MÓDULO I memoria

Pueblo
pueblo que más protesta, pueblo que más protesta
le damos, le damos, le damos justicia
¡Za, za, za!
¡A luchar, a luchar!
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PROCESO MESOAMERICANO
DESDE LA TRENZA DE LAS DOMINACIONES

Las principales disputas que existen en sus territorios, sus actores y sus intereses
Primer momento del análisis: Una mirada nacional
❖ COLOMBIA

FORO. Reflexiones
por país

Cuatro son los ejes en disputa:
1. Modelo económico extractivista. En la zona rural, las multinacionales y la burguesía
local impulsan el modelo extractivista (minas de oro carbón, petróleo, etc.). En la
ciudad, ligados al sistema financiero, se adueñan de la producción y venta de bienes
y servicios. Así, mantienen control de toda la circulación de capitales. La oligarquía
está ligada al narcotráfico y los grupos armados, quienes a su vez sacan provecho de
la minería ilegal. El contrapeso son las comunidades indígenas, campesinas y
afrodescendientes despojadas; la sociedad civil que está en defensa de los páramos.
2. Escenario político. Con elecciones a semanas de realizarse, Colombia tiene dos
caminos. El primero, la derechización aún más del Estado. Esto implica más
represión, el socavo del proceso de paz, aumento de las desigualdades y la pobreza
y el irrespeto a los derechos1. El segundo, una alternativa. Sin ser necesariamente de
izquierda o asegurar cambios fundamentales, podría impulsar un modelo
económico NO basado en el extractivismo y garantizar el respeto a los derechos.
3. Continuidad o no a los procesos de paz con las FARC y el ELN. Una parte de la
oligarquía quiere continuar con el proceso. Nuevas entradas de capital han
conformado una fracción emergente y poderosa de la oligarquía que quiere
incumplir el acuerdo y romper el proceso de paz; a esta se suman los grupos
paramilitares asociados al narcotráfico. La sociedad civil, por su parte, espera la paz.
4. Conflicto armado. El Estado controla el ejército nacional y se le asocia con grupos
paramilitares. El crimen organizado, que se financia del narcotráfico y la minería
ilegal, también lucha por el control del territorio. Aún hay reductos de la FARC y
nuevos grupos insurgentes se han estructurado. Finalmente, los movimientos y
organizaciones sociales se movilizan por la defensa de los Derechos Humanos y la
paz con justicia. Esto ha traído la criminalización y el asesinato de dirigentes, líderes
y lideresas.
1

Para estas fechas, Iván Duque, el candidato de derecha, ganó las elecciones en segunda vuelta.
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❖ PANAMÁ
Actualmente Panamá vive problemáticas en la esfera sociopolítica y desde las
organizaciones sociales.
Problemas sociales y políticos. A un año de realizarse las próximas elecciones, Juan Carlos
Varela, actual presidente de Panamá, ha convocado a una Asamblea Constituyente para
reformar la actual Constitución. Aunque la Carta Magna permite esta medida y el
mandatario aduce responder a los cambios que necesita la sociedad panameña, estas
reformas se han promovido para prolongar su estadía en el poder, sacar provecho del
Estado y garantizar beneficios a los sectores empresariales y financieros del país.
Problemas de salud. Un posible desfalco por US$300 millones a la Caja de Seguro Social, la
falta de medicamentos e insumos médicos, más la discusión del aumento en la edad de
jubilación ha puesto al sistema de salud en graves problemas. Ante las fallas del sistema
público de salud, la tercerización de servicios (servicio de ambulancias, exámenes de
laboratorio, etc.) se ha vendido como una solución, aunque es el primer paso para la
privatización de la salud.
Luchas sindicales y de organizaciones sociales
Sindicato de Trabajadores de la Construcción (SINTRACS). En un sector que genera
US$34 mil millones en ganancias, el salario de las y los trabajadores del sector no va acorde
a ese ingreso. Así SINTRACS ha sostenido una huelga, que a este momento lleva un mes,
demandando mejores condiciones salariales y de trabajo. Esta huelga es el recordatorio de
la visión empresarial de “obtener el máximo de ganancias a los menores costos”.
Sector educación. El Gobierno promueve cambios progresivos del sistema educativo no a
favor de mejorar sino en detrimento de la educación. La lucha actual de las educadoras y
educadores es impedir la reducción de la planilla estatal, aumentar del 3.5% del PIB a 6% la
inversión en educación, evitar el aumento de la carga horaria para favorecer la formación
docente, garantizar escuelas dignas (en infraestructura y con grupos menores a 40
estudiantes por salón).
Disputas de territorios y recursos naturales. La construcción de centrales hidroeléctricas, la
explotación de minas y salineras han sido los mecanismos de despojo a las comunidades
indígenas y campesinas, principalmente de Chiriquí y Colón. Actores beneficiados:
Gobierno, trasnacionales. Las comunidades Kuna, Embera y Ngable Bugle han perdido sus
tierras de cultivo, sus sitios sagrados para favorecer a las transnacionales.
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❖ COSTA RICA
Costa Rica es un país de mitos.
Costa Rica se vende con muchas falsedades, como un país lleno de privilegios. Desde los 80,
se inició el desmontaje del estado benefactor; sus consecuencias: el declive de la clase
media, el surgimiento del narcotráfico, el desfalco estatal, la corrupción de la
administración pública, la evasión y elusión. Se ha implantado un Estado neocapitalista y
neofascista.
El mito del país próspero no existe. Costa Rica vive una crisis económica. Actualmente se
impulsan más impuestos regresivos con una reforma fiscal que lo único que pretende es
que la población page más impuestos. También se pretende congelar los salarios por cinco
años. El sistema educativo público se ha debilitado y derechizado (educación no laica) en
detrimento de los sectores populares, que terminen trabajando para las empresas
transnacionales. El sistema de salud está en malas condiciones.
El mito de un país en paz se esfuma con el aumento de feminicidios. Ya es una crisis
nacional; solo en lo que va del año, se reportan 14 y en la semana pasada, cinco. Los
discursos fundamentalistas contra el territorio cuerpo van en escalada. A esto debemos
sumarle la feminización de la pobreza. Los proyectos de cuido se han debilitado, no hay
autonomía económica. ¿Un país en paz es esto?
Ambas rondas del proceso electoral han girado en torno al discurso fundamentalista
evangélico de Fabricio Alvarado. La comunidad LGBTIQ ha sido agredida en el discurso y
en acciones de violencia. Los derechos de las parejas homosexuales que se daban por
ganados se vieron violentados; es más, se incitaba a su asesinato. La violencia intrafamiliar
se disparó. Cada, 20 minutos se registró una llamada al sistema de emergencia; y durante
los partidos de fútbol, cada cinco. Fabricio Alvarado centró su discurso en los Derechos
Sexuales y Reproductivos provocando despojos de territorios y exacerbando la violencia.
Hasta amenazó con sacar a Costa Rica de la Corte interamericana de Derechos Humanos.
Carlos Alvarado, por otra parte, proponía un discurso un poco más progresista y con
enfoque en derechos. Así, los resultados de la segunda vuelta, con el gane de Alvarado, son
un posicionamiento frente a un discurso religioso.
El proceso electoral también destapó el abandono de las costas empobrecidas. Descubrió
un montón de vacíos, rompió la “burbuja de avanzada” del país. Igual trajo consigo la
reactivación del movimiento social; el sector público y de sindicatos se articuló.
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Costa Rica: un país sin ejército. No es necesario que haya un ejército para criminalizar las
marchas, para perseguir a quienes disienten.
El ecomito: Costa Rica un país verde. No es real. Se lucha contra la privatización de los
recursos naturales, contra los despojos de los proyectos energéticos, contra la minería,
contra las piñeras, contra las empresas multinacionales de turismo.
¿Costa Rica es pura vida?
❖ HONDURAS
Honduras es un país en disputa.
Disputas del territorio se asocian a los desplazamientos de comunidades y pueblos
originarios debido a los proyectos ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), las
concesiones mineras y la construcción de hidroeléctricas. A la fecha, se hace un estimado de
600 concesiones en suelo hondureño a favor de transnacionales italianas, canadienses o
estadounidenses. Las luchas del COPINH y Berta Cáceres es, probablemente, el caso que
más resuena, pero no son las únicas.
Disputas por el poder político del país. El Partido Nacional de Juan Orlando Hernández
controla el Estado junto a sus aliados, grupos oligárquicos encabezados por la familia Atala,
bajo la venia de la Embajada de Estados Unidos. Imposible olvidar las declaraciones de su
encargada de negocios, Heide Fulton, sobre los resultados electorales de noviembre pasado,
quien instaba a aceptar los cuestionados resultados por ser parte de un proceso
“transparente”.
JOH ha logrado la hegemonía total de las instituciones y logra la aprobación de toda
propuesta legislativa (aumento de US$2500 en el salario de diputaciones, lectura obligatoria
de la Biblia en las escuelas, etc.) Se ha logrado una sola propuesta de ley: elevar a rango
constitucional la policía militar.
Otros pilares que sostienen al Gobierno son el ejército y los grupos paramilitares haciendo
el trabajo sucio de represión y persecución, mientras instituciones de derecha (iglesias,
ONG, sociedad civil, partidos políticos) justifican las acciones. Por supuesto, no se
menciona que el Cardenal Rodríguez está vinculado a tramas de corrupción en el Vaticano
y que varios dirigentes políticos están asociados al narcotráfico.
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En este contexto, las organizaciones y movimientos sociales resisten la privatización de la
salud y educación, luchas por reivindicaciones sociales, económicas, gremiales y de
Derechos Humanos.
Aclarando de antemano que olvidamos varios nombres, OFRANEH, COPINH, MUCA,
MARCA, MASSVIDA, EMN, Plataforma contra el Continuismo, organizaciones
comunitarias, plataforma contra la privatización de la salud, MEU, grupos feministas y de
LGBTI son la cara de esta resistencia. Se ha creado una alianza contra la dictadura entre
PINU y LIBRE. Y se cuenta con el apoyo de instituciones afines (radios comunitarias,
ONGs de izquierda, sectores progresistas de la Iglesia, entre otros).
❖ EL SALVADOR
El resultado electoral lo cambió todo en El Salvador.
El FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) ha sido el proyecto
alternativo al capitalismo neoliberal. Con su derrota electoral en las legislativas, donde solo
obtuvo 23 curules contra 59 de los partidos de derecha, los proyectos y programas sociales
están en peligro.
Más allá de esto, las reformas de ley que se discuten son el punto fundamental de lucha. La
Ley General del Agua puede convertirse en el trampolín para la privatización del recurso,
de aprobarse con las reformas impulsadas por la derecha. La Ley de Soberanía Alimentaria
seguirá engavetada mientras se pretende eliminar el límite de la tenencia de la tierra. Hay
indicios de que se quiere revertir la Ley contra la Minería Metálica.
La tercera rama del poder estatal, la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo
Constitucional se ha inclinado por judicializar la política, impulsando reformas a base de
sentencias. La Embajada de Estados Unidos les ha dado su visto bueno.
Los movimientos sociales y sindicatos están poco articulados. La población se muestra
apática a involucrarse, pues considera al quehacer político como sinónimo de corrupción.
La agenda noticiosa está marcada por los grandes medios tradicionales.
La próxima elección será la presidencial en febrero 2019. A la fecha, el electorado debe
escoger entre un candidato de derecha proveniente de una de las familias más acaudaladas
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del país, Carlos Callejas, o el temperamental cyberstar, Nayib Bukele. El Frente sigue sin
escoger su candidato2.
Pregunta. ¿Por qué un partido de izquierda que tiene un proyecto revolucionario siempre
respeta el orden burgués en la administración del Estado? El sistema liberal ensalza la
alternancia en el poder, pero esta condición le permite a la derecha reorganizarse.
La respuesta es compleja. Llegar al gobierno no es igual que tener el poder, es una
forma de poder. En la construcción de los gobiernos se necesitan de amplias
alianzas con sectores sociales y empresariales para mantenerse, para dar
gobernabilidad e impulsar el proyecto; en esa lógica se cede y se entra en armonía
con el orden burgués. Además, nuestra sociedad es conservadora, no es
revolucionaria. Estamos sometidos a un sistema religioso con mucha influencia,
mantenido por la educación. Se espera a un líder que salve, que Dios elija los
mejores gobernantes para el país.
La población salvadoreña no ha valorado bien el actuar en el partido de izquierda.
El FMLN mantuvo alianzas con partidos de derecha para la gobernabilidad y
profundización de programas, pero cedió en la reforma de pensiones del FMI. Y la
elección de febrero les pasó factura. La pregunta es: ¿Cómo mantener un gobierno
de izquierda sin causar pánico por el discurso mediático? En los medios
tradicionales, la izquierda se presenta como el origen del mal, el enemigo férreo de
las libertades individuales, del libre mercado, de la libertad de expresión. La
izquierda es sinónimo de una dictadura. Cualquier partido de izquierda debe luchar
contra esta forma de verla.
Si esa es la lucha y no se tiene una buena estrategia de visibilización de los logros, el
problema se agudiza. La población ni reconoce ni valora los avances.
Un elemento más crítico es que las bases del partido no están bien articuladas con
los movimientos sociales. Aunque la campaña del voto nulo restó a la izquierda, la
derecha no ganó más votos; el FMLN perdió su voto duro. La razón: el Frente no se
ha acercado a las comunidades, no se ha acercado a la gente para preguntar, se
quedó cómodo. Las bases internas del partido no están bien, hay división.

22

Al momento de publicar esta memoria, el FMLN ya tiene candidato: Hugo Martínez, ministro de Relaciones
Exteriores en los dos períodos del Frente en el Ejecutivo.
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❖ GUATEMALA
Actualmente se viven dos tipos de disputas.
Disputas por el poder. Es emergente y está fuertemente relacionado a la corrupción en el
Estado. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aunque ha
dado avances importantes y necesarios en el tema, sigue siendo algo impuesto desde
Estados Unidos. De ahí que en la agenda no aparezcan casos que afectan a las
comunidades indígenas. Es como un doble estándar que funciona dependiendo de los
intereses que toca.
Disputas por el territorio. Entiéndase esta disputa en toda su complejidad: lucha por el
agua, la tierra, el cuerpo, la cultura, la historia, …
Los gobiernos han hecho funcionar sus instituciones a favor de quienes los pusieron ahí. La
Iglesia niega el cielo a “quien no se porta bien”, pero no respeta las prácticas de
espiritualidad de los pueblos originarios. El ejército es una especie de banda de crimen
organizado: persigue, criminaliza, ejecuta a defensores y defensoras de Derechos Humanos.
Más de mil están en la cárcel sin motivo, solo contando el mes pasado.
Guatemala con un importante productor de azúcar y palma africana. Su cultivo ha
implicado despojo de tierras ancestrales y los frutos del negocio solo los han gozado ciertas
familias. Los transgénicos y agrotóxicos no se regulan. A pesar de estar discutiendo la Ley
de Semillas, esta no avanza porque se relaciona a los derechos de las comunidades
campesinas e indígenas.
Un sector del pueblo está anestesiado, quiere vivir el día a día, está conforme, no propone.
Sin embargo, los índices de desnutrición infantil y embarazos en niñas son rampantes. La
educación no es integral; te obliga a hablar y pensar en español porque no ha construido el
rescate de idiomas propios. El estado es machista y blanco.
Muy a pesar de las cúpulas, el movimiento social está presente. Existen diversas
expresiones de luchas: el Gobierno Plurinacional, las ONG, universidades, una parte de las
iglesias, algunas diputaciones de izquierda, las comunidades, las mujeres… la
emancipación de los pueblos.
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Pregunta. ¿Cómo es la relación de la iglesia y el estado? ¿La iglesia está en contra de quienes
sufren represión?
En Guatemala, las iglesias evangélica y católica hacen creer en el reino de los cielos
y, al mismo tiempo, colonializa. Un ejemplo, en su época de alcalde de la ciudad, el
expresidente Álvaro Arzú (período 1996-2000) se retrató con un sonriente el Nuncio
Apostólico Nicolás Thevenin, en un momento que se solicitaba un antejuicio en
contra de Arzú. Esa es una pequeña muestra, la Iglesia siempre le apoyó y
argumentaba que no se le dejaba trabajar.
En el discurso religioso, los grupos revolucionarios (subversivos según la Iglesia) no
deben existir. Es la misma Iglesia de hace 500 años. Esto quizás no sucede en las
Parroquias, pero está incrustado en la estructura. ¿Qué mensaje envía? Domesticar y
colonizar el pensamiento.
❖ MÉXICO
Los conflictos:
▪

Inseguridad y violencia relacionadas al crimen organizado. Los grupos de crimen
organizado mantienen control territorial y económico de muchas zonas, donde se
vive un aumento de los feminicidios, trata de personas, extorsiones y desapariciones.
La violencia se ha normalizado e institucionalizado.

▪

Cultura de corrupción en las autoridades, que junto a un sistema de justicia que no
responde a las víctimas, un sistema de total impunidad, refuerzan la idea que el
Estado trabaja para sus propios intereses. Esto ha traído una reducción en las luchas
sociales promoviendo los procesos de desposesión.

▪

Una economía estancada que genera muchos empleos de baja retribución. La
flexibilidad laboral restringe los beneficios y prestaciones de trabajadores y
trabajadoras.

▪

Falta de respeto y garantía a los Derechos Humanos, principalmente a los Derechos
Sexuales y Reproductivos. Si no puedes decidir sobre tu propio cuerpo, entonces a
qué tienes derecho a decidir. Los grupos conservadores procuran la vigencia del
patriarcado y la heterosexualidad para mantener sus privilegios y estatus. Invierten
importantes sumas de dinero en campañas promoviendo la familia tradicional como
si fuera la opción correcta sin tomar en cuenta la diversidad. Desacreditan a las
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
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▪

Modelos extractivos causan despojo a las comunidades y daños ambientales, lo
mismo que las empresas transnacionales de energía y alimentos. La mirada
extractivista se está expandiendo; planean la construcción de un canal seco que
conectará ambos océanos. En el futuro, se abrirán Zonas Económicas Especiales.

▪

Coyuntura electoral. ¿Será finalmente el tiempo de Manuel López Obrador?3 ¿El
electorado resolverá las disyuntivas que generan las coaliciones (inimaginables) que
ofrecen, cada uno por su lado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el
Partido Acción Nacional?

❖ CUBA
Traspaso generacional de la administración del país. Raúl Castro traspasó el mando
presidencial el 19 de abril. Miguel Díaz Canel es el nuevo presidente de Cuba; ha formado
parte de la dirección del Estado y es un hombre que viene de la base del partido.
Estancamiento y retroceso de las relaciones con Estados Unidos. Cuba ha tenido claro
cuál es su enemigo: el imperialismo yanqui. Cincuenta años pasaron sin relación alguna
hasta la llegada de Obama, quien abrió las relaciones. Pero solo fue necesario el cambio de
gobierno para echar hacia atrás el camino andado. La administración Trump ha revertido
el proceso de apertura. Un ejemplo, en 2015-16, se otorgaron 800 visas con estatus de
migrante; en 2017, 16. Los viaje a la isla son de grupos organizados y a ciertos lugares.
Turismo y los servicios médicos se ofrecen con restricciones.
Discreto crecimiento económico En 2017, la economía solo creció 1.6 %. Hay una
actualización del modelo económico cubano. La Zona Especial de Desarrollo de Mariel ha
atraído la inversión de multinacionales a cambio de exenciones fiscales. El Estado debe ser
mayoría en cualquier inversión; las empresas extranjeras solo pueden tener el 6%, excepto
en casos específicos aceptados por las normas. Un revés ha sido la suspensión de licencias
de arrendamiento; estas se relacionan a negocios privados que florecieron por las relaciones
con Estados Unidos y el crecimiento económico.
Afectaciones por el cambio climático. El huracán Irma afectó 12 de las 15 provincias
cubanas. Causó pérdidas por más de US$13 millones. Devastó la isla y sus sectores turismo
y productivo. Por otro lado, las sequías del oriente y la penetración del mar Caribe están
causando estragos. Ante esto se intenta la aplicación de un proyecto para minorizar los
efectos del cambio climático.
3

El 1 de julio Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en México.
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Por las implicaciones futuras, es importante mencionar el aumento gradual del acceso a
internet y de la religiosidad.
Pregunta 1. Las redes sociales publican sobre Cuba y sus procesos, cuáles son los métodos o
formas que tienen para mantener viva la Revolución a pesar del bloqueo.
Empezamos por admitir que Cuba NO es un crisol. Cuba enfrenta problemas
diversos: salarios que no suplen las necesidades, precariedad, parte de la sociedad
vive la despolitización, se dan manifestaciones, discriminación, machismo.
La revolución se acompañó de una revolución cultural. Este elemento puede ser una
guía para la izquierda continental. En 1961, la isla estaba libre de analfabetismo. Se
enseñó a leer y escribir con un componente político. Esto le faltó al FMLN en El
Salvador, por ejemplo. Siempre se tuvo una intención política clara. La educación, el
arte, el balé, los museos, todo tenía como fundamento lo político e ideológico. No se
puede descuidar la mirada de estos componentes. Además, siempre se tuvo claro
quién es el enemigo: el imperialismo.
Cuba no escapa de la guerra mediática. Si no construimos ideología, el trabajo se cae.
Si la revolución cultural no desmonta el sistema anterior, la revolución no puede
avanzar. Si no hacemos esto, de qué socialismo estamos hablando.
Pregunta 2. ¿Cómo se hace el traspaso generacional de la revolución?
Es una responsabilidad colectiva de todas las personas que creemos en el socialismo.
Es la responsabilidad jurídica de las instituciones. El sistema educativo impulsado
pasa por aprender y defender la revolución
❖ ESTADOS UNIDOS
Trump y la extrema derecha se adueñan de varias partes del país.
Migración. La migración está en el centro del discurso. Dependiendo de tu posición, es la
bandera que adoptas. Las y los inmigrantes se han constituido en un segmento poblacional
significativo en Estados Unidos, no solo por su aporte a la economía sino también porque
son un grupo con poder electoral. Inmigrantes indocumentados buscan la protección
permanente, detener las deportaciones y/o garantizar la reunificación familiar; varias ONG
se han convertido en sus aliadas en la concreción de estos derechos. Independientemente
de su estatus migratorio, las personas demandan una vida digna, salarios justos y la no
criminalización por su origen, por su apariencia.
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Por otro lado, el gobierno federal, con su visión xenofóbica, ha avivado el nacionalismo
blanco y el racismo. Es fácil recordar las expresiones de odio que usa Trump para referirse
a inmigrantes de origen latino o africano. Y el negocio de las cárceles privadas ha florecido;
empresas agrícolas y de la construcción han tomado ventaja de la incertidumbre en que
viven los y las inmigrantes irregulares, relegándoles a los trabajos más difíciles, sucios y
mal pagados. El proteccionismo enarbola el discurso de proteger los trabajos de los y las
estadounidenses (blancos), pero ellas y ellos no asumen las labores que inmigrantes sí.
Alguaciles y la policía de ciertos condados “hacen valer la ley” contra la población
migrante. Los partidos políticos han sido incapaces de llegar a acuerdos por una reforma
migratoria integral.
Huelgas y marchas. Los sindicatos siempre han buscado beneficios y salarios justos,
asegurar los puestos de trabajo; además tienen poder político y electoral. Así que los
vuelve un blanco de ataque por parte de las empresas y la administración Trump. Como en
el pasado, han impulsado paros laborales. Lo diferente hoy es que incluso personas no
sindicalizadas impulsan estas acciones como la de docentes no sindicalizados. Las huelgas,
marchas y protestas se han convertido en herramienta de lucha que unifica diferentes
sectores bajo un tema, por ejemplo: “Día sin Mujeres”. Tantas acciones en poco tiempo son
síntoma que las cosas no van bien y hay descontento.
Gentrificación o aburguesamiento de los barrios. Personas con mayores ingresos
paulatinamente van desplazando a la población local, haciendo que suba la renta y
tomando decisiones sobre la planeación del espacio. En forma sencilla, desplazar a las
personas trabajadoras pobres (comunidades afrodescendientes y latinas principalmente),
quedarse con sus casas a precio de ganga y subir la plusvalía del lugar. Las empresas de
bienes raíces y de desarrollo urbano son las grandes ganadoras y sus aliados, las
administraciones públicas locales.
Se cambia no solo el paisaje de la ciudad sino su demografía, que a la hora de votar por el
presupuesto y las políticas públicas es clave para privilegiar ciertos intereses sobre otros. Es
otra forma de despojo.
Los pueblos originarios fueron los primeros en vivirlo. Aunque las reservas son una
especie de nación soberana, el fracking y oleoductos ponen en riesgo sus territorios,
relegándoles aún más.
Terrorismo policiaco. Los alguaciles y las policías locales tienen poder. Son los encargados
del control social de las comunidades pobres, latinas y afrodescendientes. El complejo
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industrial militar sigue vigente y fortaleciéndose. Es un gran negocio, igual que las cárceles
privadas. Ya sabemos que población termina en ellas.
Finalmente, el movimiento social es Estados Unidos es espontáneo y sin formación
permanente. Es casi como producto de la industria de ONG, que mueve millones de
dólares al año para “encausar” la rebeldía. Con gente que se acomoda a “las migajas” es
difícil enfrentar a un Estado fuerte y con objetivos muy concretos.
Pregunta 1. La voz de la población que migra tiene impacto en la región. ¿De qué manera se
puede establecer la relación entre quienes migran y quienes se quedan? La relación de hecho
existe, pero no la hemos pensado en una dimensión organizativa y educativa. ¿Cómo se pone
esto en la agenda?
Muchas personas inmigrantes de Centro América y México son de pensamiento
derechista o cercano a la Iglesia. En Estados Unidos, al enfrentar el odio racial y de
clase, se radicalizan. La población inmigrante suele desarrollar una ideología
progresista, pero no se ha visto como una ventaja para profundizar más en ello.
Pregunta 2. ¿En la lucha por el poder político, la izquierda tiene una opción real?
Hay una oportunidad para eso. Se tiende a identificar al senador Bernie Sanders con
el socialismo, pero él es más del centro y menos revolucionario; tiene desafíos como
que es impulsado por la población blanca privilegiada. La izquierda como tal tiene
oportunidades; participan en elecciones y ganan puestos.

NUDOS
¿Cómo se maneja el extractivismo en un gobierno de izquierda?
¿Cómo hacer viable a los gobiernos de izquierda?

Los gobiernos de izquierda caen porque no politizan. Repiten los errores.

…
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Segundo momento del análisis: Una mirada
regional
El primer paso es tener una mirada más amplia
del concepto TERRITORIO.

TRABAJO EN EQUIPOS.
Discusión grupal sobre un tema.
Anotación de ideas claves en
tarjetas. Plenaria para ampliar.

La definición tradicional de territorio es el espacio físico, la tierra que se controla. Pero
territorio es todo aquello que se defiende, todo aquello que sufre explotación y despojo: la
tierra, la biodiversidad, el idioma, el conocimiento, el cuerpo, la historia. Por cada
territorio, hay una gama derechos por defender.
La mirada concreta desde los países evidencia la lógica de las disputas y conflictos. El foro
punteó: corrupción, violencia, procesos elecciones complicados, partidos políticos y sistema
democrático adecuado al capitalismo, el poder del estado controlado por las grandes
corporaciones incluyendo el crimen organizado, narcotráfico y tráfico de personas y armas.
El momento histórico parece homogéneo en la región.
Sin embargo, develar las disputas claves para la emancipación necesita una mirada
regional. Ese ejercicio a continuación:
❖ EJES DE ACUMULACIÓN
Para acumular más de lo necesario es imperativo el despojo a costa de cualquier cosa. La
acumulación es el “origen del desorden”. ¿Cómo se acumula? Hay cuatro ejes:
Acumulación económica. El objetivo es poseer los medios de producción. TODO lo que
genera riqueza se debe controlar y las ganancias van parar a manos privadas, llámese un
grupo privilegiado de personas y familias. Es una acumulación extensa e intensamente
hecha. Ahora también está asociada a lo financiero y al modelo extractivista. No perdamos
de vista que sexualizar o racializar también es para acumular.
Acumulación política. La capacidad de decidir permite inclinar la balanza hacia donde
interese. Por eso se vuelven tan importante los cargos y las posiciones en el Estado. La
información también es poder y unida a la tecnología marca tendencias y hasta cambia
elecciones. El reciente escándalo de Cambridge Analytica4 lo evidencia.

4

Cambridge Analytica era una empresa de análisis de datos para campañas publicitarias y políticas, que sustrajo
información de miles de usuarios y usuarias de Facebook. Con esa información crearon contenidos y hasta noticas
falsas que inclinaban las tendencias electorales hacia Donald Trump. Esa misma información les permitía
desacreditar personajes políticos en cualquier parte del mundo.
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Acumulación cultural. La cultura y la historia se apropian para su comercialización. Por
ejemplo, los diseños textiles de Chiapas están registrados por firmas francesas que lucran
con ellos; las comunidades indígenas han sido históricamente desposeídos de su riqueza
cultural. Y un elemento clave de esta apropiación es que los bienes culturales e históricos
pueden transformar la realidad. No obstante, lo simbólico se ha objetivado, al igual que el
conocimiento. Aunque el acceso ha mejorado, la educación se ha devaluado porque ahora
es otro negocio; y es la forma más fácil de domesticar. Puede acumularse por desposesión
como cuando la derecha de apropia del pensamiento de izquierda y lo hace pasar como
propio.
Eje de lo normativo y legal. Lo legal es lo permitido, lo lícito. Las normas y leyes
organizan la vida en sociedad; nos indican cómo interactuar; pero lo legal no
necesariamente es legítimo y justo. Así tenemos los Tratados de Libre Comercio, las zonas
francas o de desarrollo, la exención de impuestos a las empresas, la privatización de los
bienes comunes y la lista sigue. Lo legal puede agudizar las desigualdades. Las figuras
legales para el funcionamiento de ONG regulan las acciones en los territorios que resisten
los proyectos extractivos; esto exige organizarnos de otras maneras.
❖ ESTRATEGIAS DE DOMINACIÓN IDEOLÓGICA
Una estrategia es una serie de acciones planificadas anticipadamente para lograr un
objetivo. Que no se nombre el racismo en las relaciones cotidianas, por ejemplo, tiene un
propósito. En este apartado se identifican las estrategias de dominación ideológicas, más
allá del miedo, la intimidación y la criminalización.
Educación e investigación. El monopolio de la educación reproduce una forma de ser y
hacer conveniente para el actual sistema. Inculca (anti)valores que les da poder para
mantener el poder. La planificación misma de la educación está basada en competencias.
No solo los contenidos que se han instrumentalizado, también los sindicatos educativos.
Deciden sobre las investigaciones, orientan las acciones en base a esos estudios; manipulan
el pensamiento científico.
Los saberes. Despojan a las comunidades de su conocimiento y experiencias acumuladas
para venderlo como “chatarra”: moda o transgénicos, por ejemplo. Las invasiones son
realizadas por las grandes industrias, que van en busca del saber ancestral.
Comunicación. Los medios de comunicación satanizan a la izquierda y legitiman el
discurso hegemónico. Viven amenazando que si optamos por la izquierda “nos vamos a
hacer como ellos y ellas”. Antes del gane del FMLN en El Salvador, se decía que ya no
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habría iglesias y todo el mundo sería ateo; todas las personas perderían sus casas y nadie
podría expresar su opinión. Era una figura caricaturizada de “come niños”. Al mismo
tiempo, los medios pintan al capitalismo como la opción exitosa obviando la marginación
que produce. Si se le achaca la corrupción, esta es producto de la política no del sistema
económico.
Religión. Religión no como creencia sino como institución. Frases como “el designio
divino”, “la palabra de Dios”, “la recompensa es el Reino de los Cielos” tratan de
inducirnos al determinismo. Si todo está preestablecido para qué luchar. Además, la Iglesia
nos vende las imágenes de lo que es correcto y apropiado: la familia nuclear, la
heterosexualidad o la mujer obedeciendo a su marido, por ejemplo. Para romper con estos
preceptos religiosos, no podemos mirar al patriarcado solo como machismo, sino también
como clasismo y racismo, porque para el sistema, una mujer indígena no vale lo mismo que
una mujer blanca de clase media.
Colonialismo cultural. Sirve para legitimar el discurso. Si fuera una imagen, fácilmente
sería un hombre blanco de Europa, rico, heterosexual y de mediana edad. Este colonialismo
está tan interiorizado que lo manifestamos en la lengua sin darnos cuenta. Por ejemplo,
para referirnos a una variedad de planta o fruta originaria de la región, evitamos la palabra
“india” para sustituirla por “criolla”; es lo que consideramos políticamente correcto. No
obstante, lo criollo hace referencia a una casta opresora durante la Colonia: hijos e hijas de
europeos nacidos en América. Lo mejor es llamarlas por lo que son: nativas. La manera
como nombramos y lo que decidimos nombrar reproduce o rompe con la lógica del sistema.
❖ MÉTODOS DE CONTROL EN LA DISPUTA DEL PODER
Existen diversas expresiones y niveles de poder. Aquí se recupera la disputa por el poder
político.
Creación de partidos políticos. Se aprovecha el descontento de la población hacia los
partidos políticos para crear más partidos políticos, que se venden como la solución. El
resultado es una dispersión de la fuerza política y electoral, pero la acumulación de poder
de los financistas de los partidos. Apoyan a muchos y tienen cubierto varios flancos.
Procesos electorales bajo las normas de la derecha. No hay otra manera. Y si se plantea, se
acusa de populismo, intento de dictadura, etc. Es el arma utilizada contra Cuba o
Venezuela. Hemos otorgado un poder intocable a la democracia; quien si quiera ose en
cuestionarla, no digamos irrespetarla, se le descarta y descalifica fácilmente. Y cuando la
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izquierda llega al poder por la vía electoral, su victoria legitima “el juego democrático” del
sistema.
Ofrecimiento de regalías electorales. Las elecciones son el momento ideal para hacerse de
gorras, delantales, camisetas, láminas nuevas para los techos de las casas. “Obsequios” más
elaborados son las promesas de puestos laborales y apoyar las iniciativas privadas.
Judicialización de la lucha. La protesta se reprime. Los liderazgos opuestos al sistema se
desacreditan, encarcelan y/o asesinan con mucha facilidad. En la actualidad, el asesinato de
liderazgos es selectivo. Aún piensan que eliminando a la persona, eliminan la lucha.
Coptación de organizaciones. La derecha no solo ha creado sus propias ONG, que
promueven su ideología, sino también financia a aquellas un poco más distantes de su
pensamiento. A través del asistencialismo se ha coptado las visiones y las organizaciones.
Creación e instalaciones de organismos intervencionistas. Si bien es cierto la CICIG en
Guatemala o la MACCIH5 en Honduras han revelado casos de corrupción, estas comisiones
responder a agendas fuera de los países. Poco o nada se preocupan por las demandas de
comunidades campesinas o indígenas. Asimismo, solo se detienen en la investigación de la
corrupción a nivel del Estado, nunca investigan la corrupción empresarial o financiera.
Planes Internacionales de Cooperación. La Alianza para la Prosperidad del Triángulo
Norte6 o cualquier otro plan no tiene nada de cooperación, pero si mucho de intervención.
Estados Unidos exige resultados a nuestros gobiernos acordes a sus políticas domésticas e
intereses en la región. Pretenden resolver en nuestros territorios conflictos que no son
capaces de manejar en el suyo o que el gobierno estadounidense causó en primer lugar.
❖ MECANISMOS DE CONTROL CULTURAL PARA ASEGURAR LA ESTRATEGIA
DE DOMINACIÓN
La cultura sin ninguna reivindicación sirve a los intereses del sistema opresor. A
continuación, algunos mecanismos de control cultural:
Religión. América es una región monoteísta y de pensamiento conservador. Transmitida
por un pastor o sacerdote a través de una deidad, da forma a su ideología e idiosincrasia: la

5

Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
Plan que involucra los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras con el objetivo de generar condiciones
económicas y sociales que desincentiven la migración hacia Estados Unidos.
6
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sumisión de las mujeres, el código moral contra el aborto, el rechazo hacia la comunidad
LGBTI, etc.
Programas sociales del Gobierno. A partir de ellos, se presenta a la población una forma de
gestión y se impulsa el proyecto capitalista. Con los programas sociales, los gobiernos
pretenden sosegar a la población. Recibe un paquete escolar y así no cuestiona la
desigualdad en la calidad de la educación, por ejemplo. No es que los programas sean
malos en sí mismos, es la manipulación con el fin de mantener el sistema de desigualdad. El
emprendedurismo y la libertad de mercado pueden ser asociadas.
Concepción de la empresa privada. La empresa privada es mejor administradora de los
recursos, es eficiente, genera empleos y saca de las crisis económicas. Y con la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) asume el compromiso de contribuir activa y
voluntariamente al desarrollo. Para contraargumentar solo es necesario hacer un pequeño
listado de todos los empresarios que han llegado al Ejecutivo enarbolando estas banderas y
sus resultados al frente a los gobiernos. Si nos están salpicados de peculado, tráfico de
influencias o cualquier otro acto de corrupción, sus gestiones no han resuelto nada.
Trabajo de ONG. Las ONG se venden como apolíticas. Ya sea con una agenda evidente o
disfrazada, siempre fortalecen el discurso colonial, patriarcal y capitalista. Veamos el caso
que, para celebrar el Día de la Mujer, una ONG impulsó un concurso de belleza. Lo menos
que hacen es empoderar a las personas y comunidades pues deciden por ellas los que les
conviene estudiar, emprender, hacer.
Educación. La precarización de la educación pública y su apropiación por parte del sistema
privado religioso no ha hecho más que agudizar la reproducción del sistema. Si desde las
políticas públicas se les resta a los programas educativos, la opción es lo privado y ya
sabemos que resulta.
Medios de comunicación y la transculturalización. Los medios “colaboran” en construir
un discurso que aleja a las personas de la política. Si se asocia la política con la corrupción,
nadie quiere esa etiqueta. Al desmotivarse a participar en la política, se desmotivan de
participar en la resolución de los problemas, movilizarse, organizarse. Por otro lado, los
programas extranjeros nos inyectan de valores y estilos de vida completamente alejado de
nuestra realidad. Al adoptar el pensamiento hegemónico, perdemos la identidad y nuestros
valores.
Cultura como mercancía y el hiperconsumismo. Quitar el valor civilizatorio de la cultura y
volverla una mercancía no responde a los intereses de la colectividad; es un distractor que
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aleja a las personas y las comunidades de la lucha. Y si de paso se crean necesidades
inexistentes, se priorizan estas por encima de lo realmente importante. Parece que no hay
alternativa como el dinero.
Internet. Es una puerta para obtener información y hacer acciones positivas, pero también
se usa para atontar. Se pierde la conciencia política en las redes. Otro peligro es que las
redes sociales nos llevan a pesar de que enfrentamos al sistema sin siquiera realizar una
sola acción; da la falsa idea de hacer algo, de estar organizado u organizada cuando en
realidad favorecemos la inmovilización. Debemos ir a la calle y coordinar.
Cultura narca. Es una idea en ciernes y se le debe dar más pensamiento, pero lo cierto es
que la cultura asociada al narcotráfico es muy real y concreta. Inculca la consecución del
dinero fácil y sin visión de futuro (o de lucha). Cosifica a las mujeres.
Corrupción. Relacionada tanto a lo político como a lo cultural, hemos normalizado la
corrupción. La criticamos cuando viene del Estado, pero la replicamos y toleramos en la
vida cotidiana y en nuestros espacios de lucha.
NUDOS
La internet y las redes sociales puede ser positiva y negativa. Permite la coordinación rápida,
pero sin saldo no nos comunicamos. Ahora el presupuesto personal o familiar debe reservar
dinero para ese fin. Ese dinero va a parar a las multinacionales, a las cuales nos oponemos.
El sistema de financiamiento a las organizaciones de izquierda favorece a las grandes empresas.
Porque los pequeños negocios no son legales (carecen de factura), no pueden ofrecer sus
productos o servicios. Por ejemplo, la comida para una jornada de trabajo no la puede preparar la
comunidad misma porque no puede dar factura; el dinero por ese servicio sería más dignamente
usado si la comunidad fuera contratada. Los pueblos estamos en la palma de las manos de las
grandes industrias porque el motor está en sus manos. Cualquier coordinación que se haga es a

través de sus mecanismos y ese mismo sistema luego nos desacredita y criminaliza. ¿Por qué
seguimos haciendo lo que el sistema nos empuja a hacer? Si no nos salimos del sistema, y además
lo reproducimos, nos vamos haciendo “a sus modos”.

Existe una historia común en la región y las respuestas deben ser comunes. La unión debe
recuperar la diferencia y la diversidad.
El desgaste del accionar político genera desconfianza, pero no involucrarse no es
alternativa porque lo apolítico desmoviliza.

20

❖ ROLES DE LAS ORGANIZACIONES / MOVIMIENTOS FRENTE A LAS
AGRESIONES
Con esta mirada, vemos que hay una estrategia regional; nos están cercando. Los espacios
en contra son más acotados, pero más complejos. Bajo este contexto es importantísimo
buscar las grietas del sistema para caminar hacia allí. Debemos pensar y repensar de otras
formas. Es válido preguntarse: ¿Qué estamos dejando de ver que nos permita encontrar
una grieta? Un primer acercamiento al rol de las organizaciones y movimientos a
continuación:
▪

Resistencia ante el sistema.

▪

Articulación y cohesión de los movimientos y organizaciones populares. Si
tenemos claridad que segmentar la cooperación nos divide (porque cada quien
trabaja por su lado), debemos buscar la articulación ante cualquier coyuntura.

▪

Formación de formadoras y formadores. Cualquier programa de formación debe ir
de la mano de la realidad. De las bases, hay que recuperar su energía y saber.

▪

Concientización política y participación del pueblo. Nuestra lógica debe ser de
abajo hacia arriba. Esto pasa por enojar y despertar la furia del pueblo, por
desarrollar una conciencia crítica, que nos permita reconocer nuestras luchas
comunes.

▪

Participación en las decisiones políticas de las bases. La dirigencia de los partidos
de izquierda debe darles espacio a nuevas figuras.

▪

Transmisión entre generaciones de la historia de la lucha. Es de reconocer que los
jóvenes también son protagonistas de los procesos y anular el adultocentrismo

▪

Identificación de nuevos espacios de lucha.

▪

Creación de alternativas económicas y políticas.

Si analizamos los roles anteriores, vemos que se nombran desde el desafío o la
contradicción. Debemos ser responsables y desarrollar una mirada crítica no como flagelo
sino como estrategia; sobre todo, no perder la esperanza.
Identifiquemos con esperanza en lo que podemos genuinamente avanzar. Demos la lucha.
NUDOS. ¿Cómo hacer que los roles de las organizaciones y
movimientos no terminen siendo más desafíos que acciones?

…
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Análisis desde la historia
La acumulación es el origen del
desorden. Se acumula solo por tener.
Para profundizar en la acumulación,
debemos preguntarnos quién acumula. La
respuesta: las corporaciones
transnacionales. Los Estados y los
organismos son solo instrumentos de esa
acumulación.
Esto permite entender cómo ha ido
cambiando la forma de acumular.
Ronald Reagan7 y Margareth Thatcher8
lideraron la acumulación neoliberal en
los años ochenta. Impulsaron las
primeras fases del neoliberalismo con un
acento en la apropiación de los bienes
comunes y el territorio.
Primero se impulsó una dinamización del
mercado de tierra, coincidiendo con el
inicio del problema de la territorialidad.
Para los noventa, se crearon las políticas
de atracción de capital extranjero y, con
ellas, se vivió la llegada masiva de las
corporaciones. Paralelamente se fueron
legislando las medidas de ajuste
estructural, es decir, las leyes favorables
para la privatización, desregulación del
mercado y la reforma educativa y
curricular. Surgió una nueva fe: el
mercado. Esta es la revolución
conservadora.

este desorden. Sin embargo, esta
reflexión no está desligada de la
configuración de la política global.
La regulación de tierras en América
Latina inició con leyes que disponían la
propiedad y el uso de las mismas. Luego,
regularon las instituciones relacionadas a
la tierra y la agricultura; que dejó de ser
competencia de los Ministerios y pasaron
a manos de oficinas o autónomas. De
alguna manera, lo relacionado a la tierra
dejó de ser Política de Estado. Si el agro
no es un eje de desarrollo, no hay
inversión en este sector. La dificultad
fue para los pequeños productores o
productoras, quienes para acceder a
tecnología y/o insumos aplicaban a
hipotecas que después de un tiempo no
podían pagar. Como no había políticas
para este sector, no había regulación en
las tasas, plazos y condiciones de los
préstamos. Resultado: las corporaciones
se quedaron con la tierra.
Ya instalada en la comunidad, la
corporación asumió el rol del Estado.
Surgió el concepto de Responsabilidad
Social Empresarial, que implica una
transferencia de la política social estatal
a las corporaciones. Todo se hizo bajo la
venia y complicidad de organismos
internacionales como la ONU. Se
consolidó la economía global.

Pero no se queda ahí, las fases se siguen
articulando. Ya privatizamos, ya
creamos leyes. ¿Qué falta? La tierra y los
bienes comunes. Así, en efecto, inició

La primera fase estaba completa dando
paso a nuevas formas de acumulación
basadas en la especulación y las finanzas.

7

8

Presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989.
Fue electo como candidato del Partido Republicano
por dos períodos consecutivos.

Primera Ministra del Reino Unido desde 1979 a
1990, postulada al cargo por el Partido Conservador.
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Los índices Nasdaq y Dow Jones9 deciden
si se compra o se vende; las decisiones se
toman en la Bolsa de Valores en Wall
Street10. El impacto se vive en los
territorios.
Cualquier acontecimiento impacta a la
Bolsa. Si llueve mucho o hay sequía hace
que el precio del azúcar aumente o baje,
por ejemplo. Si Donald Trump hace un
anuncio, la industria del acero decide si
vende o compra. El dinero que se mueve
a través de la Bolsa es bastante
“cobarde”; todo le asusta. Y se presta
mucho para la corrupción empresarial.
La corrupción es innata a la acumulación
y a los grandes capitales. Los organismos
creados para investigar la corrupción se
olvidan de la corrupción empresarial bajo
el supuesto que la ética guía la conducta
de las corporaciones. A nivel de discurso
podría funcionar, pero no es posible
combatir la propia naturaleza siendo juez
y parte. Un ejemplo claro de la
corrupción corporativa es la burbuja
inmobiliaria y la quiebra de bancos del
2008, que afectó a todo el mundo11.
Fases más recientes de la acumulación
idearon nuevos instrumentos: los
Acuerdos o Tratados de Libre Comercio.
Aunque el Plan Puebla Panamá no
funcionó, su estrategia sigue funcionando
porque se asumió desde otro proyecto
99

De forma muy simple, son índices que calculan el
valor y la rentabilidad de los bienes del mercado.
10
La Bolsa de Valores es una organización privada
que presta el servicio de negociar la compra y venta
de acciones o bonos de una empresa o un Estado. Se
ubica en Wall Street, Nueva York.
11
En Estados Unidos y Europa, los bancos
empezaron a especular sobre el valor de las casas.
Compraban la hipoteca de una casa y la vendían a un

económico. Las propuestas de canales
secos son una variante. Varios países se
suman a esta: Nicaragua, Costa Rica,
Guatemala, Panamá, México.
Los Tratados dan forma a la geopolítica.
“La Ruta de la Seda”12 de China provocó
que varios países rompieran relaciones
con Taiwán. Paralelamente China daba
fondos para modernizar puertos, vías
ferroviarias y carreteras (hasta
millonarios estadios de fútbol). En su
estrategia, China visualizó a Panamá
como su puerto de entrada a
Mesoamericana para mover toda la
mercancía china.
China no es la única con influencia. El
Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP, por sus siglas en inglés)
es un tratado entre países con costas en
el Pacífico, que abarca componentes
económicos y políticos, cuyo objetivo es
vincular las economías de la región con
Asia.
El capital se anticipa. La inversión en
logística se ha movido hacia el
financiamiento de las Ciudades Modelo o
Zonas Especiales Económicas (ZEDES). Así
la estrategia se completa de una manera
más sofisticada.

precio mayor; con cada venta subían el precio. Pero
llegó un momento en que no se podían pagar las
hipotecas y se generó una gran deuda para los
bancos. Como eran bancos tan grandes, su quiebra
hubiera significado un colapso en la economía. Así
que los gobiernos rescataron a los bancos pagando
sus deudas con el dinero de las y los contribuyentes.
12
Ofensiva económica y diplomática de China.
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Los Tratados se negocian, renegocian o
adquieren nuevas formas. El Acuerdo en
Comercio de Servicios (TISA, por sus
siglas en inglés) liberaliza el comercio de
servicios como el transporte, banca,
telecomunicaciones, comercio
electrónico y fuerza laboral. México,
Costa Rica, Panamá y Colombia ya son
parte de este Acuerdo, que mantiene
reserva en sus rondas de negociación y
documentos. La lógica del Acuerdo es: la
prestación de servicios es vital para el
sistema, el mercado global no debe tener
fronteras, flexibilicémoslo. El problema
radica, por ejemplo, en que un noruego
puede llegar a Panamá, pero no
necesariamente se da al revés.
Por otra parte, las ONG nacen con las
inversiones; la Agencia Canadiense para
el Desarrollo o USAID entraron, ayudaron
y crearon otras ONG para extender el
sistema. Aunque algunas se
independizaron, muchas siguen siendo
parte de la plataforma económica global.
Susan York relata en El pensamiento
secuestrado la historia de cómo el
pensamiento ultraconservador se ha
consolidado en Estados Unidos a través
del “matrimonio” entre las iglesias
evangélicas, fundaciones y ONG,
empresas y sectores conservadores de los
partidos políticos. Su discurso está tan
arraigado que el disenso es
prácticamente ahogado en su maquinaria
ideológica, política y cultural. El
resultado es el aumento de la

13

Se recomienda la lectura de los informes del
Departamento Ecuménico de Investigación (DEI)
donde explican cómo las iglesias evangélicas se han

desigualdad, la censura, la represión y la
lista sigue.
El Partido Republicano tiene una base
importante en la Iglesia evangélica, que
se ha exportado a Latinoamérica a través
de los televangelistas. Ya en la región
fundan más iglesias, instituciones
educativas, fundaciones.
Definitivamente las iglesias son parte del
mecanismo de dominación13. Pregunten
al pueblo costarricense sobre ejemplos
de esto.
La presencia de las iglesias evangélicas
no es inocente. Son utilizadas para
reducir al enemigo que no responde a la
estrategia de acumulación. Y como en
democracia se exige la libertad de culto,
todo está bajo las normas.
La democracia y los mecanismos de
dominación siempre se han llevado bien.
Las guerras de baja intensidad en los 80
tenían la intención de debilitar al
enemigo. Usaban bloqueo, apoyo
contrainsurgente, guerra psicológica,
etc. El laboratorio fue Nicaragua. ¿Cómo
se usa ahora? Debemos ver hacia
Venezuela.
El patrón de los ochenta se repite
enfatizando un elemento: el tema de la
democracia. Antes Centroamérica vivía
bajo el peligro del Comunismo, había que
derrotarlos para hacer funcionar la
democracia. Ahora en Venezuela,
alguien la usurpó. Todo se enfoca en las

ido reconfigurando en la región y dándole forma
desde finales de los ochenta y principios de los
noventa.
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elecciones, si el gobierno es legítimo o
no.
Pero el contexto cambia. Estados Unidos
vive una decadencia económica. Puede
seguirse pensando como el gendarme del
mundo, pero en lo económico está débil;
es una misión imposible que pague sus
deudas a China. La administración
Trump está agudizando esta condición
con su política de America first (Estados
Unidos primero).
Ya no hay poder único en el planeta.
Hugo Chavéz lo planteó como los Centros
del Multipoder. Hemos visto nacer al
BRIC14 , que cambió completamente la
geopolítica. Chávez impulsó el Mercosur
y dio forma a Petrocaribe y Alba.
El componente político no es el único
que debemos analizar. El sistema de
dominación llega, compra, destruye,
corrompe y enajena. ¿Cómo hace esto
último? Las fuerzas de derecha tienen un
acento: hay que ganarse a los
generadores de opinión pública, a
quienes trabajan en la prensa. Además
ponen atención especial en las capas
medias urbanas. Su voto calificado es
producto de un mayor nivel y un nivel de
consumo más alto y especializado. Esto
marca una distancia importante con otros
segmentos: la población indígena, la
zona rural, la comunidad
afrodescenciente que no tienen el mismo
perfil.

Si el consumo y la educación están
asociados a la movilidad social, las capas
medias se alejan de la vida en la
comunidad y sus problemas; esto da más
control al sistema por la vía electoral. La
clase media es el voto que cuenta.
Llamarles profesionales, empleados,
empleadas tiene una carga ideológica
diferente a la de trabajador y
trabajadora. Si estudias, si votas, en
algún momento de la vida se verán las
ganancias para consumir y vivir las
libertades individuales; se tendrá éxito.
Y no hay necesidad de cambiar el sistema
ni luchar. Así funciona la acumulación y
sus derivados económicos e ideológicos.
Pero no es de la única manera.
El conocimiento y la cultura pueden
servir para el proceso de acumulación.
Las fundaciones de las corporaciones
apoyan iniciativas productivas. Es como
decir: “Reconozco tu saber, pero el
negocio es conmigo”. Mientras
introducen a los pequeños productores y
productoras al mercado mundial, patento
tus diseños, tus semillas, tu saber.
Nunca evidencian las condiciones de
desigualdad en este tipo de acuerdos.
No solo obtienen bueno réditos, sino
también se adueñan de la cultura
inmaterial, que es transferida a las
fundaciones y las empresas. Si la cultura
no vende y produce renta, no tiene
sentido.
La colonización del pensamiento parte de
la dominación económica; la

14

Bloque de países con economías emergentes:
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
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reproducción pasa por la construcción
cultural. Desde el discurso, se promueve
un estilo de vida con un fuerte
componente de dominación ideológica,
que sin darnos cuenta reproducimos en lo
cotidiano, en las relaciones con otras
personas.

El sistema de acumulación y opresión se
muestra cohesionado y fuerte; es una
trenza de dominación. Y frente a todas
sus agresiones, debemos tener estrategia
que apunten a sus tres pilares.

“Cuando la derecha siente que le tocan sus privilegios económicos,
moverá cielo y tierra para mantener su ídolo dinero”.
Monseñor Romero
Homilía 11 de noviembre de 1979

“Terapia de Choque”
Discurso oficial15

Nuestra perspectiva16

Áreas protegidas
Trabajamos en zonas con poca atención de
Declarar una zona como área protegida es
las políticas estatales, pero que se han

una trampa legal, pues los únicos que

convertido en áreas protegidas.

pueden entrar a los incentivos son los que

En Izabal, hemos conformado una red de
ocho áreas protegida que tiene, incluso,
límites marinos. El Peten es también una
zona poco atendida y representa una
calidad de biodiversidad increíble.
Lamentablemente hay saqueo de piezas
arqueológicas, tala, caza; a pesar de nuestro
trabajo de contención.
En la Cordillera Alux, hemos hecho un
estudio técnico y un proyecto de ley para
favorecer la zona como proyecto ecoturista.
Ahora, además, es un área protegida, de la

tienen más de 50 hectáreas. Debemos ser
muy críticos y críticas sobre este tipo de
marco legal que, con la excusa de
protección del bosque, nos hace caer en la
trampa. En el Petén, a pesar de ser área
protegida, las empresas están explotando
los monocultivos y el petróleo.
En áreas protegidas, el CONAP no deja que
las comunidades campesinas siembren
maíz, pero las empresas si pueden cultivar
palma africana o hule.
Guatemala no es el único país con esta
contradicción. La Comisión de Áreas

15

Presentación de FUNDAECO, organización
ambientalista guatemalteca.

16

Aporte de las y los participantes al módulo I de la
Escuela Mesoamericana 2018
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cual somos administradores por licitación

Protegidas de México ha declarado zona de

pública.

reserva las bahías de Huatulco, Oaxaca;

En otras zonas como Las Hortensias,
coordinamos el trabajo para dar paso al
ordenamiento territorial, parques

pero uno de los afluentes está concesionado
para campos de golf. Expropiaron a los
pescadores para “proteger” el ambiente.

ecológicos metropolitanos, identificación

Desde su fundación, todos los estados

de sitios prioritarios para reforestar.

capitalistas han sido y siguen siendo

Favorecemos una cultura de conservación.

genocidas de las comunidades. En Estados
Unidos, el concepto de Parque Nacional se
diseñó a partir de la expropiación de
territorios indígenas. El concepto fue
exportado posteriormente por las ONG.
Ahora lo ligan al (eco)turismo.
Si realmente se quisiera proteger, lo mejor
sería declarar las zonas como bosques
comunales; sobre todo, si las leyes son
ambiguas respecto a las concesiones de
áreas protegidas. Por la poca claridad, una
empresa privada puede terminar
“protegiendo” un bosque. Esto es una
contradicción, pues el capitalismo ve al
ambiente como mercancía o servicio de
compra venta.

Legalización de tierras
Tenemos trabajo de conservación y de
Bajo el argumento de la Responsabilidad
incidencia en las comunidades. Incluso

Social Empresaria orientada hacia la

hemos apoyado la legalización de sus

protección del ambiente, esta ONG ha

tierras porque hemos entendido que, si no

legalizado tierras de áreas protegidas a

tienen certeza de la propiedad de su tierra,

nombres de empresas asociadas al cultivo

las comunidades no se suman a la

de café, azúcar y palma africana. Todo está

conservación. Sin embargo, este esfuerzo

en armonía con ser responsables hacia

se interrumpió por un conflicto legal de no

ciertos intereses.

permitir legalizar tierras en áreas
protegidas.

Expropian de una manera legal y, encima,
mantienen control de las lideresas y líderes
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Ahora, tenemos mesas de diálogo con las

de las zonas. El número de registro o

comunidades porque estamos en alianza

código de tierras en las comunidades es

con ellos. Estamos vigilantes del tema de

una forma de control. Encarcelan los

tierras a través de las filiales locales a lo

liderazgos por estar en resistencia, por

largo del país.

proteger sus tierras y nacimientos de agua.

Estamos haciendo lo que debería hacer el
Estado con las comunidades.
El mercado de bonos de carbono17
Somos parte del Proyecto REDD+, que
Las comunidades indígenas no somos
acredita la fijación de carbono como

productores de carbono; entonces, por qué

incentivo para proteger el bosque. En la

tenemos que entrar en la lógica de vender

iniciativa están involucrados 500 dueños de

bonos de carbono. El tema de fondo sobre

parcelas de bosque. A la fecha, tenemos dos este acuerdo es que quieren seguir
millones de toneladas de carbono listas
para la venta. La cooperación e intereses
están sobre la biosfera maya.

contaminando sin cambiar el estilo de vida.
Por qué Estados Unidos no firma primero
los acuerdos ambientales y nos da el
ejemplo reduciendo sus emisiones de
carbono.
Además, las comunidades indígenas no
tienen el conocimiento, la tecnología y la
cantidad de hectáreas de tierra que se
necesitan para este tipo de negocio. Esto
les hace estar en desventaja respecto a los
otros propietarios o propietarias.
ANCON18 o WWF19 son organizaciones
ambientales financiadas por corporaciones,
que siguen la lógica: privatizar la tierra
como forma para salvar la naturaleza. Este
es un accionar disfrazado de buenas
intenciones; la acumulación de tierra tiene

17

Mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones de carbono.
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza con oficina central en la Ciudad de Panamá.
19
World Wildlife Fund – Fondo Mundial para la Naturaleza - con oficina central en Suiza.
18
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varios rostros. Nuestros gobiernos
dependientes juegan un rol en el mercado
internacional permitiendo el despojo de
nuestros recursos.
Crecimiento urbano y sus implicaciones
La tendencia es que las ciudades
Lo que este discurso no desnuda es la
concentren la mayor cantidad de población; verdadera causa del problema: el consumo
en consecuencia, demandan mayor

galopante y desmedido. Es importante

cantidad los recursos de la naturaleza,

identificarlo porque sirve para justificar el

como el agua. Para esto se requiere de

estilo de vida de ciertos sectores.

estrategias que hagan viables y sostenibles
a las ciudades en el tiempo. Nuestro

Asimismo, habla de servicios ambientales.

objetivo es asegurar un cinturón ecológico

Es como decir que la naturaleza presta

metropolitano: parques municipales,

servicios y genera productos como el agua.

vecinales y privados, donde participen

Un servicio o producto está diseñado para

municipalidades, organizaciones, privados,

satisfacer a una clientela. ¿Así es como una

asociaciones vecinales e instituciones del

organización ambiental debe ver a la

Estado. Necesitamos una manera de poner

Madre Tierra? El agua, la tierra, el aire, las

un candado para asegurar servicios

semillas no son servicios ambientales; son

ambientales a la ciudad.

bienes comunes.

Hemos tenido un crecimiento urbano
acelerado y desordenado. El sector
inmobiliario hace su inversión, pero no va
más allá de garantizar los servicios. No
podemos ir en contra del desarrollo, pero
tampoco podemos ir en contra de la
naturaleza.

Decir que las municipalidades visionarias
son aquellas que llevan el desarrollo a sus
comunidades es solo otra forma de decir
que el gobierno local está en concordancia
con el proyecto político que se está
implementando: despojo y extracción.

Y la pobreza invade sitios de alto riesgo:

Por el contrario, debemos construir otro

laderas, barrancos. Como su base de

tipo de sociedad; una donde las personas

energía es la leña, deforestan las pocas

sintamos que somos guardianes y

zonas boscosas en la ciudad.

guardianas de la Madre Tierra. Si no
hacemos un análisis estructural para ver las

Esta deforestación aumenta la

causas, estamos haciendo paliativos y, eso

vulnerabilidad de estas zonas.
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En el contexto de cambio climático,

significa seguirle el juego a quien explota la

Guatemala es una región altamente

naturaleza.

vulnerable, expuesta a múltiples desastres
naturales. Debemos desarrollar políticas

Decir que las personas en estado de

estatales y de gobiernos locales, que

pobreza (o la pobreza, como le llama) están

involucren el tema de inversión y

haciendo los desastres es perder la

sensibilización. Esto no lo logra solo una

perspectiva de la situación. Las

ONG.

comunidades siempre han cortado leña; el

El crecimiento poblacional es tremendo y se
hace necesario un programa de salud
reproductiva. Además, es necesario que la
niñas y adolescentes se defiendan del
abuso al que están expuestas.

campesinado siempre ha tomado el agua
de los ríos. Los árboles desaparecen para
darle paso a las plantaciones de azúcar o
palma africana o las ZEDES. El agua se
acaba por el desvío de los ríos debido a la
construcción de represas. Las personas en

Decidimos trabajar derechos sexuales y

estado de pobreza no generan los desastres;

reproductivos, cuando comprendimos que

los desastres los causa el tipo de desarrollo

el manejo de áreas protegidas está

que impulsan las corporaciones y el Estado.

relacionado al círculo de empobrecimiento:
pobres - destrucción del ambiente - más
pobres. Para proteger a los bosques hay
que atender primero las necesidades de las
comunidades.

Y claro que una sola organización no logra
cambios. Para nuestras organizaciones,
significa discutir una apuesta en común y
crear coyunturas y estrategias. Revertir la
Ley Monsanto20, en Guatemala, conllevó
una enorme resistencia y alianza de
organizaciones y movimientos. El
conocimiento ancestral de las semillas no
puede patentarse ni venderse.
En San Juan Sacatepéquez, una de las
razones para el incremento de embarazos
en niñas y adolescentes es producto de
violaciones hechas por soldados (quienes
están ahí cuidando los intereses de la
cementera).

20

Ley Monsanto o Ley para la protección de obtenciones vegetales es un efecto del TLC con Estados Unidos, cuyo
objetivo principal es conceder el derecho de propiedad intelectual a quien cree nuevas semillas.

30

El tema del ambiente
La evangelización ecológica es sensibilizar
El tema ambiental es una herencia de los
a las comunidades que la defensa de los

pueblos originarios; las y los jóvenes tienen

territorios les beneficia.

el espíritu de resguardo de la tierra por sus

Sobre el proceso de educación ambiental, el
Ministerio de Educación y el cuerpo
docente trabaja el tema y la juventud
demandan. Se enfatiza el tema de los

ancestros. No debemos permitir que el
discurso verde oficial dinamice a la
juventud, porque les distrae del proceso
organizativo.

desechos sólidos y el reciclaje. Por eso,

Las organizaciones debemos tener una

debemos afinar detalles y no enfatizar solo

agenda el trabajo por lo verde, ya que es un

ese factor. Sin embargo, primero es

tema que nos convoca y nos permite

necesario la alfabetización en las

desmontar; abrir grietas en el sistema de

comunidades y luego compartir la

dominación.

información ambiental.

La formación política debe dar pie a
generar cambios en el modelo. Y la lucha
política debe asumir el tema ambiental
como algo fundamental. Nos estamos
jugando el destino del planeta.

Este ejercicio no pretende satanizar ni el tema ambiental ni el trabajo de ONG
ambientalistas, porque existen unas que son realmente consecuentes con la defensa de la
naturaleza. Si los discursos de “las que lo echan a perder todo” son los que oímos y
reproducimos, tenemos que hacer el ejercicio de vernos al espejo para evidenciar nuestras
contradicciones. Es nuestra responsabilidad descubrirlas.
La dominación también tiene un rostro verde. Recordemos, el sistema no desaprovecha, no
duerme. Pongamos atención.

Si no construimos ideología, todo se resquebraja y…cae

…
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Unámonos, unámonos
Unámonos, unámonos
Juntemos fuerza
Para dar el golpe
Juntemos fuerzas
Para alzar la voz
Seamos todos un hormiguero
Juntemos todos ponzoña y ponzoña
Juntamos todos en un solo dolor
Un granito de arena
Otro granito de arena
Y otro y otro
Una llama se enciende
Otra llama responde
Encendamos la noche
Pongamos el llano en llamas
Pongamos el llano en llamas
Pongamos la noche en llamas
Y por huevos
Tiene que amanecer
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LA TRENZA DE LAS DOMINACIONES y LAS EMANCIPACIONES

El cuerpo es territorio
El cuerpo es un territorio en disputa. El
sistema quiere poseer y dominar el cuerpo
como lo hace con la tierra, los bienes
comunes, la memoria, la espiritualidad, el
conocimiento, la historia, la cultura, la

EJERCICIO DE BIOENERGÍA
TRABAJO GRUPAL. Identificación de las
opresiones y las liberaciones en el cuerpo.
Plenaria

identidad, la psique o conciencia.
NO podemos estar en la defensa de uno descuidando los otros.
¿Por qué está en disputa el cuerpo? ¿Qué tiene que interesa tanto?
Además de representar fuerza productiva, el cuerpo genera placer. El placer nos permite
descubrirnos y reconocernos. Cuando el cuerpo se violenta, se violenta esa fuerza interna y
se reduce lo humano de las personas. Por ejemplo, la ablación genital femenina21 es una
medida de control del cuerpo de la mujer; es demostrar que hasta en lo más íntimo no se
pertenece, sino que pertenece a alguien más.
La acumulación del territorio cuerpo permite ir acumulando otros. En cualquier territorio
en disputa, se evidencia un aumento de la violencia sexual principalmente contra las niñas
y las mujeres. El mayor “botín” es el cuerpo de las mujeres; las violaciones sexuales
preceden los despojos y las masacres.
En apariencia, las mujeres y los hombres viven la misma persecución y criminalización
dentro de las luchas. No obstante, la violencia no la viven igual; la difamación hacia las
lideresas no la sufren los hombres: les atacan en su sexualidad, en su capacidad de opinar y
actuar…hasta les cuestionan su rol familiar. Las maledicencias contra las lideresas intentan
desprestigiarlas y generar desconfianza en su familia y en su comunidad.
El movimiento feminista es más que una teoría o una categoría de análisis; es una lucha por
colocar el tema de las mujeres en el centro del debate. Pero en la izquierda, el tema de
género ha sido jerarquizado y puesto en un segundo plano.

21

Mutilación parcial o total del tejido de los órganos sexuales de la mujer, principalmente el clítoris. Es una
violación de los derechos de niñas y mujeres.
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Si pretendemos que haya un cambio en el sistema, tenemos la obligación de crear nuevas
relaciones de género. E ir más allá. Debemos reconocer la diversidad de géneros. Aprender
cómo se habitan los diferentes cuerpos para luego deconstruir.

“¿Cuál es el mayor temor de una mujer en un grupo de hombres desconocidos?
Que la acosen, que la abusen, que la violen.
¿Cuál es el mayor temor de un hombre en un grupo de mujeres desconocidas?
Que lo ridiculicen.”
Comentario participante

Al juntarse suman fuerzas. Al juntarse estructuran las sociedades
El patriarcado, el colonialismo y el capitalismo suman sus fuerzas. En la medida que estos
sistemas nos van construyendo, nos insertan en la lógica extractivista y empezamos a
reproducirlos. Experimentamos la usurpación en nosotros y nosotras mismas, luego
invadimos a otros y otras. Un ejemplo: la explotación laboral. Las personas son explotadas,
tienen menos garantías y más trabajo. Como el sistema de dominación pretende continuar
con esta lógica, busca coptar los sindicatos.
Otro ejemplo más sutil. En los espacios laborales, podemos repetir el mismo control con
nuestro trato hacia el personal de apoyo; no le vemos como iguales o no valoramos sus
aportes de la misma forma. Igual que en casa, las funciones de cuido son menos
importantes que las de proveer. El rol reproductivo y de cuido, como excusa de hacerlo por
amor, oculta lo que implica para el sistema. El llamarle trabajo al trabajo de la casa es
reciente; solíamos referirnos a este como el quehacer, los oficios.
Nuestras sociedades son: capitalistas, etnocéntricas (lo blanco es superior), eurocéntricas
(ahora Estados Unidos también), adultocéntricas, androcéntricas, monoteístas cristianas y
heterosexual. Es una letanía de términos, todos válidos y adentro de cada persona.
Esos conceptos, según cada relación, se van reconfigurando. En comparación con un
hombre blanco europeo del siglo XIX, las mujeres y los hombres afrodescendientes estaban
en el mismo plano de poder: no poseían derechos civiles. Sin embargo, los hombres negros
podían imponerse a las mujeres negras. Una persona puede ser oprimida y opresora de
otras.
Este patrón de poder nos configura; lo reproducimos en las familias y dentro de nuestras
organizaciones. Los hombres acumulan los bienes; las mujeres no poseen tierra. Los
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hombres suelen tener mayor proporción en los puestos de decisión de las organizaciones;
las mujeres son mayoría en las de cuido.
Países que han pasado por el despojo colonial, han sexualizado y racializado las relaciones
de poder. Por su condición biológica, la mujer indígena tuvo que asumir el cuido de los
hijos e hijas de las familias blancas. La población afrodescendiente servía para ser esclava.
Fray Bartolomé de las Casas, el gran defensor de las y los indígenas, se atrevió a decir que
no había necesidad de esclavizar a indígenas si para eso estaban los negros.

“La civilización avanza cuando aniquila a quien considera inferior”.
Comentario participante

El colonialismo se mira como algo del pasado; pero los despojos evidencian que nunca se
fue. Por el contrario, se ha perpetuado y sigue con sus mismas prácticas. El epistemicidio,
destrucción del conocimiento de los pueblos originarios, lo practican las grandes
farmacéuticas europeas, quienes se roban los saberes curativos de las comunidades. El
etnocidio lo hace hasta el Estado mismo. Con una simple encuesta o censo, se puede reducir
la población originaria decidiendo quien es indígena y quien no. Entre menos personas hay,
menos reclaman. La destrucción de un grupo étnico o cultura se ha institucionalizado.
El capitalismo fue acunado por el colonialismo que le enseñó la acumulación del territorio.
El capitalismo aprendió bien la lección y reconstruyó la conciencia en las personas. La
comunidad negra en Estados Unidos, en los años cincuenta y sesenta, luchaba por sus
Derechos Civiles. Al mismo tiempo, muchos jóvenes afrodescendientes se enlistaron en el
ejército estadounidense para luchar contra el comunismo en Vietnam. Su aspiración era ser
libre, no bombardear otras naciones; pero debían salir en la defensa del capitalismo. Ese
mismo capitalismo, que aliado con la discriminación racial (del colonialismo), le impedía
votar y ejercer sus derechos civiles.
Condoleezza Rice ha sido la primera y única mujer afroamericana en asumir como
Secretaria de Estado, la tercera posición más importante en el gabinete estadounidense.
Rice afirmaba que no había ninguna diferencia en el trato hacia ella por ser mujer o negra.
Y es que el sistema de dominación suma aspiraciones y reparte cuotas de poder. Ella no era
cualquier mujer negra; era una mujer negra con una importante cuota de poder.
El patriarcado y el colonialismo cedieron y permitieron que las mujeres negras votaran, que
lleguaran a posiciones de poder. Si Condoleezza Rice lo logró, por qué no una niña de
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Harlem o Compton. El sistema de dominaciones múltiples hila fino; nos permite abrir
pequeñas brechas, libera la presión y se mantiene.
A medida que vamos sumando otras categorías, nos damos cuenta que NADA funciona por
separado. Grafiquemos otro ejemplo:
Las iglesias cristianas le dan
soporte ideológico al capitalismo.

El cristianismo fundamenta la
islamofobia y homofobia

Invaden Irak como llegar a su casa por el petróleo
Prohíben el matrimonio homosexual porque se
sale de su norma heterosexual de la procreación

Estas comunidades son
despojadas de sus derechos

El esquema sigue, los ejemplos aumentan y la realidad es que el sistema está presente en
casa, en la comunidad, en las organizaciones, en el Estado, en todas partes. No podemos
postergar la lucha de las mujeres hasta resolver la injerencia capitalista. El sistema de
dominación se puede desunir para entenderlo, aunque no para combatirlo. En nuestros
territorios no están desvinculados. La figura de la trenza de dominación nos permite ver las
partes débiles, los huecos. Entender que es una lucha de largo aliento.
Y no nos permitamos el lujo de pensar que el machismo o el racismo es exclusivo del
capitalismo. En el socialismo, también se viven relaciones patriarcales.
Es un mito que el feminismo es burgués. Aunque la agresión es distinta en las mujeres
blancas, indígenas o afrodescendientes, las tres sufren agresión. Un machista acosador de
derecha es igual a un machista acosador de izquierda.
Tenemos que desnudar nuestras construcciones sin miedo. Colocar en las discusiones
internas, cuál es la mirada que tenemos. No es un ejercicio ocioso de reflexionar por
reflexionar; es importante la alimentación teórica sin perder de vista para que lo queremos.
Lo que queremos es ampliar la mirada.
Ampliar la mirada no es la suma de esfuerzos, sino incorporar esas otras identidades de
lucha que no asumimos como nuestras. Y nuestra mirada de lucha debe estar clara que el
capitalismo no puede entenderse sin el patriarcado que a su vez reproduce el racismo. Los
tres se necesitan para reproducirse. Así como necesitamos deconstruir nuestro carácter
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patriarcal; es imperante deconstruir lo que significa ser indígena y afrodescendiente.
Educadores y educadoras no pueden pensar que hacen educación transformadora con una
mirada puntual. No funciona así.
Somos de una construcción patriarcal. Los hombres se colocan por encima de las mujeres.
Somos de una construcción colonial. Algunos derechos son privilegios de las personas
blancas. Somos de una construcción capitalista. Entre más tenemos, más valemos. En
resumen, estas agresiones nos han organizado la vida. Pero podemos hacerles grietas;
crearnos una nueva identidad que sume para deconstruir esa trenza de dominación. Una
identidad liberadora y enriquecedora.
Si somos capaces de ver la conexión de la opresión en los territorios, tenemos que verla en
nuestros cuerpos para romperla. Si no tenemos una amplitud de mirada, no podemos ver
más miradas. Ver con una mirada integral.
Tenemos que juntar nuestras deconstrucciones para sumar fuerzas.

“Cuando se llega a lo peor; cuando la situación es tan
insoportable y tan irrespirable que ni siquiera se puede
pedir a los héroes que sean héroes; cuando toda resistencia
es un suicidio; entonces, justo entonces, en el fin, en el filo
de la aniquilación, son sobre todo las mujeres quienes dan
un paso hacia adelante. En especial, cuando se trata de
defender la vida, la sociedad, la seguridad, la convivencia”.
Rosa Montero

…
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CORRELACIÓN DE FUERZAS
PROVOCACIONES PARA REVISAR NUESTROS PLANES FORMATIVOS
Correlación de fuerzas
La correlación de fuerzas implica que, al menos, dos partes
tienen una correspondencia de poder acumulado que les permite
o no generar acciones. Una parte se mueve en relación con la

“TIRAR LA CUERDA”
Juego de equipos y
ronda de reflexión

otra. Es exactamente como el juego de “Tirar la cuerda”. Si un
equipo jala con más fuerza es porque el otro pone igual resistencia; en la medida, que uno
afloja, el otro avanza.
Debido a que la correlación de fuerzas no es estática, como en el mismo juego, disponer de
ciertos elementos puede colocar en mejor posición a la hora de jalar la cuerda: más
personas, gente más fuerte, una mejor posición, actitud, organización, una estrategia, etc.
Analicemos algunos elementos que permiten acumular a nuestros movimientos a la hora de
“tirar la cuerda”.
❖ PODER
Lo primero es reconocer que el poder no es un objeto que se obtiene, sino es algo que se
construye. Aunque el poder estatal es importante (sino ver cómo la correlación de fuerzas
cambió con el gane de gobiernos de izquierda en Sur América), el poder no solo reside en el
Estado.
Las elecciones y ganar el Gobierno no son las únicas formas de obtener poder. Pensar así es
seguir el juego que la democracia es la única vía válida. El poder está en el control de los
territorios (tierra, cuerpo, cultura, etc.)
Asimismo, las alianzas son estratégicas para acumular poder. La estrategia política indica
con quién, cómo hacerlas y cuándo romperlas. Aunque cuidado con ellas. Pensamos que
todas las organizaciones de izquierda estamos jalando para el mismo lado; no
necesariamente es así. Si no analizamos nuestra fuerza en relación con otras fuerzas, con
un boletín y un video no hacemos competencia a TELEVISA. Debemos conformar y confiar
en nuestra capacidad de movilizar.
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La izquierda no solo debe luchar para reivindicar, sino también para acumular poder. Pero
solemos vernos desde la derrota. Debemos buscar la unidad, tener un imaginario y
claridad política.
Suele pasar que los gobiernos de izquierda no saben qué hacer frente al modelo
extractivista y solo lo asumen. Debemos deconstruir las viejas relaciones y construir nuevas;
estando en el gobierno se debe acumular poder para crear un proyecto político distinto, que
a la larga genere un modelo económico diferente, no extractivista.
Por otra parte, algunas experiencias nos enseñan que se pueden repensar y crear otros
modelos sin entrar en la dinámica de la diputa del Estado. Hay otros mundos posibles. Los
pueblos indígenas han pasado en resistencia por generaciones y, algunos han optado por no
apoyar los gobiernos ni ir en su contra; optan por la autonomía.
En la acumulación de poder, es fundamental ver los hilos finos y gruesos que mueven el
sistema. No hay actores neutrales; hay actores que no tiran de la cuerda, pero están ahí.

“Siempre asumimos que quien gana siempre es el sistema.
¿Por qué no podemos creer que quien gana es el pueblo?”.
Comentario participante

❖ ESTRATEGIA
La lucha debe basarse en una estrategia, en acciones planificadas para lograr un fin. Implica
saber contra qué luchamos y qué queremos lograr. Una estrategia es acciones, no
reacciones.
El sistema tiene claridad del objetivo y ha creado una estrategia alrededor de este. Los
movimientos podrían tener claridad política pero no estrategia y menos, análisis. Pueden
colocarse de frente a los vacíos y no los ven. Esto es porque falta capacidad de autocrítica y
una mirada integral. En la izquierda, cualquier cosa es excusa para explicar las fallas, no se
quiere “ni ensuciar ni lastimar las manos”.
La izquierda suele tener una conciencia ingenua creyendo todos discursos. O una
conciencia mágica pensando que algo de afuera va a pasar para salvarnos. Lo que
necesitamos es una conciencia crítica que permita decirnos dónde estuvo la falla o el acierto.
Y esto se logra teniendo una estrategia.
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Con movilizar diez mil personas por las redes sociales no se derroca a un presidente,
aunque crea desestabilidad. Y esa acción carece de sentido si no es parte de una estrategia,
no pasa de ser una llamarada. Un grupo sin estrategia carece de rumbo, no sabe qué tiene,
cómo usar lo que tiene, no sabe cómo accionar para alcanzar objetivos concretos y a largo
plazo, se siente que está en el lado de quien pierde.
Estrategia es leer lo que necesitamos para acumular poder y movilizarnos en ese sentido.
❖ CONCIENCIA DE CLASE
En cada país podemos contar el número de familias y corporaciones que tiene sus
tentáculos en nuestros territorios. Por comparación, el pueblo les supera en número.
Entonces, por qué parece que tenemos menos poder. Primero, seguimos las prácticas de
consumo que el sistema dicta. Segundo, no rompemos los esquemas de relaciones de poder
impuestos bajo el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. Tercero, no hay conciencia
de clase.
Usualmente identificamos al proletariado con la clase obrera. En la vida real no hay
diferencia entre obreros, obreras, el profesorado o el cuerpo médico. Esas diferencias son
superficiales. Todos y todas dependen de un ingreso para consumir; lo que cambia es la
cantidad del ingreso. El pueblo no quiere parecerse al pueblo, aspira a parecerse a la clase
dominante. La emulan a través del consumo. Nos han colonizado el pensamiento y la
conciencia; nos han desmovilizado.
Quienes están arriba no van a ceder. Así que todos los descontentos tienen que juntarse
para crear caos, uno que genere cambios. Lo que está en disputa hace que los proyectos de
vida sean diferentes e irreconciliables. Esa disputa no nos puede poner a medias tintas; es
una lucha de clase.
¿Son reconciliables los intereses entre el grupo dominante y el grupo en resistencia? Por
supuesto que NO. Los medios nos hacen creer que todas y todos podemos jalar para el
mismo lado; a eso le llaman armonía. Hay hilos que forman parte de la estrategia global que
no se ven, hilos que engañan: los medios. En esta realidad, NO podemos llamar a la
armonía.
La izquierda quiere luchar siendo justa, pero el sistema es injusto y desigual. La izquierda
debe luchar con dignidad.
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No te entregues corazón libre, no te entregues.
Adelante corazón, sin miedo a la derrota,
durar no es estar vivo, corazón; vivir es otra cosa.
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“Lo que se dijo en dos días en la Escuela, aquí se vivió en horas”.
Comentario participante

Una comunidad en resistencia
Generalidades. Gladys Tzul Tzul da el
primer acercamiento a la experiencia de
las comunidades de San Juan
Sacatepéquez22:
“Doce comunidades kaqchikeles de San
Juan Sacatepéquez […] se enfrentan a la
imposición de la cementera San Gabriel y
a la construcción de un tramo de
carretera que pasará por sus tierras
comunales. Para lograr sus objetivos, la
cementera de la familia Novella, en
alianza con la administración
gubernamental actual, ha recurrido a
artificios jurídicos y estrategias rituales,
ocasionando, además, la división de las
comunidades”.
[…]
“El conflicto tiene dos momentos. Un
primer momento que inicia en 2006, con
la resistencia contra la instalación de la
cementera por la tala de árboles, la
generación de desperdicios y la
consiguiente contaminación de las
fuentes de agua. Y un segundo momento
que tiene lugar a partir de 2011, contra

la instalación del anillo regional, tramo
carretero que atravesará las
comunidades y que se pretende sirva
para el traslado de las mercancías
producidas en la cementera.”.23
Breve reseña de la visita. El
recibimiento al grupo fue muy
conmovedor. Empezaron a aplaudirnos
desde que el autobús se estacionaba y
hasta que todas las personas bajaron del
mismo. La autoridad ancestral24, junto a
seiscientas personas aproximadamente,
dispusieron de una actividad de
bienvenida. Una persona representante
de cada país expresó su apoyo a la lucha.
Expresaron su agradecimiento por la
visita y nos invitaron a marchar hacia la
planta. Al regresar, en un acto de
ternura, la comunidad invitó al grupo a
almorzar. Toda la actividad fue un acto
de amor, confianza y conexión en la
lucha.
La disposición de todas las personas era
una expresión de amor hacia su territorio
y hacia quienes le acompañábamos en
ese momento. La visita fue un acto

2222

San Juan Sacatepéquez: una lucha abierta en la Guatemala de despojo. Las doce comunidades kaqchikeles
contra la cementera San Gabriel publicado en “Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los
bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina”. Claudia Composto y Mina L.
Navarro. Bajo Tierra Ediciones, México D.F. 2014
23
Pie de página original: “La fábrica de cementos San Gabriel, ubicada en la finca del mismo nombre, formaba
parte de la finca San José, cambiando de nombre cuando una fracción de la misma fue comprada por la familia
Novella –dueña de la cementera. Tiene previsto ser la empresa de cementos más grande de Centroamérica y,
según sus propios cálculos, espera producir un promedio de 2.2 toneladas de cemento anualmente”.
2424
Es la autoridad en la zona y preside el proceso de resistencia.
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político de solidaridad. La comunidad
tiene otras formas de protestar, pero ese
día decidieron demostrar a la cementera
su capacidad de convocar otros actores
en un acto de solidaridad entre pueblos y
hermanamiento entre movimientos. Esa
pequeña actividad tenía el simbolismo de
abonar fuerza y aliento a quienes luchan.
Era una mística.
Las doce comunidades se ha conformado
en colectivos que establecen turnos de
vigilancia en puestos de control, han
realizado y documentando denuncias y
demandas judiciales y se han negado a
usar la escuela instalada en la zona por
la cementera.
Cementos Progreso es un ejemplo de
violencia estructural, que afirma que las
comunidades no pueden entender el
desarrollo porque son “indios”. La
construcción de la cementera y la
carretera ha provocado tala de árboles,
destrucción de ríos y mantos acuíferos (el
agua que queda la usa la empresa),
afectación en los cultivos comunales y de
flores (del cual dependen para generar
ingresos), división física de los espacios
y, hasta, irrespeto a lugares sagrados (la
cementera está ubicada en un
cementerio kaqchikel). En el camino, se
evidencia un puesto policial que no está
para proteger a las comunidades, sino a
la empresa. Es la trenza de dominación
despojando.
El Grupo Cempro S.A. ha tenido o tiene
capital guatemalteco, mexicano,
panameño y suizo, cuyos comunicados
oficiales la colocan como una empresa
certificada mundialmente por su ética,
compromiso ambiental y buenas

relaciones con las comunidades
indígenas.
Al preguntar, a la comunidad qué
necesita, la respuesta es sencilla: “Nada,
solo que se vayan”.
Reflexiones
¿Cómo se puede sostener una resistencia
pacífica por más de doce años? Porque
defienden la vida. Las comunidades
indígenas se sienten parte de la Madre
Tierra, están unidos a ella. Al
defenderla, protegen la tierra, su
cultura, su historia. Protegen los bienes
comunes de todas y todos. Dedican ese
tiempo con amor y coraje.
Sostienen una resistencia pacífica que se
niega a entregarse; la resistencia tiene
un gran sentido para los pueblos. No se
les ve con miedo sino voluntad de lucha.
La comunidad es un ejemplo de
resistencia y tienen el convencimiento de
defender ese territorio.
Podríamos pensar que con esa forma de
protesta no van a alcanzar el objetivo.
En Panamá, por ejemplo, cuando las
comarcas se movilizan, todo se paraliza.
Aquí parece que solo lo hace un sector.
Sin embargo, las acciones de la
comunidad, por pequeñas que parezcan,
estorban; abre pequeñas grietas.
Después de ocho años de lucha, la
comunidad de Barillas logró sacar a la
subsidiaria española Hidro Santa Cruz. Si
se hizo ahí, por qué no en San Luis
Sacatepéquez. Claro que las
comunidades en lucha saben que el
precio es alto: compañeros presos,
personas heridas, muertos, mujeres
violadas y, a pesar de eso, siguen en pie
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haciendo turnos de vigilancia. Es
admirable que las personas están en
lucha permanente y cotidiana. No hacen
recuestionar nuestras propias luchas.
Esta comunidad es un ejemplo para otras
comunidades. Es un ejemplo concreto y
muy valioso para los procesos formativos.
Respecto a esta disputa, debemos
entender que es distinto cuando las
oligarquías tienen el control o cuando lo
tienen capitales internacionales. En las
corporaciones también hay jerarquías. El
capital interno se subordina al externo
para competir en la región. Cementos
Progreso, de capital nacional, no tiene
capacidad para toda la explotación
minera y se subordina a una
transnacional que aporta tecnología,
dinero, mercados y relaciones
estratégicas. Actualmente la región
centroamericana es disputada por
transnacionales colombianas y mexicanas
25, ya que es considerada clave como
centro logístico y por sus recursos
disponibles.
Entonces, la disputa no solo es con
Cementos Progreso es con el
conglomerado que está detrás de ella y
que no necesariamente se hace ver.
En los territorios, además del impacto
ambiental, este tipo de disputas generan
conflicto al interior de las comunidades.
La cementera, como otras empresas, se
instalan con la promesa de generar
fuentes de empleo y mejorar la vida de
las personas. Ante la necesidad, algunas
terminan aceptando; esto crea una
25

En el mercado cervecero, Colombia lleva la
delantera a través de Bavaria S.A, que controla un

disyuntiva familiar y una contradicción
con su comunidad. Esta es una
contradicción del desarrollo que
promueve el sistema: ¿A qué costo
tenemos avances?
En un elemento, el conflicto de San Juan
Sacatepéquez hace recordar la guerra de
los ochenta: cuerpos de seguridad
represivos. Se puede entender que la
empresa tenga personal de seguridad,
pero los empleados también están
armados, quienes se portan con
prepotencia con la comunidad. Y hay
puestos policiales y militares dispuestos
en la zona para resguardo de la inversión
privada. Su presencia ha traído control y
miedo, pues las niñas y las adolescentes
sufren acoso sexual y la comunidad vive
bajo vigilancia. Durante la manifestación
pacífica en la que se participó, varios
hombres tomaron fotos de las y los
marchantes.
De acuerdo con la ley guatemalteca,
toda empresa debe realizar una consulta
a las comunidades. En dicha consulta, la
población rechazó la construcción de la
cementera y de la carretera. En teoría,
ninguno de los dos proyectos debió
ejecutarse, pero se hicieron. A nivel
estatal, se trasladan responsabilidades
de una institución a otra.
La comunidad ha iniciado procesos en
varias dependencias estatales. Esto
podría parecer una contradicción: exigen
autonomía y utilizan las vías
institucionales en sus luchas. “El poder
que me jode quiero que me resuelva”.

tercio del mercado mundial. Por su parte, CEMEX es
el tercer productor de cemento en el mundo.
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Las acciones de la comunidad no son
ingenuas; están agotando todas las vías
posibles de lucha, sabiendo donde
colocan la mirada para el paso que van a
dar.
Las doce comunidades de San Juan
Sacatepéquez es una muestra de cómo
construir poder desde el pueblo. Han
construido poder poniendo el cuerpo,
construyendo estrategias (como los
puestos de vigilancia), desarrollan fuerza
y unidad como grupo. No han entrado en
la defensa de su territorio pensando que
van a perder. Ya que la correlación de
fuerzas es importante, unir nuestras
luchas a las de esta comunidad le
aportaría en la balanza de poder. La
invitación de conocerles y marchar junto
a ellas y ellos es parte de su estrategia
para construir fuerza. Era un acto
político y público de correlación de
fuerzas. Por pequeña que parezca la
actividad, pueden extenderla
visibilizándola.
Hay que valorar nuestras acciones en “lo
grueso” y en “lo fino”. Si la trenza de la
dominación no deja nada aislado,
tenemos que conectar lo local con lo
regional. Nos queda reflexionar si
nuestra mirada es amplia o solo nos
hemos enfocado en el trabajo político
(partidario) alejados de las comunidades.
Lo que debe quedar claro es que hay que
trabajar con las bases.
Las comunidades no son principiantes en
sus luchas. Y no esperan que nosotros y
nosotras resolvamos sus problemas. Sus
experiencias se acumulan. Primero solo
era sacar a la empresa; luego ver
articulaciones; después buscar la

autonomía. Están en construcción y la
presencia de las delegaciones puede
romper paradigmas y crear nuevos
contrapesos.
Entonces, el papel de un formador o
formadora es insertarse en las luchas.
Escuchar el caracol que convoca a la
jornada de trabajo comunal e invita a la
movilización. La convicción de estar
donde nos toca estar: Junto a la gente
que piensa, siente y lucha. ¿Cómo
entendemos y colocar las propias luchas
si solo somos talleristas? Tenemos que
colocarnos desde lo que somos y desde
ahí hablar.
Cuando estamos con el pueblo, la manera
que nos recibieron es la forma como el
pueblo recibe; es su manera de dar las
gracias. Para entender eso tenemos que
estar ahí en las buenas y malas. Así se
construyen los procesos.
¡Qué nuestras miradas nunca sean de
superioridad sino a ras de piso! En las
poblaciones que viven el despojo y lucha
contra este, hay dignidad y lecciones de
lucha.
Desde fuera podemos analizar sus
contradicciones pero con respeto. En la
comunidad, hay una construcción social
machista muy fuerte. ¿Por qué las
mujeres no son autoridad si la fuerza de
la mujer es clave económicamente en la
comunidad y las luchas? Como en otros
espacios, se les ubica en un escalón por
debajo de los hombres. Un compromiso
para las mujeres jóvenes es desarrollar
un sentido de lucha y unidad, basada en
relaciones de género justas. Desde la
formación política debemos hacer un
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desmontaje simbólico de las relaciones
de género en las luchas.
Finalmente, la visita a la comunidad
también tenía una intención pedagógica
que ha dejado muchísimo aprendizaje. Y
nos podemos cuestionar si nuestra visita
le aporta algo a la comunidad. En
espacios de formación debemos ser
sensibles a que hay personas que

participan buscando un espacio de apoyo
y solidaridad para sus procesos. No es
cuestión de darles dinero, sino de buscar
otras vías para demostrar que no están
solos y solas. Una manera de empezar es
construyendo espacios donde demos a
conocer sus experiencias de resistencias
e incorporar sus problemáticas a nuestros
procesos de formación.

NUDOS

¿Cómo edificar sociedades alternativas a pesar del sistema mismo? ¿Las experiencias
de las economías populares solidarias pueden ser una alternativa porque representan
nuevas formas de intercambio?
¿Cómo vencer las contradicciones del sistema? ¿Cómo lidiar con el uso de productos
que causan despojo en las comunidades? ¿Cómo resolver la necesidad de ingreso a
través del trabajo en una cementera y apoyar la resistencia?
¿Cómo acelerar los resultados de las resistencias pacíficas?
¿Cómo desde nuestras posiciones personales y organizacionales podemos contribuir a
las luchas específicas sin manipular o promover esperanzas falsas? ¿Cómo evidenciar
nuestro compromiso?

La resistencia pacífica es una forma para construir una sociedad diferente.
Desarrollar nuevas formas de producción e intercambio también es una forma de
resistencia. Los mismos espacios formativos pueden representar una red de intercambio.
Los pequeños espacios de lucha también son espacio de lucha; algo es más que nada.
Tomemos el espacio de poder que tenemos.
Usar todos los medios para compartir nuestras luchas debe ser parte de nuestra estrategia
de comunicación
Arnulfo Peloso nos recuerda que la palabra revolucionario y revolucionaria no está
relacionada a un partido político sino al cambio.
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❖ FORMACIÓN POLÍTICA
Nuestros procesos de formación tienen que evidenciar la correlación de fuerzas y no solo
describir lo que pasa en los territorios y ver el acumulado. Basta de hacer todo desde el
deseo; hay que leer la coyuntura y el momento histórico.
La formación política, dentro de la estrategia, tiene la responsabilidad de hablar de lo
imposible con pensamiento crítico, de animar y motivar. Importantísimo, la formación no
solo es la reflexión también es la movilización.
La formación política permite que la convicción pase de ser una emoción a una acción.
Apuntes sobre formación política
¿Qué entendemos por Educación Popular?
▪

¿De dónde parte? Parte de la práctica de la

MESA CAFÉ. Discusión grupal,
donde cada persona se mueve a
distintas “mesas” para responder
a las preguntas

gente y los saberes populares. Retoma los
saberes ancestrales. Es como un regreso a la Madre Tierra porque implica llegar a la
raíz, a la transformación social.
▪

Nace de y genera conexiones colectivas, fluye con la realidad a través del
sentipensamiento del pueblo, con el pueblo y para el pueblo.

▪

Es histórica. Pero la metodología se construyó en los 60 con Freire.

▪

Arte de enseñar y aprender haciendo y viviendo. Es una antipráctica de hacer, vivir
y enseñar.

▪

Concepción metodológica dialéctica. Proceso en espiral: Práctica – teoría – práctica
transformadora.

▪

Es una concepción de vida y práctica metodológica coherente. Asume la praxis y una
ética de vida

▪

Tiene una postura política liberadora y emancipadora.

▪

Es organización, movilización y formación.

▪

Desnuda y derrumba sistemas de dominación, opresión y despojo. Es anticapitalista,
antisexista, antipatriarcal. Descoloniza. Es antihegemónica

▪

Busca reproducirse

▪

El sujeto de la Educación Popular es el oprimido y la oprimida.

▪

Se contrapone a la educación bancaria porque es dialógica y participativa. La formal
solo valora los conocimientos y no los sentimientos.
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¿Qué entendemos por formación política?
▪

Pensamiento o análisis crítico estratégico con carácter de proceso (liberadora,
marxista)

▪

Es praxis. Parte de la experiencia como base, nadie puede educar lo que no ha
vivido. Está con la comunidad, con su idioma interno; nace desde ella. La familia y
las comunidades son base para hacer formación política.

▪

No es un dogma. Desmitifica el carácter partidista.

▪

Es una toma de conciencia porque la persona se involucra. Es un cambio de
conducta que lleva un accionar congruente

▪

Es un proceso transversal en la lucha que debe visibilizarse.

▪

Contribuye a transformar las relaciones de poder, las cambia.

▪

Tiene que ver con la conciencia; eleva la comprensión y la militancia.

▪

Formación política no es instrucción y trasciende una capacitación porque es un
proceso integral; acciona de forma estratégica porque es la base de la organización y
tiene una carga ideológica. En su carácter político, es parte de la disputa del poder.

▪

El currículo de la Educación Popular es distinto al de la derecha.

▪

Permite reconocernos en el sistema para construir propuestas nuevas. Bien común.
Buen Vivir

▪

No hay formación política de una manera. Por ejemplo, en Cuba, se utiliza en los
espacios formales, pero en otros países es informal.

NUDO. ¿Cuál es nuestro concepto de democracia?

¿Cómo la formación política acumula fuerzas hacia un proyecto popular?
La formación política:
▪

Eleva el nivel de conciencia de clase de la comunidad. La conciencia de clase
construye identidad y la identidad permite tener luchas en común.

▪

Va enfocada hacia el análisis y la crítica, conocer la realidad.

▪

Aprendemos de la experiencia de todas y todos.

▪

Es organizar, construir. Encontrar juntos y juntas nuestra forma de ser.

▪

No es académica; es acción participación que genera poder y fuerza.
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¿Cómo acumula fuerza?
1. Liberándonos de la ideología dominante. Devela las contradicciones históricas de las
formas de opresión
2. Promoviendo el análisis, la crítica y la reflexión
3. Se acumula cuando la formación política está vinculada a las organizaciones y
movimientos. Esto permite que la Formación Política esté contextualizada y
responda a las necesidades de las organizaciones y comunidades.
4. Desarrollando constantemente la praxis. Participando, educándose, organizando
para generar hábitos y actitudes contra la injusticia
5. Avanzando hacia procesos de empoderamiento. Asumiendo el sujeto de
transformación
6. Identificando las formas vivas de la región para lograr consenso.
¿Como se sintieron? ¿Refleja su forma de pensar sobre las preguntas?
▪

Ejercicio interesante porque controla el repetir.

▪

El resultado refleja las discusiones de la semana. La discusión no está acabada
porque la vida plantea nuevas realidades. Dice lo que construimos estas mujeres y
hombres presentes aquí y ahora.

▪

Permite observar el nivel teórico del grupo. Me gustó.

▪

Son abstracciones de nuestra práctica. Sirvió para construir teoría desde la practica
(diálogo con la gente y teóricos).

▪

En el papelón, se pierde se pierde la riqueza de la discusión, mejor grabar. Los
resultados pueden servir para hacer materiales formativos.

Síntesis
La Educación Popular nace de los procesos de rebeldía de América Latina, siendo un
aporte de esta para el mundo. Su sentido es político porque asume una lectura de clase que
hace evidente las contradicciones del sistema. Parte de la realidad, teoriza y regresa a la
práctica. Impulsa la Concepción Metodológica Dialéctica como filosofía de vida (conocer la
realidad para transformarla).
La Educación Popular apuesta a una mirada dialéctica de la realidad porque no es estática;
está en movimiento y se replantea a partir de las contradicciones y conflictos. No siempre
fue anticolonialista y antipatriarcal; ahora hay una propuesta política pedagógica con
énfasis específicos sobre las categorías de análisis, por ejemplo, la Educación Popular
Feminista.

49

La Educación Popular ha venido en forma dialéctica, haciéndose y rehaciéndose,
incorpora elementos de los saberes ancestrales. La Educación Popular se construye del
aporte de compañeros y compañeras que ya no están o que estuvieron haciendo este mismo
ejercicio antes. Los educadores y educadoras somos parte de una cadena latinoamericana;
somos parte del proceso. Debemos valorar la memoria.
La Educación Popular no niega la academia; se debe leer y estudiar. Sin embargo, su pilar
es insertarse en la práctica. No se debate por debatir, sino para mejorar la práctica
individual y nuestros procesos. Por ejemplo, los foros son para mover las ideas y calificar
las prácticas. Por esto, la Educación Popular tiene una conexión directa con la formación
política.
La Educación Popular nos invita a construir conocimiento. Desde su visión, discurrir no
es exclusivo de las teóricas y los teóricos; los formadores y las formadoras también teorizan
porque su práctica les permite hacerlo. Generalmente se aduce que no hay tiempo para
hacerlo y no recuperamos lo invaluable de la práctica.
La Formación Política se ubica ante la discusión del poder. Dentro de un movimiento, las
personas se colocan con una posición ante la realidad que quiere cambiar y la Educación
Popular está al servicio de esa lucha. Mediante la Formación Política se analiza en qué
territorio se está y se identifican las necesidades y fortalezas; posibilita entender que lo
hecho hace 15 años funciona o no hoy en día. Ante la realidad actual, urge la formación de
los movimientos.
Formación Política responde al momento político. No es lo mismo trabajar con la
dirigencia que con las bases. La Formación Política es una estrategia dentro de la estrategia
y, no implica un proceso homogéneo sino claridad de a dónde vamos a aportar.

…
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El caracol II
Cordilleras embarazadas, guardianas de sueños del pueblo.
Voces lejanas, rumores de pies andantes, caracoles de sonido rebelde,
serpiente de mil cabezas que se levantan bajan desde el cielo.
El camino se llena de colores de fuego sobre la piel de mujeres
desafiantes, que encienden los ánimos insurreccionales de siglos, que
levanta las piedras del camino, que le pide a los árboles acompáñanos
en este infinito camino de siempre, caminos de sangre, caminos de
intifada india, que llena los hogares de ausencias y recuerdos.
Fuego eterno de rebeldía que nos dejas vivir, vivir por los siglos de los
siglos, con la cabeza levantada, mirada de frente, palabra clara
cuidando el futuro colectivo y la Madre Tierra.
Caracol marino que visitas las montañas, siempre estás presente, en
manos de los niños, de los jóvenes, en los tiempos felices y en las
sendas de rebeldía.
Jesús Alemancia
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