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La venganza de la derecha por la derrota en el Congreso
Por Carlos Aznárez
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se suspenda como Partido por dos el local de Perú Libre ubicado en 
jirón De la Unión.años mientras dura investigación por 

supuesto delito económico A esta altura de los hechos, la 
En función de esta nueva jugada pregunta más lógica es quién real-

desestabilizadora, varios efectivos mente gobierna en Perú por encima 
de la Policía Nacional del Perú del gobierno legalmente elegido por 
(PNP) así como personal del el voto popular, ya que no hay un día 
Ministerio Público intervinieron, en sin que la presión de la derecha y sus 
simultáneo, en la mañana del sábado poderes fácticos no ataquen con 
28 de agosto, siete inmuebles de Perú munición gruesa. Ya ocurrió el 
Libre en Lima y Junín, incluyendo la lamentable episodio del derroca-
casa del secretario general del miento de su cargo del mejor 
partido, Vladimir Cerrón Rojas, Canciller que podía tener el Perú, 
ubicada en Huancayo. Héctor Béjar, para conformar la 

Según la resolución del Poder exigencia de la Marina de Guerra. 
Fuerza a la que Béjar había denun-Judicial fujimorista se decidió red criminal relacionada con la A menos de 24 horas que el gobier-
ciado por practicar el terrorismo en «autorizar la medida de allanamien-no de Pedro Castillo obtuviera un emisión irregular de licencias de 

to, registro domiciliario, incautación los años 70 poniendo bombas en un conducir en la región Junín. Para este voto de confianza en el Congreso, la 
de bienes y descerraje», la cual burdo montaje, solo se necesitó - barco cubano y atacando la embajada Fiscalía en manos de funcionarios 
deberá incluir además "el quebranta- de ese país. Ahora, el involucionis-como ocurriera en otros países donde fujimoristas inició un «operativo 
miento de cerraduras, de roperos, mo fascista no se conforma y genera se persiguió a dirigentes progresistas venganza» contra el Partido que 
lockers, oficinas privadas que o de izquierda- un par de fiscales un gobierno paralelo con sede en la llevó a Castillo a la presidencia. De 
guarden relación con el objeto de bien pagados por las redes de la Fiscalía, y ordena allanamientos esta manera promovió el allanamien-
medida, cajas fuertes y cajas de derecha fujimorista y el apoyo de contra el partido oficial. Si el to policial a cuatro locales del partido 
seguridad de metal madera y otros todos los pasquines mediáticos Gobierno no toma nota de estos de Perú Libre en la investigación que 
análogos".afines a la cloaca fujimorista. ataques y opera en consecuencia se realiza por un auténtico montaje 

pasando a la ofensiva con todo, es Además, también hay diversos La maniobra judicial intenta desestabilizador. Se intenta acusar a 
muy probable que esa derecha agen te s  de  l a  D iv i s ión  de  Cerrón y a Perú Libre por un sonado ilegalizar al partido Perú Libre, y no 

Investigación de delitos de Alta corrupta y criminal levante la son pocos los dirigentes derechistas c a s o  c o n o c i d o  c o m o  « L o s  
apuesta golpista.Complejidad (Diviac) resguardando que le están pidiendo a la Justicia que Dinámicos del Centro», una presunta 

Los que nacieron para ser sirvientes,
ahora, ya gobiernan al país bicentenario

Por Ollantay Itzamná

En la bicentenaria República En el Perú, al igual que en el resto el Premier Guido Bellido. ¡Les Presidente y el Premier de su 
República, ni que se nieguen a criolla del Perú, en menos de un mes incomoda de sobremanera que de las bicentenarias repúblicas 
redomesticar o a moderar sus con-de gestión del primer Presidente quienes nacieron para ser su jardine-criollas, los campesinos e indígenas 

nacen para ser sirvientes de las campesino, están ocurriendo sucesos ro o su chofer, ahora, sea el ductas irreverentes para con el 
familias mestizas en las principales culturales y políticos que están Presidente y el Premier de su "orden establecido".
ciudades del país, y peones en las trastocando las certezas de la "identi- República! Lo que más les irrita es que desde 
haciendas.dad nacional" bicentenaria. En los hechos, en este preciso el Estado les hablen y le hablen al 

Esta es una premisa constitutiva y El electorado peruano, el pasado 6 momento, congresistas, empresa- Perú entero en los idiomas nativos, 
organizadora de la esencia de la de junio, mediante una inédita rios, funcionarios públicos…, tienen como el quechua. Un idioma milena-
República peruana. Y no es única-sublevación en las urnas, derrotó a en sus casas, de empleadas domésti- rio que los políticos gamonales 
mente asunto económico, sino todo el pelotón oligárquico, y eligió cas, a las hermanas, tías, sobrinas, intentaron infructuosamente aniqui-
antropológico identitario del Perú como el Presidente del bicentenario paisanas…, de Pedro Castillo y de lar/borrar por más de cinco siglos. La 
oficial.nada menos que aún campesino, Guido Bellido, limpiándoles los epifanía oficial del idioma quechua 

"extranjero" para la limeñidad inodoros o preparándoles la comida, es el inicio de otra derrota histórica, En el Perú, el originario, nativo o 
virreinal. o cuidándoles sus mascotas. Los tíos, la derrota cultural.campesino, para ser admitido 

hermanos, sobrinos, parientes de formalmente como ciudadano Esta derrota política le dolió y le Castillo y Bellido no han iniciado 
Bellido y Castillo fueron y son sus peruano está obligado a renunciar y duele a los "dueños" de la República aún a ejecutar su "subversivo" 
jardineros, jornaleros, choferes… renegar de su idioma, cultura e criolla, quienes inmediatamente programa de gobierno consistente en 
¡En la bicentenaria República criolla identidad, y asimilarse como mesti-quisieron "redomesticar" al insumi- l a  Asamblea  Cons t i t uyen t e  
peruana el provinciano, quechua o zo, si es alimeñado, mejor. Aunque so Presidente de sombrero mediante Plurinacional, revisión de contratos 
aymara hablante, nació y está en los hechos jamás llegará a ser una fallida "guerra económica" y de privatización, redistribución de 
condenado a los sumergidos nichos admitido como ciudadano pleno."calentamiento de las calles", tierras…, pero con su sola "presencia 
laborales, en silencio! Y si se quejan, argumentando que el Gabinete de A Pedro Castillo, folclóricamente auténtica" en el Estado criollo, ya 
son escarmentados como indios Ministros era un peligro para la lo asumen Presidente de están comenzando a cimentar la 
insolentes."democracia y el desarrollo" del sombrero, pero en los hechos lo postergada promesa histórica: la 

país. Y así, emprendieron y empren- Por eso, a Castillo y a Bellido, la miran como a su cholo sirviente revolución democrática cultural, 
den una guerra mediática contra el oligarquía, la endeudada clase utilizando el lenguaje corporal y el En lo que va del mes, en especial 
Gobierno y su Gabinete bajo la media, e incluso provincianos idioma quechua como una herra-en el Congreso de la República, y en 
sentencia de: "o se resubordinan o alimeñados, los miran con si fueran mienta política de emancipación. Y a los medios corporativos, muy a pesar 
los expulsamos del poder". sus peones o sirvientes. esta "revolución de sentido común", de los esfuerzos protocolares, 

trasluce el racismo y el desprecio por Los de sombrero y quechua Pero, lo que más les irrita a los al parecer, es a la que más le temen 
parte de congresistas y empresarios hablantes nacieron para ser patrones criollos y acriollados no es los privilegiados del bicentenario 
hacia el Presidente Pedro Castillo y Perú oficial.sirvientes domésticos sólo que sus peones, ahora, sean el 

Guido Bellido y Pedro Castillo, ambos en la mira de la derecha.
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María Sumire sobre el quechua: "Hagan como nosotros,
que los escuchamos a ustedes con tolerancia"

Por Esteban Salazar

La excongresista, quien en su -¿Cómo pedirle a un niño sin 
momento fue nominada para el radio, televisión, que baje al 
proyecto "1000 mujeres para un pueblo a oír a un Gobierno al que 
Premio Nobel de la Paz 2005", no entiende?
define cómo el idioma ha sido una -Los que migran a la ciudad, 
barrera entre los pueblos originarios generalmente, ya no quieren usar el 
para hacer suyo un mensaje a la quechua cuando regresan. Dicen "ya 
nación. no hay que hablar nuestro idioma, 

María Cleofé Sumire López es un porque cuando lo hablamos nos 
abogada y excongresista cusqueña. dicen 'cholos, indios', nos maltratan, 
En el 2006, protagonizó uno de los nos pegan". Con eso han venido. 
incidentes más vergonzosos en la Jóvenes que migraron por una mejor 
historia del Congreso de la calidad de vida a la ciudad han vivido 
República, luego de que le fuera en carne propia el maltrato, al punto 
desconocido su juramento en que quieren olvidar su lengua, su 
quechua ante la nación. cultura.

Un año antes, había sido elegida -Un maltrato que vivió usted en encontrábamos entre dos fuegos. Mujer. En la imagen, en su recordada 
como una las 1.000 mujeres candida- el 2006, en el gobierno de Alan Por un lado, Sendero Luminoso; por juramentación frente a Carlos Torres 

García. el otro, el Ejército. Cuando el Caro, Luciana León, y una agazapa-tas al Premio Nobel de la Paz.
Ejército pasaba les preguntaban en da Martha Hildebrandt. Foto: -Usted es del Cusco. -Cuando yo vine en el 2006 con 
español, "¿ustedes son comunis- Congreso del Perútodo el sueño, cargando toda la -En la comunidad de Collachapi 
tas?", y los campesinos contestaban Hasta este último incidente en el esperanza y pedidos de mi pueblo, está la casa de nuestro padre. 
"Ari papay, comunidadmanta Congreso.fue terrible. Me hicieron juramentar Estamos situados al pie de la laguna 
kayku", que quiere decir "sí, papá. hasta tres veces. Me quise ir. ¿Para Estamos en el bicentenario y de Languilayo y al pie del Apu Yana 
Somos de la comunidad". Los qué vengo yo acá, si no toman en seguimos preguntándonos por qué Urqu (montaña negra), donde Túpac 
comuneros pensaban que les pre-cuenta que somos personas, tenemos tenemos, calladamente, que escu-Amaru II lanzó su revólver para no 
guntaban si eran de la comunidad.un idioma, una cultura? Han pasado char la lengua española. Como dárselo a quienes lo perseguían. Ahí 

Desafortunadamente, el Ejército más de 15 años y nos siguen tratando cuando era niña. En la escuela, la todos somos quechuahablantes, es 
entendía que ellos eran comunistas, y mal. Es muy doloroso para nosotros, profesora me hablaba en español y nuestra lengua materna. Ahora la 
los llevaban presos y muchas veces los pueblos andinos. yo no la podía entender. Me desespe-juventud ha aprendido un poco de 
no regresaban. Hemos tenido raba, le decía "¿no me puede hablar español, pero nuestros tíos, abuelos y Los congresistas me trataban 
dirigentes que han estado en su en quechua, profesora?", y ella nos familiares solo hablan quechua. como si yo hubiera ensuciado el 
chacra y han sido detenidos e injusta- decía "yo no sé". Entonces, no nos Congreso. A mí me enviaron con -¿Cómo es vivir el mensaje a la 
mente asesinados. Así hemos vivido, entendíamos, y a golpes y a la fuerza voto popular, soy ese sector olvidado nación de otros?
entre persecuciones, la masacre de tuvimos que aprender.que vengo a representar. Tanto era mi -Nosotros no escuchamos los 
Belaúnde, el golpe de Velasco, la dolor porque mis hermanos me Yo soy quechua, y en nuestras mensajes del Congreso ni a la 
Reforma Agraria.habían dicho "hermana, aunque sea comunidades hablamos puro que-nación, porque no están en nuestra 

saluda en quechua". Sin radio, sin ¿Por qué no tenemos traducto- chua. Entonces, ¿cómo no juramen-lengua. No es nuestro diario vivir. 
televisor. Ellos bajaron a la provincia res en el Congreso? tar en nuestro idioma? La constitu-Pero cuando el mensaje es en tu 
caminando solo para ver cómo me C u a n d o  y o  e s t u v e  e n  e l  ción, en el artículo 48, nos dice que lengua, es diferente. Yo sé que las 
maltrataban en la juramentación. Parlamento luchamos bastante y es oficial; y en el artículo 2, inciso comunidades han estado hoy atentas, 
Incluso me acusaron de por qué logramos tener un traductor en 19, dice que también podemos hablar esperando las propuestas del 
había votado por Túpac Amaru II, quechua y otro en aymara. Incluso nuestra lengua materna, y esa es para Ejecutivo, como en el caso mío. Yo 
que yo era del MRTA. No conocían planteamos que se implementara una nosotros.sé que han tenido que pedirle al 
la historia del Perú, Túpac Amaru II contestadora en ambas lenguas para alcalde que por favor les ponga una Después de 15 años, ¿qué les dice 
dio el primer grito de libertad del la gente que llamaba. ¿Sabe desde pantalla para que el pueblo vea. Si un a sus hermanas y hermanos?
Perú y América. cuándo no hay eso? Desde que el quechua o un aymara está en el No debemos perder lo que somos. 

La excongresista María Sumire es fujimorismo retomó la presidencia Congreso o en el Ejecutivo, entonces Somos herederos de esta cultura, 
autora de la Ley 29735, que regula el del Congreso, y también en el dicen "nuestro hermano, nuestra herederos de este país. Los que han 
uso, preservación, desarrollo, gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. hermana está ahí". Todos se pasan la venido de otros sitios han traído sus 
recuperación, fomento y difusión de Prefirieron copar los puestos con su voz. Cuando no hay ninguno, no hay vientos de la derecha, sus vientos de 
las lenguas originarias del Perú. A la personal y desde entonces no hemos interés de ver. la izquierda, pero no saben lo que es 
postre, esta ley sentaría las bases vuelto a tener.Languilayo es una laguna glaciar vivir en comunidad, en solidaridad 
para la creación del Ministerio de La excongresista María Sumire ubicada en los distritos de Langui y con nuestra Madre Tierra. Lo único 
Cultura. Foto: Congreso del Perú también recibió la distinción de Layo de la provincia de Canas, que pedimos es un poco de compren-

Una grieta profunda, como la de la Personalidad Meritoria de la Cultura, región Cusco, Perú. Ahí creció María sión, que aprendan quechua; y si no 
guerra interna. "Mujeres que aportan a la Cultura  Sumire, una de las mil candidatas lo comprenden, al menos, que hagan 

2016", en el marco de las celebracio-para el Premio Nobel de la Paz en el En esos tiempos de la guerra como nosotros, que los escuchamos 
nes del Día Internacional de la 2005. Foto: Carlos Escobal Mc Evoy interna, las comunidades nos a ellos con tolerancia.

Días atrás, en el Congreso peruano durante la sesión en la que los parlamentarios debían definir su posición sobre aprobar o no el 
gabinete del gobierno de Pedro Castillo y el premier Guido Bellido, este último comenzó su discurso hablando en lengua kechua, y esto 
provocó un desagradable incidente ya que varios diputados derechistas y la propia presidenta del Parlamente le pidieron (con malos 
gestos) que hablara en castellano. Esto generó una excelente respuesta de Bellido quien señaló que esa es la legua de millones de 
peruanos y peruanas, y que al revés de lo que ellos piensan, lo que no entiende una gran mayoría en el Perú es la lengua española. A 
propósito de ello, vale esta entrevista con María Cleofé Sumire López, ex congresista que también en otro momento sufrió este acto de 
discriminación. 

Ex diputada María Sumire: a ella también intentaron humillarla por hablar quechua.
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Guillermo Folguera:
«Argentina es el principal consumidor

de agrotóxicos del mundo por habitante»
Por Carlos Aznárez y María Torrellas

que encuentran acá y mediante el vamente, en primer lugar perjudican 
incendio una forma de expandirse. a los sectores más dañados de nuestra 

sociedad y son procesos que aumen-b) La megaminería: muchos de los 
tan las desigualdades sociales. Esto humedales están en zonas de intere-
también tiene que plantearse.ses mineros y enormes resistencias 

sociales. Por eso, la fórmula que yo agrega-
ría es ¿Beneficio para quien? y Y por último, c) los negocios 
¿costo para quienes están exponien-inmobiliarios que es otra de las 
do los cuerpos y los territorios?. Si partes de esas grandes urbes, en este 
uno toma el proyecto como el de la caso para sectores acomodados y 
mega-factoría de cerdos en el Chaco, con fuerte influencia en sectores de 
por ejemplo, lo primero que está poder. Es un mapa complejo el del 
haciendo el gobierno de Capitanich extractivismo en nuestro país, 
es expulsar pueblos originarios en donde trascienden grietas de secto-
determinados territorios para montar res clásicamente neoliberales y 
la megafactoria.  Rápidamente sectores que pueden denominarse 
quiere avanzar, inclusive con progresistas.
condiciones de sequía, con un -Este «cajoneo» en el que segu-
proyecto que se sabe que toma una ramente participan diputados de 
enorme cantidad de agua y contando diferentes tendencias ¿cómo se 
también con intervención química, resuelve? ¿Cómo se puede avanzar 
en un contexto absolutamente de sobre el accionar destructivo de 
contaminación ambiental y social.estas personas que siguen hacien-

Se vive una situación muy dramá-do negocios, sean oficialista u 
tica, donde el sector de la gobernanza opositores, pero a la vez están 
y el sector empresarial no ven, no hundiendo el país?
saben o no están pudiendo ni siquiera -Cuando uno habla con unos de 
hacerse la pregunta de cómo cambiar estos sectores, y he hecho algunas 
esta estructura. Estamos en un investigaciones, por ejemplo en 
contexto eleccionario y no es un torno a qué criterios se tomaban 
tema ni un problema esto para los desde el propio estado para aprobar 
candidatos de ninguno de los parti-algunas de estas cuestiones de las 
dos dominantes.que estamos hablando, en general Fueron más de doce provincias las ¿Cómo estás viendo el tema?

-También a la izquierda le cuesta aparece la relación costo-beneficio. incendiadas y no recuerdo que se -Claro, ese imaginario que en el hacerse con este tipo de temas. "No Esto genera más beneficios que hayan encontrado responsables, a fondo es una gran conquista en el venden", y eso es grave porque ya costos, se evalúa, claro que no 
pesar de que fue señalado que más pensamiento dominante, de pensar no es solamente el progresismo estamos exentos de costos pero el 
del 95% de los incendios fueron que en las grandes ciudades estamos moderado sino que también esquema actual nos obliga y lleva a 
intencionales. Muchos de los territo-despojados de ese tipo de problemas algunos sectores más de avanzada tener que aprobarlo. Esto se hace en 
rios, a pesar de lo señalado, ya se y que los mismos están allá lejos. -no todos, por cierto- no alcanzan a nombre de algunos supuestos 
están usando para los agronegocios y Para comprender esto vamos a dar visibilizar esto que tan bien decía beneficios sociales, claramente, que 
ya que hiciste alusión a la Ley de los tres marcos generales. En los últimos Fidel Castro en algún momento no se han verificado y ocurre lo 
Humedales, la misma está «cajonea-25 años Argentina tiene dos récord sobre la necesidad de cuidar la con t r a r i o .  Ac tua lmen te ,  en  
da» o no avanza en el Congreso, y impresionantes, el primero es que Naturaleza para que la Huma-Argentina una de cada dos personas 
cuando hablamos sobre qué sectores está entre los diez países del mundo nidad no se siga deteriorando.no come todos los días; el 60% de los 
son los que están poniendo palos que más deforestó, y también que la niños y niñas está por debajo de la -Si, igual voy a ser justo. Yo veo 
para que esta ley se apruebe básica-región del Chaco, en términos línea de pobreza, con lo cual estas una fuerza creciente, no pertenezco a 
mente, aparecen tres y de alguna porcentuales, es la segunda región promesas sociales nunca llegan y el ningún sector político partidario 
manera nos permite conectar con la del mundo que más deforestó. Los daño ambiental está fuertemente pero veo un intento creciente de los 
primera parte. Estos son:humedales representan una parte del marcado. Esto se da así, con la grupos de izquierda con los que me 

a) Los agronegocios, que son muy territorio en Argentina y, como bien consideración obvia de que si bien ha tocado interactuar, sobre todo en 
fuertes en Argentina tras ser un país planteabas, el año pasado tuvimos un los efectos ambientales que a media- los últimos dos o tres años. 
agro exportador muy importante y registro impresionante de incendios. no y largo plazo perjudican colecti- Menciono algunoa de ellos que yo sé 

Nos interesa hablar del extractivismo, que es algo que venimos tocando hace mucho tiempo. Eees uno de los grandes males que está 
soportando América Latina y que generalmente es encubierto, no importa si los gobiernos son progresistas o de derecha, porque todos se 
sumergen en aceptar agronegocios, deforestaciones, megaminería y hacer negocios. Recientemente, se produjo una marcha importante 
en Buenos Aires exigiendo una Ley para proteger a los humedales, y denunciar los intereses que están impidiendo que una ley en 
defensa de los mismos salga adelante. Para interiorizarnos más sobre como esta problemática y también en lo que respecta al trigo 
transgénico, hablamos con Guillermo Folguera, biólogo, filósofo, investigador del Conicet y un activo militante anti-extractivista.
En lo que hace a los humedales, estamos hablando nada más y nada menos que de 350 mil hectáreas quemadas y que esto, sin duda, 
afecta de manera extrema al medio ambiente y la vida en todos los aspectos. Esta problemática suele sentirse mucho más fuera de las 
grandes ciudades, porque la población urbana suele hacerse la distraída ante estos acontecimientos, como si no los fueran a afectar.

Movilización a Plaza de Mayo: Defender la ley de Humedales es luchar por el futuro.
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que tienen un sector de la juventud amonio que es un tóxico. Hay 
que está militando en esta dirección estudios de Damián Marino, de la 
como son el MST, el PTS y el Partido Universidad de La Plata en donde ha 
Obrero en Argentina. Yo veo que marcado unos 15 veces más tóxico 
hacen un esfuerzo grande por que el glifosato, por el cual espera-
formarse, por incluirse y participar, ríamos mayor presencia química. 
por estar y por esto que planteaste. Argentina es el principal consumidor 
Dar una discusión en serio sobre la de agrotóxicos del mundo por 
cuestión ambiental, significa replan- habitante, es un registro espantoso. 
tear la forma productiva sino simple- Además este químico daría dos 
mente es algo anecdótico. Decir novedades importantes que son: el 

trigo, al ser un cultivo de invierno "cuidar el planeta" y luego avanzar 
haría que todo el año se estén tirando sobre los mismos proyectos de 
químicos en los territorios, lo que siempre, no es una cuestión real. 
daría lugar a mucha interacciones Claro, tomarse en serio la cuestión 
químicas muy marcadas.socio ambiental significa repensar 

todos los programas, y la izquierda El otro punto muy importante es 
ahí tiene un desafío enorme. Pensar que, si bien en Argentina estamos 
en escalas de producción, proyectos consumiendo un montón de soja 
demográficos, pensar desigualdades porque la meten en muchos produc-
sociales de otros lugares. Creo y tos como emulsionante a través de la 
quiero creer que la izquierda lo está lecitina, etc, Argentina es un país 
incorporando de manera creciente, donde el trigo se consume mucho, es 
es una percepción que ojalá no me el maíz para México. Entonces eso 
equivoque. generaría un incremento en la ingesta 

de agrotóxicos.-Otro tema es el del trigo trans-
génico, somos el primer país, El último punto, me parece impor-
lamentablemente, que aprobó la tante para comprender cómo todos 
utilización del trigo transgénico. estos productos altamente tecnologi-
Ahora Brasil lo está por aprobar, zados, que tienen patentes, etc, 

concentran en la zona de Chaco, Creo que hay una situación de han postergado este mes la sesión tienden a incidir fuertemente en la 
Santa Fe, Córdoba, Provincia de formación, vamos a tener que del parlamento pero insistirán en concentración, propiedad y uso de la 
Buenos Aires y Entre Ríos. Cada uno trabajar con la cultura para que los llevar adelante eso. ¿En cuánto tierra. Dicho de otra manera, tienden 
de los proyectos genera diferente médicos comprendan que el tema afecta a nuestras poblaciones esta a favorecer a los grandes intereses, 
tipo de efecto. Uno de los efectos ambiental ya es una realidad, que las iniciativa extractivista? por lo cual, también el trigo incre-
más grandes es esto que se llama proyecciones de cáncer para el 2050 mentaría algo que habían aprobado -Exacto. Argentina hizo una 
paradigma químico y es la presencia son realmente impresionantes, los transgénicos a mitad de la década aprobación parcial, efectivamente 
de agentes cancerígenos ambienta- puesto que se calcula que una de cada del 90?, se observó una pérdida de la aprobación final estará en manos 
les, y esto que hablamos de los dos personas va a tener al menos los pequeños productores.de uno de los consumidores del trigo 
agrotóxicos como el glufosinato de algún tumor y lo que estamos vivien-argentino. Esa situación marcaría Así que es un panorama muy 
amonio. do no es natural. No es natural ver a que es obscena, lo digo y no puedo complicado y el sector político 

dos hermanitos muriendo enfrente La campaña la empezamos con terminar de incorporar qué significa gubernamental de diferente signo no 
de una plantación de tomate y sin una enfermera del Garrahan, que es que un país dependa de la aproba- encuentra razones para no frenar un 
recibir respuestas de los hospitales y el principal establecimiento de ción de un país vecino para ver que proyecto de este tipo.
del sistema gubernamental. No es atención hospitalaria infantil en cultiva. Me impresiona, indepen- -Te quería preguntar sobre una 
natural que la Asamblea al sur de la Argentina, y también con una dientemente que entiendo que campaña que llevas a cabo con las 
ciudad de Córdoba frente a la fábrica compañera de un pueblo fumigado estamos en una lógica capitalista, infancias y el efecto que están 
Porta, una de las principales fábricas Exaltación de la Cruz y gente que nos no deja de ser una lógica obscena y causando los agrotóxicos a lo largo 
de alcohol del país, estén viendo a y u d ó  e n  l a  p a r t e  v i s u a l .  absurda. de tantos años. La cantidad de 
malformaciones y abortos sin que Reclamamos la incorporación de una Para entender de qué se trata, haré enfermedades que provocan, como 
haya ningún tipo de respuestas. No historia clínica ambiental en la dos o tres cuestiones técnicas: el el cáncer, palabra que nadie que 
es natural que las poblaciones de atención hospitalaria. Actualmente trigo transgénico tiene dos tipos de nadie quiere nombrar. Nos hemos 
Entre Ríos tengan que denunciar la historia ambiental de los niños y modificaciones, una es una modifi- pasado hablando una año y medio 
escuelas fumigadas y que encima, niñas que llegan con enfermedades, cación con tecnología HB4, que en del Covid-19 y el cáncer es como si 
los sistemas hospitalarios no la en muchos casos terminales, se principio permite al trigo ser no existiera. Sabemos que incluso 
contemplen. Por eso, en la campaña reduce a preguntarle a la madre si se cultivado en suelos con estrés estás reclamando que cuándo se 
tenemos esperanza y confianza que drogó o si usan combustión de leña o hídrico, o sea con poca agua, y a su lleve a un médico o médica a estas 
va a multiplicarse pero también lo que sea. Pero toda esas consecuen-vez tiende a recuperar la resistencia infancias se les haga un estudio 
tenemos la claridad de que es a muy cias vinculadas con la matriz produc-al glufosinato de amónio que es un medioambiental para saber dónde 
largo plazo. La Sociedad Argentina tiva que estábamos hablando nunca herbicida muy tóxico. Las dos ha vivido y qué es lo que ha respi-
de Pediatría está empezando a es tocada en ninguno de los casos, lo tecnologías incorporadas nos hacen rado. Contanos un poco sobre esto.
difundir una historia clínica ambien-que muestra la dificultad cultural que esperar 4 o 5 cosas, que aprobado el -Es impresionante tener que 
tal que puede llegar a implementarse, va a significar cambiar esto. En esta trigo casi que tendrían que ser reclamar que el tema ambiental sea 
todavía no se define cómo, cuándo y campaña recibí algunos cuestiona-consecuencia natural de algo así. parte de la atención hospitalaria. 
de qué manera va a comenzar a mientos y ataques, justamente por Primero tiene que ver con la tecno- Todo este mapa inicial que hacía-
incidir sobre la parte de formación.los intereses que están en juego. Uno logía HB4, la cual incrementaría la mos, efectivamente está causando 

de los principales vino de cuatro Pero sin dudas es uno de los temas presión sobre deforestaciones, eso mucho daño en diferentes provin-
profesionales de la salud que decían: que obsesiona y que los sistemas está claro porque los suelos con cias, con diferentes causantes. A lo 
nosotros hacemos historia clínica estatales argentinos  se nota que han estrés hídrico son hoy uno de los que me refiero, por ejemplo, es que 
ambiental, y cuando le preguntaba a sido moldeados por el neoliberalis-impedimentos del corrimiento de la todos los proyectos megamineros 
que se referían, me mostraban que mo a imagen y semenjanza del frontera agrícola, entonces ahí generan daños enormes, sobre todo 
tenían un renglón en una computado- negocio empresarial. Necesitamos habría mayor deforestación. en las poblaciones cordilleranas. Los 
ra para describir ocasionalmente eso. quebrar esa lógica.agronegocios mayormente se El otro punto es el glufosinato de 

La juventud se pone al hombro la lucha contra la depredación del medioambiente.
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Exigen la aparición con vida
del defensor Vicente Suástegui 

días pasados las búsquedas han sido cultural, el canta autor Balam afirmó 
en los poblados de La Venta, Arroyo que la familia Suastegui está solici-

tando la solidaridad de las organiza-Seco, Ciudad Renacimiento, Las 
ciones sociales como el CECOP lo Plazuelas, La Testaruda, Tuncingo, 
hizo en su momento y el apoyo a los La Sabana, Puente Roto, en el parque 
gobiernos electos para que contribu-de El Veladero, la colonia Zapata y 
yan a qué esto se resuelva de la mejor Arroyo de Simón Bolívar. Han 
manera.encontrado montículos de tierra 

removida, pozos, fosas clandestinas, El poema de Balam es otra forma 
de protestar, pero que además deja barrancas donde se percibe el olor a 
ver las ausencias entre las olas de la muerte, en los lugares de nadie. Sin 

rastro de Vicente. violencia, sueños rotos, lágrimas y 
llamas de dolor. Así empezó: La El vocero del CECOP dijo que ha 
muerte cegó sus pasos. Dejó mis pasado por muchas adversidades, 
brazos vacíos por un estruendo pero que ahora le tocó una "prueba de 
maldito… La sangre en los ojos ácido". Empero, «tengo mucha 
quietos lo trajeron a mi puerta, como esperanza porque a lo largo de estás 
los vientos del invierno, de dolor se búsquedas, gracias a Dios, Vicente 
quema el mundo si lo saco de mi no ha aparecido en estás fosas 

la búsqueda para encontrarlo. En el mitin político-cultural, pecho. Cómo se quedan mis manos clandestinas, en estas tumbas 
Marco Antonio Suástegui, vocero Sabemos que está vivo, pero debe- que el besaba con esmero, cómo se oscuras. Es increíble con lo que nos 
del CECOP, empezó a corear la queda mi casa sin el eco de sus mos darnos prisa antes de que le hemos encontrado; hay gente 
consigna de «Vicente vive, la lucha juegos, cómo se quedan mis tardes hagan más daño». malvada, perversa que puede hacerle 
sigue y sigue". Prosiguió, "estamos colgadas del desconsuelo, no más A 17 días de la desaparición de daño a un ser humano".

calor de un abrazo en mi regazo llenos de dolor y de rabia. Tenemos Vicente, aún sin saber de su parade- Exigieron a las autoridades a que encontrar a mi hermano con materno. Ya no escucha mis regaños, ro. El día de ayer, sábado, las búsque- agilizar las búsquedas. "A los vida. Hemos caminado lugares ya no siente mis es esmeros, ya no das fueron en la comunidad de Tres diputados locales y federales, corre por la calle persiguiendo sus tenebrosos, pero tenemos que sacar a Palos; un lugar difícil de ingresar por presidentes municipales, al senador anhelos…mi hermano de las tinieblas para la presencia de grupos de la delin- Félix Salgado, así como sus compa-traerlo a la luz. Las autoridades nos El evento finalizó con un llamado cuencia organizada, sin embargo, ñeras y compañeros, la gobernadora están dando largas, quieren hacer lo al moviendo social de Guerrero que rastrearon centímetro a centímetro electa Evelyn Salgado pedimos que mismo que han hecho toda la vida, el CECOP ha acompañado en 20 sin encontrar nada. ya se pronuncien públicamente por la como quisieron hacer con los 43 años de lucha a que se unan. También 
aparición con vida de Vicente".Marco Antonio Suastegui Muñoz, desaparecidos de Ayotzinapa. No lo se invitó para que el domingo 22 de 

hermano de Vicente, recordó que en En el mismo evento político-vamos a permitir, vamos a redoblar agosto, se sumen a la búsqueda junto 

Registran 374 conflictos socioambientales
por mineras en México

Las mineras han provocado al De acuerdo con los integrantes del mineras", y urgieron a las autorida- referir que existen 15 municipios 
menos 374 conflictos socioambien- movimiento, entre los que se encuen- des legislativas a "eliminar el mineros importantes, de los cuales 

carácter de utilidad pública y de tales en México, donde más de 19 mil tran los Comités de Cuenca del Río 13 padecen niveles de pobreza por 
preferencia" que la ley otorga a la localidades se encuentran en territo- Sonora, el Movimiento Atzin No a la encima de la media nacional, entre 
minería.rios concesionados a las empresas, Minería, Fundar y académicos de la ellas hay siete en pobreza extrema, 

apoyadas por normativas como la UNAM y la UAM, actualmente La investigadora de la Universidad como es el caso de San José del 
Ley Minera, denunciaron colectivos, existen alrededor de mil proyectos en Autónoma Metropolitana (UAM), Progreso, Oaxaca.
académicos y organizaciones del distintas fases de desarrollo en unas Aleida Azamar Alonso, explicó que 

Por ello, frente a los daños ambien-movimiento nacional "#Cambié- mil 600 minas, que se han impuesto mientras la minería obtiene ganan-
tales y sociales provocados por la moslaYa". con la persecución y asesinatos de cias millonarias, que tan sólo en 
minería, el movimiento #Cambié-quienes se oponen y defienden el 2020 ascendieron a 20 mil millones El movimiento explicó que 
moslaYa exigió "reformas profun-agua y sus territorios. de dólares, la aportación de esta muchas veces los habitantes de las 
das" a la Ley Minera y la promoción actividad al Producto Interno Bruto comunidades afectadas "ni siquiera Señalaron que es urgente reformar 
de una reforma que garantice el es sólo de 0.09 por ciento.saben que su territorio está concesio- de manera profunda la Ley Minera 
derecho de los pueblos y comunida-nado" hasta que llegan los empresa- vigente, la cual "ha posibilitado las "Si hay empresas que producen 
des a decidir si quieren un proyecto metales valiosos, serían áreas de rios con la maquinaria y el personal violaciones a los derechos humanos 

gran riqueza", señaló Azamar al para la extracción de los recursos. y los privilegios de las empresas minero en sus territorios.

La exigencia de presentación con vida de Vicente Suastegui Muñoz cimbró en el Asta Bandera, en Acapulco, con un acto político-
cultural, organizado por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), donde la palabra, el canto y la 
poesía rebelde pintaron de esperanza un puerto desangrado por la violencia y marcado por una desigualdad rampante.

Movilización en la ruta para exigir que aparezca con vida el dirigente Suástegui.
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Nueve niñas de Orellana y Sucumbíos
vencen a la industria petrolera

Por Luis Xavier Solis T.
que da el informe es que el sector que El día 29 de julio los jueces de la 
más riesgo corre de desarrollar provincia de Sucumbios notificaron 
cáncer son los niños y niñas desde el a nueve niñas de las provincias de 
nacimiento hasta los seis años de Orellana y Sucumbíos con una 
vida, debido a que pasan más tiempo sentencia histórica, en la que se 
en el suelo, se llevan cosas a la boca decide que los "mecheros de la 

muerte" deben ser apagados. y, en definitiva, están más en contac-
to con el polvo lleno de contaminan-"Mecheros de la muerte" es el 
tes.nombre con el que los pobladores de 

las provincias amazónicas, especial- Las niñas Leonela, Daniela, 
mente de Orellana y Sucumbíos, Jhamilet, Skarlett, Dannya, Denisse, 
conocen a los mecheros que queman Evelin, Kerly, Jeyner presentaron la 
o ventean el gas producto de la demanda el 18 de febrero de 2020 en 
extracción de petróleo, esto debido a la provincia de Sucumbios donde 
que los gases que emiten son conta- viven la mayoría, lo hicieron con el apelación ante la Corte Provincial de denominados mecheros, medida que 
minantes, entre ellos se encuentran el auspicio de varios abogados y Sucumbíos, teniendo que pasar mas se realizará de forma permanente, 
Monóxido de carbono (CO), el abogadas ambientalistas de Ecuador. de un año para que los jueces dicten con el fin de tomar acciones precau-
Dióxido de carbono (CO2), Carbono En primera instancia el Juzgado de sentencia y algo de justicia se telatorias a favor de la Naturaleza; 
elemental ( C ) también llamado Sucumbios negó la Acción de encuentre para las familias de las que el Ministerio de Salud con otras 
hollín, hidrocarburos no quemados, Protección argumentando que no hay niñas, muchas de las cuales padecen instituciones públicas y privadas en 
óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos violación de derechos constituciona- æancer y otras han fallecido. un plazo de seis mese efectúe una 
de azufre (SOx), material particula- les, y que el acto administrativo investigación y estudio médico La sentencia dice que el Estado 
do, compuestos orgánicos volátiles puede ser impugnado por otra vía científico que permita establecer el ecuatoriano ha desconocido el 
(COV), hidrocarburos aromáticos distinta a la constitucional, sin grado de afectación de la actividad derecho que les asiste a las niñas, a 
policíclicos (HAPs), ozono. embargo, el trasfondo de la decisión Hidrocarburífera en la población vivir en un ambiente sano y ecológi-

estuvo mediada por una amenaza a la El  Informe "Mecheros  en aledaña y próxima a donde ésta camente equilibrado; desatendiendo 
jueza de primera instancia, realizada Ecuador" publicado en enero de actividad se realiza, y de establecerse con la actividad contaminante, su 
por uno de los abogados del Estado, 2020 por el colectivo "Eliminen los en este estudio un número significa-derecho a la salud al no promover el 
responsabilizándola de que si mecheros que encendemos la Vida", tivo de afectados que estadística-uso de tecnologías ambientalmente 
condede la demanda, estaría boico-fue clave en el proceso judicial, el mente lo justifique, se creará o limpias y de energías no contaminan-
teando la insdustria petrolera.informe señala que 447 torres implementará una Unidad Clínica tes y de bajo impacto, y como 

combustionan gas, encontrándose Oncológica que permita diagnosticar Las tasas de incidencia de cáncer reparación dispone que el Estado 
210 mecheros en la Provincia de y tratar enfermedades oncológicas; encontradas en las zonas donde se debe eliminar los mecheros, los 
Sucumbíos, 232 en la Provincia de por lo que se procederá a su creación; ubican los mecheros es alarmante, cercanos a centros poblados en 18 
Orellana, 2 en la provincia de Napo y 534,9 por cada 100 mil habitantes, meses, pero los más alejados hasta el Esta era una sentencia esperada, en 
3 en la provincia de Pastaza. cuando la media nacional es de 157,2 2030; que se otorgue permiso para la la búsqueda de justicia diaria de los 

A pesar de la protección que tiene casos por 100.000 habitantes, según quema de gas en lugares apartados de pobladores amazónicos afectados 
la Reserva de la Biosfera Yasuní por la Agencia Internacional para la centros poblados cuando haya nueva por las actividades hidrocarburífe-
su biodiversidad y ser el hogar de los Investigación en Cáncer (IARC), tecnología que reduzca la contami- ras, pero que aún deja un sinsabor por 
pueblos en aislamiento voluntario, perteneciente a la Organización nación; que el Ministerio del la permanencia de algunos mecheros 
ahí se ubican 73 lugares con meche- Mundial de la Salud (OMS). En los Ambiente, realice un plan de monito- hasta el 2030. Las niñas han cumpli-
ros. En particular, se encontraron 4 campos abiertos por la Texaco en reo anual y para la verificación del do su deber, ahora le toca al Estado 
sitios en el área núcleo, 3 en la zona Ecuador, esta cifra asciende a restablecimiento de los ambientes cumplir sus obligaciones y reparar en 

naturales de los alrededores en donde algo las injusticias que los poblado-de amortiguamiento y 66 en el área 560,5/100.000 habitantes.
se encuentran actualmente realizan- res han vivido en estos cerca de 60 de transición. El 26 de mayo de 2020, las nueve 
do la quema de gases a través de los años de explotación petrolera.niñas presentan un recurso de Otro de los datos desconcertantes 

La victoria obtenida por la lucha de las nueve niñas de Ecuador.
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Lolita Chávez:
mujer aguerrida que lucha por la defensa de la tierra

Por Maryórit Guevara

pueblo. ¿Cuál es la situación 
actual?

El extractivismo sigue avanzando. 
Nosotras logramos parar, no solo en 
mi pueblo sino en todo Iximulew 
(Guatemala), muchas licencias 
mineras, licencias forestales, hidroe-
léctricas, el gran problema es que los 
movimientos han sido muy atacados. 
La represión ha sido muy grande: 
militar, económica y política. Las 
leyes han cambiado a favor de las 
empresa s ,  e s  pe rve r so .  En  
Guatemala han hecho leyes supues-
tamente contra el terrorismo, y nos 
llaman terroristas a las defensoras y 
los defensores y esas leyes son muy, 
muy actuales y son leyes que han 
sido planeadas en Europa. Europa 
tiene mucho que ver con la legisla-
ción en todo Abya-Yala.

El covid-19 vino a dar el marco 
referencial y los protocolos de 
sanidad, seguridad, todo lo que 
vincula con esas políticas son 
neoliberales puras y duras, y eso está 
generando más extractivismo. Están 
atacando la biodiversidad, usando el 
montaje de respuesta al cambio 
climático y al calentamiento global. 
Están financiando estructuras 
criminales, estructuras vinculadas al 
militarismo y al paramilitarismo y la 
narcoactividad. Están financiando 
armamentismo para más ataques a 
mi pueblo.

¿Son identificables estas perso-
nas o grupos que te persiguen, 
amenazan y atentan contra tu rebelde, pero con una esperanza Ya son casi cuatro años del exilio Extraño mucho el tejido de reci-
vida?profunda. Los abuelos y las abuelas ¿Qué tal los has vivido? procidad que hay allá. Extraño 

nos dicen que mi pueblo va a renacer mucho la expresión de la comunidad. Nosotras los hemos mapeado. Ha tenido sus altibajos. Me he 
y que de estas opresiones vamos a Los tejidos son otros y extraño Todos los ataques que nos han hecho, sentido como en el destierro. Es duro 
salir como un pueblo que vamos a mucho la milpa; extraño bastante la cada ataque a mano armada. Todos vivirlo como lo he vivido, es duro 
vencer y esa es la esperanza.convivencia, tal vez no todo nostál- los ataques los hemos denunciado, porque no he estado en un solo sitio. 

gico sino también la música, las no porque creamos en un sistema de Hemos pasado genocidio, yo viví Es bonito moverse, pero es difícil 
fiestas, las pachangas. justicia que es un sistema racista sino la guerra muy fuerte, guerreamos, y llegar a lugares donde la gente te ve 

decir ser guerrera es una concepción más bien porque queremos que la con odio por la expresión de racismo. Extraño bastante a mi familia. Mi 
totalmente diferente a como la tiene historia quede clara de quién es el Llegar a lugares donde tienen familia sostuvo bastante la lucha. 
Europa. No es ser violenta, es lograr enemigo. Hemos hecho investiga-muchos privilegios y no comparten; Ahora haciendo un recuento de la 
vivir y renacer y volver a tejer eso ciones gracias a organizaciones que llegar donde está el enemigo que son historia y de todos los ataques que he 
que rompen con la guerra; eso que se han unido a la lucha. Hemos las empresas; llegar donde la gente tenido veo como el tejido desde la 
atacan todas las torturas, la tierra investigado las estructuras crimina-sigue codiciando y tiene otro modo cotidianidad abraza bastante mi vida 
arrasada, las violaciones sexuales, les. Le hemos dado los documentos de vida. Es violento, pero saber que y eso me da un renacer, me da mucha 
todos los asesinatos. Es vivir cons- al Ministerio Público, hemos identi-somos semilla y que sostenemos la fuerza. Mi pueblo es mi sueño, mi 
tantemente siempre generando ficado el riesgo que significa nom-vida mediante nuestro modelo de inspiración, la comunidad, la histo-
justicia cósmica, aquí y ahora, y eso brar al agresor y los hemos nombra-vida es inspirador. ria, mi identidad.
es lo que es mi pueblo. do públicamente, pero hemos 

¿Qué es lo que más extrañas de ¿Qué significa ser mujer quiché? recibido cero respuestas del sistema Has dedicado tu vida a la denun-
tu tierra? Mi pueblo es aguerrido, valiente, de justicia.cia de las violaciones contra tu 

La activista guatemalteca, exiliada desde hace cuatro años y premio Romero a los Derechos Humanos en 2021, nos habla sobre luchas 
populares, extractivismo, feminismo, comunidad y resistencia.
A Lolita Chávez quisieron silenciarla, en seis ocasiones atentaron contra su vida, dedicada a la lucha por los derechos de los pueblos 
originarios en América Latina, y en este caso específico en Iximulew (Guatemala), la tierra que la parió y que en 2017 abandonó como 
medida de protección ante la persecución por parte de empresas multinacionales, a las que ha denunciado por "atentar contra la 
biodiversidad de su territorio y su pueblo".
Es una mujer que inspira, aguerrida y valiente, que no duda en alzar su voz para denunciar la injusticia y reclamar el ejercicio de los 
derechos humanos, por lo que desde la campaña "Luchando juntas por nuestros derechos" de la Asociación de Mujeres Malvaluna, en 
el marco del proyecto 'Juntas por la construcción y transformación de una cooperación feminista' de la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID), implementado por Feministas Cooperando, agrupación integrada por MZC, 
ADHEX, Malvaluna y Fundación Mujeres, nos hacemos eco de su lucha aun desde un doloroso exilio.

Lolita Chácez: “Los abuelos y las abuelas nos dicen que mi pueblo va a renacer y que de estas opresiones vamos a salir”
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de algo como lo logramos como Hay documentos que tienen todos 
organización comunitaria. En las calles estos informes, son documentos que 
funciona la presión social y hablar con también hemos enviado a la 
la gente. La gente está muy vinculada Comisión Interamericana de 
al "no es posible", "no podemos", "ya Derechos Humanos (CIDH) porque 
está autorizado", siempre se escucha tengo medidas cautelares de la 
en Europa que sí "se aprobó no se CIDH, y cada seis meses el Estado 
puede", pero no eso no.me ataca con informes como que 

fuera la más cruel del mundo. Me da Lo nuestro estaba aprobado 32 
mucha risa porque yo tengo que licencias en mi pueblo y logramos 
contestar esos informes y si tú me ves parar entonces eso: organización y 
no soy la terrorista que han querido formación. Las empresas ofrecen 
decir que soy. dinero, ofrecen desarrollo, pero todo 

Has mencionado en otras entre- eso se acaba. Lo que no se acaba es la 
vistas que Europa es responsable vida y la biodiversidad, el vínculo 
de esta situación. Con tu presencia cósmico energético.
acá crees que de alguna forma se También que vean su entorno, que 
hace conciencia o ¿qué crees que admiren lo que tienen, el agua, por 
debería hacer la ciudadanía ejemplo, el vínculo con el agua. 
española frente a esta situación? Saber de dónde les llega porque lo estamos solas y no vamos a caminar personal, siempre había sido una 

que más atacan las empresas mineras Investigar a sus empresas, llevar- persona de izquierda y ahora qué solas. Entonces estoy conociendo 
es el agua y la biodiversidad, pero les la ruta, no trabajar con ellas, y yo pasa esto en mi país, que además me varias expresiones de lucha y eso me 
también sus vidas, que valoren sus sé que la gente necesita trabajo alimenta mucho. obliga a salir, abandonar, a huir como 
cuerpos porque estando cerca de porque a veces me indican los delincuente pues me hace pensar Con respecto a lo que sucede en empresa extractivas también es un mismos activistas que tiene a fami- realmente en la crisis que estamos América Latina sobre estas veneno permanente, el veneno liares trabajando. Es indignante para enfrentando.expresiones de regímenes autorita-camina, el mal camina y como mí como no pueden encontrar otro 

rios y la escalada del discurso anti Es bien duro cuando el país tiene un decían las abuelas y abuelos: eso tipo de trabajo, otras expresiones de 
derechos ¿Cuál es tu valoración? modelo de vida que su referente sea el llega a nuestros huesos, llega a trabajo, más dignas, más justas, más 

capital. Muchos pueden decir que Si hablamos de sistema y Estado nuestra sangre, llega nuestro cora-de convivencia con la naturaleza. No 
están contra Estados Unidos, pero eso creo que hay un retroceso muy zón. Que no vean solo su vida actual trabajar con el enemigo, el enemigo 
se les queda en la boca. Si analizamos grande, muy grande. Estamos en sino en el futuro que les va a dar para los pueblos, para la biodiversi-
los planes que implementan de guerra. Yo que he vivido la guerra fuerza; que tengan asambleas, dad, para los territorios en Abya-Yala 
acumulación, de abuso del poder, de hago ese vínculo de como atacan a muchas asambleas; que hagan uso de son las empresas transnacionales.
su mal gobierno, la militarización: las movilizaciones en Chile, esto es los mecanismos internacionales; que Luego seguir luchando porque no todo es copia y pega de los invasores guerra. En Haití, en Colombia, todo denuncien a las empresas; que se cierren las puertas si migramos, si de lo que son sus referentes. No es muy perverso. Los que están denuncien al Estado; que denuncien salimos es porque nos están inva- tienen otro modelo de vida porque el contra el pueblo Mapuche son muy quiénes son y de dónde viene ese diendo entonces es necesario territo- referente de modelo de vida, es el del muy fuertes. En México cómo las dinero.rializar Abya-Yala en Europa; decir opresor, es de los invasores, es empresas mineras canadienses 

He escuchado que tienes mucho lo que nos pertenece y nuestros Europa. Tenemos ese referente de atacan a través del vínculo de la 
deseo por regresar a Guatemala derechos como lo justo, como vida, sea que le llamen derecha o sea narcoactividad. Ves la situación de 
¿crees que hay condiciones?humanidad no como una expresión que le llamen izquierda.Honduras es una situación bien 

peyorativa de migrante que nos ven No, es tan triste decir que no hay perversa. La militarización está en Como mujer defensora y femi-con racismo, con desprecio. En condiciones… Los juicios siguen, todos lados. nista ¿Cuál es tu mensaje a las Europa hay muchas compitas que las mis expedientes siguen. Yo lo tomo Si vamos haciendo un recuento en mujeres que comienzan su lucha?están tratando muy mal en las casas con sarcasmo y con risa sarcástica. cada lado estamos en guerra, pero en Decirles en principio que no con esas expresiones internas. Yo no Me mandan notificación, buscan a guerra en donde ahora ha avanzado necesitamos tutelaje, que rompamos había escuchado eso  interna. En mi familia para notificarle el el extractivismo y está toda esa con los tutelajes, que vamos a hablar Guatemala se da porque también Ministerio Público, un ministerio guerra con la energía. Son tiempos de en primera persona. Que rompan el muchas hermanas que salen del corrupto porque las denuncias que yo guerra por los bienes materiales, por silencio, que, dentro de su ser, todas, pueblo a trabajar con los finqueros, he interpuesto en contra de los los bienes naturales que siguen como decimos en mi pueblo ch'umi-con los burgueses, con los banque- agresores las han archivado y los codiciados. Las empresas van a lal, ch'umilal es estrella.ros, con los funcionarios y nos tratan casos que tienen contra mí, ahí van y seguir queriendo más energía y los 
muy mal, pero como hablan en Somos luz, iluminamos y somos cada vez le aumentan más y más que pueblos vamos a seguir resistiendo 
Europa los derechos por aquí, los energía y tenemos energía y mientras los archivos son tan grandes, enton- entonces eso va a generar guerra.
derechos por allá, pero ni mierda. No lata nuestro corazón, y mientras ces es una presión porque si entro 

Hay un retroceso muy, muy grande hay derecho, son tan injustos. podamos respirar somos una fuente posiblemente voy a la cárcel, y yo a de no respeto a los derechos huma- de inspiración y cuando tenemos la la cárcel no, no porque no soy En Europa realmente se vive la nos, derechos colectivos, derechos experiencia de trascender situacio-criminal, no he cometido ningún peor crueldad que podemos imagi- de la tierra, de la vida, del agua, del nes difíciles de opresión en territo-delito, lo único que hice fue defender nar. Es bien jodido. Te imaginas salir aire. Muchos hermanos y hermanas rios hostiles, en territorios en guerra, nuestros derechos, defender la de un territorio donde te quieren se han quedado en el camino y lo en territorios con militares, con Madre Tierra.matar y llegar a un territorio racista, hemos vivido cuando los encarcelan. empresa extractiva y hemos logrado pero siempre encontramos compitas ¿Lolita de dónde sacas tanta Lo que pasa en Nicaragua, por trascender o con violencia en la casa, de Abya-Yala en Euskal Herria. Hay fuerza, tanto valor? ejemplo, que los encarcelan y están en la cama, entonces logramos vivir muchas hermanas que son vascas y muchos meses en prisión preventiva Los miedos están siempre presen- y es esperanza, es inspiración para la son preciosas, pero también gente de por un delito que en principio no se tes, pero lo que pasa es que sanamos, humanidad, somos inspiración para Abya Yala que encuentro en los cometió, y luego un montón de sanamos bastante. Todo eso que la humanidad entonces solo permita-tejidos que hacemos y ahí me inspiró tiempo de ser presa política y con decimos como feminista comunita- mos ser esperanza.otra vez y vuelvo a renacer. Europa toda la tortura. Es bien indignante, es ria de: sanando tú sano yo, la recipro-
tiene que bajarle a los privilegios, Nosotras mismas creamos eso que bien duro vivirlo y eso es lo que está cidad de la sanación, sanar con las 
bajarle a la supremacía. somos, generemos fuerza colectiva pasando en Abya-Yala.plantas, con la biodiversidad, sanar 

cuando damos a conocer las luchas, En Extremadura hay varios entre compitas me da mucha fuerza y Siempre hay un triunfo del capita-
nuestra historia, nuestra memoria, movimientos contra la minería luchar, seguir luchando. Me da lismo. En Nicaragua, por ejemplo, es 
nuestro caminar, hay otras que se ¿Qué les aconseja a estas personas mucha inspiración entretejer, saber un régimen de izquierda, y esto 

que están al frente de esta lucha? levantan, somos semilla y esa siempre pensábamos que podía que muchas luchas, por ejemplo, 
semilla sostiene la vida. Somos ocurrir con gobiernos de derecha, ahora que me dices lo de que están En principio felicitarlas, saludar su 
tejido, en la red de la vida de acuerpa-luchando contra una empresa minera pero está pasando en países donde camino de guerreras y guerreros, que 
miento, aunque ni nos demos cuenta digo: que bueno y eso alimenta no se dejen es un desafío. Nosotras lo hay gobiernos de izquierda. ¿A qué 
de que semilla sembramos.nuestra vida porque decimos no logramos en mi pueblo y tal vez sirve le podemos atribuir esto? A nivel 

“Es bien duro cuando el referente del país es el capital.”
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Lo que comen y respiran las niñas y niños es tóxico
comienzo de la biología manifiesta distintos, y cada combinación en 
del cáncer". cada cuerpo genera efectos distintos. 

Al preguntarle por qué esto afecta El asma es uno de los efectos más 
particularmente a los niños, el recurrentes de los químicos en 

cuestión. "La exposición a tóxicos docente de embriología explica: "En 
ambientales puede explicar la un niño hay muchas más chances de 
tendencia en ascenso de las tasas generar un daño crónico con el que 
globales de asma puesto que la cargará con él por el resto de su 
investigación epidemiológica ha vida". Ello porque en los primeros 
correlacionado la exposición a años de vida, mientras se configuran 
sustancias químicas ambientales importantes herramientas del 
como pesticidas y otros con tasas desarrollo del menor, el niño presen-
crecientes de asma. Y pruebas ta una vulnerabilidad particular. Y 
experimentales han documentado a así "los elementos que están en el 
algunos químicos como agentes 

ambiente configuran las posibilida-
causales capaces de producir dese-

des de desarrollo en múltiples 
quilibrios inmunológicos caracterís-

variables. Eso aumenta la probabili-
ticos del asma" explica.

dad de aparición de enfermedades 
Dentro del informe, en el séptimo general, no se incluyen en los Los agroquímicos no son inocuos, crónicas como diabetes o hiperten-

capítulo, se expone el caso de Monte dañan. La Sociedad Argentina de programas de enseñanza formación sión, la generación de alteraciones en 
Maíz, una ciudad del sureste de la Pediatría (SAP) publicó un estudio de grado y post grado." la motricidad, o la afección de 
provincia de Córdoba. Allí, en 2014 que prueba lo nocivos que son en el La investigación recorre a lo largo reguladores hormonales en el eje 
miembros de la Red de Médicos de desarrollo de los niños. Informe de 12 capítulos un exhaustivo sexual o tiroideo, por ejemplo".Pueblos Fumigados y docentes de la crucial porque Argentina es un país análisis de la incidencia de tóxicos en Para elaborar la sección de Facultad de Ciencias Médicas de la agroexportador que en 20 años los niños pero también en la tierra, 

embriología que compone al capítu-UNC realizaron un estudio a solici-(desde 1991 hasta 2011) ha aumenta- aplicando una lectura sistémica y 
lo el estudio se nutrió de modelos tud del intendente de la localidad. do un 1.279% su uso de químicos, multidisciplinaria porque participan 
animales, así como de estudios Utilizaron la misma metodología según datos el Instituto Nacional de ingenieros, médicos y científicos.
hechos en humanos. "Utilizamos que el Estudio Internacional sobre Tecnología Agropecuaria (INTA). A fines del 2018, la Relatora 
muchos modelos animales ya que la Asma y Enfermedades Alérgicas en Tan solo en el año 2018 se utilizaron Especial de ONU sobre el Derecho a 
forma de entender estas anomalías Niños (ISAAC), y encontraron datos 525 millones de kg/l de herbicidas en la Alimentación reveló que el 
congénitas o estos problemas del preocupantes: más de la mitad de los nuestros suelos, en información de la glifosato "se aplica indiscriminada-

niños de 13 y 14 años de Monte Maíz desarrollo es a través de un modelo ONG Naturaleza de Derechos. mente en la Argentina, sin tener en 
debe usar bronco dilatadores inhala- muy controlado", explica Bocles La falta de estadísticas oficiales cuenta la existencia de escuelas o 
dos. Es decir, alto riesgo de padecer porque ante la inserción de un acerca de efectos de agrotóxicos en pueblos en las cercanías", propo-
asma por el simple hecho de vivir en agroquímico en el espacio de los niños hace que la investigación de la niendo a la agroecología como una 
ese lugar. animales los efectos son más fáciles SAP sea un hito sin precedentes, algo solución exitosa y viable. Pero dejar 
Detalles de primera mano de evaluar. que marca un antes y un después en de usar agroquímicos parece ser un 

Ignacio Bocles, médico y docente tema tabú, algo inpensable, mientras A un año y medio del primer caso la pediatría. Según los autores, "si 
de la Cátedra de Embriología de la en otros países como Francia o bien hay múltiples publicaciones que de COVID 19 se han difundido 
Facultad de Medicina de la UBA, se México han implementado proyec-dan cuenta de diversos efectos numerosas  estadísticas oficiales al 
encargó del noveno capítulo del tos con el objetivo de reducir a cero perjudiciales de los agroquímicos respecto. Sin embargo, no hay 
informe junto con el doctor Damián sobre la salud, no disponemos en el el uso de tóxicos para el año 2035. estadísticas oficiales acerca de los 
Markov. Estudiaron los efectos de ámbito pediátrico nacional de un Medrardo Ávila Vázquez, médico efectos de los agroquímicos desde 
los agrotóxicos en el desarrollo documento que resuma los hallazgos pediatra, neonatólogo y docente, hace más de 20 de años. Consultado 
embrionario y en el sistema nervioso sobre los efectos de los agrotóxicos explica en el séptimo capítulo del sobre esa falta de información, 
infantil. En diálogo con bocado, en la población infantil ni aborde esta informe de SAP que los pueblos Bocles asegura que la existencia -o 
Bocles asegura que existe poca problemática de modo integral". cercanos a donde se usan agrotóxicos ausencia- de estadísticas tiene 
información para pediatras en cuanto están expuestos a un riesgo preocu-En su informe, la SAP advierte que razones claras: "Si hay algo que la 
a los daños que los pesticidas gene-pante. Porque los pesticidas, ya  la salud infantil está en riesgo porque pandemia demuestra es que cuando 
ran en el desarrollo embrionario examinados por  la  Agencia  los agrotóxicos son capaces de la decisión de registrar activa y debido a una óptica del trabajo: la Internacional de Investigación del generar efectos tales como déficit de 

dinámicamente está, se ejecuta medicina hospitalocéntrica, centrada Cáncer de la Organización Mundial atención, autismo e hiperactividad, 
fácilmente. La falta de información en diagnóstico y tratamiento, olvida de la Salud, son en su mayoría llegando incluso hasta enfermedades 
es una decisión política". Atender a las causas.cancerígenos con distintos niveles de neurodegenerativas, cáncer hemato-
los efectos de agrotóxicos resulta "Frecuentemente pensar solo en el evidencia.lógico y tumores sólidos. Alarmantes 
urgente porque no es un tema de diagnóstico y el tratamiento te hace casos sobre los que poco se ha dicho, En Argentina el químico más 
pocos, concluye el experto. "Todos miope a una problemática mucho explica el doctor Pablo Cafiero, utilizado es el glifosato, acerca del 
nosotros, población urbana y rural, más rica", dice y explica que por eso Pediatra del Desarrollo y Jefe de cual dice Ávila Vázquez: "Los 
estamos afectados por estos mismos el estudio no solo aborda la cuestión Clínica del Servicio de Clínicas estudios de genotoxicidad del 
químicos que llegan a nuestros médica, también otros espectros de glifosato enfatizan la ocurrencia de Interdisciplinarias del Hospital 
organismos, y no tenemos ningún un asunto complejo.daño en las cadenas de ADN. Garrahan, quien trabajó en la realiza-
poder de decisión al respecto. No Cuando el daño no puede repararse, ción del octavo capítulo del estudio. Bocles afirma que hay mucho que 
sabemos cuáles son los alimentos cuando es irreparable, esas células "Dentro de los agentes más relevan- aún no se sabe, y que el escenario es 
que más tóxicos tienen, y está fuera tes por sus efectos en la salud huma- no son eliminadas. Pueden aparecer altamente arduo. La carga de conta-
de la discusión institucional que na se encuentran los agrotóxicos. y persistir mutaciones celulares que minación es en sí muy compleja, 
decidamos si se produce así o no en Estos efectos han sido pobremente dice, ya que en el aire conviven dan origen a un linaje autónomo de 

definidos y subestimados, y en interacciones de muchos químicos nuestro territorio".células sin control, conformando el 

Los agroquímicos no solo dañan la tierra sino todo lo que comen
quienes la habitan.
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El río representa las venas de la madre tierra 
Por Eloy Cruz Gregorio

Yo quisiera que esta memoria 
histórica pudiera ayudar a otros 
pueblos que también están defen-
diendo su territorio pues es un 
ejemplo de lucha y de que las cosas sí 
se pueden si queremos. Ojalá y este 
libro sirva también a otros pueblos 
para enfrentar a las empresas y al 
gobierno que quieren arrebatarles lo 
que les pertenece. A nosotros, con el 
Copudever, no nos da temor partici-
par y decir qué es lo que hace y por 
qué lo hace. Nuestra lucha es justa, es 
pacífica y ha sido limpia porque 
nosotros defendemos la vida.

Dentro de nuestro quehacer en el 
Copudever algo que nos ha caracteri-
zado es llevar una lucha sin partidos 
políticos. Me han hecho la invitación 
para que el Copudever se vuelque 
con el apoyo hacia ellos y me he 
mantenido en decir que nuestra lucha 
va sin partidos, aunque hay momen-
tos en que la política y el dinero casi 
nos quieren ganar. Hasta el momento 
no hemos vendido nuestra lucha a 
ningún partido político, no hemos 
permitido que ninguno banderee 
nuestro movimiento porque la 
característica es que lo nuestro es 
real, no tiene tantas mentiras. La 
política utiliza a las personas y las como si fuera un drenaje. Llegas a las jóvenes. Todos ellos estuvieron donos y utilizando nuestras propias 
maneja con muchas mentiras, y una orillas de ese río y no aguantas la participando en la elaboración de estrategias, ya que queda claro que 
de las características del Copudever pestilencia de todos los emporios esos reglamentos y de los estatutos las autoridades e incluso algunas 
es que estamos defendiendo nuestro industriales que se cruzan en su comunales que tiene el municipio de leyes son modificadas para la 
territorio, pero diciendo las cosas trayecto. Y entonces nosotros Tataltepec de Valdés y el municipio defensa de los empresarios y no para reales, como son. de Zenzontepec. Ése es uno de los consideramos que una presa tiene un la defensa de nosotros, para la logros muy importantes, ya que en efecto de contaminación. Ese ¿Por qué defendemos nuestro defensa de los que tienen dinero y no estos reglamentos y en los estatutos proyecto que quieren montar en el territorio? Porque defendemos la 

para la de los que no tenemos.pusimos cómo queremos vivir para Río Verde en primer lugar se dice que vida, porque dentro de todos los 
seguir conservando nuestros bienes es para producir la energía eléctrica, Aun con todas las pérdidas huma-territorios donde está el Copudever 
que tenemos dentro del ejido.pero también nosotros sabemos tenemos un proyecto de vida. No le nas que estamos teniendo, nuestra 

realmente que la energía la necesitan hace que la gente diga que nosotros lucha no claudicará. Así tambaleante Todos los que hemos estado dentro 
para explotar los minerales que hay no queremos el dinero, que vivimos de esta lucha hemos reconocido un como se siente porque sí hay mucho 
en nuestra región en la Costa y Sierra mal. No importa. Nuestro proyecto punto: la importancia que tiene el temor, nuestra lucha no la vamos a 
Sur. Al estar explotando estos de vida se ajusta a nuestras necesida- agua para seguir subsistiendo, y por dejar, vamos a seguir luchando minerales ellos van a utilizar líquidos des y nos permite sobrevivir. En las tanto, la importancia que tienen los pacíficamente y hasta donde se nos como el cianuro y no sé qué otros comunidades ribereñas nosotros ríos.

permita. Y si nos arrebatan la vida para limpiar los minerales, y con eso comemos, nos vestimos, nos diverti- ¿Qué es lo que nos queda dentro de pues así tendría que ser porque en automático el río dejaría de tener mos sanamente, en la medida de lo la lucha, con todos los embates que somos nosotros los que debemos vida, porque no puede vivir ningún posible podemos darles estudio a estamos sufriendo? Lo que nos ser vivo en un agua contaminada a nuestros hijos. Hay personas profe- defender nuestro territorio, no hay queda es utilizar nuestras estrategias ese nivel.sionistas dentro del Copudever. No otro…de seguridad. Ahorita en Paso de la 
necesitamos de un partido político, Dentro de nuestra lucha hemos Reyna, con este problema que se ha Nosotros no nos sentimos desani-ni necesitamos de una presa para aprendido que debemos darle venido aconteciendo en el año 2021, mados. Siempre lo he manifestado; poder sacarlos adelante. Gracias a importancia yo creo que ése es el no estamos teniendo respuesta las luchas siempre son así: selecti-Dios estamos en una partecita de la punto donde gira todo el entorno de satisfactoria, ni siquiera mediana- vas. Cuando se dio el movimiento de región que es muy productiva. Y es este libro a esta reseña de la memoria mente, de las autoridades que les independencia no fue todo el país, no todo por eso, por nuestras costum- histórica del Copudever. La impor- compete resolver la seguridad de los 
bres, por nuestra cuestión económi- fueron todas las personas las que se tancia que tiene el agua. Ése es uno pueblos.
ca, las cuestiones sociales, del medio pusieron a luchar; fueron grupos. de los puntos que se defienden y se No ha habido esa respuesta, lo ambiente, que nosotros defendemos Grupos que, aunque manejaron resaltan en este libro, que le debemos único que nos queda a los pueblos nuestro territorio y eso queda dar esa importancia que tiene el agua diferentes intereses, querían la que estamos dentro del Copudever es plasmado en este libro donde se y que por lo mismo reconocemos la independencia y se logró. En la utilizar nuestras propias herramien-habla de viva voz de cómo hemos importancia que tiene el Río Verde revolución mexicana tampoco tas. En el caso de Paso de la Reyna, vivido y convivido con el Río Verde. para nosotros. Lo hemos defendido participó todo el país. Hubo grupos comenzó a reactivar su guardia en la Porque la lucha aquí se trata de de manera pacífica y hemos tenido de personas como estamos nosotros entrada del ejido, de 6:00 de la tarde a defender el agua, y al defender el logros muy importantes, muy 6:00 de la mañana a partir del mes de ahora, como están las diferentes agua estamos diciendo que vamos a marcados. Hemos logrado regla- abril. luchas que hay en Jalisco, Puebla, defender al río; porque el río repre- mentar la tenencia de nuestros 
senta para nosotros las venas de la Chiapas, Veracruz. Somos poquitos Ésa es una de las estrategias de las territorios, ya que tenemos tierras 
madre tierra. los que estamos luchando, pero que tenemos que hacer uso ya que ejidales y tierras comunales. En el 

somos ignorados por las autoridades. sabemos que sí lo vamos a lograr.Yo creo que los que dicen que las Paso de la Reyna y San Lucas 
En los medios se paran el cuello para presas generan energía limpia tienen Atoyaquillo tenemos dos reglamen- __________decir que vamos bien, que no hay un campo de visión muy reducido. tos internos que elaboraron los 

Eloy Cruz es integrante del inseguridad, que no hay ningún Por eso se atreven a decir que son mismos habitantes de diferentes 
problema. Consejo de Pueblos Unidos por la energías limpias. edades, de diferentes sectores de la 

Defensa del Río Verde (Copudever) población; gente que se dedica al Hasta donde Dios dé permiso, El Rio Santiago en el estado de 
de Paso de la Reyna.nosotros vamos a seguir defendién-negocio, que se dedica al campo, Jalisco. Es un río contaminado, casi 

La tragedia cotidiana de tener ríos contaminados y a la vez pelear por el agua.
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rrollo pero en realidad dejan un 
desastre ambiental, deudas y pueblos 
saqueados.

¿Realmente no sabían que el 
fracking iba a producir esto?, cuando 
ya estaban todas las pruebas y las 
denuncias, incluso hay países que ya 
han extirpado el fracking y hay 
poblaciones que han prohibido que 
entre. Sin embargo, acá entraron de 
la mano del último gobierno de la 
actual vicepresidenta, y con Macri se 
aceleró e impuso la lógica de la mano 
dura. La aparición del fracking deja 
estos cementerios y paseos ambien-
tales. Hay abogados que hablan de 
holocaustos ambientales, que no se 
empiezan a ver si no es por goteo, y 
realmente da pánico después. Que 
Neuquén que está atravesado por el 
río Neuquén y el río Limay tenga 
emergencia hídrica es gravísimo. 
Imaginen qué puede pasar si eso 

que pasó con la planta Indupa que es una de las principales exploraciones -Hablemos del fracking y como empieza a descender, porque la 
se ha ido imponiendo su utiliza- el cementerio del mercurio más de YPF, le contaminaron todas las emergencia hídrica no es solamente 
ción. grande del planeta y ahí reventaron tierras pero como eso sucede afuera que se cae el consumo, si no que no 

todo, inclusive al pueblo de Cinco de las ciudades y en poblaciones que -Aquí no hay grieta ni miradas podes generar energía eléctrica para 
Saltos que esta atravesado por esa están en el campo, alejadas de la el resto del país como la represa de El disonantes, toda la casta política 
historia y todo el desastre que dejó en cotidianidad urbana, no nos afecta. Chocón, sino que aparte hay proble-apoya el fracking, lo defiende y lo 

mas para tomar agua, para bañarte y alza como una especie de mirada el agua y en el cuerpo de las perso- El problema es que ahora esto llegó 
nas. hasta muy cerca de la ciudad y se « E l d o r a d i s t a »  ( p o r  l o s  llevar una vida normal. 

Conquistadores que anhelaban entiende el reclamo histórico de las Así se siguen reproduciendo estos -Qué habría que hacer para 
encontrar El Dorado) respecto a comunidades que venían avisando males, el fracking nos derivó otro llamar la atención de todo esto que 
nuestra salvación de cualquier del fracking, porque no solo conta-problema gravísimo que es Comarsa. está sucediendo?
porvenir. mina y destruye sino que también Se trata de una empresa que contami- -Hay grupos de trabajo que han 

nos dejará sin agua, porque las Esto viene siendo denunciado nó, dejando el suelo empetrolado en acompañado a las comunidades, que 
desde hace muchísimo tiempo por cantidades que absorbe el fracking lugares donde se habían comprome- están hace mucho tiempo sin desma-

hace que para todos esas práctica muchos estudios, organizaciones, tido a no hacerlo. Tengamos en yo ni agotamiento, empujando estas 
sindicatos y personalidades que se la sean devastadoras.cuenta que el fracking, entre tantos causas y dándolas a conocer. Acá se 
juegan, y claramente quedan fuera males que provoca, genera desastre Se empieza a ver que se replican creó la Multisectorial contra el 
del mapa político, porque hablar en de residuos. Los mismos son tratados con los sismos, cerca de Neuquén, Fracking, que por momentos es un 
contra del fracking en Neuquén, en poco silente porque parece no dar para dejarlos inertes, pero en reali- arriba de Cutralcó, una ciudad 
términos políticos para lo que es la mucha entidad pero ha puesto la dad son negocios que se hacen en histórica donde se dieron grandes 
mercadotecnia, es un suicidio. Si consonancia con direcciones puebladas. Allí hay un paraje que se discusión ahí en el eje, dentro de lo 
ahora es así, imagínense hace once ambientales. Para contaminar tenés llama Sauzal Bonito, que está muy que es la carpeta política local.
años atrás cuando todo esto estaba que tener siempre dos partes: el que cerca del fortín. Hace ya más de 4 También, nosotros hace mucho 
recién arrancando y nos vendían que contamina y el que deja contaminar. años empezaron con sismos. Los que trabajamos en conjunto con el 
el fracking no contaminaba y traía Ahí el estado actúa como una especie sismos fueron cada vez más frecuen- OPSur (Observatorio Petrolero Sur), 
progreso pero los neuquinos. Ya de garante en esos negocios y dejan tes y la población está aterrorizada. ellos fueron el grito inicial de denun-
conocimos ese desarrollo de explotar esos pasivos ambientales. cia de lo que iba a provocar el -El gobiernos local y el nacional no 
y reventar los recursos naturales y 

fracking en Argentina en el 2010 -La contaminación es una parte intervienen frente a esta situación?
escapar con las ganancias en una 

aproximadamente, denunciando que de esta tragedia pero también está -La anuencia frente a lo que ocurre localidad que se llama Rincón de los 
estas iniciativas imperiales iban a la falta de agua. es tremenda porque no solamente Sauces, o lo que hicieron en Loma La 
derivar en esto, aparte de toda una -Así es, ahora viene la cuestión instalan los sismógrafos, sino que Lata también, donde el antiguo 
movida geopolítica que es muy hídrica y empezaron a secarse quieren desdramatizar la situación e Repsol reventó todo y dejó un paseo 
impactante.algunos caudales, hay unos niveles ignorarla, y el problema es que las ambiental que todavía sigue siendo 

Por otro lado, hay pasividad muy bajos y los que más pagan los viviendas se están partiendo y los estudiado.  Lo mismo se repite en la 
porque esto no le está pasando al costos son los pueblos originarios. sismos comienzan a ser más frecuen-provincia de Rio Negro en la locali-
"hombre blanco", no le pasa a la Ellos estaban en esa formaciones y tes. Se produce esa épica disyuntiva dad de Cinco Saltos. Allí hay un 
población urbana de clase media que también viven en esos territorios, por que vemos permanentemente en modelo de extrativismo y paseo 
está mucho más mediatizada y ejemplo al Campo Maripe, que es estos modelos que proponen desa-ambiental que es asombroso. Es lo 

"Donde llega el fracking llegan las enfermedades
y hasta la ruta de la trata"

Por Carlos Aznárez y María Torrellas
Estos últimos días el fracking en la provincia argentina de Neuquén ha vuelto a dar que hablar. Comuneros y comuneras del pueblo 
Mapuche junto con organizaciones sociales han realizado cortes de rutas y bloqueos, advirtiendo sobre la falta de agua y la contaminación 
de la misma. Para hablar de esta grave situación consultamos a nuestro colega periodista Pablo Fernández, de Cartago TV.

Miles de manifestantes en toda la provincia de Neuquén reclaman contra el fracking.
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comprometida con cosas cotidianas 
y no con una mirada a largo plazo. 
Como esto le pasa a pueblos origina-
rios que están con sus chivos y 
corderitos, a 300 kilómetros de lo 
urbano, no importa y se lo ignora.

Hace 10 años que están denuncian-
do que se están contaminando las 
napas, ahora cuando empiece a faltar 
el agua y el agua que hay está conta-
minada, capaz que ahí se empiece y a 
movilizar algo. Actualmente, la 
emergencia hídrica está, ya llegó, va 
a ser un verano muy complicado y 
eso se trasladará a gran parte de las 
cuencas que están contaminadas o 
cerca del fracking.

Si bien la prensa corporativa local 
es toda pro- fracking, -los dos diarios 
locales son de grupos terratenientes-, 
y sus miradas y suplementos de 
energía son pro-fracking, ya no 
pueden negar que el fracking conta-
mina, provoca sismos y trae sequía. 
Creo que muchas de estas cosas esta empresa es privada y con las como algo ajeno, porque "como le Es cierto que hay mucho intereses 
derivan, para hacer un análisis frío y poblaciones afectadas por el frac- pasa a los mapuches eso no me y capital detrás de esto y ese dinero 
dialéctico, en una cuestión de rigor y king, sea aquí en la localidad de pasará a mí". Imagínate si eso le pasa se traduce en pauta publicitaria para 
violencia, pero el costo está siempre Allen, que está en Río Negro, o sea a una provincia que tiene nombre medios, en comodidad para periodis-
del mismo lado. en Sauzal Bonito se comportan como mapuche como lo pueden ver en tas que prefieren trabajar en recursos 

En Neuquén, se cumple un mes de Chevron, los ignoran y les mienten. Rosario, Santa Fe o Buenos Aires. humanos de YPF  o la parte de 
cuando reventó una cocina y mató a comunicación e ignorar los reclamos Hemos hecho muchos documenta- Creo que la denuncia y el compro-
tres maestros, como es el caso de la cuando ellos saben que los reclamos les respecto a las consecuencias de miso están, eso no ha aflojado 
docente Mónica Jara. Hoy Neuquén son justos y concretos.vivir cerca del fracking pero no porque siguen pasando los años y los 
está generando movilizaciones muy porque uno vaya a vivir cerca sino grupos siguen atentos y cada vez hay Por otro lado, está muy bueno 
fuertes convocada por unos de los que lo instalan allí. Allen es la capital más organizaciones, abogados investigar las empresas de servicio 
sindicatos más grandes de la provin- nacional de la pera pero la pera ya ambientalistas, grupos vinculados a que están todas ligadas a la industria 
c i a  AT E N  ( A s o c i a c i ó n  d e  desapareció, porque está completa- la defensa de la tierra y la propiedad del fracking y a la casta política. El 
Trabajadorxs de la Educación de mente contaminado. Queda a 30 comunal que también denuncian esta sindicato petrolero en Neuquén es un 
Neuquén). Sigue habiendo esos kilómetros de Neuquén y el agua se situación. sindicato plagado de mafias y 
problemas pero ellos vienen denun- toma envasada, no hay nadie en gobernado prácticamente por una El fracking trae esa iniciativa 
ciando hace años que las escuelas no Allen que quiera tomar agua de la familia. Por otro lado, son sindicatos imperial que trae desastres y a nivel 
están en condiciones. canilla. La gente que vive ahí tiene que a su vez tienen empresas de del término de ganancias, si se 

Aguada San Roque está camino a que convivir con el ruido, la conta- servicios, como la UOCRA que al chequean las últimas cinco tapas de 
Vaca Muerta, fíjense el nivel del minación y las enfermedades y ya generar bolsa de trabajo después las los diarios locales, entre julio y 
saqueo que hay que todas las pobla- empieza a afectar seriamente a la internas se dirimen a balazos. agosto, las producciones son 
ciones que están alrededor de las población. Donde llega el fracking Entonces tenemos todo ese amplio récords. Por lo tanto, Neuquén está 
cuencas tienen condiciones precarias llegan las enfermedades y hasta la espectro para estudiarlo y para ganando más plata que antes de la 
de vida. Es un poco lo que pasa en ruta de la trata. entender porqué cala tan profundo y pandemia, el dinero está y las 
Catar, hablamos fascinados de Messi el costo que va a llevar.-¿Frente a esta constante emer- consecuencias están.
pero no vemos lo que es Catar y 

gencia cuál sería la mirada que Termino con un detalle bastante Acá hay una complicidad de la porque tiene tanto capital y qué 
pudiera ayudar a modificar la explicativo de lo que ocurre: cuando casta política neuquina y de la sociedad es la que vive allí, quién 
situación? empezó lo del fracking, YPF y varias casta política nacional, que están gobierna y qué sucede. Ese escenario 

petroleras tomaron contacto con la -La mirada práctica respecto a eso, apuntando no solamente a del Califato también se ve en estas 
Universidad Nacional del Comahue indica que hasta que no deje de Neuquén sino a todo el país a provincias donde el saqueo es 
y querían  sacar técnicos de ahí afectar a las poblaciones más humil- asumir positivamente el extracti-monumental. Los negocios de la 
directamente, con toda esta mirada des, como es el caso de los que viven vismo y condenarnos lentamente. casta política alrededor del fracking 
«Eldoradista» que trae el fracking. ahí pegados, tanto a las chacras como Las poblaciones originarias son las son muy grandes, no hay nadie de esa 
Después hubo algo que me pareció a los sectores de los pueblos origina- que más claro tiene este tema, no casta a nivel local, de lo que es el 
muy siniestro: YPF sacó "El juego de rios, realmente no tiene mucho solamente porque son los más merchandising político, que no esté 
la Oca" o "El estanciero", para impacto. Hasta que no haya un afectados sino porque tienen una vinculado a una empresa de servicio 
distribuir en las escuelas primarias y problema del hombre blanco, del relación con la naturaleza total-respecto al fracking. Esto genera 
demostrar la bondad del fracking. heterosexual de 35 años que se puede mente distinta a quienes viven en dinero y alguno hablará a favor del 
Esto no lo hizo Chevron o Shell sino haber conmovido, porque no tiene las grandes urbes.fracking, y la responsabilidad 
una empresa argentina, por eso el agua para llenar la piscina "pelopin- Las batallas están ahí, y para ambiental por parte de ellos es un 
nivel de violencia, cinismo y despre-cho", tal vez ahí comience a darse ganarlas hay que pelearlas, así como chiste. Son eufemismos para seguir 
cio de tratarnos como idiotas, incluso cuenta. Neuquén ha logrado parar proyectos drenando dinero con una mirada más 
a los más inocentes como son los No quiero ser pesimista pero hay de megaminería en un pueblo que se «eco friendly». Sin olvidar que YPF 
chicos, al vendernos estos juegos de buena información al respecto, llama Loncopué. Tenemos un es parte de eso, y esa discusión 
fracking. Sin embargo, esto hoy muchas de esas causas terminan acumulado de luchas y triunfos que también hay que seguir mantenién-
queda en el olvido, aunque pasó hace siendo paralizadas porque hay una es muy grande. También es real que dola, porque si no pensamos que 
siete años, cuando se decía que el negativa de lo que es la idiosincrasia hay batallas muy complejas y no por YPF y sus yacimientos petrolíferos 
fracking no contaminaba.de verlo como algo personal sino eso significarían una derrota segura.son fiscales. No es así, la mitad de 

El pueblo Mapuche está en la primera línea de la pelea para erradicar el fracking.
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El agronegocio continúa
aterrorizando y expoliando territorio indígena

Por Martintxo Mantxo

venenosas, las persecuciones y los amenazas y fue recientemente 
asesinatos son la forma en que los golpeado casi hasta la muerte por 
agricultores de la región frenan la desconocidos. Relacionan los 
organización indígena. episodios de violencia con el creci-

El territorio recuperado de Nhu miento de iglesias evangélicas 
Verá en Dourados ha visto sus dentro de las comunidades indíge-
tiendas destruidas por un tractor nas. "Con su avance se formó 
bautizado Caveirão (carro blindado) resistencia contra nuestra religión 
por los ruralistas que quieren cons- tradicional", explica el antropólogo 
truir allá un centro comercial. Los indígena Tonico Benites, también 
ataques se intensificaron en 2019, y guaraní kaiowá. "Hoy se demuestra 
en enero de 2020 siete indígenas una vez más cuánto se persigue la 
resultaron heridos por guardias de espiritualidad indígena", denuncia Actualmente Guyraroká se encuen-Cómo es de sobra conocido, el seguridad privados y policías. Rosicleide Oliveira, de Retomada tra completamente deforestado e agronegocio es impulsado por el Zezinho Almeida, fue víctima de Aty Jovem (RAJ). "Son luchas que invadido por ganado y monocultivos actual presidente Bolsonaro, que se un extraño atropello en la BR 163, enfrentamos ante tantos desafíos. de soja y caña de azúcar.apoya y participa también en estas que los indígenas lo consideran Hoy, como pueblo indígena, somos La otra herramienta de la que se iglesias. Y por otro lado, él también asesinato premeditado, ya que él era 

atacados como en otras épocas y de apela al avance de la humanización quiere hacer valer el gobierno el líder principal en ese momento. En 
diversas formas ".de los espacios naturales y del Bolsonaro y los ruralistas es el estas zonas de recuperación también 

Demarcada en la década de 1980, expolio de territorio indígena con proyecto de ley 490/2007 que operan milicias armadas. El hambre 
fines productivistas y extractivistas. la Tierra Indígena Rancho Jacaré impulsa la demarcación de tierras es endémico por falta de recursos y la 

indígenas mediante leyes, así como cubre 774 hectáreas. Actualmente, En ese sentido, empresas agrícolas y imposibilidad de producir alimentos.
la apertura de tierras indígenas a terratenientes o como son conocidos poco más de 400 indígenas viven en A continuación el incidente 
minería. Este cambio normativo en Brasil, ruralistas, se ven legitima- su territorio.reciente del incendio explicado por 
contradiciría el artículo 231 de la dos a operar con impunidad para Los episodios de violencia relacio-Leonardo Fuhrmann para el 
Constitución brasileña que reconoce hostigar y amedrentar a aquellos nados con la entrada de iglesias Observatorio del Agronegocio en 
que "las tierras tradicionalmente pueblos cuyas tierras anhelan. El evangélicas en las tierras de los Brasil.
ocupadas por los indígenas están pueblo Guaraní es uno de los más guaraníes Kaiowá fueron el tema de  Pío Cassiano Romero, de 92 años, 
destinadas a su posesión permanen-afectados en el estado de Mato la película Monocultura da Fé, había sido objeto de amenazas e 
te, y éstos son responsables del uso Grosso del Sur. estrenada en 2018. Dirigida por las incluso ha sido golpeado; Los 
exclusivo de las riquezas de los Como también denuncia el  portal documentalistas Joana Moncau y investigadores indígenas relacionan 
suelos, ríos y lagos existentes en Olho nos Ruralistas, las "tierras en los casos de violencia con el avance Gabriela Moncau, el trabajo se basa 
ellas". Este proyecto de ley fue 297 áreas indígenas están registradas de las iglesias evangélicas y su en una investigación de la profesora 
elaborado por la propia bancada a nombre de miles de terratenientes". conexión con los intereses de la indígena Izaque João y la antropólo-
ruralista.Valiéndose del autodeclarado agroindustria. ga Spensy Pepper.

Tanto la PL 490 como el Marco Registro Ambiental Rural (CAR) el 
Al guaraní Kaiowá Cassiano La preocupación por la persecu-Temporal fueron objeto de moviliza-100% de los territorios ancestrales 

Romero, de 92 años, le prendieron ción religiosa contra los rituales ciones indígenas como el Levante figura también como registros de fuego a su casa de oración en Aldeia indígenas tradicionales está crecien-Pela Terra de junio y ahora (24 de propiedad superpuestos a nombre de Rancho Jacaré, en Laguna Carapã do y ha ganado la pantalla. Otro agosto), con más de 6.000 indígenas personas individuales o jurídicas. El (Mato Grosso del Sur), este jueves ejemplo es la película "Ex-Pajé", de acampando y protestando en CAR se confirma como un instru- por la mañana (19). En el momento Luiz Bolognesi, también de 2018, Brasilia mientras se vota el Marco mento de acaparamiento de tierras y del incendio Romero se encontraba que relata la situación en la comuni-Temporal  en el Tribunal Supremo expulsión de pueblos originarios. en el gran encuentro de oraciones de dad Paiter Suruí, cuyo territorio se (STF). El gobierno Bolsonaro también Kaiowá por la inauguración de otra 
encuentra en la frontera entre Mato Una larga historia de desposesión introdujo el llamado "marco tempo- casa de oración en la región. Uno de 
Grosso y Rondônia. Los líderes e territorialral", que requiere que los indígenas los líderes del movimiento tradicio-
investigadores indígenas relacionan Como explica Anastácio Peralta hayan estado viviendo en las tierras nal de cultura y religión de su pueblo, 
directamente el avance de algunas "Cuando llegó el Karaí (no indíge-reclamadas en 1988 para establecer perdió objetos de devoción religiosa, 
religiones evangélicas, especial-nas), teníamos la tierra. El karaí tenía un territorio legal. Obviamente, su documentos, electrodomésticos, 
mente las más intolerantes, con el la biblia y nos pidió que cerráramos existencia en esos territorios, como ropa, una bicicleta y otras pertenen-
asedio de la agroindustria contra los los ojos. Cuando la abrimos, tenía-ellas y ellos bien denuncian, se cias en las llamas. La casa de oración 
pueblos originarios. "Al atacar la mos la biblia y ellos tenían la tierra".remonta a muchísimo más. En el era su morada. Se quedó solo con la 
forma de vida tradicional, también caso guaraní, denunciaron en el Brasil de Fato informa que el ropa que llevaba puesta. Nadie 

Tribunal Supremo Federal (STF) el debilitan la cultura y la identidad", tekoha o territorio sagrado de resultó herido y aún no hay informa-
caso de anulación de la demarcación dice Benites. Así, para él, las comu-Laranjeira Nhanderú, es un territorio ción sobre los sospechosos. Los 
del territorio indígena tekoha nidades son más vulnerables a los de recuperación que ha sufrido indígenas vinculan el caso a la 
Guyraroká, por haberse realizado severos ataques por parte de los ataques de los ruralistas y al avance intolerancia religiosa. El líder 
obviando la consulta indígena. terratenientes de soja. Fumigaciones en sus territorios.espiritual indígena es blanco de 

En la represión y expolio de territorio guaraní Kaiowá en Mato Grosso del Sur, un nuevo incidente tuvo lugar el 20 de agosto cuando la 
casa de oración del líder Cassiano Romero fue incendiada. Este líder de 92 años no sufrió daños, pero la casa era utilizado por otra 
persona que perdió todos sus enseres. Cassiano Romero ha sufrido anteriormente amenazas y agresiones por miembros de iglesias 
evangélicas que van unidos y, en casos, son la punta de lanza del avance del agronegocio. Se ha iniciado una campaña de solidaridad 
para recaudar fondos.
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"Democracia" e instituciones depredadoras
Por Raúl Zibechi

Aunque estamos habituados al próximas elecciones. en medio del cual aparecen las El levantamiento de octubre en 
papel devastador de los aparatos maniobras y acuerdos políticos tras Ecuador fue tragado por la disputa La Lista del Pueblo, que había 
armados, legales e ilegales, contra bambalinas entre los distintos grupos electoral, situación que puede conseguido 27 asientos en la 
los pueblos y sectores sociales, suele de convencionales. repetirse en Colombia con las Constituyente de los 155 en juego, 
pasar desapercibido el carácter La conclusión del periodista elecciones de 2022, con el agravante siendo la agrupación que encarnaba a 
depredador de las instituciones Guillermo Correa es que la energía de que fue la más profunda y dilatada los movimientos nacidos en la 
estatales y de las organizaciones de de este sector se comenzó a volcar revuelta de las varias que sacudieron revuelta, perdió un tercio de los 
arriba. En no pocas ocasiones, éstas hacia las elecciones de noviembre, el continente en los últimos años.constituyentes por las disputas 
desarticulan a las comunidades en en la idea de poder conquistar nuevos internas de poder, maniobras y Un primer aprendizaje dice que no 
resistencia de modo aún más durade- espacios de poder en la instituciona-acuerdos secretos que resultan ser es posible participar en las institucio-
ro que la represión violenta. lidad capitalista que rechazaban con copia y calco de la vieja cultura nes estatales sin practicar la cultura 

energía y decisión en las calles, Algo de esto sucede en el Chile de política. política tradicional. Es profunda-
asambleas y territorios.la revuelta y ahora de la Convención mente equivocado pensar que, desde Una de las renunciantes, la consti-

Constituyente. Aún tenemos izquier- En efecto, el potente movimiento esos espacios, se pueda hacer algo tuyente Claudia Pérez, se alejó de la 
da, ciudadanos, titula su último popular chileno se enfrascó primero diferente a lo ya establecido. Una y Lista de Pueblo debido al hostiga-
artículo Manuel Cabieses, veterano en la elección de la Asamblea otra vez observamos que las mejores miento, continuas fricciones, malas 
luchador y periodista, director de la Constituyente, acudiendo a las urnas prácticas, actitudes matonescas y la voluntades se estrellan en los muros 
publicación Punto Final hasta su el 15 y 16 de mayo, pero de inmedia-evidente falta de probidad de algunos institucionales.
cierre en 2018 y ex militante del to sus energías se volcaron hacia las 

dirigentes. El segundo aprendizaje es que el M o v i m i e n t o  d e  I z q u i e r d a  presidenciales y parlamentarias del 
mayor error consiste en dispersar las Se refiere a la denuncia del Centro Revolucionaria. 21 de noviembre, que se superponen 

de Investigación Periodística organizaciones de base, que son las a la elaboración de una nueva Con dolor y rabia alude a la 
(Ciper), de casos de corrupción que generan los grandes eventos y las Constitución.dispersión del pueblo y la desorienta-
comprobada en los gastos de campa- que pueden darle continuidad a los ción ideológica, ya que sectores En este proceso, que pretende 
ña que llevaron a la expulsión de movimientos. Sin ellas quedan importantes de quienes lucharon en trasladar la potencia de la calle a las 
varios activistas. prisioneros de las dinámicas institu-la revuelta lanzada en octubre de instituciones estatales, se fueron 

cionales que los neutralizan.Medios de izquierda e indepen-2019, fueron subordinados a la dejando jirones de principios y de 
dientes, como El Clarín y El En algún momento debemos cultura excluyente de la oligarquía. rebeldías, que terminaron por 
Ciudadano, están intentando anali- asumir que es preferible crear lo desfigurar y debilitar a las organiza-Destaca que los dos principales 
zar y comprender las razones de la nuevo, que dedicarnos a reformar lo ciones de base. Peor aún, participan-candidatos a la presidencia, 
crisis en esta agrupación que apare- existente. Que no es posible descolo-do en las instituciones la vieja cultura Sebastián Sichel, por la derecha, y 
cía como la vocera natural de los nizar el Estado, ni despatriarcalizar política se renueva y vigoriza, Gabriel Boric, p).or la izquierda, son 
movimientos populares. el patriarcado; ni democratizar las encarnando en jóvenes y militantes dos caras de la misma moneda, ya 

de los sectores populares. fuerzas armadas y el Poder Judicial, Uno de ellos considera que el que ambos reciben la bendición de la 
torrente inicial de la Constituyente se núcleos duros de las opresiones. Es Es necesario aprender de los Bolsa de Comercio en demostración 
ha ido aquietando hasta convertirse lo que nos dice la experiencia de las procesos en curso, ya que se repiten elocuente de confianza del capital 

financiero en el resultado de las últimas décadas.en un calmado cauce constitucional, de país en país con notable precisión. 
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Guardias populares:
autoprotección y autonomía de los pueblos 

Por Colombia Informa

2019, el 64% del total de este mineral Estas prácticas comunitarias de 

en el país«, afirma David. Estas poder popular se han fortalecido 

realidades constituyen una lucha desde agosto del 2013 cuando, por 

permanente para las guardias campe-primera vez, más de siete mil voces 

sinas, a través de la cual hacen frente de diferentes territorios realizaron el 

a un modelo económico extractivista Primer Congreso Nacional del 

que atenta contra los proyectos de Pueblo Negro, Afrocolombiano, 

vida de las comunidades.Raizal y Palenquero, en Quibdó 

(Chocó). Allí se consolidaron Según las guardias, desde el 
muchos de los mandatos con los que Gobierno actual se han posicionado 
buscan la protección de las cuencas, discursos que estigmatizan esta 
la tierra, los animales, los semillas, la labor, lo cual agudiza aún más la 
medicina ancestral y prácticas represión contra sus integrantes.
culturales. De acuerdo con el Instituto de 
Guardia Campesina Estudios para el Desarrollo y la Paz -

Indepaz-, de las 310 personas "¿¡Quiénes somos!? ¡Guardia 

asesinadas que se desenvolvían campesina!

como líderes y lideresas sociales ¿¡Qué defendemos!? ¡La vida y el 
durante el 2020, 89 fueron identifica-territorio!"
das como campesinas y 19 como La resistencia y organización de guardia ha sido un ejercicio de poder La Asamblea Nacional Popular -
personas afrodescendientes.la Guardia Campesina nace ante las popular que ayuda a mantener una ANP- que se realizó en Cali durante 

David Donado reconoce a la necesidades estructurales de las estrecha relación con el rescate de los el mes de julio fue un lugar de 
Guardia Campesina como una propias comunidades que son saberes ancestrales de los pueblos encuentro para las guardias popula-
esperanza para los proyectos de vida impactadas por distintos niveles de negros. Muchos han sido los decre-res de todo el país. Conversamos con 
de las comunidades rurales. Así, violencia.tos y disposiciones jurídicas para líderes y una lideresa de las guardias 
durante el Paro Nacional que inició "Sabemos que los gobiernos proteger la autonomía de los territo-campesinas, cimarronas e indígenas 
el 28 de abril 2021, las guardias represivos nunca han tenido en rios colectivos como las que están en acerca de sus procesos que han 
populares han tenido un rol clave que cuenta las necesidades del campesi-el Decreto 1745 de 1995, así como el acompañado las movilizaciones del 
les ha dado mayor reconocimiento nado. En nuestros territorios hay Acuerdo de Paz y el Capítulo Étnico, Paro Nacional.
como protectores y defensores de la campesinos que están a doce horas pero la realidad de quienes viven en Para las guardias populares, la 
vida en la opinión pública.de camino, no hay vías, no hay nada estos contextos de constante corrup-justicia propia va más allá de ejercer 
Guardia Indígenaeso. En el departamento del Cesar ción, despojo y violaciones de autoridad; es también reconocer su 

"El poder popular de la guardia es solo el 1% de la población campesi-Derechos Humanos es otra.propio territorio y cosmogonía para 
mediante la protección de mi entor-na puede ir a la universidad, no "Ven la guardia como una piedra proteger la vida de quienes lo habi-
no, mi compañero, mis vecinos. tenemos salud (…)", asegura David en el zapato porque también es un tan. La Asamblea Nacional Popular -
Saber qué es lo que pasa a mi alrede-D o n a d o ,  i n t e g r a n t e  d e l  control interno y exterior. La ANP- que se llevó a cabo durante el 
dor, solucionarlo y desde ahí empe-Movimiento de Trabajadores y Guardia no va solucionar todos los 17, 18 y 19 de julio en la Universidad 
zar a ver cuál es el detonante. (…) La Trabajadoras Campesinas -MTTC- problemas, pero sí puede asignar del Valle, en Cali, fue sistemática-
guardia no excluye a nadie, antes los en el César y quien es uno de los tareas y afirmar cuando alguien mente hostigada y saboteada por 
invita a defender y cuidar nuestra líderes de la Guardia Campesina en defrauda a la comunidad", sostiene parte de la fuerza pública. Pero fue la 
madre tierra", describe Daniela este departamento.Manuel.a r t i cu lac ión  de  l a  Guard ia  
León, una mujer joven que es Las guardias campesinas han sido La guardia cimarrona tiene su raíz Cimarrona, Campesina, Indígena y 
guardia del Consejo Regional una expresión de autonomía por en las personas negras que fueron las Primeras Líneas las que garanti-
Indígena del Cauca -CRIC-.parte de las comunidades frente a esclavizadas en tiempos de colonia, zaron un espacio seguro y tranquilo 

Al igual que Daniela, cada vez son escenarios complejos en los cuales el y que consiguieron su libertad para sesionar.
más las mujeres las que hacen parte Estado ha sido uno más de los huyendo hacia San Basilio Palenque 

Guardia Cimarrona
de la Guardia Indígena en el Cauca. victimarios. Al extremo norte del (Bolívar) desde donde continuaron 

"El policía sabe tratar como 
"Buscamos acabar con tanta matanza país, la Guardia Campesina del su lucha.  

policía, y el guerrillero como guerri- sistematizada en nuestros territorios; Catatumbo, organizada por la Lea también: La Asamblea 
llero, el paramilitar como paramili- por esos somos los guardianes del A s o c i a c i ó n  C a m p e s i n a  d e l  Nacional Popular: más urgente que 
tar", comenta Manuel Correa, "(…) territorio, y así mismo en distinta Catatumbo -Ascamcat-, surgió en el nunca
cada quien tiene su ideología, pero partes vieron la necesidad de crear la año 2014 como mecanismo de En un territorio tan complejo como 
están muy lejos de la cosmovisión guardia (cimarrona, urbana, campe-autoprotección organizada ante un el Chocó, en el cual hacen presencia 
del pueblo negro". Correa es líder en sina) para que los mismos comune-contexto de violencia sistemática distintos actores armados legales e 
el municipio de Ríosucio, Bajo ros lleven la tranquilidad de su anclada a los proyectos mineroener-ilegales, hacer parte de la Guardia 
Atrato (Chocó); además, hace parte espacio", apunta Daniela.géticos y la erradicación forzada de Cimarrona es una labor de riesgo que 
de la Asociación de Consejos cultivos de coca en la región Durante décadas la Guardia les ha costado ataques, amenazas y 
Comunitarios y Organizaciones del Indígena del Cauca ha cuidado y «El César, figura como uno de los asesinatos. A pesar de esto, aseguran 
Bajo Atrato -Ascoba- y es también el cultivado las prácticas de poder departamentos con mayores reservas que a diario se llenan de fortaleza 
segundo mayor de la Guardia popular y ancestral que han heredado de carbón en Colombia y según la para consolidar un proyecto que 
Cimarrona de esta región. desde siglos atrás. Saberes que están Agencia Nacional de Minería -tiene una resistencia histórica en sus 

Para Manuel, asumir el rol de representados en el bastón de mando, ANM-, estas produjeron entre 2018 y entrañas.

La inserción de la Guardia Campesina en la población 
garantiza seguridad a la misma.
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el cual es estregado a quienes se de territorios", expresa Manuel.

considere que están comprometidos Para la Primera Línea, y de acuer-
con la comunidad. do con lo construido en la ANP, sus 

«En vista de que nuestros líderes prácticas de organización correspon-
son amenazados y la madre tierra den al ejercicio legítimo de la 
está en peligro por la llegada de las protesta social y surgen a su vez 
multinacionales, ha sido necesario 

como respuesta ante la brutal repre-
retomar y fortalecer la Guardia 

sión por parte de la fuerza pública en 
I n d í g e n a  k i w e  t h e ' g-

las manifestaciones.En julio, la 
sa/pu'yaksa'wesx. Son grupos de 

Comisión Interamericana de personas nombrados por la comuni-
Derechos Humanos -CIDH- presen-dad, médicos tradicionales y la 
tó 42 recomendaciones para que se máxima autoridad", así lo sostiene la 
respeten los Derechos Humanos de Asoc i ac ión  de  Au to r idades  
las personas manifestantes. Basado Ancestrales Territoriales Nasa.

en la sistematización de cifras de la Continuar legitimando el 

ejercicio de autoprotección y organización Defender Libertad, 

poder popular entre 28 de abril y el 30 de junio, 84 

Para las guardias indígenas, personas fueron asesinadas, 106 
cimarronas y campesinas que se personas sufrieron violencias 
encontraron en la Asamblea basadas en género, 1.790 personas 
Nacional Popular resultó una gran resultaron heridas físicamente (298 
"sorpresa", como lo expresa Manuel, de ellas defensores y defensoras de 
integrante de la guardia cimarrona, la 

DDHH) y 3.274 fueron detenidas.
germinación de otras guardias como 

Durante los próximos meses 
las Primeras Líneas. "(…) pero que 

esperan realizar por primera vez la rico fue encontrar acá la aceptación 
Asamblea Nacional de Guardias y de toda la gente que está en el movi-
Primeras Líneas, donde buscarán miento popular. Encontramos 
consolidar propuestas nacionales y expresiones de guardia en otros 
locales de cara al actual contexto escenarios, en las ciudades, en las 

posesiones de territorio, en la toma humanitario.

El asesinato de Esteban Mosquera,
una guerra declarada contra la juventud colombiana
Corría la tarde del 13 de diciembre no se hizo esperar. Es que Mosquera tratar la crítica situación en materia Es hoy esa juventud que está 

de derechos humanos y en un contex- amenazada, son esos comunicadores del 2018 cuando una agente del era un joven con una condición 
to de la realización del Refugio populares y alternativos que están ESMAD le disparo en el rostro a humana tan grande que no guardo 

Esteban Mosquera, directo a su vista. rencor, así lo hizo conocer a través de Humanitario, espacio que busca siendo amenazados, son los defenso-
Su intención era mutilarle su ojo. Así sus redes sociales. Él era un músico, visibilizar los asesinatos contra res de derechos humanos que son 
lo logro. Los acontecimientos un artista, un comunicador popular y firmantes de la paz y líderes sociales. asediados, son los líderes sociales y 
sucedieron en la Universidad del un líder social. Por eso el disparo iba Y en pleno centro de la ciudad! firmantes de la paz que están matan-
Cauca, cuando una jornada de dirigido hacia su rostro. do! Todo esto pasa en los territorios Quienes dieron la orden de acabar 
movilización estudiantil pacifica, mientras el gobierno se empeña en Tristemente, el día de ayer lo con la vida de Esteban le han declara-
fue violentada por la Policía. acabar con la esperanza de paz de mataron. Según dicen, dos sicarios a do la guerra a la juventud colombia-

todo un pueblo, un gobierno que le Luego de que los médicos le bordo de una motocicleta le dispara- na tal como viene sucediendo en 
concesiono la seguridad de algunas extrajeran el glóbulo ocular, o mejor ron varias veces: su cuerpo quedó medio del paro nacional contra las 
ciudades al paramilitarismo urbano.dicho, lo que restaba de él, le hicie- tendido en el andén del barrio La políticas de despojo del gobierno del 

ron otras dos cirugías (en el transcur- Pamba, pleno centro de Popayán, Centro Democrático y por la vida, la Esteban Mosquera (QEPD), el 
so de 72 horas), una para ensamblar- donde la ciudad aún se pinta blanco, paz, el territorio y los derechos. Es joven que por dedicar su vida a la 
le los huesos fracturados y otra para hoy, teñida de rojo. una guerra contra una juventud que causa de los desposeídos fue vilmen-
reconstruirle el parpado. se cansó de vivir en condiciones te asesinado el 23 de agosto de 2021 Su asesinato fue en horas de la 

En medio de esta crítica situación tarde, en un día atravesado por la miserables, que no aguantan más las en la ciudad de Popayán. ¡Su memo-
que vivió Esteban, la solidaridad de realización de la audiencia de la políticas excluyentes de los gobier- ria vivirá mientras siga existiendo la 

nos de turno. llama de la lucha popular!sus compañeros, del Cauca y el país Comisión de Paz del Senado para 
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La Casa de los Pueblos:
el poder popular en la toma de la empresa Bonafont,

en Puebla
Por Karen Castillo

Tenemos un pueblo vecino que es 
San Juan Tlautla, hace 32 años 
sufrieron porque había una granja de 
marranos que comenzó a contaminar 
los mantos acuíferos y contaminar 
los pozos artesanales y la gente 
comenzó a enfermarse.

Integrantes de los Pueblos Unidos 
han realizadojornadas de reforesta-
ción en las cuales invitan a miembros 
de la comunidad.

«Entonces la gente fue con el 
gobierno que se suponía debe apoyar 
a los Pueblos pero no hizo nada el 
gobierno. Entonces los vecinos 
tuvieron que cerrar carreteras, hacer 
plantones, y  cerrar la granja para ser 
escuchados.

Pero no hay conciencia, las 
empresas se van a otro lado a conta-
minar y a destruir, nosotros no 
estamos destruyendo…. no estamos 
haciendo lo que otras empresas 
hacen que sea destruir la vida y 
llevarse dinero a costa de la vida de 
otras personas.»

¿Qué es lo que quieren construir 
en este espacio, hay actividades que 
ya se están realizando?

"Ahorita aquí estamos en resisten-
cia, este espacio ya viene siendo 
Casa de los Pueblos y ya venimos instalaciones de la empresa, las nes de estas empresas que lo único El pasado 8 de agosto, los Pueblos 
haciendo talleres. Aquí se van a que vienen a hacer es lucrar con los problemáticas que enfrentan como Unidos de la región Cholulteca 
formar nuestros hijos, se van a hacer beneficios de los Pueblos que es el Pueblos Unidos y el futuro de la Casa entraron a las instalaciones de la 
espacios para salud, deporte, espa-agua, el agua para nosotros los de los Pueblos.embotelladora Bonafont ubicada en 
cios culturares y de comunicación.pueblos es sagrada el agua no se el municipio de Juan C Bonilla, ¿Qué llevó a los Pueblos Unidos a 

Vamos a hacer un vivero para vende."Puebla. cerrar la embotelladora y después a 
sembrar plantas medicinales que tomar las instalaciones para ¿A quince días de la toma, qué es Con las consignas de ¡El agua no 
también por culpa de las empresas construir este espacio que llaman lo que ha pasado? ¿Cómo se res-se vende, se ama y se defiende! y 
que vienen y talan arboles también se Casa de los Pueblos? ponde a las acusaciones de la ¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!, los 
han perdido.»empresa Bonafont que dice que esta Pueblos Unidos decretaron el "Estamos aquí en las ruinas de lo 

toma es arbitraria y fuera de la ley? «Yo creo que es justo ya retomar cierre definitivo de esta empresa y que era la empresa Bonafont…. el 22 
nuestra autonomía como pueblos, la reapropiación del inmueble de marzo se hizo el cierre por que se "Lo que estamos haciendo es 

para construir un espacio comuni- nuestras leyes- porque tenemos leyes secaron los pozos artesanales y los rescatar, rescatar nuestros orígenes 
tario llamado "Casa de los que nos avalan. Entonces nosotros vecinos estaban padeciendo ya de que nos fueron arrebatados, todos los 
Pueblos". no estamos haciendo un atropello a falta de agua. pueblos lo decidimos en conjunto. Es 

nadie, al contrario, aquí estamos lo que estamos haciendo: reconstruir De acuerdo con los Pueblos Se hizo una asamblea de todos los 
generando vida. Estamos constru-lo que las empresas vinieron a Unidos, en este espacio se brindarán pueblos que sufrían de esta situación, 
yendo vida y vamos a seguir luchan-destruir.servicios de educación, salud y y se tomó la decisión de cerrar la 
do por defenderla."comunicación; necesidades de los empresa, todo el día era el sufrimien- Somos 20 pueblos que hicimos un 

Pueblos en la región que han sido Taller de Autodefensa para niñas y to de ver como los pozos se secaban. juicio en que cada pueblo contó la 
abandonadas por el Estado. mujeres de Pueblos Unidos. Cuando se cerró la empresa empezó devastación que sufrimos….  No 

a haber agua en los pozos." Colectivas y colectivos aliadas somos un grupo pequeño de perso-Entre las actividades que se 
apoyan impartiendo clases, talleres realizan, se encuentran talleres de nas que decidimos todo, somo Previo a tomar la empresa, repre-
de distintas activiades.bordado, canto, dibujo, repujado, muchos pueblos que hemos visto sentantes de más de 20 Pueblos 

salud y formación política morir a los ríos, a las plantas, a los llevaron a cabo un juicio público en «Nosotros no estamos destruyen-
árboles y a los animales."contra de distintas autoridades como do... No estamos hacien do lo ue El día de ayer, 22 de agosto, se 

SEMARNAT, CONAGUA, el INPI , otras empresas hacen, que es destruir celebró una misa dentro de la Casa ¿Cuál ha sido la respuesta del 
y el Estado de Puebla. la vida y llevarse dinero a costa de la de los Pueblos con el fin de cele- gobierno estatal o federal, se han 

vida de otras personas.»acercado a Pueblos Unidos o brar los 5 meses de resistencia "Ya tenemos 5 meses aquí en 
buscado algún tipo de diálogo desde desde que los Pueblos Unidos resistencia exigiendo que esta Los Pueblos Unidos informan que 
el día de la toma?cerraron la embotelladora y los 15 empresa se vaya, el 8 de agosto del 27 al 29 de Agosto se llevara a 

días de resistencia desde la toma. tuvimos la iniciativa de que estas cabo un Encuentro Nacional e "No, ninguna autoridad se ha 
instalaciones tienen que ser rescata- Internacional de Mujeres y del 30 al acercado, se realizó el juicio público Dos de sus integrantes, mujeres 
das por los pueblos. 5 de septiembre, un Encuentro y ellos no vinieron, siempre apoyan a provenientes de Pueblos en la región, 

Nacional e Internacional de responden esta entrevista abordando las empresas que vienen a matar a la Esto es lo que estamos haciendo 
temas como la decisión de tomar las Científicos.naturaleza.los Pueblos, rescatar las instalacio-

Entrevista con integrantes de Pueblos Unidos que tomaron la embotelladora Bonafont en el municipio de Juan C Bonilla, Puebla. 
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Fatma Mohamed Salem:
"No nos quedó más remedio que volver a las armas,

pero no es nuestro deseo"
Por María Torrellas

El Sáhara Occidental es la última colonia en Africa. Actualmente en guerra con el invasor Marruecos. El saharaui es un pueblo pacífico 
y hospitalario que lleva mas de 45 años soportando violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones del invasor marroquí, y 
lucha por su independencia dentro de los pueblos africanos. Estuvimos charlando para nuestro programa radial, con la delegada del 
Frente Polisario en Murcia, Estado español, Fatma Mohamed Salem. Ella forma parte de la población que salió huyendo en el 1975 de 
su tierra en el Sáhara Occidental para salvar la vida, ante la invasión marroquí y la huida del colonizador español. Ha vivido desde 
entonces en los Campamentos de las y los Refugiados en Tinduf, al sur de Argelia. Estudió en Cuba, como tantas y tantos saharauis, y 
ahora cumple misión en Murcia.

de pedir por el problema del Sáhara, -¿Cómo ves la situación de la 

para que se acabe esa ocupación mujer saharaui, en medio de la 

ilegal y se celebre un referéndum. guerra contra Marruecos. Por un 

Nosotros, desde aquí, desde España, lado, la mujer que está resistiendo 

entendemos que desgraciadamente en los territorios ocupados, que 

el gobierno español siempre ha sido está reprimida, que está siendo 

un apoyo a Marruecos. Es inconcebi-atacada; y luego también la mujer 

ble, pero es comprensible también. que está resistiendo en el sur de 

Pero lo que no entiendo son las otras Argelia, en Tinduf, viviendo en ese 

organizaciones que no han hecho desierto de clima tan árido y en 

nada que pueda frenar esa tortura a la esas carpas (tiendas de campaña) 

familia de Khaya, en concreto. Esa donde la vida es tan dura.

familia es un ejemplo, y es una En primer lugar, quisiera transmi-
llamada de atención de lo que se vive tir mis mayores agradecimientos por 
cotidianamente en las zonas ocupa-darnos la oportunidad de dar voz de 
das. Allá no pueden hacer una la mujer saharaui en vuestro país y en 
manifestación pacífica y pedir una donde pueda llegar esa voz. Gracias 
solución para el conflicto del Sáhara. por vuestra solidaridad incondicio-
Ellos no tienen armas. Ellos no están nal, como siempre.
haciendo nada del otro mundo, salvo Hablando de la mujer saharaui, 
defender y pedir nuestro derecho a la prefiero hacerlo primero de la mujer 
autodeterminación, y denunciar todo en las zonas ocupadas, porque son 
lo que se está cometiendo de torturas ellas las que están en la boca del lobo. 
y de todo tipo de presión a la pobla-Son ellas las que están bajo dominio, 
ción saharaui en las zonas ocupadas. tortura y vejaciones del agresor y 
Desde aquí quiero denunciarlo y ocupante  i l ega l  de l  Sahara  
quiero pedir apoyo, para que se Occidental, que es Marruecos.
solvente el problema de Sáhara, pero La mujer saharaui ha demostrado 
sobre todo, la violación de derechos una vez más, su valentía, sus princi-
humanos: lo que están sufriendo las pios, sus valores, teniendo en cuenta 
que no aparecen en los videos y las toda dificultad, toda presión, todo 
que nadie sabe de ellas, me refiero a tipo de torturas y vejaciones. Ahí 
la prensa internacional. Irrumpen en tenemos un ejemplo actual, desgra-
casa diariamente, de noche, violan a ciadamente, de Sultana Khaya, la 
chicas, y les da igual si son jóvenes, activista saharaui que lleva meses 
si son mayores, si están embaraza-bajo tortura y vejaciones diariamen-
das, si están enfermas. No les te, sabiendo de antemano que se está 
importa. Tanto a mujeres como a grabando y se está difundiendo a rrar a Sultana con su familia, y ocupadas. Aquí, al nivel de España, 
hombres, pero en este caso hablo de nivel internacional todo lo que le además la casa de Sultana era un nosotros lo hacemos llegar a todas 
las mujeres saharauis, que están muy están haciendo. Y lo que más me lugar de reunión, de resistencia. las asociaciones, organizaciones no 
oprimidas y torturadas en las zonas extraña y me duele como mujer Entonces eso que vos estás contan- gubernamentales, instituciones y 
ocupadas.saharaui, es la opinión internacional do está siendo directamente en la demás, pero no dio ningún resultado 

-Quería hablar un poco más de de las organizaciones de derechos casa de ella. Eso hay que aclararlo hasta el momento.
Sultana. Ella hace unos meses fue humanos, que no han tomado cartas porque no se conoce bien. A ella y su familia la han agredido 
detenida por Marruecos. Como en el asunto. Esto es incomprensible, -Eso ocurrió un montón de veces, sexualmente, se ha grabado todo lo 
vos decís, fue torturada. Ella ya y desde aquí lo quiero denunciar, pero esta vez la tienen en su casa. No que le han hecho: la han torturado, le 
venía de una manifestación ante-porque es algo inconcebible. Las puede salir ni a tirar la basura, con han herido, ha perdido un ojo, y 
rior en la que la habían herido en vigilan las 24 hs. del día, y a cada rato esto te lo digo todo. Esto es algo que ahora el otro, con tanta paliza que le 
un ojo; y además está encerrada en entran y las torturan. Ella está nunca habían hecho con nadie, pero han dado, está también resentido. Y 
su casa, porque eso hay que dejarlo contando todo lo que se vive en las ella supo aprovechar la ocasión y es una situación frente a la que nos 
en claro, es una medida que toma desde su casa hacer la denuncia de lo sentimos impotentes porque no zonas ocupadas. Ella lucha como 
el ocupante marroquí para ence- que está pasando en las zonas podemos hacer más de lo que esta-cualquier saharaui por el mero hecho 

Luchadora saharaui Sultana Khaya, golpeada por matones marroquíes.
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estos. Luego están las células Libia.

políticas, que se componen de 11 Las mujeres saharaui somos unas 
personas. Eso para tratar el tema privilegiadas porque podemos 
político. luchar y alzar la voz sin ningún temor 

y sin ningún peligro, cosa que no El de educación se dedica a tratar 

sucede en el Sáhara ocupado. el tema de la educación de los niños y 

Nosotras sí podemos hacerlo libre-niñas, que son las mujeres que 

mente, tanto en los campamentos imparten charlas a toda la población 

como en el extranjero.de la daira, hablando de la importan-

cia de la educación. Y también Hoy día la mujer saharaui es 
mentalizar a las personas de que sus también parlamentaria, las hay 
hijos deben de estudiar, deben de ministras, en cada institución,  
tener un futuro. Hay que tener  en dentro del gobierno saharaui, en 
cuenta de que la población saharaui asuntos exteriores. Pero con todo 
en el 76 éramos una mezcla: los que ello no digo que hemos llegado a lo 
vivían en El Aiún, los que vivían en más alto. Claro que no. No hay que 
Bucraa, los que vivían en Dajla, y los olvidar que también somos un país 

mos haciendo. Pero yo digo que en sur de Argelia, y surgen los campa- que eran nómadas. No todo el mundo árabe musulmán, y hay, por supues-
mentos de refugiados y refugiadas. Latinoamérica sí que dais voz, pero tenía la misma mentalidad, ni la to, machismo. Machismo lo hay en 
Allá las mujeres juegan un papel España, que es el país que por culpa misma preparación cultural. todos los sitios, y en el Sáhara igual. 
fundamental. Han conseguido (y lo digo aquí en voz alta) de Aunque, y también tengo que decir Los campamentos sólo funcionan 
crear verdadera comunidad España, por no hacer una descoloni- que no lo hemos conseguido noso-por mujeres, son las alcaldesas, las 
organizada. Ustedes, las mujeres zación como toca a Sáhara tras, sino que forma parte de nuestra concejalas, las doctoras, las maes-
saharauis, formaron las Wilayas, Occidental; y por no tomar cartas en cultura de la mujer saharaui, de tras… Mujeres que empezaron 
que son las provincias, como en su el asunto con tantas resoluciones de nuestras abuelas y bisabuelas, que solamente con la voluntad, no 
país de origen. Construyeron la Naciones Unidas, donde se ha siempre han tenido en la sociedad estaban tampoco preparadas. Yo 
organización, la política, la econo-aprobado una resolución para que se voz y voto. Siempre han tenido digo, soy una mujer saharaui, pero 
mía, la cultura. Cuéntanos un poco celebre un referéndum, ¿Por qué no mucha importancia. Por ejemplo, te tampoco quiero colgarme tantas 
desde ahí, esa importancia a la juega un papel neutral, el rol que les digo: un hombre saharaui no puede medallas cuando sé, de antemano, 
hora de construir, porque los toca? alzarle la voz a una mujer, y menos la que fue el Frente Polisario quien dio 
hombres estuvieron en la guerra Eso que nos dicen a nosotros, los mano, porque es repudiado por la esa oportunidad y esa importancia a 
por muchos años.representantes del Frente Polisario, sociedad completa. Es el feo más la mujer saharaui.

-A ver, te cuento. Desde el 14 de todos los políticos: "Nosotros grande que puede tener un hombre. El gobierno saharaui es quien 
noviembre del 75, cuando el pueblo tenemos una deuda pendiente con Pero eso no lo hemos conseguido formó a la mujer saharaui, y la 
saharaui nos hemos visto, de lanoche vosotros, porque ya pasó demasiado sólo nosotras, es nuestra cultura. El preparó para que pueda llevar toda la 
a la mañana, con la invasión marro-tiempo para saldar esa deuda". Yo no hombre tiene que dar mucha impor-vida civil en los campamentos, y 
quí, salió gran parte de la población digo que rompan sus relaciones con tancia a la mujer, sabes? Y mira que administrativa y políticamente, y 
huyendo hacia el país más cercano Marruecos, no es nuestro objetivo. nuestras sociedades tienen una para prepararla para el futuro.
que es Argelia. Nos acogió en las Ni relaciones políticas, ni geográfi- mezcla increíble: tenemos mentali-En mi caso, yo salí con 13 años 
fronteras con el Sáhara, en un cas, ni económicas. Simplemente dad latinoamericana, porque hemos desde el Sáhara Occidental, y ejercí 
territorio que se llama Lehmede jugar un papel neutral verdadera- estudiado allá; otros tienen mentali-de enfermera siendo una niña. 
(desierto)  que en árabe quiere decir mente, y defender las resoluciones dad árabe de Libia, de Argelia, de Siendo pequeña, he visto niños de mi 
"ay, qué fuerte". En verano es de Naciones Unidas. Hasta el España, de todos los  sitios. Hay una edad morir, y los he tratado. Me 
insoportable: 60º bajo sombra, y en momento no han sido capaces. ¿Por mezcla de culturas, pero también llamaron porque hablaron con mi 
invierno también, un frío muy fuerte. qué? Esa es la pregunta del millón. cuando vuelves y estás en tu socie-abuela, porque yo sabía leer y 
Es un desierto árido donde casi dad, te das cuenta, y utilizas aquello -Sí, hay muchos intereses. escribir, porque iba al colegio en el 
nunca llueve y no hay vegetación que sirve a nuestra sociedad.-Tenemos también que decir que a Sáhara, y los enfermeros que había 
alguna, y es llano, tampoco hay -Estuvimos con otras periodistas en mi daira sólo hablaban francés. nivel de la sociedad civil y de las 
montañas como para que se produz- para hacer un reportaje sobre la Venían de Argelia, de Mauritania, y asociaciones, tenemos aquí en 
can lluvias, o alguna vegetación. mujer saharaui en 1983, en los los medicamentos estaban en España un apoyo absoluto. Las cosas 

campamentos. Justo en plena Los campamentos se montaron castellano; entonces yo les leía, de como son. Los políticos, te tengo que 
guerra. Ahí pudimos ver que todas con Wilayas, que quiere decir entrada, cuando empecé, las indica-decir que cuando están en la oposi-
eran mujeres, solamente tres "provincias", que tienen sus muni- ciones de cada medicamento. Luego ción, lo entienden todo, nos apoyan y 
varones. Vimos la vida dura de los cipios o dairas.  La Wilaya de El empezaba a curar una herida, luego a demás, y cuando están en las eleccio-
campamentos, porque además de Aaiún, por ejemplo, que es la capital dar un jarabe, luego a inyectar y así nes, y una vez que salen ganadores, 
los trabajos que tenían: todos esos del Sáhara, tiene siete municipios, hasta el 79, que me mandaron a todo cambia y apoyan a Marruecos. 
trabajos que has dicho, todas esas que son los pueblos de alrededor. estudiar a Cuba, con muchas chicas y Hasta el momento es así, y es algo 

Después la Smara, y así sucesiva- comisiones, cultura, educación, que nosotros no logramos entender, chicos de mi generación. Nos hemos 
mente. sociedad, economía (que yo pensa-porque si son intereses económicos o formados miles y miles de saharauis, 

ba "esto es socialismo", se repartía Hemos organizado los campamen-geográficos, los tendrían mejor con hemos hecho nuestras carreras en 
todo, todo es por igual, porque se tos llevando los nombres de nuestras los saharauis, por mil y una razones Cuba. Y gracias a Cuba se mantiene 
reparten las remesas que llegan de ciudades, pero también están organi-que nos unen. el castellano como segundo idioma. 
ayuda y los trabajos también); vi zados políticamente y administrati- Sin embargo, no podemos decir eso -Es en 1975, cuando realmente se 
también que ese desierto tan duro, vamente. Cada campamento tiene el de España, que es la que debería tendría que haber dado esa desco-
obligaba a las mujeres a hacer Comité de salud, el Comité de guardar ese tema de educación e lonización; cuando España se va 
doble o triple trabajo. Eso es lo que educación, el Comité de sanidad, el idioma español en África. Ha sido porque empieza la lucha del 
me impactó tanto. Me emocionaba Cuba. Gracias a Cuba nos hemos Comité de justicia y el Comité de Frente Polisario por la liberación. 
ver a las mujeres saharauis siem-formado muchísima población cultura. Todos los habitantes de cada Tantas familias huyen de la inva-
pre con ese ánimo y sentido del saharaui, en Argelia también y en municipio pertenecen a un comité de sión, y se refugian en Tinduf, en el 
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Fatma Mohamed Salem: “Pedimos que se termine la guerra 
y haya un referéndum para la autodeterminación”.



humor. to…" Saben dónde vivo, nos conoce- invitan infancias saharauis a pasar drogas o alcohol; vienen porque les 

mos todos. el verano).-Mira, cada mujer, aparte del ha tocado vivir de esa manera. 

trabajo que he dicho de las comisio- Hay una organización administra- Teníamos que explicarles lo que es Vienen aquí y disfrutan, pero tam-
nes, de infraestructura y demás, hay tiva, y se reparte por igual. Luego, si una casa, los alimentos, una nevera, bién quieren volver con su familia 
que tener en cuenta que somos las yo recibo visitas o vuelvo con algo el grifo, el agua corriente, la luz. biológica, y lo pasan muy bien aquí.
madres, esposas, amas de casa y especial de España, por supuesto que Explicarles lo más mínimo que para -Muchas gracias por esta entre-
trabajadoras, en unas condiciones reparto con mis amigas y mis veci- vosotros es natural, para ellos es una vista, y por supuesto que tenemos 
infrahumanas. El agua hay que nos. Usted ha estado en los campa- novedad, y cuando vienen aquí a las que seguir esta campaña, no sólo 
traerla en un horario, lo que te mentos, y lo habrá visto. Y los que ciudades, alucinan. por las mujeres, sino por la liber-
pertenece de litros de agua. Tienes tienen más mantas, y vienen visitas, Yo recuerdo un niño que me dijo la tad del pueblo saharaui.
que lavar la ropa de los niños, tienes llevan mantas de los vecinos. O familia: "Fatma, mira (la mujer vino -Yo quiero daros las gracias por la que dejar tu jaima (carpa) en orden, colchones, si tienen colchones; llorando), me emocionó", "Sidi, ¿por oportunidad que me habéis dado, toda limpia, porque después pasa el tenedores, platos.  Nosotros por qué?", le dije "¿Qué pasó?". Dice, 

pero también hago un llamamiento a comité de sanidad a inspeccionar naturaleza somos muy unidos, y "Todavía no hablaba castellano el 
todos los oyentes: el pueblo saharaui todas las jaimas por si hay suciedad, también la necesidad te hace unirte niño, solamente un poquito; y lo 
necesita una voluntad política, un para combatir las enfermedades. 

más, y te hace más fuerte. Y te hace sacaron a pasear y le compraron un 
apoyo político incondicional. Que Tienes que hacer tu trabajo y venir a 

saber llevar las condiciones de la helado. Le tiró de la mano a la madre 
tiempo para hacer la comida. Y la haya voluntad política para que se 

mejor manera. Tienes que hacer de para volver a casa, y cuando volvie-
comida, ¿qué es? Es la que se reparte. resuelva el conflicto en el Sáhara. tripas, corazón; y demostrarle a tus ron a casa, fue corriendo a la mochila 

Nosotros ahí no producimos nada Nosotros no somos un pueblo hijos que esto es natural, que no me que traían, y metió el helado. Y ella le 
porque es un desierto árido. Sólo conflictivo históricamente, ni mucho cuesta porque nos ha tocado vivirlo, dijo "No, eso no se guarda. Debes 
dependemos de la ayuda internacio- menos. Nos ha tocado luchar por lo y tienes que luchar y seguir para comerlo, yo te compro más", y el le 
nal humanitaria. Viene mensualmen- nuestro, y creo que hemos demostra-adelante. hacía una seña de que era para su te, y la comida no es como lo que yo do de sobra los años que hemos Luego, cada madre saharaui tendrá hermano. Quería compartir con su veo en la televisión en otros países, 

pasado, más de 25 años, intentando que seguir explicándoles a sus hijos hermano aquello tan bueno, y la donde, desgraciadamente, hay 
una solución pacífica. No nos quedó por qué estamos en ese desierto. Que mujer lloraba al contarlo.refugiados que se pelean delante de 
más remedio que volver a las armas, ese no es nuestro lugar, que nuestra Es así, cuando los niños vienen los camiones para coger algo de 
pero no es nuestro deseo. Pido desde tierra está al lado del mar. Y  el mar, aquí y ven todo que es una novedad, comida. No, no. El comité de econo-
aquí un apoyo político para que ¿qué es? Lo tienes que dibujar, la gente se extraña de que eso no les mía se encarga de recibir todo el 
termine la guerra, y se celebre un explicarlo, y no lo entienden. afecte psicológicamente. Las cargamento y repartirlo. Ya hay un 
referéndum transparente, para que el Yo fui maestra, y acompañaba a familias son testigos de que los niños archivo y una oficina, donde están 
pueblo saharaui podamos decidir los niños que salen durante el quieren volver con su familia bioló-todas las familias con sus miembros: 
nuestro derecho de autodetermina-verano. (Fatma se refiere a que en el gica. No vienen de un núcleo fami-"Fatma tiene dos hijos, Fulanito y 

Menganito, con fecha de nacimien- Estado español familias solidarias liar conflictivo, ni de maltrato, ni de ción de manera pacífica.
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Ají Rivarola, de la banda cordobesa "Armando Flores":
"La música es como una religión,

es hacerla, sentirla con amigos en una reunión
o en una marcha"

y lo que me toca a mí como adoles- una discriminación con los artistas 
cente, como pibe que comenzó a locales, no dándole el lugar que se 
estudiar música y todo, a nosotros merecen. Sobre todo en los últimos 
nos gustaba mucho el jazz, y  todo lo 20 años; antes era más igualitario 
que eran las movidas del jazz rock, lo todo, si venia un artista de afuera se 
que era Mac Davis, Jaco Pastorius, y daba igual participación al artista 
todo ese tipo de músicos de jazz local; ahora el artista local es como 
moderno en ese momento. Después un relleno de los artistas de afuera, y 
todo lo que era el rock nacional: te coloca como en una situación de 
Spinetta, Charly García, Fito Páez… ser el telonero de algo y parece que 
todos eran músicos importantes para nunca fueses a salir. Con la falta de 
mi generación, porque esos músicos oportunidades que tiene el negocio 
se fusionaban con el tango, con la del espectáculo, hace que los artistas 
trova rosarina, con la trova cubana. dejen de emerger porque los que 
Todo se mezclaba en una cultura están arriba tampoco dan lugar. 
musical. En los festivales  grandes como 

participativo por otro. Al haber gente ¿Cuáles son los orígenes de Después en el rock internacional,  Cosquin Rock  u otros parecidos , 
de todos lados la universidad siem-"Armando Flores"? yo aprendí a tocar el bajo y cantar generalmente los dueños de los 
pre dio esa cosa de pluralidad.Nosotros comenzamos ensayan- gracias a The Police, gracias a Sting, escenarios y en la música en general, 

 Dentro de eso íbamos creciendo, do en San Vicente, en una casa aquí después aparecen los Red Hot Chili son las  grandes empresas discográ-
después hacer las fiestas clandesti-en la ciudad de Córdoba, en uno de and Peppers, Rage Against the ficas que tienen a sus artistas en los 
nas se volvió complicado porque era los barrios más viejos de la ciudad. Machine… Después comienzan a mejores horarios, los mejores 
peligroso después de lo de Ensayábamos en una terraza de una ver matices de hip hop, con House of escenarios , con preferencias que no 
Cromañón, así nosotros empezamos casa muy vieja, a la que se le había Pain y con Cypress Hills, que era lo tienen los artistas que pueden llegar a 
tejiendo nuestra red de gente, los más derrumbado la escalera y subíamos que consumíamos. En esa época no ese escenario. Si un artista local o 
cercanos. Los pibes me preguntan por una escalera de pintor. Ahí había internet, entonces a nosotros independiente llega allí lo van a 
cómo hacen para comenzar con una vivía el baterista y  comenzamos a nos llegaba por un cassette o por un mandar a tocar a las 10 de la mañana 
banda y empezar a tocar,  yo les digo ensayar  como una banda barrial,  disco que alguien trajo, o lo que para que no lo vea nadie y los que 
que inviten a sus amigos y organicen después empezamos a organizar pudiste ver de un recital que pasaron están arriba van a seguir arriba 
fiestas en sus casas, ese es el puntapie fiestas y mientras, podíamos por televisión. Esas eran las influen- porque ya tienen acomodado todo 
inicial, trabajar con los que inmedia-participar de alguna tocada en un cias que teníamos. para ellos. Capaz, al artista local  ni 
tamente te rodean.bar o de algún festival que se le dan acceso a las carpas  de prensa ¿Como ves la escena musical en 

organizara con otros grupos y  para que pueda ir a mostrar su ¿Cuáles eran tus influencias Córdoba y teniendo en cuenta este 
hacíamos fiestas clandestinas. proyecto.  Como que todas esas musicales en ese momento? contexto de pandemia como se 

Era muy difícil cuando comenza- puertas se vuelven difíciles si uno no -Esa era una época de fusión, fue podría mejorar las condiciones de 
pone plata.mos  porque había mucha prohibi- cuando los estilos clásicos de rock se las bandas locales?

ción y  no hacía mucho tiempo que se Con respecto a los escenarios, comenzaron a mezclar con otras  -Las bandas locales y generalmen-
había salido de la dictadura; Los con  la pandemia se notó que moría músicas e inclusive con la música te en las ciudades como Córdoba 
municipios, la policía y toda la forma algo. Cuando todo el mundo se tuvo latina.  Estaban bien diferenciados tienen un problema, es una ciudad 
de controlar era muy dura. Entonces que quedar encerrado, pienso que los grupos de rock en heavy metal, grande pero conserva su mentalidad 
no era fácil organizar un evento o que nos igualó a todos porque a todos pop, y diferentes estilos dentro de lo de pueblo,  digo esto porque el del 
haya lugares para tocar. nos fue mal.que era el rock. pueblo siempre valora más al que 

Organizábamos nuestra propia viene de afuera. Como que no valés  Antes, los músicos,  las bandas y  El rock se comenzó a fusionar y así 
fiesta que empezamos haciéndola en mucho porque te tienen ahí… es más los proyectos que hacíamos por pura mismo los otros estilos de música 
casa con otros artistas, había una interesante ver alguien que viene de pasión, no teníamos un reconoci-con el rock, siendo esto  una platafor-
comunicación con gente de teatro, afuera. Esa cuestión está metida en miento real.  Padecíamos mucho, ma de fusiones. Empezaron a 
fotógrafos, pintores, músicos. los productores, en los periodistas, siempre remándola y  siempre a aparecer las formaciones y por lo 

en los mismos músicos que inclusive pulmón… Pero cuando vino la tanto también  las sonoridades  de Córdoba es una ciudad muy 
no se tienen fe así mismos. pandemia caímos todos, nos igualó a los proyectos musicales, pero las universitaria con una movida 

todos.influencias eran básicamente de artística donde vienen pibes y pibas Las gestiones culturales de lo que 
estilos. De lo que es mi generación, de muchos lados y eso hacía que son los gobiernos,  ya sea municipal  Antes, por ejemplo, al hacer un 
yo tengo 52 años, nací en el año 69… fuera muy divertido por un lado y o provincial, siempre hicieron como videoclip vos tenías que buscar 

Compositor, cantante y bajista de "Armando Flores", banda histórica de la ciudad argentina de Córdoba. Grupo musical  que por 25 
años se caracteriza por tener una impronta crítica y antisistema, por  estar  siempre al pie del cañón frente a los reclamos del pueblo y las 
personas que les rodean;  A favor de la legalización de la marihuana y libertad al que cultiva, que acompañó las voces de quienes 
lucharon por Santiago Maldonado, Facundo Castro y demás desaparecidxs y asesinadxs en democracia, que repudia las  empresas 
instauradas en los barrios  de forma ilegal, contaminantes y asesinas: Monsanto y Porta Hnos. Entre otras problemáticas emergentes en 
el territorio.
Entre sus canciones podemos encontrar: "Si vale la pena"- "Palan Palan"- "Mi canción volverá"- "Quise hacer una canción"- "Somos 
los ángeles".

Por Alejandro Alzate

Ají Rivarola rodeado de todos los seguidores de “Armando Flores”
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alguien que te haga el video, enton- participación de tus hijos Julieta y 
ces tenías que pagar por el video, German Rivarola?
porque el video aparentemente era .-En lo que es la naturalidad de lo 
más importante que una banda, que estamos haciendo, porque somos 
porque tenías que buscar una buena parte de una naturaleza y la cultura 
filmadora, un editor… Ahora no tiene su parte de naturaleza, pienso 
estoy tocando, no tengo plata, el del que lo que hace mi hija Julieta es una 
video tampoco tiene plata entonces  militancia que tiene que ver con la 
nos empezamos a juntar y  a asociar- revolución de la mujer y de la 
nos para hacer las cosas por pura diversidad y de la igualdad de 
pasión o por puro sentido artístico -tu derechos, que ya las nuevas genera-
arte por el mío-.  Ya no era una ciones lo traen incorporado, es lo que 
cuestión de poder, ya lo teníamos que les corresponde para mejorar el 
hacer por el arte mismo. En eso mundo. 
pienso que la pandemia hizo que uno Con respecto a la comparación de 
valore las cosas por lo que son. una letra que fue hecha 20 o 30 años 

atrás y que hoy se signifique más su Y después con respecto a los otros 
letra, porque hoy todas esas cosas artistas también nos tuvimos que 

empezar a organizar para ver cómo empeoraron, todos esos factores hoy 
hacer para salir adelante y reclamarle en día se acentuaron más, y la brecha 
a la municipalidad y al gobierno que o el daño en las condiciones de vida 

de la gente se acentuaron mucho nos ayudara. Porque yo también no dije… pienso que hay más para vos a nivel personal? Y a 
más. Entonces, la canción significa pienso que no nos ayudaban antes nivel general en la escena de participación, pienso que la gente se 
siempre… porque habla de eso, de cuando no había pandemia y ahora Córdoba, ¿cuál es tu visión sobre tuvo que organizar porque en un 
una cuestión social , de una carencia, menos nos van a ayudar, porque para ese festival?contexto de pandemia cambiaron las 
de un daño, una molestia o una ellos un artista no vale demasiado y reglas de juego. - Con respecto al festival creo que 
protesta, y todas esas cosas siguen no valoran la cultura. Vos te das es buena la forma de tejer y organi-Sí creo que hay un descreimiento 
iguales, por eso aumentó la pobreza, cuenta de los presupuestos que zarse para llevar adelante un evento por lo que vemos de la política, por 
el sistema capitalista fue avanzando maneja el gobierno y  lo que usan en de esas características, que es un los que llegan a gobernar, por las 
a su manera, y eso va dejando sin cultura, en el caso de Córdoba, es evento de entrada libre, que genera cosas que hacen y como se corrom-
oportunidades a un montón de gente.  mínimo y no van a arriesgarse.  Hay oportunidades, participación, pen o como se desvirtúan las gestio-
Por eso la violencia, por eso tantos una marginalidad en los artistas;  cultura, donde todos los artistas que nes de gobierno a medida que pasa el 
robos, por eso tantas cosas.generalmente, el artista en Córdoba participan son parte de una movida tiempo, hacen que la gente pierda la 

es marginal por naturaleza porque Con respecto a si yo pienso que real y cooperativa. Gente que fe porque no logran convertir el 
voy a influir sobre la gente, yo no tampoco hay un desarrollo de los inclusive tiene convicciones y mundo, los gobiernos se siguen 
pienso en influir sobre la gente yo lo músicos en lo que son los intereses abordan una actitud frente al sistema sometiendo al poder mundial y no 

laborales. Si vas al sindicato de que pienso en realidad es ser un que es real. Porque mucha de esas hacen cambios radicales que defien-
músicos, recién  ahora están tenien- reflejo de lo que pasa, nada más. personas de la organización de la da realmente su territorio.
do una representación en lo que son Cuando escribo trato de ponerme Mancha negra vive en casa de adobe,  Ha habido un aprendizaje para 

como un catalizador de las cosas que sus derechos, siempre los sindicatos son poseedores por toma de tierras, pedir las cosas, para organizarse, en 
pasan, eso es lo que puede ser el de músicos fueron más funcionales a son personas con una militancia vez de criticar y quedarse afuera y 
artista en donde la gente después se los intereses de los productores y de ecológica y un montón de situacio-odiar de lejos y estar buscando los 
refleja. Ahora, cómo hacemos para los festivales. En lo que hace a  los nes que tienen que ver con no defectos y quedarse con ese odio se 
salir adelante teniendo fe en la artistas independientes el sindicato consumir lo que el sistema propone. ha aprendido a organizarse para 
música, en este contexto es muy de músicos no podía hacer nada, ni Eso de no consumir, muchos lo han cambiar las cosas. Por ejemplo, veo 
difícil, pero si lo que se ha hecho es pelear por sus derechos. Con la reivindicado, que dejamos de más comedores, muchas acciones 
entender que la música no es un pandemia se logró reunir, se logró el consumir y que el mundo sería mejor barriales… hay gente que no sabe lo videoclip, que la música no es el "a ver qué pasa cómo hacemos para y se les cortaría el negocio a las que es una asamblea, lo que es negocio de la música, que la música salir de esto" por la gravedad del grandes multinacionales.organizarse para pedir algo. Pasa no es ni siquiera el escenario. La asunto. La pandemia a pesar de que 

 Estos festivales plantean eso, no también que el sistema ha avanzado música es como una religión, es ha sido un daño muy grave y a pesar 
van con el negocio del espectáculo tanto y la mala política también, que hacerla, sentirla con amigos en una de todas las cosas malas que puede 
de hacer un festival para ganar dinero se vuelve difícil el reclamo. reunión, en una marcha también tener esto, también el lado positivo 
sino para que suceda algo que nos Pienso que la izquierda ha sido y podría ser en un escenario, pero eso hizo que murieran un montón de 
represente o que nos refleje, o algo sigue siendo uno de los movimientos ya seria el negocio de la música.situaciones que no funcionaban, y 
que nos haga bien para mejorar mas importantes en lo que tiene que empezar a reinventar, a amasar y Cuando la gente tuvo que quedar 
nuestra calidad de vida. En ese ver con la participación de la gente, volver a dar de nuevo. Está muy encerrada en sus casas y agarró una 
sentido siento que es participativo y lo que es estar más cerca de la gente, guitarra para pasar el encierro o para difícil sostener los proyectos artísti-
es importante que se generen festiva-lo que es estar con los trabajadores. interiorizarse, ahí es cuando te cos sin una ayuda económica. 
les como la Mancha negra. También los otros partidos mayoritarios son encontrás realmente con la escencia Muchos músicos se han empezado a 
está el encuentro de San Antonio que los que están peleando el primer de las cosas y en eso está la música, reinventar en otras cosas…yo estoy 
estos años por la pandemia no se ha puesto y esos una vez que están todos tenemos un poco de música.haciendo aceite de cannabis, me 
podido hacer, pero estos festivales arriba pueden ser unos menos peor gusta hacer eso. Y también ha dado En cuanto a la juventud, en 2001 
enseñan a vivir de otra manera… no que el otro… Yo me siento una pie a salir de ese molde de "yo soy mientras vos tocabas, hubo un 
solamente con la forma que se viene persona de izquierda, siento la músico, lo único que hago es tocar". renacimiento en la música. 
haciendo, que es con un modelo diferencia y creo que el mundo se va Muchos jóvenes apostaron a Ají Estamos en un contexto 
capitalista. Por ejemplo, ya desde la a cambiar en ese tejido que te habla-organizarse y a militar, hoy 20 nacional bastante complejo, con 
forma que uno pone un cartel si yo ba inicialmente, haciendo que el años después parece que hay una un 50% de pobreza y en aumento, 
pongo el nombre de un artista mas territorio sea un lugar mejor, inde-separación de nuevo con la política ¿Cuál es la situación hoy de la 
grande que el de otro estoy minimi-pendientemente de quien gobierne. de parte de la juventud. ¿Cómo ves juventud, de tu público? ¿Crees 
zando a un artista. Todas esas formas Para terminar, vos participaste esto último?que algunas de tus canciones están 
tienen que caer y tiene que haber un en un festival en Punilla llamado más vigentes que en los propios -  Parece una pregunta como si vos 
sentido más de igualdad.la Mancha negra ¿Qué significó años 90, teniendo en cuenta la pusieras palabras en mi boca que yo 

“Hay un descreimiento por lo que vemos de la política y los que llegan 
a gobernar.”



Díaz-Canel recordó que las nuevas Comenzaron a escucharse las 
plataformas de comunicación son reflexiones de mujeres, estudiantes o 
muchas veces rieles desde los cuales profesionales, quienes desde las 
el imperio intenta que los pueblos FAR o el Minint viven y defienden 
rompan con su identidad, nieguen una Cuba inmersa en múltiples 
sus esencias, empiecen a mirar como combates. En las palabras de todas 
obsoleto todo atributo de identidad emergían testimonios sobre la 
nacional, de historia, de cultura.entrega de los más jóvenes comba-

tientes a tareas como el cuidado de Es una plataforma de dominación 
pacientes de la CODIV-19, o la colonial, apuntó el Jefe de Estado, 
producción de insumos para esa que "está muy impregnada de la 
contienda por la salud, o el estudio manipulación de los sentimientos", y 
constante ahora que la Revolución que dibuja una Cuba absolutamente 
debe defenderse en el campo de la distorsionada. Esa es una realidad, 
realidad, y también en el de las redes alertó, que exige una mirada crítica, 
virtuales, allí donde el enemigo la sobre todo de nuestros jóvenes que 
sataniza y pretende quebrarle son quienes más tiempo navegan por 
conquistas como la paz y la unidad. las redes.

En estos encuentros que Díaz- El intercambio sirvió para refle-
Canel viene realizando con diversos Hernández y tantas otras que han Una obra tan grande, tan firme, tan xionar sobre cuántos espacios de 
sectores de la sociedad, ha resultado batallado, han sido madres, compa-humana como la Revolución, no interacción entre cubanos dejaron de 
inevitable que los presentes compar-ñeras, adelantadas y audaces dirigen-hubiese podido existir de no haber funcionar a partir de la epidemia, 
tan sus visiones sobre una Cuba tes dentro de la Cuba en Revolución.contado con la entrega y el heroísmo algo que indudablemente es un reto 
estremecida por acontecimientos de la mujer. Es esa una verdad tan en lo social y en lo ideológico. El Era muy significativo, expresó el 
como el del pasado 11 de julio, y rotunda y justa, que este sábado fue dignatario no pasó por alto cómo los mandatario, un encuentro de este 
otros tantos desafíos. Las mujeres recordada por el Primer Secretario enemigos de la Revolución tratan de tipo, a pocas horas de que la 
uniformadas juntaron sus voces para del Comité Central del Partido poner en ridículo todas nuestras Federación de Mujeres Cubanas 
hablar de instituciones que nunca Comunista y Presidente de la instituciones o figuras de gobernabi-(FMC) -creada por Fidel el 23 de 
han defendido la integridad de la Isla República, Miguel Díaz-Canel lidad, todos los espacios donde ellos agosto de 1960-, arribe a otro aniver-
desde el atropello o la injusticia, que Bermúdez, en el encuentro con un saben que la sociedad cubana pueden sario. Entrañaba mucho simbolismo 
son parte natural del pueblo porque grupo de combatientes destacadas, encontrar sus caminos a la solución y valor este intercambio "con 
de las raíces humildes y sensibles de pertenecientes a las Fuerzas de los problemas.mujeres que desarrollan una destaca-
ese pueblo nacieron.Armadas Revolucionarias (FAR) y al da labor en nuestras Fuerzas Hay que estar muy atentos en la 

Ministerio del Interior (Minint). "Me siento orgullosa y bendecida Armadas Revolucionarias y en el defensa de nuestras verdades, dijo 
de haber nacido en Cuba", dijo una Ministerio del Interior".En la sede de la Brigada Especial Díaz-Canel Bermúdez a las comba-
muchacha muy joven, quien compar-Nacional del Minint, Díaz-Canel tientes, a quienes recordó que sus Ante ellas que integran esas 
tió su certeza de que el cubano no es expresó a las mujeres: "los que batallas son cotidianas y también instituciones que forman parte 
una persona que se tire en el piso y se estamos agradecidos somos noso- enormes. Él extendió "el reconoci-indisoluble del pueblo pues son el 
eche a llorar, sino que es todo lo tros". Así lo afirmó porque, en su miento, el respeto y la admiración, el mismo pueblo uniformado-, el 
contrario: estamos hechos de una entender, ellas tuvieron la gentileza de cariño por lo que ustedes represen-Presidente cubano destacó el modo 
materia de rebeldía y de optimismo a asistir para compartir sus vivencias. tan, por lo que ustedes hacen".en que ambas fuerzas revoluciona-
prueba de todos los temporales.rias han tomado parte decisiva en la Díaz-Canel recordó a las heroínas "Confiamos en nuestras mujeres", 
De otras verdades, y del merecido lucha contra la COVID-19 (distribu-de nuestras guerras de independen- enfatizó, y sumó su certeza de que 
elogioyendo, por ejemplo, algo tan precia-cia, a las del clandestinaje, a las de ellas son una gran "fortaleza para 

do como el oxígeno medicinal a lo los movimientos revolucionarios de seguir en los empeños y avanzar más Se iban hilvanando las ideas de las 
largo de la Isla), además de la misión los años 30 del siglo XX, a luchado- en el  desarrollo de nuestra mujeres y del mandatario. Los temas 
sagrada y cotidiana de salvaguardar, ras como Vilma Espín, Celia Revolución y en el perfeccionamien-eran diversos pero todos importan-
desde múltiples frentes, la integridad Sánchez, Haydée Santamaría, Teté to de la construcción de nuestro tes. Ellas hablaron sobre el desafío 
de la Patria.(Delsa Esther Puebla), Melba socialismo".de la ciberguerra que se nos hace, y 
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Díaz-Canel y las valerosas mujeres de la FMC

Presidente Díaz-Canel dialogó con las militantes 
de la Federación de Mujeres Cubanas.
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