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EL ROSTRO
HUMANO DEL
CONFLICTO 

EN NICARAGUA

DE LA RED JUVENIL
CENTROAMERICANA RED PREVIOS

E l  18  de  abr i l  de  2018 ,  s impat i zantes
de l  gob ierno de  Dan ie l  y  Mur i l lo
atacaron una  protesta  de  un  grupo de
pens ionados  contra  la  impos ic ión  de
una controver t ida  re forma a  la
segur idad soc ia l .  Es ta  acc ión  encendió
e l  in ic io  de  una  rebe l ión  c í v i ca
espontánea ,  a l imentada  por  un
resent imiento  y  descontento
genera l i zado a  consecuenc ia  de l
host igamiento  a l  que  han s ido
somet idos  todos  los  cr í t i cos  de l
gob ierno ,  inc lu idas  organ izac iones  de
derechos  humanos  y  prensa
independiente  desde 2007 ,  año en  que
Ortega  l legó  a l  poder  y  que  desde
entonces  se  ha  ree leg ido
inconst i tuc iona lmente  t res  veces
consecut i vas .Las  protestas  emerg ieron
con fuerza  e l  19  de  abr i l .  Es tud iantes
un ivers i tar ios ,  soc iedad c i v i l ,  m iembros
de par t idos  po l í t i cos  y  mov imientos

ALEX 
AGUIRRE
MAIRENA

soc ia les  se  un ieron a  las  d i ferentes
moda l idades  de  protesta .  En  los  meses
s igu ientes ,  l a  pob lac ión  autoconvocada
montó  58  barr i cadas  pac í f i cas  como
protesta ;  40  de  e l las  fueron
permanentes  y  18  esca lonadas .  Hasta
febrero  de  2019 se  reg is t raron más  de
2000 marchas  en  todo e l  terr i tor io
n icaragüense ,  inva l idando la  tes is  de
“Golpe  de  Estado”  aduc ida  por  Ortega  y
Mur i l lo .  E l  conf l i c to  de jó  320 muertos ,
centenares  de  pr i s ioneros  po l í t i cos
que ,  hasta  la  fecha ,  aún fa l tan  más  de
60 por  l iberar ,  decenas  de  mi les  de
ex i l i ados  y  mi l lonar ias  pérd idas
económicas  en  e l  segundo pa ís  más
pobre  de l  cont inente  amer icano .
L legamos a l  2020 a  cas i  dos  años  de l
conf l i c to ,  aún en  carne  v i va  deb ido  a  la
l imi tac ión  de  l iber tades  c iudadanas
para  la  protesta  y  mov i l i zac ión .  La
so l idar idad ha  estado en  todas  e tapas
de l  conf l i c to ,  en  los  meses  poster iores
a  abr i l  2018 los  es tud iantes
atr incherados  en  las  Un ivers idades 7



UPOLI ,  UNAN Managua y  UNI  rec ib ieron
e l  apoyo popular  de  los  barr ios  y
co lon ias  a ledañas  de  forma inmediata ,
inc luso  de  los  departamentos .  Las
ig les ias  fueron centros  de  reco lecc ión
de a l imentos  y  medic inas ,  en  los
a l rededores  se  ins ta laron puestos
médicos  y  los  medios  de  comunicac ión
nac iona les  e  in ternac iona les ,  a  pesar
de  la  repres ión ,  manten ían  in formando
a l  mundo lo  que pasaba ,  las  c iudades  y
pueb los  resonaban con cacero lazos
cuando la  guard ia  Ortegu is ta  a tacaba
las  barr i cadas  de  jóvenes .  Con ese
misma determinac ión ,  re fug iaban a  los
jóvenes  que lograban escapar  de  las
masacres ,  como lo  h izo  la  Ig les ia
D iv ina  Miser icord ia  e l  13  y  14  de  ju l io
de  2018 .  Cada  marcha  de  cada  pueb lo
era  acompañada por  a l topar lantes ,  l a
mayor ía  de  veces  prove ído  de  forma
vo luntar ia  por  un  patr io ta .  Las
mani fes tac iones  eran  mul t i tud inar ias
con d is tanc ias  de  más  de  3  mi l las ,
como la  Madre  de  las  Marchas  e l  30  de
mayo de  2018 .  Cuando atacaban a lgún
pueblo ,  se  mov i l i zaban caravanas  de
veh ícu los  en  apoyo y  so l idar idad ;  la
ig les ia  cató l i ca  ha  desarro l lado un ro l
importante ,  s i rv iendo de  re fug io  y
hasta  de  centro  médico ,  los  sacerdotes
y  monjas  lograron rescatar  a  muchas
personas  ased iadas  por  la  guard ia
Ortegu is ta .  En  cada  t r inchera  y
un ivers idad se  resp i raba  so l idar idad ,
hermandad y  humanismo,  lo  que
l legaba  se  compart ía ,  entre  todas  y
todos  se  cu idaban;  e l  e jemplo  de  doña
Coqui to  la  abue l i ta  que  vend ía  agua
he lada  y  rega ló  toda  su  venta  a  los
mani fes tantes  sed ientos  es  d igno de
admirar .
En  ju l io  2018 e l  gob ierno y  su
“caravana  de  la  muerte ” ,  cons is tente
en parami l i tares  y  po l i c ías ,  desmontó
todas  las  barr i cadas  de l  pa ís ,  pueb lo
por  pueb lo ,  generando un éxodo 

mas ivo  de  personas  y  encarce lando a
centenas .  En  este  per iodo ,  casas
par t i cu lares  s i rv ieron de  re fug ios  para
la  segur idad de  jóvenes ,  comi tés  de
adul tos  se  encargaron de  t ras ladar  a
jóvenes  por  puntos  c iegos  a  Costa  R ica
y  comi tés  defensa  formados  por
abogados  asumieron e l  compromiso  de
apoyar  a  los  jóvenes  que estaban
s iendo imputados  con de l i tos  l i gados  a
“ terror ismo” .  En  2019 la  comunidad de
ex i l i ados  en  Costa  R ica  y
sobrev iv ientes  en  N icaragua  han
rec ib ido  a tenc ión  ps icosoc ia l  para  la
in tegr idad f í s i ca  y  ps ico lóg ica ,
organ izac iones  académicas  se  han
so l idar i zado con becas  y
oportun idades  estud ios ,  as í  como
c l ín icas  y  serv ic ios  de  sa lud  para
ex i l i ados  y  re fug iados .No cabe duda
que ,  aún en  un conf l i c to ,  l a  soc iedad
nicaragüense  se  une y  so l idar i za  f rente
a l  do lor  de  sus  hermanos  y  hermanas ,
la  empat ía  a l  do lor  a jeno ,  cada  pa labra
de a l iento ,  cada  acuerpamiento  a  una
persona at ravesada por  e l  conf l i c to
ayuda a  cerrar  c i c los ,  superar  lu tos  y
regenerar  fuerzas  para  segu i r
ex ig iendo jus t i c ias ,  l iber tad  y
democrac ias ,  es ta  fuerza  de  lucha  es  la
esenc ia  de l  rost ro  humano de l
conf l i c to  en  N icaragua .

somosunaamerica.org

@somos.abyayala

@somosabyayala

SomosunaamericaAbyaYala
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DESPLAZAMIENTO

FORZADO INDÍGENA

EN COLOMBIA 

P O R  A N D R E A  S T E F A N I A  L A R I T O  Y  M A M O N C I L L O

E N T R E  L A S  L E N G U A S
I N D Í G E N A S  Y  L O S
T E R R I T O R I O S  P R O P I O S

S O M O S U N A A M E R I C A . O R G

El desplazamiento forzado es un fenómeno que ha afectado a Colombia en

los últimos dos siglos y representa una de las consecuencias más importante

de las diferentes etapas del conflicto armado. La disputa por el control de

diferentes territorios, zonas de cultivos ilegales, así como de minería e

hidrocarburos han afectado los territorios ancestrales de los pueblos

indígenas, llevando en muchos casos a su desplazamiento. Citando a Cardona

(2010):                se denomina desplazada a toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro

del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia […] porque su vida,

integridad física y libertad han sido vulneradas o se encuentran debido a la existencia de

múltiples situaciones como son: conflicto armado interno, disturbios o tensiones

interiores....” (pág. 139).

En Colombia el desplazamiento forzado tuvo su pico entre las décadas de los

90’s y 00’s ante la intensificación de los combates entre grupos insurgentes,

grupos paramilitares y fuerza pública.



El grueso de la población indígena

desplazada proviene de los

departamentos del Meta, Guaviare,

Caquetá, Vaupés y Norte de

Santander, en donde hay alta

presencia de cultivos de coca, áreas

de protección ambiental (Parques

Naturales) y alta informalidad de la

propiedad de la tierra. Este proceso

de desplazamiento forzado, en los

pueblos indígenas ha generado

diferentes impactos entre ellos la

pérdida de la lengua indígena. Los

pueblos indígenas son reconocidos

internacional (Declaración de los

Pueblos Indígenas) y nacionalmente

(Art. 7 y 10) como una población de

especial protección, por lo cual el

desplazamiento forzado junto a las

acciones violentas previas genera una

serie de violaciones a los derechos

individuales y colectivos; en ellos el

de la lengua indígena.

En ese sentido, para los pueblos

indígenas su lengua y cultura se

soporta sobre sus territorios

ancestrales. Más que las tierras

(como propiedad), el territorio, para

los pueblos indígenas, representa el

espacio originario y de los

antepasados que incluye lugares

sagrados donde residen los seres de

la naturaleza y en la tierra se

desarrollan las prácticas cotidianas.

La pérdida del territorio significa la

pérdida de los soportes de la lengua 

y la cultura junto a los

conocimientos ancestrales y

espacios sagrados. Una parte

importante de los desplazados

indígenas han llegado a zonas

urbanas, en diferentes partes del

país, llegando a reconstituir sus

autoridades y procesos propios.

Muchas lenguas con el paso de los

años se han ido perdiendo, por

diversas razones que podríamos

definir como internas y externas.

Ejemplo de razones internas son: el

escaso número de personas

(ancianos sobretodo) que hablan la

lengua; la decisión de no transmitir

la lengua por ser considerada

minoritaria y de “poco valor” y la

falta en algunas comunidades de

lugares dónde enseñar la lengua.

Las razones externas son por el

contrario ligadas a factores

heterogéneos, que son relativas

tanto a las políticas

gubernamentales en el ámbito

cultural como a la históricas

fragilidad del gobierno nacional

como el narcotráfico y conflicto

armado.

Aunque existen diferentes

Institutos y Universidades que se

han interesados en el tema de la

conservación de las lenguas

indígenas, estos reciben poco

recursos económicos por parte del

Estado; por eso la pérdida de las 
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lenguas ancestrales   es inevitable. Se estima que en el territorio colombiano se

hablan 65 lenguas indígenas y varios dialectos que pueden ser reagrupados en 13

familias lingüísticas. Las lenguas que mayoritariamente han sufrido procesos de

pérdidas son aquellas que se hablan en la región amazónica, las mismas

afectadas por el conflicto armado.

La protección y promoción de las lenguas indígenas es importante por diferentes

aspectos y es un deber de todos preservarlo. En el caso colombiano se parte de

mecanismos muy “generales”, entre los cuales el respeto de los tratados sobre los

pueblos indígena, la misma Constitución política con los Artículos 7, 10 y 69, pero

también a través de la ley 1381/2010. Es interés del Estado y del Gobierno

promover políticas lingüísticas en planes de gobierno, así como favorecer el

estudio y la profesionalización a través de los recursos de varios ministerios como

Educación, Cultura y MinTic. reconocimiento como pueblos ancestrales es un gran

paso adelante para hacer que sigan protegiendo la cultura y las tradiciones.

Resulta así fundamental conocer, reconocer y reivindicar los propios derechos,

entre los cuales el derecho a la conservación y tutela de la lengua propia a través

del apoyo del Estado y la promoción de políticas lingüísticas conforme a sus

tradiciones, creencias y la recuperación de sus territorios ancestrales.

S O M O S U N A A M E R I C A . O R G
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Connection. Our bodies are designed for it. Intricate systems of
connections on and below our skin keep us alive. Neurons fire off
and our hearts beat because our bodies listen to one another and
no one system is competing above the rest. 
 
Connection. Our minds are designed for it. We have an idea and
immediately that idea branches off to various other points,
creating threads of thoughts and beliefs. These are the foundation
of our values and morals. 
Connection. Our spirits are designed for it. Something happens,
and we immediately want to tell others about it. We see a plant or
animal, and our spirit is reminded of where we come from,
reminded that we are connected.
 
Connection for original peoples of Abya Yala is everything. As Juan Mancias, Esto’k Gna of Somi
S’ek wrote, “The land is our ancestors’ bones and flesh giving us life. The waters are the water
that has left the bodies of our ancestors. So, as the ancestors are the land and we the
ancestors, so the Esto’k Gna are the land. It is not we who own the land, it is the land that
owns us. So, we stand for what gives us meaning and our ancestral identity. The river waters
carry the blood of the Earth who are our ancestors as well. That water runs through our
bodies thus giving life to the Esto’k Gna.’”
 
The Esto’k Gna are humans, the first people of Somi S’ek, with ancestral lands on both
sides of the so-called Río Grande, which predates names given by the Spanish and all
others arriving on their lands to what is now known as Texas, Tamaulipas, Nuevo Leon,
Coahuila, and others.
Disconnection from ourselves is one of the first and ever-remaining tactics of internal
forced displacement enforced upon original peoples. When the Spanish settlers
arrived, they brought with them their connections to religion, money, and greed. They
were not interested in the land, in the water, in the people. As such, they grouped and
renamed the Esto’k Gna as Carrizo because of the carrizo (reed) huts or jacals used for
homes. Later on, Mexican people called them Comecrudo because of the raw foods
and greens eaten by the Esto’k Gna.
 
Disconnection is represented by the border wall, of which Juan Mancias writes,
“The consequence of the Border Wall is the myths, lies and broken treaties that have
been manifested to the U.S. citizens and the immigrants. U.S. citizens believe in the
undeniable “All American Dream” of milk and honey” that this country proposes.
Although as surreal as it may sound, it is not an immediate dream but an inter-
generational nightmare of disparity and subliminal denial of language, tribal
Identity, 

SOMOS UNA AMERICA - SOMOS ABYA YALA 

Esto’k Gna of Somi Se’k
Written by Juan Mancias, Tribal Chair of the Esto’k Gna -
Carrizo/Comecrudo Tribal Nation of Texas
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and Ancestral tribal lifeways. Immigrants to this country, depending on
their skin color, are not often reminded that to achieve the “American
Dream” you will surrender and sacrifice your very soul to the historical
lies, thievery, murder, rape, and denial of cultural genocide of the
Autochthonous Original People of the Land.”

Reconnection. What is needed, what will bring us back to one
another. Since 2016, the Esto’k Gna have established villages
along the so-called Mexican-US border to protect  indigenous
sacred sites, resist construction of liquified natural gas (fracked
gas) terminals and accompanying pipelines, and educate people
about the environmental devastation the Border Wall will cause.
One of these is Yalui Village, located a mile north of Ahumatau
Mete’l (also known as the Río Grande), where ancestors of the
Esto’k Gna rest, as well as descendants of people who had been
formerly enslaved and freed, white abolitionists, and veterans
from various wars. Yalui Village sits about a mile north of the so-
called Río Grande, on the southern side of the levee, where the
border wall has been proposed. Yalui Village is anywhere the
Monarchs cross the Río Grande back and forth freely as it was
before the colonized occupation of sacred lands.



The times we live in are desolate, especially for low income workers and
communities throughout Central America, Mexico, the U.S., and globally. Visiting
the border region along the Mexican towns of Piedras Negras and Ciudad Acuña
and talking to the women workers (obreras) and seeing the humanitarian crisis
brewing in packed shelters in the area, the links between border imperialism,
economic, labor and immigration policies, and the growing need for cross-
borders grassroots solidarity efforts become crystal clear.
 
Maquilas, or manufacturing plants that import and assemble (at low labor cost)
duty-free products for export, dominate border economies: there are no less
than 36 maquiladoras in Piedras Negras and another 60 in Ciudad Acuña, a town
about 56 miles west along the border. Labor violations abound in these export
processing companies. Wage losses, deteriorating working conditions, constant
discrimination and abuse, and firings at the whim of maquila managers are
common for obreras. Nowadays, with large numbers of Central American
migrants stuck in border areas as they travel north for survival, managers often
daunt the obreras with the threat of job loss, because ‘they tell us Central
American migrants they are now hiring work harder than us. (1) ’ A similar
dynamics plagues poor urban centers and free trade zones throughout Central
America. The problems are at the root of forced migration.
 
Most of the maquilas in this border region have existed in previous iterations as
some other company, such that it is hard anymore to recognize any big
corporate names. For instance, PKC, now a Finish-owned automotive wire
harness plant with around 10,000 workers, used to be Pittsburgh-based ALCOA.
PKC works mostly with the Confederación de Trabajadores de Mexico (CTM)
union, which seems to act simply as a corrupt arm of the corporation. CTM
dominates the political/labor realm, leaving few options for workers who want to
be better represented by their own unions. When workers have tried, even as
recently as November 2018, to vote to break off and be represented by another
union (Miners’ Union), the ballot boxes were destroyed violently, and pro-Miners’
Union workers fired.
 

MIGRATION,
DISPLACEMENTS, 
AND WORKERS: 

By Patricia Rodríguez,
prodriguez@ithaca.edu

P ER S P E C T I V E S  F ROM  A  U . S - MEX I CO  BORDER  R EG I ON
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The chain of command for such dominant power dynamics in border regions
starts at the level of the governments and multinational corporations that
enable such systemic economic (and racialized) hierarchies, labor and
increasingly, also environmental abuses. The maquilas in this region seemingly
work with one another to impede autonomous unionizing and to weaken
workers. Today, you can see the boom in construction of workers’ subsidized
homes in areas surrounding the maquila sectors. But the houses are tiny, and
obreras will pay for this for years via paycheck deductions. The border region
also has become a free-for-all haven for companies such as Constellation Brands
(beer) and Coca Cola which dry up the water sources of the region, and for
fracking companies that contaminate aqueducts, for private benefit. (2)
 
There is incredible labor and human rights work being done by women workers
themselves in Mexico. For instance, the Comité Fronterizo de Obrer@s has a
mission to improve the situation in the maquilas, and the quality of life of
workers and their families. Women work to educate, organize, and empower
other workers along the Mexico-U.S. border, and they do so by challenging this
system at many levels. One of the most important components of CFO’s
grassroots work pertains to empowerment around violence against women, at
work, at home, and in the community.
 
CFO also devotes time and attention to transnational solidarity building with
groups such as Austin Tan Cerca de la Frontera, the American Friends Service
Committee and others. Change can only happen with shared visions of what
needs to change systemically. Changes in Mexican Labor Law inspire some
cautious hope. Workers recently saw their salaries doubled at some of the
maquilas, and the sales tax in the region has dropped from 16% to 8%. But often
these gains are offset by cuts in bonuses, and health and other benefits. 
 
When I asked one of the women of CFO, what would be the optimal macro-level
approach to improved conditions, the answer was firm: “we need to develop our
own industry. (3) ” Environmental activists say similarly that the defense of
water, of prime resources, can only happen strongly in these border regions
when communities band together, though this is rare because of the level of
cooptation and bribery by local officials and others. Five years ago, several
border communities battled to keep out a nuclear waste company.
 
There are possibilities for organized and displaced workers who live in border
regions, who mostly come from many places in Mexico and Central America. But
cross-border awareness and effective solidarity need to be an increasing part of
this.
 

P ER S P E C T I V E S  F ROM  A  U . S - MEX I CO  BORDER  R EG I ON

(2) Interview with L.M. March 2020,

(1) Interview with L.M. March 2020, (3) Interview with J.L. March 2019.
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MEXICALI
RESISTE
MEXICALI
RESISTE
MEXICALI
RESISTE

Mexicali Resiste es un
colectivo que lleva a cabo
una fuerte resistencia por el
agua en el estado de Baja
California, México, contra la
cervecera Constelattion
Brands. En esta entrevista
hablamos con Diana
Aranguré, quien es parte del
colectivo. Ella señala los
principales desafíos en la
lucha por  el derecho al agua



Nuestra lucha 
es por la vida

NO EXISTE MAYOR
FORTALEZA QUE LA

UNIÓN DEL PUEBLO, LA
CREACIÓN DE REDES,   POR

MÁS QUE INTENTE EL
MANDÓN  QUERER

FRACTURARNOS HASTA
NUESTRAS ENTRAÑAS,  LA

RESISTENCIA Y LA ALEGRE
REBELDÍA TIENE UN

INMENSO AMOR Y
SOLIDARIDAD QUE

PERMITE QUE ESTAS
ALIANZAS SE SOSTENGAN

Y FORTALEZCAN 
LAS LUCHAS

Recientemente, el gobierno federal mexicano realizó
una consulta para llevar adelante la instalación de la
empresa, a pesar de que en previas consultas ya se
había mostrado la inconformidad de la población y su
rechazo al saqueo del agua. A pesar de las
inconsistencias de la consulta, denunciadas por el
colectivo Mexicali Resiste y medios de comunicación,
fue posible demostrar una vez más que la población
rechaza el saqueo de agua por parte de la empresa.
Somos - ¿Nos podrías platicar un poco cómo va la
lucha ahora en Mexicali por el agua?
Diana - Pues lo acontecido lo consideramos como una
lección que tienen los gobiernos en que el pueblo ha
despertado, se ha hecho consciente que nuestras
vidas dependen, pues, de nuestros bienes comunes y
estamos dispuestxs a luchar con todas nuestras
herramientas en la defensa del territorio y la madre
tierra. 
 

Hablamos con Diana Aranguré del coletivo Mexicali Resiste

Por Lily Félix 
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Nos hemos dado cuenta de que los
gobiernos y las corporaciones utilizan las
vías de despojo y corrupción como
estrategia impuesta por el gran capital,
nos van incrustando proyectos de
muerte.No es únicamente la lucha contra
Constellation Brands (quien pretendía
despojarnos de nuestra agua), es decir no
sólo es por la lucha ante una empresa
trasnacional, si no por todos aquellos
megaproyectos que atentan a nuestras
vidas, ante la inserción e imposición de
éstos, los pueblos, comunidades y urbes
se están organizando. Anteriormente
dimos una lucha contra la empresa
“Ecozone” (quien pretendía instalar un
confinamiento de residuos peligrosos
bajo el membrete de “zona ecológica y
sustentable”) que también unidxs y
organizadxs no permitimos su instalación,
pues dicho proyecto tenía el tamaño de la
mancha urbana a las faldas de la sierra
Cucapá (zona por donde cruzan más de 5
fallas geológicas). Aunque celebramos
esta victoria, reconocemos que fue una
batalla y que vienen más. Estamos
dispuestos a dar la batalla hasta que
Constellation Brands se vaya. Hemos
aprendido a defendernos con nuestros
recursos legales, organizativos, incluso
con alianzas académicas, haciendo visible
sus actos de imposición, corrupción, robo
y despojo.
Somos - ¿Qué pasa ahora después de la
consulta? 
Diana - A pesar de ser una consulta
amañada, inclinada a favorecer a
Constellation Brands, lo cual era evidente
desde la información que se envió a las
comunidades por parte del propio
gobierno vía volanteo, además de una
cantidad inmensa de publicidad en todos
los medios a favor de la empresa, 

a propia consulta en sus preguntas
mostraba una redacción que se
inclinaba a la aceptación de esta
empresa por su inversión y confianza,
incluso llevaron camiones de
acarreados. Pese a la determinación de
quedarnos en casa ante la pandemia
covid-19   la gente salió y dijo NO.El
pueblo avaló una vez más su decisión
de total rechazo a la empresa
devoradora de agua que ya había
demostrado desde:
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Las marchas de enero del 2017 donde
salieron más de cien mil personas a las
calles con la sola consigna FUERA
CONSTELLATION BRANDS.
La toma de los edificios que representan
los 3 poderes de la unión.
El cierre simbólico de la cervecera por
parte de activistas.
La detención de los grandes cilindros que
traían para su construcción, misma que
terminó en represión a lxs compañerxs.
Cuando vino el presidente anterior, Peña
Nieto, a poner la primera piedra de
Constellation Brands, los activistas con
más de 50 grados de temperatura
ambiental, acudimos a mostrar el rechazo
y   obviamente un cerco de policías
federales no nos dejaron entrar. 
Como olvidar el enfrentamiento en el
Rancho Mena entre el pueblo y la policía
que defendía los intereses del capital con
una alta represión a los compañeros y el
posterior encarcelamiento del compañero
León Fierro. (Preso político), así como una
gran cantidad de compañeros arrastradxs,
golpeadxs, descalabradxs, entre los cuales
se encontraban jóvenes, mujeres y
personas de la tercera edad.
La propia comisión de derechos humanos
recogió la información y dio una
recomendación muy amplia con detalles y
datos duros al gobernador el cual recogió
e hizo caso omiso.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Porque la CNDH determinó que el proceso de su
aprobación e instalación viola el derecho humano al
agua en perjuicio de la población en general y de los
agricultores del Valle de Mexicali.

Porque la región se encuentra en una grave
situación de estrés hídrico, con un acuífero
sobreexplotado y en veda y con el agua del río
Colorado sobreconcesionada en su totalidad. 

Porque los efectos del cambio climático y el
incremento de la sequía, sumada a la reducción de
la cuota del río producto del Plan Binacional de
Contingencia ante la Escasez de Agua, disminuirá la
disponibilidad de agua en todo el Estado.

Porque ante este escenario y en contra del cuidado
de nuestro recurso más importante, se aprobó la
instalación de la planta cervecera de Constellation
Brands, la cual está planeada para fabricar 2 mil
millones de litros de cerveza al año para su
exportación a Estados Unidos.

Porque fue aprobada de forma exprés por el
gobierno de Kiko Vega, torciendo las leyes y
pasando por encima de las normatividades en
materia de aguas. Hasta se le quería entregar un
acueducto construido con dinero público y casi se le
regaló los terrenos donde se está
construyendo.ncarcelado a activistas defensores del
agua.

 

 

 

 

Porque dicho gobierno le otorgó un contrato
confidencial para suministrarle 20 millones de
metros cúbicos de agua anuales, y le prometió que
dos terceras partes de esa agua serían del acuífero.

Porque el volumen de agua solicitado es lo que se
utiliza para irrigar 1,979 hectáreas, o es el
equivalente a una quinta parte de lo que consume
la ciudad de Mexicali, cantidad con la que se podría
dotar de agua a 200 mil personas. También
representa el 88% de las reservas de agua de la
ciudad para garantizar el crecimiento y desarrollo
económico futuro. 

Porque esta planta cervecera está planeada para
ser del mismo tamaño que la fábrica de cerveza más
grande del mundo en la actualidad: la planta
cervecera de Nava, Coahuila, también propiedad de
Constellation.

Porque será una planta altamente robotizada, tal
como su planta de Coahuila, en la cual cada turno
es ejecutado con “6 personas y 58 robots”. Por lo
tanto, casi no generará empleos.

Porque va a consumir más agua que todas las
industrias de Mexicali juntas, las cuales generan
más de 70 mil puestos de trabajo directos. Porque
para construirse se ha criminalizado la protesta, se
han reprimido y encarcelado a activistas defensores
del agua.

 

 

 

 

En cada uno de estos momentos señalados, mostramos las irregularidades de la
empresa, desde el inicio de su construcción en los cuales demandábamos la ausencia de
permisos por sus contradictorias cifras que se enunciaban una a una en su manifiesto de
impacto ambiental. No puede un acuífero vedado sostener a una empresa que devoraría
20 millones de metros cúbicos anuales cuando un municipio completo se abastecería
con 12 millones de metros cúbicos.Señalamos:¿Por qué debe irse Constellation Brands?
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El gobierno y sector empresarial no
esperaba tan contundente rechazo,
incluso la propia empresa se amparó
tomando como aliado el TLC hoy
TMEC. El presidente actual, para no
dañar los intereses de la empresa
ecocida buscará un lugar donde
instalarla en nuestro propio país.
Incluso se habla de subsanar daños
por su inversión¿Daños? Los daños
los sufrimos el pueblo ante la
represión.¿Daños? los días de cárcel
del compañero León, ¿quién le
pagará el daño moral? Aunado a esto,
el gobierno estatal morenista actual
nos cita a audiencia a 15 activistas el
20 de agosto. La batalla no ha
culminado, estamos pidiendo: No a
ninguna indemnización; el
desmantelamiento inmediato de la
empresa ladrona de agua; que el
gobierno estatal actual de cuenta de
todos los actos de corrupción en los
que incurrieron el Gobernador Kiko
Vega, sus funcionarios y diputados, el
Poder Judicial, todos del gobierno
anterior y de los actuales morenistas
que descarada y públicamente
apoyaron a Constellation Brands por
su gran inversión.  Todos ellos junto
con las organizaciones empresariales
prepararon lo necesario para su
instalación a base de actos corruptos
y sobornos.Ellos lo llaman Progreso
nosotrxs, Despojo y Ecocidio.

Somos -  ¿Qué diferencias ves entre
este y los gobiernos pasados, frente
a los megaproyectos?
Diana - Son los mismos intereses y
acciones solo cambian las formas y
las cabezas (los dirigentes).
Somos - ¿Qué es importante que
sepan en otros lados del Abya Yala
sobre la lucha por el territorio y los
recursos en México?
Diana - Que no existe mayor
fortaleza que la unión del pueblo, la
creación de redes,   por más que
intente el mandón  querer
fracturarnos hasta nuestras
entrañas, la resistencia y la alegre
rebeldía tiene un inmenso amor y
solidaridad que permite que estas
alianzas se sostengan y fortalezcan
las luchas por más aisladas que
parezcan, porque nuestras alianzas
van replanteándose para si no
logramos destruir este sistema de un
solo impacto,   mover desde el centro
de la tierra para que se hagan grietas
¿cuantas? Las suficientes hasta que el
sistema caiga.
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No hay exactitud en los datos sobre el número real de

personas que han sido obligadas a salir de sus hogares y

pueblos a causa de la violencia en sus diversas

modalidades y matices. Según datos del International

Displacement Monitoring Center, hasta el 2018 se

registraban 338,000 casos de personas en situación de

desplazamiento forzado interno, siendo 11,000 suscitados

entre enero y diciembre de ese año y el resto eran casos no

solucionados, acumulados de años recientes. Las causas de

estos movimientos de población forzados son diversos, pero

desde el 2006 es muy claro que la causa fue la mal llamada

guerra contra las drogas. La presencia de los cárteles del

narcotráfico, así como de las fuerzas armadas en diversas

zonas del país y la guerra por el control de las vías de

transporte de estupefacientes, personas y otros negocios,

ha provocado que pueblos enteros sean desaparecidos o,

en el mejor de los casos dado el contexto, desplazados a 

D E S P L A Z A M I E N T O  F O R Z A D O
E N  M É X I C O ,  E L  C A S O  D E  L O S

A L T O S  D E  C H I A P A S
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otras zonas y regiones. Sin

embargo, también existen otras

causas previas a este período

que, aunado a las políticas

neoliberales del narcoestado,

han provocado nuevos

desplazamientos de personas

en búsqueda de su

sobrevivencia personal y

colectiva.

En la siguiente gráfica se

puede observar cómo la

delincuencia organizada y la

guerra entre cárteles es la

principal causa de

desplazamiento en México,

seguida por otras causas y

conflictos agrarios. Sobre este

último caso, a veces las causas

no son excluyentes entre sí, sino

que un conflicto de carácter

agrario-comunitario puede

tornarse mucho más violento

dada la ruptura de antiguas

formas de convivencia, a raíz

de que la cultura y negocio del

narcotráfico ha incorporado a

muchas capas de la sociedad.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un mapeo geográfico sobre la distribución

del mayor número de conflictos causantes de

desplazamientos, los estados con mayor

número de casos son Guerrero, Sinaloa,

Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Chihuahua,

entre otros. La causa principal es la guerra del

narcotráfico, puesto que salta a la vista que

los estados mencionados han vivido

recientemente los episodios más sangrientos

de la presencia y control territorial de los

cárteles e igualmente de las fuerzas armadas

como el ejército y la marina, quienes han

encabezado las violaciones a los derechos

humanos en el país. Cada región y estado, sin

embargo, guarda peculiaridades que no

abordaremos en esta ocasión. Uno de esos

casos con circunstancias muy particulares es

Chiapas, en donde se vivió un desplazamiento

masivo en 2018 de más de dos mil personas de

origen tzotzil en la zona de Los Altos. En la

siguiente imagen, realizada por el informe de

la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción

de los Derechos Humanos, se aprecia que

Guerrero encabeza las cifras de

desplazamientos con 5,056, pero Chiapas le

sigue muy cerca con 5,035 personas

desplazadas.

El desplazamiento forzado en la región de

Los Altos en el estado de Chiapas debe

observarse bajo elementos coyunturales e

históricos propios de la región y de los

municipios que recientemente han

protagonizado los éxodos más masivos de

personas. Tendríamos que remontarnos a

la ofensiva militar y los planes estatales

para socavar la rebelión indígena

zapatista de 1994. En ese año 30 mil

efectivos del ejército mexicano fueron

distribuidos en 4 municipios de la región

como plan estatal de contención de los

rebeldes. Comenzaba a ejecutarse el plan

de campaña “Chiapas 1994”, cuyas

estrategias castrenses no sólo incluían la

confrontación directa con elementos de

las fuerzas armadas del Estado, sino que,

como es posible revisar en los manuales de

guerra irregular, el propósito de este plan

contrainsurgente también buscaba el

adiestramiento y financiación de grupos

civiles que pudieran colaborar con la

división y exterminio del grupo insurgente:

“El plan de campaña prueba que mientras

el gobierno mexicano simulaba entrar en

un diálogo con los mayas zapatistas, los

militares desplegaban la fracasada

estrategia de aniquilamiento que Zedillo

ordenó el 9 de febrero de 1995.” Gilberto

López y Rivas

C H I A P A S ,  C A S O
P A R T I C U L A R
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Diversos grupos paramilitares fueron surgiendo desde 1994, a la par que las bases militares

también aumentaban en territorio chiapaneco. La estrategia del plan “Chiapas…” también ha

consistido en implementar programas sociales exclusivos para las zonas de influencia zapatista

como mecanismo de división y control, pero lo más importante y efectivo para la estrategia de

guerra contrainsurgente ha sido la fuerte presencia de grupos armados, algunos de los cuales han

adquirido fama por sangrientas masacres como la de Acteal en 1997. Como se puede ver en el

siguiente mapa, el paramilitarismo fue en aumento como una estrategia del Estado mexicano

para la región; en 1994 nacieron dos grupos paramilitares y para 1999 ya eran aproximadamente

30 grupos que operaban.

 
Los diversos grupos paramilitares han sido armados, financiados y protegidos por los tres niveles

de gobierno, cuyos representantes han sido también de diferentes partidos políticos. A nivel

municipal, en zonas como la de Los Altos, los presidentes municipales hacen parte de estos

grupos y se confrontan entre sí para seguir controlando los recursos de las alcaldías, mantener la

impunidad y control de tierras ejidales.

 

Lea el artículo completo y bibliografía:  http://somosunaamerica.org/?p=2695

SOMOS UNA AMÉRIA - SOMOS ABYA YALA
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de bens naturais que expulsam comunidades
de suas terras.
Nesse processo de construção, as empresas
vão descobrindo que arcar com os gastos do
deslocamento forçado causado às famílias,
pode fazer com que os custos de
implementação das obras sejam maiores e
então, sistematicamente, negam-se a fazê-lo.
Em muitas situações não há o
reconhecimento de que os moradores
precisam ser retirados e dessa forma os
empreendimentos acabam por ser
construídos muito próximos às comunidades.

EMPREENDIMENTOS
QUE MATAM E
EXPULSAM

Letícia Olivera - Movimento dos Atingidos por Barragens

No Brasil sempre aconteceram
deslocamentos forçados para construção de
áreas planejadas nas cidades, de ferrovias e
rodovias e, nos últimos 50 anos,
principalmente para construção de
barragens hidrelétricas e plantas de
mineração, que incluem as barragens de
rejeito de minério. Em algumas destas
situações o Estado é o responsável pela
construção, além dele ser sempre o agente
fiscalizador. Porém, mais recentemente, as
empresas multinacionais têm avançado
fortemente pelo território brasileiro com
empreendimentos privados de exploração 

Foto do rompimento da
barragem de Fundão, em 2015
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CRIME QUE SE RENOVA

Em situações de empreendimentos
construídos acima de comunidades, temos
as condições mais extremas de
deslocamento forçado com o rompimento
de barragens, sejam hidrelétricas, de
armazenamento de água ou de rejeito de
minério.
Nos casos de rompimento de barragens, a
saída das famílias ocorre na base do
desespero, da desorganização e da perda
de todos os bens, inclusive de vidas. No
Brasil, quando as sirenes - que alertam
para o rompimento - tocaram as barragens
não se romperam, mas mesmo assim as
famílias saíram desesperadas e foram
deslocadas para outras áreas, porque o
risco permanece. Onde as barragens
romperam, as sirenes não tocaram,
causando a morte de muitas
pessoas.Assim se começa uma saga, que
no Brasil nos últimos cinco anos, se repetiu
pelo menos 10 vezes.

Foto do rompimento da barragem de Córrego do Feijão em 2019
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Os deslocados não sabem para onde vão.
Espera-se que as autoridades os levem para
algum lugar provisório. Depois, é hora de
substituir o lugar provisório mais precário
pelo aluguel de moradias, que deve ser pago
pelos responsáveis pelo rompimento. Os
atingidos pelo rompimento em Mariana, que
moravam nas comunidades de Bento
Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira estão
nessa condição, de viver em casas alugadas
pelo empreendedor, até hoje, mais de 4 anos
depois do rompimento.Os atingidos são
deslocados de áreas rurais para áreas
urbanas e espalhados pelos diversos bairros
das cidades, se afastando de vizinhos e
parentes, perdem seu local de referência
para um encontro comunitário e a depressão
aumenta, chegando a números maiores que
a média nacional. Sem trabalhar e recebendo
um salário mínimo mensal pago pelas
mineradoras, as famílias se sentem cada vez
mais dependentes das empresas criminosas.
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Nessa situação até a organização desses
atingidos se torna um grande desafio. Para
alguns, o empreendedor oferece a
possibilidade do reassentamento coletivo,
mas para outros apenas uma indenização
em dinheiro. Os atingidos esperam resolver
essa situação, para que possam reorganizar
suas vidas em um lugar definitivo, o mais
rápido possível, mas as empresas conduzem
tudo, os reassentamentos e o pagamento
das indenizações, de uma forma bastante
demorada, com muita burocracia, confusão,
desorganização e ineficiência.
Os erros nos processos de reassentamento
são recorrentes, a demora inexplicável nas
obras, os gastos com outras ações que não
são essenciais, tudo levando os atingidos a
se angustiarem cada vez mais, com essa
espera pelo futuro que não chega e não
sabem quando chegará.Outros atingidos já
começam a perceber que os desafios
continuarão quando chegarem no
reassentamento. A nova comunidade não
será igual a destruída. Muitos que viviam
nela não voltarão, alguns porque faleceram
durante a espera do reassentamento e
outros porque já se dispersaram, não se
sentem mais identificados com a
comunidade. Os erros cometidos na
construção da nova comunidade vão criar
problemas a serem enfrentados pelos
atingidos nos reassentamentos, como falta
de água para atividades agrícola e pecuária e
falta de terras para plantio. A adaptação a
um novo território, não construído por eles,
e que com vizinhos que se tornaram
distantes durante o tempo da espera, tende
a não ser fácil. Existem reassentamentos de
comunidades atingidas por hidrelétricas no
Brasil, onde as famílias não conseguiram
residir por muito tempo e foram embora. Há
também iniciativas vitoriosas, onde os
próprios atingidos deslocados construíram o
reassentamento coletivo, de forma
organizada, e hoje permanecem.

SOMOSUNAAMER ICA .ORG

B O L E T Í N  # 2 0S O M O S  U N A  A M É R I C A   -  S O M O S  A B Y A  Y A L A

Há ainda os que não são obrigados a sair de
suas casas por não estarem tão próximos das
barragens e que então permanecem em seus
locais, mas convivem com a destruição
deixada pelo rompimento, com a
contaminação da água, do solo e do ar.
Apesar de permanecerem no mesmo local,
suas vidas também mudam
completamente.  E há os que, no meio de
todos esses sentimentos, problemas,
contradições e respostas, entendem que a
única saída para tudo isso é se organizar, se
fortalecer coletivamente para não ser mais
uma vez engolido pelo medo e pela proposta
de destruição colocada pelas empresas.
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fortalecen fronteras definidas
unilateralmente o los límites del control
estatal.Son monumentos de expulsión,
exclusión, opresión, discriminación y
explotación”.
El muro de la infamia en EEUU y México no
fue un invento de Donald Trump para seguir
cultivando el racismo que todavía hay en este
país. La historia del muro fronterizo data de
1994. Fue bajo el gobierno de Bill Clinton que
se puso en marcha su construcción, dentro
del marco de la “Operación Guardián”, para
reprimir a los migrantes. 

LOS MUROS DE LA SEGREGACION, LA
VIOLENCIA, Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO*
P O R  P A B L O  R U I Z  -  S O A W A T C H

'

Años atrás, el Observatorio de
Derechos Humanos de los Pueblos
anunció que se sumaba a la Campaña
“Mundo Sin Muros” que diversas
organizaciones abrazaban para
concientizar al mundo sobre esta
realidad. “Desde el muro del Apartheid
israelí en tierra Palestina hasta el
Muro de la infamia de Estados Unidos,
en la frontera con México, alrededor
de 70 muros, en todos los continentes,
hoy en día dividen las vidas de las
personas y sus tierras, y a la vez, 

W W W . S O M O S U N A A M E R I C A . O R G

Ronald Rael, profesor de arquitectura en la universidad de Berkeley, diseñó estos subibajas que fueron incorporados en algunos trechos de la frontera con México.
Familias de ambos lados de la cerca acuden a este lugar en Ciudad Juárez para que l@s niñ@s jueguen.
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tema, se construyeron jaulas para
inmigrantes y hubo más de 3 millones
de migrantes detenidos en los años
que él fue presidente.  SOAWatch ha
realizado protestas contra el
encarcelamientos de migrantes en el
Centro de Detención Stewart, en
Georgia, Atlanta, y en el Centro de
Detenciones de Eloy, en Arizona, pero
existen más centros donde son
encarcelados los migrantes.  Juan
Miguel Cornejo, mexicano, que fue
detenido en 2015, y quien estuvo un
año encarcelado, dijo que “Eloy es un
infierno. Para mí fue una experiencia
devastadora. Te maltratan, te insultan,
a veces te dan comida echada a perder
y a nadie parece importarle”.  Por otro
lado, la situación de las niñas y niños
migrantes no ha sido mejor, muchas
de las veces separados de sus padres,
bajo la política de “Tolerancia Cero” de
Donald Trump, han sido puestos en
jaulas o en bases militares, han sufrido
todo tipo de violencia, incluida la
tortura y violencia sexual.
 
Migración Forzada
 
A fines del año 2015, SOAW decidió
comenzar a realizar acciones de
solidaridad en la frontera de EEUU y
México. La pobreza, la violencia,
muchas de las veces auspiciada por los
mismos Estados Unidos, son la causa
profunda que empuja la migración
forzada.  “El cierre y la mayor
militarización de las tierras fronterizas,
y la completa falta de responsabilidad
por la violencia estatal y las políticas
neoliberales son la
raíz del desplazamiento forzado de los
territorios, de las personas,
comunidades y familias”, señaló SOAW.
 

Desde entonces se comenzó también a
desarrollar el Plan de “prevención a través
de la disuasión”, se aumentaron el número
de agentes fronterizos, se construyeron
trechos de barreras y se comenzó la
construcción del muro fronterizo que ya
tiene una extensión de más de 1040 Km.
La militarización de la frontera, el Plan de
“prevención a través de la disuasión”, que
obliga a los migrantes a intentar cruzar por
lugares más peligrosos,la persecución con
vehículos y helicópteros, oficialmente ha
ocasionado 7.805 muertos, en el periodo
que va de 1998 a 2019, de acuerdo a cifras
de la misma Patrulla Fronteriza. Un artículo
de TELESUR cifra las muertes en más de 10
mil.  De acuerdo a un reportaje de The
Guardian, al menos 97 personas han
muerto, en los últimos 15 años, en
encuentros con la Patrulla Fronteriza en 
Estados Unidos, lo que revela “un patrón de
violencia”.
De acuerdo a la investigación, las víctimas
fueron atropelladas por los agentes, otras
murieron en colisiones a sus autos, otros
más murieron luego de haber sido rociados
con gas pimienta, aturdidos con pistolas
eléctricas o golpeadas. La mayoría, sin
embargo, murieron por heridas de bala,
incluidos disparos por la espalda.  También
otros murieron más allá de la frontera,
entre Estados Unidos y México, como el
caso de José Antonio Elena Rodríguez, de 16
años, y de Sergio Adrián Hernández
Güereca, de 15 años, ambos fueron
asesinados, estando en el lado de México,
por disparos de agentes de la Patrulla
Fronteriza.
Migrantes detenidos en EEUU
 
De acuerdo a un informe de la Patrulla
Fronteriza, el año fiscal 2019 hubo nada
menos que 859.501 detenciones de
migrantes en Estados Unidos. Es bueno
recordar que, bajo el gobierno de Obama,
con un discurso más moderado sobre este 
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Apología al odio
 
A todo lo anterior, la narrativa de Trump contra los migrantes afirma la cultura de la
supremacía blanca, del racismo, y de la segregación en los Estados Unidos y desprecia,
en los hechos, a todas nuestras naciones que habitamos al sur de toda nuestra Abya
Yala.Ha dicho de todo, que los migrantes son criminales, violadores, que no respetan
las leyes, que son ilegales, que son “animales”, y que vienen de “esos países de
mierda”.Finalmente, el 18 de diciembre pasado, en el Día Internacional del Migrante,
SOAW realizó un “continuo llamado a la solidaridad con los migrantes de todo el mundo
que buscan una vida digna. Juntos, afirmamos el derecho a permanecer en la patria de
uno con dignidad, afirmamos el derecho a migrar, y afirmamos que ningún ser humano
es ilegal”.
 
Artículo completo y referencias en: http://somosunaamerica.org/?p=2706
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Sin embargo, el vínculo entre la
desaparición forzada y la
migración es histórica y ocurre
también dentro de las fronteras
de nuestros países.  En Colombia,
buena parte de nuestra economía
yace sobre migraciones masivas
de mano de obra campesina que
trabaja al vaivén de las bonanzas
económicas: plantaciones de
banano, la recolección del café,
campos petroleros o minas de oro
y níquel y, por supuesto, el cultivo
de coca. 
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Los migrantes corren mas riesgo de

sufrir desapariciones forzadas 
 
POR GUATILA ANDINA
 
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU
advirtió en 2017 que los migrantes están expuestos a un mayor riesgo de padecer
vulneraciones de derechos humanos, incluso desapariciones forzadas, haciendo
referencia particular a las rutas migratorias que cruzan fronteras hacia los países del
norte.
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El correlato invisible de las promesas de un mejor horizonte es la sobreexposición a
escenarios hostiles en donde la soledad del forastero deprecia sus historias y
cuerpos. Es posible que el caso más dramático de olvido y desaparición de migrantes
esté en las selvas del Guaviare, en donde miles de campesinos colonos poblaron sus
tierras en medio del conflicto armado y una economía cocalera creciente. La tierra
prometida se difuminó en detenciones arbitrarias, reclutamientos forzados,
ejecuciones extrajudiciales, muertes en medio de un combate, un bombardeo o un
señalamiento de haber brindado un vaso de agua a uno u otro grupo. La crudeza de
la guerra llevó a sepultar sus cuerpos sin que nadie pudiera devolverles el nombre, ni
avisarles a sus familias que no regresarían a casa.  Aún nuestro país no termina de
contar los desaparecidos y sólo tenemos aproximaciones a algunas cifras que ya
comienzan a mostrar la abrumadora cantidad de migrantes desaparecidos. La lejanía
y la falta de contacto con sus familias y amigos dificulta su búsqueda y nos llama a
redimensionar nuestros lazos de solidaridad con el viajero, el forastero, el
desconocido que llega para quedarse.



Compartimos esta selección de fotos de las acciones que se han

realizado, en los últimos años, en solidaridad con los inmigrantes, en

la frontera de EEUU y México, en Arizona y Sonora, respectivamente. 

Otras fotos son de protestas en la Corte Federal de Tucson y en el

Centro de Detención de Inmigrantes de Eloy en EEUU.

La Solidaridad es la Ternura de los Pueblos

SOMOS UNA AMÉRICA
ENCUENTROS FRONTERIZOS



Reportaje Fotográfico

Fotos:  SOAWatch, Pablo Ruiz y Steve Pavey
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Como diría uno de mis abuelos,   nos agarró con los calzones abajo.   Las
pestes que han matado a nuestras comunidades indígenas y menguado a la
población campesina en general siempre fueron traídas de otros territorios y
casi siempre de los dominadores del mundo, en esta ocasión no ha sido la
excepción.
Invasión, epidemias y  muerte
En los tiempos de la conquista y colonización, los Españoles trajeron la gripe
a nuestras sagradas tierras de Abyayala, matando a millones de abuelas y
abuelos nuestras, mas nadie dijo nada.A  mediados del siglo veinte nos pegó
el cólera. Sin duda debió ser importado de las metrópolis coloniales y, de
nuevo, fuimos los   indígenas y campesinos quienes cargamos con  la peor
parte, medio enterrando a sus muertos   en predios que no eran los
cementerios oficiales, y todo debido al azote de la pandemia que peor que
hoy mataba sin ver de qué clase social fueses.
Hemos resistido
Todo eso pasó y hemos seguido padeciendo los ataques de la   tuberculosis,
paludismos, dengue, chicungunya,  gripe H1N1 y otras que ya hayan sido
bacteriales  o virales igual han matado a nuestros hermanos y hermanas  en
toda la región mesoamericana y por qué no decir mundial.
Capitalismo nos condena a la muerte
La enfermedad, llámese  coronavirus o COVID-19, no sería tan devastadora si
el sistema capitalista con su modelo neoliberal, basado en el abuso de la
extracción de nuestros bienes naturales llámense como la sagrada agua,
bosques, petróleo, litio, cobre, aluminio, aire y oro ..etc.
COVID-19 como arma del capitalismo
Toda esa fiebre desenfrenada de extraer,  producir y consumir nos convierte
en frágiles títeres de los efectos negativos de dichos males, pero la crisis que
hoy el COVID-19 ha generado, le permite una vez más al sistema capitalista
tomar una bocanada de oxígeno para seguir por   otro tiempo más
destruyendo a la raza humana. Más desvalidos están nuestros pueblos
indígena y campesinos, que esta pandemia los encuentra con sus manos
vacías por no tener trabajo, tierras para trabajar ni facilidades de crédito por
el simple hecho de ser indígenas.
 
 
 

36



De una cosa estamos seguros y es que a

pesar  de  la precariedad en que los

gobiernos de las pasadas   dictaduras,

los que introdujeron el modelo

neoliberal y la de la falsa izquierda que

nos acaban de liberar de su yugo

opresor,  nosotros los pueblos indígenas

organizados  en comunidades ,

asociaciones, cofradías; formas que nos

han obligado  a retomar para poder

subsistir, seguimos en pie de lucha por

la vida  por la defensa del territorio y de

nuestros sabores ancestrales, saberes

que nos permiten ser ante el grueso de

la población humana  con

características especiales porque el

campo nos da la salud por medio de sus

sagrados y sanos alimentos por las

medicinas naturales que nos agachamos

y tomamos de la gran madre.

Para nosotros los pueblos indígenas y

campesinos específicamente de

Cuzcatán, las medidas tomadas por él

gobernante nunca serán lo suficiente

debido a que a su complicidad  con el

actual modelo, el cual está

contaminado  con el  virus de la

obediencia al imperialismo, que es

quien  contamina y mata a la madre

tierra y junto a ella a sus hijos e hijas, a

la naturaleza toda.  Aún así, la cigarra

sigue cantando como inocente de la

desgracia montada a la humanidad.

abya yala

La tierra es una
nuestra madre

luchamos

Cuzcatan: resistir
es vivir
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