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CABALGATA
EN DEFENSA DEL VALLE DEL PUELO
El Bolsón (ANP).– El 19 de enero
comenzó la cabalgata para defender el
valle del río Puelo. La empresa Mediterráneo quiere instalar centrales hidroeléctricas de paso en el valle del Río
Puelo del lado de Chile. Las comunidades mapuche, juntas vecinales, organizaciones sociales, tanto del lado de Chile
como de Argentina; se suman a esta
iniciativa de la comunidad Domingo
Cayun Panicheo, que durará tres
días; hasta llegar a la plaza de Río Puelo, una pequeña localidad trasandina.
Allí, su comisionado es quién debe tomar la decisión de habilitar o no a la
empresa para iniciar las obras. Si esto
sucediera, todo el valle del Puelo, tanto
del lado argentino como chileno, sufriría
daños ambientales irreparables. Esta
lucha recién comienza y nos afecta directamente en la Comarca Andina. Aquí
el valle del que hablamos.:

EN DEFENSA DEL VALLE DEL PUELO

COMUNICADO DE PRENSA
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PERSECUCIÓN A MILITANTES DE DDHH
EN EL BOLSÓN

SOLIDARIDAD CON LOS APRIETES DE
LA POLICÍA EN EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).- Comunicado del colectivo de DDHH El Bolsón.
Ayer (13 de enero) en el 5to aniversario del asesinato de Coco Garrido en la ciudad de El Bolsón y finalizada la actividad y a pocos metros de la casa de Cone Uriarte, fuimos interceptados por el patrullero
2487 de la Policía de Río Negro, nos tiran la camioneta contra el auto
en el que íbamos 5 personas, seguimos hasta poder llegar a la casa, se
baja un Robocop y con prepotencia le pide a Cone que ponga las manos
sobre el auto para palparlo, se opuso y comenzó una discusión sobre los
derechos individuales de libertad. En segundos aparece un auto blanco
polarizado, patente ESB 805,del cual bajo un civil con linterna, preguntamos si llamaron refuerzos y lo niegan. Cuando todos preguntamos
por que nos paraban dijeron que para identificarnos, luego le dicen a
Lean que tenían orden de detener el auto donde íbamos. Otra prueba
mas que nos vigilaban y esperaban para intimidarnos ya que todo el
tiempo nos invitaban a acompañarlos a la comisaria para hablar con el
comisario y el subcomisario, a las 23:20 de la noche. Es una muestra
mas de la persecución a militantes sociales, de la impunidad con que se
maneja la institución policial. Protegiendo a torturadores como el caso
del comisario Manuel Poblete denunciado en Bariloche y de Sandro
Berthe involucrado en el caso de la desaparición de Daniel Solano,
liberado y trasladado al Bolsón. No cederemos, no tenemos miedo! Seguimos de pie y con el puño en alto. Lean, Ana, Cone, Gaston y Paola.

Comunicado a la sociedad de la Comarca Andina.
El día 13 de enero, vecinos y vecinas participamos de la 5° jornada de conmemoración del asesinato de Coco Garrido en la Comisaria 12 de El Bolsón. Finalizada la misma, en la que además se
repudió el accionar represivo que actualmente despliega la mencionada comisaria, militantes sociales fueron víctimas del abuso del
poder por parte de efectivos de la misma.
Al cabo de la jornada, un grupo de vecinos que participaron de
las actividades realizadas en la Plaza Pagano, fueron víctimas de
un operativo policial, dado que un móvil policial y un auto particular, los esperaban en sus casas, a la que arribaron luego de la marcha, interceptándolos bruscamente con la finalidad de ser identificados y palpados.
Claramente la intención es disciplinar a aquellos que buscan
justicia, hostigando para generar temor y desalentar el reclamo
social.
Una vez más denunciamos enérgicamente estas prácticas abusivas que son expresión del accionar impune de las fuerzas policiales, y llamamos a los vecinos de la Comarca a manifestar el repudio
a las mismas, desnaturalizando la violencia policial e institucional
y el ejercicio de estos actos de amedrentamiento.
Nos solidarizamos con nuestro vecino Roberto Cone Uriarte,
papá de Otoño Uriarte, víctima de la trata de personas y por quién
nuestra comunidad sigue pidiendo justicia, con su compañera y con
los vecinos que trabajan también en la prevención de la violencia
institucional y que sufrieron este abuso por parte de los agentes
policiales.

La Represión es política de Estado!
Organización y lucha!
Agrupación Otoño
AGARRE ( Acción Grupal Antirrepresiva Bolsón )
Colectivo de DDHH de El Bolsón

Asamblea Comarcal Contra el Saqueo.
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LA POLICÍA DETENDRÁ A PIBES
QUE USEN CAPUCHA EN CHUBUT
(Por la Izquierda Diario).- Ricardo Hughes, jefe de Policía chubutense, se despachó en un combo de afirmaciones reaccionarias estigmatizando a la juventud y profundizando la criminalización de la
pobreza. El gobierno de Mario Das Neves avanza en el mismo sentido
que Cambiemos en Capital Federal contra los derechos de las personas.
Esta aberrante declaración la realizó Ricardo Hughes, jefe de la Policía del Chubut, en la emisión de ayer del programa Radio Activa, conducido por Maru Ortiz en FM El Chubut. La motivación de la entrevista fue una serie de robos que se produjeron en los últimos días en Trelew, algunos de los cuales tuvieron como víctimas a comercios locales.
En los casi quince minutos de entrevista el jefe de la Policía Provincial
redujo la cuestión a los delitos menores, por ejemplo, hurtos callejeros,
vinculándolos con la juventud. Pero no dijo nada del delito organizado,
que es donde radica la génesis de lo que se conoce como “inseguridad”.
Del crecimiento del narcotráfico, los desarmaderos de autos y la trata
de personas no hizo mención alguna. ¿La razón? Muy sencilla: en todos ellos es imprescindible la complicidad policial y del poder político.
En un pasaje de sus declaraciones, Hughes planteó que desde la
fuerza policial “vamos a trabajar fuertemente lo que es la prevención,
vamos a trabajar fuertemente lo que es la identificación a personas
sospechosas en tránsito, que a veces parece mala palabra decir sospechoso. Pero bueno, hay gente que es sospechosa”. Sin ningún prurito
que le contuviese su autoritarismo sanguíneo, dejó en claro que la
portación de rostro será una política a implementar sin disimulo mientras él conduzca la institución. Como si esto no fuera suficiente, agregó
que “decir, ¡ah! porque anda con la capucha no es un chorro. Bueno,
muchos pibes usan las capuchas, pero bueno, los vamos a tener que
identificar y ver qué cara tiene y qué anda haciendo, por qué está en
ese barrio, qué le interesa de ahí, si va a ver a un amigo, o sino verificar que sea cierto”. Todo un combo de afirmaciones fachas en menos
de veinte segundos en una entrevista al aire en uno de los programas
radiales más escuchados de la ciudad.
En los casi quince minutos de entrevista el jefe de la Policía Provincial redujo la cuestión a los delitos menores, por ejemplo, hurtos
callejeros, vinculándolos con la juventud. Pero no dijo nada del delito
organizado, que es donde radica la génesis de lo que se conoce como
“inseguridad”. Del crecimiento del narcotráfico, los desarmaderos de
autos y la trata de personas no hizo mención alguna. ¿La razón? Muy
sencilla: en todos ellos es imprescindible la complicidad policial y del
poder político.
Antes había justificado un supuesto aumento delictivo en Trelew
a partir de su crecimiento demográfico, y remató marcando que “las
comisarías van quedando un poquito alejadas de la población”. Y no
descartó evaluar la creación de una quinta comisaría para la localidad.
Obviamente, un personaje de esta calaña es insaciable en lo que a
políticas represivas se refiere. De ahí que no extrañe otra de las peligrosas afirmaciones que realizó: “Tenemos gente de operaciones acá
que se utilizan para manifestaciones, piquetes y todo eso. Eso lo vamos
a volcar a las calles con directivas precisas”. Autojustificándose frente
al descontento generalizado de la población ante estos métodos de
requisa vividos en los peores momentos de nuestra historia, Hughes
ironizó diciendo que “estos individuos denunciaban a la justicia un
acoso policial. ¡Acoso, una persecuta! Pero bueno, es la única manera
que nosotros tenemos de por lo menos incomodarlo al hombre o de
disuadirlo, desalentarlo de una actividad delictiva”.
En su clara postura de estigmatización de la juventud y criminalización de la pobreza, el jefe de Policía, no dudó en decir que “hoy no
podemos estar distraídos de nuestras pertenencias porque cualquier
mocoso le roba la cartera. Esto es así, porque estos jovencitos en vez de
estar preocupados por su actividad de estudiar, trabajar, de prepararse
para un futuro, con una inclusión social, no, no hacen nada. Entonces,
bueno, esto deviene también en las adicciones a las que están inmersos
y necesitan sacarse un peso, y ahí está el robo. Es todo una cadena de
cuestiones. Estamos atacando fuertemente las adicciones y las drogas,
y por eso pasan estas cosas. Así que tenemos varios flancos, pero la
gente tiene que estar confiada. Su policía va a llegar cuando tenga
que llegar”.
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En un pasaje de la entrevista, Ortiz, aparentemente no muy convencida de que la delincuencia se reduzca a los sectores más empobrecidos de la población, le comentó que “también hay ladrones que andan
en autos mejores que el mío”. Luego de dudar en la respuesta y con
clara incomodidad, el funcionario le responde: “Es cierto. Y bueno, producto de los ilícitos, del tráfico de drogas, ellos manejan dinero”.
En los casi quince minutos de entrevista el jefe de la Policía Provincial
redujo la cuestión a los delitos menores, por ejemplo, hurtos callejeros,
vinculándolos con la juventud. Pero no dijo nada del delito organizado,
que es donde radica la génesis de lo que se conoce como “inseguridad”.
Del crecimiento del narcotráfico, los desarmaderos de autos y la trata
de personas no hizo mención alguna. ¿La razón? Muy sencilla: en todos
ellos es imprescindible la complicidad policial y del poder político.

E NFOQUES:
El Bolsón (ENFOQUES).-Esta semana, ENFOQUES aborda tres
temas que muestran diferentes miradas de lo que ocurre en la comarca
y al rededores.
En la producción y edición de este resumen participan FM ALAS,
RADIO FOGÓN, RADIO LA NEGRA Y EL PUEBLO TV, y lo podés
oir en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30.
En Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30.
Además, podrá descargarse de esta página.
En el resumen de esta semana, charlamos con Fernando Arbat,
Secretario de comercio del municipio, tras varios días de clausuras,
cierres y prohibiciones en espacios de arte en la vía pública, buscando
entender cuáles son las políticas que intentarán desarrollar en este
tema las nuevas autoridades. "Bolsón está en vías de ordenarse" dice el
funcionario cuando justifica las ''Nuevas acciones de regulación a
eventos culturales (incluyendo música, exposiciones, ferias, etc) callejeros en espacios públicos como también en espacio privados por parte
de la Secretaría de Comercio y Municipalidad de El Bolsón. Fernando
Arbat, secretario general del área de Comercio de la Municipalidad
nos comentó la implementación de un cupo de artistas para el espacio
público y los diferentes tipos de habilitaciones con los que deben contar los comercios para realizar actividades de índole artístico-cultural
en ellos..''
Tras las declaraciones del Jefe de Policía de Chubut Ricardo
Hugues, en las que anuncia la implementación de medidas represivas
que apuntan a la identificación y detención de jóvenes por por el uso
de capuchas y portación de rostro, diversas organizaciones de derechos humanos salieron al cruce repudiando la estigmatización y la
criminalización de la juventud y la pobreza.
En diálogo con Radio Fogón, Viviana Gualdoni, integrante de la
Acción Grupal Antirrepresiva de Comodoro Rivadavia habló sobre
estos mecanismos de control y de represión selectiva hacia los chicos
de los sectores populares, como una forma de darle luz verde a las
frecuentes prácticas de apremios, torturas, muerte y desapariciones
por parte de la policía.
Por otra parte, Viviana rememora los casos de abuso policial más
paradigmáticos en la provincia de Chubut (que se encuentra cuarta en
el ranking de violencia institucional a nivel nacional y que ya cuenta
con 69 asesinatos y desapariciones en democracia), y reflexiona acerca de las posibilidades de justicia en el ámbito legal.
Viviana, de Agarre considera que la única forma de hacer frente
a este poder represivo se encuentra en la comunicación, en la difusión
de los casos de abuso y en la organización popular.
Por último, el tercer Festival "REPERCÚTEME", que se está realizando en nuestra localidad desde el 19 al 24 de enero, nos llevó a charlar con Bárbara y Noelia, dos de sus organizadoras, quienes nos cuentan acerca de este encuentro de Danza y percusión africana y latinoamericana.

ONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE
EL PUEBLO TV

TERCER ENCUANTRO
"REPERCÚTEME" EN EL BOLSÓN
El Bolsón (ANPP).-El Pueblo TV, realizó la cobertura del tercer
Festival "REPERCÚTEME", que se está realizando en nuestra localidad desde el 19 al 24 de enero. Para esto, EPTV charló con dos de sus
organizadoras, Noelia y Bárbara, quienes cuentan acerca de este encuentro de Danza y percusión africana y latinoamericana.
Puede ver el informe en el canal Youtube de El Pueblo TV o en
nuestro blogs de Prensa del Pueblo.

PRONUNCIAMIENTO

PRONUNCIAMIENTO EN REPUDIO
AL PACTO FEDERAL MINERO
Lo realizaron pueblos
cordilleranos y patagónicos
afectados por el extrativismo
ante la degradación social,
cultural y la agonía de las
economías regionales que
deja los megaproyectos mineros en sus provincias; ante
la desinformación sobre la
situación ambiental después
de casi 20 años de megamineria; ante la falta de aplicación de la ley de glaciares y
ante la corrupción de los
funcionarios.
En este sentido, los pueblos expresan: “Las comunidades afectadas
por el modelo extractivista repudiamos esta reorganización del Estado
Minero con la noticia del lanzamiento del nuevo Pacto Federal Minero. Una vez más elevamos nuestra voz con fundamento, experiencia y
bronca, ante la constante negación de todos los gobiernos, a enfrentar al pueblo que exige el cumplimiento de leyes vigentes, que exige
ser partícipe de las decisiones que atañen a su territorio, a su presente
y su futuro, que exige sean reconocidos los recursos humanos y culturales preexistentes al extractivismo. Por el contrario, al igual que los
gobiernos anteriores, las declaraciones del Subsecretario de Desarrollo
Minero, Mario Capello los primeros días de este año 2016, demuestran
una vez más que las políticas mineras están hechas a favor de las
transnacionales, en detrimento de los pueblos y sus territorios.
Capello señaló que su ‘principal preocupación es hacer que vengan inversiones para minería sustentable para todas las provincias
mineras…’.
‘Las provincias mineras’ como decidieron llamar a las riquísimas y
diversas provincias cordilleranas, hemos comprobado en casi 20 años
de este tipo de minería, que minería a gran escala y sustentabilidad
son imposibles de compatibilizar. Es triste escuchar a un funcionario
estar principalmente preocupado por generar las condiciones para
lograr inversiones extranjeras, y no OCUPADO en resolver las gravísimas problemáticas ambientales que tenemos los pueblos afectados
por la mega minería. Por ejemplo: en Andalagalá no tenemos idea de
qué pasará con el dique de cola tras el cierre de operaciones, no hay
ninguna presentación en los organismos correspondientes del informe
de impacto ambiental. No se hacen cargo de los diversos informes que
indican contaminación ambiental producida entre otros varios factores por la rotura del minaraloducto y fisuras en el dique de colas, violando efectivamente tanto la Ley de Ambiente como el Código Minero. Es gravísimo que en su concepto de sustentabilidad no registre la
reciente tragedia En Jachal, ni todos los recientes ejemplos en el mundo respecto de lo imposible que resulta el control de estos monstruos.
Capello sigue: ‘con esto se busca impactar positivamente en los departamentos donde se lleva adelante la minería’…para ‘que sirva al agro,
a la forestación, a todo el desarrollo sustentable y al desarrollo social’…

Le queremos contar a Capello por si no lo sabe, que los pueblos que
vivimos en torno a las megamineras, ya escuchamos este cuento hace
20 años, y no solo las economías regionales desaparecieron sino que
hemos comprobado que todos estos tipos de planes responden a los
intereses de las transnacionales.
En este sentido exigimos información respecto del plan Belgrano
para el NOA, que dice reparar deudas históricas con las provincias,
pero deja ver un plan de infraestructura a medida del extractivismo,
por ejemplo viabilizar la construcción el Dique Potrero-Clavillo que
tiene como objetivo principal abastecer de energía a las Empresas
Mineras.
En otro segmento de sus declaraciones Capello explica: ‘queremos
una página web seria, con toda la información actualizada de la minería hoy’… ‘la página actual es una vergüenza’… ‘hay que actualizar
todo, de manera que si algún inversor interesado del extranjero la
consulta online, posea una radiografía completa de nuestra minería’…
Lo que da VERGÜENZA e impotencia es que los gobiernos estén
vendiéndonos online como si no fuéramos más que mercancía, y que la
actualización de la información sea para los inversores y no para las
comunidades que reclaman históricamente conocer información oficial
respecto de los cientos de proyectos a lo largo de nuestro territorio
cordillerano y patagónico, que reclama amparado en su derecho, información acerca de las consecuencias en el medio ambiente de los mega
emprendimientos que ya hoy están en marcha. La información que
manejamos las comunidades son las visibles y notorias consecuencias
negativas que este tipo de actividad produce.
Dejamos para lo último lo ‘mejor’, Capello y sus colegas declaran… ‘queremos enamorar a los Argentinos con la minería’
Desde ya le decimos que estamos enamorados de la vida, de nuestro territorio de nuestras culturas y que a fuerza de represión, contaminación, destrucción de las economías regionales y saqueo de los recursos naturales, hemos aprendido, nos hemos informado y estamos unidos y de pie para defender nuestro derecho a decidir cómo queremos
vivir. Estamos cansados de que nos tomen el pelo, que nos mientan en
la cara, que subestimen a los pueblos, que nos declaren pueblos sacrificables.
Toda esta experiencia acumulada en nuestras luchas ha fructificado en nuestros pueblos: cada vez más son los vecinos que toman conciencia, sacan sus conclusiones, y sostienen firmemente que la mega
minería MATA”.
Firman este pronunciamiento: Asamblea ciudadana Concordia, Entre Ríos; Asamblea
Ciudadanos por la Vida, Chilecito, La Rioja; Asamblea Comarcal Contra el Saqueo – Paralelo 42; Asamblea de Belén, Catamarca; Asamblea de la Plaza, Tucumán; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel; Asamblea del Buen Vivir, San Luis; Asamblea del Yokavil,
Santa María, Catamarca; Asamblea El Algarrobo, Andalgalá, Catamarca; Asamblea
Jachal No se toca, Jachal, San Juan; Asamblea Pachamama Uruguay; Asamblea Popular
por el Agua, Mendoza; Asamblea Riojana Capital, La Rioja; Asamblea Sanjuanina contra
la contaminación y el saqueo, San Juan; Asamblea Villa Giardino Despierta, Córdoba;
Asociación Cristián González , San Martin de los Andes; Asociación Civil Árbol de Pie,
Bariloche; Catamarca Despierta, Catamarca; Centro Cultural Abya Yala, Chilecito, La
Rioja; CIFMSL, Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, Bs. As.; Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Buenos Aires; Fm
Estación Sur, Catamarca; Foro Ambiental Santiagueño; Investigadores Populares sobre la
Problemática Minera (IPPM); Juntos Podemos en un Ambiente Sano, Jujuy; Miguel Teubal,
Buenos Aires; Movimiento Antinuclear Zárate Campana. Bs As; Pablo Bergel, Buenos
Aires; Piuke-Bariloche y Radio Autónoma Piuke; Pro Eco Grupo Ecologista, Tucumán;
Radio El Algarrobo, Andalgalá, Catamarca; Sanjuaninos en Bs As; Tinku Kamayu, Cooperativa de Tejedoras, Santa María, Catamarca; Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto;
Unidos por las aguas de la cuenca Curru Leuvu. Viedma, Río Negro

EL PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO ES MÁS VIBRANTE QUE NUNCA
DESDE ABAJO, POR LA IZQUIERDA
Y CON LA TIERRA
Arturo Escobar
Sudamérica Rural
Las contribuciones teórico-políticas para repensar la región reverberan a lo largo y ancho del continente, en los encuentros de los pueblos,
en las mingas de pensamiento, en los debates de movimientos y colectivos, en las asambleas de comunidades en resistencia, en las movilizaciones de jóvenes, mujeres, campesinos y ambientalistas, y sin duda
también en algunos de aquellos sectores que tradicionalmente se han
considerado los espacios del pensamiento crítico por excelencia, tales
como las universidades, la academia y las artes.
Un listado de las tendencias más notables del pensamiento crítico
latinoamericano tendría que incluir, entre otras, las críticas a la modernidad y a la teoría decolonial; los feminismos autónomos, decoloniales, y comunitarios; la diversa gama de debates ecológicos y de
economías alternativas, incluyendo la ecología política, la economía
social y solidaria (ESS), las economías comunales; las posiciones autonómicas; otras y nuevas espiritualidades; y las diferentes propuesta de
transiciones civilizatorias, el posdesarrollo, el Buen Vivir, y el postextractivismo. Más importante aún, toda genealogía y catálogo del
pensamiento latinoamericano debe incluir las categorías, saberes, y
conocimientos de las comunidades mismas y sus organizaciones como
uno de las expresiones más potentes del pensamiento crítico. Esta
última proposición constituye el mayor desafío para el pensamiento
crítico latinoamericano dado que la estructura epistémica de la modernidad (ya sea liberal, de derecha o de izquierda) se ha erigido sobre el
borramiento efectivo de este nivel crucial del pensamiento, y es precisamente este nivel el que emerge, hoy en día, con mayor claridad y
contundencia.
Un análisis de la coyuntura regional y planetaria y de cómo esta
se refleja en los debates teórico-políticos del continente nos lleva a
postular las siguientes hipótesis. Primero, que el pensamiento crítico
latinoamericano no está en crisis, sino en efervescencia. Segundo, que
los conocimientos de los pueblos en movimiento, de las comunidades
en resistencia y de muchos movimientos sociales están en la avanzada del pensamiento para las transiciones, y cobran una relevancia
inusitada para la reconstitución de mundos ante las graves crisis
ecológicas y sociales que enfrentamos, más aun que los conocimientos
de expertos, las instituciones y la academia. (Aclaro que esto no quiere
decir que estos últimos sean inútiles, sino que ya son claramente insuficientes para generar las preguntas y pautas para enfrentar las crisis).
Para verlo de esta manera, sin embargo, es necesario ampliar el
espacio epistémico y social de lo que tradicionalmente se ha considerado el pensamiento crítico latinoamericano para incluir, junto al pensamiento de la izquierda, al menos dos grandes vertientes que desde las
últimas dos décadas han estado emergiendo como grandes fuentes de
producción crítica: aquella vertiente que surge de las luchas y pensamientos ‘desde abajo’, y aquellas que están sintonizadas con las dinámicas de la Tierra. A estas vertientes las llamaremos ‘pensamiento
autonómico’ y ‘pensamiento de la Tierra’, respectivamente. Mencionemos por lo pronto que el primero se refiere al pensamiento, cada vez
más articulado y discutido, que emerge de los procesos autonómicos
que cristalizan con el Zapatismo pero que incluyen una gran variedad
de experiencias y propuestas a lo largo y ancho del continente, desde
el sur de México al suroccidente de Colombia, y desde allí al resto del
continente. Todos estos movimientos enfatizan la reconstitución de lo
comunal como el pilar de la autonomía. Autonomía, comunalidad y
territorialidad son los tres conceptos claves de esta corriente. Con
pensamiento de la Tierra, por otro lado, nos referimos no tanto al movimiento ambientalista y a la ecología sino a aquella dimensión que
toda comunidad que habita un territorio sabe que es vital para su
existencia: su conexión indisoluble con la Tierra y con todos los seres
vivos. Más que en conocimientos teóricos, esta dimensión se encuentra
elocuentemente expresada en el arte (tejidos), los mitos, las prácticas
económicas y culturales del lugar, y en las luchas territoriales y por la
defensa de la Pacha Mama. Esto no la hace menos importante, sino
quizás más, para la crucial tarea de todo pensamiento crítico en la

coyuntura actual, a la cual nos referiremos como ‘la reconstitución de
mundos’.
Así, quisiera definir el pensamiento crítico latinoamericano como
el entramado de tres grandes vertientes: el pensamiento de la izquierda, el pensamiento autonómico y el pensamiento de la Tierra.
Estas no son esferas separadas y preconstituidas sino que se traslapan, a veces alimentándose mutuamente, otras en abierto conflicto.
Mi argumento es que hoy en día tenemos que cultivar las tres vertientes, manteniéndolas en tensión y en diálogo continuo, abandonando toda pretensión universalizante y de poseer la verdad. Dicho
de otra manera, a la formula zapatista de luchar “desde abajo y por
la izquierda”, hay que agregar una tercera base fundamental, “con la
Tierra” (hasta cierto punto implícita en el zapatismo).
El pensamiento de la izquierda y la izquierda del pensamiento
Qué tantas cosas es la izquierda: teoría, estrategia, práctica, historia de luchas, humanismo, íconos, emociones, canción, arte, tristezas,
victorias y derrotas, revoluciones, momentos bellos y de horror, y
muchas otras cosas. Cómo no seguir inspirándonos en los momento
más hermosos de las luchas revolucionarias socialistas y comunistas
a través de su potente historia; al menos para mi generación, cómo
no seguir conmoviéndose por la carismática figura del Che, o de un
Camilo Torres esperando la muerte con un fusil en la mano que nunca disparó, figuras estas que continúan engalanando las paredes de
las universidades públicas de Colombia y el continente y que aún nos
hacen sonreír al verlas. Cómo no pensar en el bello e intenso rojo de
las banderas de las movilizaciones campesinas y proletarias de otrora, de campesinos aprendiendo a leer con los ubicuos libritos rojos,
esperando marchar por el derecho a la tierra. Cómo no incorporar en
toda lucha y en toda teoría los principios de justicia social, los imaginarios de igualdad de clase, y los ideales de libertad y emancipación
de la izquierda revolucionaria.
A nivel teórico, es imperante reconocer las múltiples contribuciones del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, su renovación en el encuentro con el desarrollismo (dependencia), el ambientalismo (marxismo ecológico), el feminismo, la teología de la liberación, el postestructuralismo (Laclau y Mouffe), la cultura (Stuart
Hall) y lo poscolonial. Sin embargo, aunque esta amplia gama de
teorías sigue siendo claramente relevante, hoy en día, reconocemos
con facilidad los inevitables apegos modernistas del materialismo
histórico (como su aspiración a la universalidad, la totalidad, la teleología y la verdad que se le cuelan aun a través del agudo lente analítico de la dialéctica). Más aún, no se puede desconocer que vamos
aprendiendo nuevas formas de pensar la materialidad, de la mano de
la ecología económica, las teorías de la complejidad, la emergencia, la
autopoiesis y la auto-organización y de las nuevas formas de pensar
la contribución de todo aquello que quedó por fuera en la explicación
modernista de lo real, desde los objetos y las ‘cosas’ con su
‘materialidad vibrante’ hasta todo el rango de lo no-humano
(microrganismos, animales, múltiples especies, minerales), que tanto
como las relaciones sociales de producción son determinantes de las
configuraciones de lo real. En estas nuevas ‘ontologías materialistas’
hasta las emociones, los sentimientos, y lo espiritual tienen cabida
como fuerzas activas que producen la realidad.
Quisiera recalcar dos nociones de este breve recuento. Por un
lado, la ruptura de los nuevos materialismos con el antropocentrismo
de los materialismos de la modernidad. Del otro, y como corolario, el
‘desclasamiento epistémico’ a que se ven abocadas aquellas vertientes que usualmente consideramos de izquierda. Por desclasamiento
epistémico me refiero a la necesidad de abandonar toda pretensión
de universalidad y de verdad, y una apertura activa a aquellas otras
formas de pensar, de luchar y de existir que van surgiendo, a veces
con claridad y contundencia, a veces confusas y titubeantes, pero
siempre afirmativas y apuntando a otros modelos de vida, en tantos
lugares de un continente que pareciera estar cercano a la ebullición.
Este desclasamiento convoca a los pensadores de izquierda a pensar
más allá del episteme de la modernidad, a atreverse a abandonar de
una vez por todas sus categorías más preciadas, incluyendo el desarrollo, el crecimiento económico y el mismo concepto de ‘hombre’. Los
conmina a sentipensar con la Tierra y con las comunidades en resistencia para rearticular y enriquecer su pensamiento. (CONTINUARÁ)

ESTE ARTÍCULO CONTINUARÁ EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE PRENSA DEL PUEBLO

