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PRESENTACION

Queridos amigos y amigas:
Empezamos nuestro boletín con una noticia que afecta al mundo entero: arde 
La Amazonia.  Y arde porque  las multinacionales de la agricultura, la 
ganadería y el petróleo, los terratenientes y los gobiernos de derecha 
capitalista han decidido rentabilizar la selva. Los indígenas, que viven en ella 
desde tiempos ancestrales, la mantenían como algo sagrado. Para 
rentabilizarla lo primero que hacen es expulsar a los indígenas masacrándolos.

“En el suroeste del estado de Pará, los terratenientes llegaron a realizar un “día
del fuego”, donde hicieron quemas simultáneas a los márgenes de la carretera 
BR 163, para llamar la atención del gobierno afirmando que el “único modo de 
trabajar es tumbando la selva”.

Pepa Úbeda nos manda un reportaje con sus impresiones en Centroamérica, 
sometida a una violencia extrema. Destacamos este párrafo:

“En Guatemala también viví situaciones de extrema violencia; la más flagrante,
estaba relacionada con el enfrentamiento entre el ejército y los cárteles 
mexicanos de la droga al norte del país. Si bien es cierto que pude constatar 
ese enfrentamiento, también viví los ataques que el mismo ejército aplicaba a 
sus indígenas para obligarlos a abandonar el territorio en el que llevaban 
viviendo centenares de años, información de la que ningún medio de 
comunicación internacional daba noticia. Por cierto, dicha «migración forzada» 
estaba relacionada con la construcción de una «mega-autopista» en la que una
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de las empresas constructoras participantes era propiedad de uno de los 
bancos españoles más poderosos.”

No creemos que haga falta decir que se trata del banco Santander.

Y Lula, quinientos días ya en la cárcel. 

 Malos tiempos para la lírica en el Abya Yala. Y a pesar de todo , Yana Lema Otavalo 
nos manda emocionada un recital de poesía en distintas lenguas indígenas, que ha 
tenido lugar en Pucahuaico, para la celebración del 31 aniversario de la pascua de 
Monseñor Proaño,  tayta Imbabura, el obispo de los indios: 

A las dos de la tarde iniciamos el recital. Poemas en sonoridades distintas, palabras 
consejo, cantos, pedidos, agradecimientos, versos de sanación, ecos de instrumentos 
ancestrales despertaron en nosotros conciencia y sentimientos de resistencia. ¡Aún 
estamos vivos! ¡Aún estamos aquí! ¡No morirán nuestras lenguas! ¡No morirá nuestra 
memoria! pensé por momentos, ya que cada uno de nosotros algo estábamos 
haciendo.

Añadimos algunas noticias esperanzadoras:

Consejo de DDHH adopta resolución presentada por Venezuela en nombre de 
Mnoal contra los efectos de las medidas coercitivas unilaterales.

El documento reafirma que uno de los propósitos de las Naciones Unidas, así como la
responsabilidad primordial de los Estados, es promover, proteger y fomentar el 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales mediante, entre 
otras cosas, la cooperación internacional. En consecuencia, expresa su preocupación 
por la persistente imposición del unilateralismo y de medidas coercitivas unilaterales, 

La Comuna Socialista El Maizal organiza la revolución dentro de la revolución en
Venezuela

La Comuna «El Maizal, semilla de la patria socialista» presenta el discurso y práctica 
de los verdaderos venezolanos de a pie, esos campesinos que se acercaron a Chávez
en 2009 y la dijeron «Comandante, estamos preparados para producir la tierra». Por 
eso es que el Maizal representa la semilla que en tiempos de crisis alumbra a la 
revolución. Por eso es que el Maizal encarna, «La revolución dentro de la revolución.»

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rompió un cerco de más de 
23 años. La zona zapatista se expandió. Más Caracoles, Juntas de Buen Gobierno y 
Municipios Autónomos Rebeldes. Sin pedir permiso, los zapatistas salen del perímetro
al que estaban confinados. Como dicen, pasaron a la “ofensiva” organizativa.

Terminamos con un manifiesto del Congreso de los Pueblos, celebrado en Colombia, 

Pueblos construyendo paz, que faltanos hace.

COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID.
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AMERICA LATINA

HUMO DE INCENDIOS CRIMINALES EN LA AMAZONIA SE
PROPAGA POR TODO EL CONTINENTE.

Avanzan las acciones de terratenientes en la selva; incendios aumentaron un 82% con
relación al mismo período de 2018.

El humo producido por incendios que se suceden a un ritmo acelerado en la selva
amazónica llegó hasta  la  capital  de São Paulo,  en el  sudeste  brasileño,  el  último
lunes . Las partículas de los incendios viajaron miles de kilómetros, primero hacia el
oeste del continente y chocaron contra la Cordillera de los Andes, para después volver
hacia el sur. El humo que afectó a São Paulo volvió a Brasil potenciado por incendios
en la selva en Bolivia y Paraguay. Brasil vive la quema más grande de los últimos
cinco años, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

En esta época de sequía en la Amazonia y en otras áreas de selvas de Brasil,  el
bosque se vuelve susceptible a incendios. Sin embargo, en este caso específico, el
fuego se origina mayoritariamente en la  acción depredadora de terratenientes que
buscan expandir sus pastizales o cultivos de soja, por ejemplo.

En el suroeste del estado de Pará, los terratenientes llegaron a realizar un “día del
fuego”, donde hicieron quemas simultáneas a los márgenes de la carretera BR 163,
para llamar  la  atención del  gobierno afirmando que el  “único modo de trabajar  es
tumbando la selva”.

Mientras  eso,  el  presidente  Jair  Bolsonaro  (Partido  Social  Liberal),  que  se
autodenominó “el capitán motosierra” sigue cuestionando los datos presentados por el
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INPE  (Instituto  Nacional  de  Investigación  Espacial)  y  ya  cambió  la  dirección  del
mismo, reemplazó al físico Ricardo Galvão por un oficial de la Fuerza Aérea Brasileña.

Desde enero de este año, se registraron 71.497 focos de incendio frente a 39.194
focos del año pasado, un aumento de 82%.

El investigador del programa de incendios del INPE, Alberto Setzer, habló con el portal
de  noticias  G1,  y  enfatizó  que  aunque  la  sequía  ayude  a  propagar  el  fuego,  los
incendios son causados por acción humana.Los estados donde hubo un aumento de
incendios fueron Mato Grosso do Sul (260%), Rondonia (198%), Pará (188%), Acre
(176%) y Río de Janeiro (176%). Entre el 17 y el 19 de agosto, el INPE registró 5.253
focos de incendio en Brasil, 1.618 en Bolivia, 1.116 en Perú y 465 en Paraguay.

En  una  entrevista  concedida  al  portal  de  noticias  UOL,  el  investigador  de  la
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), Santiago Gasso,
explicó las características del humo que afectó a São Paulo y afirmó que su material
puede propagarse largas distancias en la atmósfera, generando mala calidad del aire,
impactos en el clima y en el ecosistema. Según la empresa de metereología MetSul, la
tonalidad rojiza de la luna en la frontera de Brasil con el Uruguay el último sábado (17)
se debe a partículas de quemas en Amazonia.Edición: Rodrigo Chagas. Brasil de 

Fato. Resumen Latinoamericano / 21 de agosto de 2019
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Consejo de DDHH adopta resolución presentada
por  Venezuela  en nombre  de Mnoal  contra  los
efectos de las medidas coercitivas unilaterales
Publicado: Lunes, 15 de Julio de 2019 05:39 

Con  28  votos  a  favor,  14  en  contra  y  5  abstenciones  el  Consejo  de  Derechos
Humanos  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas  (ONU)  adoptó  una  resolución
presentada por la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de la presidencia
del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal),  en favor del fortalecimiento de la
cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos para hacer frente a
las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales o mal llamadas
sanciones 

El documento reafirma que uno de los propósitos de las Naciones Unidas, así como la
responsabilidad primordial de los Estados, es promover, proteger y fomentar el respeto
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales mediante,  entre otras
cosas, la cooperación internacional. 

En  consecuencia,  expresa  su  preocupación  por  la  persistente  imposición  del
unilateralismo y de medidas coercitivas unilaterales, que menoscaban el bienestar de
la población de los  países  afectados y crean obstáculos  al  pleno ejercicio  de sus
derechos  humanos,  y  reafirma  la  importancia  de  la  cooperación  y  la  solidaridad
internacionales para hacer frente a los efectos negativos de esas medidas.

La resolución reafirma, igualmente, que cada Estado tiene el derecho inalienable a
elegir libremente y desarrollar, de conformidad con la voluntad soberana de su pueblo,
su propio sistema político, social, económico y cultural, sin injerencia de ningún otro
Estado  o  actor  no  estatal,  en  estricta  conformidad  con  la  Carta,  la  Declaración
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

 El documento insta además a todos los actores de la escena internacional  a que
construyan un orden internacional basado en la inclusión, la justicia, la igualdad y la
equidad, la dignidad humana, el entendimiento mutuo y la promoción y el respeto de la
diversidad cultural y los derechos humanos universales, y a que rechacen todas las
doctrinas de exclusión basadas en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
las formas conexas de intolerancia.

La resolución fue presentada por Venezuela en nombre de los Estados Miembros de
las  Naciones  Unidas  integrantes  del  Mnoal,  excepto  Chile,  Colombia,  el  Ecuador,
Honduras y el Perú, que se abstuvieron en la votación.

 

ScreenHunter 01 Jul. 15 12.31
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BRASIL

LULA: 500 DÍAS DE INJUSTICIA. LA DEFENSA DENUNCIA
NUEVA CONSPIRACION.

Señalan  los  juristas  que  se  sancionó  al  exdirigente  obrero  para  sacarlo  de  las
elecciones presidenciales de 2018.

Para  la  defensa,  Lula  fue  condenado  y  encarcelado  incluso  después  que  Moro
reconoció que ningún valor de la constructora Petrobras fue dirigida al exmandatario.

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva denunció que nuevos mensajes divulgados
refuerzan hoy que el expresidente es víctima de una conspiración de agentes públicos
para condenarlo, sacarlo de la vida pública y dañar su honor y reputación.

En una nota firmada por los abogados Cristiano y Valeska Zanin Martins y publicada
en la página del Partido de los Trabajadores se hace referencia a filtraciones del sitio
digital The Intercept y el diario Folha de Sao de Paulo.

Según  la  defensa,  ‘los  mensajes  están  directamente  relacionados  con  los  dos
procesos claramente corruptos que se originaron en la 13 corte federal de Curitiba
(casos Triplex y Sitio) y en el que se impusieron condenas injustas a Lula, una de las
cuales se utilizó para privarlo de su libertad mediante la ejecución anticipada de la
sentencia, incompatible con la Constitución Federal’.

También, señalan los juristas, se sancionó al exdirigente obrero para sacarlo de las
elecciones presidenciales de 2018, incluso después de haber obtenido dos decisiones
preliminares del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2018 para que pudiera
concurrir hasta que se le asegurara un juicio justo.

El comunicado refiere que ‘los mensajes publicados el 12 de junio por The Intercept
muestran  que  las  investigaciones  contra  Lula  y  personas  relacionadas  con  el
expresidente se iniciaron a partir de un comando emitido por el exjuez Sérgio Moro al
fiscal Deltan Dallagnol’.

Detalla que la operación Lava Jato de la sureña ciudad de Curitiba ‘efectivamente
comenzó a investigar formalmente a Lula en este momento a través de un sin sentido
en la vida del expresidente, sus empleados, colaboradores, personas relacionadas e
incluso abogados, con la ruptura de secretos bancarios, fiscales y telefónicos…’

Para  la  defensa,  Lula  fue  condenado  y  encarcelado  incluso  después  que  Moro
reconoció que ningún valor de la constructora Petrobras fue dirigida al exmandatario y
él jamás solicitó o recibió la posesión o propiedad del  apartamento triplex en Sao
Paulo o de cualquier otro inmueble que le fue atribuido por el sistema de justicia.

Fuente: Agencia Prensa Latina. Resumen Latinoamericano, 20 agosto 2019
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CENTROMERICA

MORIR EN AMERICA LATINA: EL SALVADOR.

By Pepa Úbeda 

Hace más de quince años que suelo ir a América; una vez al año por lo menos. De
todo  el  continente,  Centroamérica  me  tiene  enamorada  y  aprovecho  la  «estación
seca», cuando el calor no es asfixiante y las lluvias torrenciales aún no han aportado
su dosis anual de devastación, para volver. Finales de enero es un buen momento,
pues los nativos ya han vuelto a la normalidad y están más receptivos a la presencia
de la forastera «preguntona».

De Centroamérica  conozco  Nicaragua,  El  Salvador,  Guatemala  y  Panamá.  Quiero
«caer» en Costa Rica antes de que vire a la derecha y no me interesa Belice desde
que se ha convertido en otro «parque temático» al servicio del turismo más zafio. A
propósito de esto último, el excelente escultor vasco Paco Sainz me comentó el otro
día que, desde «el asalto» del planeta por parte de los turistas, han aumentado de
manera exponencial  las visitas a los museos cuando jamás lo hacen en su propio
país… En cuanto a Honduras, me temo que tardaré en conocerla, dada su situación
actual.

Uno de los aspectos que más me preocupa de estos países de exuberante vitalidad es
el número creciente de muertes a causa de la violencia, rasgo endémico de gran parte
del  continente  si  exceptuamos  Cuba,  Uruguay  y  poco  más.  Sospecho  que  la
depredación colonial tendría bastante que decir al respecto.

Nicaragua fue el primer país del istmo en el que puse el pie y me pareció, desde el
primer momento, de una densidad literaria y geográfica formidables. Era Navidad y
coincidí  con  un  buen  puñado  de  gringos  que  suelen  celebrar  dicho  evento
desparramándose  por  los  países  centroamericanos.  Dicha  nacionalidad  también
aporta efectivos a lo largo del año. Se trata de «emisarios» de «tentaculopolios» al
servicio de sus intereses. Pese a que,  nominalmente, el  poder político lo detenten
otros, continúan siendo las «correas de transmisión» de una buena porción de países
americanos. En Nicaragua es de destacar la transmisión familiar en política, ya que
dos son las familias que mayor poder y durante más tiempo lo han detentado en las
últimas décadas: los Somoza y los Ortega-Murillo.

No sugeriré qué visitar y por qué: guías hay que darán mejores indicaciones que yo.
Tan solo apuntar que Granada es sede de las familias más conservadoras del país,
León la más activa políticamente, y  Managua cuenta con el mismo modelo urbanístico
que otras capitales del continente a favor del vehículo privado.

Sus índices de mortalidad —que también comparte con bastantes estados americanos
—  son  muy  elevados,  sobre  todo  entre  los  sectores  sociales  más  deprimidos
económicamente. Son consecuencia de su precario estado de salud y de la violencia a
la que ya he aludido. Ninguna de las cuales afecta al restringido club de los más ricos.
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Tanto en Nicaragua como en otros países latinoamericanos, las dictaduras «formales»
tienden a desaparecer por no ser «políticamente correctas»—, pero son sustituidas
por  estructuras  escasamente  democráticas  al  servicio  del  neoliberalismo,  que  se
obstina en no «mutar» a formas socioeconómicas más «postcapitalistas».

Un aspecto paradójico relacionado con la muerte es la paranoia con la que en dichos
países  se  persiguen  los  abortos.  Persecución  que  promueven  los  sectores  más
conservadores,  laicos  y  eclesiales  de  distintas  confesiones,  que  no  aplican  el  mismo
esfuerzo a la hora de exigir una mejora en las condiciones de vida de los más deprimidos.

Mi paso por El Salvador me conmocionó más que Nicaragua, puesto que la relación con
sus habitantes fue mayor y más intensa. Gracias a una ONG amiga, contacté con gente
admirable y  recorrí  todo el  país  con un guía  excepcional,  Moisés,  un ex  comandante
guerrillero del FMLN1. Debía de conocer, incluso a ciegas, todas las carreteras, barrancos,
matorrales y senderos de su tierra, ya que vivió una prolongada guerra civil —12 años de
«conflicto», como lo llaman sus habitantes— en la selva. Perdió mujer, hermanos y la poca
salud con la que nació.

También en El Salvador conocí a María Isabel, la monja que sacó de su residencia los
cadáveres de monseñor Ellacuría y otros jesuitas asesinados. Casi le costó la vida a ella,
porque al día siguiente los asesinos de los religiosos —un pelotón del batallón Atlácatl—
se  presentaron  de  nuevo  para  matar  a  testigo  tan  «peligrosa».  Se  salvó  porque  se
equivocaron de portal. Ella misma, a la que me une una buena amistad, trabajó junto a
monseñor Romero hasta que fue asesinado.Pese al tratado de paz firmado, la esperanza
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duró poco,  porque la  vieja oligarquía no estaba dispuesta a ceder;  así  que los pocos
avances que se implementaron durante la etapa progresista se han perdido por el camino.

En El Salvador constaté de manera punzante que la vida humana pierde todo su valor
ante  la  violencia.  Durante  mi  estancia  en  la  capital,  cuando llegaba la  noche,  oía  de
continuo estruendos que procedían de los cohetes de Navidad y tiros de pistola.  A la
mañana siguiente, Moisés y otros trabajadores de la sede llegaban hablando del número
de «caídos» en el barrio la noche anterior.

La  violencia  es  uno  de  los  motivos  por  los  cuales  los  pobladores  centroamericanos
intentan llegar al «paraíso» anglosajón, donde últimamente también abundan las muertes
violentas; como ya sabemos,  los asesinatos masivos de carácter racista en EEUU han
aumentado en proporción directa a los discursos de su presidente. La migración al «edén»
blanco y rubio costaba ya una fortuna en 2008: había que pagar  6.000 dólares a una
«mula», nombre con el que se conoce a quien los pasa por la frontera de México. Dada la
situación actual en los EEUU, han empezado a valorar otros destinos, como Australia o el
Canadá,  aunque  el  primero  ya  está  «copado»  por  asiáticos  y  en  el  segundo  hace
demasiado frío para los latinos.

En una de mis excursiones con Moisés, le pregunté por qué estaba tan obsesionado por
emigrar al país de los gringos.—Fui uno de los albañiles que construyó la embajada de
EEUU en San Salvador y me dije que un país que construía bunkers a prueba de bombas
nucleares me protegería —respondió. No estoy tan segura de que hoy siga creyendo lo
mismo.

En Guatemala también viví  situaciones de extrema violencia;  la  más flagrante,  estaba
relacionada con el enfrentamiento entre el ejército y los cárteles mexicanos de la droga al
norte del país. Si bien es cierto que pude constatar ese enfrentamiento, también viví los
ataques que el mismo ejército aplicaba a sus indígenas para obligarlos a abandonar el
territorio en el que llevaban viviendo centenares de años, información de la que ningún
medio de comunicación internacional daba noticia. Por cierto, dicha «migración forzada»
estaba relacionada con la construcción de una «mega-autopista» en la que una de las
empresas constructoras participantes era propiedad de uno de los bancos españoles más
poderosos.

Esta  violencia  endémica  es  resultado  de  un  «combinado»  elaborado  con  varios
ingredientes  letales:  nuestra  impronta  colonizadora  —«por  Dios  y  por  el  rey»—,  una
tradición totalitaria adobada con torturas, masacres y genocidios a manos de escuadrones
de  la  muerte  que  sirven  a  grandes  propietarios  y  «tentaculopolios»,  la  corrupción
institucionalizada, la droga y algún otro aditamento. Cóctel tan explosivo le mantiene el
monte  desbrozado  a  neoconservadurismo  y  neoliberalismo,  que  desde  siempre  han
jugado con las cartas marcadas contra las democracias en pañales. Un aspecto sobre el
que deberíamos reflexionar es por qué viran hacia la derecha sectores humildes de la
población cuando siempre habían votado a la izquierda.

De vuelta, reflexiono acerca de lo que he visto y vivido en el último país visitado y emerge 
ante mis ojos una alambrada de espinos invisible aunque «real» que pone a un lado a 
explotadores y turistas ignorantes y, al otro, a explotados. A estos segundos solo les queda
la esperanza de no morir de un tiro en casa o en la calle —aunque sí de un tiro blanco de 
escopeta racista—, de hambre camino del «paraíso» o a las puertas de un huracán, cada 
vez más frecuentes a causa del  cambio climático
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ECUADOR

Tejiendo con las letras y con las voces diciendo 

Yana Lema Otavalo 

Siempre he sentido que la poesía, 
al igual que la tierra, el agua, el fuego nos ha juntado en diferentes tiempos, 
y así hemos ido tejiendo vida para nuestra propia vida, 
y así hemos podido reencontrarnos, reconstruirnos, 
revivirnos y seguir criándonos con dignidad. 

Y  creo  que,  con  este  sentimiento  colectivo,  de  corazón  grande  como  el  del
Imbabura, empezó la historia que les voy a contar hoy. 
El  nombre de Monseñor Leonidas Proaño, el  de la Fundación Pueblo Indio del
Ecuador y el de Nidia Arrobo Rodas, su gestora, siempre fueron muy cercanos a la
lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas. 
Quiero decir que con Nidia nos conocimos hace muchos años en medio de los
levantamientos y las largas caminatas que emprendimos por  seguir  estando,  y
siendo lo  que somos,  seres  humanos.  Ambas,  ya  canosas pero con el  mismo
corazón para continuar haciendo algo por nuestros pueblos nos saludamos ¡a los
años! 

Tantas, muchas lunas y soles pasaron antes de volver a Pucahuaico, a la capilla 
de Monseñor Proaño, y mirar el altar donde está tayta Imbabura, uno de los apus 
protectores de nuestros pueblos. Ahí nos aguardaba, inmenso, con su corazón 
negro, y su ventana que, para nosotros es invisible. 

11



Ya todas las y los poetas estábamos convocados por la poesía para la celebración 
del 31 aniversario de la pascua de Monseñor Proaño, el obispo de los indios, el 

obispo rojo o el obispo de los pobres, como se le conoce a este activista de la
teología de la liberación, muy respetado y querido por los pueblos de estas tierras. 
Sus palabras quedaron en la memoria y lucha de los más mayores, pero nosotros
las podemos recordar a través de su oralidad, quienes hacemos poesía, desde las
lenguas  llamadas  “minorizadas”,  sabemos  que  la  poesía  es  insurgente,  es
subversiva porque es sensible, y ese es el punto de encuentro. 
“Considero que el evangelio es subversivo y en ese sentido yo no me avergüenzo
de proclamar un evangelio que aspire al cambio de las mismas estructuras de
pecado existentes actualmente en la sociedad”, decía Monseñor. 
Entonces,  desde  diferentes  puntos  del  país  y  de  Colombia  muchos  habíamos
emprendido nuestros viajes para estar en el recital de poesía en lengua materna
que se dio  el  pasado sábado 17 de agosto,  en el  lugar  sagrado donde están
sembrados los ancestros. 
Como pasado el mediodía, ya estábamos listos. Los saludos, las conversaciones
durante  el  almuerzo  ya  traían  mucha  esperanza;  una  vez  más  lo  que  hoy
llamamos arte, y que para nuestros pueblos es una forma de vida cotidiana, de
relacionamiento  con  la  naturaleza  y  los  seres  espirituales  que  la  habitan,  nos
juntaba. 

Estábamos  para  seguir  tejiendo  nuestras  palabras  y  nuestras  voces.
Resplandeciente estaba el sol acompañándonos. Grandes dirigentes como tayta
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Rafael  Pérez, de Tunibamba, ejemplo de lucha, nos dieron un gran abrazo de
bienvenida. Grandes fueron esos momentos. 

Algunas ya nos conocíamos otras nos estábamos conociendo; personalmente me
emocionó conocer  más  voces  de  la  poesía  Kichwa y  Shuar.  Al  mismo tiempo
conocer a los hermanos Kamëntsa de Colombia, con quienes no sentimos ninguna
frontera, porque tenemos la misma historia, porque nuestro territorio es su territorio
y su territorio es nuestro también. Fue reanimador saber de Kori, la poeta más
joven de todos, me dio mucha alegría recordando el camino andado. 
Estábamos ya todos, aprovechamos para mirar el paisaje, para compartir con la
gente de Pucahuaico, que poco a poco empezaba a llegar. Se dice que la poesía
no  convoca,  es  verdad,  casi  siempre  somos  pocos,  pero  aquí  si  convocó,  la
capilla, de fachada blanca, estaba llena, y sobre todo había muchas niñas y niños. 
A las  dos  de  la  tarde  iniciamos  el  recital.  Poemas  en  sonoridades  distintas,
palabras consejo, cantos, pedidos, agradecimientos, versos de sanación, ecos de
instrumentos ancestrales despertaron en nosotros conciencia y sentimientos de
resistencia.  ¡Aún  estamos  vivos!  ¡Aún  estamos  aquí!  ¡No  morirán  nuestras
lenguas! ¡No morirá nuestra memoria! pensé por momentos, ya que cada uno de
nosotros algo estábamos haciendo. 

Fueron tres horas que estuvimos haciendo tejido y tomándonos la palabra, nuestra
palabra. 
Al final, más que la entrega de diplomas, nos llevábamos muchas ganas de seguir
tejiendo tal como otras tejedoras tejen con hilos y barro. 
Para todos, lo más importante vino después, el sabernos agradecidos por este
espacio convocado para ser comunidad a través de la poesía. Los viejos amigos
que hace mucho no habíamos visto, la nueva gente que conocimos, las conversas
y agradecimientos por los versos, todo vino bien. Pero sobre todo esa intención de
tayta Polivio para no dejar ahí el encuentro fue muy importante. 
Entonces, el compartir unos canelazos fue un momento colectivo, íntimo, bonito;
ya  que  las  bebidas  de  plantas  sagradas  para  los  andino-amazónicos  es  un
pretexto para hacer  círculo,  conversar,  acordar,  y luego hacer.  Tuvimos mucho
tiempo en la cocina de la capilla para dar nuestros pensamientos y sentires. Así,
ya con la ausencia del sol y luego de una larga discusión nació TSERE, TEJIDO
DE LA MEMORIA COMUNITARIA DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS, con
el objetivo de hacer crecer la poesía y la literatura en lenguas indígenas. 
Sabíamos  todos,  que  muchas  redes  y  tejidos  se  han  formado  y  se  habían
deshecho rápidamente; sabíamos que nuestras ocupaciones quizá no permitirán
caminar tan rápido como quisiéramos, pero expresamos nuestras esperanzas de
contribuir al criar esto que nació en la Capilla de Mons. Proaño, en Pucahuaico, a
propósito, también, de la declaración por parte de la Unesco, del 2019 como año
internacional de las lenguas indígenas, justamente por el estado de vulnerabilidad
en que se encuentran las lenguas en toda Abya Yala. 

¿Por qué dejar esos saberes antiguos y actuales? Si: 
tejen nuestras abuelas el barro rojo 
tejen nuestros padres con los hilos del arco iris 
con los cabellos del maíz y de la luna 
teje allá el cuidador del universo las estrellas 
tejen los árboles sagrados sus raíces 
para sostenerse y para amarse todos sueñan para tejer 
al pie de los montes sagrados 
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o en las calles de las grandes ciudades 
nosotros también tejemos las palabras 
tejemos memoria 
tejemos voces 
soñamos y tejemos 
tejemos y soñamos 
-escucha los consejos de las abuelas 
así sabrás cómo tejer- 
decía mama Saransig y tejía 
-ellas antes fueron jaguares 
igual que nosotras- 
decía y tejía 
tejía y decía 
decía y tejía 

Así fue que soñamos nosotros también, así es como empezamos este tejido 
llamado Tsere, que es un espacio abierto al que llamamos a todos los creadores 
de las nacionalidades y pueblos a sumarse a esta minga, con pensamiento y 
corazón colectivo. 

Ya con la noche todos salimos de Pucahuaico, con la protección de las mamas y 
de los taytas que saben escuchar nuestro corazón y nuestras palabras. No fuimos 
a la quebrada roja, pero Nidia me contó que ahora es una quebrada seca, que 
antiguamente quizá sus piedras eran rojas, y que ahora, pocas veces tiene agua; 
yo me conmoví mucho, la madre tierra ha cambiado ha “enfermado”, y no 
tomamos conciencia de ello, pensé. Lo que toca es seguir soñando y accionando. 
Así fue que nació el Manifiesto de las y los poetas de las nacionalidades y pueblos
en el 31 aniversario de la pascua de Monseñor Proaño. 

Yana Lema Otavalo 
Guayaquil, 23 de agosto del 2019 
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VENEZUELA

COMUNA EL MAIZAL, “LA REVOLUCIÓN DENTRO DE LA REVOLUCIÓN.

Nicolás Romero / Resumen Latinoamericano / 21 de agosto de 2019

El documental  «Comuna el Maizal,  Semilla de la Patria Socialista» desarrollado por el
equipo que lidera la comunicadora Thais Rodríguez, constituye un aporte formidable en el
campo de la batalla de ideas que hoy atraviesa la Revolución Bolivariana y las izquierdas
en la región.

Como señala la descripción del documental:
«Este video es una sistematización
audiovisual de los acontecimientos que
protagonizan comuneros y comuneras al
fragor de la lucha revolucionaria: rescate de
tierras, rescate de empresas para la
producción de alimentos; fuertes
enfrentamientos con terratenientes y con la
burocracia, y la recuperación de
instalaciones que actualmente están al
servicio de la formación técnica y política
para el fortalecimiento de la organización popular.»

En el artículo «Chávez y las comunas», abordamos la cuestión del poder comunal como
un eje vertebral de la estrategia de transición socialista. Lo anterior se confirma cuando a
menos de 5 meses de su muerte, el 20 de Octubre de 2012, Hugo Chávez se dirigió en
televisión abierta al Consejo de Ministros para impulsar el “Golpe de Timón: ¡¡Comunas o
nada!!”. También señalamos en su oportunidad que en el pensamiento del comandante y
en el seno de la revolución bolivariana existe la convicción de que “la propiedad estatal sin
el control popular termina por crear y privilegiar a una nueva clase social que surge de la
gestión monopólica estatal de los medios de producción”  y que por tanto el verdadero
desafío estratégico de la transición socialista es organizar la soberanía popular.

Durante la segunda semana de marzo de 2019,
visité por un par de días la Comuna Socialista el

Maizal. «Es la alternativa que tomamos para
avanzar hacia el socialismo» se señala en el

documental y créanme que así lo viven. En
medio de una cruda guerra eléctrica que paralizó

por un par de días las grandes ciudades, las y
los comuneros siguieron desarrollando la gran

tarea nacional: ¡¡La Batalla de la producción de
alimentos!! En medio del bloqueo económico y
de una criticada política económica que a juicio

de actores como el Partido Comunista de
Venezuela, empobrece a la clase obrera y fortalece acuerdos con la burguesía nacional, la

semilla que sembró Chávez en marzo de 2009 produce carne, lácteos, granos y organiza
a más de 10.000 personas.
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«Cúmplase la orden del pueblo» señaló Chávez, confirmando Maizal como el nombre de
la joven comuna que a 10 años de su creación, muestra que el socialismo comunal puede
asumir  perfectamente  las  tareas  antes  desarrolladas  por  el  capital  y  el  Estado.  El
socialismo democrático venezolano en la línea de la experiencia abierta por la Revolución
Cubana y la Vía Chilena al Socialismo, busca abordar las contradicciones no resueltas de
los procesos revolucionarios, las tensiones creativas que señaló Álvaro García Linera.

Chávez no se pierde al concebir al Estado
como una expresión del capitalismo, de
allí la imposibilidad de transitar al
socialismo en una estrategia que se
sostenga en el «control estatal de los
medios de producción». Es por eso que la

estrategia socialista que Chávez 
sistematiza y presenta como política de
época, se sostiene en la expansión de
comunas que progresivamente y con
apoyo y oposición al Estado, asumen la producción y reproducción de la vida. En ese 
sentido Chávez es un autonomista, al mismo tiempo que asume la necesidad de 
conquistar el Estado burgués, va sentando las bases en la organización comunal y popular
para disolver el poder del capital y el poder del Estado. En el Maizal el chavismo se vive 
como espiritualidad, el comandante los preparó para la lucha por la vida buena. Les dijo 
que tendrían que pasar por momentos difíciles, como señala en el documental el dirigente 
Esly Matos Dávalos los preparó para ejercer la autonomía.

El documental «El Maizal, semilla de la
patria socialista» presenta el discurso y

práctica de los verdaderos venezolanos de
a pie, esos campesinos que se acercaron a
Chávez en 2009 y la dijeron «Comandante,

estamos preparados para producir la
tierra». Por eso es que el Maizal representa
la semilla que en tiempos de crisis alumbra

a la revolución. Por eso es que el Maizal
encarna, «La revolución dentro de la

revolución.»

Promo Documental «El Maizal, Semilla de la Patricia Socialista»
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Esto fue lo que sucedió con Angel Prado en la comuna Maizal

Notocias Barquisimeto.es

Tres comuneros, entre ellos el constituyente Ángel Prado, estuvieron detenidos por el
Comando Nacional Antisecuestro (Conas) en El Maizal en el occidental estado Lara,
por  negarse  a  entregar  los  insumos  para  la  cosecha,  y  por  presuntamente
“bachaquear” (contrabandear) los productos. 

El caso generó reacciones en el más alto nivel del chavismo. Elías Jaua, ministro de
Educación y uno de los más importantes de la élite gobernante calificó de ilegal el
operativo  que  detuvo  al  constituyente  y  recordó  la  immunidad  parlamentaria  que
cuenta  Prado.

Junto  a  Prado  estuvieron  detenidos  Yohander  Pineda  y  Gerardo  Rojas.  Los  tres
productores forman parte de la  comuna agrícola  El  Maizal,  creada a partir  de los
preceptos  socialistas  del  fallecido  Hugo  Chavez  que  buscaba  la  “igualdad”  en  el
comercio agrícola con apoyo financiero del gobierno. 

Prado denunció en sus redes sociales que los militares tomaron una actitud “grosera” 
y “agresiva” contra los trabajadores por negarse entregar los insumos (herbicidas) que
debieron comprar en el mercado negro ante los problemas de suministro que presenta
la empresa estatal Agroopatria, encargada de surtir a los productores agrícolas de 
insumos a precios subsidiados. 

Sobre la acusación de “bachaqueo”, el constituyente planteó algunas interrogantes en 
su red social Twitter ¿Y quién detiene y decomisa las mercancías de los “Reyes del 
Bachaqueo,como los llama el pueblo?¿Y quien investiga a Agropatria que le niega al 
campesino los insumos, argumentando que es culpa de Maduro porque “no les dio los 
dólares”,pero en el mercado ilegal si los hay? Los tres detenidos fueron liberados 
durante la madrugada del pasado 26 de mayo, en donde denunciaron que les quitaron
sus teléfonos celulares en donde les registraron las conversaciones.
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CHIAPAS.

Los zapatistas rompen un cerco de más de 23 años en Chiapas. 

Zósimo Camacho Contrelínea

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rompió un cerco de más de 23 años. La zona
zapatista se expandió. Más Caracoles, Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos 
Rebeldes. Sin pedir permiso, los zapatistas salen del perímetro al que estaban confinados. 
Como dicen, pasaron a la “ofensiva” organizativa.

Tal proceso que hoy permite a los zapatistas contar con más comunidades y estructura implicó 
“años de trabajo silencioso”, como ellos han informado en la palabra del subcomandante 
insurgente Moisés ( https://bit.ly/33CZJsN ). Y esta etapa ha concluido justo a tiempo. ¿Ahora 
quién cerca a quién?

En la entrega anterior, informamos de la militarización del sur y el sureste del país, 
particularmente de Chiapas. Sin que esté concluido aún el despliegue de tropas federales 
programado, en ese estado ya se encuentran casi 12 mil efectivos (un número muy superior al 
desplegado en estados donde la violencia entre grupos de la delincuencia organizada cobra 
vidas a diario, a veces por decenas).

Y de acuerdo con un documento dado a conocer por Contralínea hace 4 meses 
( https://bit.ly/2G48dPS y https://bit.ly/2X8eGQ9 ), el despliegue final de la nueva fuerza –la 
Guardia Nacional– se asentará en el corazón del movimiento zapatista y el propio EZLN. Según 
esa información oficial, ocho de los 12 cuarteles estarán en San Cristóbal de las Casas, Comitán
de Domínguez, Huehuetán, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco y Bochil. El cerco 
militar sobre los zapatistas se estaba estrechando.
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Además, desde hace algunos meses las comunidades zapatistas han venido denunciando 
vuelos rasantes e incursiones de elementos del Ejército y la Fuerza Aérea, quienes esparcen 
versiones de que “ahora sí, ya viene la guerra”…

Pero esta ofensiva zapatista ha trastocado el escenario del despliegue militar del gobierno 
federal diseñado para contener el zapatismo y su “zona de influencia”. Ahora, el EZLN cuenta 
con 11 nuevos Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (43 en total).

Los nuevos caracoles se han instaurado incluso cerca de los cuarteles del Ejército. Estarán en La
Unión, Ocosingo; Tulan Ka’u, Amatenango del Valle; Poblado Patria Nueva, Ocosingo; Dolores 
Hidalgo, Ocosingo; Poblado Nuevo Jerusalén, Ocosingo; Jolj’a, Tila, y comunidad del CIDECI-
Unitierra, San Cristóbal de las Casas.

Los nuevos municipios autónomos rebeldes zapatistas están en: ejido Santa María, 
Chicomuselo; El Belén, Motozintla; Tulan Ka’u, Amatenango del Valle, y ranchería K’anal Hulub, 
Chilón.

Luego de 25 años, la militarización del estado fracasó. No sólo no redujo la zona zapatista, sino 
que ésta se amplió. A pesar de los cuarteles, los vuelos rasantes, los retenes… el zapatismo se 
ha expandido. El comunicado es elocuente al explicar cómo pudo ocurrir:

"Así salimos. El Mandón quedó atrás, pensando que su cerco, cercados nos mantenía. De lejos 
vimos sus espaldas de Guardias Nacionales, soldados, policías, proyectos, ayudas y mentiras. 
Fuimos y regresamos, entramos y salimos. Diez, cien, 1 mil veces lo hicimos y el Mandón 
vigilaba sin mirarnos, confiado en el miedo que su miedo daba".

"Como una mancha sucia quedaron los cercadores, cercados ellos dentro de un territorio 
ahora más extendido, un territorio que contagia rebeldía".

El teatro de operaciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas en Chiapas tendrá que ser 
rediseñado. Al despliegue de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y 
Armada de México ha correspondido ahora un despliegue del EZLN. Se trata de una ofensiva 
integral, cualitativa. Se reproduce el zapatismo en nuevas comunidades y zonas.

Sin poder hacer otra cosa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha 
dicho que son “bienvenidas” estas formas de organización y gobiernos autónomos. Nada de 
condena a hechos consumados e irreversibles. Esperemos que diga lo mismo cuando estos 
Caracoles, como en madrugadas de montes húmedos, broten como hongos en otras partes del
territorio nacional, sobre todo en aquellas geografías del Congreso Nacional Indígena.

Fuente: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/08/28/zapatistas-desorientan-
a-la-guardia-nacional-en-chiapas/
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