acorde con las narrativas del 
sionismo. Pero más allá de las versiones 
oficiales está la población sin privilegios, 
víctima justificada con fórceps de este 

ordenamiento capri-
choso y nada casual 
de la sociedad mun-
dial. Las palestinas y 
palestinos defienden 
su vida y sus trin-
cheras como pueden, 
organizan manifes-
taciones, tiran pie-
dras a los tanques 
israelíes, se llenan de 
mártires y huelgas de 

hambre en las cárceles, tienen sus puer-
tas aseguradas doblemente -no para que 
los ladrones se desanimen de entrar en la 
noche- sino para que los soldados de Is-
rael no irrumpan en la madrugada para 
llevarse a los hijos e hijas de madres ho-
rrorizadas por esta violencia; o para que 
no puedan detener a golpes a los varones 
que se les enfrentan. Su Intifada es un len-
guaje claro de lucha y resistencia.

En contra de las manifestaciones más 
desalmadas de la ocupación israelí la In-
tifada es una institución que representa 
-por antonomasia- las luchas de las mino-
rías que son oprimidas permanentemen-
te por aquellos que se han apropiado del 
poder y que en nombre de su pobre hipo-
cresía y pensamientos colonialista dejan 
hacer y hacen como se les antoja en un 
mundo en el que la diversidad y la otre-
dad es la amenaza a la identidad global; 
identidad artificiosa que busca estanda-
rizar los pensamientos y formas de vivir. 
Intifada significa insurrección popular 
palestina, protagonizada por los jóvenes 
frente a las fuerzas israelíes de ocupación, 
la ocupación militar más larga de la histo-
ria moderna. 

Claro que los que comenzaron esta 
lucha no son tan jóvenes ahora y que la 
extensión de su resistencia se acuna de 
esperanza en las generaciones nuevas. Si 
simbolizamos esta forma de lucha conti-
nua y de búsqueda de la dignidad humana 
que clama que ningún humano está por 
encima de otro, entonces apoyar la lucha 
palestina, así como las otras que existen, 
es un mandato de orden ético, porque al 
final la ética existe donde no están los pri-
vilegios que impiden la consecución de la 
libertad, sino que está donde la libertad 
de toda la gente brota desde la dignidad 
como único horizonte.


