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Questo numero sarò leggibile solo per i lettori che hanno familiarità con il castigliano e ce ne
scusiamo. Abbiamo voluto approfittare di un eccellente servizio di Pueblos en camino, certamente
uno dei migliori siti desde abajo.
Esso riguarda 5 fatti significativi negli avvenimenti politici di questo periodo e precisamente:
- Una riflessione in occasione del I° anniversario della scomparsa dei 43 studenti della
Scuola Rurale Normale di Iguala (Guerriero – Messico).
- Un’appassionata lettera-testimonianza, <<Adios al chavismo>>, di Roland Denis, l’enfant
terrible del chavismo venezuelano.
- Un dibattito condotto da Manuela Picq, seguito da un commento di Raul Zibechi, sugli
avvenimenti ecuadoriani dell’agosto scorso. Manuela Picq, giornalista franco-brasiliana,
compagna del leader di Ecuarrunari, Carlos Pérez Guartambel, venne arrestata e
sottoposta a duri maltrattamenti dalla polizia e per alcune ore risultò desaparecido.
- Un altro dibattito, sempre in seno a Pueblos en camino, sul conflitto frontaliero
colombo-venezuelano e sulla repressione sui popoli indigeni in atto in Colombia.
- Infine un significativo articolo sul preannunzio di pace fra governo colombiano e FARC
Sotto trovate una presentazione breve sulle cinque tematiche mentre ciccando sui titoli potete
accedere ai documenti estesi. Un’occasione per familiarizzarsi con l’eccellente lavoro di Pueblos en
Camino uno dei cui principali animatori è l’amico di molti i noi Manuel Rozental.
A.Z.

AYOTZINAPA. LA PALABRA QUE DOLOROSAMENTE APRENDIMOS A PRONUNCIAR
A un año de los ataques realizados en Iguala en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en
Guerrero, México. A un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes y del asesinato de 6 personas.
A un año de un hito de violencia que sacudió a la sociedad mexicana y destapó cientos de fosas comunes.
El poder sigue mintiendo sobre estas vidas desaparecidas, queriendo inventar una verdad histórica que
nadie cree. Ese poder tiene varios rostros, pero un nombre: fue el Estado.
Con vida se los llevaron, con vida los queremos, el grito que sigue afirmando la esperanza. Memorias
porfiadas que no olvidan y así luchan, como nos recuerdan los zapatistas.
La lluvia que mojó a miles que salieron a marchar y a exigir por las calles de la capital mexicana la
aparición con vida y castigo a los responsables, hizo más fuerte el recuerdo y la presencia de quienes
hoy no se sabe dónde están.
La fuerza de los familiares que levantan la voz, y nos recuerdan que esta lucha sigue, no sólo por los 43
estudiantes desaparecidos, sino también por un mundo de justicia y libertad.
Débora Cerutti

ADIÓS Y VÁYANSE

Roland Denis escribe su Adiós al Chavismo y duele. Lo escribe adentro. Desde adentro y estalla
incontenible y desbordando acá adentro, desde dentro. No contagia, eso vendría de afuera: subvierte
como todo lo que viene de dentro. Nace desde adentro. Grita acá, comunicando. El lugar de este dolor
hecho palabras no está en las palabras sino adentro, muy adentro. Es un tejido, una constelación que no
tolera nombres propios, o mejor, los desborda y nos incorpora. Es, in-soportable, porque no puede ser
soportado en identidades y cuerpos y menos en biografías particulares. Es nuestra historia y sentir
compartido. Un nosotras y nosotros que no es suma sino torrente: contenido. Un acá adentro que, por
eso mismo, cuenta una historia desde donde se la niega, pero es verdad. La verdad. A ver, ante este
espejo, si lo leemos allá afuera y lo metemos a un anaquel o una carpeta bajo Venezuela: Chavismo,
Revolución, Denis, para negarlo. Se puede, claro, pero la verdad, no se deja. Uno lo lee y estalla acá
adentro. Es la revolución. Esa misma, soñada, ilusión, mentira. Es la revolución: verdad que abrasa y
abraza y duele. Por eso, porque duele y dice adiós. Por eso mismo, gracias Roland, o lo que nombras
desde dentro. Porque en ese adiós y solamente allí, doliendo, sangrando, sigue viva. En lo otro que adula,
aplaude, saca ventaja, analiza y concluye, consigue, acepta en la práctica lo práctico del rendirse
encubierto en palabrería progresista repugnante, eso otro son los otros, entregados desde el poder y
pretendiendo imponernos desde el mal aliento de su entrega barata que son ellos los que siguen en el
frente y nosotras-nosotros, eso que duele, quienes andamos perfumados, tomando café descafeinado
mientras ellos son presidentes, vicepresidentes de la traición que pretende enterrarnos en el olvido.
Derrota, con todas las letras que lleva su nombre, nuestro dolor y la dignidad de seguir, diciendo como
vos, con vos, desde adentro: ADIÓS CARAJO y VÁYANSE A LA MIERDA! caciques, vendidos,
traidores, mercaderes de ilusiones y luchas, monaguillos del poder de siempre, charlatanes enardecidos
en nuestro nombre.
!VÁYANSE A LA MIERDA AQUÍ Y ALLÁ QUE DA LO MISMO Y SON LOS MISMOS!
Adiós al chavismo y a todos sus equivalentes y aduladores y viva, carajo, viva la revolución, manoseada
pero digna y nuestra, porque somos nosotras y nosotros después de la humillación y de la violación,
adoloridos y vencidos, pero aquí, diciendo adiós a esos hampones, burócratas, palabreros, ladrones,
arrogantes. Palabras de pie y nuestras las de Roland Denis, mientras nos levantamos. Así Sí. Pueblos en
Camino

MANUELA PICQ AQUÍ LEJOS Y EL ECUADOR DE CORREA CONTRA SUS PUEBLOS
El miércoles 30 de septiembre de 2015 se realizó un encuentro provocado por la periodista, académica
y activista Manuela Picq, con un comentario de Raúl Zibechi. Manuela Picq fue recientemente capturada
por la policía ecuatoriana sin cargos en su contra, golpeada brutalmente, despojada arbitrariamente de
su visa, obligada a salir del Ecuador ante el riesgo inminente para su libertad, derechos y seguridad y,
una vez en Brasil, se le niega por “discreción” del gobierno ecuatoriano, la visa Mercosur. Manuela Picq
ha denunciado la corrupción, el autoritarismo, la violación de los derechos indígenas, empezando por el
de la consulta previa, el machismo y el patriarcado entre otros temas, como parte de su labor
periodística y de su convicción y activismo político. Lo ha hecho tanto frente a situaciones en el
Ecuador como en otros países. La persecución que termina en una deportación de hecho por falta de
garantías mínimas, es un caso abierto, flagrante, repugnante, de persecución política, de negación de la
libertad de expresión y de los derechos fundamentales como persona, migrante, activista y periodista.
Pero además, Manuela es la compañera de Carlos Pérez Guartambel, Presidente de la Ecuarrunari,
defensor del agua y de los derechos indígenas y una de las figuras más coherentes, consecuentes y
respetadas en Ecuador y el continente. Carlos ha sido perseguido por el Presidente Rafael Correa con
señalamientos jurídicos como mecanismos de persecución política por exigir, como activista y abogado

que se respete la Constitución de Monte Cristi y los derechos indígenas y ciudadanos. Carlos también
fue ilegal y arbitrariamente capturado y golpeado simultáneamente con Manuela. También fue detenido
sin cargos y eventualmente puesto en libertad luego. Todo en el marco de una marcha y masiva
movilización indígena y popular, el pasado 13 de agosto, cuyo propósito dentro de la legalidad y el
derecho era la exigencia de la derogatoria de leyes anti-constitucionales contra territorios, el agua, la
justicia y de reformas constitucionales para perpetuar a Rafael Correa en el poder. El Presidente
Correa ha defendido a Julian Assange y el derecho a la libertad de expresión, ha atacado al régimen
global verbalmente por el despojo de tierras y recursos y el maltrato a pueblos indígenas y,
recientemente, ha hablado en la ONU sobre los derechos de los migrantes. Con esto gana el aplauso y el
respaldo incondicional de izquierdas de discurso y de los demás gobiernos progresistas que siguen el
mismo rumbo. Estas cortinas de humo globales encubren la entrega de Ecuador al capital transnacional
y la creciente catástrofe social en curso que requiere de represión y de tiranía para perpetuarse en el
poder que sirve al capital. Análisis de Contexto. Pueblos en Camino
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Lo que quieren es desplazar a los pueblos para negociar con grandes transnacionales, grandes proyectos
extractivos.
José Ángel Quintero Weir

El 29 de septiembre de 2015 se realizó este encuentro de Pueblos en Camino, cuya transcripción y
audios compartimos incitando a su debate y difusión. En una Carta Abierta, que (el 16 de septiembre de
2015) envió la Organización Intercultural Autónoma Wainjirawa dirigida al “Pueblo de Zulia y
Venezuela” y a “los pueblos de Abya Yala y el mundo” tiene voz y presencia una palabra, una humanidad y
unos territorios negados en este contexto de confrontación, manipulación y propaganda de la “Frontera
del Lucro” en beneficio del Capital transnacional. La carta presenta una perspectiva no de visitantes, ni
de reporteros objetivos, ni de investigadores y analistas. En otras palabras, quienes se pronuncian acá
lo hacen no porque les contaron, sino porque lo están viendo y lo viven. En otras palabras, porque saben
lo que está pasando. Pero lo que sucede, para lo que sirve esta crisis y el contrabando y la guerra y la
propaganda, precisamente, para avanzar, venga de donde venga, una guerra contra los pueblos en el
propósito de la acumulación de capital de la que se sirven con diferentes discursos diversos actores. En
últimas, estos intermediarios con distintas máscaras y caras, son solamente eso, mediadores crueles de
una tragicomedia con víctimas concretas a lado y lado de una frontera fabricada para la conquista que
atraviesa el hogar ancestral wayuu-añuu-barí, ahora roto en dos en esta farsa. Tragicomedia y montaje
que beneficia finalmente a quienes vienen por el petróleo desde el poder corporativo totalizante y
transnacional. La farsa tiene, según la verdad que se niega y que acá se expone, un libreto: el modelo
que no se negocia. Así No! Pueblos en Camino

COLOMBIA: PAZ NEGADA Y EL ACUERDO QUE SE FIRMARÁ
El Correo Canadiense de Toronto Publica "Colombia: La paz negada y el acuerdo que se firmará". La
columna señala la contradicción entre un acuerdo inminente entre las FARC y el gobierno colombiano
basado en una jurisdicción especial para la paz y el hecho de que en el mismo momento del anuncio el
régimen colombiano, violando abiertamente la jurisdicción especial indígena condena a 18 años de cárcel
a un líder indígena Premio Nacional de Paz. Lo planteado se vuelve aún más relevante cuando, a pocos
días de la histórica foto del Presidente Santos, el Comandante Timochenko y Raúl Castro estrechando
sus manos en La Habana, toda la maquinaria del régimen presenta la jurisdicción especial acordada como
un mecanismo para juzgar y condenar a mandos y guerrilleros de las FARC y brindar impunidad a
militares y gobernantes involucrados durante años en crímenes de lesa humanidad. Es decir que, ni

siquiera esperan a establecer la jurisdicción especial para violarla abiertamente como en el caso de
Feliciano Valencia sino que, violan lo acordado anticipadamente. Si los acuerdos de paz de Guatemala
consolidaron un régimen corrupto que le permite a un militar asesino y mafioso ocupar la presidencia
para reiniciar las masacres de indígenas a cambio de unos cargos y beneficios para unos comandantes
guerrilleros y la entrega del país a las oligarquías de siempre y a transnacionales, esto que se viene
negociando como paz en La Habana demuestra que la experiencia acumulada por el poder les permite
imponer la paz del despojo como continuación y profundización de la guerra contra los pueblos. Firmar
la paz del modelo es aceptar la guerra contra los pueblos a cambio de unos beneficios. La alternativa no
es ni ha sido nunca, que siga la guerra Estado-Insurgencia contra los pueblos sino la Paz de los Pueblos
sin Dueños.
En Tiempo Real. Pueblos en Camino

