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Estimados lectores y Miembros de la Red CoPaLa, es un gusto presentar los números 
12 y 13 del Boletín Construyendo Paz Latinoamericana. La presente edición inicia 
con la sección Colombia por la Paz, en la cual la red de colombianos y colombianas 
expresan preocupación y rechazo al gobierno de Estados Unidos por las acciones 
tomadas a través del comando sur de guerra. Del mismo modo el Movimiento 
Antimilitarista de Colombia rechaza el ingreso de tropas estadunidenses. Por su 
parte, Alerta Temprana Red, declara que urgen medidas inmediatas y efectivas para 
proteger la vida e integridad de lideresas y líderes asesinados en 2020. 

Por otra parte, la politóloga María Emma Wills explica cuáles son los retos de la 
Comisión de la Verdad en un contexto con tres características: “un acuerdo de paz 
convertido en botín partidista, la fractura social alrededor del acuerdo y la pandemia 
por COVID-19. En este mismo apartado, participa el Colectivo Radicales Libres de 
Colombia con una descripción sobre el plantón contra las lesivas políticas bancarias 
que en un momento de crisis de pandemia ha sido aprovechada por el sistema 
capitalista. 

La sección Declaraciones, se compone por: Declaración Internacional Juicio y Castigo 
para los asesinos de George Floyd. Justicia para todas las víctimas de la violencia 
racista en los Estados Unidos; Venezuela por la Vida y la Paz. Carta a los medios 
por Fernando Acosta; Los yanomamis lanzan una campaña internacional contra la 
invasión de mineros de oro y la propagación del COVID-19; Manifiesto en defensa 
de los derechos de los migrantes, refugiados y defensores en medio de la pandemia 
del COVID-19; Pacto Ecosocioal del Sur. Por un pacto ecológico, social, económico 
e intercultural para América Latina; Invitación de parte de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela “Educación e investigación en tiempos de contingencia sanitaria”; 
Declaración “Regularización Migratoria Ya ¡Sin condiciones!; Declaración pública ¡No 
a la Ley Migratoria de Piñeda!; y el Posicionamiento en torno a la situación de presos 
políticos y situación penitenciaria en México en el contexto del COVID-19. Todas 
estas declaraciones en contra de las injusticias cometidas en diferentes países. 

Cerramos el Boletín con la sección Para Leer y Consultar, se proponen entre 
otras  lecturas y consultas: Tres miradas al México de Hoy; El tonto y los canallas; 
Participación y Paz; Feminismo y Buen Vivir. Utopías Decoloniales; Documentos para 
la reflexión: Celebración de los 47 años de la Investigación Acción Participativa en 
Colombia y Encuentro de Metodologías y Concepciones Participativas; Academias 
asediadas; Por las tierras del cóndor y del águila negra; Semiótica y Discursos de 
la Descolonización; Utopía y Praxis Latinoamericana; y, Espacio Abierto Cuaderno 
Venezolano de Sociología. Por su parte, la Biblioteca Ayacucho invita a la consulta y 
descarga de varias lecturas. 

Reiteramos nuestra invitación a los lectores del Boletín CoPaLa y a todas las personas 
comprometidas con la resolución y transformación no violenta de conflictos y la 
construcción de la paz, para que nos envíen información sistémica o antisistémica 
relacionada con el que hacer en sus escuelas, universidades, instituciones del Estado, 
municipios, comunidades, colonias, barrios y colectivos a la dirección electrónica: 

copalaboletin@gmail.com

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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El movimiento 
antimilitarista 
de Colombia 
rechaza 
el ingreso 
de tropas 
estadunidenses

Tomado de: 

hTTP://ramaLC.org/2020/05/29/Tro-
PaSeSTadoUNIdeNSeSeNCoLomBIa_

PRONUNCIAMIENTO-MOVIMIENTO-
aNTImILI/

IMAGEN 29 MAYO, 2020 JULIAN OVALLE

Desde el Movimiento Antimilitarista de Colombia manifestamos 
nuestra profunda preocupación y absoluto rechazo frente 
a las acciones lideradas por el Gobierno de Colombia, en 
cabeza del Ministerio de Defensa Nacional y en articulación 
con el Gobierno de EE.UU, respecto de la llegada a Colombia 
de una brigada estadounidense de Asistencia de Fuerza de 
Seguridad -SFAB (por sus siglas en inglés).

Este cuerpo élite fue conformado hace 17 años por expertos 
en la ejecución de operaciones militares lideradas por 
comandantes de brigadas que han estado en Irak y Afganistán. 
Su presencia en Colombia es una amenaza latente a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 
Así lo valoró en el año 2009 la Corte Constitucional, cuando 
hizo control de constitucionalidad y rechazó el acuerdo militar 
bilateral entre EE.UU y Colombia, en cabeza de Barack 
Obama y Álvaro Uribe Vélez, el cual contemplaba la llegada de 
personal uniformado estadounidense a siete bases militares 
en Colombia.

La presencia militar de Estados Unidos en América Latina 
se ha transformado en los últimos años. Actualmente, la 
presencia oficial de estamentos militares estadounidenses 
está concentrada en puntos estratégicos de las costas 
pacíficas y del Caribe, en El Salvador (Comalpa), Cuba 
(Guantánamo), Aruba, Curação y Puerto Rico, mientras que 
tiene lugar una negociación con el gobierno de Bolsonaro 
para el establecimiento de bases militares en Brasil. Pero 
esto no significa que la presencia militar estadounidense esté 
disminuyendo, se está transformando. Existe evidencia de 
una red creciente de instalaciones informales que apoyan las 
operaciones estadounidenses en la región, las denominadas 
“cuasibases” son estamentos militares que pueden ser 
instalados sin previa autorización de los parlamentos. 
Paralelo a esta transformación, es de resaltar que desde el 
2017 Estados Unidos está haciendo acciones militares en la 
Amazonía a partir de la gestión del Ejército de Brasil y con la 
colaboración de los mismos en Colombia y Perú.

La presencia de la brigada -SFAB en Colombia es una 
acción militar de carácter inconstitucional, dadas las 
graves afectaciones y múltiples violaciones a los derechos 
humanos que trae consigo la presencia de actores armados 
extranjeros en los territorios, entre ellas: 1. Amenaza el 
derecho fundamental a la Paz; 2. Viola la soberanía nacional; 
3. Expone considerablemente, y amenaza la integridad 
física y emocional de niñas y mujeres, quienes en ocasiones 
anteriores, han sido violadas y vulneradas por militares 
estadounidenses, como lo confirman organizaciones de 
mujeres y los informes de la Comisión Histórica del Conflicto; 
y no menos importante, 4. Es una amenaza latente de guerra 
transnacional, debido a que se presume que EE.UU usará 
el territorio colombiano con fines estratégicos de oposición 
al gobierno de Venezuela, cuyos aliados internacionales, 

entre ellos Rusia y Cuba, se convertirían per se en enemigos de Colombia, “Aliado 
Estratégico” de EE.UU. Situación sumamente grave para Colombia y los países 
implicados.

En consecuencia:

1. Interpelamos y rechazamos rotundamente las políticas militaristas y guerreristas 
promovidas e implementadas por los Gobierno de Colombia y de EE.UU, en cabeza 
de Iván Duque y Donald Trump, cuyo accionar violento vulnera y amenaza la vida de 
toda la población civil colombiana, así como sus ecosistemas naturales.

2. Rechazamos en absoluto la presencia de militares estadounidenses, y de cualquier 
otro ejército, en territorio colombiano, que legalice la guerra como ejercicio de control 
territorial.
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3. Nos oponemos a la subordinación que ejerce EE.UU frente a Colombia, cuya 
relación desigual y asimétrica responde a los intereses estratégicos de carácter 
militar, político y económico de EE.UU sobre Colombia.

4.Denunciamos el grave riesgo que corren mujeres, niñas, niños, jóvenes, 
población migrante y comunidades étnicas, frente a la presencia de fuerzas 
armadas estadounidenses en territorio colombiano, debido a la alta probabilidad de 
reclutamiento y abusos de poder de parte de los militares frente a esta población.

5. Exigimos a la Corte Constitucional que, en cumplimiento del Artículo 173 de 
la Constitución Nacional de Colombia, mediante el cual se afirma que, dentro de 
las atribuciones del Senado está: “Permitir el tránsito de tropas extranjeras por 
el territorio de la República”, no permita hacer efectiva esta nefasta decisión de 
gobierno.

6. Hacemos un llamado al poder legislativo, diputados y senadores, al derrocamiento 
de esta decisión de Estado, debido a la grave amenaza que constituye para el 
territorio nacional y su población civil.

7. Exigimos que esta situación se escale internacionalmente en cumplimiento del 
Artículo 9 de la Constitución Política de Colombia.

Hacemos un llamado desde el Movimiento Antimilitarista a la articulación 
intersectorial de organizaciones sociales locales, regionales, nacionales, 

e internacionales, a los procesos sociales, a los sectores populares, 
a los movimientos de mujeres y de género, al movimiento indígena, 

campesino y afrodescendiente, a los sectores sindicales y estudiantiles, 
a los medios de comunicación de carácter público, privado y alternativo, 

y al poder legislativo para que juntos/as objetemos y detengamos la 
presencia de brigadas y ejércitos extranjeros en territorio colombiano.

COALICIÓN ANTIMILITARISTA BOGOTÁ
|| Somos Cauca || Documental Amarillo || Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe- RAMALC || 
Agrupación por la Memoria Histórica, La Providencia (Antofagasta, Chile)  ||  Convergencia de Saberes 

y Acción Territorial || Justapaz (Asociación Cristiana de Iglesias Menonitas para la Justicia Paz y 
Reconciliación) || La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal Colombia) ||  Acción 
Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) || Boicot, Desinversión y Sanciones contra 

el Apartheid Israelí || Colectivo Cuerpo Con-Siente || Colectivo Conciencia Sin Camuflado Ibagué || 
Colectivo de Objetores y Objetoras del Eje Cafetero || Colectivo CoNova || JUVENTUD REBELDE 

COLOMBIA || COLECTIVA CREPIDULA FORNICATA || EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR 
LA PAZ – ECAP || Movimiento Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad || Colectiva de 
acompañamiento psicosocial feminista y Antimilitarista SanAcción || Conciencia sin Camuflado || 

Colectivo La Tulpa || Trans-Lucido || Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria ANDES || |
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“La Comisión no solo 
debe conseguir la verdad, 
también la paz”

Tomado de: https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-no-solo-debe-
conseguir-la-verdad-tambien-la-paz

La politóloga María Emma Wills explica cuáles 
son los retos de la Comisión de la Verdad en un 
contexto con tres características: “un acuerdo de 
paz convertido en botín partidista, la fractura 
social alrededor del acuerdo y la pandemia por 
COVID-19”.

Hablemos de Verdad es un espacio que 
amplía las conversaciones necesarias 
alrededor de la tarea de la Comisión de 
la Verdad. Diferentes voces nacionales 
hablarán sobre lo que espera el país 
del informe final, las verdades que se 
necesitan, los retos para construir un 
relato nacional sobre el conflicto armado 
y la verdad para otros futuros posibles.

En Hablemos de Verdad, diferentes 
personalidades, víctimas directas e 
indirectas, líderes o lideresas, y distintos 
actores contribuirán a un debate amplio y 
pluralista; no obstante, las respuestas de 
los o las entrevistadas no son reflejo de 
la posición de la Comisión de la Verdad.

La primera entrega de Hablemos de 
Verdad es con María Emma Wills quien 
hizo parte del Grupo de Memoria Histórica 
y fue asesora del Centro Nacional de 
Memoria Histórica. También fue parte de 
la Comisión Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas de la que también hizo parte el 
comisionado Alfredo Molano (Q. E. P. D.)

 ¿Cómo evalúa el avance en el 
cumplimiento de los Acuerdos, 
especialmente en lo relacionado con 
el derecho de las víctimas a saber la 
verdad?

María Emma Wills: El Acuerdo, en 
lugar de transformarse en una agenda 
de Estado, se convirtió en un botín con el 
que los partidos electorales movilizaron 
a la opinión pública alrededor de las 
pasadas elecciones presidenciales. Al 
convertirse en una cuestión partidista 
el Acuerdo perdió el potencial que 
tenía para reconciliarnos. Desde el 
plebiscito, el Acuerdo está en aprietos 
y lo sigue estando porque los sectores 
que se han manifestado en contra son 
poderosos, sus voces tienen resonancia 
en los medios de comunicación y por lo 
tanto el consenso no es probable en un 
futuro cercano. El Centro Democrático 
(CD) ha tenido varios caballitos de 
batalla que confunden a la opinión 
pública. Por ejemplo, el Acuerdo nunca 

supuso impunidad, pero eso dijo el CD, 
y hay tantos micrófonos replicando lo 
que dicen que, en el mejor de los casos, 
queda una duda sobre el Acuerdo y, en el 
peor de los casos, el convencimiento de 
que es un acuerdo de impunidad.

 ¿Cuál es el desacuerdo central?

María Emma Wills: El gobierno Santos 
dice que hubo un conflicto armado con 
unos actores políticos que estaban en 
desacuerdo con el Estado y que firmaron 
compromisos para poder participar en 
política sin el uso de las armas. De otro 
lado, el CD dice que no hay política por 
fuera del canon que establece el Estado 
de Derecho y todo lo que trasgreda ese 
canon, que puede ser muy conservador 
en el sentido de mantener un statu 
quo, no es político, es una acción ilegal 
y terrorista y con los terroristas no se 
negocia, se les doblega. Son dos miradas 
sobre el pasado, no hay un acuerdo sobre 
cómo nos hemos formado como Estado 

Nación.  Aunque la ciudadanía en general 
no lo vea, en el fondo la discusión es que 
para unos ese pasado tiene errores y 
deudas, y para otros, el Estado Nación 
colombiano era robusto y quienes se 
sublevaron no tienen nada que decirles a 
las nuevas generaciones.

A este contexto de desacuerdos se le 
suma la pandemia, ¿cuál cree que es 
el reto de la Comisión?

María Emma Wills: Si antes no se sabía 
de la importancia de las narrativas sobre 
el pasado, hoy se ha convertido en un 
campo de disputa con una fisura cada vez 
más profunda. Están en juego el honor, 
la autoestima y cuestiones importantes 
para la mayoría de seres humanos.

Hoy, lo que se diga sobre el pasado 
es motivo de debate profundo en la 
sociedad. La Comisión de la Verdad 
arranca su tarea después del plebiscito 
y de unas elecciones en las que los 
partidos que respaldaban el Acuerdo 
perdieron. Estamos en un momento en 
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que la verdad es muy importante, pero la 
sociedad está fracturada. En medio de la 
pandemia, no desaparece esa disputa, 
se traslada a los márgenes. El reto es 
¿cómo hacemos para que la opinión 
pública entienda que esta catástrofe 
se inserta en un país que tenía otras 
deudas, que esa pandemia y sus efectos 
tiene que ver con las deudas que se 
negociaron en el Acuerdo de paz?

La pandemia pone en evidencia, 
una evidencia impúdica y obscena, 
la desigualdad. Esa misma deuda de 
desigualdad social hunde raíces en 
unos procesos que tiene que ver con 
el conflicto armado, pero hay que hacer 
visible esos vínculos entre las deudas, 
las muertes y las desigualdades del 
momento (quienes se están muriendo 
y dónde) y las deudas sociales que ya 
estaban presentes y que dieron lugar 
a unos alzamientos históricos en un 
momento en el que la luchar armada 
era una opción en América Latina. No 
son dos agendas separadas, aunque 
tengan especificidades. Al actor de ‘El 
abrazo de la serpiente’ no lo mató 
solo el virus, es que no hay camas de 
cuidados intensivos en Florencia, lo 
mató una deficiente atención de salud 
en la capital de un departamento: la 
desigualdad social y territorial.

 ¿Hay diferencia entre memoria y 
verdad?

María Emma Wills: Desde mi punto 
de vista, no hay diferencias entre las 
metodologías de lo que tiene que hacer 
la memoria histórica y la Comisión de 
la Verdad. La diferencia radica desde el 
lugar de enunciación de las narrativas. 
La Comisión de la Verdad tiene la tarea 
no solo de dar cuenta de lo que pasó, 
también del sueño de paz que está detrás 
del Acuerdo. Es decir que el principio 
rector que guía la comisión es conseguir 
la paz, además de conseguir la verdad. 

Habrá personas de la Comisión que 
hacen verdad de la misma manera que 
veníamos haciendo memoria, ambas son 
parte de largos procesos, lo que cambió 
fue el contexto desde el que se le va a 
hablar al país. Las discusiones sobre la 
verdad y la memoria son discusiones 
filosóficas que no se pueden sellar, pero 
en lo que sí tenemos que tener un acuerdo 
los colombianos y la Comisión es en el 
sentido de la verdad en un país que está 
dividido sobre los aportes del Acuerdo 
de paz al Estado Nación, y cuáles son 
los mensajes poderosos que hay que 
darle a la sociedad para que pueda 
moverse hacia adelante, hacia la paz.

Si algo distingue a Colombia es que 
tenemos académicos que han hecho 
análisis desde los ochenta, no es un país 
que no haya pensado de dónde venimos 
y por qué estamos en conflicto, hay un 
acumulado, pero no se ha traducido 
en una conciencia pública, en una 
ciudadanía crítica. Hay una brecha entre 
la producción académica y la mirada 
que tiene el ciudadano y la ciudadana 
de a pie frente al conflicto armado. Esa 
brecha es la que hay que cerrar a través 
de proceso pedagógicos y comunicativos 
muy robustos.

 ¿Qué lugar ocupa la voz de las 
víctimas en cada proceso?

María Emma Wills: La voz de las 
víctimas no habla solo de los significados 
de los hechos para ellos, también de 
los contextos: quiénes estaban, quiénes 
creen que fueron responsables, por qué 
creen que ocurrió. La gente tiene lógicas 
explicativas. Cuando la gente habla de 
esto no solo se escucha para reparar, 
sino también para explicar y comprender. 
Ahí, lo que dice la víctima se transforma 
en una fuente, no en la única fuente, 
para reconstruir hechos y contextos, es 

decir, para hacer historia. Esa voz se 
contrasta con otras para ir tratando de 
responder quién le hizo qué a quién y 
por qué. Este por qué es más amplio, 
debe reconstruir procesos y contextos, 
y se empiezan a identificar patrones que 
hacen que ese hecho que se miraba 
con lupa, se conecte con otros que van 
configurando patones en el conflicto 
armado.

¿Por qué son importantes los 
patrones?

María Emma Wills: Porque nos 
hablan, ya no de incidentes, sino de 
hechos que se repiten porque había 
órdenes, mentalidades y alianzas que 
lo permitían. Como se están buscando 
responsabilidades y no solo incidentes, 
hay que construir los patrones que hablan 
de aquello que tenemos que solucionar 
definitivamente, lo que hace posible que 
cierto tipo de hechos sean reiterativos, 
como los falsos positivos. En la medida 
en que avancemos en la constitución de 
cómo se produjeron esos asesinatos y 
veamos que había ciertos batallones y 
ciertos modus operandi que se producen 
una y otra vez, se avanza en un patrón. 
Aquí hay un debate científico social 
que ya ha sido resuelto: cuando hay 
patrones no hay manzanas podridas, 
hay contextos de posibilidad que no 
necesariamente son órdenes, pueden 
ser normas implícitas, planeación de 
indicadores, hechos posibles porque otras 
impunidades o infracciones al Estado de 
derecho son posibles. Si alguien concluye 
“a mí no me van a coger” es porque 
opera en un marco donde la institución 
envía señales de que se puede operar 
con impunidad. Los falsos positivos se 
enmarcan en una institución que no ha 
sido capaz de establecer un diseño 
para evitar ese tipo de infracciones. 
El ultimo iceberg de esa impunidad 
es lo que acaba de ocurrir con los 
perfilamientos.

 

¿Qué cree que debe pasar tras la 
entrega del informe?

María Emma Wills: Una vez que se tienen 
hechos, patrones, explicación de contextos 
y procesos de largo aliento, no se cierra 
el proceso, se decantan los hallazgos 
del proceso de escucha e investigación 
al entrar en la escena pública (colegios, 
congreso, medios), donde se constituye la 
opinión pública, para debatir con quienes 
no comparten o no quieren ver esos 
hallazgos, para confrontar a una opinión 
o sectores que no quieren reconocer 
sus responsabilidades. Así empieza un 
debate sobre la verdad, alrededor de 
esas narrativas que se han producido 
y, en una actitud democrática, hay que 
rendir cuentas sobre la investigación, 
y dispuestos a confrontar a esos otros, 
pero no a  partir de estigmatizaciones 
o violencias simbólicas contra quienes 
no concuerdan con esa narrativa, sino 
explicando una y otra vez esos hallazgos, 
de tal manera que el mismo proceso 
de debate sea un proceso pedagógico 
del cual se vaya decantando unos 
mínimos en la opinión pública de que 
fue lo que nos pasó. Si la investigación 
es muy rigurosa hay hechos y patrones 
que se vuelven inobjetables. Sí, puede 
haber distintas miradas, pero en la medida 
en que las narrativas vayan avanzando 
en su rigor y vayan estableciendo hechos 
y patrones, el debate de lo que tenemos 
que establecer va disminuyendo.

¿Cuáles son las claves 
pedagógicas para traducir estos 
patrones y lógicas?

María Emma Wills: Tienen que ver no 
solo con el contenido del mensaje sino 
con la manera de traducirlo para que 
resuene en muchos colombianos. La 
construcción de esos mensajes tiene 
que partir del reconocimiento de los 
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desafíos: una opinión pública dividida, 
pero también cansada, y más cansada 
después de la pandemia, y con otros 
problemas de vida o muerte. ¿Cómo 
hacer para que mensajes que tiene que 
ver con un conflicto armado que parecen 
venir de un mundo que se fue al traste 
con la pandemia, venir de un mundo 
que se hundió, generen claves para 
entender el mundo presente? ¿Cómo 
hacer para mostrar que la desigualdad 
es estructural? Ser pedagógico tiene que 
ver con el hecho de producir narrativas 
que sean relevantes para el presente, 
hacer que aquello que has descubierto 
históricamente le hable al presente y les 
hable a las personas en sus angustias 
presentes y por eso hay distintos públicos.

 

¿Hemos avanzado en la 
comprensión de lo que nos pasó?

María Emma Wills: En 2005, cuando 
arranca un ciclo de memoria histórica 
en el cual todavía estamos insertos, el 
proyecto de Ley que presenta el gobierno 
Uribe, se transforma a raíz de un cabildeo 
muy fuerte que hacen organizaciones 
de víctimas, de derechos humanos, 
de centros de pensamiento, para que 
haya una revisión de esa la Ley 075 
para que esté acorde a los estándares 
internacionales de justicia transicional. 
Eso es un primer triunfo. La Ley incluye 
el derecho de las víctimas a la verdad y 
por eso se les exige a los paramilitares 
no solo reconocer qué hicieron, sino una 
contribución activa al derecho a la verdad. 
Muchos han criticado las versiones 
libres de los paramilitares, pero aun con 
todas las críticas que yo acepto, quedan 
unos archivos impresionantes de donde 
surgen muchas verdades. En esos pulsos 
que siempre hay en el campo de las 
verdades y las memorias históricas, hay 
pulsos que se ganan y que se pierden. 
En este momento hay audiencias en la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

que me muestran que hemos avanzado: 
efectivamente los responsables están, 
poco a poco, afrontando lo que hicieron. 
Los reconocimientos a veces empiezan 
siendo protocolarios, pero a veces, el 
responsable se quiebra y reconoce 
que lo que hizo es injustificable. Esos 
pequeños momentos son invaluables 
porque permiten entender que cuando 
haces daño, está la posibilidad de 
reconocer que lo hiciste, y en ese 
reconocimiento la sociedad entera, y 
no solo los responsables, reconoce 
que hay cuestiones, patrones, que 
no se pueden volver a repetir porque 
ofenden una conciencia humanitaria y 
transgreden unas normas y mínimos que 
hemos establecido para poder vivir como 
conciudadanas y no como bestias que 
se desgarran entre sí. Hemos avanzado, 
esto es un proceso muy largo y las luchas 
no se cierran, siempre habrá luchas, pero 
hay cada vez más sectores que reconocen 
que hay cierto tipo de deudas de muy 
largo plazo que tenemos que resolver si 
queremos una democracia robusta.

Plantándole 
cara al sistema 
capitalista, un 
28 de mayo 

Por: Colectivo 
Radicales 

libres de 
Colombia

Este 28 de mayo, se llevó a cabo en Bogotá un plantón contra las lesivas 
políticas bancarias que en un momento de crisis de pandemia ha sido 
aprovechada por el sistema capitalista para que sea el sistema bancario 
quien mejor se beneficia, a costas eso sí, del hambre y la miseria de 
millares de colombianos, que se profundiza y agudiza. Según lo ha 
señalado Naciones Unidas, en América Latina, 14 millones de personas 
podrían pasar hambre debido a la creciente pandemia.     
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Pese al hambre que soportaran las clases populares en Colombia, según lo ha 
registrado el diario el tiempo del 20 de mayo del 2020, el grupo Aval gano $700.200 
millones en el primer trimestre del 2020

 https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/resultados-del-grupo-aval-
en-el-primer-trimestre-del-2020-en-medio-de-covid-19-497548. 

Según lo denunciado en el marco del plantón, le hemos entregado más de 60 billones 
de pesos a los bancos privados, para que con esos mismos recursos nos presten, 
nos endeuden y se queden con las utilidades; mientras el banco de la Republica 
baja las tasas de interés, ellos las suben a las gentes, simplemente han corrido 
los plazos, con tasas inclusive, más altas de las que traían. Ese es el banco que 
tenemos, ese es el banco no del pueblo colombiano, es el banco de la oligarquía, de 
los empresarios picaros, no es el banco de la gente. Por eso estamos denunciando 
la política monetaria del banco de la república, que usa una política para salvar a los 
bancos, expreso uno de los dirigentes participantes en el plantón.    

A los bancos ladrones van más de 60 billones, a los empresarios picaros más de 80.6 
billones y contando, aportados por el gobierno Nacional de nuestros recursos públicos; 
igualmente ya se anuncian los salvamentos a las empresas transnacionales (Caso 

Avianca), cuando lo adecuado sería la nacionalización de la empresa para 
preservar un servicio de transporte aéreo más justo, y no seguir fomentando 
con nuestros recursos los abusos que una parte del sector privado han 
cometido con los usuarios. 

Por su parte, Esteban Barbosa, 
presidente del sindicato 
nacional, transporte y logística, 
le dijo a este medio que debemos 
participar en este tipo de eventos 
porque el pueblo hoy es el que 
está llevando la carga de toda 
esta crisis que ha ocasionado 
el capitalismo, por lo que al 
pueblo no le queda sino la calle, 
como la barricada natural de 
lucha y de pelea histórica para 
la conquista de sus beneficios. 
El pueblo tiene ganas de 
luchar, son sus dirigentes los 
que están adormecidos con su 
burocratismo. El mensaje del 
sindicato nacional del transporte 
es que el pueblo y los dirigentes 
que todavía tienen conciencia 
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de clase, deben organizarse para pelear, porque vinieron 
por los poquitos derechos que les quedan al pueblo y a los 
trabajadores. Este es el momento en el que el capitalismo 
demostró que no es la opción para la humanidad y que es 
el socialismo, pero tenemos que salir a luchar por él, ha 
rematado Barbosa.

Por su parte, Alejandra Wilches dirigente sindical de  ETB, nos dice que 
debemos estar participando en estos eventos porque el gobierno sigue 
engañando a la gente, las gentes están aguantando hambre, nuestros niños 
están desescolarizados y todos los recursos que ha girado el banco de la 
república y ha destinado el gobierno nacional, es para el sector bancario, 
no ha dado soluciones efectivas para la pandemia ni para evitar el caos 
que viene con ella, como lo es el desempleo, la salud, las USIS no han sido 
financiadas, básicamente han entregado recursos a los privados, a las IPS, 
los hospitales públicos no han sido fortalecidos, el gobierno solo favorece 
a los ricos y los pobres que aguanten hambre.

Las gentes y nuestros niños están 
muriendo de hambre y si están esperando 
que el gobierno nos dé soluciones con 
nosotros encerrados en las casas, nos 
vamos a quedar esperando, los derechos 
históricamente se han adquirido al calor 
de la lucha organizada.

La pandemia es un problema de salud 
que no podemos evitar, por eso hoy 
estamos participando con la debida 
protección, pero eso no quiere decir que 
el gobierno aproveche esta situación 
para continuar generando más pobreza y 
seguir robándole a los pobres para darle 
a los ricos, señala Alejandra Wilches.    
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La pandemia es un problema de salud 
que no podemos evitar, por eso hoy 
estamos participando con la debida 
protección, pero eso no quiere decir que 
el gobierno aproveche esta situación 
para continuar generando más pobreza y 
seguir robándole a los pobres para darle 
a los ricos, señala Alejandra Wilches.  

Tal como se acordó este 20 de mayo 
varios colectivos realizamos el plantón de 
denuncia a las políticas del gobierno y del 
banco de la republica que solo favorece a 
los bancos ladrones y a los empresarios 
picaros, abandonando a la mayoría de 
la población a su suerte, sin los planes 
de ayudas alimentarias suficientes y 
periódicos para que las familias puedan 
asumir la cuarentena con tranquilidad.  

También se escuchó en el recorrido por la carrera séptima de Bogotá, la denuncia de 
la llegada de 800 militares gringos, que se suma a las bases instaladas en nuestro 
territorio, contando al parecer con el visto bueno de buena parte del congreso y del 
gobierno nacional, en lo que muy posiblemente se podría constituir en una tajante 
agresión en contra del pueblo Venezolano, por lo que con insistencia se agito la 
consigna de YANQUEE GO HOME.  

Han participado en este plantón, entre otros: Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte (SNTT), Red de Lucha contra el Hambre y la pobreza, Representante 
trabajadores ETB, UP Bases en Rebelión, Estudiantes Universidad Nacional, 
Asociación Nacional de trabajadores del servicio Aéreo (ANTSA), Galería de la 
memoria, Colectivo del Hospital San Juan de Todos, Clínica Jurídica Betsabé Espinal, 
Colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia.  
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25 senadores radican tutela contra Duque por 
presencia de militares de EE.UU. en Colombia
 Legisladores de distintos partidos radicaron una acción de tutela con medida 
provisional contra el presidente de la República, Iván Duque, argumentando que se está 
limitando la actuación del Congreso.

Bogotá, D.C., 11 de junio de 2020. Un grupo de 25 senadoras y senadores radicaron una 
acción de tutela contra el presidente Iván Duque, a propósito de la llegada de la Brigada 
estadounidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad –entre mayo y junio de este año-. 
Con esta acción se busca contrarrestar la injerencia de miembros del Ejército de Estados 
Unidos en el territorio nacional que llevaría a Colombia a un espiral militar que podría 
desembocar en un conflicto armado trasnacional.

Los legisladores insisten en que cualquier decisión frente al tránsito, estacionamiento o 
permanencia de militares extranjeros en nuestro país, debe pasar por el Senado de la 
República, tal como lo establece el artículo 173 de la Constitución, y que tal facultad no 
está subordinada a ningún tratado o acuerdo simplificado que se haya suscrito.

De acuerdo con Iván Cepeda, del Polo Democrático, el presidente violó el derecho 
fundamental a la participación política de los senadores. «Ha sido violado nuestro derecho 
fundamental al haber sido desconocido el Congreso y concretamente el Senado de la 
República, en su función constitucional», puntualizó.

Según la solicitud, existe extralimitación de funciones del presidente Duque al  impedir el 
ejercicio de los deberes de los congresistas, lo que constituye una transgresión al artículo 
40 de la Constitución. Por lo tanto, los legisladores solicitaron que se ordene al mandatario 
que, de manera inmediata, les restaure su derecho y competencia y,  en consecuencia,  
deje sin efecto la decisión del pasado 27 de mayo, según la cual autorizó el tránsito y 
permanencia de una brigada militar de los Estados Unidos en el territorio nacional.

Además, pidieron una medida provisional, por cuanto existiría, una inminente afectación 
al interés público, en particular, a la soberanía nacional. “Solicitamos que se le ordene al 
presidente Duque que hasta tanto se dicte fallo definitivo de la solicitud de tutela presentada, 
se abstenga de permitir el tránsito o permanencia de los militares estadounidenses por 
nuestro territorio y se les prohíba que realicen cualquier actividad propia de la decisión por 
él adoptada”, señala la tutela.

La Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad de Estados Unidos está conformada por 
53 militares. Esta será la primera vez que se despliega esta brigada élite en América Latina.  
Por ahora, la misión se encuentra suspendida por el aislamiento preventivo obligatorio, y 
se tiene previsto que al terminar la cuarentena, algunos de ellos se queden en Bogotá en 
la Brigada contra el Narcotráfico y el resto se desplace a Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de 
Santander) y Macarena (Meta), zonas del país donde se debería estar implementado el 
Acuerdo de Paz.

https://www.ivancepedacastro.com/wp-content/uploads/2020/06/Tutela-contra-
Presidente-de-la-República.pdf

A la fecha, el presidente Iván Duque ha guardado silencio acerca de la decisión por la cual 
se comprometió con el gobierno de los Estados Unidos a permitir el tránsito y permanencia 
de estas Brigada en Colombia.
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Colombia tiene un fallido proceso de paz por la falta de vo-
luntad política por quienes dirigen a Colombia hoy ... no es 
eventualmente un fracaso de Colombia, es un fracaso de la 
humanidad entera ...
José Mujica. expresidente de Uruguay. Intervención en el V Encuentro del Grupo de Puebla, 
celebrado virtualmente a través de la Fundación Perseu Abramo de Brasil. El Grupo de Pue-
bla agrupa a figuras políticas progresistas de Iberoamérica. 
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Venezuela. 
POR LA VIDA 
Y LA PAZ

Alertamos al pueblo de Venezuela 
y a los pueblos del mundo que 
el intento de incursión por vía 

marítima en las playas de Macuto y 
Chuao, ejecutada por la empresa de 
mercenarios Silvercorp USA, es una 
operación encubierta que marca el 
inicio de una intervención imperialista 
en proceso promovida por el gobierno 
de Trump, con el fin de dar un golpe de 
Estado para imponer un régimen tutelado 
que sirva a sus intereses, vulnerando 
el derecho a la autodeterminación de 
los venezolanos. No se trata de otra 
intentona golpista fallida más, sino de 
la puesta en escena de la estrategia 
de privatización de la guerra aplicada 
por Washington en otras latitudes y 
ensayadas en los últimos tiempos en los 
conflictos de Afganistán, Irak, Libia, Siria 
y Colombia, a través de la contratación de 
las empresas mercenarias de la guerra. 
No es casual que la actividad declarada 
por dicha empresa ejecutora de la 
incursión, bautizada como Operación 
"Gedeón", es la de formar ejércitos 
privados de mercenarios paramilitares 
funcionales a esa estrategia. Tampoco 
lo es que su director, Jordan Goudreau, 
sea un ex sargento de primera clase 
de las fuerzas especiales del ejército 
estadounidense que sirvió en las guerras 
de Irak y Afganistán. Y asimismo, los dos 
estadounidenses que fungieron como 
asesores e instructores en territorio 
colombiano del grupo de mercenarios 
que se enrolaron en la aventura golpista 
y venían en la expedición, de nombres 
Luke Denman y Airam Berry, al igual 

que su jefe también pertenecieron a 
las fuerzas especiales del ejército de 
EEUU. Pero lo que quizás revela con 
mayor claridad y profundidad el alcance y 
carácter de la Operación "Gedeón", que 
vista puntualmente pareciera una acción 
improvisada y suicida, es el alcance y 
contenido del contrato de compromiso 
suscrito por el autoproclamado Juan 
Guaidó y sus comisionados J.J. Rendón 
y Sergio Vergara con el director de 
Silvercorp USA, Jordan Goudreau.

Guaidó en 2019 y su correlato, el contrato 
mercenario que suscribió con Silvercorp 
USA, son estereotipos de la doctrina 
imperialista recolonizadora del siglo XXI 
que tiene como estrategia la destrucción 
del multilateralismo, la guerra permanente 
como medio de dominio y de acumulación 
de capital, para consolidar el ejercicio de 
un gobierno corporativo global, forzando 
la mutación del estado-nación soberano 
a protectorado colonial globalizado.

El gobierno incapaz de Nicolás Maduro, 
victimizado por la ofensiva imperialista 
y los fracasos sucesivos de las intentos 
golpista adelantados por la derecha 
extremista que lidera el pupilo de Trump, 
Juan Guaidó, incluyendo la operación 
mercenaria paramilitar “Gedeón” 
concebida para demoler la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, conserva 
el respaldo de éstas más allá de la 
persistencia de brotes de descontento 
en su interior. Eso le permite darle mayor 
sustento al relato oficial que coloca el 
origen de la crisis en las sanciones 

económicas y el acoso del imperio. A 
estos se suma el aprovechamiento de 
la desmovilización provocada por las 
medidas de contención de la pandemia, 
la cuarentena y el aislamiento social, 
para intentar contener la protesta social 
derivada de la masificación de la pobreza, 
la desnutrición, los salarios miserables, el 
colapso de los servicios esenciales y la 
parálisis económica, a la que se agrega 
la carencia de gasolina como detonante 
de una emergencia social explosiva. Por 
otra parte, aprovecha la coyuntura de la 
amenaza imperialista y las restricciones 
de movilidad de la pandemia bajo el 
paraguas del “estado de excepción” y el 
“estado de alarma”, para declarar “toques 
de queda”, perseguir a los adversarios, 
criminalizar la protesta social y la defensa 
de los derechos humanos.

A la crisis económica recesiva e 
hiperinflacionaria a la cual llevó el país el 
incapaz gobierno de Maduro, agudizada 
por las sanciones de EEUU y profundizada 
por la paralización de la actividad 
productiva y comercial sobrevenida por la 
pandemia, se agrega ahora la amenaza 
real de una intervención imperialista en 
proceso de ejecución, la cual podría 

conducir al país a una confrontación bélica 
que devendría en catástrofe humanitaria 
sin precedentes e incluso a la amputación 
de territorio nacional. Ante éste escenario 
pavoroso lo que podría salvar la Nación 
es el encuentro entre los venezolanos, 
más allá de nuestras diferencias, para 
impulsar un diálogo social y político 
incluyente enfocado en la construcción de 
un acuerdo humanitario por la vida para 
enfrentar la pandemia del coronavirus y 
sus secuelas. Ese diálogo debe llevar a 
una negociación entre actores políticos y 
sociales, entre el gobierno y la oposición 
democrática, asumiendo a plenitud el 
derecho irrenunciable de los venezolanos 
a decidir nuestros asuntos, rechazando 
cualquier injerencia e intervención externa 
venga de donde venga, que nos permita 
restablecer la institucionalidad perdida 
en el marco de la Constitución y unificar 
esfuerzos entre todos los sectores de 
la vida nacional, para adelantar un plan 
de salvación nacional que nos permita 
enfrentar la pandemia y sus secuelas, 
con el fin de salir de la emergencia social 
compleja en las que se está hundiendo la 
sociedad venezolana.

“El periodo pos-coronavirus será catastrófico para la población mundial, 
con sociedades que incrementan su desintegración, viviendo en la mi-
seria, con empleos mal remunerados y precarizados por la ampliación 
y profundización de la explotación de la fuerza de trabajo. El sistema ca-
pitalista continuará su marcha, mutará a nuevas condiciones y se fortale-
cerá aprovechando la pandemia, pues un virus no destruye un sistema de 
producción-financiero, eso es producto de las revoluciones sociales, no de 
las pandemias. Con estas condiciones la violencia estructural se acrecienta 
y la Paz integral con justicia social se encuentra severamente debilitada”.
Eduardo Andrés Sandoval Forero
Domenica, Maggio 10, 2020. Scienza & Pace Magazine                        
a cura del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace – Università di Pisa
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ACUERDO HUMANITARIO PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA Y SUS SECUELAS!!! 

DESLINDE DE LA DERECHA EXTREMISTA TUTELADA POR EL IMPERIALISMO!!!
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Con el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso
Guadalajara, Jalisco, México, martes 2 de junio de 2020

C. Alejandra Bonilla Mora,
Periodista en el diario colombiano
EL ESPECTADOR. 
Bogotá, Colombia, Nuestra América

Reciba un respetuoso saludo de paz y bendiciones, extensivo a todos (as) las 
colaboradoras que hacen posible cada edición del prestigioso diario colombiano EL 
ESPECTADOR. Durante los recientes tres días he recibido llamadas y mensajes de amigos 
colombianos, peruanos, mexicanos por supuesto, cubanos y venezolanos para comentar 
sobre los primeros números de la serie colombiana titulada "Matarife" del guionista Daniel 
Mendoza.

• Resulta que en México se recuerda desde hace 12 años y 3 meses la llamada “Operación 
Fénix” realizada por el gobierno colombiano, presidido entonces por el señor Álvaro 
Uribe Vélez (2002-2010) en territorio ecuatoriano para asesinar al insurgente y patriota 
de Colombia, Edgar Devia, conocido en las filas del movimiento político FARC-EP como 
Raúl Reyes.

• Durante ese operativo que fue condenado primero en Ecuador, como nación soberana, 
irrespetada por las tropas de Uribe Vélez y también en todos y cada uno de los países 
que integran la Patria Grande, conocida también como Nuestra América, fallecieron los 
jóvenes estudiantes Mexicanos: Soren Ulises Ávila Angeles, Fernando Franco Delgado, 
Juan González del Castillo y Verónica Velásquez. En ese lamentable suceso murieron 
junto a Edgar Devia otros compatriotas colombianos, unos trabajadores ecuatorianos 
solidarios con la lucha política de Colombia, etcétera. Entre las sobrevivientes quedó 
Lucía Morett Álvarez, entonces estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

• Los familiares y amigos de los jóvenes estudiantes mexicanos asesinados por las tropas 
invasoras de Álvaro Uribe Vélez, jamás van a olvidar esos crímenes. Para ellos, como 
para los simpatizantes de los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el gobierno del 
expresidente Juan Manuel Santos Calderón, está clarísimo que el señor Uribe Vélez, 
actual Senador, es un Criminal y un Invasor.

• En estos doce años y tres meses que nos separan de aquellos crímenes cometidos en la 
patria de Manuelita Sáenz, la Libertadora del Libertador y de Oswaldo Guayasamín, Pintor 
de Nuestra América, muchos jóvenes y también adultos se han documentado sobre las 
acciones criminales de Uribe Vélez desde cuando fue gobernador en el departamento 
colombiano de Antioquia y organizó un grupo llamado Convivir, hasta cuando siendo 
presidente puso en acción el Programa de Falsos Positivos para asesinar a personas 
inocentes y luego presentarlas como posibles terroristas al servicio del Castro-Chavismo, 
según él.

• Por los motivos anteriormente expuestos, desde las ciudades mexicanas de 
Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Guadalajara, Satillo, Tepic y Torreón, 
felicitamos calurosamente al guionista y abogado colombiano Daniel Mendoza, guionista 
de “Matarife” y a todos los realizadores de esta serie que esperamos ver y difundir, 
ojalá en la mayoría de países de la Tierra, para que los Oprimidos jamás olviden a 
sus Opresores y para que La Juventud, como la que hoy se manifiesta en Washington, 
D.C. y Nueva York, luche por Un Mundo de Hermanos Sin Opresores y Sin Oprimidos. 
Atentamente,

Fernando Acosta Riveros, Colombiano-Mexicano, Simpatizante de los Acuerdos de Paz 
entre las FARC-EP y el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Con el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso
Guadalajara, Jalisco, Martes 2 de Junio de 2020

Distinguidas periodistas Carmen Aristegui
Aristegui Noticias y Marcela Aldama, Jefa de la Sección “Mundo”
en La Jornada
Ciudad de México

Reciban un fraternal saludo de paz y bendiciones. Hace varios días se anunció en 
Colombia la aparición de la serie “Matarife” para espacios digitales exclusivamente. Es un 
guión del abogado y periodista colombiano Daniel Mendoza quien ahora está amenazado 
por grupos de narco-paramilitares cercanos al ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). 
Como en México también existen víctimas de Uribe le comparto la carta que envié al diario 
El Espectador, medio de comunicación atacado también por los narco-paramilitares desde 
la década de 1980.

En Colombia, como en México se volvió una costumbre Violar los Derechos Humanos 
durante los 365 días de Cada Año, desde hace varias décadas. No es un secreto casi para 
nadie. Junto a esta desgracia cotidiana que ha enlutado a nuestros países y nos llena de 
dolor, existe un grupo valiente de mujeres y hombres decididos a contar las historias, a 
ofrecer testimonios, para que se mantenga la Memoria y sobre todo para que los crímenes 
tengan castigo.

Conocedor de la gran Solidaridad de Mexicanas y Mexicanos con Colombia, desde 
hace más de 40 años, es que hoy les comparto esta carta y les recomiendo que se de 
seguimiento al destino que tendrá la serie “Matarife” y sobre todo el valiente guionista Daniel 
Mendoza, ahora amenazado de muerte, así como los realizadores del documental que podrá 
ser visto en los países de Nuestra América y en otros lugares de la Tierra. Atentamente,

Fernando Acosta Riveros, Colombiano-Mexicano (por naturalización), lector del diario La 
Jornada desde el año 1984.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
 Corrección
FERNANDO ACOSTA RIVEROS
Redacción
Juan Manuel 130, Zona Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México., Teléfono y fax: 3658-3085
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      Vídeo Serie

 M a t a r i f e
    Un genocida innombrable
     https://www.youtube.com/watch?v=K7h204h-mis
     MATARIFE Capítulo 1 Temporada 1 HD
     •Se estrenó el 22 de mayo 2020
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Por un pacto social, ecológico, económico e 
intercultural para América Latina

¡Adhiérete ya!
Durante mucho tiempo, las élites nos contaron que no se podía parar los merca-
dos ni la gran máquina de acumulación capitalista, pero resulta que sí, que es po-
sible activar el freno de emergencia cuando se decide que la vida está en peligro.
La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra que nuestro futuro está en 
juego. Una parte de la población está encerrada, otra parte enfrenta contagio, represión y hambre. Los pue-
blos indígenas y afroamericanos están expuestos a una nueva ola de exterminio; la violencia patriarcal y 
racista y los feminicidios han aumentado. Mientras, viejos y nuevos grupos de poder aprovechan la emer-
gencia para asegurar que el “retorno a la normalidad” o “la nueva normalidad” no les deje sin beneficios.
La pandemia es una tragedia para muchas personas, cuyo dolor compartimos. Pero la pausa impuesta 
al capitalismo mundial por el COVID-19 representa también una enorme oportunidad de cambio: la de 
construir nuestro futuro desde el cuidado de la vida.
Aun cuando se mantienen profundas heridas a la naturaleza, este freno forzado también significó desace-
lerar la destrucción de ecosistemas, sobre todo por la disminución de las emisiones de CO2. Las clases 
medias mundiales experimentan colectivamente que es posible vivir sin ese consumo exacerbado que 
provoca destrucción ambiental y que amenaza la vida misma en el planeta; que la felicidad y la calidad 
de vida tienen dimensiones más relevantes que el poseer y acumular cosas, como es vivir en un tejido de 
relaciones afectivas confiables.
Se ha puesto en evidencia que la vida campesina, los sentidos de comunidad, el cuidado y la reciprocidad 
son centrales en el sostenimiento de la vida; que, a pesar de vivir en el capitalismo, no vivimos por y para 
el capital. Tomamos conciencia de que la comercialización directa, los intercambios sin dinero, las redes 
por fuera de los mercados capitalistas hoy resuelven muchas de nuestras necesidades básicas; y experi-
mentamos que tienen espacio y potencial para el futuro.
Incluso en escenarios formales, ideas antes inconcebibles o consideradas inviables, ocupan un lugar cen-
tral en la agenda a nivel mundial. Aun agencias económicas como la CEPAL proponen una renta básica 
universal, y el Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos introducir un impuesto a la 
riqueza, para contrarrestar la escandalosa desigualdad y reducir los déficits fiscales. En el norte global, 
movimientos sociales y políticos pugnan por un nuevo pacto ecosocial global para salvar el planeta, que 
articule justicia social y justicia ambiental.
Retomando propuestas elaboradas colectivamente en distintos contextos, proponemos un Pacto Social, 
Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina. Este Pacto no es un listado de demandas que 
dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rum-
bo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de 
nuestras sociedades. Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, 
comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o ser-
vidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante 
plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos 
cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada.
En este sentido, los puntos que siguen buscan articular justicia redistributiva, de género, étnica y ambien-
tal. Algunos de ellos prevén un papel más protagónico de las instituciones públicas y otros se refieren 
más a las prácticas y cambios de facto que se tejen desde abajo y se van expandiendo horizontalmente.
 Transformación Tributaria Solidaria. Propuestas nacionales de reformas tributarias según el 
principio: “Quién tiene más, paga más – quién tiene menos, paga menos”. Deben incluir el impuesto a 
la herencia, a las grandes fortunas, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medi-
da transicional, al daño ambiental. En lugar de que todxs paguen impuestos universales, y solo algunxs 
tengan protección social, proponemos que solo los que más tienen tributen, pero en cambio todxs estén 
protegidos.

 Anulación de las Deudas Externas de los Estados, y construcción de una nueva arquitectura fi-
nanciera global. En estos momentos extraordinarios se justifica, dejar de pagar la deuda externa como se 
hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. La cancelación de la deuda 
externa de los países del Sur global, constituye un primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica 
y social contraída por los países centrales desde la colonia.
 Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el 
centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho y, como tal, debe incluir un rol más activo del Estado 
y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y comunidades. Esto permi-
tirá combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición de las tareas del cuidado, en términos 
de clases sociales y de género, pues el mismo recae de modo desigual sobre las familias y en ellas, sobre las 
mujeres. Debemos promover políticas públicas que enlacen cuidado con protección social, atendiendo las ne-
cesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa 
y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas.
 Una Renta Básica Universal que unifique la política social a través de la introducción de una renta 
básica para todxs, y que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas heredadas del neoliberalismo, 
para poder salir de la trampa de la pobreza. Tal como acaba de recomendar la CEPAL a los gobiernos latinoa-
mericanos. Disminuir la jornada de trabajo sin disminución de salario, para repartir tanto el empleo formal 
como las tareas de cuidado.
 Priorizar la Soberanía Alimentaria. En un momento en el cual la región latinoamericana presenta 
el mayor grado de concentración de la tierra a nivel mundial, es prioritario desarrollar políticas que apunten a 
la redistribución de la tierra, del acceso al agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de 
la agricultura industrial de exportación con sus efectos ambientales y sociales nefastos. Se trata de priorizar 
la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de sabe-
res. Fortalecer los mercados campesinos y locales. Crear redes de distribución de semillas para asegurar su 
libre circulación, sin propiedad intelectual. Reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación 
comunitaria entre consumidores y productores. Fomentar la propiedad social, colectiva y comunitaria de la 
tierra, generando soberanía a quienes la cuidan y trabajan, y protegiéndoles de la especulación.
 Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Para proteger la diversidad cultural y 
natural, necesitamos una transición socio-ecológica radical, una salida ordenada y progresiva de la dependen-
cia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos. Es necesario transi-
tar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, desmercantilizadas y democráticas y modelos de 
movilidad colectivos, seguros y de calidad. Se debe reducir el riesgo frente al colapso climático, una amenaza 
más grave que la pandemia como nos muestran inundaciones, sequías, deslaves e incendios.
 Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente 
dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las cor-
poraciones más poderosas de nuestros tiempos. Para disputar los sentidos históricos de convivencia, desde 
medios ciudadanos, pero también desde la calle, la plaza y los espacios culturales.
 Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. La pandemia ha mostrado la fragilidad de las 
cadenas globales de producción, y la riqueza de los esfuerzos locales, y nacionales. La enorme creatividad de 
los pueblos latinoamericanos debe ser la base para los cambios políticos, que promuevan la autonomía y sos-
tenibilidad de los territorios y sociedades locales. Corresponde fortalecer la autodeterminación de los pueblos 
indígenas, campesinos, afro-americanos y experiencias comunitarias urbanas populares en términos econó-
micos, políticos y culturales; desmilitarizar los territorios y el conjunto de la sociedad; apoyar los mercados 
locales; democratizar el crédito, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, la soberanía energética local 
comunitaria basada en modelos sustentables y renovables.
 Por una integración regional y mundial soberana. Es imperativo favorecer los sistemas de inter-
cambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano, con autonomía del mercado mundial globalizado 
que abran alternativas al monopolio corporativo. Introducir monedas paralelas al dólar en diferentes escalas 
permitiendo una desconexión relativa de las peligrosas dinámicas del mercado mundial, fortaleciendo los 
intercambios entre países de la región y su diversificación económica complementaria
Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina

¡Adhiérete ya!
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Los yanomamis lanzan una 
campaña internacional 
contra la invasión de mineros 
de oro y la propagación de 
COVID-19

Tomado de: https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-no-solo-debe-conseguir-la-
verdad-tambien-la-paz
2 junio 2020
Uno de los muchos sitios de minería de oro ilegales en territorio yanomami.
© FUNaI

El pueblo indígena 
yanomami ha lanzado una 
campaña internacional 
para expulsar a 
20.000 mineros de 
oro (garimpeiros) de 
sus tierras en medio 
de la pandemia del 
coronavirus.

Tres yanomamis han 
muerto a causa de la 
COVID-19 y decenas 
más están infectados. Se 
teme que la enfermedad 
pueda acabar con la vida 
de miles de yanomamis 
y afectar a varias 
comunidades ye’kwanas 
que también viven en el 
mismo territorio.

Una nueva investigación 
difundida como parte de 
la campaña revela que 
miles de yanomamis que 
viven cerca de las áreas afectadas por la minería ilegal en el Territorio Indígena 
Yanomami podrían infectarse, y que es la región más vulnerable al virus de toda la 
Amazonia brasileña.

Dario Yanomami, de la Asociación Yanomami Hutukara, ha declarado: “Hacemos 
seguimiento de la enfermedad por COVID-19 dentro de nuestra tierra y estamos muy 
tristes por las primeras muertes de yanomamis. Nuestros chamanes trabajan sin 
parar contra la xawara [epidemia]. Lucharemos y resistiremos. Para eso, necesitamos 
el apoyo del pueblo brasileño y del mundo entero”.

La campaña #ForaGarimpoForaCovid ha sido lanzada por varias asociaciones 
yanomamis y ye’kwanas, y a ella se han sumado numerosas organizaciones de todo 
el mundo (listado al final).

El objetivo de los yanomamis es que 100.000 personas firmen una petición dirigida 
al Gobierno del presidente Bolsonaro para que expulse a los mineros de su selva, el 
mayor territorio indígena de Brasil. Esta región está en el punto de mira de la minería 
ilegal de oro desde la década de 1980. Las epidemias de malaria introducidas por 
los mineros en los años 80 mataron a una quinta parte de la población de la tribu en 
Brasil, y a muchos en Venezuela.

Los mineros han estado operando cerca de una de las comunidades yanomamis no 
contactadas, a cuyos integrantes se los conoce como los moxihatateas.

Darío Yanomami de la Asociación Hutukara Yanomami: Nuestros 
chamanes trabajan sin parar contra la epidemia. Lucharemos y 
resistiremos. Para eso, necesitamos el apoyo del pueblo brasileño y del 
mundo entero. © Fiona Watson/Survival
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Los siguientes portavoces tienen disponibilidad para entrevistas:
Asociación Yanomami Hutukara   
Dario Kopenawa
(solo en portugués, Survival puede traducir)     

Survival International

Fiona Watson
(inglés, portugués y castellano)

comunicacion@survival.es / +34 91 521 72 83

Instituto Socioambiental

Antonio Oviedo (autor del informe de la campaña)

antonio@socioambiental.org / +55 11 98943-8380

(inglés y portugués)

Instituto Socioambiental

Marcos Wesley (PRN)

marcos@socioambiental.org / +55 11 98309-3335

(solo portugués)

Los pueblos indígenas no contactados corren el peligro de ser aniquilados por 
enfermedades frente a las que no tienen inmunidad. Davi Kopenawa, líder yanomami 
conocido como “el Dalái Lama de la selva”, advirtió recientemente ante la ONU que 
los yanomamis no contactados podrían ser exterminados pronto si no se hace nada 
para proteger su territorio.

Tomado de: https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-no-solo-debe-Se han 
avistado mineros de oro cerca de los moxihatateas (yanomamis no contactados). En la imagen, 
una de las casas comunales de los moxihatateas, vista desde el aire.
© Guilherme Gnipper Trevisan/FUNAI/Hutukara

Los garimpeiros parecen estar explotando 
el caos causado por el coronavirus y se 
han visto envalentonados por la postura 
pro-minería del presidente Bolsonaro, lo 
que se ha traducido en un aumento de la 
destrucción de las tierras yanomamis en 
marzo en comparación con la registrada 
en febrero.

Bolsonaro ha incentivado las invasiones 
en los territorios indígenas y ha presentado 
un proyecto de ley para abrir sus tierras a 
las actividades mineras y agroganaderas.

La directora de investigación y campañas 
de Survival, Fiona Watson, declaró hoy: 
“La supervivencia de los yanomamis 
como pueblo depende de que se expulse 
a los mineros. En este momento sus 
ríos están siendo contaminados con 

mercurio tóxico, sus bosques destruidos, 
sus hijos están muriendo de malaria 
y más mineros están invadiendo sus 
tierras aprovechando la pandemia del 
coronavirus. Se está desatando una 
catástrofe humanitaria”.

“Los yanomamis se enfrentan a 20.000 
mineros de oro y a un presidente decidido 
a acabar con los pueblos indígenas del 
país”.

“Si el Gobierno no actúa de inmediato, 
podríamos presenciar nuevamente el 
terrible escenario vivido durante la fiebre 
del oro de los años 80, cuando una quinta 
parte de la población yanomami murió 
por enfermedades debido a la inacción 
del Gobierno”.

*Notas para periodistas: *

1. La campaña #ForaGarimpoForaCovid (#MinersOutCovidOut) es una 
iniciativa del Foro de Líderes Yanomami y Ye’kwana y de las siguientes 
organizaciones: Asociación Hutukara Yanomami (HAY), Asociación 
Wanasseduume Ye’kwana (SEDUUME), Asociación de Mujeres Yanomami 
Kumirayoma (AMYK), Asociación Texoli Ninam del Estado de Roraima 
(TANER) y la Asociación Yanomami del Río Cauaburis y Afluentes (AYRCA).

2. La campaña se está organizando con el apoyo de: APIB (Red 
de Organizaciones Indígenas del Brasil), COIAB (Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña), ISA (Instituto 
Socioambiental), Survival International, Greenpeace Brasil, Conectas 
Direitos Humanos, Amnistía Internacional, RCA (Red de Cooperación 
Amazónica), Instituto Igarapé, Rainforest Foundation US y Rainforest 
Foundation Norway.

3. En el marco de la campaña, el ISA y la Universidad Federal de Minas 
Gerais han publicado un informe sobre el impacto de las minas de oro en 
los yanomamis. Según su investigación, el 40% de los yanomamis que 
viven cerca de las minas de oro ilegales podrían infectarse con COVID-19.

4. El sistema de vigilancia por radar del ISA, Sirad, ha detectado un aumento 
en la actividad de la minería de oro. Los resultados de Sirad muestran que 
desde los primeros análisis se han detectado 1.925 hectáreas de bosque 
degradado por la minería ilegal. Sólo en marzo de 2020, 114 hectáreas de 
bosque fueron destruidas por los garimpeiros.

5. Tras una larga campaña internacional dirigida por Davi Kopenawa, 
Survival y la CCPY (Comisión Pro Yanomami), la tierra de los yanomamis 
en Brasil fue finalmente demarcada como el “Parque Yanomami” en 1992. 
Junto con el territorio yanomami en Venezuela, es la mayor superficie 
selvática bajo control indígena del mundo.
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El Espíritu es Acción
Clamor de justicia

Mindahi Bastida
12-junio-2020

     Los Pueblos Indígenas del mundo somos los que damos cuidado a la vida y a la Tierra—
Nuestra Madre—desde tiempos inmemoriales. Es tiempo de reconocer nuestra labor y que 
otros la reconozcan plenamente. Somos los principales guardianes de la Diversidad y el Patri-
monio Biocultural del mundo. En nuestros territorios se encuentra la mayor diversidad biocul-
tural, y esto es gracias a nuestras prácticas materiales y espirituales, las cuales están basadas 
en la sabiduría ancestral del cuidado de la vida y de la relación con lo sagrado.

Nuestros territorios y la vida colectiva de nuestros pueblos, tanto material como espiritual, 
están seriamente amenazados por el creciente deterioro de los ecosistemas y de los territorios, 
como resultado del desarrollo económico neoliberal. Es urgente detener el ecocidio y etnoci-
dio, no sólo para proteger a la naturaleza sino a sus guardianes. Si queremos proteger la diver-
sidad biológica del mundo es necesario que instancias nacionales e internacionales den plenas 
garantías de protección a los Pueblos Indígenas, y principalmente a sus líderes espirituales y 
materiales.

Los sucesos históricos y recientes de asesinatos a líderes indígenas en todo el mundo se han 
venido dando desde la invasión de nuestros territorios. La Doctrina del Descubrimiento ha 
estado en vigor desde hace al menos 520 años, y el proceso colonial de dominio ha sido y 
sigue siendo devastador. Entre los atentados contra la vida que atestiguamos y sufrimos a dia-
rio, vemos con horror que quienes ejercen la espiritualidad ancestral están siendo víctimas de 
prácticas de la época de la Inquisición.

El pasado 6 de junio quemaron vivo a Domingo Choc, líder espiritual Q’echi y Médico Tra-
dicional Maya especialista en plantas medicinales, en la Aldea Chimay, San Luis, Petén, Gua-
temala. Un número de personas evangelistas pentecostales le prendió fuego acusándole de 
‘brujo’. Lo mataron por practicar la espiritualidad Maya y, como inquisidores, lo hicieron en 
proclama de su fe cristiana.

Este hecho aberrante y horrendo no es un caso aislado, en muchos países del mundo sucede a 
menudo. En Colombia, Brasil, Chile, México y en otros países y continentes como África los 
líderes espirituales y materiales indígenas están asesinado o arrestados por ser quienes son y 
hacer lo que hacen—que es siempre en beneficio de una vida buena para la comunidad.

Tomando en cuenta las circunstancias que llevaron a esta situación, demandamos Justicia en 
los siguientes términos:

1. Castigo penal y espiritual a los autores materiales del asesinato de Domingo Choc, funda-
mentando el castigo penal en los artículos 36 y 66 de la Constitución Política de Guatemala 
que se refieren a la libertad de culto y donde se reconoce el origen étnico de la nación.

2. Protección garantizada a los guardianes espirituales y materiales y autoridades tradicionales 
de los Pueblos Indígenas de Guatemala, Centro y Sudamérica y del Mundo.

3. Establecimiento de un diálogo interreligioso e inter-espiritual para hacer conciencia y apli-
cación de justicia espiritual de acuerdo con las normas religiosas.

4. Investigación de los casos relacionados a la bioprospección y el acceso al conocimiento tra-
dicional de plantas medicinales en territorios de los Pueblos Indígenas.

Es momento de impulsar el proceso de unificación con dignidad, reconociendo la diversidad. 
Todos y todas tenemos derechos, y todos tenemos la responsabilidad, individual y colectiva, de 
impulsar el diálogo intercultural e inter- espiritual.

Con respeto y con libre determinación, día 10 Carrizo, Zanbatha, Valle de la Luna, México. 
Mindahi Bastida, Nación Otomí-Tolteca
Miembro de la Alianza de Guardianes de la Madre Tierra
Con el respaldo de: Centro de la Ética de la Tierra, La Fuente

RECHAZO AL ASESINATO DE ESTUDIANTES COLOMBIANOS 
EN HUEJOTZINGO, PUEBLA

Los y las colombianas residentes en Puebla rechazamos la masacre ocurrida en la noche 
entre el 23 y 24 de febrero en la zona rural de Huejotzingo, Puebla, donde fueron asesi-
nadas cuatro personas, entre ellos dos compatriotas nuestros: Ximena Quijano Hernán-
dez de 25 años y José Antonio parada Serpa de 22 años, estudiantes de intercambio en la 
facultad de Medicina de la UPAEP, ambos oriundos de la ciudad e Bogotá y provenien-
tes de la Fundación Universitaria Unisanitas.  En este mismo hecho fueron asesinados 
Francisco Javier Tirado, estudiante de medicina de la BUAP y Josué Emanuel Vital, 
conductor de la plataforma UBER. 
Acompañamos a las familias de los asesinados en estos momentos de dolor y profunda 
indignación y vemos con preocupación la creciente violencia que se experimenta en la 
ciudad de Puebla y sus alrededores. Somos conscientes de las expectativas con las que 
cada estudiante de Colombia llega a estas tierras y de las múltiples oportunidades que 
este país ofrece a la comunidad extranjera en materia de educación, por lo que nos en-
tristece profundamente este tipo de situaciones. 
Finalmente exhortamos a las autoridades competentes a adelantar las investigaciones 
del caso y adoptar las medidas que correspondan para hacer justicia ante estos actos de 
violencia desproporcionada. De la misma manera, hacemos un llamado al consulado 
colombiano para hacer el acompañamiento a las familias en el proceso de repatriación 
de los cuerpos. 

COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS EN PUEBLA
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DECLARACIÓN 
PÚBLICA
¡NO A LA LEY 
MIGRATORIA DE 
PIÑERA!

Ante la pretensión del gobierno 
de aprobar el proyecto de ley de 
Migración y Extranjería, como 

Coordinadora Nacional de Inmigrantes 
en Chile manifestamos nuestra absoluta 
disconformidad. La aprobación de 
una nueva ley de migraciones es una 
demanda y un esfuerzo en el que 
hemos estado comprometidos durante 
más de dos décadas y es por ello que 
manifestamos nuestra oposición con 
el contenido esencial del proyecto y 
con el momento en el que se pretende 
aprobar. Consideramos que constituye 
un atropello de la democracia que en un 
Estado de Emergencia Constitucional se 
pretenda aprobar una ley trascendente 
para el desarrollo y la convivencia del 
país, sin generar un amplio consenso 
y debate público, que desde luego la 
coyuntura actual no permite.

La aprobación de una nueva ley de 
migraciones es una necesidad para 
Chile, para el de hoy y para el del 
mañana. Necesitamos un instrumento 
legal que desarrolle una robusta política 
migratoria en aras del bienestar del país, 
del respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y que se inserte dentro 
de los grandes procesos de cambios, 
incluyendo el del marco constitucional, 
que se vienen abriendo paso en Chile. 
La urgencia del gobierno en este 
propósito, pretextada en la contingencia 
sanitaria y sus efectos económicos y 
sociales para el país, es una maniobra 

con la cual se pretende arrasar con el 
debate y cuestionamiento que desde las 
organizaciones migrantes, pro-migrantes 
y académicas hemos hecho y establecer 
una legislación que en el mediano plazo 
tendría nefastas consecuencias, tirando 
por la borda los avances parciales para la 
acogida y la integración intercultural y sin 
discriminación alguna de la migración en 
la vida y el desarrollo de Chile.  

Es por ello que planteamos la necesidad 
de postergar el debate del proyecto de 
ley, trabajando en medidas urgentes de 
apoyo a la población migrante y refugiada 
como es la regularización amplia y sin 
exclusiones. Una regularización para 
poder conceder derechos ciudadanos 
básicos y fundamentales a quienes, de 
otro modo, se condena a atropellos sin 
límites a su dignidad humana, más en 
el contexto de la actual crisis sanitaria y 
económica. 

27 de mayo de 2020
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Las tres miradas que se presentan en este libro tienen 
preocupaciones en común, pero obedecen a lógicas pro-
pias. Sin la pretensión de querer abarcar múltiples pro-
blemáticas, nos centramos solo en tres dimensiones: a) 
el modelo económico neoliberal que se aplica de forma 
bastante ortodoxa desde los años ochenta y que ha tenido 
importantes costos sociales en la precarización y la baja 
salarial, y en un gran estancamiento estabilizador. b) Al-
gunos de los últimos movimientos sociales que dan cuen-
ta del clima de malestar e irritación que se hizo presente 
con el último gobierno del PRI (2012-2018), sobre mate-
rias muy importantes como los aumentos a los precios de 
los combustibles; la lucha en contra de la militarización y 
los esfuerzos organizativos del movimiento indígena para 
participar en la pista electoral. c) La parte política da cuenta 
de un doble proceso, por una parte la desdedemocratiza-
ción que se experimentó con los tres gobiernos durante las 
primeras décadas del siglo XXI, 2000-2006 (PAN), 2006-
2012 (PAN), 2012-2018 (PRI); y por la otra, el proceso 
de 2018 que generó un enorme realineamiento político y 
electoral, para dar inicio a un nuevo ciclo gubernamental.

1

OJO ESTIMADOS AUTORES
Este es el último archivo corregido

 hoy 20 de abril
del PDF que envió 

Enrique Valencia con el nombre:

Interiores TRES MIRADAS_16 de abril (2)

Donde pide corregir acomodos en su bibliografía 
y que ya fueron atendidos.

Esta nota no apararecerá impresa
Quedamos en espera de autorización final de este archivo.

Saludos cordiales   
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El giro decolonial se ha posicionado en los últimos años como uno de los 
paradigmas más vigorosos e influyentes para las ciencias sociales y las hu-
manidades en América Latina. Por lo general es reconocido como uno de los 
aportes más importantes de la región al acervo común del pensamiento crí-
tico mundial. Sin embargo, después de veinte años de continua teorización 
e intervención, el paradigma decolonial se ha venido desgastando y nau-
fragando en contradicciones políticas. En este libro, el filósofo colombiano 
Santiago Castro Gómez, uno de los miembros originales del grupo Moder-
nidad/Colonialidad, señala con claridad en qué radican tales aporías. Su 
tesis es que, en la lucha por abandonar el eurocentrismo, el pensamiento de-
colonial ha quedado atrapado en una crítica radical a la modernidad que le 
incapacita para elaborar objetivos políticos válidos para todos y no solo para 
los grupos que fueron subalternizados por el capitalismo y el colonialismo. 
Si quiere escapar de sus aporías y ofrecer alternativas creíbles en medio de un 
mundo que se mueve cada vez más hacia la derecha, el pensamiento decolo-
nial tendrá que reconocer la dimensión emancipatoria del legado europeo 
y llevarla políticamente hacia un escenario transmoderno, lo que significa 
que debe apropiarse. del ideal moral y político del republicanismo moderno, 
pero despojándolo de sus connotaciones antropocéntricas y eurocéntricas.

https://www.tornamesa.co/libro/el-tonto-y-los-canallas_81953

 EL TONTO Y LOS CANALLAS. 
 NOTAS     PARA UN REPUBLICANISMO         
TRANSMODERNO
CASTRO-GOMEZ, SANTIAGO

Editorial:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Participación y Paz - ColombiaParticipación y Paz - Colombia

“Diciendo y haciendo 
por la Paz”

“Diciendo y haciendo 
por la Paz”

Alfonso Insuasty Rodríguez
Eulalia Borja Bedoya

Daniela Barrera Machado

ISBN: 978-958-59647-6-1

9 78-958 59647-4-7

Edición y publicación:
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Sara Victoria Alvarado, César Guzmán Tovar, Ricardo Pérez Mora, 
Ramón Abraham Mena Farrera, Estela Quintar, Leticia Salomón, Veronika Sieglin

Alain Basail Rodríguez (Coord.)

Academias
asediadas

Academias
asediadas

Convicciones y conveniencias ante la precarización

A
ca

d
em

ia
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ed

ia
d

as

Academias asediadas efectúa una reflexión punzante sobre los ataques 
sistemáticos lanzados por el neoliberalismo contra los campos académi-
cos, científicos e intelectuales en América Latina. 

Este libro compone una  mirada colectiva que ausculta las tramas de las 
ciencias sociales partiendo de sus condiciones de posibilidad, de sus mate-
rialidades precarizadas, sus angustias cotidianas y sus arrinconamientos 
interiores. Los trabajos reunidos indagan tanto las dinámicas que modu-
lan los marcos institucionales –habilitadores o no del quehacer de los 
científicos sociales–, como las directrices que propician o no la innovación, 
la creatividad y la socialización académica tan necesarias para la repro-
ducción de comunidades académicas y la producción de conocimientos.  

“Los autores y las autoras buscamos cuestionar cómo se ha naturalizado y 
normalizado en las situaciones reales de vida un modelo dominante de 
ciencia, de filtrado o colado de las prácticas académicas, que ha generado 
más inseguridades, incertidumbres y exclusiones que las seguridades, 
certidumbres e inclusiones pretendidas discursivamente bajo los impera-
tivos de los ideales empresariales de ‘calidad’ y ‘excelencia’”. (De la presen-
tación de Alain Basail)

La pretensión de este libro es 
mostrar una parte de la realidad 
de las ciencias sociales partiendo 
de sus condiciones de posibilidad, 
de sus materialidades precariza-
das, sus angustias cotidianas y 
sus arrinconamientos interiores. 
En este sentido, es una entrada 
por la cocina y el lavadero de la 
casa, un recorrido por ese traspa-
tio donde se cuelgan los trapos y 
trastes que no suelen exhibirse en 
público y de los que no suele 
hablarse ni bajito en las propias 
sobremesas en casa. La realidad 
constatada sorprenderá a propios 
y extraños porque detrás de 
encomiables resultados científi-
cos y vocaciones inquebrantables 
podemos vislumbrar contextos 
críticos que parecen desguazade-
ros de la ciencia donde, a pesar de 
todo, se investiga y se trabaja.

Otros títulos:

El desa�o de un pensar diferente.
Pensamiento, sociedad y naturaleza
Augusto Castro

Regional Global. Dilemas de la región
y de la regionalización en la Geogra�a
contemporánea
Rogério Haesbaert

Los Derechos Humanos en el siglo
XXI. Una mirada desde el pensamiento
crítico
Manuel Gándara Carballido

La nueva humanización del agua. Una
lectura desde el ambientalismo inclusivo
Aníbal Faccendini

Devenir feminista. Una trayectoria
político-intelectual
Dora Barrancos

Tiempos de democracia plebeya.
Presente y futuro del progresismo en
Uruguay y América Latina
Constanza Moreira

La escuela, plataforma de la patria
Adriana Puiggrós

La memoria, entre la política y la ética.
Textos reunidos de Héctor Schmucler
(1979-2015)
Héctor Schmucler

Feminismo popular y revolución. Entre
la militancia y la antropología
Mercedes Olivera
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