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Editorial

Con disparos a la cabe-
za, ¡más de 20 muer-
tos!, el último gobier-
no nacional de este 
sistema probadamente 

cruel y ladrón, pretende acallar las 
diversas acciones de protesta que 
empezaron el 7 de diciembre.
A cientos están deteniendo, golpean-
do y criminalizando con denuncias 
que durarán años. Han atacado cen-
tros de reunión y casas familiares; 
han volteado ollas comunes e infil-
trado policías para crear caos y justi-
ficar los asesinatos. Todas estrategias 
institucionalizadas por la dictadura 
Fujimontesinista y que hoy sigue al 
servicio del poder económico en el 
país.
Y es que sobre la gran diversidad de 
acciones autoconvocadas en cada 
pueblo o ciudad hay una unidad muy 
clara: la movilización social en el 
Perú es contra el poder económico 
que tiene tomado el Estado. Por eso 
exigimos el cierre del congreso y el 
inicio de un Gobierno Provisional de 
las organizaciones populares hoy en 
lucha de resistencia contra el neo-
fascismo, un gobierno que inicie un 
cambio profundo y real en el Perú.
En Perú, el Estado peruano no existe 
para el ambulante perseguido en la 
avenida, ni para el pescador artesa-
nal que no puede pescar, ni para el 
maestro obligado a enseñar una cu-
rrícula alienada y fuera de contexto. 
El Estado peruano es un esquilmador 
para el comerciante. Para una niña 
embarazada, para una mujer golpea-
da, el Estado es una pesadilla siem-
pre cruel.
Al obrero, al profesional el gobier-

no como empleador no le garantiza 
nada, más bien le explota y lo some-
te para ser sobre explotado por las 
corporaciones capitalistas. A menos, 
claro, que sea luego de muchas hu-
millaciones, incorporado a planilla, 
calle y obedezca. El Estado de los 
capitalistas, ha criado a miles en la 
ineficiencia gracias al nepotismo, de-
porte nacional. Bajo la misma con-
signa de “sueldo seguro”, desde la 
policía, la institución creada para so-
meter al pueblo, al éste se le humilla 
hasta hacerlo obediente y si resiste, 
los uniformados armados, entrena-
dos para asesinar, se les ordena des-
angrarlo.
El Perú tampoco existe para el gana-
dero que lamenta en aymara la muer-
te de sus ovejas cada época de friaje, 
ni para el campesino que suplica en 

quechua apoyo junto al maizal, al 
papal reseco.
Para los kukama en el Cuninico, 
para los achuar y los wampis, para 
la gente en Espinar o en el valle de 
Tambo, el Estado peruano es un es-
tafador con maletín que cuando se 
enoja saca la pistola para matar. La 
petrolera, la maderera, la minera son 
el mafioso de gafas que no se ensucia 
las manos pues cada gobierno se ins-
tala a cumplir su rol de Chacal.
Recordemos que estos asesinatos a 
sangre fría, los estados de emergen-
cia, la pérdida de derechos, los in-
filtrados, los allanamientos ocurren 
sin pausa, desde hace décadas en los 
territorios ocupados por las mineras, 
petroleras, agroindustrias, madere-
ras, etc. 
Pero los acontecimientos están des-
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pertando al pueblo. Hay un “por fin, 
carajo”, lleno de esperanza que debe 
estar abarcando el aire entre las mon-
tañas y las selvas y llenando los pul-
mones de los que luchan para vencer.
Para encontrar justicia hay que re-
currir a las cortes internacionales, 
para defender el bosque hay que ir 
a organismos internacionales, para 
tratar con la empresa hay que hablar 
con la sede en Europa o Canadá, para 
operarse hay que esperar a la ONG 
de médicos extranjeros, para educar-
se en diversidad hay que esperar el 
proyecto de fuera. La constitución 
actual no nos garantiza el respeto 
a ningún derecho fundamental, el 
código civil no otorga títulos sobre 
nuestros territorios y el código penal 
nos condena, siempre sólo al pueblo, 
nunca a los poderosos.
Frente a cualquier conflicto los pue-
blos indígenas recurren al convenio 
169 de la Organización Internacional 
del Trabajo. La ley nacional no nos 
protege, el Estado es un problema 
más, en realidad, es el problema.
Ahora que se ha tirado por los suelos 
la esperanza que trajo este “gobierno 
del pueblo” – otra vez, amiga, date 
cuenta – que fiscales, congresistas y 

gran prensa, qué duda cabe, son unos 
mercenarios y sicarios al servicio del 
poder económico. Nos corresponde 
preguntarnos a dónde deben llevar-
nos las manifestaciones, a dónde la 
rabia que no se aguanta más. A dón-
de el dolor por los muertos. 

Tenemos un ejemplo: Chile. La in-
dignación juntada por décadas se 
convirtió en una protesta de más de 
3 meses que terminó con una asam-
blea constituyente y una constitución 
apenas progresista, pero llena de más 
de lo mismo, especialmente contra 
los Mapuche, que fue rechazada fi-
nalmente en las urnas. Los medios y 
el poder económico se encargaron de 
demostrar la influencia de la prensa 
y las redes sociales. Asustaron a la 
gente, sacaron su lado más conserva-
dor y ganó el no. Habría que añadir, 
que el gobierno del pueblo en Chile 
nunca dejó de enviar militares a te-
rritorios indígenas, las detenciones y 
masacres continuaron.
Indígena significa lo que es de aquí, 
lo que tiene su origen aquí, en este 
lugar. Ser indígena entonces tiene 
que ver sobre todo con un compro-
miso con el espacio y la convivencia 

compartida. Se es indígena en la me-
dida que participamos con la reali-
dad material y social que habitamos.

En ese sentido Lucha Indígena lla-
ma a participar territorialmente, a 
organizarse con quienes compartes 
el agua, el alimento, el aire, la convi-
vencia. No importa si este territorio 
es un barrio, una comunidad, un va-
lle, una fábrica.
No busquemos al siguiente caudillo, 
al siguiente reemplazo. Que esta dig-
na rabia que crece y toma las calles, 
nos mueva a establecer asambleas 
permanentes en cada territorio, don-
de discutamos una solución que nos 
involucre y nos pertenezca, donde 
no reine la queja y la petición sino 
la exaltación de nuestra fortaleza, la 
certeza de que es posible gobernar-
nos a nosotros mismos, decidir sobre 
nuestras vidas. Allí están nuestros 
niños y niñas, a quienes pertenece la 
tierra y les entregaremos, sí o sí, el 
mundo que podamos construir hoy.
 

¡Gobierno Provisional 
Popular! 

¡Autonomía Territorial! 
El tiempo nos pertenece.

Una tropa mercenaria, entrenada para odiar al pueblo, dispara criminalmente a la cabeza o al cuerpo de los manifes-
tantes, no dejan heridos, cada bala es una muerte segura.
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El Presidente 
de Perú, Pedro 
Castillo, anun-
ció la disolución 
del Congreso y 
el mismo Con-
greso lo desti-
tuyó. El auto-
golpe resultó 

literal: impactó a quien lo perpetró, 
el propio Castillo. Cuando fue elegi-
do presidente, levantó ilusión y es-
peranza y ha terminado en una tra-
gicomedia. Se pegó un tiro en el pie 
pero el golpe ya se venía fraguando 
desde hace tiempo. Y el mismo Cas-
tillo ayudó a su propia destitución.

En un contexto de inestabilidad 
permanente en lo económico, social 
y político la derecha y ultraderecha 
ganaron posiciones. Coparon el 
Congreso, pero también el Tribunal 
Constitucional y la Fiscalía. Desde 
el primer minuto obstaculizaron al 
Gobierno de Pedro Castillo.

Pero Castillo, también desde el 
primer minuto, incumplió sus pro-
mesas. Se desmarcó de las reivindi-
caciones sociales y populares. Pe-
dro Castillo, que militó en el partido 
de derechas Perú Posible, gobernó 
para contentar a la derecha y pac-
tó con los sectores más rancios del 
fujimorismo y la ultraderecha. No 
abordó las reformas necesarias y 
mantuvo una política económica a 
gusto de los verdaderos poderes del 
país: las empresas constructoras y 
la mafia que hay a su alrededor, la 
minería, la gran banca, las transna-
cionales extractivistas y los medios 
de comunicación en manos de dos 
familias.

Pedro Castillo nunca se apoyó 
ni se interesó en organizar un sus-
tento social en torno a un proyecto. 
Asumió la presidencia sin proyecto. 
La izquierda, moderada y tecnócra-
ta, le apoyó en un primer momento 
para terminar votando a favor de la 
vacancia.

A Pedro Castillo lo destituye un 
Congreso plagado de corruptos, de 
presuntos corruptos, de diputados 

violadores de trabajadoras en los 
despachos, de diputados puestos 
al servicio del narcotráfico, de di-
putados disponibles a las coimas y 
un presidente, José Daniel Williams 
Zapata, señalado como el autor de 
la masacre de campesinos en Ac-
comarca, Ayacucho, y firmante de 
la Carta de Madrid impulsada por 
VOX.

Un Congreso cuyos integrantes 
defienden sólo su propio peculio y 
no los derechos de la población.

Pero Pedro Castillo también hizo 
de lo suyo. Salatiel Marrufo, ex jefe 
del gabinete de asesores del Minis-
terio de Vivienda, entregaba cin-
cuenta mil soles peruanos al jefe del 

Estado en los meses de octubre, no-
viembre y diciembre del pasado año 
y enero de 2022.

Castillo se va y quedan los co-
rruptos. Deja como defensores de la 
democracia a un grupo corrupto en 
el Congreso.

Una crisis (una más) que bene-
ficia a la derecha y a los poderes 
económicos.

 
Una situación que beneficia a los 
poderes económicos

Mientras Castillo había sido des-
tituido y calentaba asiento en la car-
celeta de la Prefectura de Lima, el 
presidente de la Sociedad Nacional 
de Industrias (SIN), Jesús Salazar 

Por: Pepe Mejía, 
Desde Madrid

Los medios monopolizados por el corrupto Grupo El Comercio, desinforman 
los hechos asumiendo la narrativa de los políticos de la ultraderecha.
Abajo, el presidente Castillo es humillado en su detención en una región 
policial.
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Perú

Nishi, proponía que se siga con la 
política económica en favor de los 
poderes económicos y se mantenga 
al actual ministro Kurt Burneo. En 
la misma línea se han manifestado 
la Confederación Nacional de Ins-
tituciones Empresariales Privadas 
(Confiep), la Cámara de Comercio 
de Lima, la Sociedad Nacional de 
Minería y Asociación de Gremios 
Productores Agrarios del Perú.

Desde diversos sectores, pero 
especialmente desde los medios de 

comunicación a sueldo de los pode-
res económicos, se pretende lavar a 
las instituciones cuando se ha visto 
y se ve que las instituciones (todas) 
están corroídas por la corrupción y 
el tráfico de influencias. Manuel Ro-
dríguez Cuadros, diplomático y ex 
embajador de Perú en la ONU, dice: 
“La institucionalidad democrática re-
solvió la crisis”. Falso. Sólo es una 
tregua. La crisis sigue y se profun-
dizará.

Aumentará la represión (como 

ya está sucediendo) contra dirigen-
tes sociales, populares, sindicales, 
campesinas e indígenas y contra 
sus organizaciones.

Por otro lado, la situación de las 
Fuerzas Armadas y policiales.

En mi opinión, han sido el sostén, 
el bastón que necesitaba el Congre-
so de derechistas y ultraderechistas 
para sacar a Pedro Castillo de la 
presidencia. La pantomima les llevó 
-a dejar por escrito en un comuni-
cado- su respeto al orden constitu-

Mientras tanto, las regiones al interior del país y en los Conos, barrios periféricos de Lima, capital del Perú, au-
menta la resistencia al golpe contra Castillo y piden su libertad y algunos hasta su restitución
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cional. “Cualquier acto contrario al 
orden constitucional establecido, 
constituye una infracción a la Cons-
titución y genera el no acatamiento 
por parte de las Fuerzas Armas y 
Policía Nacional del Perú”.

Las FFAA con la ultraderecha
Pero lo cierto es que las Fuerzas 

Armadas están alineadas con los 
sectores de la derecha y ultrade-
recha en defensa de los intereses 
de la oligaquía. En el Congreso, 
después de la detención de Pedro 
Castillo, en presencia del Presiden-
te del Congreso, ex jefe del Coman-
do Conjunto de las FFAA, los altos 
mandos militares recibieron aplau-
sos por no avalar el “golpe de Esta-
do” de Castillo.

Como ha ocurrido en otros paí-
ses donde están surgiendo grupos 
extremistas, en Perú algunos milita-
res en retiro del Ejército, la Marina 
y la Fuerza Aérea han aparecido en 
la escena política para sumarse a 
los partidos de la derecha más con-
servadora que pedían la vacancia 
del presidente Pedro Castillo. Un 
colectivo que invoca a la violencia; 
exige un golpe militar por parte del 
Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas o promueven la insurgen-
cia para desconocer el actual man-
dato presidencial; y amenazan con 
usar sus conocimientos de combate 
y defensa durante las movilizacio-
nes. [https://ojo-publico.com/3207/
militares-en-retiro-discursos-extre-
mistas-y-apoyo-politico].

No hay que perder de vista a los 
seguidores de Antauro Humala, una 
especie de populismo, nacionalista 
y autoritario. “Mi intuición -me dice 
un colega muy cercano a las esferas 
del Gobierno- es que hay varios fun-
cionarios antauristas en el gobierno. 
Incluyendo compañeros de promo-
ción de Antauro Humala entre jefes 
de las Fuerzas Armadas”. El lunes 
5, Antauro Humala regresó a Lima 
de su gira por las regiones.

La flamante presidenta de Perú, 
Dina Boluarte, ha ofrecido diálogo. 
“Amplio proceso de diálogo con to-
das las fuerzas políticas”. Pero me 
dá la impresión que faltará algo más 
que diálogo. Las mesas de diálogo, 

impulsadas en tiempos de Castillo, 
fracasaron. Hoy la gente pide que el 
Gobierno le resuelva los problemas 
y no veo a Boluarte resolver proble-
mas. La Presidenta durará lo que 
digan los sectores de la derecha y 
ultraderecha en el Congreso. Si se 
pliega a sus exigencias durará, y 
sino, ya le buscarán una salida.

Las elecciones tampoco van a 
resolver el problema de fondo. Apla-
zará la crisis, la seguirá alargando 
pero no resolverá los principales 
problemas que tiene el país.

Cada vez hay más acuerdo en 
que abordar la derogación de la 
Constitución de 1993, aprobada con 
Fujimori, es clave. La celebración o 
el impulso de un proceso que nos 
lleve a una Asamblea Constituyen-
te es un objetivo necesario y válido 
pero hoy por hoy no hay fuerza en 
las calles, en las organizaciones. 
Está pendiente elaborar un proyecto 
alternativo para el país en donde es-
tén involucrados todos los sectores. 
Un proyecto inclusivo, participativo, 
amplio, democrático, plural.

En cualquier caso, la derecha y 
la ultraderecha ganan en todos los 
escenarios. Utilizan las instituciones 
para sus fines y esa es una fuerte 
palanca. 

Pendiente de levantar una alter-
nativa de izquierda

La derecha sigue dominando por-
que desde la izquierda no se tiene 
un proyecto claro.

El pasado 23 y 24 noviembre 
hubo movilizaciones en Cusco, una 
de las regiones con fuerte desarrollo 
comunal y trayectoria de lucha. Se 
movilizaron sectores críticos contra 
Pedro Castillo exigiendo reivindica-
ciones regionales, el gaseoducto del 
sur, la reforma agraria…

Algunos sectores de la izquier-
da demandan la construcción de 
un amplio frente que luche contra la 
derecha y la ultraderecha y que sea 
realmente una alternativa. La Asam-
blea Nacional de los Pueblos es un 
aliciente pero todavía no está madu-
ro. En marzo de 2022, diversas or-
ganizaciones con escasa implanta-
ción, presentaron un Plan Anticrisis.

La situación en Perú no se re-
suelva con un cambio de presidente 
o un cambio de congreso. La gente 
está harta y quieren que se vayan 
todos. Pero, de momento, no hay al-
ternativa. Sólo la posibilidad de un 
estallido social puede abrir cierta es-
peranza. Mientras tanto, toca resistir 
y preparar la alternativa.
_____________
-Pepe Mejía es un antiguo miembro del 
Consejo Editorial de Lucha Indígena, La 
presente nota apareció en Poder Popular, 
un medio digital español y lo reproducimos 
con su consentimiento

Dos asesinos, los generales EP Manuel Gómez de la Torre y Rubén 
Castañeda Layseca, se dedicaron a acusar de terroristas al pueblo perua-
no y por supuesto no explicaron las circunstancias en las que varias per-
sonas perdieron la vida por efecto de proyectiles de arma de fuego y otras 
muchas resultaron heridas.
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SEÑORA BOLUARTE, ¿CUÁNTO MÁS DEBEN 
MORIR PARA QUE USTED RENUNCIE?

Ya van casi 30 muertos y tal vez, cuando termine esta nota la 
suma habrá aumentado. ¿Y los heridos, masacrados, tortura-
dos, encarcelados, prisioneros de los asesinos?

¡Dígalo de una vez!

¿Cuántos muertos hacen falta para que usted renuncie y se 
lleve consigo a los sicarios de los capitalistas, a los congre-
sistas y a esa canalla que se hace llamar “clase política”, que 
son quienes desde la atalaya de sus edificios en San Isidro, 
el barrio financiero, mientras cuentan los galones de sangre, 
dan las órdenes y con nuestro  dinero compran las armas y 
las balas que nos arrebatan la vida?

¿Y qué se ha hecho de la “mosquita muerta”, la señora K, 
que da las órdenes, “sin que le tiemble la mano”, que su ser-
vicio, comenzando por la ama de llaves, la Moyano, reparte 
a diestra y siniestra? Porque de que no hace nada… hmm, no 
lo creo.

¿Y los medios? ¿Dejaron ya de acorralar Palacio de Gobier-
no? ¿Ya estarán saboreando los miles de millones que el chotuno 
destinaba para el agro? ¿Habrá sorpresas en los baños de Palacio, 
con fajos de 20 mil dólares que antes sirvieron para inculpar a 
Castillo y que hoy deben estar sirviendo para que los mermeleros, 
Jaime Chincha, Sol Carreño, Augusto Thorndike, Mónica Delta, 
Mabel Huertas, y demás celebren el “retorno a la democracia”?

Sin embargo, el gobierno del profesor Castillo ha dejado 
una enseñanza, o varias:

1- Ningún hijo de Chota, Concepción, Puquio, Ayaviri, o 
de uno de esos impronunciables pueblos detestados por los 

dueños de los medios y sus mermeleros, puede llegar a ser 
candidato… ni soñar con la presidencia.

2- Hay que enseñar a contar bien.a los funcionarios del siste-
ma electoral, el voto de los indios no se cuenta, el voto de la 
derecha se cuenta doble.

3- Los votos jamas darán poder al pueblo.

4- Para ganar el poder hay que luchar y para ello debemos 
estar bien organizados, con instituciones de masas, como 
Asambleas Populares o Frentes de Defensa, o Comités de 
Mujeres, de Comunidades, de Pueblos Originarios. ¡BIEN 
ORGANIZADOS!

5- Luchar por el poder, debe tener un objetivo económico, 
recuperar las riquezas que hoy detentan y saquean los ricos 
capitalistas que se han apoderado de los recursos del Perú y 
de las riquezas que producen nuestras manos. Eso es acabar 
con el capitalismo e iniciar el socialismo.

6- Luchar por el poder es también saber enfrentar la violen-
cia asesina de las fuerzas criminales que ellos disponen y que 
se usan para asesinar las esperanzas redentoras de nuestro 
pueblo.

Basta ya de poner el pecho desnudo para que nos acribillen.

Cuando las puertas de la legalidad se cierran, que es lo que 
ellos han hecho al deponer al presidente Pedro Castillo, hay 
que abrir las puertas de la insurrección.

Organizarnos para luchar, luchar para vencer
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REPUDIAMOS ASESINATOS CONTRA LA POBLACIÓN AYACUCHANA

La Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMA) y sus once bases 
provinciales manifestamos nuestro profunda indignación frente al asesinato de siete perso-
nas por las fuerzas represivas, que están disparando a matar contra quienes nos moviliza-
mos contra la dictadura instalada en el país.

Ni el ilegítimo Congreso ni la “presidenta” nombrada por ellos, que muestran la mínima 
sensibilidad humana por estas muertes, que en todo el país ya suman 15, ni por los cientos 
de heridos, 52 de ellos en Ayacucho. Desprecian la vida porque se trata de personas de 
origen indígena y de las clases empobrecidas. No hay el mínimo respeto por los derechos 
humanos. Su “democracia” y sus “leyes”son solo para los ricos y poderosos.

Frente a estos repudiables hechos MANIFESTAMOS:

1. Nuestras condolencias y solidaridad con las familias de los hermanos y hermanas muer-
tos y heridos durante las justas protestas en la ciudad de Huamanga.

2. Exigimos una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades directas y 
sancionar a los asesinos.

3. Responsabilizamos de las muertes a Dina Boluarte, sus ministros del Interior y de Defen-
sa, y a la dictadura congresal que se resiste a irse pese al repudio nacional.

4. Exigimos que Dina Boluarte y sus ministros de Defensa e Interior sean procesados y 
condenados como responsables políticos de estos crímenes.

5. Exigimos el levantamiento del estado de emergencia y de la inmovilidad social obliga-
toria decretada por el gobierno usurpador. Que cese la represión y el uso de armas de 
fuego contra nuestra población.

6. Demandamos la inmediata censura de la Mesa Directiva del Congreso e instaurar un go-
bierno de transición legítimo que convoque de inmediato a elecciones generales.

7. Pedimos la urgente intervención de las Naciones Unidas, la Organización de Estados 
Americanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuántos asesina-
tos más deben cometerse para que reaccionen y vengan al Perú?

¡BASTA DE ASESINATOS!
¡ABAJO EL ESTADO DE EMERGENCIA!

¡RESPETO A LA VIDA Y LOS DERECHOS! 
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Las fotos que ilustran esta Las fotos que ilustran esta 
página han sido cedidas página han sido cedidas 
cortésmente por el fo-cortésmente por el fo-
tógrafo Marc Jaworski, tógrafo Marc Jaworski, 
especialmente para la pre-especialmente para la pre-
sente edición. Quedando sente edición. Quedando 
muy agradecidos por esta muy agradecidos por esta 
contribución.contribución.
Su reproducción, sin em-Su reproducción, sin em-
bargo, no es posible sin la bargo, no es posible sin la 
autorización del autor.autorización del autor.



LUCHA INDÍGENA n Nº 189 n DICIEMBRE 202210
Anti extractivismo

Son ya décadas de graves afectaciones 
al medio ambiente y la salud por parte 
de las industrias extractivas en la selva 
norte del Perú, en especial la extracción 
petrolera. Este mismo año, el derrame en 
el kilómetro 55 del deteriorado oleoduc-
to norperuano empezó contaminando la 
cuenca del Cuninico, luego se expandió 
al río Marañón y continua hasta hoy pro-
vocando muerte y enfermedad en varias 
comunidades. El daño a la biodiversidad 
es irreparable, y la respuesta del Estado 
y la empresa Petroperú son siempre las 
mismas: culpar a las comunidades de sa-
botaje, abandonar, engañar, malpasar la 
urgencia, etc. El estado ha suspendido el 
diálogo con las comunidades hasta el 15 
de diciembre demostrando no sólo su in-
terés sin límites por mantener el negocio 
rodando, sino su desprecio por la vida 
humana y del ecosistema en general.

En este mes de noviembre, una dele-
gación peruana, compuesta por  Nayap 
Santiago (Nación Wampís) ,  Nelton 
Yankur (Pueblo Achuar) y  Carlos Cha-
pilliquen (Asociación de Pescadores de 
Cabo Blanco) viajaron hasta Estados 
Unidos para reunirse con instituciones 
financieras de Petroperu y advertirles 
que no permitirán la apertura de más po-
zos petroleros, que se abstengan de co-
locar más billones en la destrucción de 
la Amazonía y hagan honor a sus buenas 
intenciones institucionales de protec-
ción de medio ambiente y respeto a los 
pueblos indígenas.

Nelton Yankur conversó con Lu-
cha Indígena y sus palabras constitu-
yen una realidad innegable que debería 
ser el punto de partida para una política 
medioambiental general en el Abya Yala, 
pero, además, también señalan la postura 
y decisión de ejercer la vida en sus terri-
torios para salvar a la humanidad.

La explotación petrolera

La situación real que pasa en nuestro 
territorio es que donde cruza el oleo-
ducto norperuano, donde la comuni-
dad de Owinza, Chuntar y Sanshi, en 
esas comunidades donde instalaron ese 
oleoducto norperuano dejaron pasivos 

ambientales grandes y esos pasivos am-
bientales ahora están filtrando en el río 
y ese río ahorita no es tan apto para el 
consumo humano. Además en el lote 
64, sectores 2x y 3x, Setunchi central, 
en la quebrada Anaso, también la em-

presa Talismán dejó esos pasivos am-
bientales. Esta contaminación no sólo 
consume al ser humano sino también a 
los animales. Ahorita en esa parte donde 
dejó Talisman están muriendo las mana-
das de huangama y sajino y aves y eso 

“No permitiremos más explotación  petrolera en nuestros territorios”
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a nosotros nos afecta totalmente. Eso es 
una problemática muy seria que las em-
presas petroleras dejan en nuestro terri-
torio y, además, esos lotes 64, 16 y 196, 
donde corresponde el territorio achuar y 
wampis, esos lotes no han sido consulta-

dos ni consentimiento informado, ni au-
todeterminación de los pueblos origina-
rios, y es una preocupación grande que 
pasa en nuestro territorio y además las 
empresas causan y generan problemas 
sociales, divisionismos, amenazas entre 

hermanos, genocidios grandes pasan en 
nuestro territorio.

Viendo esas consecuencias nosotros 
desde lejos hemos venido acá, para ha-
cerles llegar a los inversionistas y a los 
financieros privados de Estados Unidos 
que no financien más a la empresa pe-
troperu. Porque nosotros somos los que 
vivimos en ese territorio y sentimos así 
de corazón; porque el pueblo achuar y 
wampis rotundamente rechazamos las 
empresas extractivistas en nuestro te-
rritorio, porque nosotros no queremos 
destruir ese pulmón del mundo, esa 
despensa de la humanidad, donde están 
nuestros restos arqueológicos, la heren-
cia que nuestros ancestros nos lo deja-
ron y esa herencia nosotros queremos 
cuidar porque nosotros queremos dejar 
a las demás generaciones para que ellos 
también gocen de ese aire puro, el agua 
limpio, una alimentación orgánica. Eso 
es lo que nosotros queremos. Porque 
dentro de nuestro territorio lo conside-
ramos como si fuera nuestro mercado, 
nuestra ferretería, nuestro hospital por-
que dentro de ese bosque nosotros esos 
mencionados adquirimos.

¿Y el desarrollo extractivista?

El estado peruano diría que con las em-
presas petroleras, madereras, mineras 
hay desarrollo. Pero en la amazonia por 
donde cruza el oleoducto norperuano, 
¿Qué desarrollo tenemos? No hay un 
desarrollo.

Mas bien ellos dejan un caos climático, 
destruyendo el bosque, contaminando el 
agua, el aire, y dejan impactos sociales. 
¿Eso es desarrollo? Yo no creo que eso 
es desarrollo.

Y no tenemos ni un mejor hospital, ni 
infraestructuras en las instituciones. 
Nada. Alimentación, nada. Nos dejan un 
caos climático. Para nosotros la empresa 
es una pandemia más que nos hace en 
nuestro territorio. En ninguna parte de 
la Amazonía vi que la empresa petrole-
ra hace un desarrollo. Digamos en Co-

“No permitiremos más explotación  petrolera en nuestros territorios”
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donde trabajo Talisman, ¿qué desarrollo 
hay? No hay ningún desarrollo. Es una 
falsa idea que ellos ponen. No sé. Para 
ellos será el desarrollo, para los pueblos 
originarios no hay desarrollo.

Nosotros como pueblo decimos ya 
no más empresa petrolera, no más nueva 
perforación en nuestro territorio. Basta 
ya que cruza el oleoducto norperuano.

No más. Eso lotes 64, 166 y 196 no-
sotros, como achuar, consideramos que 
sean nulos, porque no ha sido consenti-
miento informado al pueblo. Y además 
el pueblo originario, nosotros, no quere-
mos la consulta previa, porque allí tam-
bién generan otra cosa. Ellos hacen una 
consulta y después lo publican como 
que la comunidad lo ha aceptado. Sola-
mente la empresa consulta con una per-
sona que es interesada, no con el pueblo. 
Eso siempre generan.

Así que nosotros, como pueblo, so-
licitamos que haya otra alternativa de 
actividad en el pueblo. No las empresas 
extractivistas ni madereras ni petroleras. 
Eso es lo que nosotros pensamos y eso 
es lo que nosotros tomamos posición.

Situación territorial

Políticamente, en la defensa territorial, 
somos el mismo camino, somos la mis-
ma ideología. Porque nosotros quere-
mos conservar la Amazonia.

La política del FENAP es la unidad 
y también tener el territorio integral. 
Eso nosotros como pueblo luchamos 
para conservar la Amazonía. Si nosotros 
damos a las comunidades titulo de pro-
piedad fragmentada, de repente alguno 
de los terceros lo puede ingresar en esos 
territorios por eso el pueblo achuar lo 
que aspira, anhela es tener el territorio 
integral y tener inscripción de la persona 
jurídica en registros públicos para que los 
derechos sean respetados, para que auto-
determinación de los pueblos originarios, 
sean entendidos, sean escuchados.

Estamos esperando ese reconoci-
miento, pero como muy lamentablemen-
te sabes, en el estado peruano son muy 
burocráticos. A veces sus leyes no nos 
facultan, pero siempre lo que nos faculta 
son las leyes de estándares internaciona-
les como el convenio 169. Esas leyes a 
los pueblos originarios nos facultan, con 
estas leyes estamos yendo contra el es-

tado, para que el estado nos reconozca el 
titulo territorial global integral y la ins-
cripción de la persona jurídica, para que 
los pueblos seamos respetados como 
tales, porque en el derecho tenemos la 
misma autodeterminación.

El gobierno acusa de sabotaje

En mi forma de pensar como achuar, 
como federación FENAP, ese tipo de si-

ESPERAMOS 
NUESTRO 

RECONOCIMIENTO 
COMO PUEBLOS 

ORIGINARIO 
PARA LOGRAR 
EL RESPECTO 
A NUESTROS 
TERRITORIOS
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PERIODISTA ECOLOGISTA 

DANIEL TORANZO 
FUERA DE PELIGRO EN COCACHACRA  
         
El periodista ecologista, colaborador de Lu-
cha Indígena, y dirigente en el sur peruano 
—Moquegua— de Fuerza Ecosocial, quedó 
fuera de peligro luego de ser rescatado por 
agricultores del local municipal de Coca-
chacra, dónde se refugió tras ser embestido 
físicamente y recibir amenazas de muerte de 
sus agresores, partidarios del proyecto mi-
nero Tía María, a poco de iniciarse la rea-
lización de un evento financiado por la em-
presa Southern, para aparentar un supuesto 
goce de licencia social por el mencionado 
proyecto minero, con la creación de un apó-
crifo frente de defensa y desarrollo de Coca-
chacra organizado a espaldas de la mayoría 
de los trabajadores.

Southern amenaza y ataca a los trabaja-
dores porque esta empresa minera cuenta 
con el aval del alcalde de Cocachacra, Hila-
rio Julio Cornejo Reynoso, quien se habría 
puesto a disposición de la empresa minera 
a cambio del financiamiento de obras mu-
nicipales que debieran ser auditadas porque 
existe la sospecha de formar parte de la cor-
rupción que asoló al Perú.

tuaciones no existe en el territorio. 
Es una táctica de las empresas petro-
leras, como para justificar.

Los pueblos originarios nunca 
hacen los sabotajes porque, si es 
así, ¿por qué no lo denuncian di-
rectamente a ese tipo de persona o 
comunidad? Si realmente hubiesen 
detectado. Pero eso nunca han de-
tectado porque el oleoducto norpe-
ruano, ¿cuántos años está? Por eso 
ese tubo tiene totalmente las partes 
deterioradas, así que ellos de repente 
lo rompen. Los pueblos originarios 
nunca hacen eso. Siempre echan cul-
pa a los pueblos.

Sobre la cop 27

Yo totalmente diría no estoy de 
acuerdo.

Si ellos, tantos presidentes mundia-
les, presidente del Perú tal vez esta-
rán o algunos ministros en esas reu-
niones, si verdaderamente  hablarían, 
¿Desde qué cop están participando? 

¿Hay siquiera en la Amazonia dismi-
nución del cambio climático?

No, sigue aumentando.

No sé que reunión harán, ellos dicen 
que es para salvaguardar la Amazo-
nia que están haciendo ese tipo de 
reuniones, pero yo no veo una rea-
lidad.

¿Cuál es la esperanza, esperan que 
se retiren, que detengan sus activi-
dades, cuál es el siguiente paso?

Mira, escucha, la esperanza, lo que 
como achuar pienso es: tantas in-
formaciones que hemos advertido 
directamente a los financieros, yo 
sé que ellos también tienen su ru-
bro donde hablan del derecho de los 
pueblos, del cuidado del medio am-
biente y eso, creo que a raíz de eso, 
sé que ellos también sienten lo que 
nosotros reclamamos, sé que ellos 
también van a tomar decisiones. Eso 
pienso como achuar.

Si la empresa sigue insistiendo, el 
pueblo achuar, y wampis, y los de-
más cinco pueblos originarios no 
vamos a estar de manos cruzadas, 
vamos a seguir hasta el final para 
conseguir el objetivo. Nosotros ja-
más vamos a permitir en nuestro 
territorio el ingreso de las empresas 
petroleras. Eso si que tengan cono-
cimiento. Es la posición firme de 
achuar, wampis, y demás pueblos 
originarios. No vamos a parar aquí, 
sino vamos a seguir hasta el final.

Como personas tenemos el derecho 
y tenemos dignidad, y así, nosotros 
queremos que el estado peruano res-
pete la dignidad, la vida de los pue-
blos originarios, y la vida de la biodi-
versidad que existe en la Amazonia. 
Yo sé que ellos conocen las leyes, así 
que, por qué no pueden respetar tan-
tos reclamos que nosotros hacemos. 
Así que no, no vamos a parar. Vamos 
a continuar unidos hasta conseguir la 
meta y posición firme que estamos 
haciendo.
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El Colectivo de Peruanxs en Ma-
drid -y otros colectivos sociales, 
políticos y culturales- se dieron cita 
en la madrileña Plaza de Callao 
para rendir homenaje a la memoria 
de Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos 
jóvenes que murieron en Lima por 
disparos de la policía. Y también, 
para recordar a los heridos y heri-
das en la refriega con las fuerzas 
del orden. A dos años de los gra-
ves sucesos, que ocurrieron un 14 
de noviembre, se sigue exigiendo 
justicia, reparación y no más abu-
sos policiales.

Al acto asistió Atoq Ramón, fo-
tógrafo peruano que recibió un 
impacto cerca del ojo izquierdo, 
quien expuso sus fotografías don-
de se refleja la brutalidad de la ac-
tuación policial. Explicó la cruenta 
represión policial y cómo es nece-
sario ampliar la solidaridad interna-
cional.

Tom Kucharz, intervino en re-
presentación de Ecologistas en 
Acción, destacando que la vida 
también se pierde cuando se vierte 
petróleo al mar, como fue el caso 
de Repsol y que hasta ahora se 
exige justicia y reparación. Desta-
có la importancia de la solidaridad 
y el acompañamiento de las luchas 
de nuestros pueblos.

También intervinieron Rubén 
García Haro de la Plataforma Perú, 
Hildy Quintanilla de la Biblioteca 
Migrante, Katty García y Plácida 
Aybar  de la Casa de la Cultura An-
dina, Lele Guillén, por la puesta en 
escena de las imágenes, además 
por interpretar “La voz se deja vo-
lar”.

Colectivamente se procedió a la 
lectura del Manifiesto.

“La noche del sábado 14 de no-
viembre de 2020, Jordan Inti So-
telo Camargo (24) y Jack Bryan 
Pintado Sánchez (22), murieron a 
causa de la represión policial de 
la marcha nacional en contra de la 
presidencia de Manuel Merino y el 
Congreso”. 

“Bryan Pintado fue acribillado 
con 10 perdigones de plomo, los 
cuales impactaron en su rostro, 
pecho y otras partes del cuerpo. A 
Inti Sotelo Camargo lo mataron de 
un tiro en el corazón”. 

“Dos jóvenes que no 
buscaban el heroísmo 
por una muerte precoz, 
sino concluir sus estu-
dios, trabajar y construir 
la posibilidad de un país 
distinto. Este es un ho-
menaje a su memoria de 
sus vidas a partir del re-
cuerdo para que la impu-
nidad y la lenta justicia 
no permitan que los olvi-
demos nunca”.

“Los enfrentamientos de esa 
noche entre manifestantes y po-
licías, que no dudaron en hacer 
disparos y usar gases lacrimóge-
nos, dejaron 78 personas lesiona-
das, algunas de ellas de gravedad. 
Estas personas, heridas mientras 
ejercían su derecho a la protesta, 
esperan algún tipo de justicia y re-
paración del Estado”.

“El Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) informó que 
la Policía Nacional del Perú no 
actuó de manera proporcionada y 

con precaución, de acuerdo a las 
exigencias de los estándares inter-
nacionales e incluso normas na-
cionales de derecho a la protesta”.

“La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
denunció que entre las repri-
mendas usadas por el poder 
en Perú se destacan: “el uso 
desproporcionado de la 
fuerza mediante la utiliza-
ción de gases asfixiantes 
que alcanzaron tanto a 
personas manifestantes 
como no manifestantes; 
empleo de armas de per-
digones; el despliegue 
de técnicas intimidantes 
de cercamiento policial en 
contra de personas mani-
festantes” y otros”.

“Por otro lado, Amnis-
tía Internacional hace un 
llamado al Gobierno pe-
ruano para que pueda 
garantizar el derecho 
a la protesta pacífica, 
exigiendo verdad, jus-
ticia y reparación para 
las víctimas del 14N y 
derogando la Ley de 
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Protección Policial”.
“Dos años antes, 

en marzo de 2020, 
el Congreso apro-

bó por insisten-
cia la Ley de 

Protecc ión 
Pol ic ia l 
( L e y 
31012), 
la cual 
e x i m e 
de res-
ponsa-
bilidad 
p e -
nal a 
efecti-
vos po-

l ic ia les 
y militares. 

As im ismo, 
derogó ex-

presamente el 
artículo del De-
creto Legislativo 
No. 1186 que 
establecía el 
principio de pro-
porcionalidad en 
el uso de la fuer-

za por parte de personal de la Po-
licía. En junio del 2022, el Congreso 
archivó la denuncia constitucional 
contra el expresidente Merino y dos 
funcionarios de su gobierno, como 
presuntos autores de las muertes de 
Inti y Bryan. Las investigaciones pe-
nales contra los efectivos policiales, 
también presuntos responsables, 
están suspendidas. Esto impide la 
continuación de las investigaciones, 
el develamiento de la verdad y la ob-
tención de justicia”.

“Al día de hoy tenemos a un 
congreso que blinda y un poder ju-
dicial que se lava las manos”.

“A 2 años de este trágico he-
cho, su familia aún busca justicia, 
verdad y reparación”.  “Desde en-
tonces, las manifestaciones en 
todo el país no han parado y la 
represión policial se acentúa. Los 
abusos policiales se multiplican y 
cada vez es más difícil salir a las 
calles a protestar”.

“Este grado de violencia poli-
cial no se veía en la capital del país 
desde fines de los años 90 y el año 
2000, cuando se impulsó la Mar-
cha de los Cuatro Suyos contra el 
gobierno autoritario de Alberto Fu-

jimori”. 
“Las historias de Inti Sotelo Ca-

margo y Jack Bryan Pintado son la 
trágica consecuencia de la fragili-
dad de la democracia y la impuni-
dad de las fuerzas policiales, que 
un día antes de la muerte de am-
bos jóvenes fue felicitada por los 
ministros del gobierno de turno”. 

“Muchas peruanas y peruanos, 
en un gesto noble, han ensalza-
do a los dos estudiantes como 
“héroes del Bicentenario”, pero el 
heroísmo no debería nacer de las 
muertes precoces, ni de los sacrifi-
cios de los más vulnerables”. 

“La movilización masiva de la 
sociedad peruana consiguió sacar 
a un gobierno sin legitimidad ciuda-
dana. Pero durante las protestas se 
cometieron abusos de fuerza que 
amenazan una herramienta crucial 
de nuestra democracia: manifestar-
nos para pedir un país mejor”.

“Rechazamos la criminalización 
de la protesta. Exigimos el dere-
cho a la protesta, a la vida, contra 
la impunidad y la injusticia. No más 
abusos policiales. 

¡Ni olvido, ni perdón!”

Homenaje en Madrid a Homenaje en Madrid a 
Inti y BryanInti y Bryan, dos jóvenes , dos jóvenes 

asesinados por la policía peruanaasesinados por la policía peruana
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educación diferencial, edad 80 años. 

Fernanda Arriagada Vásquez, ges-
tora de proyectos educativos, 31 años. 

Ambas habitantes del barrio Pucha-
cay y de la Asamblea Barrio Puchacay 
desde octubre de 2019

La Asamblea Puchacay surge en 
Concepción, durante la revuelta del 
pueblo chileno en octubre del año 2019, 
momento en el que pobladores/as de 
distintos territorios salen a las calles a 
exigir un vivir más digno y la transfor-
mación de un modelo impuesto en dicta-
dura que en la mayoría sólo había traído 
injusticias y precariedades. 

Además de la protesta y agitación, 
surgió en muchos barrios la inquietud 
por organizarse a nivel comunitario en 
asambleas, ollas comunes, cabildos, co-
lectivos y frentes populares. 

En nuestro caso nos convocamos 
como asamblea territorial, invitando a 
vecinos/as/es del denominado “sector 
Collao” y que nosotres/as/os renombra-
mos como “Barrio Puchacay”. 

Este nuevo nombre buscaba relevar a 
la “flor del Chacay”, arbusto nativo del 
territorio y que para nuestra organiza-
ción cobraba más importancia que “Col-
lao” denominado así por Ignacio Collao, 
quien fue un terrateniente del sector. 

Sentamos las bases de nuestro traba-
jo: Construir alternativas para el buen 
vivir desde la comunidad, la organiza-
ción, los cuidados, la educación, la ho-
rizontalidad, el respeto y la lucha cons-
tante. 

Después de más de un año de traba-
jo llegó la pandemia y nos pegó duro. 
Afortunadamente la asamblea era tierra 
fértil y no se secó. 

Durante ese tiempo nos seguimos 
reuniendo virtualmente de manera se-
manal y volcamos nuestro trabajo a ac-
tividades de apoyo mutuo y de abasteci-
miento colectivo. 

Sin embargo, el aislamiento, la sole-
dad, las enfermedades y las dificultades 
económicas sí afectaron la fuerza con la 
veníamos trabajando. 

De las más de 100 personas que en 
un inicio nos reunimos, llegamos a ser 
8, 10…Apareció el cansancio y el am-
biente de protestas que vivió el país en 
el 2019 ya no estaba. 

Bajamos nuestra intensidad, descan-

samos un mes, 2 meses, pero luego vol-
vimos y seguimos organizándonos. 

Actualmente nos reunimos 2 veces 
al mes de manera presencial y trabaja-
mos en grupos enfocados en 2 áreas: El 
rescate y revalorización del vínculo de 
nuestra comunidad con un estero y su 

biodiversidad y en facilitar a vecinos/as/
es el acceso a la información de la nueva 
constitución propuesta. 

Cabe mencionar que en nuestra asam-
blea hay opiniones divididas frente a la 
nueva constitución. Si bien hay algunos/
as/ es que creen que es necesario apro-

Asamblea Puchacay, 
Concepción: 

Nuestra experiencia desde la 
revuelta del 2019 en Chile
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bar y llamar a aprobar este texto porque 
destruye la constitución actual escrita en 
dictadura y entrega una posibilidad de 
gran avance en materia de derechos so-
ciales, ambientales, económicos, de cui-
dados, etc. , hay otros/ as que creen que 
es una propuesta que desactivó mucho 
la lucha social y que estructuralmente 
no busca transformar el modelo neoli-
beral y extractivista. 

De cualquier forma ambas posturas 
son respetadas. Seguimos en la lucha y 
en la búsqueda de una organización co-
munitaria que permita sostenernos mu-
tuamente y resistir. Queda mucho que 
aprender y construir para seguir abrien-
do espacios de participación accesibles 
para otros/as/es vecinos/as/es que tam-
bién quieran, crean que la vida y la dig-
nidad deban estar en el centro y no el 
capital.
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La pandemia nos pegó duro, pero 

afortunadamente la asamblea era tierra 
fértil y no se secó 

En este período de pandemia que 
produjo encierro, aislamiento, soledad, 
precarización social, la asamblea siguió 
funcionando con reuniones semanales 
virtuales y presenciales extremando los 
cuidados. Cambiando su foco de traba-
jo a situaciones prácticas de ayuda a las 
y los vecinos con actividades de apoyo 
mutuo, cooperativas de abastecimiento, 
canastas familiares que se repartían pre-
vio catastro de las familias en situación 
de necesidad. Vinculándose también con 
el trabajo de otras asambleas en sus terri-
torios y con agrupaciones de familiares 
de presos políticos de la revuelta. 

Respeto a la diferencia y a la horizon-
talidad 

Fue así, como se empezó a tejer uni-
dad y sentido colaborativo, generando 
propósitos colectivos que apuntarán al 
fortalecimiento, soberanía e identidad te-
rritorial. 

Remirando el espacio y la nueva etapa 
que se nos avecina. 

Nos planteamos como objetivo la 
construcción de alternativas para un me-
jor vivir en el territorio, poniendo foco en 
la organización horizontal, la importancia 
de los cuidados, la educación comunitaria, 
el desarrollo de las culturas, una asamblea 
constituyente, el uso de espacios públicos 
y la lucha contra megaproyectos inmobi-
liarios, socio ambientales y de violencia 
estructural hacia grupos diversos. 

La asamblea Puchacay se emplaza en 
un territorio que inicia su habitabilidad 
en los años 50, apareciendo así la primera 
gran Población Lagos de Chile. Confor-
mando El Barrio Puchacay, cuyo nom-
bre deriva de la flor del Chacay, arbusto 
nativo del lugar. Este barrio nace en la 
entrada Noreste de Concepción, el cami-
no antiguo hacia Santiago ( la capital de 
Chile ). Hay mucha crónica histórica que 
menciona este barrio, desde la llegada de 
las tropas de la época de la independencia, 
por el camino y el Valle Puchacay, 240 la 
entrada de Chaimávida e incluso cerca de 
los puentes camino a Florida. En la nueva 
etapa presencial, la asamblea Puchacay se 
proyecta en tareas de corto, mediano y lar-
go plazo: 

Actividades de apoyo a un voto infor-

mado plebiscito de salida de la propuesta 
de nueva Constitución. 

Actividades motivación para aumen-
tar la convocatoria vecinal - Promover 
un consumo que privilegie la economía 
barrial, desterrando  el monopolio de la 
economía neoliberal capitalista. 

Avanzar hacia una soberanía alimen-
taria, promoviendo y ayudando a formar 

huertos comunitarios. 
Promover y activar una educación 

popular, utilizando las instituciones edu-
cativas, escuelas, universidades, centros 
culturales, espacios públicos (plazas, par-
ques, miradores, etc. ) del territorio. 

Trabajo político para erradicar la de-
mocracia representativa de los partidos 
políticos, que tanto daño ha provocado a 
los pueblos y avanzar hacia una democra-
cia participativa que legitime los procesos 
de elección popular, que permitan en el 
mediano o largo plazo gobiernos territo-
riales. 

Vinculación con otros territorios, 
para avanzar en una descentralización 
para aunar fuerzas en las tareas políticas 
que permita liberar a los presos políticos 
mapuches y a los jóvenes de la revuelta. 
Acompañar las luchas reivindicativas de 
nuestros hermanos mapuches. Y muchas 
otras. 

Gestionar proyectos medioambienta-
les que protejan los derechos de la na-
turaleza ( ríos, humedales, esteros, bos-
ques nativos ) y también los derechos de 
los animales como seres sintientes.
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Desde la Re-
unión Glo-
bal Anual de 
la Red Stay 
Grounded, la 

Coordinadora de Pue-
blos y Organizaciones 
del Oriente del Estado de 
México en Defensa de la 
Tierra, el Agua y su Cul-
tura (CPOOEM) esfuer-
zo organizativo miembro 
del Congreso Nacional Indígena 
(CNI) y organizaciones internacio-
nales, expresamos nuestra indig-
nación y condenamos la represión 
de ayer viernes 2 de diciembre de 
2022 de los gobiernos federal de 
Andrés Manuel López Obrador y 
de la Ciudad de México de Clau-
dia Sheinbaum Pardo a través 
de militares y grupos de choque 

paramilitares al pueblo originario 
de San Gregorio Atlapulco, Xo-
chimilco que al igual que Milpa 
Alta, Tláhuac, Xoco, Contreras y 
otros poblados comunales del sur 
de la Cuenca del Valle de Méxi-
co, se oponen a la destrucción 
de su riqueza natural ancestral 
heredada, al avance de la urba-
nización caótica y al despojo de 
la sagrada agua para proyectos 

capitalistas inmobiliarios 
y empresas extranjeras, 
mediante la imposición 
de falsas consultas como 
la que pretenden llevar a 
cabo hoy para simular la 
supuesta aprobación en 
corto tiempo de un Plan 
de Ordenamiento Territo-
rial de la Ciudad de Méxi-
co contrario a la Vida y a 
los esfuerzos mundiales 

por la Emergencia Climática, pa-
sando por encima de la ley y de 
los amparos jurídicos ganados 
por los pueblos.

Hacemos un llamado a la solida-
ridad internacional para difundir 
ampliamente que en México, la 
guerra de exterminio en contra de 
los pueblos, no cesa.

MÉXICO
PRONUNCIAMIENTO

¡ALTO A LA REPRESIÓN, INTIMIDACIÓN y AMENAZAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGI-
NARIOS, COMUNIDADES INDÍGENAS y POBLADOS COMUNALES!

¡FUERA LOS MILITARES y PARAMILITARES DE MORENA DE SAN GREGORIO ATLAPULCO XOCHIMILCO!
¡NO A LOS MEGAPROYECTOS CAPITALISTAS NEOLIBERALES DE LÓPEZ OBRADOR y CLAUDIA SHEINBAUM!

¡RESPETO A LA AUTONOMÍA Y ASAMBLEAS DE LOS PUEBLOS DEL SUR DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO!

3 de diciembre de 2022. 
Fuente: https://stay-grounded.org/solidarity-against-repression-in-san-gregorio-atlapulco-xochimilco-mexico/
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El pasado 17 de noviembre se cum-
plieron 39 años de la fundación del 
EZLN y a les adherente y simpatizan-
tes de la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona nos ha llenado de júbilo, 
ya que los logros de esta organización 
político-militar son relevantes y han 
trascendido en los rincones más re-
cónditos y olvidados de los cinco con-
tinentes.

La dignidad y ética con la que han 
caminado l@s Zapatistas estas casi 
cuatro décadas ha dado frutos palpa-
bles y loables, a juzgar por la construc-
ción de la Autonomía en los 12 Cara-
coles y sus respectivas Juntas de Buen 
Gobierno. Han logrado avances muy 
respetables en las ONCE demandas 
que conocimos el 1 de enero de 1994, 
momento histórico conocido como el 
alzamiento zapatista, a saber: tierra, 
techo, trabajo, alimentación, salud, 
educación, libertad, justicia, indepen-
dencia, paz y democracia.

De manera muy sucinta, para las 
comunidades y pueblos zapatistas la 
transformación de la realidad ha tran-
sitado de la esclavitud a la libertad.

“Falta lo que falta” nos han hecho 
saber en sus comunicados, y es cla-
ro que, el proceso sigue en marcha 
a “paso de caracol” como dicen con 
frecuencia las mujeres y hombres que 
con su esfuerzo rebelde y cotidiano 
van dando vida al proceso autonómico 
que ha impactado a una gran parte de 
los movimientos sociales del mundo 
entero, ésos que están en la búsqueda 
de otros mundos posibles.

Nos congratulamos tanto que el za-
patismo nos haya compartido su lucha, 
nos haya convocado a acercarnos en 
encuentros, foros, semilleros, compar-
tes, conciencias, escuelitas de la vida 
durante los casi 29 años desde que 
conocimos de su existencia, cuando 
declararon la guerra al mal gobierno 
mexicano.

Así que también han sido puente 
entre muchas organizaciones, pueblos 

y colectividades, han sido solidari@s 
con muchas luchas y su iniciativa de 
“una declaración por la vida” ha logra-
do la adhesión de millares colectivi-
dades que agrupan millones de indivi-
d@s en el planeta.

Honrando lo acodado en esa de-
claración, pudimos constatar que, a 
pesar del bloqueo gubernamental para 
la emisión de documentos del registro 
civil y de pasaportes, la organización 
zapatista logró realizar la primera 
etapa del Viaje por la Vida, capítu-
lo Europa -rebautizada como Slumil 
K’ajxemk’op- iniciando con la delega-
ción marítima, llamada el Escuadrón 
421 integrada por 7 compañeroas y 
poco después, la delegación aerotrans-
portada integrada por alrededor de 160 
zapatistas.  

Una delegación amplia, integrada 
por Mujeres, hombres y niñ@s nom-
brad@s por sus comunidades para 
hacer los trabajos de recorrer más 
de 30 países y naciones de Slumil 
K’ajxemk’op y compartir la palabra 
con la Europa Insumisa, la de abajo y 
a la izquierda.

Sigamos atent@s los siguientes pa-
sos por otros continentes.

 
Es necesario que el mundo sepa que 
en México hemos sufrido un golpe de-
vastador con la reforma constitucional 
reciente que militariza la seguridad 
pública, otorga la construcción y ad-
ministración de megaproyectos como 
aeropuertos y tren mal llamado Maya, 
entre otros.  No se puede creer que este 
gobierno se autoproclame defensor del 

pueblo cuando la violencia, las desa-
pariciones, los feminicidios aumentan 
gravemente, en tanto que, el espionaje, 
la persecución y la represión son diri-
gidas  contra los movimientos socia-
les, los defensores del territorio, de los 
derechos humanos,  los pueblos origi-
narios,  las madres y padres que bus-
can a sus familiares desaparecid@s,  
los que buscan verdad y  justicia por 
sus hijas víctimas de feminicidio, l@s 
estudiantes, en fin, contra la gente dig-
na y rebelde.

A propósito del 25 de noviembre, 
Día de la No Violencia hacia las Mu-
jeres, se hace necesario expresar que 
a contrapelo de la macabra tendencia 
en el México de la 4T (cuarta trans-
formación) donde se perpetran ONCE 
feminicidios en promedio cada día, en 
el territorio zapatista no ha habido nin-
gún feminicidio y los casos violencia 
hacia las mujeres son castigados con 
severidad, como lo marca el artículo 
8º de la Ley Revolucionaria de Mu-
jeres que dice: “Ninguna mujer podrá 
ser golpeada o maltratada físicamente 
ni por familiares ni por extraños.  Los 
delitos de intento de violación o vio-
lación serán castigados severamente.”

Ello confirma que el Zapatismo 
avanza y que las mujeres zapatistas 
están también reivindicando sus dere-
chos, lo que desde el principio ha sido 
su aspiración y lucha constante.  Y, 
como mujeres que somos, reconoce-
mos, nos enorgullece, nos da ejemplo 
y nos inspira mucho porque tenemos 
la convicción que sin las mujeres libe-
radas no habrá revolución. 

¡Que viva el EZLN!
¡Alto a la represión en contra de los 
pueblos zapatistas y los pueblos origi-
narios en México!
¡Alto a la militarización y al militaris-
mo!

Claudia Torres
Mujeres y la Sexta - Abya Yala

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2022

39 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
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Mujeres

En su justa lucha por la 
liberación de nuestro 
pueblo, el EZLN incor-
pora a las mujeres en 
la lucha revolucionaria 

sin importar su raza, credo, color o 
filiación política, con el único requi-
sito de hacer suyas las demandas del 
pueblo explotado y su compromiso 
a cumplir y hacer cumplir las leyes 
y reglamentos de la revolución. 

Además, tomando en cuenta la si-
tuación de la mujer trabajadora en 
México, se incorporan sus justas 
demandas de igualdad y justicia en 
la siguiente LEY REVOLUCIO-
NARIA DE MUJERES:

Primero.- Las mujeres, sin impor-
tar su raza, credo, color o filiación 
política, tienen derecho a participar 
en la lucha revolucionaria en el lu-

gar y grado que su voluntad y capa-
cidad determinen.

Segundo.- Las mujeres tienen derecho 
a trabajar y recibir un salario justo.

Tercero.- Las mujeres tienen dere-
cho a decidir el número de hijos que 
pueden tener y cuidar.

Cuarto.- Las mujeres tienen dere-
cho a participar en los asuntos de 
la comunidad y tener cargo si son 
elegidas libre y democráticamente.

Quinto.- Las mujeres y sus hijos 
tienen derecho a ATENCION PRI-
MARIA en su salud y alimentación.

Sexto.- Las mujeres tienen derecho 
a la educación.

Séptimo.- Las mujeres tienen de-

recho a elegir su pareja y a no ser 
obligadas por la fuerza a contraer 
matrimonio.

Octavo.- Ninguna mujer podrá ser 
golpeada o maltratada físicamente 
ni por familiares ni por extraños. 
Los delitos de intento de violación 
o violación serán castigados severa-
mente.

Noveno.- Las mujeres podrán ocu-
par cargos de dirección en la orga-
nización y tener grados militares en 
las fuerzas armadas revolucionarias.

Décimo.- Las mujeres tendrán to-
dos los derechos y obligaciones que 
señala las leyes y reglamentos revo-
lucionarios.

  FUENTE: El Despertador Mexicano, Órgano Infor-
mativo del EZLN, México, No.1, diciembre 1993.

Ley Revolucionaria de Mujeres
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nueve meses preso en Polonia, el 
tiempo pasa y sus derechos funda-
mentales siguen sin respetarse.
Este jueves 1 de diciembre se ce-
lebra una concentración en Madrid, 
frente al Ministerio de Asuntos Exte-
riores, para pedir la inmediata libe-
ración de Pablo, su regreso a Espa-
ña y que prime el principio de pre-
sunción de inocencia fundamental 
en una Democracia. También se en-
tregará una carta dirigida al Ministro 
José Manuel Albares, encabezada 
por el Grupo de apoyo de Madrid 
por la Libertad de Pablo Gonzá-
lez, exigiendo al Ministerio cambiar 
de actitud sobre este asunto para 
que los derechos de un ciudadano 
español no sigan siendo ignorados 
y pisoteados.

Las redacciones de Kaos en la 
red, Nueva Revolución, El Otro País, 
Poder Popular, Lucha Indigena y Lo-
quesomos se adhieren a esta carta, 
se suman a la convocatoria y a la 
petición de libertad inmediata para 
Pablo González:

D. José Manuel Albares Bueno 
Ministro de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

Asunto: Libertad de Pablo González

Sr ministro: 

Nos dirigimos a usted para recordarle 
la situación de este ciudadano espa-
ñol.

Pablo González es un periodista 
navarro, nacido en Rusia. Nieto de un 
niño de la guerra civil española envia-
do a dicho país. Se encuentra privado 
de libertad en Polonia desde el pasa-
do 28 de febrero.

Mientras espera la celebración de 
un juicio, el tribunal regional de Rzes-
zów ha decretado su prisión provisio-
nal. Según la legislación polaca, la 
prisión provisional no podría exten-
derse más allá del 28 de mayo. Sin 
embargo, a petición de la fiscalía se 
mantiene en prisión.

La primera detención de Pablo 
se llevó a cabo sin permitirle contar 
con un abogado, se estableció su 
incomunicación absoluta y su fami-

Solidaridad ante la retención ilegal:Solidaridad ante la retención ilegal: 

¡Pablo González 

LIBERTAD!
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Hasta hace muy poco, se mantenía 
dicha incomunicación y las dificulta-
des para su abogado, al igual que su 
familia: los contactos con él han sido 
a cuentagotas (cartas y llamadas que 
no llegan o llegan con un excesivo 
retraso…) aunque parece que en los 
últimos días ha habido algún cambio 
en estos criterios, desconocemos si 
se mantendrán o volverán dichos cri-
terios.

Pablo se enfrenta a un juicio en 
el que la acusación es por delito de 
Espionaje, puede conllevar hasta 10 
años de prisión. Hasta el momento no 

ha trascendido la existencia de ningu-
na prueba que justifique esta acusa-
ción contra él.

Su nombre aparecía en una lista 
donde se señalaba a periodistas y co-
municadores que habrían cubierto la 
actualidad en la región del Dombáss 
a raíz del golpe de Estado del Euro-
maidán. Se le consideraba “pro ruso” 

por haber informado 
de los hechos sobre 
el terreno.

Quienes nos va-
mos a concentrar el 
día 1 de diciembre en 
las puertas de su mi-
nisterio (Plaza de la 
Provincia) así como 
todas las personas 
que han participado 
de las diferentes acti-
vidades a favor de su 
libertad exigimos la 
inmediata liberación 
de Pablo, su regre-
so a España y que 
prime el principio de 
presunción de ino-
cencia fundamental 
en una Democracia.

Apelamos a las 
instituciones euro-
peas, así como a las 
organizaciones de 
periodistas en defen-
sa de nuestro com-
pañero que, sin que 
existan pruebas que 
señalen las graves 
acusaciones contra 
él realizadas, habría 
sido señalado por 
ejercer la profesión 
garantizando el ac-
ceso a la información 
de la ciudadanía.

Alertamos del 
riesgo que sufre la 
libertad de expresión 
en estos momentos. 

Así como de la dificultad de perio-
distas, especialmente los indepen-
dientes, para poder garantizar una 
información libre. Exigimos protección 
por parte de las instituciones tanto eu-
ropeas como españolas ante los ata-
ques diarios que reciben los profesio-
nales de la comunicación por hacer 
una labor fundamental en cualquier 
democracia. Y en este sentido cree-
mos que su Ministerio (aparte de las 
complicaciones lógicas de las relacio-
nes entre países) no ha actuado con 
la suficiente contundencia para hacer 
valer las diferentes resoluciones de 
la UE, así como los DDHH para que 
los derechos de un ciudadano espa-
ñol no puedan ser ignorados y piso-
teados y aún más por un país que es 
socio comunitario y amigo.

Por ello le invitamos, pero también 
le exigimos, un cambio de actitud so-
bre este asunto, con el fin de que Pa-
blo pueda volver a su hogar con su 
familia.

También apelamos a la ciudada-
nía a que reaccione ante la vulnera-
ción continua de los derechos básicos 
que también les afecta, puesto que 
la detención de Pablo, así como los 
asesinatos que estamos sufriendo 
cada día en países como México o re-
cientemente en el conflicto palestino, 
suponen un peligro para los profesio-
nales que deberían trabajar en condi-
ciones de seguridad.

Hacemos un llamamiento para 
que la presión social haga ver que 
una sociedad democrática no per-
manece callada ante el atropello a 
nuestros derechos. La defensa de la 
libertad de Pablo es la defensa de la 
libertad de la información, tan en pe-
ligro en estos días.

Atentamente
Grupo de apoyo de Madrid por la 
Libertad de Pablo González

libertadPabloGonzalez@gmail.com 

Su nombre aparecía en una lista donde se señalaba a pe-
riodistas y comunicadores que habrían cubierto la actua-
lidad en la región del Dombáss a raíz del golpe de Estado 
del Euromaidán. Se le consideraba “pro ruso” por haber 
informado de los hechos sobre el terreno.
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Por Pavel Iván Marmanillo 

Barrio de Mendoza

Han pasado once meses 
desde que comenzó el 
año, una cifra que se de-
canta en las relatividades 

cronométricas de nuestros intentos 
por medir el tiempo y ordenarlo. 
Así como estos intentos de contro-
lar los manantiales inasibles de la 
vida, como sociedad también hemos 
creado marcos jurídicos y principios 
éticos que se sustentan en los pilares 
de la vida por encima de todo. Los 
discursos por la libertad, la justicia y 
la democracia se destilan desde los 
más elevados lugares en los que la 
lección de los que “saben” brota un-
ívoca y como norte primordial para 
una vida digna. 

Todo esto rodeado de un aire 
de superioridad condescendiente 
hacia los que no conocen todavía 
esta sabiduría que es patrimonio 
de pocos. La facilidad con la que el 
poder simbólico se ha apropiado, 
no sólo de la teoría, sino de la acti-
tud ética es estupefaciente. Desde 
las Naciones Unidas se pregonan 
declaraciones de derechos que son 
supuestamente universales, pero 
que nacieron en las cloacas de la he-
gemonía postguerra, de la segunda, 
y de la necesidad de controlar todo 
y a todas las personas a través de la 
estandarización de la vida que con-
tradice este intento con una de sus 
condiciones intrínsecas: la diversi-
dad.  

La diversidad cultural tiene una 
manifestación muy propia de ac-
uerdo a la historia e incluso a las 
geografías, pues las mitologías de 
cada pueblo y sus características 
narrativas varían en la cantera de 
la vida, esa vida que dicen proteger 
muchos a cualquier costo. Sin em-
bargo, hay un gran pero. La vida que 
se sale de los lineamientos estable-
cidos por la visión de lo que debe 
ser es tratada como un vicio de la 
humanidad y se le degrada a niveles 
en los que pierde los derechos que 

el discurso sim-
bólico defiende, 
ser diferente 
deroga cual-
quier recono-
cimiento a esos 
principios. En-
tonces la mas-
carada de defensores y defensoras 
de la vida por encima de todo se der-
rite en cuanto un pueblo o una mi-
noría invisibilizada comienza a de-
cir estas personas estamos aquí. La 
negación inmensa de la otredad no 
sólo enceguece ese discurso vacío, 

sino que justifica cualquier atentado 
que viole con maldad cualquiera de 
los derechos universalizados por es-
tos poderes. 

Han pasado once meses en Pal-
estina y, hasta el día de hoy, el Es-
tado asesino de Israel ha matado a 

Una muestra de la 
hipocresía del mundo 

occidental imperialista
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Palestina

más de 200 palestinos y palestinas 
y mantiene detenidos a más de 160 
menores de edad. A la pregunta de 
si estas vidas tienen valor, muchos 
de los eruditos de los Derechos Hu-
manos se dan vuelta a ahogarse en 
sus disonancias cognitivas y así jus-
tificar lo que el apartheid les hace 
a estas vidas. Asesinar, torturar, 
ejecutar, privar de libertad, robar 
tierras, demoler escuelas, y ame-
drentar permanentemente son los 
sellos del genocidio que Israel libra 
todos los días contra las personas 
en Palestina. Es esa negación con-

creta en movimiento, la negación de 
las otras y otros que existen a pesar 
de los sucios trucos diplomáticos 
emergidos para lavar la sangre y las 
pústulas causadas por sus guerras, 
por su incapacidad de aceptar que 
el vecino es otro, que la vecina cree 

en otros dioses. Encima de esa neg-
ación fundamental de los derechos 
a palestinos y palestinas, se les nie-
ga también el derecho a la defensa 
cuando un pueblo está siendo ocu-
pado como lo es Palestina desde 
hace décadas por un sionismo que 
no ha aprendido nada del sufrimien-
to de sus abuelos sobrevivientes o 
de sus muertos. Es bueno recordar 
que Israel fue fundado de manera 
prepotente y violenta gracias a las 
pobres circunstancias en las que oc-
cidente se encontraba y la necesidad 
urgente de hacer las paces para pod-
er establecer un sistema económico 
hoy visto como salvaje y destruc-
tor. Para eso se les negó el derecho 
a los palestinos y palestinas, que 
aceptaron -incluso- con entusias-
mo la llegada de varios refugiados 
judíos sobrevivientes del nazismo 
criminal. Esos ecos de la historia se 
han convertido en grito devastador 
en Palestina con un Estado milita-
rista de apartheid como Israel que 
todos los días despliega tropas y 
maquinaria para robar territorio, 
que clama que sólo existe un Estado 
y es el Estado judío, que niega la ex-
istencia de los pobladores originari-
os. La negación es el hilo conductor 
de las acciones del poder simbólico 
que tiene como aliado principal a Is-
rael en el Medio Oriente. Se seguirán 
negando los derechos y la dignidad 
de las y los palestinos, se seguirán 
negando los crímenes de guerra de 
Israel, se seguirán negando los dere-
chos a la resistencia de los pueblos 
ocupados cuando estos no se alin-
ean con los intereses del imperialis-
mo salvaje, se seguirán negando to-
das las formas de diversidad que no 
se adaptan al sistema que pide obe-
diencia y silencio, pero lo que no se 
podrá negar jamás, porque está en 
las categorías reales y prácticas de 
la vida, es la resistencia de Palestina, 
los movimientos de apoyo en todo el 
mundo, la dignidad de palestinas y 
palestinos de resistir y luchar por la 
verdad, y sí, la verdad es universal.

Hasta el día de 
hoy, el Estado 

asesino de Israel 
ha matado a más 
de 200 palestinos 

y palestinas y 
mantiene detenidos a 
más de 160 menores 

de edad.
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puestos, sí a la 
subida de pen-
siones! ¡No a 
los presupuestos 
militaristas, sí a 
la inversión en 
sanidad pública! 
fueron algunas de 
las consignas co-
readas por más de 

un centenar de per-
sonas -frente al Congreso de Diputadxs- 
convocadas por la Asamblea Popular 
contra la Guerra y en la que se integran 
diversos colectivos sociales, políticos y 
sindicales.

A pesar de la lluvia y el frío, lxs con-
vocantes destacaron la importancia de 
dar una respuesta popular al incremento 
notable del gasto militar. En concreto, 
apuntan a que los presupuestos contie-
nen un incremento del 25,8% en gastos 
de defensa. En su comunicado, leído 
al final de la concentración, se exige a 
“Unidas Podemos y a la izquierda par-
lamentaria que no sea cómplices de esta 
escalada imperialista y rechacen los pre-
supuestos militaristas”.

“La guerra está marcando la 
agenda del gobierno del PSOE y 
Unidas Podemos, que ha fijado en 
12.317 millones de euros el pre-
supuesto de Defensa; el del año 
pasado fue de 9.791 millones de 
euros, por lo que estamos ante un 
incremento del 25,8%. Este pre-
supuesto militar, sumando otras 
partidas ministeriales relaciona-
das, como los préstamos en I+D 
para desarrollar armamentos y 
beneficiar a la industria militar 
suman otros 14.790 millones de 
euros, equivalentes a la cuantía 
de casi todos los ministerios de 
vocación social juntos, superan-
do con creces lo que el Gobierno 
supuestamente recaudará con el 
famoso impuesto a “los ricos”, la 
banca y las eléctricas. Por si fuera 
poco, se incluyen ayudas de 1350 
millones de euros a esas mismas 
eléctricas, lo que supone la devo-
lución casi completa de lo recau-

dado vía impuestos extraordina-
rios. Los presupuestos que se han 
vendido como «los más sociales 
de la historia» en realidad son los 
más militaristas de los últimos 40 
años”.

La aprobación de estos presupuestos 
militaristas tiene mucho que ver con la 
guerra en Ucrania. “El hecho de que la 
invasión rusa sea inaceptable no justifi-

ca en ningún momento la escalada arma-
mentística que está impulsando EE.UU. 
a través de la OTAN”.

La guerra está generando “sufrimien-
to de millones de personas, la destrucción 
del territorio, el ataque a la soberanía na-
cional, el desprecio por los derechos hu-
manos y las libertades civiles” a lo que se 
suma “la militarización de los discursos 
y el reforzamiento militar de los países 
miembros de la OTAN”.

Concentración frente al Congreso: ¡No a los presupuestos militaristas!

Por: Pepe Mejía, 
Desde Madrid
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Desde la Asamblea Popular contra la 
Guerra se advierte que se está preparan-
do el terreno para expoliar a otros pue-
blos que están sufriendo hambruna en 
África. “A los que la UE y el Gobierno 
“progresista” responden con duras polí-
ticas de extranjería y matanzas como en 
Melilla, al mismo tiempo que se siguen 
bloqueando las medidas necesarias para 
frenar el cambio climático”.

Desde los colectivos sociales, políti-

cos y sindicales se hace un llamamiento 
para decir NO al aumento “acordado” 
para los presupuestos militares en la re-
unión de la OTAN en Madrid, que fue 
ordenado por EEUU a los demás países 
miembros.

Decir no al aumento del gasto militar 
en la propuesta de PGE 2023 del Go-
bierno de coalición.

Decir no al incremento de la fabri-
cación y comercialización internacio-

nal de armamento y fin de los planes de 
inversión pública en la industria militar 
española.

Oponerse a la escalada militarista de 
los países imperialistas que nos aboca a 
mayores matanzas, catástrofes y mise-
rias para el conjunto de la humanidad; e 
impulsar la solidaridad internacionalista 
entre las mayorías trabajadoras que es-
tán siendo golpeadas por la guerra y por 
la crisis.

Concentración frente al Congreso: ¡No a los presupuestos militaristas!
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Este afiche es parte de una campaña de la ONG 
Defensores de los derechos civiles (Right Civil 
Defenders) en Suecia. Aparece en buses y tre-
nes, redes sociales e internet. El título reza “Sol, 
compras y esclavitud en Dubai” y resaltado so-
bre fondo naranja, señalan que se puede enviar 
dinero vía celular a la ONG como compensación 
por disfrutar de tus vacaciones en un territorio 
sin democracia.

Sol, 
compras 
y es-
clavitud
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SUECIA

En su página web la ONG explica 
muy alegremente que casi la mitad de 
los países del mundo son dictaduras y 
que varios son los destinos favoritos 
de los suecos en invierno. Advierte 
que el dinero gastado podría acabar 
en manos de regímenes autoritarios, 
“por eso es que ahora estamos lan-
zando la oportunidad de compensar 
las dictaduras, una forma de apoyar el 
trabajo por los derechos humanos en 
el mundo”, dicen.

Resulta que si vives en Suecia y no 
soportas más la oscuridad y el frío 
invernal, entonces puedes pasar a la 
siguiente página web donde sencilla-
mente escoges tu lugar soñado bajo el 
sol en Qatar, Sudán o Siria (tienes para 
escoger entre decenas de dictaduras),  
indicas el número de personas que 
disfrutarán del paseo, el número de 
días y listo. Una computadora calcula 
el precio de la conciencia. Por 10 días 
en Egipto, por ejemplo, contribuyes 
con un aproximado de 100 dólares y 
¡a disfrutar! 10 días en Qatar 60 dó-
lares. Barato, ¿no? De paso alientas a 
los grandes en el mundial, no 
vaya a ser que gane algún país 
árabe.

Puedes aprovechar además 
las fiestas navideñas para rega-
larle a una amiga o un pariente 
un certificado de compensa-
ción por Dictadura. Pagas en su 
nombre, descargas e imprimes 
una tarjeta de navidad que le 
indica que puede dormir tran-
quilo, un ser querido le ha com-
prado una conciencia limpia, 
un compromiso con los valores 
de la humanidad. “Haga un re-
galo que ayude a los valientes 
defensores de los derechos 
humanos en su lucha por un 
futuro en el que los opresores 
no puedan dar por sentado su 
poder.”

Las opciones son diversas, 
otro afiche dice “Vive cerca de 
una zona de tortura en Zan-
zibar”. La de Egipto parece un 
eslogan para la COP27: “Dis-
fruta de la falta de libertad en 
Egipto.” 

Esta estrategia publicitaria 
para recaudar fondos resulta 
cruel por su alegre resignación 

a la injusticia, por su normalización 
de la opresión, la esclavitud y la muer-
te. Me hizo recordar a un joven hijo 
de migrantes centroamericanos que, 
en una reunión en la que se hablaba 
de la desgracia que significa para los 
pueblos la acaparación de tie-
rras agrícolas para la ex-
portación de alimen-
tos a toda Europa, se 
levantó y declaró 
que éste era un 
mundo libre y si 
él quería un plá-
tano centroame-
ricano en su mesa 
en Estocolmo tenía 
derecho a comérselo 
a diario. La expropia-
ción territorial y la explota-
ción de los trabajadores agrícolas era 
un asunto que a él y a la estable de-
mocracia sueca no les incumbía.

Pero no hemos de hablar de los es-
párragos, de la carne, del maíz trans-
génico, la soya, el arroz, o el café. Para 
qué agriar la dulzura de las democra-

cias con problemas de países subde-
sarrollados que no han alcanzado aún 
la civilización como corresponde. No 
hemos de hablar del oro, del coltán, 
del petróleo, de la madera, de la ropa. 
Menos ahora que llega la época de los 

regalos y quedan tantas son-
risas que encender por 

Navidad. 
Así de lejos pien-

san que están 
también en los 
barrios pudientes 
y no pudientes de 
Lima y otras ur-

bes. Ven con asco 
la mano terrosa, el 

pie en el fango, la ropa 
empolvada. Salvajes, ig-

norantes, dicen. eEs que se 
dejan manipular, por eso están así. 
No son como nosotros, que estamos 
atentos a las noticias en internet, que 
leemos, que analizamos y que respon-
sablemente recogemos en una bolsi-
ta la caca de nuestros perros para no 
contaminar.

“Disfruta 

de la falta de 

libertad en 

Egipto.” 
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calles para exigir y de-
fender la sanidad públi-
ca. El domingo 13 de 
noviembre ha quedado 

grabado como una de las fechas sig-
nificativas en la larga historia de las 
grandes movilizaciones que han influi-
do en el cambio de políticas en favor de 
las mayorías.

Desde los barrios y los pueblos de 
Madrid se realizó la convocatoria a la 
que sumaron sindicatos de base de 
CGT, enfermería, médicos, personal 
sanitario y personas de toda condi-
ción. Una gran movilización que con-
gregó a más de 400.000 personas que 
marcharon por la principal arteria de 
Madrid gritando “La sanidad no se 
vende, se defiende”, “Ayuso (la presi-
denta de la Comunidad de Madrid) es-
cucha, el pueblo está en lucha” y otros 
lemas.

Jóvenes, mujeres, ciudadanxs mi-
grantes, niñxs y personas mayores 
jubiladas se mezclaron en la gran mul-
titud para expresar su rechazo a las 
políticas neoliberales que se quiere 
aplicar en la sanidad. Un ¡NO! rotundo 
a estas políticas que afectan a las per-
sonas más precarizadas y que hacen 
aumentar las desigualdades.

Para llegar a esta gran movilización 
se ha venido trabajando, desde el año 
2013, en los barrios. Concentraciones 
periódicas en los centros de salud, exi-
giendo una mayor calidad, prestación, 
servicios e inversión. Poco a poco, el 
personal sanitario fortaleció su alianza 
con la ciudadanía a través de las aso-
ciaciones de vecinos y colectivos veci-
nales. 

Sin embargo, la política de gestión 
sanitaria del gobierno del Partido Pop-
ular (PP) -que beneficia a las grandes 
empresas que lucran con la asistencia 
sanitaria- hizo que las movilizaciones 
aumentaran.  

La población constató que no había 
médicos, no había enfermeras, que 
quitaban el servicio de emergencia, 
que se quitaba el servicio de atención 
sanitaria en zonas rurales. El colmo 
fue conocer que el gobierno de Madrid 
tenía previsto atender por video con-
ferencia o teléfono, se renunciaba a la 
atención presencial y personalizada. 
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ESPAÑAESPAÑA

Una masiva 
movilización por la 

sanidad pública pone 
contra las cuerdas al 

Gobierno Regional de 

Madrid
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LUCHA INDÍGENA, es la voz de los tuyos, ayudanos a su difusión

Esto encolerizó a mucha gente.
La gente mayor se empezó a que-

jar. Y no se paró hasta convocar a esta 
gran movilización que ha obligado al 
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a rec-
ular, aunque sigue con su objetivo de 
privatizar la sanidad pública. Pero la 
movilización ha logrado que los re-
sponsables de la sanidad madrileña se 
vuelvan a sentar a la mesa de negoci-
ación y ahora si hay una negociación 
con los focos de los medios en alto.

Otra de las lecturas es que sindica-
tos mayoritarios no se han movilizado 
y sin embargo firmaron un pacto con el 
gobierno de derecha que casi inmedia-
tamente recularon y rectificaron, pero 
su comportamiento alineándose con la 
derecha y sus intereses y no con veci-
nos y vecinas y personal de base de la 
sanidad, les ha pasado factura.

La política sanitaria del PP es bas-
tante simple. Empeorar los servicios, 
mala planificación, sueldos de miseria 
para el personal y que la gente empiece 
a ir a la privada. Pero hay mucha gente 
que no se puede ir a la privada por los 
precios exorbitantes de las atenciones 
y medicamentos. 

Muchos médicos y personal sani-
tario se van al extranjero porque en 
otros países se les paga mejor y están 
más considerados. 

Según Lucha de Clases, “Madrid, 
con toda su riqueza, tiene el menor 
gasto sanitario por habitante de todo 
el Estado, con 1.171 euros/hab frente 
a la media situada en 1.478 euros, y es 
la segunda comunidad autónoma con 
menos médicos por habitante (0,7) 
sólo por detrás de Baleares. Y es la úni-
ca comunidad donde hubo una reduc-
ción de médicos de atención primaria, 
un 2% desde 2018”.

Los centros de salud de los barrios 
burgueses están muy bien abastecidos 
de profesionales y los recortes se con-
centran en los barrios obreros y mar-
ginales.

Además del negocio de desviar 
miles de millones de euros de dinero 
público al año a las clínicas y laborato-
rios privados, con todo tipo de concier-
tos y el desvío de miles de pacientes 
de la sanidad pública para estudios  e 
intervenciones de todo tipo, el creci-
ente deterioro de la sanidad pública 
madrileña lleva a mucha gente deses-

perada a suscribir seguros privados de 
salud, que ya cubren a ¡cerca del 40% 
de la población de Madrid!, según la 
Fundación IDIS, el lobby de la medici-
na privada en España.

Por otro lado, la gran movilización 
del domingo 13 de noviembre ha sido 
la espoleta en la que se han visto, se 
ven, otros colectivos y sectores en lu-
cha. Los próximos meses la situación 
en general va a empeorar para la gente 
con escasos recursos. Los conflictos en 
otros sectores se van a agudizar y hay 
muchas posibilidades que las movili-
zaciones se redoblen y cobren fuerza 
de forma autónoma. 

Inmediatamente después de la gran 
movilización en Madrid se han convo-
cado huelgas y movilizaciones en Cata-
lunya, Euskal Herría, Cantabria…

Esto no ha hecho más que empezar. 
Algo se mueve…ojalá que se mueva 
más hasta que haga caer las políticas 
neoliberales que priorizan la privat-
ización de los servicios públicos. La 
gente ya está en la calle. Hay que se-
guir organizando y ampliando las mo-
vilizaciones, la solidaridad y el acom-
pañamiento.


