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Coyuntura

Si algo puede 
graficar la posi-
ción del maes-
tro, campesi-
no y rondero, 
Pedro Castillo 
Terrones, ac-
tual presidente 
constitucional 
del Perú, es la 

de una persona que camina frente 
a un tsunami y por mucho que se 
le advierta, sigue su 
rumbo encandilado a 
enfrentar la ola des-
tructiva como si fue-
ra un surfista.

Hasta ahora, Cas-
tillo tiene suerte, esa 
que gustaba a Napo-
león como condición 
indispensable para 
elegir al comandante 
de su ejército ante la 
proximidad de una batalla. Llegó a 
la presidencia y la última encuesta 
lo pone en la cresta de la popula-
ridad en las provincias del Perú al 
mismo tiempo que ante el rechazo 
de una mayoría en Lima, esa capi-
tal horrible, como la describiera 
Salazar Bondy, y que huele muy feo, 
por ser asimismo la sede histórica 
del racismo, el clasismo y la xeno-
fobia de una burguesía parasitaria, 
mediocre, inculta, profundamente 

reaccionaria y pestilente como ella 
sola.

¿Qué es lo que en realidad, Castillo 
tiene al frente? Pues a esa burguesía 
parasitaria que se encuentra en plena 
conspiración para vacarlo mediante 
un golpe congresal, como para “pasar 
piola”, o directamente, como le gus-
ta, convencer a un generalote de esos 
que encantados aceptan la invitación 
a un Cognac Napoleón, que ni saben 

cómo se bebe, en la 
mansión del amo, que 
previa “aceitada” lo 
convencerá de una vez 
a sacar los tanques.

Castillo no está 
solo, aunque más le 
valdría, pues tampo-
co está bien acom-
pañado. A su lado, 
como Pepe el grillo, 
tiene a los represen-

tantes de una izquierda, que aún se 
mantienen en el viejo rollo de cons-
truir un capitalismo de “rostro hu-
mano”, cuando ni Mary Phillips, 
maquilladora de famosas como 
Beyoncé, Kardashian o Sara Car-
bonera, podría hacer el mila-
gro de cualificar a semejante 
monstruo. Tales reformistas 
son los que le hacen decir 
y hacer cosas como eso de 
mantener al frente del BCR, 

a los fuji-
moristas 
Velarde, 
Rey y 
C h l i m -
per, que 
en estos 
momentos, 
jugando con 
la desesperación 
del pueblo, se encargan 
de escalar el precio del dólar 
con el fin de encarecer hasta lo 
imposible el costo de vida, “para 
que esos indios aprendan”, como 
gusta decir  López Aliaga.

Castillo, candidato, ofreció una 
vacunación amplia, igualita-
ria y eficazmente masiva. 
Afortunadamente, 
está pasando la 
p r i m e r a 
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CASTILLO, EL IMPERTÉRRITO

Castillo no está 
solo, aunque 

más le valdría, 
pues tampoco 

está bien acom-
pañado. 

Por Carlos Bernales 
       CABE
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prueba en la que él mismo, en-
frentando una campaña de desin-
formación contra las vacunas en 
general y contra las elaboradas 
por China, Rusia y no se diga nada 
de Cuba, ya dio el ejemplo, él y su 

compañera, 
de practi-
cársela.

El tema 
de la edu-

cación está 
aún en pen-

dientes, hasta 
que el magisterio en 

pleno haya sido alcanzado por 
la vacuna, tal como prometido, lo 
que mantiene todavía conforme 
a la población desesperada, por-
que los hijos no están yendo a la 
escuela. Bueno sería que se apro-
veche este lapso para acondicionar 
las escuelas que están que se caen, 

mejorar el inmobiliario, 
dotarlas de agua y 

servicios higié-
nicos a la 

vez que 
p o s i -

bili-
t a r 
a 

los maestros de recursos pedagógi-
cos de primera, así como de estabi-
lidad laboral y salarios dignos.

Ahora viene lo importante: la 
reactivación económica, que debe 
superar el plan extractivista dejado 
por los gobiernos anteriores. Sin 
embargo, se comienza en dudas por-
que ya se habla de destrabar en los 
hechos los contratos que impiden a 
las depredadoras corporaciones mi-
neras, (las Bambas), seguir adelante 
en la destrucción de la Pachama-
ma. ¿Podrá el conciliador ministro 
de Economía, Pedro Francke, hacer 
realidad las promesas de Castillo 
enfrentando a quienes quiere como 
amigos?

En estos momentos, hay ascuas. 
Porque la derecha está más agresi-
va que nunca y sus huestes también 
tratan de ganar las calles, en modo 
fascismo.2, mientras los congresis-
tas conspiran por la vacancia, ante 
las dudas de los propios congre-
sistas de Perú Libre que se contra-
dicen entre ellos, con la excusa de 
un gabinete que parece más una 
dirección sindical que una junta de 
ministros, todo porque no han sido 
ubicados por la Confiep, esa ins-
titución patronal que es la que ha 
colocado a los ministros durante al 
menos, los pasados 30 años.

El pueblo llegado de provincias 
y que aún ocupa la capital, sigue 

vigilante, dispuesto a todo por 
mantener intactas las promesas 

del presidente, en especial la 
del cambio de la Constitución, 
que todos saben que es la cau-
sa de la corrupción y la crimi-
nalidad del poder burgués. 

Presionado por todas 
partes, avivando la tor-
menta que se acerca, Cas-
tillo sigue impertérrito, 
caminando y mirando 
adelante. Detrás de él, 
un pueblo que aún cree.
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Entrevista 
El 23 de julio las comunidades de 
la provincia de Chumbivilcas lle-
vaban a cabo un paro preventivo 
exigiendo el cumplimiento de su 
plataforma de lucha. A pesar de la 
pacífica manifestación, la comuni-
dad de Huininquiri fue agredida 
por la policía sin previo aviso. Días 
después aparecía el Ministro Be-
llido en su primer acto como pre-
mier, sin resguardo, a caballo, pi-
diendo una tregua de 60 días para 
solucionar un conflicto social que 
lleva años sin salida.
Lucha Indígena entrevistó al joven 
presidente de la Comunidad de 
Huininquiri, Sixto Huamani para 
conocer de cerca sus perspectivas.

Conflicto con la 
Empresa MMG Las Bambas
“Las comunidades tenemos pro-
blemas con la empresa MMG las 
Bambas desde el 2014, cuando 
empezaron a transitar las unida-
des de carga pesada con encapsu-

lados de minerales de alta conta-
minación.

El 22 de setiembre del año 
2019, las comunidades emprendi-
mos una medida de lucha, inician-
do una huelga indefinida. En esos 
años, la respuesta del estado era 
declarar estado de emergencia. 
Nos reprimía, no nos dejaba ejer-
cer nuestro derecho a la protesta 
social. Nosotros nos teníamos que 
alejar de la carretera nomas para 
evitar que nos agredan.

Varias comunidades nos hemos 
unido y hemos consensuado una 
plataforma de lucha y exigencias 
para la empresa minera. Les he-
mos invitado en 3 ocasiones para 
plantear nuestra plataforma, sólo 
una vez asistieron y luego a falta 
de interés de la empresa el diálogo 
no se dio.

El 23 de Julio emprendemos un 
paro preventivo de 24 horas. De 
otras comunidades también vinie-
ron al lugar porque es una plata-
forma multicomunal.

Entonces el sábado 24, el paro 
terminaba a las 12 de la noche. No 
había bloqueo del tránsito de ca-
miones y sólo estábamos realizan-
do olla común al pie de la carrete-
ra. A las 3 de la tarde se aproxima 
el comandante, hablando en que-
chua, y nos dice que efectivamente 
estaba con nosotros, que entendía 
porque estábamos ahí.

Prácticamente era un engaño, 
un fraude porque pasando me-
dia hora se aproximan de ambos 
lados, del sur y del norte, tres o 
cuatro buses de cada lado y nos 
indican que teníamos que retirar-
nos de la carretera, pero lo hacen 
disparándonos con bombas, perdi-
gones hasta inclusive han pateado 
a las señoras.

Nunca como ahora habíamos 
tenido este tipo de agresiones. Son 
15 los compañeros y compañeras 
heridas de perdigón y algunos in-
toxicados con gases.”

Militarización del 

TREGUA EN EL CORREDOR MINERO
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Corredor Minero
Siempre ha estado milita-
rizado el corredor mine-
ro. Y nos extraña porque 
vemos muchos problemas 
de inseguridad en el Vrae 
o en Lima mismo sabemos 
cómo la delincuencia ata-
ca.

Pero aquí prácticamen-
te la policía está sin traba-
jo, sin causa, sin nada. En 
lugar de combatir el nar-
cotráfico, el terrorismo o la 
delincuencia. Es indignan-
te porque efectivamente 
las comunidades siempre 
tienen miedo, ni siquiera 
podemos realizar nuestras 
reuniones como debe ser, 
porque hay un trauma psi-
cológico fuerte para las se-
ñoras, los adultos mayores, 
los niños y todos 

Hasta este mismo momento, si 
usted transita por el corredor mi-
nero se va a encontrar con buses 
de 10, 20 hasta 40 policías y mi-
litares. ¿Cuál es el motivo? Aquí 
no hay terroristas ni delincuen-

tes para que de esta manera res-
guarden a la empresa minera en 
lugar de protegernos a nosotros. 
No hace falta, pues, un estado de 
emergencia para que la empresa 
minera tenga policías y militares 
protegiendo el paso del mineral.

Por ejemplo, en el cam-
pamento Wuincho, prácti-
camente está instalada una 
base militar. Igual a la altura 
de Capacmarca, en Congun-
ya, hay base militar. En el ca-
mino de Capacmarca a Chal-
chuahuacho, está también el 
puente Sayhua, donde hay 
otra base militar.

La responsabilidad del Es-
tado y de la empresa MMG 
Las Bambas
El estado tiene culpa por 
declarar carretera nacional 
nuestras tierras comunales. 
Pero quien ha ocasionado 
los daños ambientales y la 
contaminación es la empresa 
minera, que tiene que asumir 
su responsabilidad social y 
ambiental. Es una empresa 
transnacional, cuánto dinero 

se lleva y a las comunidades solo 
nos deja la contaminación y el con-
flicto social.

Cuando el 2019 presentamos 
una carta notarial para que asu-
man los daños y perjuicios que 

Chumbivilcas
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habían ocasionado por 4 años nos 
dijeron que el corredor minero era 
una carretera nacional que cual-
quiera podía transitar y, por lo tan-
to, no tenían ninguna responsabili-
dad con las comunidades.

Hay que recordar que, en el pri-
mer Estudio de Impacto Ambien-
tal, se consideraba un mineroducto 
y todas las comunidades y pueblos 
por donde pasaba el corredor mi-
nero eran áreas de influencia di-
recta. Pero ahora que trasladan el 
mineral por carretera al aire libre 
no quieren asumir su responsa-
bilidad frente a la contaminación 
que existe con la polvareda, el rui-
do y las vibraciones que produce 
el tráfico vehicular que circula por 
nuestras comunidades. Por ejem-
plo, hay una Institución Educativa 
a 2 metros de la carretera. ¿Qué 
van a aprender esos niños con tan-
ta carga vehicular, el ruido, etc.? 
Eso es algo preocupante. Nadie le 
gustaría que sus hijos estudien en 

esas condiciones.

Esperanza en el 
Gobierno de Pedro Castillo
“No hubo ningún pronunciamiento 
sobre el ataque, pero lo haremos 
presente en las mesas de trabajo. 
También la visita del ministro Be-
llido ha sido corto. Nos dijo que en 
200 años nadie había podido solu-
cionar, pero que ahora hay un go-
bierno del pueblo y que se investi-
garía y haría el seguimiento a toda 
la documentación porque sabemos 
que esta carretera es ilegal, no tie-
ne expediente técnico tampoco la 
autorización de las comunidades 
campesinas.

Nosotros tenemos confianza y 
esperanza que tendremos una so-
lución.  En años anteriores, ante el 
reclamo simplemente declaraban 
estado de emergencia para repri-
mir con la policía. Esperamos que 
esta vez no suceda de esta manera.

El ministro ha pedido 60 días. 

Nosotras, las comunidades, vamos 
a dar 30 días y luego evaluaremos 
las mesas de trabajo. Si no está a 
favor de nosotros, cerraremos el 
corredor minero para hacer res-
petar nuestros derechos que han 
sido vulnerados.”

“No somos Antimineros”
“Nosotros reclamamos de nues-
tros territorios y localidades. El 
corredor minero afecta a tres re-
giones pero ahora la lucha que 
hemos emprendido es solo de las 
comunidades de Chumbivilcas. No 
tenemos ninguna conexión con las 
otras regiones ni con Espinar, pero 
creo también que ya la empresa ha 
abusado bastante. 
Sobretodo son los jóvenes que por 
la pandemia han regresado, que 
están aquí en las comunidades, los 
que están pendientes y atentos en 
nuestra lucha. Anteriores años no 
había muchos jóvenes porque ha-
bían migrado a las ciudades, ahora 
es distinta la realidad.

Nosotros no somos antimine-
ros. En las comunidades vivimos 
de nuestra agricultura, de nuestra 
ganadería al 100 %. Simplemente 
pedimos respeto a nuestros dere-
chos por parte del estado y respe-
to al medioambiente de parte de la 
empresa MMG Las Bambas.

Otro tema es el trabajo. Si la 
empresa daría oportunidad de tra-
bajo, como sí lo hace en otras co-
munidades a través de bienes de 
servicio, empleo o la promoción 
de empresas comunales todo sería 
diferente. Pero para las comunida-
des del corredor minero, por don-
de pasa a diario el mineral, no hay 
ningún desarrollo. Al contrario, 
nos lleva a la pobreza porque afec-
ta a la agricultura y a la ganadería 
con la contaminación.

Esa es nuestra preocupación 
porque pasando los años, el mi-
neral se acaba y deja todo muerto, 
ya no hay fauna ni flora, ya no hay 
vida y ya no hay agua. 

En años anteriores, ante el reclamo simplemente declara-
ban estado de emergencia para reprimir con la policía. Es-
peramos que esta vez no suceda de esta manera.
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Un extranjero que visito el Perú a me-
diados del siglo XX, decía que nues-
tro país, sobretodo, es un camino. 
Ninguna otra calificación lo expresa 

mejor porque el Perú no sólo es montaña, no 
sólo es la selva, no sólo es una costa de dos 
mil kilómetros, tiene valles, llanuras, estepas, 
desiertos y ríos que se escapan pronto por las 
fronteras o se lanzan al mar.

Desde las más antiguas culturas que se pier-
den en los milenios, los peruanos nos hemos 
buscado, nos hemos acercado para conocer-
nos y aprender porque el camino nos sirve 
pero también nos enseña. Así diferentes 
como somos, algunos abiertos y ruidosos 
como el mar, otros abrazados y acurrucados 
por los apus, otros templados por el viento y 
la puna, otras más tendidas sobre los ríos y la 
selva; así, todos diferentes, nos hemos bus-
cado para compartir la maravilla de nuestras 
tierras y disfrutar la maravilla de las demás.

Esa es la base de nuestras culturas, la di-
ferencia y la complementariedad. Pero esa 
cultura, los pueblos que portamos esa cultura 
de diferencias y colaboraciones y que bien y 
mejor podría extenderse naturalmente a toda 
el Abya Yala, hemos vivido y vivimos todavía 
una ficción, una mentira. El actual ministro 
de relaciones exteriores del Perú, el ex gue-
rrillero Héctor Bejar, dice que el Perú oficial 
tuvo que mentirse a sí mismo y mentirle al 
país para poder existir. “En el Perú lo privado 
siempre ha sido predominante. El Perú es un 
país que tiene dueños. Todos los conocemos. 

Y siendo que tiene dueños no puede ser una 
república. La tarea después de 200 años es 
una sola: acabar con esa ficción.”

Cómo no sentir la necesidad de acabar con 
esa mentira también en México, en Chile, en 
Brasil, en Nicaragua, en Colombia (¡qué ganas 
de abrazarles hermanas y hermanos por tanto 
dolor!) Las noticias se acumulan, las listas de 

espera se incrementan, la contaminación se 
expande y sólo acabar con la mentira podría 
liberarnos. Lo sabemos. Acabar con toda esa 
mentira para construir una verdadera demo-
cracia y, de una vez, nada más concentrarnos 
en curar la madre tierra para curarnos.

En el Perú de hoy, las élites de izquierda, cen-
tro y derecha no saben ya cómo evitar que los 
hombres y mujeres del campo y de las barria-
das nos llenemos de esperanza, nos organi-
cemos, nos conectemos y adquiramos para 
nosotras mismas la confianza y la dignidad 
para gobernarnos. Tenemos todo el derecho 
de gobernar. A los que disfrutaron de la fic-
ción y la mentira por tanto tiempo, aunque 
fuera “sin querer”, no les convence la verdad. 

La ven excesiva, desordenada, peligrosa. “¿Qué 
hace ese tipo allí?, dicen. No da la talla.” En sus 
pantallas intentan una y otra vez borrar la cara 
de esos campesinos, de esas trabajadoras, de 
esos indígenas que se han metido al gobierno.

Este texto no es pro gobierno o pro estado. 
Este texto es un llamado a la oportunidad 
que ofrece la coyuntura política para te-
jer una trama social que nos de dignidad, 

reconocimiento, justicia mínimamente. No como 
dadivas del estado, sino como conquistas socia-
les que el poder económico y las élites le han 
negado a millones de hombres y mujeres a punta 
de balazos, invisibilización y desprecio puro.

En ese sentido, hay otras mentiras que debemos 
derribar también en nuestros corazones, en 
nuestrxs hijxs, en nuestras familias y comuni-
dades desde las mujeres, las disidencias, desde 
nuestras lenguas, nuestros territorios, nuestros 
alimentos, nuestros sueños, nuestras aguas.

Tenemos todo el derecho de gobernarnos y 
de poner en lugar de esa mentira y ficción 
nuestras vidas. Recién estamos empezando. 

Haylli!

Editorial
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Trabajo durante la Pandemia 
“Asumimos la dirigencia de la glo-
riosa Federación Agraria Revolu-
cionaria Tupac Amaru del Cusco 
(FARTAC) luego de ejercer como 
secretario de organización, tras la 
designación del compañero Víctor 
Mayta como presidente del Conse-
jo Nacional Agrario (CNA)

Hemos trabajado en coordi-
nación con las bases de nuestras 
provincias y distritos incansable-
mente. El primer rol fue recuperar 
la institucionalidad entre nuestras 
bases, consensuando que debe pri-
mar el interés por el desarrollo y 
el bienestar de nuestras comuni-
dades campesinas.

También hemos trabajado con 
el gobierno regional y central, es-
pecialmente en algunos proyectos 
de cosecha de agua y la protec-
ción de las cuencas hidrográficas. 
Sabemos todos que no existe pre-
supuesto para el agro pero hemos 
afianzado la organización de las 
comunidades, a través de los esta-
tutos y de sensibilizar en la unidad 
de nuestros pueblos.

Durante la pandemia hemos 
trabajado más que nunca. Así pu-
dimos hacer aprobar la ordenan-
za regional 044 que permitió a las 
comunidades seguir trabajando en 
la agricultura y la ganadería. Así 
mismo, seguir realizando nues-
tras reuniones a campo abierto, 
dado que para nosotros la mayor 
autoridad y forma de gobierno es 
nuestra asamblea. Sin asamblea no 
podíamos enfrentar las elecciones 
comunales que tocaba este año y 
tampoco hubiéramos podido en-
frentar la migración que trajo la 
Pandemia. En eso hemos apoyado 
para que haya tranquilidad y unión 

en nuestras comunidades.”

Un ministro del Pueblo 
Desde la segunda vuelta, muchas 
organizaciones nos afianzamos y 
decidimos ir por una sola línea. El 
profesor Castillo era un retrato del 
trabajo que cada comunero hace 
en las comunidades. Él sabe del su-
frimiento y las penurias del cam-
po, de las necesidades y el olvido 
que sufrimos en las comunidades. 
Por eso como dirigentes le hemos 
apoyado públicamente. 

En ese caminar, nuestro presi-
dente Víctor Mayta fue llamado a 
ser presidente de la CNA y algu-
nos compañeros incluso viajaron a 
Lima para dar su soporte frente al 
Jurado Nacional de Elecciones.

El nombramiento de Víctor 
como ministro no es como muchos 
piensan. Él no fue elegido como 
persona de confianza. Es el único 
ministro que fue electo por las ba-
ses. 

Una vez asumida la presidencia 
de Pedro Castillo, se convocó a un 
congreso nacional donde asistie-
ron más de 164 dirigentes de las 
24 regiones del Perú para tratar la 
segunda reforma agraria. Estaba 

también la CNA, la Central Única 
Nacional de Rondas Campesinas 
del Perú (CUNARC), estaba la Con-
vención Nacional de Agro Peruano 
(CONVEAGRO) y también invita-
ron a Pedro Castillo. Entonces el 
mismo compañero Castillo solicitó 
un vocero representativo de este 
congreso a nivel nacional donde 
estábamos productores, ganade-
ros, arroceros, algodoneros, de 
comunidades campesinas, rondas 
campesinas y comunidades nati-

A puertas del 28° Congreso Regional de la gloriosa Federación Agraria Revolu-
cionaria Tupac Amaru del Cusco a llevarse a cabo el 18 de agosto entrevistamos 
a Amilcar Huamán Huamán Presidente de la FARTAC, proveniente de la base de 
la comunidad de Anansaya, Urinsaya Qollana Anta, Cusco.

Hemos trabajado en 
coordinación con las 

bases de nuestras 
provincias y distritos 

incansablemente. 
El primer rol 

fue recuperar la 
institucionalidad entre 

nuestras bases,
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FARTAC

vas viendo este tema. Así es como 
el compañero Víctor Mayta llega a 
ser ministro. Lo elegimos las ba-
ses.

Segunda Reforma Agraria
En la Reforma Agraria del 69 había 
un plan Inca integral. La primera 
fase era devolver el territorio a las 
comunidades, que se hizo mal o 
bien. La segunda fase era de orga-
nizar capacitar y promover a todos 
nuestros hermanos del campo.  No 
se hizo y esa es la crítica a esa re-
forma agraria.

Esa tarea pendiente la vamos a 
hacer ahora. Ese trabajo de organi-
zarnos, capacitarnos y tecnificar el 
campo. Estamos ya en ese momen-
to. Ya nos dimos la tarea de organi-
zarnos porque no vamos a esperar 
que el ministro nos diga cómo va-
mos a hacer. Ya tenemos que estar 
listos, con nuestras asociaciones, 
cooperativas de productores, ga-
naderos, de animales menores. Es 
una petición del gobierno de Pedro 
Castillo y ahora del ministerio de 
agricultura. Tenemos que organi-
zarnos y plantear desde las bases 
qué necesidades tenemos dentro 
del sector. Estamos en ese camino

Una parte importante es la con-
formación del Consejo Consultivo 
Multisectorial donde se juntarán 
todos los esfuerzos para buscar el 
desarrollo y el cambio que tanto 
necesitamos. Por ejemplo, la im-
plementación de tecnologías de 
cosechas de agua o de crianza tec-
nificada a nivel nacional.

Tecnificación y Agroecología
Este tema ha sido de discusión y 
es álgido. ¿Cómo es que logran esa 
gran producción las empresas y 
países vecinos? Es pues incremen-
tando los abonos químicos. Ac-
tualmente, la planta sin abono in-
dustrial o insumos químicos ya no 
crece. ¿Qué ha pasado? Han mata-
do la tierra y los microorganismos
La tecnificación que nuestro agro 

Por la Segunda Por la Segunda 
Reforma Agraria Reforma Agraria 

en el Perúen el Perú
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necesita tiene que darse com-
binando la tecnología ances-
tral, con la tecnología moder-
na. A los campesinos nos han 
hecho olvidar, nos han atacado 
con la tecnología del exterior 
y nos han vuelto consumis-
tas. Compramos fertilizantes 
químicos, compramos insec-
ticidas, fungicidas, compra-
mos foliares. Todo es compra. 
Cuando, en realidad, sí se pue-
de producir ecológicamente.

Desde la FARTAC, y con 
otras instancias, estamos pro-
poniendo que se saque una 
norma para la instalación de 
plantas procesadoras de abono 
orgánico. Esto es una realidad 
que en el menor tiempo menos po-
sible se va a tener que tangibilizar. 
Aquí en el sur del Perú se tiene que 
trabajar desde la agroecología. Con 
nuestras papas nativas, el maíz or-
gánico, hortalizas orgánicas. 

Esta pandemia nos ha demos-
trado que la base de la salud está 
en una alimentación ecológica sa-
ludable, y ¿dónde la tenemos? En 
nuestras comunidades campesi-
nas. Muchos de nosotros utilizamos 
nuestro guano de corral, nuestro 
humus y ahora tenemos que capa-
citar a nuestros hermanos y herma-
nas del campo en cómo se puede 
hacer estos abonos orgánicos des-
de nuestras propias materias que 
existen en el campo.

Las organizaciones mundiales 
que trabajan con la protección del 
medio ambiente piden a gritos que 
se trabaje agroecológicamente, que 
se reforeste, que se cuiden lo ríos y 
la biodiversidad. En el Perú somos 
tan ricos en agrobiodiversidad. 

Lamentablemente, este mercado 
mundial nos ha conducido a usar 
estos productos químicos que a la 
larga hacen daño a nuestros pro-
pios suelos. Se tiene que seguir tra-
bajando en la concientización. Bas-
te hablar nomas de las quemas de 

pastos que no hacen bien a la agri-
cultura y, al contrario, degradan el 
medio ambiente.

Esto no puede suceder de la no-
che a la mañana estos cambios se 
van a dar con trabajo constante y 
con la toma de conciencia. Estoy 
convencido que desde esta organi-
zación seguiremos trabajando en 
ello porque todos somos comune-
ros, campesinos.

Políticas nacionales
Sabemos que muchas soluciones 
pasan por políticas públicas y si no 
se toman decisiones a ese nivel no 
pasará nada. Cuántas veces los del 
campo hemos salido a hacer movi-
lizaciones sin resultado. Ahí tene-
mos el TLC, el tema de los transgé-
nicos o los contratos ley que tanto 
daño hacen a los pequeños pro-
ductores del agro.

Veamos por ejemplo la impor-
tación de productos que se hace 
desde países donde se subsidia 
la producción agrícola. Acá en el 
Perú quien subsidia son los cam-
pesinos que hasta venden a un 
precio menor al costo de produc-
ción. Aquí el gobierno tiene que 
dar una mirada y es el Consejo 
Consultivo lo que nos permitirá 
discutir estas leyes desde el mis-
mo congreso.

Grupos de Poder
Está claro que los grandes gru-
pos de poder que por tantos 
años han hecho gobierno a su 
medida y conveniencia no van 
a querer este cambio, no lo van 
a permitir así nomás y lo esta-
mos notando. 
En estos días la prensa nacio-
nal viene terruqueándo a los 
ministros y a los hombres del 
campo. Hay una discrimina-
ción terrible. No aceptan que 
alguien del campo puede ser 
ministro. Siempre han espe-
rado gente de saco y corbata 
en los ministerios, gente que 
nunca se ha dignado a ensu-
ciar sus zapatos.

Como ha dicho el compañero 
Castillo ahora le toca hacer gobier-
no al pueblo, pero si el pueblo se-
guimos divididos, no estamos or-
ganizados; si el pueblo seguimos 
criticando nomás, allí va a ver un 
fracaso. Pero tenemos que hacer lo 
contrario, tener esa visión de cam-
bio para con nuestras familias, con 
nuestros hijos, con nuestra socie-
dad y, así, lograr un Perú próspero, 
dejar a nuestros hijos y las genera-
ciones que vienen un lugar tan her-
moso y tan lindo, con armonía y en 
paz.

Este es un trabajo arduo porque 
hay una lucha de poderes. Pero es 
momento que estas élites den un 
paso al costado. Ya lo han vivido 
por cuántos años, aprovechándose 
de todas estas riquezas que tiene 
nuestro Perú. Es momento que ellos 
también tomen conciencia porque 
se trata de la vida de nuestros her-
manos. A ellos nunca les hemos im-
portado. Miremos las concesiones 
mineras, cómo han secado nuestras 
cuencas. ¿Y el hombre, la mujer del 
campo? ¿No somos humanos? ¿No 
somos personas? Primero está la 
vida, primero está la salud.

Este gobierno tiene que ser del 
pueblo, para el pueblo y por el 
pueblo.
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México

Matilde Ortuño

En fechas recientes se presenta 
una oleada de ataques a los pueblos 
indígenas en México que defienden 
la vida, no son hechos aislados y 
se encuentran relacionados con 
megaproyectos extractivos. Estos 
ataques tienen la intención de  des-
movilizar, atemorizar y dividir para 
poder despojar los territorios. La 
impunidad se hace presente pero 
también la resistencia y la voz de 
los pueblos exigiendo justicia.

Simón Pedro
El pasado 5 de julio del presen-

te año, en la cabecera municipal de 
Simojovel, Chiapas, fue asesinado 

mediante un arma de fuego, Simón 
Pedro, integrante de la organización 
Las abejas de Acteal. En vida, Simón 
dedicó sus esfuerzos a defender los 
derechos de su pueblo.

En un comunicado publicado el 
mismo día del terrible crimen, la 
organización las Abejas de Acteal 
denuncia que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, teniendo co-
nocimiento de la situación de violen-
cia que se vive en la zona, y sabiendo 
de la deuda histórica por parte del 
Estado de hacer justicia por la masa-
cre de Acteal, en la que fueron asesi-
nados 45 indígenas en 1997, decide 
permanecer omiso y mostrando un 
claro desinterés por hacer justicia.

La ola de violencia en Chiapas, 

guarda relación con el megapro-
yecto mal llamado “Tren Maya” que 
pretende atravesar tres estados pro-
vocando desplazamientos, despojo, 
destrucción de zonas arqueológicas, 
devastación ambiental y aumento de 
la violencia e inmersión de grupos 
criminales.

El compañero Simón Pedro, quien 
también formaba parte del Congre-
so Nacional Indígena, es una víctima 
más de los ataques a los pueblos que 
defienden su territorio y levantan 
la voz ante las injusticias que con el 
paso del tiempo se siguen sumando.

Las Abejas de Acteal hacen un lla-
mado a la solidaridad nacional e in-
ternacional para que el asesinato del 
compañero Simón no quede impune.

¿Quiénes son los enemigos del Estado?
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Desde el mes de mayo del presente año, se han 
perpetrado ataques a integrantes del pueblo Yaqui 
en Sonora, al norte de México. Agustín Valdez, Luis 
Urbano y Tomás Rojo fueron las primeras víctimas. 
Éste último desapareció el 27 de mayo mientras sa-
lía a dar una caminata, 5 días después apareció su 
cuerpo sin vida en una fosa clandestina, la primera 
hipótesis que se manejó sobre el hecho fue que gru-
pos criminales cometieron el asesinato, interesados 
en el cobro de casetas de tránsito que el líder Yaqui 
promovía para obtener recursos para su pueblo; sin 
embargo, los antecedentes políticos de Rojo hacen 
inevitable pensar que su participación en la defensa 
del agua tienen que ver con su asesinato.

Rojo participó en la llamada guerra por el agua 
en Sonora, encabezó la lucha de los yaquis contra 
la construcción del acueducto Independencia que 
pretendía llevar millones de litros cúbicos del río 
Yaqui a Hermosillo, la capital del estado. Pese a la 
resistencia, la obra continuó. Rojo fue perseguido y 
tuvo que esconderse, sin embargo el amor por su 
pueblo lo hizo volver y ahora la vida le ha sido arre-
batada.

Sólo unos días después de confirmar la muerte 
de Tomás Rojo, se reportó la desaparición de una 
decena de hombres Yaquis, en la comunidad de 
Loma de Bacum. Los pobladores se han enfrenta-
do anteriormente a la instalación de un gasoducto 

de la empresa Aguaprieta, filial de Infraestructura 
Energética Nova, dicho proyecto pretendía llevar 
gas desde la frontera con Estados Unidos hasta Si-
naloa. El riesgo mortal era inminente para las co-
munidades aledañas, la organización y resistencia 
lograron parar el proyecto. Ahora no es el gas lo que 
preocupa a los pobladores, sino las mineras que se 
sabe tienen interés en la gran cantidad de Litio que 
se encuentra en la zona.

Sin embargo, para desvirtuar la resistencia del 
pueblo Yaqui, el gobierno orquesta una estrategia 
de criminalización que consiste en vincularlos con 
actividades ilícitas como la posesión de drogas, este 
hecho justifica la intervención del ejército que el 
pasado 9 de julio irrumpió en el rancho “El Papalote 
de Abajo”. Con el pretexto del decomiso de sustan-
cias ilegales, intentaron desarmar a la Guardia Tra-
dicional Yaqui. Días después de la llegada del ejér-
cito desaparecieron las 10 personas en el Rancho 
“Los Coyotes”, justo en ese lugar está ubicada una 
concesión minera, denuncian los pobladores.

La fiscalía y el gobierno evitan a toda costa vin-
cular la investigación sobre la desaparición y la es-
calada de violencia en territorio Yaqui, con las con-
cesiones mineras en la zona y la necesidad de las 
empresas por apropiarse de las tierras.

Actualmente familiares de los desaparecidos y 
la comunidad Yaqui 
siguen exigiendo la 
aparición con vida de 
los 10 desaparecidos.

Con estos atenta-
dos, se confirma que 
los recursos y la de-
fensa de estos por 
parte de los pueblos 
indígenas son objeto 
de la violencia más 
cruenta por el Esta-
do y las empresas. Se 
hace un fuerte llama-
do a la organización y 
apoyo solidario para 
que la violencia cese y 
los crímenes no que-
den impunes.

Desapariciones y asesinatos en territorio Yaqui
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Colombia

Humberto Ak´abal

E
stuvo sólo los últimos días ro-
deado e invadido por equipos 
y tubos que prolongaron su 
muerte en una desolación ate-

rradora, aislado, querido por su pueblo, 
sus colegas profesores y profesoras, sus 
alumnos de ahora y de décadas, su fami-
lia, la comunidad toda, su pueblo, su tie-
rra, la Uma Kiwe de su entrega, su res-
guardo y su coherencia con el mundo de 
un Nasa dedicado a custodiar, sembrar 
y germinar semillas. Aparicio Quitum-
bo, señor rector, indígena Nasa, señor 
de la tierra, padre, maestro y hermano 
de tantas y de tantos a quienes dedicó 
su vida. Se entiende y se sabe que el 
pueblo Nasa, que los pueblos de hijas e 
hijos de Uma Kiwe, de la Madre Tierra, 
lo son cuando colectivamente tienen 
una palabra que reconoce desde el sa-
ber ancestral y en coherencia con este, 

el contexto que se vive, los cambios, las 
demandas y la dignidad que orienta y 
reclama el horizonte y da rumbo a la 
lucha. Porque hay que luchar sin des-
canso, siempre, hasta hacernos libres y 
esa palabra que nombra el camino es el 
rumbo de la libertad. Señor rector, us-
ted siempre fue maestro entre maestros 
y en comunidad, la comunidad del edu-
car para la vida tejía tejiendo palabra al 
hacer camino, a la tierra, a la lucha, a 
las Mingas. Sembrar alimentos, salir al 
trabajo colectivo, defender el territorio, 
recuperar lo que enterraron y entierran 
en el olvido. Nombrar lo que se hace 
para que no se pudra en el aire vacío y 
hacer lo nombrado para que la ceguera 
del activismo no nos pierda. Pero todo 
esto, maestro Quitumbo, en lo que usted 
supo hacer mejor que nadie. Fue… ¡NO!: 
ES usted ahora también bajo el abrazo 
de la tierra que espera su siembra; ES 
usted autoridad como pocas y pocos, 

seguramente sólo como usted mismo, 
ejemplo y orientador. Lo es porque su 
mayor cualidad ha sido escuchar, gene-
rar esa palabra para la acción siempre 
en el espíritu de todas y todos. Apari-
cio Quitumbo, su vida, su carácter, su 
manera de escuchar atento, de tejer 
propuestas y miradas en silencio a su 
enorme experiencia con humildad, lo 
hicieron esencial al espíritu colectivo, 
al mandato del territorio y los ances-
tros siempre en ese transcurrir del aquí 
y el ahora que solamente un sabio de su 
pueblo podía aportar.

L
o arrancó el virus de su casa, 
el sucio, ese mal que nos sume 
en la pandemia asesina y que 
usted entendió. Porque el sucio, 

éste sucio, es otro resultado del proyec-
to de muerte que la insaciable codicia 
provoca al destruir la armonía y el equi-

Aparicio Quitumbo…
la autoridad y la tierra

PIEDRAS
No es que las piedras sean mudas:

Sólo guardan silencio
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librio, al distanciarnos destruyendo la 
tierra en el afán de acumular matando 
para ganar más en menos manos. Sucio 
que surge por el afán de alejarnos aún 
más del tejido de territorios que es la 
vida a la que nos debemos. Tejernos a 
la vida, su labor como maestro que lo 
hizo autoridad, rector, maestro. Sirvió 
desde algo que gracias a su labor de 
tejedor y maestro ha sido mucho más 
que una institución, más que un Bachi-
llerato Técnico Agrícola de Jambaló. 
Gracias a usted, que es entregándose 
a lo colectivo, a sus silencios tejedores 
de palabras, gracias, muchas y eternas 
gracias a su vida desde el Nasa Üs (Co-
razón Nasa) desde saber-saber y en-
señar y cuidar, la autoridad surge del 
respeto, no del poder, ni del cargo, ni 
de la fuerza. Acá lo vimos pensando en 
el futuro. Siendo el orientador, escuchó 

horas, atento, silencioso, creyendo en la 
propuesta de sus compañeras y compa-
ñeros para proyectar la educación ante 
los desafíos de estos tiempos de despojo 
donde domesticar, someter y mentir son 
la ley de educar desde el estado. Tejían 
la grieta y abrían-abriendo camino y 
usted, aportaba escuchando con una en-
trega tal que cada palabra y voz debían 
llenar el sentido y la expectativa de su 
presencia.

S
eñor profesor, maestro, compa-
ñero, rector, Aparicio Quitumbo. 
Nos imaginamos la soledad de 
su sufrimiento, el horror de la 

desolación en un lugar ajeno, lejos de su 
tierra, el terror que causa esta enferme-
dad que expresa matando lo que anda 
mal en este mundo enfermo de codicia y 

terror y no podemos 
dejar de sentir des-
esperación y triste-
za. No merecía usted 
morir así. Queremos 
haberle acompaña-
do en un huerto de 
nuestra escuela del 
aula grande el te-
rritorio y sembrarlo 
como usted sembró 
y que germine, que 
sepa usted que ger-
minamos tantas y 
tantos, alimento y 
vida, acá estamos 
y seguimos, porque 
usted supo con su 
entrega ser Nasa, co-
lectivo, humildad y 
fortaleza, educador y 
tierra, pueblo y silen-
cio-camino. Su siem-
bra no nos dará paz. 
Solamente lo hará 
que su ejemplo, su 
autoridad y el cami-
no de retorno a casa, 
siempre el retorno y 
el cuidado de la casa, 
nos haga defender-
nos en comunidad y 
salir de la opresión y 
del equivocado mun-
do de un mal-pen-
sar para ganar que 
nos hace tanto daño. 

Queremos ahora más que nunca apren-
der con usted, de usted, entre nosotras 
y nosotros, a ser con y de la tierra y a 
aprender para liberarnos con ella. Don 
Aparicio Quitumbo, señor rector, cómo 
nos duele su ausencia física y cuánta 
falta irreparable nos hace. Encontra-
mos consuelo para este inmenso dolor 
únicamente haciendo que el rumbo de 
su entrega y compromiso nos oriente 
y se multiplique aún más desde noso-
tras y nosotros. Que su espíritu no nos 
abandone y que no abandonemos nunca 
este amor enorme por la vida que tiene 
su nombre y su persona. Gracias, Don 
Aparicio por su vida.

Pueblos en Camino. Así Sí. Planes y pro-
yectos de vida

Julio 31 de 2021
Norte del Cauca
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En medio del hambre En medio del hambre 
y la persecucióny la persecución
los pueblos indígenas reorganizan su r-existencialos pueblos indígenas reorganizan su r-existencia
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Recientemente, tuvo lugar un con-
versatorio de pueblos indígenas 
de Venezuela, promovido virtual-
mente por la organización católica 
pan-amazónica.  Durante tres días, 
diferentes representantes de pueblos 
indígenas e invitados especiales re-
visaron el panorama actual de los 
pueblos indígenas y sus luchas en 
un contexto venezolano que supera 
cualquier calificativo que demos a la 
palabra crisis.

El hambre y el éxodo se presentan 
como causa y consecuencia genera-
lizada, lo que para el caso de pobla-
ciones indígenas al sur y oriente del 
país se ve atizado además, por la fie-
bre del oro desatada en sus territorios 
por el gobierno de Nicolás Maduro y 
su descarado respaldo a fuerzas irre-
gulares que han invadido y tomado 
los espacios territoriales de los pue-
blos pemón, ye’kuana, wöhtujá, jivi 
en la región de la Gran Sabana y la 
Amazonía venezolana.

Estas fuerzas irregulares (guerrilla 
del ELN, disidencias de las FARC, 
narcotráfico y pranes), actúan en los 
territorios indígenas de la región del 
Orinoco con total impunidad ante el 
retiro cómplice de las Fuerzas Arma-
das Nacionales. El número de indí-
genas asesinados por estas fuerzas 
y aún por el ejército venezolano se 
desconoce en su totalidad, pues a las 
comunidades afectadas no sólo les 
resulta difícil hacer visibles sus de-
nuncias por lo distante de los centros 
urbanos sino también por el terror 
que el Estado ha instalado en sus te-
rritorios.

El reciente asesinato del maestro 
José Dacosta, indígena del pueblo 
Jivi, puso al descubierto la existen-
cia de un cementerio particular del 
ELN en el que se contabilizaron 
unos 30 cadáveres, algunos de ellos 
indígenas y otros de mineros artesa-
nales que osaron penetrar en lo que 
esta guerrilla considera es su zona de 

explotación de oro y coltán. Así, el 
hambre y el terror han estado provo-
cando un masivo éxodo de comuni-
dades indígenas hacia los países ve-
cinos Brasil y Colombia. 

Estos son apenas una parte de los 
hechos que día a día enfrentan las 
comunidades y pueblos indígenas de 
la región del Orinoco y Amazonía 
venezolana. Al occidente del país, la 
situación no deja de ser parecida. En 
la región de Perijá, los yukpa han te-
nido que bajar a la carretera principal 
Machiques-Colón intentando con su 
protesta llamar la atención sobre la 
situación de hambre que enfrentan 
al tiempo que sus tierras son conver-
tidas en espacios dominados por el 
ELN y el narcotráfico presente en la 

población de Machiques y Las Pie-
dras. 

En la Guajira, el hambre no es 
menor, así como el desplazamiento 
de Wayuu desde Maracaibo hacia 
sus territorios en el lado colombiano 
de La Guajira, que se combina con la 
falta de lluvias (cerca de cinco años 
sin lluvias regulares), que impiden 
la siembra y la producción autóno-
ma de alimentos, así como la misma 
violencia impuesta por narcotráfico, 
guerrilla y fuerzas militares vene-
zolanas en contra de la población 
wayuu y añuu en esa región fronte-
riza.

Es a esta situación de hambre, 
terror y destrucción de sus territo-
rios, a la que los pueblos indígenas 

Pueblo Jivi huye por el río hacia Colombia
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Éxodo

de Venezuela se enfrentan actual-
mente. Muy atrás han quedado las 
supuestas esperanzas registradas en 
el libro muerto de la Constitución 
Bolivariana de Venezuela y su capí-
tulo dedicado a los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. En la actualidad, 
Venezuela es un país en disolución, 
no sólo por el éxodo de sus habitan-
tes indígenas y no indígenas, sino 
porque se trata de un territorio to-
mado por corporaciones de Estados 
como Rusia, China, Turkía e Irán, así 
como por corporaciones criminales 
armadas que tienen en la extracción 
de oro, coltán y demás minerales sus 
fuentes de riqueza y financiamiento.

A pesar de esta terrible realidad, 
el conversatorio de los pueblos in-
dígenas permitió ver y escuchar el 
esfuerzo de r-existencia que los di-
ferentes pueblos han venido impul-
sando en función de mantener vivas 
sus culturas en la defensa de sus te-
rritorios, lo que está implicando en 
primera instancia, la recuperación de 
sus organizaciones propias y sus for-

mas de autogobierno.
Se destaca en este proceso el peso 

que se otorga al fortalecimiento de 
la cultura a través de la educación 
propia, ya que ella se sustenta en el 
reconocimiento de los territorios y la 
realidad que enfrentan en este mo-
mento, así como la responsabilidad 
con que jóvenes de las comunidades 
están asumiendo este compromiso 
de defensa de la cultura y la r-exis-
tencia de sus pueblos.

Sin embargo, dos aspectos funda-
mentales quedan como necesidades 
a superar: la primera, es la que tiene 
que ver con el papel de las Organi-
zaciones indígenas creadas como 
mediación entre las comunidades y 
el Estado, ya que una parte de ellas 
desde hacía tiempo pero particular-
mente en el contexto del chavismo, 
abandonaron su papel de interme-
diación desde los pueblos para con 
el Estado y terminaron por conver-
tirse en espacios de articulación y 
promoción de liderazgos vinculados 

al partido de gobierno o para la ob-
tención de prebendas individuales de 
sus líderes. 

Así, la necesidad de fortalecer la 
organización y autogobierno de sus 
comunidades comienza a ser la ruta 
que marca el camino de su r-exis-
tencia, tal como lo han comenzado a 
adelantar comunidades pemón en la 
defensa de sus territorios y en contra 
de la minería en ellos desatada. 

El otro aspecto tiene que ver con 
el giro en la actitud que de alguna 
manera ha sido instalada en el pen-
samiento indígena mediante su vic-
timización, es decir, que aún en las 
peores circunstancias que en efecto 
estamos atravesando, la dignidad es 
principio fundamental para la r-exis-
tencia, de allí el empeño de los jó-
venes en el rescate de las formas 
propias heredadas y aprendidas de 
los mayores de sus pueblos. Se tra-
ta de la necesidad de dejar de ser las 
“víctimas” y asumir la defensa de los 
territorios desde la dignidad de nues-
tros pueblos.               

José Dacosta, maestro Jivi asesinado por el ELN
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  Aquí le presentamos los primer-
os resultados de la Consulta Popular 
que nos han llegado:

1.- Hasta las 1300 horas del 31 
de julio del 2021, los doces cara-
coles zapatistas y sus respectivas 
Juntas de Buen Gobierno, han re-
cibido las actas de 756 poblados, 
comunidades, parajes y rancherías, 
de hablantes de las lenguas de raíz 
maya zoque, tojolabal, mame, tzeltal, 
tzotzil, cho´ol.  Son de zapatistas, CNI 
y partidistas que se manifestaron en 
asambleas comunitarias y que son 
“extemporáneas”, es decir, no exis-
ten legalmente.

2.- Las 756 comunidades de orig-
inarios se pronunciaron por el “SÍ” 
como respuesta a la pregunta de 
si están o no de acuerdo en que se 
haga lo necesario para apoyar a que 
se cumplan los derechos, de las víc-
timas y sus familiares, de verdad y 
justicia.

3.- Lo que hemos notado hasta 
ahora es que el INE no cumplió en 
muchas partes con traducir la pre-
gunta a las lenguas de raíz maya.  
Tampoco explicó de qué se trataba y, 
en varios lugares, sólo dejó botadas 
las casillas, sin explicar a los pobla-
dores para qué son.

4.- Los pueblos zapatistas hic-
ieron el trabajo de explicar la im-
portancia de la participación en la 
Consulta y lo que se preguntaba.  Lo 
hicieron igual con partidistas y con 
CNI.  Y lo hicieron en su lengua ma-
terna.

Para nues-
tra sorpresa, 
algunas comu-
nidades donde 
son partidistas 
y no hay ningún 
zapatista, hic-
ieron y están 
haciendo sus 
asambleas, y 
mandaron y es-
tán mandando 

sus resultados a los Juntas de Buen 
Gobierno.

También los partidistas les han 
dicho a las Juntas de Buen Gobierno 
que gracias por la explicación y que 
van a ir mañana a casilla.  Y que luego 
nos van a pasar la cuenta de cuántos 
participaron con su credencial.

La carencia de progenitores del 
Estado mexicano y sus instituciones, 
está siendo subsanada por los ex-
temporáneos, quienes se dieron en 
traducir en sus lenguas originarias y 
en explicar la importancia de la con-
sulta y lo que se pregunta.

No sólo nadie del INE se presentó 
a explicar.  Tampoco nadie del ofi-
cialismo -que se supone es el inte-
resado en la Consulta porque así lo 
indicó su capataz-, se dignó en siqui-
era tratar de ir a alguna comunidad.

Lo único que han hecho los fun-
cionarios del oficialismo es amena-
zar a la gente de que, si no va a 
“votar” en la Consulta, se les va a 
“cortar” el apoyo de los programas 
gubernamentales.  Así les mandaron 
decir: si no quieren perder el apoyo 
de paga, vayan y pongan que “sí”.

Además, el oficialismo está mint-
iendo porque les dice que sólo vayan 
y pongan que sí, porque eso es para 
enjuiciar a los ex presidentes.

En lugar de explicarle a la gente, 
recurren a las amenazas y a mentir-
les.

Hubiera bastado un mínimo de 
amor propio, de respeto y de trabajo 
político.

Y luego se preguntan por qué 
pasa lo que pasa.

5.- Aunque no existen para el Es-
tado mexicano, las miles de familias 
indígenas que son “extemporáneas” 
abrazan así a las miles de familias 
de víctimas de las decisiones de los 
distintos niveles de gobierno en es-
tos años.

6.-  Aunque legalmente no exist-
imos para el Estado Mexicano, les 
pedimos a ustedes –víctimas, fa-
miliares y organizaciones que les 
apoyan-, que acepten este abrazo de 
quienes llevan siglos –incluyendo 
los tiempos actuales-, siendo vícti-
mas de “las decisiones de los actores 
políticos” de todos los gobiernos de 
todo el espectro político.

Cuando tengamos los resultados 
cabales, les haremos llegar a quienes 
luchan por verdad y justicia para las 
víctimas y sus familias.

Con esta acción que les informa-
mos ahora, los pueblos zapatistas 
inician, este 31 de Julio del 2021, su 
participación en la Campaña Nacio-
nal Por la Verdad y la Justicia.

Es todo.
Desde las mon-

tañas del Sureste 
Mexicano.

Subcoman-
dante Insur-

gente Galeano.
Comisión Sexta 

Zapatista para la 
Campaña Nacio-

nal Por la Verdad 
y la Justicia.

México, julio del 
2021.

A las víctimas y familiares de víctimas en México:
A las organizaciones, grupos, colectivos e individuos que apoyan a las víctimas:
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Claudia Torres Roux

La Comisión Sexta Zapatista con-
cluye con esta aseveración el comu-
nicado denominado La Extemporá-
nea y una Iniciativa Nacional que 
conocimos el 16 de julio pasado.  
Verdad y justicia son valores civi-
lizatorios que hacen posible que 
la sociedad viva en armonía y en 
México su ausencia ha propiciado 
un enorme desequilibrio en la so-
ciedad.  

L@s cientos de miles de despare-
cid@s, los crueles y abundantes fe-
minicidios, las fosas clandestinas por 
todo el territorio nacional, las masa-
cres, la trata de personas, la violencia 
y secuestros de infantes, la tortura 
sexual, violaciones, ecocidios, entre 
otros crímenes, acontecen diaria-
mente con total impunidad. 

Las víctimas son defensores de 
los territorios de pueblos origina-
rios y de los derechos humanos, 
ecologistas, periodistas, estudian-
tes, luchadores sociales, campesi-
nos, mujeres, niñas, hombres, ni-
ños - tod@s pobres-; la sociedad 
toda sufre, la madre tierra sufre.

Es una verdad confirmada día a 
día, no puede haber vida sin verdad 
y justicia. Entonces, el zapatismo 
nos convoca a conformar un Frente 
por la Vida -o como se llame, acla-
ran-, a luchar con las víctimas en 
su búsqueda de estos dos valores, a 
escucharlos, a amplificar sus voces. 

Hay un tenebroso murmullo que 
dice que todo México es una fosa 
clandestina, el horror se extiende 
también a Centroamérica, ya que 
sigue la ruta de l@s migrantes, hay 
otra ruta que sigue el trasiego de 
las drogas, la trata de personas, 
los megaproyectos, los despojos 
a los pueblos originarios, etc.  Son 
las madres y compañer@s de l@s 
desaparecid@s quienes han lo-
grado ubicar estas fosas a través 
de investigaciones en las comuni-
dades más recónditas. El deber, la 
responsabilidad de estas investiga-
ciones recae en el gobierno a todos 
sus niveles, pero es absolutamente 
omiso, propiciando una impunidad 

generalizada.
Son del conocimiento público, 

las denuncias desde la guerra sucia 
de los 70 hasta los 91 asesinatos de 
defensores de este sexenio docu-
mentados por Educa, AC, así como 
los desplazamientos forzosos de 
miles de personas en Chenalhó y 
Pantelhó, en los Altos de Chiapas, 
las desapariciones integrantes de 
la Nación Yaqui, la ejecución de Sa-
mir Flores, defensor de los pueblos 
de Morelos frente a los megapro-
yectos y un enorme etcétera.

Otro acto de discriminación y 
violación de los derechos inalie-
nables, como el derecho a la iden-
tidad, se ha perpetrado sistemá-
ticamente contra los integrantes 
de pueblos originarios. El ejemplo 
más reciente, es la negación de pa-
saportes a l@s zapatistas que viaja-
rán a La Otra Europa en La Gira por 
la Vida, con el pretexto de que de-
ben demostrar su identidad y que 
no son guatemaltec@s.  La designa-
ción que reciben es: EXTEMPORÁ-
NEO.

Es así que, la pobreza confirma 
el resquebrajamiento de la justi-
cia social, también los procesos de 
desprecio, despojo, explotación y 
represión.  La impunidad y la in-
justicia son, así mismo, prueba fe-
haciente de que el sistema capita-
lista propicia el dolor y la muerte. 
Concretamente, en México hay un 

estado fallido.
En los últimos días, hemos cono-

cido que muchos colectivos, organi-
zaciones, grupos, comités, familias 
e individu@s -yo entre ellos, por 
supuesto-  han abrazado la pro-
puesta del EZLN y están dando el 
primer paso al refrendar el com-
promiso de apoyar a las víctimas 
de tantos y tan crueles crímenes, 
a decirles que respetan su dolor y 
que los apoyan en sus demandas de 
verdad y justicia.

Por su parte, l@s zapatistas han 
informado ayer sus primeras ac-
ciones, se levantaron actas en 756 
comunidades, pertenecientes a los 
12 Caracoles donde responden que 
SÍ están de acuerdo en que se haga 
lo necesario para apoyar a que se 
cumplan los derechos, de las vícti-
mas y sus familiares, de verdad y 
justicia.

Muchos otros pueblos aledaños 
a los territorios zapatistas están 
llevando los resultados de su con-
sulta a las Juntas de Buen Gobierno 
Zapatistas, pronto darán los resul-
tados.

La fuerza del pueblo se está 
acuerpando en lo que l@s zapatis-
tas ya han iniciado: la Campaña Na-
cional por la Verdad y la Justicia. 

Información tomada en www.enlace-
zapatista.ezln.org.mx

México
Agosto 1, 2021

“Porque no puede haber vida sin 
verdad y justicia”
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norte de Irak, los y las yezidíes in-
tentan superar las consecuencias de 
la masacre cometidas por el Estados 
Islámico (ISIS) hace casi siete años. 
Cuando los mercenarios y yihadis-
tas reclutados alrededor de la figura 
de Abu Bakr Al Baghdadi entraron a 
Shengal, las fuerzas encargadas de 
proteger la zona –los Peshmergas- 
huyeron sin dejar rastros. El gobier-
no de Irak y sus aliados, que por 
esos días se presentaban como los 
“grandes luchadores” contra ISIS, 
tampoco hicieron nada.

En una tierra de leyendas y 
mitos religiosos –tergiversados por 
Occidente y por muchas corrientes políticas 
de Medio Oriente-, una historia corrió como 
reguero de pólvora: mientras ISIS asesinaba, 
apenas nueve guerrilleros y guerrilleras del 
Partido de los Trabajadores de Kurdistán 
(PKK) fueron los primeros en llegar a Shen-
gal para organizar la resistencia contra el 
Estado Islámico y tratar de abrir un corredor 
humanitario para que la población alcanzara 
las montañas controladas por la insurgencia 
kurda. A partir de ese momento, y cuando 
las filas de milicianos y milicianas insurgen-
tes, tanto del PKK como de las Unidades de 
Protección del Pueblo (YPG/YPJ), de Rojava, 
ya estaban combatiendo a los yihadistas, ISIS 
comenzó su debacle. 

Desde el viernes pasado hasta el domingo, 
se realizó el IV Congreso de la Administración 
Autónoma de Shengal (AUS, MXDŞ por sus si-
glas originales), en el que participaron 250 de-
legados y delegadas de toda la región, además 
de representantes yezidíes de Europa y Rusia.

El Congreso se desarrolló bajo el lema 
“La administración autónoma representa un 
puente para alcanzar la libertad” y tuvo la 
participación de dirigentes políticos, líderes 
tribales, artistas y jóvenes. A su vez, en el 
evento participaron delegaciones cristianas y 
chiitas.

Los participantes acordaron “fortalecer” 
a las fuerzas de autodefensa para proteger a 
Shengal de “cualquier peligro”. Ese peligro, 
en la actualidad, se puede traducir como el 
propio ejército iraquí, los Peshmergas que 
dependen del GRK, los restos de ISIS que 
quedan en el territorio o el Estado turco, que 

por estos días continúa bombardeando las 
montañas de Qandil, en el norte iraquí, donde 
la insurgencia del PKK tiene sus bases. 

La construcción de la administración au-
tónoma en Shengal no nació de la nada. Dos 
años antes, en Rojava el pueblo kurdo había 
declarado su autonomía del gobierno central 
de Siria e iniciaba una resistencia histórica 
contra Al Qaeda y luego contra el Estado 
Islámico. En paralelo, desplegaba los años 
acumulados de formación y militancia bajo el 
paradigma del confederalismo democrático, 
la praxis sintetizada por Abdullah Öcalan, 
el máximo líder del PKK, que se encuentra 
encarcelado en Turquía desde 1999. 

Por eso, este IV Congreso de la AUS se en-
marca en dos hechos de suma importancia. El 
primero, es la campaña internacional lanzada 
hace una semana por la Administración Au-
tónoma del Norte y el Este de Siria (AANES) 
para ser reconocida internacionalmente. Su 
propuesta, que no tiene nada que ver con la 
construcción de un Estado kurdo, viene dan-
do muestras de su efectividad en los político, 
social, religioso, permitiendo la convivencia 
de diferentes nacionalidades.

El otro hecho de importancia es que el 
próximo 3 de agosto se cumplen siete años 
de la invasión de ISIS a Shengal. Que la AUS 
demuestre fortaleza, iniciativa política y su 
intención de más concordia con otras etnias y 
grupos religiosos (como los chiitas, que son la 
mayoría islámica en Irak), puede ser un paso 
para recomponer la devastación producida 
por ISIS.

Por Leandro Albani
Fuente: LatintaA
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Por María Berglund
Usted tiene raíces en una comunidad 
de Urubamba. Cuéntenos un poco del 
papel que juegan sus orígenes en su 
música.

Cuando niña yo vivía en un anexo, mi 
Paqacalle querido, su nombre lo dice, 
“Calle oculta” en la provincia de Uru-
bamba. Aquí casi todos nos relacioná-
bamos como parientes porque éramos 
pocas familias. Pero existían las hacien-
das y la mayoría trabajaba para el señor 
dueño de la hacienda por un poco de 
cosecha. Veía como trabajaban y muchas 
veces como les trataban. Tan pequeña ya 
veía esta diferencia, que en la mesa del 
patrón había para botar la comida y en 
la casa del peón nos hacía falta. Éramos 
marginados, ya sea por la vestimenta o 
por hablar nuestro idioma, hasta en la 
escuela donde asistíamos, yo tuve que 
llevar el bolsón de una hija de ricos cre-
yendo que así me considerarían. 

Mi madre jugó un papel importante 
en mi vida porque nos decía: “Estudien 
si no quieren ser como yo, que lomea 
y lomea, trabaja de sol a sol y no tiene 
mas que para sobrevivir. Pero si eres 
profesional ya será distinto tu destino. 
Lee mucho, hija. Al que lee nadie enga-
ña”. Sabias palabras que con el tiempo 
las pude entender. 

A su muerte pasamos a vivir en un 
internado donde la forma de vida era di-
ferente. Pero una de las madres me dijo: 
“No debes olvidar tus raíces, tus cos-
tumbres, tu idioma, tu canto. No olvides 
que eres peruana, urubambina”. Gracias 
a ello mantuve todas las enseñanzas de 
mi madre, desde la conexión con la Pa-
chamama y nuestros Apus hasta seguir 
hablando mi idioma, cantar mis waynos, 
pero sobre todo levantar mi voz ante lo 
injusto, porque me dijeron: “Si tienes 
la verdad y lo justo, no te amilanes, 
defiéndela.” Por eso a través del canto y 
la actuación digo lo que siento y lo que 
creo que es justo.

¿Cómo fue que usted llegó a conocer 
la música protesta?
Fue la misma vivencia que tuve en la 
niñez. En algunos momentos llegué 
a escuchar el tararear de mi madre 
cuando cantaba aquel wayno que decía; 
“En el palacio de justicia no hay justicia 
para pobres.” También había escucha-
do hablar de movimientos como el de 
Chaupimayu. Algunos decían: “¡La tierra 
es de quien la trabaja!” En el internado 
escuché música de Mercedes Sosa, Qui-
lapayún, Violeta Parra. También me gus-
taba “El vals plebeyo”, “El canillita”, “El 
provinciano”. Estas músicas me orien-
taban para mi inclinación a los cantos 
con contenido social. Pero sentía que 
algo faltaba en mí, no estaba conforme. 
Entonces exploré en mi música andina 
y sentí que se completaba mi necesidad 
de seguir ese camino. En la universidad 
conocí los temas que cantaba Martina 
Portocarrero y también conocí auto-
res y compositores como el Jilguero 
de Huascarán, Pastorita Huarasina, al 
gran maestro Ranulfo Fuentes, Ricardo 
Dolorier, Walter Humala, Julio Humala, 
Manuelcha Prado, que a través de sus 
poemas hechos canciones afianzaron mi 
amor por cantar canciones de espe-
ranza, aunque no tenga una voz súper 
dotada.

¿Qué reflexiones despierta en usted 
el bicentenario de la república?
En estos doscientos años vemos una 
crisis general, tanto en lo político, en 
lo económico y en lo social. Tenemos 
una democracia frágil al servicio de un 
pequeño grupo de adinerados, indo-
lentes de extremo a extremo, con un 
imperialismo que impide el desarrollo 
de nuestra economía, de nuestra indus-
tria. Estamos condenados a solamente 
exportar materias primas, afectando así 
nuestro ecosistema. Se sobreexplota la 
fuerza de trabajo del obrero, del pueblo 
peruano, que es postergado, degradado 

en su condición de vida humana. Le son 
negados sus derechos fundamentales 
como la educación, la salud, el trabajo, 
la vivienda. La corrupción y el entre-
guismo han sido y son norma de vida 
en estos doscientos años. En el inicio 
de este nuevo gobierno el pueblo ya no 
espera compromisos, sino hechos que 
resuelvan sus demandas en el sector 
político, económico, sindical y social. El 
pueblo espera un gobierno que se aleje 
de las políticas neoliberales, entreguis-
tas y depredadoras, un gobierno más 
democrático, que respete la verdadera 
libertad de ideas, opiniones y expre-
sión para los de abajo, un gobierno que 
asuma un papel de verdadero estadista, 

Entrevista a Gerarda Pacheco
Artista cusqueña y cantantante de música  protesta andina

Cuando niña yo vivía en un anexo, mi Paqacalle querido, su 
nombre lo dice, “Calle oculta” en la provincia de Urubamba.
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que sirva al desarrollo de una construc-
ción de nuestra nación, con espíritu de 
pueblo. Son profundas y fundamentales 
tareas que ya de por sí son un reto para 
el nuevo gobierno y es claro que no las 
podrá realizar sin el respaldo popular. 
Pero no será fácil, será duro y complejo 
porque tenemos un congreso de dere-
cha en la mayoría, que pretenden revivir 
el desastre del último quinquenio con 
una ingobernabilidad que impulsaron 
con sus juegos políticos y su desprecio 
al pueblo, que ha profundizado la crisis 
general en que hoy se debate el país. Por 
todo ello la exigencia del pueblo debe 
ser que Castillo cumpla las promesas 
que en campaña hizo. El cambio de 

constitución a través de una asamblea 
constituyente es fundamental, donde el 
pueblo tenga sus verdaderos represen-
tantes que sean la voz para reivindicar 
sus derechos y sus libertades. Si no 
cambiamos la constitución, no se resol-
verán los problemas fundamentales que 
tiene el pueblo. En conclusión, en este 
momento político, lo principal es una 
nueva constitución.
¿Cuál debe ser el rol de la música, de 
las artes en esta nueva etapa políti-
ca que se está gestando en el Perú 
ahora?
Como decía el gran maestro José Carlos 
Mariátegui: “No existe el arte por el 
arte”. Por lo tanto el artista como parte 

de la sociedad debe identificarse, com-
prometerse con el destino de su pueblo. 
El artista debe expresar sus emociones, 
sus dolores, sus anhelos. Viendo que la 
sociedad empuja a la mezquindad, a la 
rutina diaria, a la falta de proyectos, es 
necesario que la música, la educación 
y el arte en general inculquen la moral 
colectiva, preocupándose por la vida, 
la salud, el trabajo, el amor, la amistad 
sincera, la solidaridad, la democracia 
y el tener un gran ideal y luchar por 
hacerlo realidad. El canto y todas las 
artes deben servir para unir y por 
supuesto educar al pueblo, ya que debe 
ser orientada a solventar la lucha de la 
humanidad por un mundo mejor.

Urubamba
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Por Pavel Marmanillo Barrio de 
Mendoza

La violencia en su más simple defi-
nición es la manifestación del uso 
excesivo de fuerza con intensidad 
extraordinaria e implica además el 
uso de potencia física y moral. Mu-
cho se sabe de los Estados que usan 
la violencia para imponer sus ideas 
y alinear a sus agendas a aquellas 
personas susceptibles a esta. Las 
minorías son en general las que su-
fren esta forma tiránica de abuso. El 
desorden aparente de la actuación 
de la violencia crea un caos social y 
emocional que a la larga comienza 
a mermar la psicología del grupo 
oprimido. Las estrategias del grupo 
violento son perfeccionadas con el 
paso del tiempo y mucho más aún 
cuando este no tiene que rendir 
cuenta jurídica de sus actos a nin-
guna institución que cumpla la fun-
ción de proteger la vida. 
Esta descripción genérica se com-
plementa con la perspectiva de 
quien atestigua, sufre o ejecuta 
cualquier forma de violencia y con 
las condiciones que permiten que 

ésta se desarrolle. Todo esto está 
más allá de lo que algunos quie-
ren circunscribir a la ley de causa 
y efecto; y mucho más lejos de las 
opiniones de quienes quieren usar 
oportunistamente una de las leyes 
fundamentales de la física para des-
cribir  la realidad circundante: cada 
acción encuentra una reacción. Es-
tas formas de abordar la problemá-
tica social y política encuentran el 
cuello de un embudo reduccionista 
que usa funciones muy básicas para 
el análisis frente a lo inextricable 
de sus complejidades. Al final, los 
que opinan con la soltura del dis-
curso fácil alimentan la idea que 
simplemente corrobora lo que las 
narrativas dominantes usan como 
línea editorial para convencer de 
sus versiones a una opinión pública 
cada vez más perezosa.
El desbalance que existe entre las 
dimensiones descritas no se en-
cuentra solamente en la despropor-
ción misma de las acciones y en las 
opiniones que estas generan en las 
personas que reciben tal o cual in-
formación, sino también en la opor-
tunidad que se le ha dado a la vio-

lencia de normalizarse en la vida 
como cuestión menos deplorable.
Esta introducción, igual vaga y re-
duccionista en su teoría, encuentra 
una correlación que la refuerza y 
que está ejemplificada en la situa-
ción que Palestina sufre diariamen-
te a causa de la violencia sionista 
del Estado de Israel. La violencia, 
ha sido demostrado con suficiencia, 
es una de las formas más efectivas 
y comunes usadas por Israel para 
completar sus planes que tienen 
como principios la negación de la 
vida y de la libertad; y la limpieza 
étnica de los palestinos y palesti-
nas. En el presente semestre, Israel 
arrestó a miles de palestino (niñas, 
niños, mujeres, entre otros). 285 
fueron asesinados y 10,600 fueron 
heridos. Las fuerzas de ocupación 
israelí han encontrado en las mi-
licias de colonos terroristas a los 
cómplices perfectos. Estos se atre-
ven a jalar el gatillo a sabiendas de 
que no existirán consecuencias jurí-
dicas. ¿Quién sería el encargado de 
denunciarlas? Si el sistema jurídico 
israelí funge como juez y verdugo. 
Si los observadores de Derechos 
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Humanos son acosa-
dos permanentemen-
te para que no pue-
dan denunciar con 
suficiencia los críme-
nes de guerra de Is-
rael. Los ataques son 
diversos y los fren-
tes múltiples: Robar 
las tierras, disparar 
a los manifestantes, 
detener a menores 
de edad, atacar a las 
palestinas y palesti-
nos en sus centros de 
trabajo, incendiar sus 
cosechas, quemar árboles, negar el 
acceso a la salud, entre otras atro-
cidades.
Sólo en julio de 2021 se registraron 
7 asesinatos de palestinos y 754 
heridos. Esto de acuerdo a las cifras 
publicadas por la agencia de noti-
cias WAFA en coordinación con ins-
tituciones de Derechos Humanos 
de Cisjordania y Jerusalén. 
También entre los asesinados de ju-
lio se encontraban 4 muchachos de 
17 años de las localidades de Deir 
Nizam y Abwein en las gobernacio-
nes de Ramallah y Al-Bireh, un ado-

lescente de la ciudad 
de Qasra, al sur de 
Nablus, y otro de Beit 
Ummar.
Las autoridades sio-
nistas de ocupación 
todavía retienen los 
cuerpos de 314 pa-
lestinos que han sido 
asesinados por milita-
res israelíes. El colmo 
de esto es que Israel 
se niega a entregarlos 
a sus familias.
Como reflexión éti-
ca cabe resaltar que 

las cifras tienen la característica de 
reducir el verdadero impacto de la 
realidad a caracteres matemáticos 
de valor ontológico. Nuestra tarea 
como seres responsables -de asumir 
a la realidad más allá de los números 
que la describen- es la de buscar, en 
este caso, la magnitud de la violen-
cia en el ámbito de la realidad desde 
una posición vigilante en los tan ve-
nidos a menos campos de los Dere-
chos Humanos. 
Reconocer que Israel ejerce violen-
cia permanentemente contra civiles 
palestinos es el primer paso para 

continuar con la tarea de difundir 
la realidad palmaria de esta cri-
sis humanitaria. Ya se dijo que hay 
quienes dedican líneas obtusas a 
justificar esta situación con el cuen-
to de la autodefensa y, peor aún, se 
dedican a decir que la violencia is-
raelí es una reacción natural contra 
los actos de los palestinos. Recoger 
esta versión sin pasarla por los fil-
tros del sentido común y del juicio 
ético es quitarle la importancia a 
la profundidad de la crisis que esto 
representa. 
Los crímenes de guerra represen-
tados por los asesinatos de civiles 
adultos y niños son la prueba más 
reciente con la que el sionismo se 
denuncia ante los ojos del mundo, 
un mundo que está poco a poco 
descubriendo el juego sucio de Is-
rael. 
Es menester pues, seguir con las 
denuncias que develen por fin al 
Estado nefasto de Israel y continuar 
con la tarea de exigir justicia para 
los palestinos y palestinas. No hay 
que olvidarnos de la efectividad del 
movimiento BDS (Boicot, Desinver-
siones y Sanciones).
https://bdsmovement.net/es 
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Juan Carlos, pa-
dre del actual rey 
Felipe VI, con-
tinúa engordando 
su curriculum de 
corrupción. Juan 
Carlos logró su 
fortuna con la 
venta de armas 
y comisiones 

ilegales. Además, 
se ha destapado otra cuenta que tiene 
en Suiza y el cobro de 52 millones de 
euros por la venta del Banco Zaragoza-
no. Mientras, la ex amante del rey afir-
ma que el actual monarca, Felipe VI, 
sabía de las corruptelas de su padre y 
la Comisión Europea cuestiona que Es-
paña sea una democracia.

Las investigaciones realizadas por el 
diario Público han remecido los cimien-
tos del sistema. Pone el foco en dos 
ejemplos de transacciones comerciales 
que podrían “promover la exigencia 
de responsabilidades legales a los ac-
tores implicados”. En primer lugar, se 
cita una operación de venta de material 
armamentístico a Marruecos por valor 
de 7.700 millones de las antiguas pe-
setas, de los cuales 2.750 se abonaron 
con préstamos del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo y el resto con “créditos blan-
dos” a un interés “irrisorio”.

La segunda transacción alude a una 
venta de buques de guerra y vehículos 
militares a Egipto en 1984 por importe 
de 22.000 millones de pesetas, de nue-
vo con créditos blandos aunque más 
tarde el país suspendió pagos. Si bien, 
esta sociedad cobró sus “millonarias 
comisiones”.

Pero una vez más, el PSOE, PP y 
Vox se han opuesto a crear en el Con-
greso una Comisión de Investigación. 
Asistimos a la corrupción en la invio-
lable jefatura de Estado impuesta por el 
dictador Francisco Franco. 

Además de lucrar con la venta de ar-
mas y comisiones ilegales, al emérito 
le han descubierto una nueva cuenta en 
un banco suizo. Según El Confidencial, 
el hallazgo lo ha hecho el fiscal Yves 
Bertossa. El depósito se encuentra en el 
Credit Suisse, de Ginebra, y su titular es 
una sociedad panameña llamada Lactu-
va S.A. Para el periódico, son simples 
testaferros del bufete “especializado 

El rey de la 
corrupción

Por: Pepe Mejía, 
Desde Madrid

Juan Carlos logró su fortuna con la venta de armas y 
comisiones ilegales. Además, se ha destapado otra cuen-
ta que tiene en Suiza y el cobro de 52 millones de euros 
por la venta del Banco Zaragozano. Mientras, la ex aman-
te del rey afirma que el actual monarca, Felipe VI, sabía 
de las corruptelas de su padre
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en montar redes opacas” que montó la 
mercantil que sirvió al monarca para 
cobrar 100 millones de euros de Arabia 
Saudí. 

Fuentes del periódico aseguran 
que el auténtico titular de esta cuenta 
es un miembro del entorno familiar de 
Juan Carlos de Borbón, que ha usado 
presuntamente el depósito para ocultar 
fondos a la Agencia Tributaria, a través 
de la Fundación Zagatka, cuyo admin-
istrador es Álvaro de Orleans, el primo 
del rey emérito. Las operaciones hab-
rían sido ordenadas directamente por 
el exjefe de Estado con el supuesto ob-
jetivo de ayudar económicamente a su 
familiar.

Además de estos dos nuevos casos 
de corrupción protagonizadas por el 
emérito, su labor de intermediario regio 
le permitió embolsarse en 2003 una de 
las cantidades netas más importantes 
de su larga carrera como comisionis-
ta: 52 millones de euros por conseguir 
llevar a buen puerto la ruinosa com-
pra del Banco Zaragozano, propiedad 
de Los Albertos, por parte del británico 
Barclays Bank. Ahí arranca una nue-
va época de blanqueo de esos fondos a 
través de mal llamadas fundaciones y 
sociedades opacas, siempre creadas y 
gestionadas por Fasana y su socio prin-
cipal, el abogado Dante Canonica.

Coincidiendo con estos nuevos es-
cándalos de corrupción en la jefatura 

del Estado, un informe de la Comisión 
Europea cuestiona si realmente España 
es una democracia. 

“Si la Comisión Europea está 
preocupada por la “corrupción de alto 
nivel” en España, estoy segura de que 
la mayoría de ciudadanos estamos frus-
trados y abochornados ante la conducta 
del exjefe de Estado”, señala Ana Pardo 
de Vera, ex directora del periódico dig-
ital Público.

Un país donde no se puede juzgar 
a un rey por sospechas de corrupción 
y ni siquiera hacer una crítica, no es 
una democracia, es una dictadura. La 
actual monarquía goza de un blindaje 
institucional que se mantiene obsce-
namente. Unos callan y otros se justi-
fican.

Por otro lado, el actual monarca, Fe-
lipe VI, sabía de las operaciones corrup-
tas de su padre. ¿Estamos descubriendo 
las entrañas de una organización famil-
iar criminal?

La examante del rey emérito, Corin-
na Sayn Wittgenstein, apunta direct-
amente a Felipe VI como uno de los 
cómplices y beneficiarios directos del 
escándalo de corrupción de Juan Carlos 
I que la fiscalía Suiza investiga. Felipe 
VI sabía desde hace más de un año de 
las Cuentas Offshore de su padre Juan 
Carlos I y la comisión de Arabia Saudí...

Además, Corinna ha definido su re-
inado, el de los borbones, como el “de 
una empresa familiar que ha funciona-
do durante 40 años y ha tenido inmuni-
dad por la Constitución y sus relaciones 
con los grandes magnates del Oriente 
Medio”. 

En definitiva, la corrupción de la 
corona no tiene límites. La actual 
monarquía parlamentaria consiste en 
que el rey padre nos robe, el rey hijo 
calle, la derecha lo aplauda, la prensa 
lo blanquee, la justicia lo exculpe, el go-
bierno mire para otro lado y nosotrxs 
paguemos la cuenta de todos ellxs.

Corrupción, fraude a Hacienda, 
evasión de capital, dinero negro, cuentas 
en Suiza, espionaje, acoso, orden de ale-
jamiento. La monarquía corrupta va pa-
seando por el mundo la marca España. 
Y la pregunta que nos hacemos: ¿Hasta 
cuándo aguantará el pueblo, la ciudada-
nía, tanto desmadre monárquico?
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Por: Pepe Mejía, desde Madrid

El rey emérito, Juan Carlos, estuvo al tanto de la creación de los 
Grupos de Antiterroristas de Liberación (GAL) que practicaron la 
guerra sucia y el terrorismo de Estado contra la organización ETA.

Al menos eso es lo que se desprende de la información que se 
publica en forma de libro: “Los deportados de ETA. Los olvidados del 
conflicto” escrito por la profesora y licenciada en Humanidades por 
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Susana Panisello Sabaté.

Más de 70 militantes de organizaciones armadas vascas refugia-
dos en el Estado francés fueron deportados en los años 80 a una de-
cena de países de América y África. La deportación, presentada en 
principio ante la opinión pública francesa como “un mal menor” para 
evitar las extradiciones a España (que, por otra parte, no tardarían en 
llegar), dejó a las personas afectadas en una situación de indefensión 
y en un limbo legal que llega hasta nuestros días. 

Panisello inicia el recorrido histórico con Adolfo Suárez, ex pres-
idente de Gobierno y uno de los referentes de la mal llamada “tran-
sición”. Suárez dio el primer paso, el “extrañamiento” a Bélgica de 
algunos de los presos condenados en el Proceso de Burgos. En 1982, 
el socialista Felipe González gana las elecciones. Con gobiernos so-
cialistas en Francia y España el ciclo de deportaciones de militantes 
refugiados se inició en 1984.

Con el objetivo de acabar con ETA, en febrero de 1983, cuatro meses 
después de ganar las elecciones, Felipe González y su gabinete pusieron 
sobre la mesa el plan ZEN (Zona Especial Norte), cuyas ideas princi-
pales fueron diseñadas por el ex ministro del Interior Juan José Rosón 
y el exdirector general de Seguridad Francisco Laína, quienes a su vez 
se habían inspirados en manuales de contrainsurgencia de la CIA.

El punto de inflexión fue el secuestro -el 5 de octubre de 1983 por 
parte de ETA- de Martín Barrios, capitán de farmacia. Una acción 
realizada para presionar al Gobierno y exigir la libertad provisional 
tras la reclusión de 30 meses de militantes de la organización que 
intentaron asaltar el cuartel de Berga en Barcelona. A raíz de esta 
acción, sindicatos, instituciones, medios de comunicación, colectivos, 
partidos políticos pidieron “que se adoptaran medidas enérgicas que 
evitaran estas situaciones y estas crueldades”.

Realizaron el secuestro de Martín Barrios ante la amenaza que 
sentían los miembros de ETA. El secuestro de José María Larretxea, 
la desaparición –el 15-16 octubre de 1983- de Lasa y Zabala. Ambas 
acciones realizadas por policías españoles fueron precedentes de la 
guerra sucia liderada por el GAL, organización financiada por altos 
funcionarios del Ministe-
rio del Interior y que recibía 
órdenes de ese mismo minis-
terio. 

La cronología que reúne a 
todos los protagonistas del na-
cimiento de esta organización 
que practica el terrorismo de 
Estado es la siguiente:

En abril de 83 el Ministro 
del Interior, José Barrionue-
vo entrega a Gaston Deferre, 
Ministro del Interior de Fran-
cia, una lista de supuestos di-
rigentes de ETA.

A finales de octubre de 1983 Juan Carlos I viaja a París. En 
noviembre de 1983 se reunieron Julio Feo, Secretario de la Presiden-
cia española y Michel Delebarre, Jefe del gabinete de Pierre Maurois, 
Primer Ministro de Mitterrand. El 4 de diciembre de 1983, Segundo 
Marey es confundido con un responsable de ETA y es secuestrado. 
Nace “oficialmente” el GAL.

El 20 de diciembre de 1983 se reúnen Felipe González y Mitter-
rand precedida por la visita de Juan Carlos.

El 10 de enero de 1984, con una lista de refugiados vascos en la 
mano, la gendarmería francesa realiza una amplia redada en el Sur 
de Francia de la que surgirían las primeras deportaciones. Un día an-
tes, Felipe González recibe la confirmación de las deportaciones. En 
ese mismo día, Fernando Morán, Ministro de Exteriores, colaboraba 
con la campaña de deportaciones haciendo gestiones en Panamá, que 
recibió seis deportados.

El 20 de enero de 1984 el GAL reivindica la ejecución de Lasa y 
Zabala a través de Radio Alicante. Después de estas reuniones y la 
salida del GAL se abrieron las puertas para iniciar las deportaciones 
masivas.

La estrecha colaboración entre Francia y España se sella el 14 
de junio de 1984 con la firma de los Acuerdos de la Castellana. Las 
deportaciones de refugiadxs vascxs se multiplican a países de Latino-
américa, Asia y África.

El embajador de Francia, Pierre Guidoni, contactó con Jokin 
Gorostidi y Santiago Brouard para que le hiciesen llegar a ETA que 
Francia seguiría con las deportaciones pero que estaba dispuesta a 
lanzar un “proceso negociador”. 

ETA responde que con quien tienen que hablar es con el Comité 
de Refugiados Políticos Vascos. El GAL responde. El 20 de noviem-
bre de 1984 asesinan en Bilbao a Santiago Brouard, parlamentario 
vasco de Herri Batasuna, uno de los interlocutores de Guidoni. El 
GAL vuela los puentes.

Según afirma Panisello, a cambio de las extradiciones, España 
compró 414 misiles Roland a Francia. 

España concedió a los siete países receptores de etarras en dos 
años 1987-1988 más de 30.000 millones de pesetas en créditos Fon-
do de Ayuda al Desarrollo (FAD).

Cinco únicas empresas se beneficiaron de estos créditos FAD. 
ENASA, Astilleros y Construcciones Aeronáuticas emplearon los 
FAD para la venta de armas. En todas las operaciones se beneficiar-
on los mismos intermediarios. El amigo de Felipe González, Enrique 

Sarasola, y los traficantes de 
armas Adnam Kashogui y 
Abderraman el Assir.

Francia hizo negocio con 
las extradiciones, a través 
de la venta de material béli-
co. Desde misiles, hasta he-
licópteros y carros de com-
bate. Algunas de las redadas 
de refugiados en Francia 
coincidieron con la aproba-
ción, en el Consejo de Min-
istros español, de la compra 
de armamento o material 
militar a Francia.

El rey estuvo al tanto de la creación del GAL
Un grupo parapolicial que practicó el terrorismo de estado


