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SI ELLOS ELIMINAN RETENCIONES, NOSOTROS AUMENTA-
MOS LA RESISTENCIA - LAS VERDADERAS ASAMBLEAS SEGUI-
MOS LA LUCHA CON LA COHERENCIA Y LA DIGNIDAD INTAC-
TAS!! 

Contra estas nuevas medidas y ante la evidente profundización del 
modelo extractivo convocamos a una MARCHA el próximo día VIER-
NES 19 de FEBRERO a las 19,30 hs. En plaza 25 de mayo de la ciudad de 
La Rioja. 

Repudiamos la medida, como repudiamos también que se haya anun-
ciado en la Provincia de San Juan que hoy está sufriendo las consecuen-
cias del derrame de un millón de litros de agua con cianuro, dejando 
envenenados ríos y pueblos enteros y donde hay al menos un niño con 
un análisis confirmado de metales pesados en sangre. 

El gobierno nacional lejos de tomar medidas para remediar o cuidar 
la salud de la población, va al mismo lugar de éstos hechos a burlarse del 
dolor de los hermanos sanjuaninos y anunciar que los que sus envenena-
dores y saqueadores tendrán un premio de este gobierno que se suma los 
que vienen recibiendo del gobierno de los Kirchner y los que recibieron 
del código minero de Carlos Menem. 

Barrick, Monsanto, Chevron y las multinacionales que explotan 
nuestro territorio son las que gobiernan y no pueden quedar dudas que 
sea quien sea al que le pongan el baston y banda presidencial el saqueo 
continua y quiere seguir con el genocidio de los pueblos y la explotación 
irracional de nuestros bienes comunes por lo que tal como dijimos desde 
que comenzó la campaña presidencial GANE QUIEN GANE seguiremos 
luchando, porque siempre supimos que era lo que venía y por eso reafir-
mamos nuestro compromiso en defensa de la vida. 

En nuestra Provincia de La Rioja hay más de 2 millones y medio de 
hectáreas entregadas en distintos proyectos de exploración y explota-
ción de diferentes minerales y de uranio tanto a empresas internaciona-
les y a la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). 

En nuestra ciudad la CNEA tiene 50.000 hectáreas entregadas para 
explorar y entregar la explotación uranio. La instalación de la mina 
Alipan en Las Cañas fue detenida por el corte llevado a cabo por vecinos 
y nuestra Asamblea durante 6 meses y no han podido reiniciar gracias a 
las distintas acciones de rechazo llevadas a cabo. 

Este proyecto Alipan está incluido en el Plan Nuclear Nacional ini-
ciado en 2003 por Néstor Kirchner en todo el país junto a la entrega de 
casi un millón de hectáreas más en nuestra Provincia para la explota-
ción de uranio, a la construcción de una nueva planta de Dioxitek en 
Formosa, a la construcción de al menos 5 centrales nucleares en todo el 
país y de una nueva planta de enriquecimiento de uranio. Este Plan 
Nuclear sigue siendo sostenido por el gobierno macrista: la dirección de 
la CNEA continua siendo la misma que en el gobierno kirchnerista y ya 
le adjudicaron a Nicolás Caputo –el Báez de Macri- la construcción de un 

nuevo reactor nuclear por 800 millones de pesos. 
Repudiamos también a los sectores partidarios y EX asamblea-

rios que venimos tildando de oportunistas que han llegado al poder 
usando la lucha en nuestra Provincia contra la megaminería y hoy 
son parte del elenco de funcionarios del macrismo. 

El ministro de defensa de la Nación, Julio Martínez, la diputada 
Parlasur Marcela Crabbe, el delegado del PAMI La Rioja Bordaga-
ray, la diputada Lucia Ávila, el Concejal Andrés Cejas, además de 
dirigentes de la alianza Fuerza Cívica Riojana y otros que se llena-
ron la boca y la campaña gritando Famatina no se toca son hoy 
cómplices por haber contribuido para llevar al poder al macrismo, 
aunque ahora salgan absurdamente a decir que no están de acuerdo 
con la medida de su propio gobierno. Ese que lo primero que hizo es 
poner al lobista prominero Mario Capello en el gabinete, para luego 
lanzar la frase “hay que enamorarse de la minería” y hoy burlándo-
se de los sanjuaninos van ahí mismo a anunciar la eliminación de 
las retenciones a las mineras. 

Son cómplices del saqueo también cuando van a Jachal a des-
truir las asambleas con la pretensión de armar partidos políticos 
para seguir entregando la lucha como hace la diputada Avila. 

Son cómplices del saqueo por salir a decir como “excusa” infantil 
que no importa si eliminan las retenciones porque Macri y Casas les 
han prometido respetar la falta de licencia social (mientras la secre-
taria de minería sigue firmando más y más permisos de explora-
ción) demostrando además de su doble discurso una falta absoluta 
de solidaridad con los pueblos donde la lucha no ha podido detener 
los emprendimientos mineros y por su falta de convicciones deberán 
responder ante quienes los votaron. 

Mientras tanto las verdaderas asambleas, las que luchamos 
desde el llano, sin aparatos políticos partidarios por detrás, las que 
hacemos volantes con fotocopias que pagamos con la plata de las 
empanadas que vendemos, seguimos de pie luchando y resistiendo 
con la fuerza de nuestra coherencia y dignidad intactas. 

Seguiremos luchando, cortando y acampando porque entende-
mos que ésta fue la única forma de impedir que se instalen estos 
proyectos de destrucción de la vida en todas sus formas y porque 
sabemos que todos los riojanos vamos a salir a las rutas y a la calle 
las veces que sea necesario salir a decir que NO queremos megami-
neria ni en Famatina, ni en el Velasco, ni en La Rioja ni en ningún 
lugar. 

NO PASARAN 
NO A LA MEGAMINERIA, SI A LA VIDA 

LA RIOJA NO SE TOCA!! 
ASAMBLEA RIOJANA CAPITAL–REGIONAL CUYO NOA UAC 

"SI ELLOS ELIMINAN RETENCIONES, NOSOTROS 
AUMENTAMOS LA RESISTENCIA"  

 
Aunque no nos sorprende para nada que éste régimen extractivista que 

nos gobierna hace décadas haya avanzado (hoy en la persona de su nuevo 
sirviente el presidente Macri) en medidas como la disminución de las retencio-

nes a la soja o la eliminación de las retenciones a la minería dirigidas a au-
mentar más aun las ganancias de las corporaciones que saquean y contami-
nan nuestro territorio. Tenemos la obligación de expresar nuestro repudio a 

estas medidas como venimos haciendo con las medidas que benefician a quien 
los roba y depreda el suelo, aire y el agua. 
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DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS 

CHUBUT 

DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA ESQUEL POR LA 
QUITA DE RETENCIONES A LA MINERÍA  

 
Frente a la quita de retenciones a la minería anunciada el viernes 

12 por el Presidente Mauricio Macri, en acuerdo con los Gobernadores 
Uñac y Corpacci de las Provincias de San Juan y Catamarca respecti-
vamente, la ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE 
ESQUEL, Chubut, declara que esta decisión política: 

- Profundiza el proceso de saqueo y contaminación iniciado y ava-
lado por la Ley de Inversiones Mineras de la era menemista y sucesi-
vas normas sancionadas durante el gobierno kirchnerista y favorece 
pura y exclusivamente a las corporaciones mineras y los sectores de 
poder económico concentrado. 

- Ignora las probanzas científicas y fácticas sobre la incompatibili-
dad de la explotación minera y el cuidado del medio ambiente. 

- Atenta contra la salud y la vida de las poblaciones directamente 
e indirectamente afectadas por las explotaciones mineras. 

- Vulnera los derechos de la naturaleza y los derechos humanos de 
todos los habitantes del país. 

- Desconoce las luchas ciudadanas que las comunidades cordillera-
nas desplegamos desde hace años. 

Es por ello que: 
- Reafirmamos que otorgar beneficios de cualquier índole al sector 

minero viola principios constitucionales y quebranta la legislación 
vigente y convenios referidos a la Protección de Derechos de la pobla-
ción 

- Ratificamos la necesidad de PROHIBIR LA MEGAMINERÍA y 
por esa razón mantendremos, como lo hacemos desde hace más de 13 
años, nuestra presencia permanente en las calles. 

- REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE LA DECISIÓN POLÍTICA 
TOMADA POR EL GOBIERNO NACIONAL PRO EN ACUERDO 
CON GOBERNADORES PERONISTAS QUE RESUELVE LA QUITA 
DE LAS RETENCIONES A LA MINERÍA. 

 
ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS  

POR EL NO A LA MINA 
 

ESQUEL, CHUBUT, 13 de febrero de 2016 

cultura es el terreno más recientemente conquistado por este gigante de los 
transgénicos. 

La fabricación de productos químicos por parte de Monsanto tiene una 
larga trayectoria, sobre todo en Vietnam, donde se utilizó el Agente Naran-
ja para diezmar vastas extensiones de la selva tropical, envenenando a 
numerosos civiles y soldados vietnamitas, incluso estadounidenses. El po-
pular herbicida 2-4, D que se utiliza hoy en día es un ingrediente del Agen-
te Naranja. 

Pero el papel de Monsanto como proveedor de productos químicos 
mortales para uso militar está aún más arraigado. Durante al menos 20 
años ha suministrado fósforo blanco al Gobierno de Estados Unidos para la 
fabricación de armas incendiarias. Es más, parte de este fósforo blanco se 
utilizó en la invasión israelí de Gaza a finales de 2008, en la operación 
conocida como Plomo Fundido, aunque habría que hablar de la Masacre de 
Gaza. 

Israel negó el uso de fósforo blanco en un primer momento, pero admi-
tió finalmente que lo utilizó en Gaza al ser presionado por los medios de 
comunicación. Dijeron que lo habían utilizado para oscurecer o iluminar, 
pero incluso este uso está prohibido en las zonas civiles en virtud de la 
Convención de Ginebra. De acuerdo con Sputnik News, en 2009 el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos confirmó el envió de armas con fósforo 
blanco desde su planta de Arkansas a Israel para su empleo en la invasión 
de Gaza. 

La conexión de Monsanto con los crímenes de guerra de Israel, y otros 
usos del fósforo blanco, fueron destapados cuando el Current Events Inqui-
ry descubrió varios documentos en el sitio web US Federal Business Oppor-
tunities (FBO), encontrando que la Empresa Agroindustrial proporcionó 
180.000 libras de fósforo blanco para la fabricación de proyectiles para el 
arsenal Pine Bluff de Arkansas. 

“Sólo hay una fuente de fabricación en Estados Unidos en la actuali-
dad, Monsanto. Para la producción del fósforo blanco se requiere de una 
determinada tecnología y de conocimientos. Estas tecnologías y habilida-
des están protegidas por la NTIB (Tecnología Nacional y Base Industrial), 
un término reservado para aquellas “personas y organizaciones que se 
dedican a la investigación, desarrollo, producción, integración de servicios 
y actividades de tecnología llevadas a cabo en Estados Unidos y Canadá) 
en caso de emergencia nacional […] El mantenimiento de estas habilidades 
dentro de la NTIB es esencial para que la capacidad de producción del 
fósforo blanco siga preservada. Sin esta restricción de la NTIB existiría el 
riesgo de que la capacidad nacional de producir fósforo blanco se perdiese 
[…] Con un solo productor de fósforo blanco protegido por la NTIB 
(Monsanto), el apoyo del Gobierno para mantener esta capacidad es de 
vital importancia, ya que reduce el riesgo para los combatientes en guerra 
en tiempos de emergencia nacional, así como evitar una dependencia po-
tencialmente peligrosa de una fuente externa”. 

El Gobierno promueve el fósforo blanco a través de un contratista 
externo, ICL Perfomance Products, que es subsidiaria de Israel Chemicals, 
Ltd. Antes de utilizar fósforo blanco en la masacre de Gaza, violando la 
Convención de Ginebra, Israel ya lo había utilizado militarmente en el 
Líbano en 2006. Estados Unidos lo utilizó en las municiones durante la 
batalla de Faluya, Irak, en 2004. 

Sputnik News describe los efectos del fósforo blanco cuando la gente 
está lo suficientemente cerca para sentir sus efectos, como ocurre en las 
zonas civiles densamente pobladas, caso de Gaza. 

“El fósforo blanco no sólo mutila, sino que puede matar. Se enciende en 
contacto con la piel y produce quemaduras, persistiendo hasta que se acaba 
el combustible o se agota el oxígeno. Si se inhala o se ingiere, puede causar 
graves daños en las mucosas con las que entra en contacto. 

Al ser absorbido por la piel significa que una quemadura que afecte al 
10% puede causar daños en los órganos internos, tales como el corazón, el 
hígado o los riñones, pudiendo ser fatal. Incluso después de la curación por 
una exposición a fósforo blanco, las víctimas pueden sufrir durante mu-
chos tiempo problemas de salud, incluyendo defectos de nacimiento y da-
ños neurológicos”. 

La fabricación de productos químicos siempre ha sido un negocio muy 
lucrativo para Monsanto, especialmente cuando se trata de suministros 
militares, desde el Agente Naranja en Vietnam al fósforo blanco en la 
actualidad ¡Quién sabe qué otras cosas se hacen causando muerte y des-
trucción! 

MONSANTO FABRICÓ EL FÓSFORO BLANCO  
UTILIZADO EN LOS ATAQUES ISRAELÍES A GAZA 

DURANTE LA OPERACIÓN PLOMO FUNDIDO 
 

(Por Justin Gardner—Rebelión).- 
Monsanto se ha ganado la dudosa 
reputación de ser una de las em-
presas más odiadas del mundo. 
Sus estentóreas declaraciones de 
que alimenta al mundo y ayuda 
al medio ambiente han quedado 
en una mera farsa. 
Sus cultivos transgénicos no han 
aumentado los rendimientos, a 
pesar de sus afirmaciones en 

sentido contrario. Lo cierto es que: 1) ha favorecido los monocultivos y la 
Agricultura Industrializada, 2) asfixia la agricultura sostenible no trans-
génica, 3) acaba con los insectos beneficiosos y los hábitats acuáticos con 
las toxinas Bt, 4) ha provocado la aparición de las supermalezas, 5) ha 
aumento la utilización de herbicidas químicos, sobre todo de Roundup, y 6) 
está llevando a cabo un experimento a gran escala con los alimentos modi-
ficados genéticamente. 

Su único objetivo son las ganancias por encima de todo, y lo hace utili-
zando Gobiernos e inscribiendo patentes sobre la vida. Monsanto se ha 
infiltrado en las Agencias gubernamentales por medio de las personas que 
tenía anteriormente empleadas, de modo que pueden utilizar el poder para 
alcanzar una posición más dominante en los mercados. Ha firmado recien-
temente el Tratado de Asociación Transpacífica (TPP), lo que es prueba de 
que puede lograr mayor ventaja. 

Ningún otro país del mundo está más controlado por Monsanto que 
Estados Unidos. Ha encontrado un terreno fácil para acabar con derechos 
civiles y proceder a construir una Corporatocracia más perfecta. La agri-
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ENFOQUES, EL RESUMEN SEMANAL DE INFOR-
MACIÓN DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y PO-

PULARES DE LA COMARCA 
 
El Bolsón (ENFOQUES).- En la producción y edición de este resu-

men participan FM ALAS, RADIO FOGÓN, RADIO LA NEGRA Y EL 
PUEBLO TV, y lo podes oír 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. También lo podes bajar de nuestra página, un poco más abajo. 
Esta semana, los informes empiezan con la agradable noticia de que 
desde el jueves 11 de febrero a las 18hs. se podrá visitar la exposición de 
instrumentos de la Comarca. En este espacio se muestra el arte de la 
fabricación de instrumentos que se realizan en la zona con la oportuni-
dad de conocer a sus fabricantes. El evento contará con intervenciones 
musicales. 

Por otro lado los Vecinos de Los Repollos se oponen a instalación de 
comisaría en espacio comunitario. En La Minga de Alas dialogamos con 
Alejandro Vautier, integrante del equipo interdisciplinario del CEA 3 
de Mallín Ahogado, sobre la intención del gobierno provincial y muni-
cipal de instalar una comisaría en un salón de uso de la comunidad de 
Los Repollos. 

En principio nos relata el trabajo comunitario y vecinal en el predio: 
“los vecinos están ya para planificar las actividades para este año, y les 
viene la noticia de que los quieren sacar de este lugar” 

En el mismo lugar donde los vecinos pretender montar un Salon de 
Usos Múltiples Intercultural, el gobierno provincial y municipal preten-
den instalar un destacamento policial: “los vecinos dijeron que no, que 
ellos no querían para nada un puesto policial ahí, porque no lo necesita-
ban. 

En ENFOQUES, también  abordamos la denuncia de detención arbi-
traria y violencia policial en la Comisaría nº 12. Durante el fin de sema-
na pasado, se produjo la detención de Yanina, quien estaba desarmando 
su puesto de la feria regional y luego fue llevada a la Comisaria nº12 de 
El Bolsón, donde, según denunció ante la fiscalía, sufrió golpes, torturas 
y amenazas por parte del personal policial. 

Desde el móvil de La Minga de Alas, dialogamos con Valeria, quien 
acompañaba a la denunciante, y expresó: “le tuercen el brazo hacia 
atrás y la tiran adentro de un patrullero con una patada” La denuncia 
fue acompañada también por integrantes de organizaciones de dere-
chos humanos. Una de ellas, Diana del Colectivo de Derechos Humanos 
de El Bolsón sostuvo: “a ella la detienen arbitrariamente y todavía no 
sabe bien cuál es la causa” 

Ante un panorama desalentador a nivel nacional en cuanto al com-
promiso del estado para sostener y garantizar los derechos de trabaja-
dores y trabajadoras, la gente se sigue organizando para hacerle frente 
a la precariedad laboral y a la criminalización de la protesta y la orga-
nización social.  

Radio Fogón dialogó con Marian, integrante de la Confederación de 
trabajadores de economía popular CTEP de Bariloche, quien nos cuenta 
en qué consiste esta confederación que hace tan sólo dos meses alcanzó, 
luego de una lucha de más de 5 años, la personería gremial. También 
nos explica las diferencias entre la economía popular y la economía de 
mercado. Además cuenta el proceso que llevó a esta organización a 
convertirse en un sindicato. Uno de los fuertes de este sindicato es la 
mutual Senderos, que acerca a los trabajares de la economía popular los 
beneficios de las obras sociales, sin olvidarse de la indispensable lucha 
por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

NI UNA MENOS 

WWW.RNMA.ORG.AR 

SAN CARLOS DE BARILOCHE 

OTRA VEZ VIOLENCIA POLICIAL  
CON PIBES DEL ALTO 

  
        Un grupo de 12  adolescentes del barrio Unión fueron víctimas 

de la violencia institucional cuando policías encapuchados los hicieron 
bajar del colectivo que los llevaba de regreso  a sus casas, les pegaron 
y los rociaron con gas pimienta, para finalmente detenerlos sin motivo 
en la comisaría 42 del barrio 2 de Abril. 

       El hecho ocurrió el pasado martes 9 de febrero cuando los ado-
lescentes del barrio Unión, todos ellos miembros del Foro de Jóvenes y 
Adolescentes de Bariloche regresaban a sus domicilios luego de parti-
cipar de los festejos del carnaval en el velódromo. 

       Los adolescentes tomaron el colectivo 81 en la calle Onelli, 
donde 5 policías se subieron a constatar que los pasajeros tuvieran su 
boleto. Esta situación generó una discusión con uno de los adolescen-
tes. Luego los policías descendieron del micro y 

cuando el colectivo llegó a la rotonda de entrada del barrio 2 de 
Abril,  el omnibus fue detenido por policías encapuchados  que hicie-
ron descender a los adolescentes. Les pegaron, los maltrataron y hasta 
rociaron con gas pimienta a dos de ellos. Luego fueron trasladados a la 
comisaría del barrio  donde estuvieron detenidos por unas horas. 

       El miedo y la posterior persecución a las familias que denun-
cian estos casos de violencia institucional llevó a que algunos días 
después de ocurrido el hecho  y  luego de la intervención de los equi-
pos técnicos que trabajan con estos jóvenes en los programas preventi-
vos promociónales de derechos, pueda denunciarse este nuevo caso de 
violencia institucional que generalmente no trasciende mas allá de las 
familias perjudicadas. 

       Los jóvenes que fueron victimas de esta violencia participan 
desde hace tres años en los Foros de jóvenes y adolescentes que se 
organizan desde el Consejo local de Protección Integral de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes. También son parte de las actividades que se reali-
zan todos los años en el marco de la “Semana x los Derechos de Barilo-
che”. 

    Cabe destacar, que la violencia institucional fue unos de los 
temas que los jóvenes denunciaron en el ultimo foro realizado en Un-
ter durante la 18  Semana x los Derechos del año pasado, ya que estas 
situaciones  son vividas a diario entre los jóvenes y adolescentes de los 
barrios mas postergados de Bariloche. 

JUICIO CONTRA EL POLICÍA VILLEGAS 
 
Los días 17, 18, 22 y 26 de Febrero tendrán lugar en Fiske Menuco 

(General Roca) el juicio al policía  Jorge Villegas por el asesinato de 
Pablo Vera. En este marco, nos encontramos exigiendo justicia por 
Pablo y pena de perpetua para Villegas, ya que entendemos que este 
caso representa uno de los tantos asesinatos perpetrados por la fuerza 
policial.  

Pablo fue asesinado el 25 de Noviembre de 2014 cuando Villegas, 
policía de Río Negro, le disparó por la espalda  a 2,5 cm de distancia. 
Villegas actuó abusando de su función policial, utilizando su arma 
reglamentaria y encontrándose Pablo totalmente desarmado, en esta-
do de indefensión, por lo que entendemos que se trata de un homicidio 
triplemente agravado 

Las acreditaciones para presenciar el juicio se realizaran el próxi-
mo Lunes 15/02 en el piso 9 del Tribunal en la cámara, allí se solicitara 
credencia del medio al cual representan.  

FISKE MENUCO 

El domingo 14 se cumplió un año del 
femicidio de Romina Ríos. En este 
marco, el pasado viernes se realizó 
una importante movilización por el 
centro de la ciudad, de la cual partici-
paron sus familiares y amigos, orga-
nizaciones sociales, políticas, feminis-
tas. 

Romina Ríos permaneció desaparecida durante dos días, y apareció 
calcinada un 14 de Febrero, mientras La Rioja chayaba. Por ello, la con-

signa de este año es  “que la Chaya no te tape los ojos” 
Al cumplirse 9 meses de su desaparición se procesó al, hasta ahora, 

único imputado, el policía Pedro Ortiz, desde entonces la causa esta 
parada. La familia está reclamando el cambio de la caratula que ac-
tualmente figura como "homicidio calificado", y la investigación de los 
cómplices. Además se esperan resultados científicos de la provincia de 
Jujuy que probarían la participación de más personas en el femicidio. 

“Que el asesinato de Romina no quede en vano”, pidió su mamá. 



EL PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO ES MÁS VIBRANTE QUE NUNCA 

de que la izquierda y el autonomismo (y el humano) devengan Tie-
rra. El humano ‘post-humano’ – aquel ‘humano’ que emerja del final 
del antropocentrismo – habrá de aprender de nuevo a existir como 
ser vivo en comunidades de humanos y no-humanos, en el único 
mundo que verdaderamente compartimos que es el planeta. La re-
comunalización de la vida y la re-localización de las economías y la 
producción de los alimentos en la medida de lo posible – principios 
claves de los activismos y diseños para la transición – se convierten 
en principios apropiados para la práctica teórico-política del presen-
te. En esto yace la esperanza; al fin y al cabo, “la esperanza no es la 
certeza de que algo pasará, sino de que algo tiene sentido, pase lo que 
pase” (G. Esteva). 

Aquellos que aun insistan en la vía del desarrollo y la moderni-
dad son suicidas, o al menos ecocidas, y sin duda históricamente 
anacrónicos. Por el contrario, no son románticos ni ‘infantiles’ aque-
llos que defienden el lugar, el territorio, y la Tierra; constituyen la 
avanzada el pensamiento pues están en sintonía con la Tierra y en-
tienden la problemática central de nuestra coyuntura histórica, las 
transiciones hacia otros modelos de vida, hacia un pluriverso de 
mundos. No podemos imaginar y construir el postcapitalismo (y el 
postconflicto) con las categorías y experiencias que crearon el con-
flicto (particularmente el desarrollo y el crecimiento económico). 
Saltar al Buen Vivir sin completar la fase de industrialización y 
modernización es menos romántico que completarla, ya sea por la 
vía de la izquierda o de la derecha. No podemos construir lo nuestro 
con lo mismo … lo posible ya se hizo, ahora vamos por lo imposible 
(Activistas indígenas, campesinos y Afrodescendientes, Tramas y 
Mingas por el Buen Vivir, Popayán, 2014). 

Podremos atrevernos a afirmar que Abya Yala/Afro/Latino-
América hoy presenta al mundo, en la complejidad de su pensamien-
to crítico en las tres vertientes tan esquemáticamente resumidas, un 
modelo diferente de pensar, de mundo, y de vida. En esto – y a pesar 
de todas las tensiones y contradicciones entre las vertientes y al 
interior de cada una de ellas – radicaría ‘la diferencia 
latinoamericana’ para la primera mitad del Siglo XXI. Algo que si 
podemos decir con certeza, con la gran Mercedes Sosa, es que pue-
blos, colectivos, movimientos, artistas e intelectuales caminan la 
palabra ‘por la cintura cósmica del sur’ en ‘la región más vegetal del 
tiempo y de la luz’ que es el hermoso continente que habitamos. Gra-
cias a la vida, que nos ha dado tanto… 

DESDE ABAJO, POR LA IZQUIERDA  
Y CON LA TIERRA 

Arturo Escobar 
Sudamérica Rural 

(IV PARTE) 

¿Salir de la modernidad? 
El desclasamiento epistémico de la izquierda implica atreverse a 

cuestionar el desarrollo y la modernidad. Solo de esta forma podrá el 
pensamiento de izquierda participar en pensar y construir las transi-
ciones civilizatorias que se adumbran desde el pensamiento autonómi-
co y de la Tierra. Como es bien sabido, el progresismo de las últimas 
dos décadas ha sido profundamente modernizador, y su modelo econó-
mico está basado en el núcleo duro de premisas de la modernidad, 
incluyendo el crecimiento económico y el extractivismo. 

Tanto en el Norte Global como en el Sur Global, el pensamiento de 
las transiciones tiene muy claro que las transiciones deben ir más allá 
del modelo de vida que se ha impuesto en casi todos los rincones del 
mundo con cierta visión dominante de la modernidad. Salir de la mo-
dernidad solo se logrará caminando apoyados en las tres vertientes 
mencionadas. Sanar la vida humana y la Tierra requieren de una 
verdadera transición “del período cuando los humanos eran una fuer-
za destructiva sobre el planeta Tierra, al período cuando los humanos 
establecen una nueva presencia en el planeta de forma mutuamente 
enriquecedora” (T. Berry). Significa caminar decididamente hacia una 
nueva era, que algunos denominan como ‘Ecozoica’ (la casa de la vida; 
T. Berry/L. Boff). El cambio climático es solamente una de las manifes-
taciones más patentes de la devastación sistemática de la vida por la 
modernidad capitalista. 

La liberación de la madre Tierra, concebida desde el cosmocentris-
mo y la cosmoacción de muchos pueblos-territorio, nos invitan a 
‘disoñar’ el diseño de mundos. Este acto de disoñacion y de diseño 
tiene como objetivo reconstituir el tejido de la vida, de los territorios, y 
de las economías comunalizadas. Como lo dice un joven misak, se trata 
de convertir el dolor de la opresión de siglos en espereza y está en la 
base de la autonomía. Para los activistas afrocolombianos del Pacífico, 
tan impactado por las locomotoras desarrollistas, esta región es un 
Territorio de Vida, Alegría, Esperanza, y Libertad. Hay un sabio prin-
cipio para la práctica política de todas las izquierdas en la noción de 
tejer la vida en libertad. 

Las tres vertientes presentadas no constituyen un modelo aditivo 
sino de múltiples articulaciones. No son paradigmas que se reempla-
zan nítidamente unos a otros. Queda claro, sin embargo, la necesidad 

Volver a Camilo, pienso, es una manera de no perderme demasiado. Volver a 
Camilo para no perderlo, para no perderme, para evitar nuevos desencuentros. 

Es una forma de buscar uno de nuestros posibles orígenes. Es un intento de 
caminar con la memoria en el cuerpo. Es la decisión de no renunciar a todas las 
posibles batallas. ... 

 
 
El alma encantada de América Latina, está poblada de mitos, de secretos, 

de fantasías, que en los mismos años de Camilo y de Salvador, o de Che, se 
hicieron literatura en Macondo, se burlaron del mundo poblándolo de crono-
pios, se transformaron en un mapa clandestino con marcas difíciles de recono-
cer, se volvieron poemas de emergencia y hasta cantos de fogones. “Camilo 
Torres muere, para vivir”, cantaba Daniel tupamareando el pacífico paisito… 
cuando Mujica no era presidente. (¡Bromas que nos juega nuestra burlona alma 
encantada!). 

Cronopios guerrilleros, el Che, Camilo… quijoteando sus razones para que 
los pueblos crean, no en aquellos héroes, sino en sus propias fuerzas. En las 
fuerzas de los campesinos, de los obreros, o de los cañeros que marcharon por 
la tierra y con Sendic.  

Ni ellos imaginaron cuánta leyenda crearían con sus ganas de vivir otra 
vida. Cómo regresarían de las muchas muertes. Cuánto se multiplicarían en 
nuestras formas de entender la militancia. …. 
 

Palabras extraídas del libro “Camilo Torres, amor eficaz” — Palabras introductorias de  Caudia Korol  

15 DE FEBRERO 1966 — MUERE EN COMBATE CAMILO TORRES 

Vuelvo a Camilo Torres, tantas veces.  
Vuelvo a Camilo Torres preguntando.  
Vuelvo a Camilo cantando.  
Vuelvo a Camilo soñando.  


