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#Editorial
“Cuando la sangre que fluye en tus venas regrese a los 
mares, y la tierra en tus huesos regrese al suelo, es ahí 

donde recordaras que esta TIERRA no te pertenece a ti, 
sino que eres tú quien le pertenece a ella...”

Las mujeres y los hombres pertenecientes a la plataforma 
de comunicaciones Somos una América Abya Yala que-
remos rendir un sentido homenaje a todas aquellas Fura 
Choguas,  esas mujeres luchadoras que, desde diferentes 
lugares de nuestro continente, destinan sus vidas para pro-
teger, cuidar, honrar a la madre tierra y respetar a todos los 
seres que la habitan. Es por eso que el boletín N° 13 titula-
do “Las mujeres en la movilización social” está dedicado 
a ellas, a todas aquellas mujeres guerreras que han ofren-
dado su vida por nuestro territorio, quienes han peleado 
con su vida para proteger las riquezas naturales de nuestra 
madre tierra, hoy día saqueada, militarizada, cercada, en-
venenada, por sociedades que no son capaces de coexistir 
de una manera justa y digna por la vida.  

 Con este panorama miles de mujeres anónimas de 
toda nuestra Latinoamérica unida convierten sus luchas 
cotidianas en resistencias por la vida, juntándose y, con 
esperanza, defendiendo y cuidando la madre tierra; pro-
mulgando mensajes de esperanza y de fuerza, uniendo 
corazones, sentimientos para convocar a más hermanos y 
hermanas a defender a nuestra gran madre de la avanzada 
egoísta de mentes individualistas que se rinden ante el dios 
dinero, sabiendo que ofrendar la vida por un río, por una 
montaña, por un páramo, es dar la vida por el bien de la 
humanidad y de este planeta.

 En este boletín encontrarán relatos desde Colom-
bia con la experiencia liberadora de la Madre Tierra o Uma 
Kiwe en donde leeremos de viva voz los relatos de reno-
vación de la tierra y la construcción de un mundo basado 
en la autonomía y la determinación, acompañando a la co-
munidad indígena Nasa en la recuperación de territorios 
ancestrales; arrebatándoles el territorio a los latifundistas 
históricos del departamento del Cauca.

 Desde las selvas del Darién panameño, conocere-
mos de viva voz la historia de resistencia del humedal-
laguna Matusagaratí y de Lilia Arreaga, una ambientalista, 
periodista defensora de DDHH que cuida este ecosistema 

biodiverso de la depredación capitalista que se manifiesta 
a través de los intereses económicos corruptos de la clase 
dirigente y política del territorio. En un tercer momento, 
tendremos la entrevista a Rita Ramos, estudiante universi-
taria del movimiento Pensamiento Acción Transformadora 
que nos habla acerca de la criminalización de la protesta 
del movimiento social panameño. 

 En México nos comparten una ventana para aso-
marnos a la propuesta por la defensa de la vida y del te-
rritorio, surgida de la voz colectiva del CNI, cuya vocera 
es la compañera Mairchuy y nos convocan “… a resistir y 
organizarse en torno a una propuesta anticapitalista y anti 
patriarcal… Frente a la guerra contra la humanidad em-
prendida por el mosntruo de las mil caras, el camino de las 
autonomías para defender la vida y la cultura en todas sus 
manifestaciones se hace más urgente que nunca.”

 Después, desde lo profundo del corazón de una mu-
jer, llega una caracterización de los feminicidios ambienta-
les y empresariales que ocurren a lo largo y ancho de nues-
tra Abya Yala. Posteriormente, recordamos los nombres de 
mujeres lideresas Mapuches, que resisten la ofensiva racis-
ta, clasista y patriarcal. Finalmente, desde Colombia llegan 
los ecos de los tambores y percusión de las batucadas del 
activismo feminista desde el cuerpo territorio en el Sur de 
Colombia.

Luis Forero
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Es increíble que una mazorca de maíz genere tanto miedo 
en las altas esferas. Nos han dañado las cosechas, llora-
mos y volvemos a cortar y a sembrar. Y nos han vuelto a 
dañar las cosechas y hemos vuelto a llorar y vuelto a cor-
tar y vuelto a sembrar. No tenemos afán y no tenemos 

Cuenta  una historia del sureste mexicano, que una tarde 
de mayo y lluvia, en esa hora en la que reina el tabaco y la 
palabra, el Viejo Antonio le dijo al Subcomandante Marcos: 
“elige un enemigo grande y esto te obligará a crecer para 
poder enfrentarlo. Achica tu miedo porque, si él crece, tú te 
harás pequeño” , es precisamente el miedo, el que hace al 
gobierno “pequeño” y al pueblo Nasa, grande, porque ellos 
no tienen miedo. “No descansaremos hasta verla en Liber-
tad”, le juran a la Madre Tierra  sus guerreros Nasa y han 
achicado su miedo con sangre, sudor y lágrimas, enterrando 
a sus muertos, porque al igual que en el sureste mexicano 
“los indígenas achican su miedo para hacerse grandes, y es-
cogen enemigos descomunales para obligarse a crecer y ser 
mejores.”

Son muchos los comuneros que a lo largo del camino de la 
Liberación han derramado su sangre en la Madre tierra a 
manos de los guardianes del despojo, sin embargo, las lá-
grimas que han caído por estas muertes, más que agua y sal, 
con semillas de dignidad y de rebeldía. El mas reciente ata-
que hacia el proceso de liberación de la Ume kiwe se dio en 
el marco del encuentro internacional de liberadores y libe-
radoras de la Madre Tierra en una de las fincas liberadas en 
el proceso que camina la plataforma fundacional del CRIC 
en Corinto, que por suerte no dejó ninguna víctima pero que 
dejo ver el temor y el miedo que tiene el Estado del pueblo,  
de la vida, de la libertad; Algo esta claro, desplegando sus 
tanques,  sus recalzadas , usando sus trincheras, jamás lo-
graran hacer la paz con la Ume Kiwe…

La lucha  histórica de la nación Nasa, para dar tierra a la 
gente y gente a la tierra en el Cauca, se puede catalogar en 
lo que john Holloway  plantea como un movimiento de 
negación-creación, en el que se evidencia un grito, por na-

#COLOMBIA
RESISTENCIA Y BUEN VIVIR:

 LIBERANDO LA UME KIWE
Felipe Santamaría Ortiz
Nicolás Santamaría Ortiz

Grupo de trabajo Memoria Popular.
turaleza bidimensional, un estallido de rabia, de negación, 
de oposición ante las injusticias, pero también uno de crea-
ción, “el no está respaldado por otro-hacer. Esta es la digni-
dad que puede llenar las grietas creadas por el rechazo. El 
no original no es un cierre, sino una apertura a un umbral 
diferente, el umbral a un contra-mundo con una lógica di-
ferente y un lenguaje diferente” un lenguaje de esperanza, 
de acción transformadora, una acción que empieza a cami-
nar desde la colonización, pasando por las luchas de juan 
Tama, de Quintín Lame, de las primeras recuperaciones de 
tierra en los 70’s y 80’s y que hoy se manifiesta en el pro-
ceso de Liberación de la Ume Kiwe.

De esta manera, la máxima de Romain Rolland: “Pesimis-
mo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”, que fue 
convertida por gramsci en algo así como un eslogan pro-
gramático ya en 1919, en las páginas de L’ordine Nuovo 
guarda una estrecha relación de sentido con la concepción 
zapatista de “el tiempo del no y el tiempo del sí” , una rela-
ción entre el horror y la esperanza que también se eviden-
cia y se hace presente en la lucha Nasa. La lectura sensata 
del mundo nos obliga a sentar nuestro grito en contra de 
esta barbarie, porque al decir de los Nasa  “es lo último. 
Es su cuenta bancaria o la vida. Es cumplir el placer de su 
codicia o la vida como la conocemos. Pues sepan que la 
Madre Tierra no va a aguantar el tramacazo” , pero no bas-
ta con la negación, el momento histórico exige la acción, la 
ofensiva, “y así aparecemos en escena. La liberación de la 
Madre Tierra no es un nido dentro del Estado ni dentro del 
capitalismo. Liberamos la Tierra del capitalismo, nos libe-
ramos nosotros mismos, para volver al tiempo en el que 
simplemente gozamos la vida comiendo, bebiendo, dan-
zando, tejiendo, ofrendando al ritmo de Uma Kiwe. Somos 
un nido en el camino de la Madre Tierra”

Así como los zapatistas, la nación Nasa, está sembrando un 
mundo nuevo dentro de este viejo mundo, intentando vol-
tear ese “Mundo al Revés” que denunciaba Uaman Poma 
de Ayala en el S xVI , una noción de mundo que se cons-
truye a partir de la experiencia cataclísmica de la conquista 
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y  de la colonización y que posiblemente alimento la no-
ción que comparten lo aymaras y quechuas de Pachakuti, 
la revuelta o vuelco del espacio-tiempo, con la que se in-
auguran largos ciclos de catástrofe o renovación del cos-
mos. En las montañas del norte  del Cauca  la nación nasa,  
liberando la tierra, está caminando  esa renovación, esta 
vez a la ofensiva, porque como dice una de sus guerreras, 
“cansadas de recibir coscorrones, ultrajes, basura, miga-
jas… nos paramos frente a goliat y le largamos una pedra-
da en la frente”

Este mundo nuevo es un mundo que se construye y se 
siembra en el camino de la autonomía, de la autodeter-
minación, aquí lo importante no es el caminante sino el 
camino “La palabra nasa, que tanto tiempo ha aguardado 
para hablar, ahora levanta la mano, sin soltar la honda, y 
dice: “¿Rebelión? ¿Revolución? ¿Reforma? Lo nuestro es 
el wët wët fxi zenxi”, que no es más, que el buen vivir, o 
más bien los “buenos vivires”, porque como nos enseña 
Vilma Almendra,  “aunque esta concepción comunitaria, 
suena singular, en realidad es plural, pues está refiriendo 
a los buenos vivires, porque sí tanto las y los Mapuche, 
Siux, Kuna, Sami, Misak, Tzeltal, Mi’kmaq, Aymara, Tzo-
tzil… como todas y todos quienes territorializan pueblos, 
comunidades, barrios … en la lucha por la vida contra la 
muerte van logrando su propio buen vivir, pues nosotroas 
como pueblo Nasa podremos seguir siendo.” 

Y ya para terminar estas palabras, solo queda dibujar un 
poco el desafío, el reto, que para nosotros no es más que 
el construir hombro a hombro y junto con la Madre tie-
rra, ese nuevo mundo que deseamos, seguir sembrando 
para alimentar nuestras resistencias y autonomías desde 
las ciudades y los campos, sean grandes o pequeñas, sean 
locales o globales; dejando nuestra huella, en el camino 
en el que cada paso es un horizonte de libertad. Muchos 
han muerto queriendo ver libre la Madre Tierra, así que 
como dice Marcos, “para ellos ni biografías ni museos. 
Para ellos nuestra memoria y rebeldía. Para ellos nuestro 
grito: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!” 

Referencia:
“Libertad y alegría con una Ume Kiwe”, Palabra del pro-
ceso de liberación de la Madre Tierra.
  SCI MARCoS, Los otros cuentos, revisado en: www.
redchiapas.org
  HoLLoWAY jhon, Agrietar el capitalismo: el hacer con-
tra el trabajo, buenos Aires,  2011.
gogoL Eugene, Ensayos sobre zapatismo, México, 
2014.
  “Libertad y alegría con una Ume Kiwe”, Palabra del pro-
ceso de liberación de la Madre Tierra.
  RIVERA Cusicanqui, Silvia Ch’ixinakax utxiwa : una 
reflexión sobre práctiColombia, Resguardo jambalo Cau-
ca, 2017.

Luis Forero
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En el 2002 comencé a radicar en Darién por un trabajo en 
Comunicación vinculado con un Proyecto dirigido a agri-
cultores de la Comarca Emberá-Wounaan y Afro-descen-
dientes. Mi labor me permitió conocer de cerca la realidad 
socio-ambiental y económica de la provincia de Darién.

Entre los años 2006-2007, mucha gente comentaba en voz 
baja que políticos convencían a campesinos para trochar 
cientos de hectáreas del humedal-laguna Matusagaratí y les 
pagaban 100 dólares por ha. Muchos fueron estafados. Debi-
do a mi oficio de periodista y activista ambiental, campesinos 
y ciudadanos en general me relataban detalles y nombres de 
las personas implicadas, pero nadie se atrevía a denunciar.

Un ciudadano me dijo: “si tú, como defensora del am-
biente, no denuncias lo que está pasando con Matusaga-
ratí, entonces no puedes decir que eres ambientalista”. 

Esto me timbró en la conciencia y me fui a recorrer con 
un guía parte del Humedal-laguna Matusagaratí. Al lle-
gar, pude ver y sentir la tierra húmeda y su laguna, un 
escenario fascinante y diverso, rico en especies vegeta-
les y animales. Me decidí entonces a denunciar ante las 
autoridades judiciales. Esto ocurrió en octubre del 2007.

Luego de eso los moradores cercanos a Matusagara-
tí, indignados, decían que los colombianos ya estaban 
sembrando arrozales y fumigando, que había mortan-
dad de diversas especies de animales y de peces en que-
bradas y en el río Tuira. Mientras tanto ninguna au-
toridad hizo nada; ni las responsables de proteger y 
cuidar el ambiente, ni las de Recursos Acuáticos. Ningu-
na autoridad paró la venta de las tierras de Matusagaratí.

En el año 2009, junto con una educadora de Canglón, decidi-

#PANAMÁ
Ligia Arreaga y la lucha ambientalista

 de Darién
Por: Ligia Arreaga

Alianza por un Mejor Darién
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mos organizarnos. Invitamos a moradores que coincidían 
con la idea de defender esta importante reserva de agua dulce 
y, en agosto del 2009, formamos la organización “Alianza 
por un Mejor Darién”. Viajamos a la laguna para verificar 
lo que de manera escandalizada y desesperada la gente de 
las poblaciones vecinas denunciaba y encontramos canales 
gigantescos que desaguaban la laguna hacia el río Aligandí.

El 10 de diciembre de 2009 hice una ampliación a la 
denuncia del 2007 y entregué copia de un Contrato de 
Cesión de tierras de la laguna. El documento era firma-
do por el colombiano javier Daza Pretelt y la paname-
ña Elizabeth Fernández, firma como testigo el Repre-
sentante Matías Amores. Esta prueba contundente que 
presenté en la Fiscalía fue filtrada inmediatamente a 
los criminales y diez días después ordenaron asesinar-
me, contrataron dos sicarios y les indicaron que tenían 
cuatro días para cumplir la orden. Sin embargo, uno de 
ellos se arrepintió y avisó a un sacerdote, quien me advir-
tió y pidió a SENAFRoNT protección para mi persona.

Denuncié este intento de asesinato al día siguiente, 24 de di-
ciembre de 2009, ante la Fiscalía de la Palma, Darién, des-
de donde posiblemente se filtró a los criminales la informa-
ción de lo que yo había presentado el día 10, como después 
deduje. Siendo el 24 víspera de Navidad, el Fiscal ya había 
salido de la oficina. Al pedir los primeros días de enero la 
copia de mi denuncia firmada por el Fiscal no la encontra-
ron nunca, a pesar de las reiteradas veces que las solicité.

Desde entonces he seguido luchando por salvar el humedal-
laguna Matusagaratí, defendiendo el ambiente y los dere-
chos humanos en Darién. En 2014 pusimos otra denuncia 
como AMEDAR para reabrir el caso de las denuncias an-

teriores, que pusimos contra la venta de tierras, desagües 
aprobados por EIA fraudulentos, etc. Las organizaciones 
ambientalistas y la prensa hicieron eco de nuestra lucha y 
lo que pasaba en Matusagaratí empezó a ser más conocido. 
Eso trajo como resultado nuevas amenazas de muerte de las 
cuales me enteré por amistades y personas solidarias. Sigue 
la corrupción y la impunidad; ningún alto funcionario ha 
sido juzgado y, a pesar de haber declarado la zona “área pro-
tegida”, continúan desaguando y aniquilando el humedal.

En 2015 y 2016, puse nuevas denuncias ante la Fis-
calía de Panamá por esas amenazas. Ni una sola 
se ha investigado, a pesar de haber incluso aporta-
do datos de matrículas de carros que me seguían.

En 2016, tras reflexionar sobre el asesinato de Ber-
ta Cáceres y otros ambientalistas, viendo que el Esta-
do de Panamá no garantizaba mínimamente mi segu-
ridad personal, tomé la decisión de salir para seguir la 
lucha porque sólo si estás viva puedes luchar. Doy las 
gracias a las personas que me han apoyado y ayuda-
do solidariamente y en especial a la organización Front 
Line Defenders. gracias a todas ellas estoy continuan-
do la lucha por salvar el humedal-laguna Matusagaratí.

“Ligia Arreaga desde el 2016 permane-
ce fuera de Panamá ante las amenezas 

de muerte por parte de la empresa 
Colombiana” 
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#PANAMÁ

Rita Ramos fue detenida el jueves 17 de agosto de 2017, 
en el marco de la visita del vice presidente de los Estados 
Unidos  y se levantaron cargos por lesiones personales a 
un oficial de la policía (herida en un dedo de 0.8mm). Fue 
procesada  en el nuevo Sistema Acusatorio Penal  el sába-
do 19 de agosto y en dicho  juicio se ordena la liberación 
a partir de una medida cautelar  que la obliga a firmar los 
30 de cada mes y se dio un plazo de 6 mes para la investi-
gación. 

1. ¿Cuál es tu profesión y a qué movimiento social per-
teneces?  
 
Socióloga, estudiante de cuarto año de la Licenciatura 
en Antropología, miembro del Consejo Académico de la 
UNIVERSIDAD de PANAMá; líder del Movimiento es-
tudiantil Pensamiento y Acción Transformadora PAT. Soy 
también Secretaria de género de SITRAFCoREbgAS-
CELIS [Sindicato de la Coca Cola como se le conoce) 
 
2. Como mujer ¿cuál ha sido tu experiencia en el camino 
de la resistencia? 
 
 Siempre he sido una mujer fuerte que sabe lo que quiere y que 
esta resistencia cambiará nuestra sociedad, llevar oportunidad 
a los desposeídos es la misión. Es un camino duro, difícil en 
todos los aspectos, pero mantener la fortaleza, la seguridad y 
creer en lo que se quiere sin perder de rumbo del objetivo es 
lo que me mantiene fuerte. Como mujeres, estamos enfoca-
das, cuando emprendemos una misión no hay quien nos pare.  
 
3. ¿De qué manera el movimiento social está siendo per-
seguido y criminalizado? 
 
El movimiento social está siendo perseguido y crimina-
lizado a través de acusaciones mal infundadas, a través 
de la represión por parte de la policía Nacional. Al final, 
nos están dividiendo, pueblo contra pueblo y criminali-
zan las protestas para silenciarnos, para que el temor sea 
mayor y destruirnos como movimientos sociales y evitar 
que nos pronunciemos contra las malas administracio-
nes gubernamentales, contra la corrupción, la privatiza-
ción de nuestros sectores de salud, la mala educación, etc. 
 
4. ¿Qué cambios estructurales has notado del gobierno 
hacia los movimientos sociales en cuanto a control y 
persecución?  

 
Pues como te mencione anteriormente, el cambio estruc-
tural está en la persecución a los principales líderes de es-
tos movimientos y en la criminalización de las protestas. 
 
5. ¿Hacia dónde se dirige Panamá y hacia dónde se diri-
ge el movimiento popular panameño? 
 
Panamá cae a un abismo sin salida, a la sumisión, a la 
derrota. Como Movimiento Popular, estamos dirigiendo 
nuestras velas para levantar el ancla, para rescatar este 
país de las garras imperialistas, de su sistema económico 
que sólo enriquece a la oligarquía de este país, estamos 
llamados a dirigir a nuestra población con unidad popu-
lar hacia mejores días. Pero mejores días para todos y 
esto solo será posible luchando en unidad popular, crean-
do poder político en las calles, creando poder electoral. 

La criminalización de la protesta social 
en Panamá

Jonathan González entrevista a Rita Ramos del movimiento Pensamiento Acción Transformadora



                                                                                                                                                                           

Boletín # 13

                                                                                                                                                                                 Las mujeres en la movilización social

#MÉXICO
Mujeres en lucha, el malestar del patriarcado

Por: Ana Lilia Félix Pichardo

“Tierra, terreno, terruño y territorio (banamil, osil, y la 
secuencia lum, jteklum, lumaltik de los tzotziles y tzel-
tales) y lo que contienen no se venden ni se compran ni 
se confiscan porque son de los muchos que le deben su 
existencia colectiva, histórica, cultural, un bien colec-
tivo transgeneracional, la garantía de la existencia fu-
tura de quienes los marcaron y los siguen marcando de 
su sello per secula seculorum. Juntos son una herencia 
cósmica, un llamado histórico, una memoria activa. 
Andrés Aubry”

El reloj de la Historia ha marcado la hora exacta del flo-
recimiento de los pueblos. Durante la conmemoración del 
20 aniversario de la conformación del Congreso Nacional 
Indígena , enmarcada quizá en el peor de los escenarios 
de guerra nunca antes padecidos por estas tierras, los re-
presentantes de los pueblos agrupados en el CNI lanzaron 
una afrenta contra las estructuras –todas- de dominación 
que encarnan al ambiguo monstruo de mil cabezas llamado 
Capitalismo: la conformación de un Concejo Indígena de 
gobierno , “un colectivo, formado por delegados del CNI, 
que aspire a gobernar el país. Y que se presente a las elec-
ciones presidenciales del 2018 con una mujer indígena del 
CNI como candidata independiente” . Carente de análisis, 
la rabia de la burguesía local no se hizo esperar y el racis-
mo, velado la mayor parte del tiempo por ser políticamente 
incorrecto, emergió en descalificaciones y burlas contra la 
propuesta nacida de asambleas cuya democracia exige una 
nominación que identifique ese caminar colectivo de la pa-
labra hacia la toma de acuerdos desde los siete principios 
del mandar obedeciendo.  

En un país extremadamente racista como México, se conci-
be al mundo indígena como una realidad abstracta y ajena 
con la cual “lo mexicano” poco se identifica. Coexisten, 
pugnan, la conveniente idealización de la gloria prehis-
pánica y la resistencia de las comunidades originarias por 
sobrevivir y construir realidades colectivas que se rijan 

fuera de la lógica neoliberal. Si para ciertos sectores re-
sulta inconcebible que los pueblos tengan la capacidad de 
gobernarse y decidir el destino propio, a la hegemonía sim-
bólica ofende que la diversidad cultural resista a la homo-
geneización como política de Estado y más aún que, desde 
esos sótanos, nazca la voz de mujer capaz de recorrer todos 
los rincones de este territorio para encontrar eco entre los 
que, sin ser indígenas, tampoco tienen rostro y sobreviven 
al exterminio. La conformación de un Concejo Indígena 
de gobierno, única en el mundo, aspira a gobernar el país 
desde la manera en que ya se han venido gobernando las 
autonomías indígenas, bajo los principios del mandar obe-
deciendo. Esa “muy otra” forma de hacer política difiere en 
su totalidad con la política hegemónica de arriba:
La concepción de los partidos políticos parte de una pers-
pectiva individualista que, a su vez, es un reflejo de la con-
cepción occidental desde la cual fueron creados. En ese 
sentido, los pueblos pensamos en la colectividad y, como 
ustedes pueden ver, aquí hay una representación colecti-
va. Además, en este contexto de guerra y de muerte que 
ha bañado de sangre nuestras tierras, también nos hemos 
dado cuenta de que son justamente los pueblos de este país 
los que están generando alternativas reales contra la guerra 
que estamos viviendo, a través de la reconstitución de sus 
tierras, la articulación de sus autoridades tradicionales o 
el ejercicio de métodos de seguridad propios. Nosotros no 
pensamos que la solución no va a venir de una sola persona 
[...]  
Efectivamente, la concepción política desde donde se forja 
la iniciativa del CNI no puede ser comprendida desde la 
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lógica del capital, ni siquiera desde la lógica de los parti-
dos progresistas. Al romper con los partidos políticos, las 
comunidades están reconstruyendo el tejido social comu-
nitario y volviendo a la toma de decisiones colectivas don-
de la palabra es un ir y venir de reflexiones que escuchan 
con detenimiento para luego acordar el ritmo del mutuo 
caminar. El poder ejercido de manera vertical desde arriba, 
cuyas formas se acompañan de toda clase de violencia ma-
chista, es desmontado e invertido por la colectivización de 
la práctica política en donde confluyen hombres y mujeres 
que reivindican y revolucionan la tradición.  

La iniciativa del CNI es una respuesta al proyecto neoli-
beral de muerte que amenaza más que nunca la vida de las 
especies y el territorio; nace de la práctica organizativa y 
del análisis que de la realidad hacen los pueblos para saber 
que es el momento para unir fuerzas con todos los mar-
ginados y explotados de México y del mundo para hacer 
frente a la guerra total que asesina los bosques, a las muje-
res y a la colectividad con la misma saña. Es una lucha por 
la vida, es la rebeldía en todos lados a toda hora que dice 
no y que se atreve a parir la posibilidad de otro mundo en 
un momento en que pareciera que ha triunfado la posmo-
dernidad y la desesperanza como antesala de los disparos y 
la maquinaria invadiendo la comunidad y el cuerpo como 
territorios sometidos por el gran patriarca sin banderas. 

I.Resistencia y rebeldía tienen nombre de mujer
El desarrollo del capitalismo en su fase neoliberal permitió 
la multiplicación de la violencia patriarcal venida de las 
estructuras económicas que mercantilizaron el despojo del 
cuerpo y la fuerza de trabajo de las mujeres en el espacio 
público, recrudeciendo además el esclavismo doméstico y 
el sometimiento en lo privado e íntimo. La mujer, producto 
y productora, ha sido explotada en su totalidad, víctima de 
la violencia de sus pares, sin embargo, también aprendió 
a rebelarse contra todas direcciones desde donde se arti-

cula la muerte y la anulación de la dignidad. Las mujeres 
zapatistas nos han abierto las puertas de sus comunidades 
y hogares para compartirnos “su modo” de cómo la lucha 
contra el capitalismo ha sido total, contra todos sus rostros 
y formas, entre ellas, claro, el patriarcado. Es decir, enten-
der que el monstruo es una maquinaria que multiplicará 
sus formas cuantas veces sea necesario para mutilar, asesi-
nar, violar, humillar y destruir permitirá que la resistencia 
se configure en todos los ámbitos y se luche de manera 
frontal contra todas las cabezas de la hidra y no sólo con-
tra “la cabeza madre” y después, como se preponderó en 
los programas de lucha vanguardistas, se resolverán los 
demás despojos y violencias. 

Han sido las mujeres la fuerza que ha empujado las lu-
chas desde el interior de los hogares contra los proyectos 
de muerte que se instalan en las comunidades con rostro 
de partidos políticos, sectas religiosas, policías, narcotra-
ficantes, transnacionales y proxenetas.  La colectividad en 
las comunidades zapatistas, por ejemplo, se apoya en el 
núcleo familiar que se revolucionó a la fuerza, por la nece-
sidad de sustituir las relaciones verticales de dominación 
en el interior de las familias por nuevas formas de cons-
truir relaciones sociales desde los espacios más privados:
Como lo trataron con el patrón los hombres, como que 
traen arrastrando malas ideas también los hombres, y apli-
ca dentro de la casa como el patroncito de la casa. No es 
cierto que se liberó las mujeres sino que ya son los hom-
bres que fueron el patroncito de la casa.  
Sin renunciar a la vida familiar, conjugando la cosmo-
visión ancestral con el análisis permanente del sistema-
mundo, las compañeras indígenas en territorio rebelde han 
encabezado las luchas contra el patriarcado más asombro-
sas de las cuales las mujeres en las ciudades aún tenemos 
mucho que aprender. 

Negando y rompiendo paradigmas de las luchas feminis-
tas burguesas, occidentales, etnocentristas, “muy de arri-
ba”, las comunidades originarias han decidido caminar 
bajo sus propias reglas y ritmos, cuestionando permanen-
temente su práctica en el cotidiano resistir en colectivo:
 La lucha de las mujeres indígenas busca incorporar a los 
varones. No se puede concebir como una lucha de mujeres 
contra o al margen de los hombres. Aunque se expresa 
como un reclamo y una rebeldía contra situaciones de do-
minación y sujeción de las mujeres, esa lucha existe a la 
par, es decir, que está subsumida en, y encapsulada, por, la 
certeza cosmológica y filosófica de la complementariedad 
y conjunción con el varón. 
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 La colectividad permite que la resistencia se manifieste 
como una manera de vivir que cuestiona al poder en todas 
sus formas de dominación y le apuesta a la construcción 
de otra forma de hacer política y vivir en comunidad. El 
rompimiento con el patriarcado no es consecuencia inme-
diata de la liberación del territorio y la toma de los medios 
de producción, sino que también ha sido el resultado de 
una lucha al interior de los pueblos y familias, porque se 
ha comprendido por los compañeros y compañeras que 
patrones y hacendados acechan en el espacio familiar y no 
existe la libertad si ésta no es total y permanente. 

Que la voz de las comunidades del CNI sea la de una mu-
jer indígena nahua no es fortuito, es resultado de una lucha 
que también se libra en las comunidades indígenas con-
tra el capitalismo patriarcal que refuerza la violencia y la 
humillación, balcanizando la vida comunitaria y evitando 
que los pueblos resistan en colectivo:
Si usted es pobre es vulnerable, si usted es mujer es toda-
vía más vulnerable.  Como si el sistema no se conformara 
con agredirla por lo que es, y se diera a la macabra tarea de 
eliminarla.  Es decir, ya no sólo es objeto de acoso y vio-
lencia sexual.  ¿Qué ha pasado en este sistema que vuel-
ve “natural” y hasta “lógico” (“sí, ellas se lo buscaron”, 
dice la sociedad entera) ya no sólo la violación, también el 
secuestro, la desaparición y el asesinato de mujeres?  Sí, 
mujeres.  La democratización del odio de género iguala 
edades, razas, colores, estaturas, pesos, credos, ideologías, 
militancias o no; todas las diferencias, menos las de clase, 
diluidas en una falta mayor: ser mujer.

 Y vaya usted agregando potencias según su diferencia: 
color, estatura, peso, indígena, afrodescendiente, niña, 
niño, ancian@, joven, gay, lesbiana, transgénero, su modo 
suyo de usted, cualquiera que sea.  Sí, un sistema empe-
ñado ya no sólo en segregar y despreciar las diferencias, 
ahora decidido a eliminarlas por completo.  Y no sólo ex-
terminarlas, ahora haciéndolo con toda la crueldad de que 
es capaz una modernidad.  Sigue la muerte matando, pero 
ahora con mayor sadismo.  

La propuesta por la defensa de la vida y del territorio ten-
drá la voz de las mujeres, porque son ellas las que peor 
viven la sangrienta guerra contra los pueblos y las que por 
más tiempo han padecido el despojo de sus cuerpos y de 
sus tierras. La iniciativa que caminará con el CIg nace 
desde las comunidades indígenas, pero en ella cabemos 
hombres y mujeres de todo el territorio nacional, del cam-
po y la ciudad; el llamado es a resistir y organizarse en tor-

no a una propuesta anticapitalista y antipatriarcal, donde 
se hace urgente la confluencia de tod@s l@s oprimid@s y 
explotad@s. Ante la crisis del Estado-Nación, ante la cri-
sis del sistema neoliberal y, sobre todo, frente a la guerra 
contra la humanidad emprendida por el monstruo de las 
mil caras, el camino de las autonomías para defender la 
vida y la cultura en todas sus manifestaciones se hace más 
urgente que nunca.
 
La guerra hoy es total y permanente, en los espacios pú-
blicos y privados, en la calle y en los hogares la hidra en-
tra hasta lo más íntimo de nuestras vidas cotidianas para 
amenazar lo que somos y lo que hemos sido por cientos de 
años; asesina, humilla, descuartiza, desaparece, desaloja, 
viola, anula, despoja, roba, explota, y a eso le saca plus-
valía, nuestra muerte y desaparición es un negocio para el 
arriba sádico y siniestro. La lucha, nuestra organización de 
la rabia y de la rebeldía aspira a ser total, a estar en todas 
partes y en todo momento, caminar con tod@s l@s dife-
rentes para no dejar de ser diversos ni avergonzarnos por 
ser lo que somos ni lo que queremos ser. Respondemos a 
la iniciativa del CNI y caminaremos con el CIg junto con 
la vocera María de jesús Patricio porque a través de ella 
hablarán no sólo nuestras muertas y desaparecidas, sino 
también el dolor de la tierra mancillada por siglos y ya 
cansada de ser la mercancía de unos cuantos. 
Referencias:

 En adelante CNI.
  En adelante CIg.
CNI-EzLN, comunicado Que retiemble en sus centros la 
tierra, 12 de octubre 2016.
  1)-Servir y no servirse; 2)- Representar y no suplantar; 
3)-Construir y no destruir; 4)-obedecer y No mandar; 
5)- Proponer y no imponer; 6)-Convencer y no vencer; 
7)- bajar y no subir.
  Fortino Domínguez (concejal del CIg), Conferencia de 
prensa ofrecida el 28 de mayo luego de la instalación del 
Concejo Indígena de gobierno.

Léase: https://www.congresonacionalindigena.org/espe-
jos/ 
  CoMANDANTA Miriam en el seminario El pensamien-
to crítico […]
  MARCoS, Sylvia, Mujeres, Indígenas, Rebeldes, zapa-
tistas, México, Eón, 2013. p. 24. 

Comandancia general EzLN, Una historia para tratar de 
entender:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/17/una-histo-
ria-para-tratar-de-entender/
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#ABYA YALA
Feminicidios ambientales y empresariales en 

el Abya Yala Cem Anáhuac
Por: Leonarda De la Osa Arias

“El error consistió en creer que la tierra era nuestra 
cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de 
la tierra”
Nicanor Parra 

Pienso que en la mayoría de las culturas, pueblos origi-
narios y comunidades tradicionales nombran como una 
mujer, en fuerza femenina, a “la naturaleza”, “la madre 
tierra”, a “la pachamama”, a “gaia”, a la “Ñuke Mapu”; 
eso me hace pensar que entonces estamos ante un femini-
cidio constante, contra la madre, contra la tierra, contra la 
naturaleza, como una mujer que es constantemente ultra-
jada, herida y maltratada.

Máxima Acuña, berta Cáceres, Libia grueso, Miriam 
Miranda, Marichuy, Lolita Chavez, Relmv Ñancv, Sonia 
bone guajajara, la Machi Linconao, Lorenza Cayuhan. 

Hoy las luchas populares de este continente tienen nom-
bres que son lo más cercano a las antiheroínas, quienes 
están subvirtiendo e irrumpiendo con acciones y discursos 
que nacen en el seno de los territorios depredados, ultra-
jados y maltratados en el creciente afán desenfrenado de 
extracción a gran escala de los bienes naturales.

Cuando no son proyectos enmarcados en las políticas mi-
nero-energéticas para generar energía mediante la cons-
trucción de represas e hidroeléctricas, es la monocultura 
que, literalmente, es alegórica y metafórica. La diversidad 
de los territorios queda reducida a grandes extensiones 
de monocultivos de palma de aceite para la producción 
de etanol y la soja para producción de “alimentos”, como 
sucede en gran parte de centroamérica y en el cono sur 
del continente. Así también, comparten muchos de estos 
territorios la realidad de la instalación de la monocultura 

Foto: Felipe Duran
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En todos los casos, sucede en detrimento de las fuentes 
hídricas de las cuales se disponen que, más que eso, son 
reivindicadas como entidades vivas; el río como un sujeto 
de derechos es, por tanto, un ser que debe y será defendi-
do, asumiendo todas las consecuencias, que como sabe-
mos son el asesinato, el encarcelamiento, el hostigamiento 
y criminalización constante de este sentipensamiento que 
guía el actuar. 

El Abya Yala, el Cem Anáhuac, la tierra del Tawaintisuyu 
o simplemente América, este nuestro continente, de norte 
a sur, ha visto en este milenio la intensificación de conflic-
tos socio ambientales de distintas y diversas magnitudes. 
Lo más grave de los mismos está en relación con lo que 
ha sido asociado por muchas comunidades locales sin dis-
tinción de fronteras, como la imposición violenta de un 
modelo capitalista, extractivista, patriarcal y colonial que 
se perpetúa y pretende despojar mediante diversos meca-
nismos a estas comunidades de sus territorios, tierras y te-
rrenos.
 
Territorios en su gran mayoría ubicados estratégicamen-
te, sobre los cuales existen muchos intereses para la ex-
tracción de bienes de la naturaleza en una clara y evidente 
visión mercantil de la misma. Ya lo dijo el informe de la 
global Witness ; es justo el Abya Yala, el Cem Anáhuac o 
simplemente América pero, más específicamente América 
Latina y el Caribe, el lugar en el planeta donde más se ase-
sina por defender los bienes naturales: el agua, la vida y el 
territorio ancestral. En palabras del informe: 
Nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas 
que roban tierras y destruyen el medio ambiente. Nuestro 
nuevo informe titulado Defender la Tierra revela que casi 
cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 
por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias 
como la minería, la tala y la agroindustria. 

Asociado a esta creciente situación no sólo están las ame-
nazas de muerte, así también como procesos de despojo 
y expulsión, sino que, y tanto o más grave, prevalece el 
asesinato selectivo de lideranzas por la defensa que hacen 
del agua, la vida y el territorio ancestral. 
El listado puede ser casi infinito si analizamos caso por 
caso, por tanto, sólo unos ejemplos pueden darnos cuenta 
de un patrón que está llevándose a cabo en luchas, que cla-
ramente se posicionan en contra del capital y los proyectos 
extractivos, donde el asesinato, la cárcel y el hostigamien-
to mediante amenazas se convierte en el mecanismo me-
diante el cual se pretenden acallar las mismas. 

Al respecto, es necesario mencionar que el asesinato de 

berta Caceres, lideranza indígena Lenca de Honduras en 
marzo del año 2016, quien fuera fundadora del Consejo 
Cívico de organizaciones Populares de Honduras (Co-
PINH) y, además, liderara la fuerte oposición que diversas 
comunidades y organizaciones estaban haciendo en defen-
sa del río ante DESA que, entre otros, pretendía instalar 
la hidroelectrica Agua zarca, marca un hito y una alarma 
frente a la situación de vulneración a la cual están expues-
tas las mujeres, aún más cuando son defensoras, miem-
bros de pueblos originarios o comunidades tradicionales y 
críticas del capitalismo. El asesinato de berta se denuncia 
como un delito perpetrado y pensado por la empresa en 
asociación con el capital transnacional, que pretende ge-
nerar energía a partir de los ríos que están en estos terri-
torios. 

Esta realidad se vive en todo el continente. Quedó en evi-
dencia con el levantamiento del pueblo Lakota, en oposi-
ción al Dakota Access Pipeline en los Estados Unidos, y 
los levantamientos crecientes de pueblos originarios has-
ta la Patagonia, principalmente el pueblo Mapuche en lo 
que es hoy la Patagonia Argentina, pero que este pueblo 
reivindica como el Puelmapu, considerado su territorio 
ancestral. Hoy en día se encuentra desaparecido el joven 
solidario y acompañante del pueblo Mapuche, Santiago 
Maldonado, tras un fuerte operativo policial de gendar-
mería contra un lof en resistencia en el departamento de 
Cushamen Chubut, Argentina . 
Las nietas de janequeo, de la gaitana, de todas las abue-
las de las primeras naciones del continente, que fueron ul-
trajadas en el marco de la expansión colonial, hoy siguen 
luchando frente a modelos de desarrollo y “progreso” que 
pretenden imponerse frente a la vida y las distintas nocio-
nes de buen vivir y bienestar, que reivindican un vínculo 
armónico entre humanos y no humanos, un respeto a eso 
que llamamos tierra. 

Macarena Valdes vivía junto a su familia en Tranguil, co-
muna de Panguipulli, provincia de Valdivia en Nguluma-
pu,  territorio que hoy se conoce como Chile. Sólo en esta 
comuna hay aproximadamente 8 proyectos hidroeléctricos 
y más de 300 derechos de agua concesionados, tal como 
señala Radio Villa Francia. La comunidad y la familia de 
Macarena declaran que, contra la discursividad  de odio 
de la derecha quien mediatizó el hecho como un suicidio, 
ella fue asesinada el 22 de Agosto del 2016. Macarena es-
taba oponiéndose a los grandes intereses transnacionales, 
como a la RP global de Austria, de tal forma que, justo un 
día antes de encontrarla  muerta, había sido amenazada, 
sumándose a múltiples amenazas anteriores del personal 
vinculado a la empresa. El amedrentamiento no para aún 
para los miembros de la comunidad que exigen justicia 
por el feminicidio empresarial de Macarena y también la 
cancelación  de todos los megaproyectos planeados para 

de madera, principalmente de madera tipo teca, pino y eu-
calipto, este último para la producción y sustento de la gran 
industria de la celulosa y el papel, entre otros. 

Foto: Felipe Duran
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la zona. Hoy la familia de Macarena y el pueblo Mapuche 
llevan una gran pelea a nivel nacional e internacional para 
visibilizar la situación y esclarecer los hechos y responsa-
bles, pues los amenazan con cerrar la investigación sobre 
el asesinato. Hay claras evidencias del racismo estructural 
hacia el Pueblo Nación Mapuche promovido por el sistema 
judicial chileno, ya que luego se informó que la investiga-
ción seguirá abierta, pero estos hechos de incertidumbre 
son sólo mantienen una presión psicológica constante. En 
medio de un clima de creciente militarización y represión 
hacia las demandas y procesos organizativos que empren-
de el pueblo Mapuche tanto en el Wallmapu, Ngulumapu 
y Puelmapu, continúan activamente las jornadas de soli-
daridad  y se mantienen en curso peticiones y demandas 
por este grave hecho. 

 En un comunicado la Familia Collío Valdes señala:

“Mari mari kom pu lamngen, kom pu peñi, kom pu we-
nuy, mari mari kom pu che, un saludo a cada una de las 
personas  que nos han apoyados de una u otra manera.
Los hijos, su compañero y la familia de Macarena Valdés 
queremos declarar lo siguiente:

1.- Reafirmamos la figura de la negra como una mapuche 
defensora del respeto por la naturaleza y por la dignidad
 del territorio de Tranguil frente a la invasión de la trans-
nacional hidroeléctrica RP global.

2.- Informamos que, luego de un enorme esfuerzo y gra-
cias al apoyo desde los diversos territorios, hoy tenemos 
la  certeza técnica y avalada por un profesional forense de 
alto prestigio, quien, a través de un informe de análisis de 
la autopsia realizada, nos informa que No es posible des-
cartar la participación de terceras personas en el ASESI-
NATo de Macarena Valdés, más  aún indica que el surco 
del cuello que presentaba macarena es característico de 
una persona que fue colgada después de muerta.

2.- Reiteramos el apoyo a todos nuestros presos políticos 
mapuche y enviamos mucho newen a quienes mantienen 
la huelga  de hambre.
Familia Collio Valdés”

Referencias:

 Para mayor información revisar http://www.radiovilla-
francia.cl/considerada-por-el-estado-de-chile-como-un-
peligro-y-por-su-pueblo-un-simbolo-quien-es-la-machi-
francisca-linconao recuperado el 15 de agosto de 2017

  Para mayor información sobre este caso revisar http://

www.eldesconcierto.cl/2013/12/26/nicolasa-quinterman-
el-profundo-legado-de-la-luchadora-nana-pehuenche/ 

  También puede revisarse el siguiente material audiovisual 
https://www.youtube.com/watch?v=_LNDH7YV69U 
https://www.youtube.com/watch?v=ucryaHYqDdM
https://www.youtube.com/watch?v=thVAb8wE9AQ

  Para mayor información ver la entrevista realizada por el 
Periódico del Pueblo a Vania Queipul https://libertadvida.
wordpress.com/2017/08/10/mensaje-de-lidereza-mapu-
che-vaina-queipul-ante-la-persecucion-sistematica-del-es-
tado-de-chile/ recuperada el 15 de agosto del año 2017
 
Al respecto se puede revisar el documental “Por la defensa 
del Kintuante” https://www.youtube.com/watch?v=C__Ix-
vjW2bs

 Informe de global Witness sobre Honduras https://www.
globalwitness.org/fr/campaigns/environmental-activists/
honduras-el-pa%C3%ADs-más-peligroso-del-mundo-pa-
ra-el-activismo-ambiental/ 

Por este informe la organización global Witness viene sien-
do criminalizada y señalada con el fin de apagar las voces 
que reclaman justicia entre otras por el asesinato de berta 
Cáceres, Lilia Urquía
  
Informe de global Witness https://www.globalwitness.org/
sv/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/ 

Para mayor información revisar http://www.mapuexpress.
org/?p=19950
Se sugiere revisar el siguiente material audiovisual 
Machi inicia Huelga de hambre https://www.youtube.com/
watch?v=zF5_grRY0-k 

Mensaje de la Machi a la prensa https://www.youtube.com/
watch?v=rbYEA57yWes 

Marcha por la libertad de la machi Francisca - Santiago de 
Chile https://www.youtube.com/watch?v=hfrtn5qwx_4 

Testimonio de la Machi Francisca Linconao en Ufrotv 
https://www.youtube.com/watch?v=kNzYaxjQo3Y 

Actividad apoyo Machi Francisca Linconao en Temuco 
https://www.youtube.com/watch?v=pybLIpue3Ps

Mensajes de apoyo a la Machi Francisca Linconao  de distintos 
artistas https://www.youtube.com/watch?v=g4d49sdgsgM
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#LA MACHI FRANCISCA LINCONAO

La Machi Francisca Linconao 

 Sector Rehue, Comuna de Padre Las Casas, es una lide-
ranza espiritual del Pueblo Mapuche; es, aunque las com-
paraciones no sean posibles, lo más parecido a una guía, 
chamán y médica de su pueblo; tiene un conocimiento pro-
fundo sobre las plantas y los usos de las mismas para el 
tratamiento de distintas dolencias. 

Su papel, como una agente de salud originaria, no es así 
reconocido por el estado chleno, hasta tal punto que, tras 
muchos años enfrentándose a los más poderosos, cayó pre-
sa siéndole aplicada la ley anti terrorista; no solo fue presa, 
sino ultrajada y sometida, a pesar de su edad y sus múlti-
ples dolencias, al maltrato del sistema judicial. 

Es ciego el sistema judicial cuando no entiende que es un 
crimen de lesa humanidad mantener encarceladas a autori-
dades ancestrales, sobre todo un o una Machi, cuya salud 
física, psíquica, espiritual, depende de la cercanía con su 
rewe. El día 21 de agosto empezará en la ciudad de Temuco 

el juicio, que es hasta la fecha el que se proyecta como 
el más largo en la historia de la región de la Araucanía, 
luego de casi dos años de prisión preventiva y de huelgas 
de hambre. Es importante recalcar que, tras la ratificación 
del convenio 169 de la oIT, el primer fallo que se ganó 
aludiendo al mismo fue en favor de la Machi Francisca 
Linconao, por la protección de los menokos o manantiales 
de agua:

“La importancia del fallo a favor de la machi en 2009 es 
indiscutible y referencia obligatoria en la jurisprudencia 
chilena en relación a los temas de conflictos de comuni-
dades indígenas y el derecho (constitucional) a vivir en 
un ambiente limpio de contaminación: “Primera sentencia 
que aplica el Convenio N° 169 de la oIT en Chile. Dere-
cho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 
comprende el concepto de territorio, hábitat y protección 
de la cultura de los pueblos originarios”.

Foto: Fermando La Voz
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#NANA NICOLASA QUINTREMÁN

Nana Nicolasa Quintremán 

 Territorio Pehuenche, Alto bío bío, una mayora, fuerte 
defensora del territorio Pewenche del Alto bío bío  ante la 
amenaza de la represa Ralko de la transnacional ENDESA, 
que inundó cementerios y sitios sagrados del Pueblo Ma-
puche. 

Así como Macarena, fue encontrada muerta en el lago que 
tanto defendió, el hecho fue mediatizado como un aparente 
ahogamiento por su avanzada edad. Sumida en la profunda 
depresión al ser testigo de cómo el territorio por el cual lu-
chó finalmente estaba en las manos de los más poderosos, 
quienes lograron con eso represar el río e inundar sus tie-
rras, Nicolada resistió en una pequeña casita que se negó a 
vender, a pesar de las amenazas y los hostigamientos. 

Su caso para la justicia y la opinión pública chilena es vis-

to como un “ahogamiento” y, sin embargo, dada su con-
dición de lideranza, defensora Mapuche, es un secreto a 
voces que directa o indirectamente la responsabilidad es 
del Estado y las empresas transnacionales. 

Los adultos mayores de pueblos originarios quedan ex-
puestos a morir lentamente, cuando quieren imponerse en 
sus territorios cambios radicales que inevitablemente tie-
nen profundas repercusiones sobre su vida y salud física, 
psíquica y espiritual. 

La Nana Nicolasa es un emblema de la lucha de la mujer 
Mapuche, latinoamericana y caribeña, su avanzada edad y 
sabiduría son una inspiración para todas las generaciones 
que sueñan que otro mundo es posible. 

Foto: Vía Redes
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#VANIA QUEIPUL Y KARINA MILLANAO

Vania Queipul y Karina Millanao  

 Comunidad Autónoma de Temucuicui, ambas se encuen-
tran en estos momentos en la clandestinidad debido a la 
persecución judicial que el estado chileno ha emprendido 
en su contra. 

Frente a irregulares operativos que se llevan a cabo en su 
territorio y en uno de los cuales fue secuestrado una auto-
ridad política de este pueblo, el Longko Victor Queiipul, 
ante la decisión del estado de Chile de cerrar la investi-
gación por el secuestro y tortura del Longko Queipul, se 
presentaron algunos incidentes en Collipulli que hoy son 
la excusa no sólo para que quede impune el secuestro y 
tortura del Longko, sino para intensificar la persecución 
hacía la comunidad de Temucuicui. 

Las dos mujeres lideranzas, quienes no sólo son parte ac-
tiva de los procesos que de recuperación de tierras que 
ha adelantado este Lof, son duramente perseguidas por 
la “justicia” chilena. Sin embargo, junto con el Longko 
principalmente, son hoy en día un referente vivo de todo 
el Pueblo Mapuche y ejercen su papel no únicamente en 
Temucuicui, sino que, en diálogo y enseñanza, también 
en otros territorios. 

Este rol, que las comunidades señalan y reivindican, inco-
moda al estado, quien no ceja en buscar distintas formas de 
acallarles, tal es el caso de Vania Queipul, pues desde que 
era una adolescente fue perseguida y hostigada.

Fotos: Mapuexpress y Vía Redes

Ambas son perseguidas por  
la “Justicia chilena” obligan-
dolas a vivir en clandestini-

dad 
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#LORENzA CAYUHAN
Esta resistencia se lleva a cabo en territorios que se en-
cuentran en disputa, debido a que hoy están impregnados 
de monocultivos de pinos y eucaliptos, lo que impide el 
goce efectivo de estos territorios por parte de las comunida-
des Mapuche.  Como señala Vania Queipul, en la entrevista 
que le hizo el Periódico del Pueblo, la tierra tiene que ser 
recuperada y restaurada de las afectaciones y contamina-
ción producto del monocultivo, al que califica de exótico 
y externo al territorio. Lo más grave de esta situación de 
encarcelamiento fueron las condiciones de tortura a las cua-
les fue sometida Lorenza en el Hospital a la hora de tener 
a su bebé, Sayen; tras vivir en la prisión su embarazo, fue 
obligada a parir engrillada, encadenada, siendo este acto 
condenado por muchas organizaciones a nivel local, nacio-
nal e internacional, así como por comisiones médicas de 
expertos.

Foto: Vía Redes

#Machi Millaray Huichalaf

Machi Millaray Huichalaf:  enfrenta actualmente un 
fuerte conflicto por la defensa del territorio sagrado sobre 
el río Pilmaiken. Envuelto en un clima de “progreso” y 
desarrollo, que viene de la mano del gobierno chileno y 
la empresa Starkraft (de capital del gobierno de Noruega), 
es que se intenta concretar este despojo territorial. Como 
pueblo tienen una propuesta de liberación del complejo 

Lorenza Cayuhan , mujer Mapuche que se encuentra en-
carcelada nuevamente en lo que el pueblo Mapuche califica 
como otro más de los montajes para frenar y criminalizar 
las demandas territoriales. 

ceremonial del Kintuante , que es un sitio ceremonial donde 
moran los espíritus que acompañan al Pueblo Mapuche, por 
lo que este río no se puede represar, pues está profundamen-
te conectado a la existencia del pueblo; cualquier acción 
que se haga tendrá implicaciones en la vida espiritual.

Foto: Fernando La Voz
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Mujeres Mapuche en 
la lucha por la 

defensa del territorio 
Por: Felipe Duran 

Fofógrafo  y  colaborador de las
 luchas de la Wallmapu
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# COLOMBIA
Activismo feminista desde el cuerpo territorio 

en el Sur de Colombia
Por: Batucada Empoderada

          Desde el activismo que retumba al son de sonidos y 
de letras, grupos de mujeres desde distintas partes de Ibe-
roamérica y en especial del Abya Yala se han organizado 
a través de batucadas Feministas que salen a las calles a 
marchar, danzar, agitar, protestar y transmitir sus mensajes 
a la sociedad. Parte del sentido y fin de estas manifesta-
ciones simbolizan la deconstrucción y decolonización, que 
se busca no sólo del pensamiento sino también de las ac-
ciones y situaciones que suceden en el diario vivir de la 
sociedad heteropatriarcal.
 Colombia no es ajena a estas realidades y en la úl-
tima década, todo tipo de inspiraciones han servido para 
la conformación de varias batucadas en ciudades como 
bogotá, Medellín y Pasto. Este es el caso de la batucada 
Empoderada (bE), organizada al Sur del país.
 El proceso de la bE se materializó a partir del Pri-
mer Encuentro Regional de Mujeres de base, organizado 
por la Red de mujeres-La culpa fue de la manzana, Mo-
DEP, Corporación 8 de marzo, Congreso de los Pueblos 
y Consejo Ciudadano de Mujeres, donde las participantes 
junto con activistas independientes se encontraron el 12 de 
septiembre de 2015 en la ciudad de Pasto.
 Actualmente la bE es una Colectiva Feminista 
integrada por intelectuales, indígenas, profesionales, ar-
tistas, activistas, estudiantes, madres, trabajadoras, pro-
motoras de Derechos Humanos, caudillas, transgresoras, 
empoderadas en diversos espacios de formación prácticos 
y académicos. Nos identificamos “unidas por la justicia, 
con la igualdad como nuestra bandera”. Nuestra vestimen-
ta alude a la identidad de cada una, los Cunches o faldas 

que usamos son símbolo del tejido propio en el Abya Yala, 
donde sus colores reflejan desde la Wipala hasta el orgullo 
LgbTI. 
 Representamos nuestra voz a distintas escalas, don-
de la primera defensa es la del Cuerpo como primer terri-
torio e instrumento transgresor, de modo que manifestarnos 
desde nuestra identidad es nuestro primer acto emancipato-
rio. También vivimos las realidades de las mujeres del mu-
nicipio de Pasto, del departamento de Nariño y en general 
de la región diversa del Sur de Colombia
 En ese orden de ideas, en la bE nos reconocemos 
como una manifestación cultural que, a través de la mú-
sica, busca transgredir y descontextualizar la cotidianidad 
en la que diariamente convivimos, donde se refleje nuestro 
cuerpo de mujer como arma de justicia e igualdad. En este 
espacio nos articulamos junto a la música como el principal 
eje de lo que se está resignificando, con la finalidad de pro-
mover el empoderamiento femenino, los Derechos de las 
Mujeres, los Derechos Humanos y la lucha en contra de las 
violencias de género. Mantenemos una posición férrea, éti-
ca y radical en contra de todos los sistemas de dominación 
como el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el im-
perialismo, el racismo, el militarismo y el heterosexismo.
 Como logros que nos enorgullecen, homenajeamos 
a mujeres caudilllas de nuestro territorio como Manuela 
Cumbal y Francisca Aucú, primeras heroínas de la patria 
y, así mismo, hemos acompañado varias expresiones cultu-
rales y sociales en nuestra región, incluyendo el reconoci-
miento y visibilización de todas las mujeres obreras.
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# BREVES
Chile aprueba la despenalización

 del aborto en tres causales 
en histórica decisión

El 21 de agosto del 2017 el  Tribunal Constitucional de Chi-
le refrendó  la legalidad del proyecto de ley que despenaliza 
el aborto en el país en tres circunstancias.

Con esta decisión, el tribunal rechazó los dos recursos pre-
sentados por senadores de la oposición, informaron fuentes 
oficiales.

De este modo, el gobierno de Michelle bachelet podrá pro-
mulgar como ley la iniciativa que permitirá abortar en caso 
de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y en em-
barazos producto de una violación.

El pueblo Yaqui en México resiste ante 
las amenazas

So pretexto de una inminente explosión del gasoducto 
Agua Prieta, gobierno estatal y federal, en complicidad con 
la empresa IEnova, amaga con entrar a territorio yaqui de 
manera violenta.
 
Mario Luna, vocero del pueblo yaqui y concejal del CIg, 
denunció recientemente que los intereses empresariales se 
niegan a reconocer el derecho de los yaquis sobre el territo-
rio ancestral e incluso se han atrevido a declarar  la inexis-
tencia del pueblo originario.

Joven salvadoreña es condenada a 30 
años de cárcel por abortar

Evelyn beatriz Hernández Cruz, una salvadoreña de 19 
años, fue condenada a 30 años de prisión acusada de homi-
cidio agravado tras sufrir un aborto.

Amnistía Internacional condenó los hechos a través de un 
comunicado. “La ley antiaborto de El Salvador no causa 
más que dolor y sufrimiento a innumerables mujeres, niñas 
y sus familias. Va en contra de los derechos humanos y no 
tiene lugar en ese u otro país”, señalaba el texto.

BBC

Otras Voces
Otras Historias 

La Nación
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Carta Abierta en apoyo al Proyecto de Ley 
“Berta Cáceres” 

para los derechos humanos en Honduras

# BERTA CÁCERES VIVE

Hace 8 años, el golpe de estado militar, realizado por la 
oligarquía hondureña, en complicidad con el gobierno de 
los Estados Unidos, instauró un periodo de represión y te-
rror con el propósito de profundizar en grado extremo el 
saqueo y la venta del país a empresas privadas y el control 
del mismo por parte de una pequeña élite. Desde el 2009, 
mediante el apoyo y financiamiento de los EEUU, se ha 
implementado una agenda de muerte: privatización, neoli-
beralización extrema, militarización y represión en contra 
de los pueblos hondureños.

El asesinato de nuestra compañera berta Cáceres es pro-
ducto de la profundización de este sistema neoliberal y mi-
litarista, el cual asesina a quienes defienden los pueblos, los 
bienes comunes de la naturaleza, las mujeres, los pueblos 
Indígenas y todas las propuestas alternativas de vida.

Desde Centroamérica y América Latina y el Caribe, salu-
damos la presentación de la propuesta de ley “berta Cáce-
res” para los derechos humanos en Honduras, con la que 
se busca suspender la cooperación militar y la ayuda en 
materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras has-
ta que cesen las violaciones de los derechos humanos por 
parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que 
los responsables de estas violaciones sean llevados ante la 
justicia, en especial en el caso del asesinato de berta Cá-
ceres.

El financiamiento y entrenamiento de los EEUU a las fuer-

zas represivas de Honduras ha significado el aumento de 
asesinatos, amenazas, inseguridad y terror. Su función no 
ha sido la de proteger al pueblo, sino la de proteger los 
intereses de la empresa privada y de la cúpula de poder en 
Honduras.  Prueba de esto son el asesinato en la comunidad 
de Río blanco del compañero Tomás garcía a manos del 
suboficial del ejército, Kevin Saravia; la participación en el 
asesinato de berta Cáceres de un militar activo, entrenador 
de la Policía Militar y dos retirados, en franca muestra de la 
existencia de estructuras criminales dentro de las Fuerzas 
Armadas; así como los múltiples asesinatos del pueblo ga-
rífuna a manos de militares, la masacre en contra el pueblo 
Misquito por parte de agentes de la DEA y tantos otros 
asesinatos en la completa impunidad.
 
Hacemos un llamado a que el pueblo estadounidense exija 
a su congreso que apruebe el proyecto de ley “berta Cá-
ceres” y que se suspenda el financiamiento de los EEUU 
hacia el ejército y fuerzas de seguridad de Honduras, como 
medida necesaria para que cese la situación de represión y 
terror que se vive en Honduras.
 
El CoPINH hace un llamado a todas las organizaciones 
hermanas en Mesoamérica, América Latina y el Caribe y 
el mundo a que se sumen a esta carta demandando el cese 
del financiamiento estadounidense de la muerte de defen-
sores y defensoras y la violación de Derechos Humanos en 
Honduras. Mediante la firma de esta petición hacemos de 
nuevo un llamado para exigir justicia por el asesinato de 
nuestra compañera berta Cáceres.
                                                                                                                  
PARA APoYAR Y ADHERIR  CLICK AQUI
#leybertacaceres #hr1299 #bertacaceresact #justiceforber-
ta 
Mas informaciones: https://bertavivecopinhsigue.copinh.
org/campanas/ley-berta-caceres/noticias
Vean el VIDEo Why Congress should support the berta 
Cáceres Human Rights in Honduras Act
https://vimeo.com/206184044

Puede tomar contacto directo con CoPINH escriendo a: 
copinh@copinh.org

“Berta Cáceres vive en cada uno de nuestros corazones” 
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#Libertad para los presos políticos que 
defienden la tierra en el ABYA YALA


