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Fidel Castro enero de 1959

Editorial Boletín 11 Somos una América - Abya Yala
“Esta revolución es tan verde como las palmas” Fidel
Castro enero de 1959
Nuestro primer Boletín del año está dedicado a Fidel
Castro Ruz y desde múltiples miradas en el continente hacemos un sentido homenaje a su lucha, a su historia y sus
aportes a la memoria colectiva y a la digna rabia de los
pueblos en nuestro continente. Cuba es ejemplo mundial
y en materia de protección a los ecosistemas y promoción
de la soberanía alimentaria tiene experiencias inspiradoras que es necesario conocer.
Con el periodo especial en la isla se presentaron planes
nacionales de producción agropecuaria basados en la
agricultura orgánica rural y urbana que se destacan por
la capacidad de cohesión comunitaria y por enfrentar
como ningún otro país en la historia reciente una matriz
energética sin petroleo.
Así mismo aún en los escenarios más difíciles en Cuba
existen prácticas de conser vación de ecosistemas y de investigación tropical importantes para la preser vación del
patrimonio biológico de la Humanidad.
Podríamos decir aventuradamente que no es el modelo
extractivista o el monopolio y monocultivo a gran escala
el que sostiene la economía Cubana. Con eso no queremos decir que todo este resuelto en la Isla, y en su son
Cuba sigue haciendo Revolución con sentido del momento histórico.
En este boletín rememoramos a Fidel y a la inspiración
cubana con notas traídas desde Ecuador, Brasil y Colombia que rescatan el legado histórico del comandante haciendo énfasis en la oportunidad que abrió Cuba con su
revolución socialista para soñar como continente, para
hacer de la utopía un verdadero camino a seguir en nuestros países y para entender como en el juego de las po
tencias mundiales eramos partícipes como bastardos del
imperio norteamericano.
Con un 2016 convulsionado políticamente donde se
fueron cerrando espacios a la democracia en Argentina y
Brasil, presentamos letras traídas desde México que le
hacen frente a la llegada de Trump a los Estados Unidos
reafirmando la necesidad de unidad desde los
pueblos.Así mismo hacemos énfasis en las amenazas de
modelo económico y político sustentado en extractivismo
y los megaproyectos como eje transversal en nuestras latitudes. Recogemos experiencias de lucha de sur a norte
del Abya Yala con un mismo hilo conductor: la propuesta
esperanzadora por la vida de las comunidades en sus territorios contra la violencia del poder de las élites y su
apuesta por destruir el tejido social de los pueblos.
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Invitamos a leer este boletín en perspectiva emancipatoria, rescatando en sus líricas la resistencia como arte que
construyen las comunidades originarias indígenas y los
pueblos afrodescendientes, los campesinos y campesinas
y las comunidades urbanas y jóvenes en lucha en barrios
y ciudades, campos y veredas.
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Por Frísol – Colectiva Agraria Abya Yala

de ellas. Tú estuviste al mando durante 52 años sin
perder la legitimidad de tu mandato colectivo, aún en las
épocas más difíciles. Los y las cubanas podrán tener mil
diferencias con las políticas de Estado pero nunca se
atreverían a llamarte dictador o a poner en duda tu honorabilidad e incorruptibilidad. Fuiste ese padre lúcido, a
veces terco u obstinado, que no tomó una sola decisión
pensando en sus propios intereses.

“En nuestras luchas nos hacemos hermanos y hermanas. Pero es indiscutible que ha habido seres humanos
extraordinarios, capaces de ocuparse, más allá de su familia, sus amistades, su comunidad o su organización, de su
pueblo entero. De vivir y dolerse de sus necesidades, de
entender su senti-pensar, de guiar sus acciones y de avivar
su espíritu. A esos les llamamos padres, desvestidos de
cualquier carga jerárquica o paternalista, revestidos de
todo significado de cuidado, luz y amor.
Tu partida duele. Mas no duele como si se tratase de una
or fandad prematura, como la de Hugo Rafael, ni de una
muerte violenta, innecesaria o evitable. Duele por la sensación más básica de la muerte: el viaje sin retorno. Pero
duele con la satisfacción de que no pudiste darnos más, de
que 90 años (acaso 40) son suficientes para trastocar el
curso de la historia, de que luchaste toda una vida y te hiciste imprescindible, de que tu victoria es nuestra y nuestra victoria será tuya.
No mueres atravesado por una bala, no mueres traicionado por alguien que creíste de confianza, no mueres acorralado por el fuego enemigo, no mueres agonizando por
algún mal inducido, no mueres torturado en prisión, no
mueres desaparecido y enterrado sin nombre. De todo eso
eres un sobreviviente. Mueres en la temprana y cálida
noche de L a Habana, respirando su aire libertario hasta tu
último suspiro, acompañado en tu intimidad por médicos
virtuosos que te deben su profesión y ampliamente por el
respeto, el cariño y la dignidad de tu pueblo. Mueres con
la labor cumplida, con tu cuerpo cansado del trabajo, con
tu espíritu intacto, con tu huella indeleble. Mueres para
ser inmortal.
Son otros tiempos los que nos tocan y tu legado no basta,
no eres una deidad. Seremos nosotros y nosotras las responsables de descifrarlos, de tener sentido de momento
histórico para poder juntar gentes y movilizar cambios. Tú
lo hiciste ver fácil, te dirigiste a tu pueblo y a la humanidad cuantas veces fue necesario para recordarnos que está
mal que pocos tengan mucho y muchos pasen necesidad,
que los pueblos tienen el derecho legítimo de autodeterminarse y de rebelarse contra la opresión y el dominio colonial, y que la dignidad vale más que los privilegios. Lograste que miles se detuvieran por horas a escucharte
porque reconocieron que tu voz decía aquello que sentían
pero que nunca habían podido expresar, o acaso aquello
que vivían y nunca habían podido reflexionar. Y no sólo
hablaste, luchaste y creaste-crearon un modelo de revolución y socialismo.Ernesto, el guerrillero heroico, partió a
Bolivia a sabiendas de que la liberación no puede ser un
hecho aislado, de que no podemos salvar el agua río abajo
si arriba están destruyendo el nacimiento de su cauce. Tú
te quedaste al lado del pueblo cubano, rehaciendo un país
relegado por 400 años de colonización. Y habrá quienes
digan que esto fue cómodo, pero la historia ha sido contundente en demostrar que lo más difícil no es hacer una
revolución sino sostenerla. L as posiciones de poder son
bastante odiosas y pocos han salido bien librados
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Fidel, el hombre cuyas cejas transitaban libremente por
su rostro durante sus discursos, el presidente que sorprendió a sus manifestantes al salir sin guardia a una
protesta y reclamarles a los estudiantes en período especial, el joven que a sus 22 años empuñó un arma contra
el Establecimiento durante el Bogotazo y luego de 64
años de conflicto armado, ya anciano, sería pieza funda
mental junto al pueblo cubano y su isla liberada para la
solución dialogada. Fidel, el amigo de la liberación africana y sus luchadores y luchadoras más ilustres. Fidel, el
genio traductor del socialismo al Caribe. Fidel, eternamente ¡Nuestro Comandante en Jefe!
su estupor compromiso durante el período especial, el
joven que a sus 22 años empuñó un arma contra el Establecimiento durante el Bogotazo y luego de 64 años de
conflicto armado, ya anciano, sería pieza fundamental
junto al pueblo cubano y su isla liberada para la solución
dialogada. Fidel, el amigo de la liberación africana y sus
luchadores y luchadoras más ilustres. Fidel, el genio traductor del socialismo al Caribe. Fidel, eternamente
¡Nuestro Comandante en Jefe!
Contigo y sin vacilación decimos:
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En Guatemala, los ancestros de sus tierras cultivaban el
Maíz y los consideraban un grano sagrado.
Por siglos, este cultivo
fue la base cultural alimentaria de cientos de comunidades.
Hoy, en el contexto de un sistema que prioriza los productos de agroexportación y los monocultivos, no solo el
sagrado Maíz y el futuro de las tierras cultivables se ven
amenazadas, sino también toda una cultura milenaria
que representa los pueblos de Guatemala.
PRODUCIDO por Estrella Audiovisual
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Por: Yago Licarião
Militante do Levante Popular da Juventude

Nossa reação, entretanto, deve carregar a altivez dos
que têm firme na consciência que o processo de transformação permanece, de uma forma ou de outra, retirando
o sono e o controle das minorias que roubam nossa identidade. A ilha é uma porção de resistência cercada de coragem por todos os lados, e dessas águas inesgotáveis
bebemos a força para seguir.
A morte, porém, não significa seu fim. Não porque tenha
transcendido, pois nem deus nem diabo, nem céu nem inferno, dão conta de abarcar a profundidade do espírito
humano. Era homem, pois a ele também foi colocada a
condenação de escolher e errar – e isso o distancia de
qualquer ilusão super ficialmente heroica. Mas foi da
exata percepção de que esta vida é o que há que conseguira compreender a urgência de levar o sopro da existência aos que têm estado, historicamente, presentes
porque vivos, mas mortos para toda autonomia, excluídos de toda atividade criadora.

Sua permanência teimosa, e necessariamente incômoda,
se dá em cada gesto de rebeldia, cada movimento de
transformação, cada grito de liberdade. Fidel viverá eternamente nas incansáveis palavras aguerridas que teve a
coragem de dizer – e que persistem ditas -, na memória
histórica e afetiva dos povos que ainda conspiram a rebelião final. Seguirá pairando como fumaça, prestes a arder
novamente em cada coração ligado a esta luta que,
Houve um vazio. Inusitado constatar isso com ar de enfim, nos reconstruirá para sempre.
surpresa, já que o nada tem sido fiel companheiro de
homens e mulheres por toda essa caminhada. Mas o tom
deste silêncio era diferente, como se todo o ruído do
mundo subitamente se interrompesse, os objetos se afastassem e os sentidos escorressem pelas mãos. A visão do
abismo em que nos deparamos soltos, desgarrados de
tudo, causando espanto.

.............
............

Ninguém sozinho é capaz de mudar a história. Alguns,
porém, assumem para si a habilidade e a responsabilidade
de desbravar novos rumos, e, como uma chama trépida,
por tantas vezes vacilante, nos guiam rumo ao desconhecido. São esses que nos conectam entre si, plantando a ideia
que nos norteará e apontando nossas mãos como fazedoras da vida, de tudo que se foi, se fez e que virá. Mãos que
erguem um mundo novo.
Fidel Castro, o comandante da Sierra Maestra, foi um multiplicador de pães, peixes e esperanças. Com seu próprio
sangue, conduziu o resgate dos sonhos distantes, que pairavam nas nuvens, trazendo-os para o concreto instante
do agora. Era a poesia do futuro que encarnava em cada
pedaço da existência. A consagração de todas as lutas por
libertação, em todos os tempos. Anúncio de uma outra
realidade possível. É de se entender todo o estranhamento
que nos assalta diante de sua morte. Novamente, os cínicos fatalistas nos vêm dizer que morreu não um homem, e
sim a história; Novamente, os cínicos fatalistas nos vêm
dizer que morreu não um homem, e sim a história; que o
fracasso é o saldo da tentativa de emancipação; que as
mãos que tateiam liberdade nunca a alcançarão.
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“Condenádme, no importa,
la historia me absolverá”.
Octubre 1953, alegato de
autodefensa después del
frustrado asalto al
Cuartel Moncada.
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Por Luis Guillermo Román (Maho)
Colectivo Esperanza Revolucionaria, ECUADOR

En alguna ocasión me pregunté: ¿Cuál es la imagen más
profunda que ha construido mi ser sobre Fidel?
Deliberé, por un momento, y respondí: Fidel es para mí
“El balcón de los sueños”. Inmediatamente, conecte un
cúmulo de imágenes que detallan, a breves rasgos, una
metáfora “film figurativa” de un extenuante análisis de
frases y discursos, que denotan lo alto que puede llegar a
subir un ser humano cuando deja de pensar en sí mismo.

Fidel dejo sueños en forma de pajarillos que revolotean
por el espacio bajo la sonata de revolución y cantando
la línea de los siguientes versos:
Revolución es
“Sentido del momento histórico, cambiar todo lo que
debe ser cambiado, igualdad y libertad plena, ser tratado
y tratar a los demás como seres humanos, emanciparnos
por nosotros mismos y nuestros propios esfuer zos, desafiar poderosas fuer zas dominantes dentro y fuera del
ámbito social y nacional, defender valores en los que se
cree al precio de cualquier sacrificio, modestia, desinterés, altruismo , solidaridad y heroísmo, no mentir jamás
ni violar principios éticos, convicción profunda de que o
existe fuer za capaz de aplastar la fuer za de la verdad y
las ideas,unidad,independencia y sobre todo luchar por
los sueños de justicia para cuba y para el mundo, que
son la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y
nuestro internacionalismo”.

El balcón es balcón por el hecho de necesitar cimientos y
techado, de necesitar una estructura que lo sostenga, pero
sobre todo después de ser construido tener alguien a
:
quien cubrir. ¿Pudo ser Fidel, en su momento, el balcón Seguirleyendo:
enorme con estructura sólida -apoyo popular- y de fuertes http://somosunaamerica.org/2016/12/14/el-balcon-decimientos -convicción ideológica- para cubrir una sociedad los-suenos/
atropellada por la deshumanización y el despojo?
L a respuesta es sí. Y, claro que lo era, Fidel visionó una
sociedad del tamaño de sus sueños, tan inalcanzables
como la altura de los cielos y, además, traslado las ciencias sociales y económicas al campo de las ciencias de la
vida, aquellas que construyen humanidad, sociedad y apasionamiento por el quehacer político como virtud de solución y búsqueda de la verdad; mas no una vergüenza que
enajena , que usufructúa y que excluye. Estas ciencias no
hablan de cifras económicas o de tácticas militares, son
las que hablan de un “proyecto soberano y solidario de sociedad”.
Es innegable la ruptura generada en el modelo de “desarrollo” y “progreso” que sigue gobernando el mundo y, sin
lugar a dudas, aquella “ruptura” lleva nombre de Fidel y el
apellido de la revolución cubana.
Nombres y apellidos que lograron absolverse en la historia
de la humanidad.
Fidel tuvo sueños con figura de pajaritos que tenían las
alas de libertad, con color, nombres y apellidos que lograron absolverse en la historia de la humanidad.
Fidel tuvo sueños con figura de pajaritos que tenían las
alas de libertad, con color de solidaridad, con canto de
igualdad y vuelo de esperanza. Aquellos sueños desplegaban su vuelo día a día, desde el balcón de su ventana, recorriendo todos los balcones de L atinoamérica con una
rama en su pico adornada de caña fresca y lo más bendito
que el hombre debe poseer para ser enteramente libre
“educación“.
También construyo innumerables puentes de vinculación
con la “república cubana del norte”, que tiene su capital
en California y cuyo “Producto Interno Bruto” es financiado por sus anfitriones, aquella “república” que jamás entendió nada y vendió todo, incluso su propia conciencia.
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Ana Lilia Félix Pichardo
ana_lilia199@hotmail.com
L a Historia no marcha hacia atrás como piensan algunos, añorando el estadio anterior del capitalismo, incluyendo a Trump, en el cual el libre mercado no había causado los estragos mundiales que ahora tienen al mundo en
una guerra invisiblemente tangible. A escasos días de su
toma de posesión como jefe del ejecutivo de los EUA , el
magnate anunció su rechazo al TLC y la renuncia al T TP,
porque, claro está, los acuerdos neoliberales destrozarán
aún más las economías nacionales y los pequeños productores desaparecerán indudablemente ante los grandes
consorcios que paradójicamente no izan bandera alguna.
Trump tratará de responder las necesidades reales de sus
electores, quienes han padecido también las consecuencias del libre mercado y la especulación financiera, exacer
bando un precario y absurdo nacionalismo que justifique
el cierre de sus fronteras ante el flujo de inmigrantes que
asciende a cifras nunca antes vistas.
L a nostalgia por los good times se convirtió en el refugio del acrítico electorado del neofascista Donald Trump,
quien recurrió a la no tan novedosa práctica de ofertar la
idea de un enemigo interno causante de todos los males y
problemas. Como lo hizo Hitler en Alemania, el millonario
wasp mueve los hilos en el imaginario colectivo para hacer
emerger la conser vadora idea de que el inmigrante es “el
otro”, culpable del desempleo y la inseguridad, capaz de
poner en jaque la economía interna del país que extermina
naciones enteras año con año. Preocupa, claro, el ciudadano estadounidense común que comparte las ideas racistas
y xenófobas del nuevo inquilino de la Casa Blanca, sin embargo el vacío ante el cual el lema From this day for ward
america first inaugura la era Trump no es fortuito.

L a crisis apremia la organización verdadera que se teje
desde los abajos más olvidados, pero la Hidra siembra
desesperación y discordia entre quienes ven desbordada
su indignación y, cegados por el pánico, asumen la aceleración del tiempo de los relojes neoliberales.
El llamado a la “unidad nacional” hecho por el también
ilegítimo Enrique Peña Nieto, a quien cabe recordar lo
persigue la sombra de crímenes de lesa humanidad como
A tenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, encuentra un eco artificial
publicitado por los ser viles medios de comunicación
masiva.
Discursivamente, las semejanzas con aquellos mensajes
televisivos donde, en 1994, se aclama a la unidad ante
los hechos desestabilizadores (el levantamiento indígena
en Chiapas), son caricaturescas. Hasta pareciera un
burdo reciclaje de spots radiofónicos y televisivos. L a diferencia es que hoy la construcción del enemigo no necesitó de grandes esfuer zos por parte de los ser vicios de in
teligencia (sic) del ejecutivo nacional. Donald Trump es la
parodia ideal contra la cual se focalizan los odios y las
angustias del hartazgo colectivo; es racista, xenófobo,
sexista y, por si fuera poco, cuestiona el libre mercado.
El pánico antitrump globalizado reivindicará, bajo la
bandera de la solidaridad internacional,
los valores del Neoliberalismo, cuya posible crisis terminal exigió el nacimiento de un enemigo común con terroríficas características que ponderaran los beneficios socioeconómicos de la apertura de las fronteras.

Bastante arriesgada es la maniobra con que el sistema financiero se intenta proteger de la crisis. El escenario
geopolítico se complejiza al grado de no poder adivinar
con certeza el objetivo de los movimientos de rusos y
chinos en el tablero. Sin embargo, no hay dudas sobre la
tormenta que se avecina para los desposeídos y explotados de todo el globo; paradójicamente, lo más claro es
que la guerra contra la humanidad no se detendrá por las
buenas intenciones de los gobiernos “políticamente correctos” y “democráticos”. En México, el racismo de
Trump llegó en un momento favorable para ocultar el
propio racismo de la estructura gubernamental; la guerra
de exterminio contra los pueblos originarios y la sociedad civil emprendida por el fascismo peñista será encu
bierto por un barbárico wasp amenazando a los inmigrantes: “America first, America first”. Los medios de comunicación, la clave para difundir el pánico y ofertar
como refugio seguro un nacionalismo ya caduco, donde
L a tan celebrada democracia gringa se cuestiona con se ocultan los oligarcas locales con la esperanza de no
mayor fuer za por estos días ante las multitudinarias mani- perecer ante los grandes monstruos transnacionales.
festaciones contra un gobierno crecientemente ilegitimo
para el pueblo estadounidense. ¿L a tormenta viene o ya Mientras tanto, y siguiendo la metáfora zapatista del
muro y la grieta, en los sótanos del mundo, sin hacer
está aquí?
tanta bulla, los pueblos originarios dan rotundos golpes
Acá, al sur de la frontera más transitada del mundo, se que cuartean el muro. Llevan ahí más de 500 años y
sólo la atención de unos cuantos; con las artes y
respira incertidumbre y miedo, claro, siempre el miedo. llaman
la ciencia como herramientas fundamentales, la convocaRecién nacido el 2017, los precios de la gasolina se fueron toria que hace el CNI para defender la vida y el territorio
a la alza y comenzaron las protestas populares en casi es contundente y sí que hace retemblar “en sus centros la
todos los rincones de nuestra amenazada República Mexi- tierra 1 ”.
cana. Mientras el Congreso Nacional Indígena anunciaba
los pasos de resistencia contra el despojo y la muerte, al- 1.Tercer verso del coro del Himno Nacional Mexicano.
gunas ciudades fueron víctimas de la caótica forma en que
leyendo:
comúnmente sale a desfilar nuestro hartazgo; arriba la Seguir
maquinaria de destrucción masiva se regodea ante el des- h t t p : / / s o m o s u n a a m e r i c a . o r g / 2 0 1 7 / 0 2 / 0 4 / d e s d e - e s t e concierto y la tradicional forma de evidenciar el “estar lado-delhasta la madre” de un pueblo golpeado por dentro y por muro-o-de-como-los-suspiros-producen-grietas-en-tiempos-de-trump/
fuera.
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Del COPINH a la jornada

”

“Berta Vive, el COPINH sigue””

“No es fácil ser mujer dirigiendo
procesos de resistencias indígenas,
en una sociedad
increíblemente patriarcal”

Berta Cáceres
El 2 de mar zo de 2016 asesinaron a nuestra hermana
Berta Caceres. Creían de esta forma acabar no solo con la
lideresa reconocida en todo el continente latino americano
y el mundo, sino acabar con una idea, con una lucha, con
un proyecto político; acabar con la organización de la que
fue fundadora e hija a la vez, el COPINH (Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
Al cumplir un año de su siembra, del crimen que quiso
arrebatarnos su claridad y su liderazgo, los pueblos del
mundo que reconocemos su legado estamos presentes, caminando tras sus huellas; enfrentando el sistema capitalista, patriarcal, colonial y racista que se impone en nuestros pueblos. Seguimos y seguiremos enfrentándonos a los
proyectos de muerte de las transnacionales y del imperia
lismo en cada rincón del planeta.

-Acciones de solidaridad con el COPINH y con las organizaciones del movimiento popular y social hondureño...
-Acciones de difusión del pensamiento y ejemplo de vida
de Berta...
.momentos de reflexión y espiritualidad...
Invitamos a que en los distintos rincones del Abya Yala y
del mundo se multipliquen y desarrollen este tipo de acciones. Que desde nuestros movimientos, organizaciones
y a título personal, acompañemos al COPINH, lo acuerpemos, y multipliquemos su caminar.

Para todas estas posibles acciones propuestas, y para
todas las que la creatividad pueda desarrollar, convocaEn mar zo no solo recordamos con dolor aquel horrendo mos a que este 2 de mar zo de 2017 el mundo vibre con
crimen, sino que sobre todo celebramos la vida: la de el grito:
Berta, que nació un 4 de mar zo; y la del COPINH, que el
día 27 de mar zo cumple 24 años de su fundación.
“Berta Vive, el COPINH sigue”

Por todo ello, invitamos a que cada mes de mar zo se multi¡Frente a la militarización y criminalización, más lucha y
pliquen:
organización!
-Acciones de protesta, resistencia y lucha en contra de las
políticas de muerte de las corporaciones transnacionales... Con la fuer za ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota,
-Acciones de defensa de los cuerpos y las vidas de las muy Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida,
jeres frente al sistema patriarcal y colonial...
-Acciones contra la criminalización de los movimientos justicia, libertad, dignidad y paz
populares, contra la militarización y contra mercantilización de los territorios y de todas las dimensiones de la
vida...
-Acciones de denuncia contra el Estado de Honduras frente
a sus embajadas en cada país del mundo...
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Por Colectivo de Comunicación mapuche Mapuexpress

Solidarizamos con los pueblos desvastados por los mega
incendios en distintas regiones del país y exigimos y denunciamos:
Libertad inmediata a los detenidos y presos por supuestas sospechas de intentos de quemas y plantaciones de
monocultivos forestales.
Denunciamos que los medios de comunicación oficialistas han ido creando una psicosis colectiva que oculta los
verdaderos responsables: las empresas forestales.

Libertad a los presos mapuche acusados por supuestos
hechos de incendios, exigimos terminar con la criminaliEl Parlamento Mapuche de Koz Koz realizó una mani- zación, los montajes y fin a la ley antiterrorista.
festación contra el modelo forestal de monocultivo de
plantaciones de árboles y la responsabilidad empresarial y Exigimos al gobierno de Bachelet y a los parlamentarios
estatal en la catástrofe que vive el País a causa de los el término y anulación de DFL 701. Instrumento fáctico
mega incendios y crisis hídrica.
creado en la dictadura militar para beneficiar a un oligopolio multimillonario siendo el Estado responsable de
L a manifestación se realizó el 31 de enero: “Instamos a re- subsidiar por todos estos años.
plantear un modelo de reforestación con bosques nativos,
para la recuperación nuestra tierra y del itrofilmogen, con No al pago por el cobro de seguros millonarios de los
el objetivo de garantizar la vida de las futuras generacio- grupos económicos por los incendios provocados durante
nes”, señaló el Parlamento.
este mes y lo que pueda seguir sucediendo. Que los verdaderos responsables reparen el daño causado.
Se comparte a continuación comunicado que también se
puede acceder en el sitio de Puelche comunicaciones.
Instamos a replantear un modelo de reforestación con
bosques nativos, para la recuperación nuestra tierra y del
Comunicado Público Parlamento Mapuche de Koz Koz
itrofilmogen, con el objetivo de garantizar la vida de las
futuras generaciones.
Ante la devastación socioambiental causada por el modelo
forestal en Chile
Llamamos a la ciudadanía de Panguipulli a estar atentos,
informarse, proteger el territorio de la amenaza del
Hoy martes 31 de enero desde la plaza pública de Pangui- modelo forestal y de las devastaciones que este provoca.
pulli, nos sumamos a la movilización de distintas ciudades
que están realizando manifestaciones ciudadanas para P arlamento Mapuche de Koz Koz
exigir al estado nación chileno el fin del modelo forestal y
toda política pública con fondo fiscal administrado por el Panguipulli 31 de enero 2017
Estado; que en rigor son recursos de todos los pueblos habitantes de este país, pero que sin nuestro beneplácito
están beneficiando hasta nuestros días a Arauco y CMPC,
pertenecientes al duopolio de forestales multimillonarios
Angelini y Matte.
Desde la confección del reglamento del DFL 701 en 1974
sobre Fomento Forestal impulsado por la CORMA principal
agrupación de empresarios forestales de Chile en el periodo de la dictadura militar, para subsidiar sus intereses, y
en donde se comienza a expandir rápidamente la forestación del monocultivo de eucalipto (Eucalyptus globulus) y
pino (Pinus radiata) se instalaron las primeras industrias
estatales de pulpa y papel, con ello la privatización de
grandes propiedades de tierras dejando como consecuencias la deforestación del bosque nativo y su fauna, provocando las más grande crisis hídrica en los últimos años el
centro sur del país.
Desde 1989 hasta nuestros días, los gobiernos de turno
han seguido apoyando y promoviendo la forestación en
amplias extensiones estableciendo diversos acuerdos internacionales con países para el mercado, abrir y consolidar relaciones comerciales y contribuir al enorme aumento
de las fortunas de sus grupos económicos en un negocio
lucrativo desmedido, sin regulación, expandiendo el rubro
forestal autorizado mediante la Corporación Nacional Forestal (CONAF), con ello la enajenación de las tierras indígena, que habían sido objeto de la contrarreforma agraria.
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por: Luis Forero
El significado de la palabra solidaridad entendido
como la ayuda o la adhesión desinteresada a una justa
lucha un reclamo a una necesidad colectiva vital para una
comunidad, me hizo buscar la forma de conocerla hondamente y que más que dirigirme a uno de los tantos parajes
en la Colombia profunda donde tantas penurias y necesidades ha vivido la gente pensaba yo, es asi como busco en
mis contactos alguien que me pudiera contactar con algún
líder que me recibiera y a cambio yo dejaría en la comunidad algo de color, aa pues soy un pintor y el trabajo con y
para las comunidades ha sido mi universidad afortunadamente cuento con muchas amistades y de una me hacen la
invitación uno de los confines de Colombia, es un corregimiento incrustado en la cordillera occidental llamado
drigal allí llegue hace más de seis meces a contribuir con
las pedagogías que buscaban dar a conocer a los habitantes los acuerdos de paz que se llevaban a cabo en la
habana además de hacerle fuer za al SI por el plebiscito
que refrendaría esos acuerdos.

Acá voy ratificando el valor y la virtud del ser humano
sobre la solidaridad pues es lo que se ve a diario en estas
tierras donde el gobierno, el estado es ausente; la metodología usada para la elaboración de los murales es primero reunirse con los mayores del poblado y ellos nos
cuentan sobre el contexto y la historia local desde la colonización, el trabajo comunitario para las vías, acueducto,
y demás obras de infraestructura de interés común y prioritario, asi mismo me cuentan como el estado no ha estado
y la ayuda que han recibido es por parte de la organización de las farc ep fuer zas armadas revolucionarias de Colombia ejercito del
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pueblo y recuerdan como ellos trabajaron mano a mano
para la construcción del poblado también que con los impuestos se construyó parte del parque para los niños, la
casa cultural entre otras obras y una anécdota que se
quedó en mi mente fue que tiempo atrás hubo una comandante la camarada Tatiana que puso a pagar un impuesto por infidelidad la gente lo cuenta y se ríe ¡ahí se
recogió buen dinero¡ el abandono estatal y la falta de
vías en buen estado hizo a esta región subsistir por la
siembra de cultivos de uso ilícito pero bueno en esto no
me quiero extender.
Una noche nos dicen mañana se alistan temprano a las
cinco de la mañana que los camaradas los quieren conocer, la emoción me cobijo, muy temprano salimos y tras
varias horas de camino por trocha y otro por el rio llegamos, un abrazo fraternal fue el saludo cenamos un comunión y nos mostraron donde dormiríamos aquella noche,
esto es camaradería y sencillez pensé y sentía estos co
mandantes con tanta gente al mando y los tratan como
una gran familia y de hecho lo son decía una de las muchachas, acá si tenemos un pan lo compartimos entre
todos.Solidaridad e igualdad se sabe ver entre estos
compatriotas hombres y mujeres con las mismas tareas:
el rancho, la guardia, el aseo,mucha disciplina y no falta
la alegría, también pude ver como la comunidad les ex
tendía su respeto y cariño y como los camaradas atendían
muy cordiales y dispuestos a la gente que les pedía algún
favor para si o para su comunidad, me sorprendía ver
esto sin tanta burocracia ni corrupción como lo hace el
estado y el gobierno.
Le dije a uno de los comandantes cuente con migo y su
respuesta inesperada por mi parte me alegro fuertemente
¡cuente con nosotros¡ solidaridad.
Regreso a mi pueblo para dar mi voto en el plebiscito y
la noticia de que gano el no me preocupo bastante pensaba en toda la gente de madrigal sus líderes y todas las
personas que le hicimos campaña al si en el plebiscito
pensaba en la guerrillerada en que quizás les tocaría
seguir en el monte y su esperanza de compartir en la vida
civil se les escapaba, llame a mi amigo el líder social de
madrigal y su respuesta de solidaridad y amor por la paz
intacta y aun más fortalecida, me dijo tranquilo amigo
seguiremos hablando de paz aun en medio de la guerra y
me compartió un escrito de Gandhi sobre la paz, le recordé que cuenten con migo para lo que necesiten y me
invito a apoyar las vigilias que se hicieron a favor de las
zonas veredales transitorias de normalización y yo en
cantado volví a estos hermosos confines de Colombia.

Ver el recibimiento que le hizo las comunidades, organizaciones sociales , artistas, intelectuales a la voluntad
de paz de las farc y a la camaradería fue algo muy bello,
otra vez solidaridad, esa vigilia es un acto que nunca olvidare todos solidarios con la paz, en una reunión con uno
de los comandantes escucho otra palabra poco usada hoy
en dia pero de gran valor para este grupo ¡abnegación¡

Pues para estas comunidades su proyecto de vida no está
en las ciudades su proyecto de vida está en este territorio
aquí donde su idiosincrasia es uno de sus tesoros y la
solidaridad un motor que impulsa el desarrollo personal
y colectivo, no es raro oír por los parlantes de las veredas
o corregimientos el llamado a una minga para mantenimientos del camino o para pintar la escuelita o asear el
polideportivo o que alguien preste un carro para llevar
un enfermo cosas así son las que se olvidan en las grandes ciudades trabajar juntos por los bienes comunes solidarizarse con el bien común.
Ahora he visitado muchas veredas y corregimientos de
este territorio llevando color resignificando muchos espacios y aprendiendo tanto del viejo del joven del niño
del campesino de hombres y mujeres que quieren la paz,
aman su territorio, sus culturas y que esperan que la
lucha que por tanto tiempo ha llevado la insurgencia fariana por una vida digna para el campesinado donde los
ser vicios de salud y educación sean mejorados y priorizados.

y de verdad que esta gente y el amor por el pueblo es demasiado estas virtudes vale mucho inculcarlas y practicarlas.
Mientras camino por estas tierras llega la triste noticia de
la muerte del camarada Fidel Castro y como en ese momento estaba con la muchachada el comandante me dice:
¡SE ESTAN LLENDO TODOS LOS QUE NOS INSPIR ARON ¡ por
que no pintas un mural con la imagen del comandante
Fidel, y yo con mucho gusto muy bonita idea así que le
digo y cual frase me recomienda para que acompañe la
imagen, no lo dudo un segundo y respondió ¡ INSPIR ADOR
DE REBELDIAS¡ ahí mismo me puse en la labor de dibujarlo
y buscar un sitio en el poblado para pintarlo y pues como
esta región fue azotada por la violencia de los paramilitares en una casa habían dejado un feo grafiti con su
nombre, norteños del valle este lugar lo vi preciso pues
mucha gente pasa por ahí y de esta manera le dimos
vuelta al contenido y lo que significaba esta imagen cambiando algo que representa el fascismo reaccionario y la
ultraderecha por una imagen que representa revolución
camaradería y fraternidad.

“No nos engañamos
creyendo que en lo adelante todo será fácil;
quizás en lo adelante
todo sea más difícil”.
8 enero 1959, en la entrada triunfal a La Habana.

............

Boletín No. 11

ßć Ãà>ß,Y>
}µhÖà>ß¹Á½ÁYåµàíÂ|ß
ßåh½àkßciß=å>ßYÁ½à=¹½=c@ß
YÁ¾ß=ÖÁÕå£¹YÄßh¾ßµ>ßøÁ½>ß
½ÁÖàißciß Ãà>ß,Y>ß

Durante las últimas semanas, posterior a la clausura del
acueducto, el acceso a agua potable de estas comunidades se ha visto seriamente afectado, con suspensiones
constantes, algunas tienen que ser abastecidas con camiones cisternas y las escuelas tuvieron que suspender
las lecciones a causa de la escases del líquido.
L as denuncias fueron efectuadas, se tienen pruebas
contra los presuntos responsables, las quejas de los vecinos aumentan, pero las expectativas de que se haga justicia sobre el caso son muy pocas, pero sobre todo lo más
preocupante del asunto, es que las medidas tomadas
hasta ahora, han sido para atenuar el problema inmediato del abastecimiento de agua, dejándose de lado la
discusión sobre el problema de fondo y las posibilidades
de proponer las alternativas desde las comunidades. Los
intereses económicos en juego son muchos y como es de
esperar, las preguntas sobre otros modelos quedan de
lado.
Por más que se quiera evadir la discusión, no cabe pensar
en este grave hecho, como una suerte de accidente aislado, sin repercusiones futuras para estas comunidades y
mucho menos sin que la memoria histórica de Costa Rica
y otros países de América L atina, haga énfasis en experiencias pasadas y las consecuencias aun sufridas, con el
enclave de monocultivo extensivo, experimentado en la
región desde inicios del siglo XX con la Unided Fruit
Company y el vasto imperio establecido en lo que denominó las “banana republics”.
A pesar de todo, las reacciones populares ante los efectos ocasionados por este monocultivo ya empiezan a manifestarse en esta región del país, como el caso del municipio vecino de Los Chiles, en donde por decisión unánime, el consejo municipal establece una moratoria para la
apertura de nuevas fincas dedicadas a la producción de
piña.
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RADIO ADESALAMBRAR

https://somosunaamerica.org/tag/radio-a-desalambrar
“ADesalambrar” nace del Encuentro Continental Somos una Abya Yala, Jóvenes Tejiendo
Vida y Unidad Popular en Nuestra América. En la primera entrega se lanzo un análisis
conjunto del Encuentro Continental de Jóvenes en Guatemala en relación con las amenazas de los Megaproyectos y el Extractivismo y en los caminos de esperanza se presentan
las propuestas de Defensa de los Territorios y las Autonomías encuentra además noticias
y análisis debates para que disfrutes de las voces polífónicas de nuestra Abya Yala.

a
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mecanismos que establece la Ley 1448 de 2011
para la reversión del despojo ocasionado con
ocasión o en el contexto del conflicto armado; y
(v) la agenda legislativa pendiente en temas de
tierras y desarrollo rural donde se encuentra lo
concerniente al desarrollo del Acuerdo Final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en lo relacionado con el punto uno de la agenda de negociación, esto es, la Reforma Rural Integral y
los principales proyectos que se encuentran en
trámite en el Congreso de la República.

...............
................
Descargar Aquí:
http://somosunaamerica.org/2017/01/11/documentolegislacion--de-acceso-a-tierras-en-colombia-colectivo-agrario-abya
-yala-2011
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Murales de Luis Forero
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