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Yaku Pérez Guartambel se meció en la 
cuna de Pachamama.
Sintió la nutaraleza en sus genes.
Sus pupilas se dilataron con el verde 
esmeralda de Tarqui.
Su sed se abrevó de los páramos y 
humedales.
 
Su libro ‘Resistencia’ da cuenta de una 
lucha sin claudicaciones por el valor 
sempiterno del Agua.
 
Yaku es un luchador imprescindible 
frente a la voracidad irresponsable de 
las mineras sedientas del dios dinero.

Gustavo Vega
Rector de la Universidad Internacional 
del Ecuador
Exrector de la Universidad de Cuenca

COMENTARIOS
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El día jueves pasado se presentó en la Universidad de 
Cuenca el libro denominado “La Resistencia” escrito 
por el Dr. y dirigente campesino Yaku Pérez Guartambel 
el que iuncluye innumerables temas con una visión 
diferente de la historia, con esa historia olvidada o 
escondida a propósito. Valiente. Empieza diciendo que 
en occidente existen solo tres reinos: el Vegetal, animal 
y mineral, ya que para los indígenas y campesinos existe 
un cuarto reino, el espiritual. El Samay o espéiritu es la 
energía que anima la vida. Afirma que el agua con otros 
elementos genera la vida del ser humano, que la arrogante 
epistemología colonial adoctrina que el agua se reduce 
a la fórmula H2O que es inodora, incolora e insípida 
(insípida tu abuela). Para la filosofía runa la madre agua 
es vida que vierte de las entrañas de la Allpa Mama, de 
la madre tierra, fecunda la vida, allí está nuestro origen 
en las entrañas de la Pachamama, es espacio y tiempo. 
Afirma que la resistencia nos hará libres ya que resistir es 
vivir, porque la resistencia “nace con la vida y muere solo 
con quien se atreve a resistir”.
El libro de Yaku como dije, trae muchos temas tales 
como racismo y colonialidad, salimos para volver al 
colonialismo,  la primera república negra del mundo, 
epistemes y simbología milenarias, los principios del 
Sumak Kausay, reciprocidad, paridad, integridad, 
diversidad, espiritualidad, de la sumisión a la subversión, 
los perseguidos, la doble moral, la educación bilingüe, 
la deuda climática, la minería espejismo ecnómico, 
la minería mal negocio para los pueblos, agua en la 
minería, entre otros innumerables temas. Por ejemplo 
de pregunta cómo se puede refundar Quito, cuando 
ya fue fundada por los Kitus y por los Incas hace miles 
de años. Que los españoles vinieron a causar una 
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masacre, porque los indios eran mejor como esclavos, 
porque no tenían ni alma, ni ley, ni Dios ni nada; y así 
se refiere de forma amplia a Atawallpa, a Sebastián de 
Benalcázar, Moctezuma, a Juan de Velasco. Muestra 
que la desvergüenza muestra un homenaje de los 
conquistadores sin tomar en cuenta para nada a los 
indígenas que ofrendaron su vida por la resistencia.
Yaku Pérez de manera frontal sin titubear dice que “toda 
mina contamina” lo que verdaderamente de manera 
personal me agrada leer de su pluma puesto que de 
manera constante he afirmado que hay que defender los 
derechos de la naturaleza, el “aguita de los cerros”, el agua 
de los páramos, los pajonales y las fuentes de agua y que 
tanto la minería industrial como la minería artesanal y 
más aún la minería ilegal contaminan y que mayor es 
el impacto de la minería artesanal y la ilegal. Yaku 
afirma que con la excavación de una mina se produce un 
verdadero impacto nocivo puesto que el drenaje ácido de 
minas cambia las características del agua y se convierte 
en un verdadero ácido y esa agua la industria minera 
la convierte en la mayor fuente de contaminación, 
ya que los accidentes frecuentes de una mina de oro 
ha provocado catástrofes ambientales contaminando 
regiones a mucha distancia de la boca de mina. Dice 
que no puede existir minería sustentable ya que ninguna 
empresa en el mundo puede comprobar que existe cero 
contaminación al explotar una mina. Valiente el libro de 
Yaku, carajuuu. (O)

Nicanor Merchán Luco
Director de Diario El Mercurio
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Conoci a Yaku en Cochabamba-Bolivia, a fines 
de 2018. Aprovechamos su participación en 
una  reunión con la organización autónoma de 
indígenas de tierras altas -CONAMAQ Orgánica- 
para hablar de su libro “La Resistencia”.  
En sus intervenciones, en radio y televisión, Yaku 
no solo nos acercó a la lucha de los movimientos 
sociales en Ecuador, sino que sus reflexiones  
sobre la historia de los pueblos, su mirada sobre 
el mundo de hoy en crisis  y su respaldo teórico y 
práctico para reforzar los sueños de los millones de 
oprimidos, explotados y excluidos de este planeta, 
empezaron a fluir como un agua cristalina, dejando 
huellas profundas en nuestros corazones.  
Yaku inspira. Su perseverancia, sus sueños, su 
sonrisa – a pesar de tantos golpes recibidos-  
expresan una resistencia “con ternura y alegría” 
(como indica en el último párrafo de su libro) 
frente a un mundo que requiere a gritos RESISTIR 
al colonialismo y a los poderes autoritarios; poderes 
que hoy por hoy  se manifiestan una vez más en 
América Latina luego de engañosos procesos del 
“Socialismo del Siglo XXI”, también en Bolivia. 
Conocer y leer a “Yaku” nos motiva a emprender 
la tarea de difundir esta nueva edición de “La 
Resistencia” en Bolivia. Tarea de resistencia  de 
“regar” los más de 100 temas que aborda el texto 
a todos los rincones del país; a las organizaciones 
sociales y los centros de enseñanza, a mujeres y 
hombres que buscamos nuevos caminos, inspirados 
en los aportes de los pueblos milenarios, de los 
pueblos en resistencia.  Así nos sentimos parte 
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de este caudal de sueños que Yaku impulsa desde 
Ecuador, desde su pequeña familia, su organización 
ECUARUNARI, desde la CAOI; desde sus luchas 
en defensa del agua y la vida. 
Gracias Yaku por haberme permitido vertir estas 
breves palabras, que fluyeron desde el corazón. 
¡RESISTIREMOS! 

María Lohman, integrante de SOMOS SUR, un 
espacio alternativo de (in)formación (Cochabamba, 
Bolivia, enero de 2019) 
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¿Cómo resistir en esos tiempos de despojo y 
de violencia-guerra-muerte, de seres, saberes, 
territorios y de Pachamama que es la base y fuente 
de existencia-espiritualidad-vida? Con este nuevo 
libro, Yaku Pérez Guartambel nos lleva por algunos 
chakiñanes de la resistencia viva y vivida, la 
resistencia que se enraíza en la memoria colectiva, 
en las luchas del largo horizonte decolonial, en 
la desobediencia y subversión, en la pervivencia 
y re-existencia de los pueblos y los runas de este 
AbyaYala. La resistencia es el mejor o más potente 
antídoto a la dominación y exterminio, dice Yaku; 
palabras que no quedan en su pluma-voz o su 
propio resistir, sino que caminan en los gritos de 
acción de un Nosotros comunitaria y colectiva, 
gritos-acción por y para la autonomía y la liberación 
desde abajo y más allá de los Estados re-coloniales, 
no importa su apellido derechista o izquierdista. 
La Resistencia es un libro absolutamente necesario 
para esos tiempos.

Catherine Walsh, intelectual-militante, Universidad 
Andina Simón Bolívar-Ecuador
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El colonialismo, que ha tomado en nuestro 
tiempo formas intolerables como el racismo, 
la continuidad del menosprecio a las culturas 
indígenas, la debilidad del estado nacional frente 
a las empresas transnacionales, la destrucción de la 
naturaleza, ha llevado a  Yaku Pérez Guartambel a 
un análisis generalizador que se resume con la idea 
de La Resistencia. 
El libro tiene un objetivo didáctico: aprender 
a vernos como lo que realmente somos y con 
qué valores ideológicos  juzgamos la historia,  la 
política, la educación y la sociedad. Acostumbrados 
a entenderlo todo de una manera acrítica 
no reparamos en la manipulación de fuerzas 
retardatarias que propician el conformismo y 
la inmovilización. Al subrayar los significados 
sociales de los problemas, Yaku Pérez nos está 
dando direcciones de solución y superación de una 
malentendida tolerancia que ya es secular.

Ileana Almeida
Master en Filología 
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Yaku Pérez Guartambel, presidentete de la Ecuarunari 
y líder de los pueblos y nacionalidades, presentó su 
libro: La Resistencia en los países del Abya Yala, Bolivia, 
Colombia, Perú y Ecuador.
En 241 páginas, el autor cuestiona el conocimiento 
colonial que se impone durante siglos en Latinoamérica. 
Con la epistemología,  que nació hace miles de años en 
las comunidades, explica diferentes temas considerados 
como “verdades” por Occidente: racismo y colonialidad 
la lucha por el agua, el derecho a la resistencia, el derecho 
a ser consultados ,  o la interpretación cósmica.
Pérez  habla sobre “sangre azul” o “pureza de sangre”, 
que fue generalizado en Indoamérica. España trajo la 
legislación Alfonsina que condenaba a muerte al coito 
con judíos porque la estructura social estuvo basada 
en la “pureza de sangre o “sangre azul”. Pero la genética 
descalificó el concepto de raza que tienen todas esas 
expresiones y prácticas aberrantes aún en este siglo, 
señala.
El presidente de la Ecuarunari pregunta si la modernidad 
es un proyecto emancipatorio o civilizatorio. Para él 
esta se construyó bajo los hombros de los más pobres. 
“Nos humillaron, nos hicieron sentir vergüenza   de 
nuestra identidad, nos inferiorizaron para asimilarnos y 
“blaquearnos”.
Al final, reflexiona sobre los perseguidos, los indiferentes, 
los trabajadores o los “nadies”. “Nadies” son los ultrajados 
y ninguneados, subraya en su libro. Pero, además, explica 
que no es fácil romper el sistema, tampoco será eterno e 
inmutable.

Karla Maldonado, subdirectora de diario el telégrafo
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CAPITULO PRIMERO 

Resistir es vivir

Nací, viví, conviví, resistí y no morí… trascendí; 
así la vitalidad conmina a resistir.  Desde el primer 
suspiro de vida que, al salir de un mar de vientre 
materno, nadando nueve meses, en una explosión 
de líquido amniótico, ¡lleno de agua, cuando no¡ 
Somos agua: del agua venimos al agua devenimos; 
aprendimos a resistir sin desistir.  Hongos, virus 
y bacterias conspiran al recién nacido, mas éste 
aprendió desde el inicio a resistir. Resistir es vivir.
Sus primeros pasos, incluso gateos, se perfila por 
la libre determinación, en el trayecto auxilio e 
impulso requiere para levantar sus pies y adelantar 
sus pasos.  Caídas conviven siempre, las lesiones 
aleccionan aprender a levantar, entre caídas y 
levantadas se perfila el andar; las adversidades de 
la vida nos entrena a caminar.  Golpes, lesiones, 
traumas, cicatrices del cuerpo y espíritu obligan 
a resistir; y la mismísima muerte, que convive en 
su dual existencial con la vida, como sombra al 
cuerpo atiza a resistir.  Así, vivir es resistir y resistir 
es vivir.

La resistencia nos hará libres 

El derecho a la resistencia no es dádiva ni concesión 
de nadie; menos de una jerarquía política, 
económica, militar, eclesiástico, como tampoco  de 
un emperador, rey o dios.  La resistencia nace con la 
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vida y muere solo con quien no se atreve a resistir, 
así la resistencia no muere, solo trasciende.  Es un 
derecho connatural, es inalienable, irrenunciable, 
innegociable, indivisible y universal.  Ningún ser 
humano puede limitar y peor privar a otro ser 
humano del goce y ejercicio pleno, como tampoco 
ninguna persona puede prescindir de ello y por 
extensión, tampoco pertenece solo al ser humano 
sino a toda epifanía de vida.
Para occidente solo existe 3 reinos: vegetal, animal 
y mineral; para los abuelos andinos hay un potente 
cuarto reino, el espiritual.  Todo es vida: vegetales, 
animales, incluso minerales contienen vida. El 
samay (espíritu) energía que anima la vida.
Un sabio abuelo andino un buen día reveló: 
“la piedra no es muda, solo guarda silencio”.  Su 
prudencia aparenta a ser objeto inerte, mas 
su sapiencia aleccionó a la comunidad Inka 
simbolizar o representar a la piedra con la 
eternidad, convirtiéndole en inmortal; como 
inmortales son las emblemáticas construcciones 
de piedra en Caral, Uxmal, Chichén Itza, Kukulkán 
(Quetzalcóatl/Serpiente Emplumada) Calakmul, 
Zaculeu, Tenochtitlán, Teotihuacán, Cahokia, 
Mutal-Kaan, Tikal, Valle Sagrado del Cusco, 
Saksaywaman, Ollantaytambo, Muray, Pisak, 
Machupikchu, Waynapikchu, Wari, Aucaypata, 
Tiwanaku, Inkapirka, Yakuviñay, etc. etc. referentes 
de la ingeniería civil, arquitectura y astronomía de 
las y los abuelos mayas, aztecas, inkas, cherokees, 
sénecas, aymaras, mapuches, KituKaras, Kañaris 
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y más pueblos milenarios de la Abya Yala1  que 
resistieron a la destrucción total de la invasión y 
conquista de alienígenos españoles. Occidente 
y su colonialismo pretende ignorar, aniquilar, 
invisibilizar, mas nunca podrá entender y menos 
comprender la historia universal sin estudiar las 
epistemologías de las grandes civilizaciones de la 
AbyaYala2 como la Maya, Azteca, Inka entre otras.

La ciencia moderna reconoce la vida en el ser 
humano mientras respire el cuerpo, late el 
corazón, circule la sangre o impulse las neuronas. 
Sin embargo al agua (femenino en la cosmovisión 
andina), aire, tierra, fuego y otros elementos que 
generan vida al ser humano o cualquier ser biótico, 
ignora y refuta su vida propia, una expresión más 
del colonialismo epistemológico.
El agua que está presente en la sangre, pulmones, 
ojos, paladar, músculos, riñones, cerebro (75% 
de agua) es la misma agua viva y presente en los 
manantiales, vertientes, ríos, lagos y océanos; 
proporcionalmente es la misma cantidad de agua 
que circula en el cuerpo humano la que circula en el 
planeta azul.  Razón tuvo Blaise Pascal al afirmar: 
“el hombre es nada frente al infinito, es todo frente 

1        La traducción de la lengua del pueblo indígena Tule/kuna  (Panamá) es 

Tierra en plena madurez o tierra de sangre viva.

2        Bautizada con el nombre de América por ignorancia supina del poder 

colonial, en honor al comerciante Américo Vespucio que tuvo el “merito” de 
haber dicho que se trata de un nuevo mundo?.  Los castellanos lo llamaban “las 
Indias”; “las Antípodas”, término utilizado por los italianos; los portugueses 
bautizaron las costas brasileñas como “Vera Cruz” o “Tierra de Santa Cruz”.



22

Yaku Pérez

a la nada y es el punto intermedio entre el todo y 
la nada”, o lo que dicen los abuelos, la sangre que 
circula en nuestro cuerpo, es la sangre que circula 
en la Pachamama.  Una referencia importante para 
reinterpretar los mundos que los abuelos andinos 
conocían como: Uku Pacha (lo que está debajo de 
la tierra), Pay Pacha (sobre la tierra) y Hana Pacha 
(arriba de la tierra) relacionado al ‘micro, inter y 
macrocosmos’3  sincronizados indisolublemente 
con el tiempo (Pacha) que completa la cuarta 
dimensión. De ahí que Pacha significa no solo 
espacio, cosmos, universo, sino además tiempo, 
conformando las cuatro dimensiones, ratificada 
esta inobjetable verdad por Alberto Einstein a 
inicios del siglo XX.

La epistemología colonial, arrogante desde 
siempre; adoctrina desde la escuela, obligando a 
repetir irreflexivamente que el agua es apenas un 
par de moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, 
representado en una frívola fórmula H2O.  Y 
no queda ahí, el conocimiento colonial enseña 
que el agua es incolora, inodora, insípida... Al 
contrario, para las epístemes y epistemologías 
3        En la cosmovisión andina la muerte no es el final del camino, o más bien 
no hay muerte, solo descanso, una faceta para el devenir.  Su cuerpo no se 
entierra, se siembra en el Uku Pacha, en las entrañas de la tierra.  Sus recuerdos, 
memorias quedan en la superficie para convivir con nosotros, para abrigar el 

corazón, se puede observar en el agua, en la chakra, en las plantas, en las flores, 

en los abrazos, en las tristezas, en las alegrías, en los sentimientos en el Pay Pacha 
o sea aquí en el espacio: y, el samay (espíritu/energía) se eleva al cielo y desde lo 
alto como estrella de la Vía Láctea irradia la luz indicando el Kapak Ñan (camino 
real) para sincronizar con la cosmovivencia entre el espíritu de los abuelos, las 
memorias y las siembras cicloespirales.
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del saber, conocer, entender, comprender y sentir 
de la filosofía runa/andina prove-niente de la 
cosmogonía, cosmovisión y cosmovivencia de los 
pueblos indígenas, la Yakumama (Madre Agua) es 
vida y dadora de vida, que vierte de las entrañas 
de la Allpamama (Madre Tierra), como las venas 
que circulan en el cuerpo humano. Sus vertientes, 
acuíferos, quebradas, ríos, lagunas y mares son 
fuentes de vida, es nuestra madre, nuestra matriz 
biótica. Allí se perfiló y fecundó la vida, ahí están las 
primeras causas de las especies vivas, están nuestros 
orígenes que nos unen y reúnen, abrigados en las 
entrañas de la Pachamama (espacio/tiempo), la 
matriz mayor que al convidar hidrógeno (elemento 
de mayor presencia en el universo) y combinar con 
oxigeno, germinó uno de los mayores ‘milagros de 
la naturaleza’: la agua/la vida, no sin razón muchos 
astrónomos han dicho que somos hijos de estrellas4  
o hijos de aguas.

Los nueve meses de crianza en la vientre 
materna, es la reproducción simbólica o síntesis 
de un largo período milenario que pasó el ser 
humano, hasta llegar a ser lo que somos, seres con 
conciencia, voluntad, inteligencia y espiritualidad 
(pasiones, ternuras, emociones, sentimientos, 
enamoramientos, tristezas, alegrías, sueños, 
encantos, esperanzas, etc.) 

En este corto tiempo, comparado la historia de 

4         Desde la formación de las primeras estrellas, a raíz del Big  Bang la 

composición química del Universo estuvo compuesto en el 75 % por hidrogeno.
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la vida, a un año de 365 días, representa apenas 
fracciones de segundos del último minuto, de la 
última hora del 31 de diciembre.  Ahí está toda 
la historia bioquimicogenética y la conexión 
indisoluble y dependiente de la vida al agua.  Es la 
misma atracción, reciprocidad y diálogo que siente 
el niño por el agua y el festivo e incansable juego y 
disfrute en el agua como reproduciendo memorias 
en sus orígenes y reciprocando al agua que 
permitió nadar en la vientre de su madre biológica, 
o el sorbo refrescante que sentimos ante el calor y 
cansancio que seca la garganta o incluso la delicia 
que sentimos de un baño refrescante al cuerpo 
luego de una agitada jornada laboral o deportiva.  

Ello constituye una prueba irrefutable, que la vida 
vino de agua.  No obstante, la arrogancia del poder 
colonial dirá supersticiones, mito, esoterismo, 
creencias atrasadas y cuando no entiende la 
civilización judeocristiana - grecoromana capital/
colonial ignora, discrimina, silencia, invisibiliza, 
persigue y criminaliza; no mira al prójimo 
como una promesa sino como amenaza. Ante la 
persecución colonial aflora la resistencia, política, 
ontológica, deontológica, axiológica, sociológica, 
filosófica, epistemológica, cultural, etc.
La resistencia es política, ningún monarca, tirano o 
reyezuelo ha caído sin una acción de resistencia de 
un pueblo que pierde el miedo y se levanta por sus 
derechos, deja las rodillas, para ponerse de pie y 
sentirse igual, mejor dotado, al contar con la arma 
invencible que tuvieron y tendrán siempre los de 
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abajo: la verdad, verdad que siempre es subversiva y 
revolucionaria para los revolucionarios de verdad.

Resistencia al poder
 
La resistencia se expresa de diversas maneras: 
insurrección, subversión, motín, sedición, 
rebelión, revolución, alzamiento, levantamiento, 
desobediencia civil.

La insurrección 

Conocido también como revuelta, es la sublevación 
de un colectivo contra el poder autoritario. 
Generalmente la insurrección es armada y pretende 
destronar al gobernante autoritario excedido de 
poder. En otros casos sin destituir al caudillo busca 
debilitar el poder y generar cambios que mejoren 
las condiciones de vida del pueblo. Así por ejemplo 
la insurrección de Loretana de 1896 en Perú, 
cuya sublevación popular llevó a la declaración 
de Estado federal autónomo. El objetivo no era el 
separatismo sino alcanzar una mayor autonomía, 
lo que ayudó a expandirse por otras ciudades de 
Pucallpa, Yurimaguas, Tarapotó y Moyobamba.  
Al final fue sofocado por el gobierno peruano. Sin 
embargo generó algunos resultados positivos para 
la región como el traslado de la capital de Loreto 
de Moyobamba a Iquitos, cambio que consolidó la 
posición de facto que tenía esta ciudad como sede 
del poder político y económico en la región. La 
historia está colmada de procesos insurreccionales, 
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que desgraciada-mente muchos, han terminado 
bañados con sangre inocente enfrentados entre 
fuerzas insurrectas y el poder despótico.

Revuelta

Es la acción de un movimiento social que surge 
espontánea o más o menos organizado, que resiste al 
poder autoritario, busca un cambio en la estructura 
política, social, económico, institucional.
El diccionario digital Wikipedia indica que 
“revuelta suele tener vinculación, pero que 
son opuestos conceptualmente, son los de 
pronunciamiento militar y golpe de Estado, hechos 
o procesos en los que la iniciativa no es popular ni 
espontánea y que están específicamente dirigidos a 
la sustitución de las personas, partidos o facciones 
que ocupan el poder, sin alterar las estructuras 
económicas, sociales o políticas, aunque como 
medios pueden provocar, manipular o emplear 
revueltas, motines o rebeliones”. También estas 
revueltas están matizados con violencia cruzada 
entre patriotas y tiranos. 

Subversión

Proviene del latín subvertere que significa trastocar, 
dar vuelta, transformar, el prefijo “sub” y “versivo”, 
es la versión diferente, que emerge por debajo de 
la oficial. Así una subversión pretende revertir los 
valores y principios de un sistema establecido.  Es 
un movimiento revolucionario, cuya finalidad es la 
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transformación del orden establecido agitando o 
sacudiendo la “estabilidad” política o social de una 
nación.  Para que tenga legitimidad una subversión 
siempre la clase subversiva se vale de la verdad 
por ello Antonio Gramsci decía: “la verdad es 
revolucionaria”, a lo que agregamos subversiva es 
la verdad.

Rebelión 

Es la manifestación de oposición y rechazo 
al gobernante autoritario.  Puede ir desde la 
desobediencia civil hasta la resistencia armada de 
un grupo insubordinado frente al establishment.  Su 
pretensión es derrocarlo y sustituirlo por otro.  Sin 
embargo una rebelión no necesariamente es para 
derrocar al gobernante, sino para frenar o revocar 
determinas políticas de las jerarquías políticas y 
económicas.  Tenemos la rebelión de las Alcabalas 
en 1592, que surgió como reacción a la corona 
española que pretendía asfixiar económicamente 
con más impuestos a la clase oprimida, mediante el 
cobro de un impuesto del 2% a las ventas de bienes. 
La Rebelión de los Estancos en 1765 que detonó 
tras una arbitraria decisión administrativa relativa 
a la economía colonial que monopolizaba el 
comercio de aguardiente (estanco), con fines 
tributarios a favor de la corona española (impuesto 
de aduanas).  Al toque de campanas, desde la 
mañana los pobladores de los barrios de Quito 
se agolparon, movilizando a la casa del estanco, 
situada en la plaza de Santa Bárbara, echaron 
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abajo las puertas, destruyeron lo que encontraron, 
regaron el aguardiente de las barricas por la calle 
y finalmente prendieron fuego a la casa. Rebelión 
que no contentó con la eliminación de tributos, 
sino exigía un gobierno sin españoles, una carta 
decía: “Nosotros no queremos indulto, porque no 
hemos cometido crímenes, decían los quiteños: 
pagaremos las contribuciones, con tal que nos 
gobiernen nuestros compatriotas” (Albán Gómez 
Ernesto, 1990). Tras la abolición de los impuestos 
la paz retornó a la ciudad, pero el germen de la 
independencia quedaba sembrado. Pasó el tiempo 
y en la misma etapa colonial, restablecieron 
impuestos extendiendo al tabaco, a la pólvora y a 
los naipes.  En 1904 se agregaron impuestos a la 
sal y los fósforos.  Nuevas rebeliones lograron la 
abolición, los perversos impuestos que servían 
para alimentar la burocracia estatal.

Sedición

Es un alzamiento armado contra un gobierno, se 
entiende como un grado menor de rebelión. Se 
suele confundir con motín que sería en cambio un 
alzamiento en términos militares y marinos, como 
una rebelión localizada en una unidad o barco. La 
sedición esta tipificado como delito en casi todos 
los cuerpos penales de los países, blindaje fabricado 
por los gobernantes despóticos. 
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Revolución

Del latín revolutio, es decir dar una vuelta un 
cambio brusco en el ámbito social, económico, 
moral, científico de una sociedad. Encontramos 
en la historia la revolución neolítica que permitió 
al hombre transformar de recolector de frutos en 
sembrador de alimentos, la revolución copernicana 
que giró la concepción geocéntrica en heliocéntrica 
fruto de las investigaciones de Nicolás Copérnico. 
La revolución industrial, digital, satelital, etc. 
La revolución implica un cambio social 
fundamental en la estructura de poder o la 
organización, generalmente son actos violentos 
donde hay derramamiento de sangre, debido al 
enfrentamiento de unos que defienden el statu 
quo, sus privilegios frente a aquellos que buscan 
cambios radicales, ahí encontramos esos cambios 
reflejados en la Revolución Francesa de 1789, 
Haitiana de 1803, mexicana de 1910, Bolchevique 
de 1917, china comunista de 1949,  cubana de 
1959, etc.
Ortega y Gasset hace una diferencia didáctica entre 
rebelión y revolución.  Para el filósofo “rebelión es el 
alzamiento armado contra los abusos y revolución es 
contra los usos”.  
La lucha no es de velocidad es de resistencia, no 
es suficiente liberarnos de las cadenas físicas, es 
emergente liberamos de las cadenas mentales, del 
colonialismo pervertido y el recolonialismo que se 
impregnó en nuestras neuronas, que hasta parece 
haberse normalizado las jerarquías, las ordenes, 
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las disciplinas, los moldes, los modelos, los 
esquemas, las élites, las superioridades del blanco 
hacia el indio/negro, los metropolitanos frente 
a las periferias, los hombres frente a las mujeres, 
los adultos frente a los jóvenes, los jóvenes frente a 
los niños, los ricos frente a los pobres, los urbanos 
frente a los rurales, los letrados frente los iletrados, 
los de arriba frente a los de abajo. Esto solo se 
revierte con la  resistencia, por ello la consigna: 
Resistid y la resistencia nos hará libres.

Resistencia al colonialismo  

El colonialismo es un sistema jurídico/político, 
militar, económico, tecnológico, cultural y social de 
un Estado/imperio  violento que invade, conquista, 
saquea y somete a un pueblo a la sumisión y 
obediencia reduciendo a colonia5.
El colonialismo europeo tuvo 2 momentos 
claves en su historia: la primera en el siglo XV 
y XVI llevada a cabo por los imperios español y 
portugués; y la segunda en el último tercio del siglo 
XIX y primera mitad del siglo XX, cuando Bélgica, 
Francia, Reino Unido, Holanda, España, Portugal, 
Alemania, Rusia conquistaron otros continentes, 
fundamentalmente los países de África y Medio 
Oriente.
Conquistas siempre han habido, más la forma 

5         Una necesario aclaración el poder colonial no solo viene del Estado, pese 

a ser la conspicua expresión del colonialismo ramplón, sino sincroniza con  
empresas transnacionales, entidades religiosas, militares, policiales, educativas, 
universidades, etc.
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clásica de colonización comenzó en 1492 con la 
conquista a Al-Ándalus por la monarquía católica 
española el 2 de enero.. y nueve días más tarde, es 
decir el 11 enero de 1492, Colón junto a los reyes 
Fernando e Isabel la católica planifican la gran 
empresa de las indias para la conquista de las Indias 
Orientales, hecho que se ejecuta el 12 de octubre 
de 1492; cuando Colón con ayuda de unos mapas 
de cartógrafos chinos, conseguido por navegantes 
italianos, arriba a las tierras de la Abya Yala y a 
espadazo limpio abre el camino a la masacre y el 
nacimiento del poder colonial con la arrogante 
doctrina del “Descubrimiento de América”.

¿Colón descubrió América?

Así nos adoctrinaron en la escuela, siglos antes 
que Colón y sus mercenarios, hubo al menos 
cinco grandes oleajes migratorios.  Por el norte 
en Terranova en el año 1000 los vikingos nórdicos 
mantuvieron una fluida comunicación; las moneda 
noruegas de plata que apareció en Bruklin a finales 
del siglo XI lo evidencian todo, igual pedazos de 
piedras con grabados rúnica escandinavos prueban 
esta afirmación.
Por el Sur la fluida comunicación que mantenían 
entre pueblos originarios del sur de la Abya Yala 
con pueblos de Indonesia y la Polinesia, era una 
constante.  El boniato o camote de la familia de 
las patatas andinas encontradas en Polinesia, y 
de vuelta las gallinas en el continente de la Abya 
Yala provenientes de Polinesia, dan cuenta del 
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intercambio ancestral y pruebas irrefutables.  
El mar a diferencia de la montaña, es una gran 
autovía de conexión, por lo tanto los abuelos 
sabían navegar y dominar los mares y como buenos 
observadores que eran, conocían el cielo y el mar.  
Hay un proverbio conocido entre los pobladores 
costeros “si los marinos quieren saber como llegar a 
la tierra que sigan a las aves”, ellas ven más allá del 
horizonte y los abuelos y abuelas no se contentaron 
con ver o mirar sino siempre fueron observadores.
También los pueblos de la China se comunicaban 
con los pueblos de la Abya Yala. Elaboraron mapas 
medio siglo antes del “descubrimiento de América” 
en la que aparece un cuerpo extenso de territorio 
hoy conocido como América. 
1421 seria el año que según cálculos del marino 
británico Gavin Menzies, la flota marina dirigida 
por Zheng He circunnavegó el globo y pasó 
por las tierras de la Abya Yala, mucho antes que 
Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes. 
A esa fecha la ingeniería naval china era la más 
avanzada del mundo, cuyos gigantes barcos de 
mamparos herméticos imposibles de hundirse, 
tenían 122 metros de longitud; con una capacidad 
para 1.500 toneladas y 500 hombres. Llevaban 
en sus embarcaciones peces vivos, gallineros y 
tinas para cultivar arroz.  Entre las pruebas que 
aporta Menzies se encuentran una escultura 
de la dinastía Ming encontrada en Kenia, y 
ejemplares de porcelana china encontrados en 
lugares como Perú y California. Las bitácoras 
escritas por Zheng He delatan “...navegamos más 
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de 100 000 Lis (medición china) de vastos mares 
[...] a lo lejos hemos visto regiones bárbaras (100 
000 Lis es equivalente a 48.000 km. y bárbaras 
se decía a los extranjeros); la distancia referida 
en las bitácoras de Zhenh He equivalen a ir y 
volver desde el puerto de Nankin6  al continente 
americano. Curiosamente en la amazonia sur del 
Ecuador existe la comunidad Nankins, invadida 
a inicios de este siglo XXI por la empresa china 
ECSA para extraer los recursos cupríferos, con la 
venia del Estado colonial de Ecuador pero sin el 
consentimiento de la comunidad indígena.

Estrecho de Bering, una estrecha visión
 
Según la ciencia colonial, Clovis y Folsman 
constituyen los sitios arqueológicos más antiguos 
de América donde encontraron un proyectil 
utilizado para casar mamuts, sitios ubicados en 
Nuevo México EEUU; según la prueba del carbono 
14 data de 11.500 años... Sin embrago el argentino 
Florentino Ameghino en el primer congreso 
internacional americanistas de París lanza una 
teoría revolucionaria, sostiene que hay restos de 
seres humanos más antiguos y que  el hombre se 
origina en América, pone en duda los trabajos 
producidos hasta la fecha por la ciencia hegemónica, 
fue un atrevimiento para la civilización occidental 

6        Nankín, conocida como la “Capital de la Educación, la Ciencia, la Cultura, 
el Arte y el Turismo”. Ha sido el centro económico y político del sureste de 
China durante más de un siglo. Tiene una población de más de 9 millones de 
habitantes.
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demostrar que en Sudamérica se investiga, 
produce y cuestione la ciencia eurocéntrica, ello 
fue imperdonable.  Ameghino determinó un 
antiguo eslabón en la cadena de la evolución el 
homo pampeus, presumía una edad más antigua 
y sostuvo que desde la Patagonia los pueblos 
paleoindio se desplazaron hacia el norte por los  
restos fósiles de humanos que había cohabitado 
con antiguos animales gigantes.
Esto no queda ahí, las avanzadas investigaciones de 
los hallazgos en Taima, Venezuela;  Pedra Furada, 
Toca da Esperanza en Brasil y Monte Verde, hacen 
volar en pedazos la teoría del ingreso del hombre 
a América por el estrecho de Bering. Monte Verde 
esta ubicada a 800 km al sur de Chile  (Puerto 
Montt) y cuyas herramientas de piedra, restos de 
animales y áreas quemadas evidencian actividades 
humanas transitorias, datadas por carbono 14 y 
luminiscencia, hace 18.500 años, al menos 7 mil 
años antes que Clovis, adiós teoría colonial de la 
presencia del hombre en América.
Finalmente, una calavera fue descubierta en una 
mina de Marruecos y aplicando un método de 
termoluminiscencia a las herramientas de pedernal 
encontradas junto a los fósiles determinaron que 
tenían entre 280.000 y 350.000 años (en la época 
en que el Sáhara eran bosques y llanuras verdes) 
según el equipo dirigido por el paleoantropólogo 
Jean Jacques Hublin del Instituto Max Planck 
de Antropología Evolutiva (Alemania) pone en 
aprietos la teoría clásica de la presencia del hombre 
en la tierra.
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Racismo y colonialidad 

Hay un criterio generalizado que sostienen que el 
colonialismo es cuestión del pasado, alegan que ya 
no hay colonias y que los Estados modernos son 
soberanos e independientes.  Criterios interesados 
por cierto, que viene precisamente de los 
colonizantes, para justificar la violencia del poder 
colonial, la ignorancia también tiene su parte, 
contribuye alimentando el silencio.
En todos los procesos ‘independentistas’ de 
los países del continente de la Abya Yalta, así 
como en la India, Argelia, Sudáfrica, etc. logran 
independizarse militar y políticamente de la 
corona española, portuguesa, inglesa, francesa, 
etc.  Sin embargo se conserva una dosis gigante 
de una colonialidad del poder, concepto acuñado 
por el pensador peruano Aníbal Quijano, quien 
articula el eje capital/trabajo y europeo.  Destaca 
al racismo como principal organizador de las 
relaciones sociales de producción; pensamiento 
que fue influenciado por José Carlos Mariátegui, 
quién años antes en un cónclave europeo de 
los comunistas, sentenció “el pecado original de 
América Latina es haber construido sin los indios 
o más bien contra los indios”7   , declaración que 
irritó a la izquierda colonial.  Ahí se puede colegir 
como diría el escritor afro argelino Franz Fanon, 

7        Corría el año 1930, una comisión de los soviets se trasladó desde Moscú a 

Lima a advertir que no vuelva a repetir aberraciones, que estaba loco, ‘por suerte’ 
murió temprano, antes de cumplir los 40 años, por su temprana partida, libró de 
las purgas de la izquierda colonial.
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en su insigne libro “Los Condenados de la Tierra”, 
el racismo es un elemento de la estructura y no de 
la superestructura de la sociedad.  Y complementa 
la escritora afroamericana Toni Morrison, 
Premio Nobel de Literatura, que el racismo es una 
construcción social para hacer dinero; las razas 
no existen desde un punto de vista científico o 
antropológico, agrega: “A veces olvidamos que el 
colonialismo fue y es una guerra, una guerra para 
controlar los recursos de otro país, es decir, para 
hacer dinero”. En definitiva el racismo como parte 
del poder colonial es una poderosa arma para 
legitimar las jerarquías, el saqueo, la dominación 
económica, política, social o cultural, para 
normalizar las relaciones de poder y la violencia en 
todas sus manifestaciones.

La genética descalifica el concepto de raza 

La ciencia, la genética ya se encargó de dar el golpe de 
gracia a la idea de raza. Los científicos concluyeron 
que los rasgos físicos externos corresponden a 
tan solo el 0.01% de los genes, al completar la 
secuencia del genoma humano concluyeron que 
raza es un concepto social y no científico: “Hay una 
sola raza, la humana”, incluso podríamos ir más 
allá, en realidad hay una sola raza, la raza cósmica 
en la que incluyen a toda epifanía de vida.  Aún 
considerando que la investigación sobre el genoma 
humano está en sus albores, los partidarios de 
la única raza sólo ven en los rasgos diferenciales 
externos procesos de adaptación al medio que se 
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explican por un número pequeñísimo de genes. 
No hay diferencia de coeficiente intelectual entre 
seres humanos de África, Asia, Europa, Oceania 
o de la Abya Yala (Indoamérica) como tampoco 
existe diferencia alguna entre géneros.  El racismo 
es la construcción colonial mental para justificar 
el despojo, la violencia, la “superioridad”, el poder 
colonial.
La colonialidad del poder se manifiesta a través 
de la imposición, la dominación o control sobre el 
trabajo, la identidad, la sexualidad, el género, las 
epistemologías, las epístemes, la institucionalidad, 
la naturaleza, etc. etc. entonces estamos ante 
un poder colonial travestido de inofensivo; 
sin embargo más perverso que la colonialidad 
militar y administrativa, porque está encubierto, 
omnipresente, visiblemente invisible a diario, 
rige en todas las esferas de la cotidianidad; 
parafraseando a Alberto Einstein podríamos 
decir que más fácil es desintegrar un átomo que 
desintegrar la colosal estructura colonial mental 
impregnada hasta la médula.

Sangre azul o pureza de sangre 

El término “sangre azul” fue muy generalizado 
en Indoamérica.  España trajo la legislación 
Alfonsina, que condenaba a muerte, asimilando al 
delito de  bestialidad, el coito con judíos, y donde 
la estructura social estuvo basada en la “pureza 
de sangre” o “sangre azul”.  España se adelantó 
a Hitler en ofrecer la solución al racismo y los 
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judíos en particular, y luego llevar a sus colonias 
toda la legislación (Siete Partidas) de Alfonso X “el 
sabio”, mismo que se transformó en una pandemia 
sobre los pueblos invadidos.  Así se popularizó las 
expresiones razas y sangre azul cuya comprobación 
consistía en la claridad y mayor visibilidad del 
color de las venas azules de los hombres reflejados 
en piel blanca de los provenientes de Castilla 
(España), mientras más azules aparecían las venas 
en la piel humana, más pura era la sangre y más 
superiores fueron considerados.

Salimos para volver al colonialismo  

Las guerras de la “independencia” en Indo América 
no independizó nada, solo fue el traspaso del poder 
colonial, de europeos “de sangre azul” nacidos en 
Europa a europeos nacidos en tierras invadidas 
(criollos).
Curioso fue la poca participación y apoyo de los 
pueblos indígenas al proceso de “independencia”, 
el abuso de los criollos colonizantes, blancos de 
“sangre azul” fue igual o más abusiva y despótica 
que los mismos reyes de España.  Esto se colige con 
la desazón sentida en las expresiones del caudillo 
Simón Bolívar, “el libertador”: “no hay cien indios 
en el ejército, habría que volver a recogerlos de 
manera que no vuelvan a escaparse”!!, igual a lo 
que el cazador hace de los animales, y tan animales 
fueron tratados los indígenas que había que 
enjaular, igual a que a los animales para que no se 
escapen, expresiones nada más ni menos que del 
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“libertador” que esperar del resto. El dictamen de los 
jerónimos fue “mas les vale a los indios ser esclavos 
que animales libres”, ¡sin comentarios!.  Los indios 
no se adhirieron al proceso de independencia, 
comprendían que la libertad era una quimera, 
participaron si, pero obligados.  Fueron reclutados 
a la fuerza sin su consentimiento, sabían que eran 
carne de cañón.  Sabían que era una libertad liberal 
nada más, para que haya una verdadera libertad 
era imperativo liberarse de los libertadores.
Si la nobleza criolla era la nueva  opresora como 
iba el pueblo apoyar a sus opresores; mismos 
disidentes de la independencia como el colombiano 
Antonio Nariño, decía; “parece que hemos querido 
conquistar el mando y no la libertad”, refiriéndose 
a Bolívar y sus lugartenientes.  Cuando riñen los 
compadres se saben las verdades.  América no será 
libre sino cuando esté libre de libertadores decía 
Alberdi.  Se concluye que el mayor obstáculo de 
la libertad fueron los libertadores y esta herencia 
intacta está. He ahí el reto…  
Para los pueblos indígenas, no hubo ninguna 
independencia, peor cambios estructurales, siguió 
la explotación hasta se agudizó con más crueldad, 
provocando la decepción del pueblo quiteño, 
que acostumbrados a convidarnos su fino humor 
político, al siguiente día de la “independencia” 
graffitiara en los muros de Quito: “Último día 
de despotismo y primero de lo mismo” no podían 
encontrar mejor expresión, salida de su profundo 
sentimiento, porque las haciendas no terminaron, 
menos los patronos, el precarismo tampoco, la 
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explotación inmisericorde, la servidumbre intacta, 
el racismo echó raíces , la dominación, el abuso, el 
despotismo...  En definitiva fue una independencia 
con dependencia de la estructura colonial, 
independencia sin descolonización, que terminó 
reproduciendo los mismos vicios de modelos 
eurocéntricos, las mismas taras autoritarias, se 
agravó el poder colonial, porque jamás se atacó 
la raíz, el veneno se activó más y con rabia e 
indignación toca reconocer que hoy goza de buena 
salud.

Genocidios se festejan y delincuentes son héroes
  
Por más que se celebre con bombos y platillos, 
las fiestas “libertarias”, de independencia 
española; siguen irónicamente celebrando las 
fiestas de fundación española, ni disimular 
pueden los colonizantes colonizados, debería 
guardar coherencia: ¿O festejan la independencia 
de España o festejan la fundación española? 
Verbigracia celebran ferviente y religiosamente 
todos los años el ‘10 de agosto’ como el “primer 
grito de la independencia de América” en Quito/
Ecuador y cuatro meses después el ‘6 de diciembre’ 
airosamente celebran el día de la fundación 
española de Quito (¡!) en que quedamos, ¿con la 
fundación o con la independencia?.
En Ecuador, luego de la “independencia” española 
celebraban solo la fecha de independencia, pero 
pasado la mitad del siglo XX, la oligarquía quiteña 
para legitimar su presencia y dominación impuso 
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al cabildo capitalino la celebración de la fundación 
española de Quito. El alcalde Jaime del Castillo, 
ordenara hacer la primera serenata quiteña a las 
reinas y junto a una empresa licorera, que producía 
“Paico” en plena embriaguez gritaran ¡viva Quito, 
salud con paico!. Nos recuerda los tiempos de la 
hacienda, “dadle alcohol al indio y consigues lo que 
quieras”, ahora con alcohol, pirotecnia, artistas se 
embriagan los quiteños y sin memoria histórica 
festejen el genocidio.
Las celebraciones fundacionales o dicho con 
propiedad las celebraciones de actos de genocidios 
se repiten en casi todas las ciudades colonizadas de 
Indo América.
En Colombia una junta de notables de Santa Fe 
(integrada por autoridades civiles e intelectuales 
criollos) provocara un altercado en la casa del 
español José González Llorente, que terminó con 
la firma del Acta de Independencia de Santa Fe un 
20 de Julio de 1810, consecuentemente se celebra la 
fiesta de la independencia cada 20 de julio. Al mes 
siguiente el 6 de agosto, religiosamente todos los 
años celebran las fiestas de fundación por Acuerdo 
83 de 1920 suscrito por el alcalde Ernesto de Santa 
María y el Concejo Municipal que oficializa la 
fundación española de Bogotá: “Considerando …
que es deber de la ciudad honrar el recuerdo de los 
que la fundaron con su esfuerzo titánico y celebrar 
dignamente el natalicio de la capital de la República 
Suprema” ¡incoherencia total!
En Argentina el 9 de julio de cada año celebran su 
independencia ocurrida en 1816 y luego el 13 de 
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junio de cada año celebran las fiestas de fundación 
de San Juan realizada por Juan Jufré en el año 
1562.(¡!)
Bolivia no se queda atrás, con presidente de 
ascendencia indígena (Evo Morales), no importa 
su auto identificación; el 6 de agosto de cada año 
celebra su independencia en honor a la Asamblea 
de Chuquisaca, que determinó la independencia 
del Alto Perú, ocurrido el 6 de agosto de 1825.  
Llega el 20 de octubre y hacen fiesta en honor a 
la fundación de la ciudad “Nuestra Señora de La 
Paz” por el capitán Alonso Mendoza el 20 de 
octubre de 1548, quién  aniquiló a los pueblos de 
los territorios indígenas Uturuncu y Quirquincha 
como Chuquiago Marka que significa sembradío 
de papas.
En México si bien no hay consenso científico sobre 
la fecha de la fundación de la ciudad de México-
Tenochtitlan, que habría ocurrido a inicios del 
siglo XIV.  Correlaciones hechas en el periodo 
colonial situaron la fundación por los mexicas el 
13 de marzo de 1325, en el centro del lago Texcoco 
con el nombre de México-Tenochtitlan. Esta urbe 
se convirtió en capital del Imperio mexica.  El 13 
de agosto de 1521, los mexicas fueron invadidos 
por los españoles.  En 1535 se creó oficialmente 
el Virreinato de la Nueva España, y se estableció 
la nueva Ciudad de México encima de la antigua 
México-Tenochtitlan, reconocida por una cédula 
real de 1545 como Muy Noble, Insigne, Muy Leal 
e Imperial Ciudad de México por Carlos I de 



43

La Resistencia

España8 . Y a partir de esta fechas cada ciudad 
de México tienen sus propias fechas fundaciones 
con sus respectivas fiestas.  Y luego tienen el 16 
de Septiembre de cada año, para celebrar fecha de 
independencia de México ocurrido en 1810.  Somos 
un mundo de contrastes, en todo sentido. Parecería 
el mayor absurdo celebrar la independencia de 
España y luego la fundación, pero en realidad la 
clase oligárquica de los países de la Abya Yala, lo 
que jamás celebrarían es las grandes rebeliones del 
los pueblos indígenas.  Los actos fundacionales 
como independentistas tiene sentido para el poder 
colonial; con la fundación llegaron sus abuelos a 
dominar y con la independencia quedaron sus 
descendientes a consolidar el dominio.
La “independencia” solo fue relevo de jefes. 
Hace falta la verdadera independencia y hay que 
comenzar descolonizándonos, combatiendo la 
colonialidad del poder que es la mayor violencia 

8        Carlos, como nombre ha sido referentes de la realeza o nobleza europea.  

Casi todos los reinados llevan este nombre, van enumerando y la lista es larga: 
Rey I, II, III, IV, etc.  de España, Italia, Francia, Inglaterra, Suecia, Rumania, 
Luxemburgo, Austria, Alemania, Hungría, etc. razón más que suficiente para 
sustituir, por un nombre simple pero profundo significado filosófico: Yaku 
proveniente de la lengua Kañari, de donde también provengo y luego acogido 
por el Kichwa que significa agua. Ancestralmente los abuelos bautizaban a los 
niños con nombres dependiendo de las fechas de nacimiento o su identificación 
con el cosmos y en efecto nací en el equinoccio de invierno, nací en un carnaval 
y en los Andes no hay carnaval sin agua; y mi lucha ha sido por el agua, hasta 
ir 5 veces apresado por defender el agua en Ecuador. Estas y otras razones me 
motivaron, previo a pedir permiso a la Pachamamita y a mi mamá Rosa Inés 
Guartambel Guiñansaca, un 9 de agosto del año Andino 5.5.25 /colonial 
2017 en la fecha que la ONU conmemora el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas me decolonicé el nombre colonial dejando ese espacio para santos 
y  reyes, por uno de los 4 elementos de la vida que forma la sagrada Chakana.
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encubierta, expresada en todo lo que nos rodea 
y particularmente en la coerción (fuerza) como 
el derecho que es la violencia encubierta por 
excelencia.

Quito Luz de América 

A propósito de la colonialidad del poder 
epistemológico, con un chauvinismo único y sin la 
menor reflexión repetimos: “Quito, luz de América”, 
aduciendo que en estas tierras se dio el “primer 
grito de la independencia de América”.  Quito no 
ha exteriorizado solo un grito de independencia, 
sino múltiples, ante el abuso del poder clerical 
colonial, pero no fue ni el primero ni el último. 
América no solo es Ecuador, ni comienza en el 
puente de Rumichaca, frontera con Colombia, ni 
termina en el puente de Huaquillas, frontera con 
el Perú (fronteras postizas por cierto y coloniales 
además, ojala algún día podamos volver a ser 
como fuimos, igual que los peces, animales y aves 
fluir libremente por el mundo, sin pasaportes ni 
permisos de ingreso y salida del país). Esto me 
recuerda una anécdota, en la frontera con Perú, 
una señora vendía avecitas, y un turista despistado, 
pregunta: ¿este pajarito es del Perú o Ecuador? La 
señora soltó una carcajada, diciendo desde cuando 
los pájaros tienen nacionalidad… el turista se 
sonrojó, recién ahí se dio cuenta de su mentalidad 
colonial que llevaba.. por ventura todavía las aves, 
y más especies bióticas no han sido atrapadas como 
los humanos por las jaulas coloniales.  
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Hay otros gritos y más potentes en el mismo Quito, 
como la Revolución de los Encomenderos en 1548, 
de las Alcabalas en 1592, de los Estancos o de los 
Barrios Quiteños en 1765, solo en Quito; sin contar 
con otros gritos tan iguales o más potentes en el 
sur del colonial nombre de Ecuador9  que hace 
mención a un nombre geográfico y no histórico 
peor identitario, como la Rebelión de la Sal o de 
Kañaribamba en la nación Kañari o de los Puruáhes, 
Huancavilcas, etc etc.; Al salir de las fronteras 
ecuatorianas, que decir de la mayor rebelión 
anticolonial de la Abya Yala liderada por  Micaela 
Bastidas y Túpac Amaru en el Tawantinsuyo en 
1781 o la de  Bartolina Sisa y Túpac Katari en al 
región Aymara de Bolivia, Argentina y Paraguay a 
fines de 1781.

Haití, sorprende al mundo   

Se cree que el primer grito de independencia 
de América ocurrió en Quito el 10 de agosto de 
1809, pero a nivel de la Abya Yala o colonialmente 
conocido como América, el primer grito que llevó 
a la Independencia del imperio inglés lo hicieron 
las 13 colonias de Estados Unidos en 1776.  
Posteriormente, alimentado por la Revolución 
Francesa de 1789 aunque irónicamente renegados 
por los mismos libertario-esclavistas franceses 

9        Nombre que se puede aplicar a cualquier nación de América (Brasil, 
Colombia) o de África (Gabón, Uganda, Congo, Kenia, Somalia, o las islas de 
Indonesia ( Sumatra, Célebes, isla de Borneo y Halmahera) por donde pasa la 
línea equinoccial.
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pretendieron sofocar a la mayor y emblemática 
revolución invisibilizada e ignorada por los 
colonizantes: la Revolución de Haití, que iniciara 
ante el cansancio de la política de terror inaugurada 
por Leclerc, esto despertó a los oficiales de color 
que no había espacio para ellos, conscientes 
estaban que más temprano que tarde les tocaba el 
turno de su desgracia.
En la noche del 13 y 14 de octubre de 1802, el 
mulato Pétion y Clerveaux desertaron. Christophe 
y Dessalines no dudaron en unirse dando lugar la 
guerra de liberación.  Pronto Leclerc murió de fiebre 
amarilla y tomó el mando el general Rochambeau, 
cuya tiranía resintió aún más al pueblo haitiano.  A 
fines de 1802, Dessalines, apoyado por Christophe 
y Pétion toman la dirección de la lucha por 
la independencia radicalizando el legado de 
Louverture, logran la unidad de negros, mulatos, 
esclavos y blancos pobres hasta la emancipación 
del hermano pueblo negro. El acta sentenciaba 
el fin de la dominación colonial enunciaba: 
“¡Libertad o Muerte! (…) Debemos como un último 
acto de soberanía nacional garantizar que reinó 
por siempre la libertad en nuestra patria, debemos 
quitarle al gobierno que nos mantuvo en la situación 
más humillante cualquier esperanza de volver a 
esclavizarnos (…) Hemos osado ser libres, seámoslo 
por nosotros mismos y para nosotros mismos (…) 
¡Por ello juremos vivir libres e independientes 
y preferir la muerte antes que permitir que nos 
vuelvan a encadenar!” (Acta de Independencia, 
1ero. de enero de 1804), misma que inspiró a toda 
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Sudamérica activar sus independencias y es más 
ayudó a los procesos independentistas de América, 
con un contingente de mil soldados negros a Simón 
Bolívar para la independencia de Venezuela.  Las 
oligarquías criollas tienen una deuda pendiente 
con el gran pueblo negro de Haití y a través de ellos 
con los pueblos afrodescendientes.

La primera republica negra del mundo 

Haití constituye la primera nación de América 
Latina en independizarse, activar la solidaridad 
internacional e inaugurar la primera república 
“negra” del mundo y constituir en una de las 
pocas rebeliones de esclavos que culmina con 
éxito, convidando al mundo entero las luchas 
libertarias sin precedentes en la historia de la 
humanidad: La esclavitud, base de la economía, es 
abolida en 1804.  El gobierno lo ejercen negros y 
mulatos; consecuencia de esto Haití sufre un largo 
período de aislamiento internacional promovido, 
fundamentalmente por las potencias europeas, 
Francia y USA que no admitían la existencia de una 
nación gobernada por exesclavos lo que implicaba 
una amenaza para sus propios sistemas esclavistas.
Francia, bajo la dirección de Napoleón al ver 
fracasada su aventura colonial en América vende la 
Louisiana a los Estados Unidos en 1803, duplicando 
el territorio de este país y abriendo el camino 
para su expansión hacia el Oeste. La Revolución 
Haitiana además sacudió su incidencia en toda la 
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zona del Caribe, asestando un duro golpe al sistema 
esclavista predominante en la región.  En 1830 los 
ingleses abolieron la esclavitud en sus colonias.

Fundación de Quito, una perla del coloniaje 

Hubo fundación de Quito? Una ciudad se funda 
una sola vez.  Cómo es que se funda Quito, si hace 
13.000 años ya estuvieron los Ingas en las tierras de 
los Kitus, conocido hoy como Quito, bueno a decir 
de los colonizantes no eran humanos cierto, claro 
no tenían alma, ni ley, ni dios, ni nada... claro los 
colonizantes decían que para los indios eran mejor 
ser esclavos que animales libres, hasta pensando 
daban.
Lo que los españoles vinieron a hacer en nuestros 
territorios fue una masacre y un cúmulo de 
acciones despiadadas, perversas, impresentables e 
injustificables, no fue encuentro sino desencuentro, 
no fue guerra sino masacre, no fue fundación sino 
invasión.  
El 6 de diciembre de 1534 Sebastián de Benalcázar 
“funda” San Francisco de Quito, otra falsedad más, 
en este día solo trajo el acta de fundación a Quito, 
la masacre fundacional ya inició antes, el 28 de 
agosto de 1534 cuando Diego de Almagro “funda” 
en Colta la capital, hoy provincia de Chimborazo. 
Quito comienza su historia en 1534 ¿Eso es 
verdad?  Otra falacia, los Kitus estaban asentados 
en Kitumbe (sur de Quito) y luego al aliarse con 
los Karas, que vinieron de la costa del pacífico, 
forman la nación de los KituKaras, así dice la 
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ciencia arqueológica que se encontraron restos de 
seres humanos en el Inga que según resultados de  
carbono 14  data de 13 mil años, sitio arqueológico 
ubicado en las cercanías de la ciudad de la actual 
kitu10, en las estribaciones del volcán Ilaló, incluso 
más antiguas que la cueva negra de Chobshi que 
data de 12.000 años ubicado en el Sigsig, provincia 
del Azuay perteneciente a la gran nación Kañari.
Los españoles, luego de causar daños irreparables, 
la traición y captura de Atawallpa, a saber los 
Inkas cayeron derrotados debido a una confusa 
mezcla de ingenuidad y creencias religiosas… 
Ejército tuvieron a pesar de estar muy cansados con 
cuantas batallas  contra Huáscar, pero contaban un 
ejercito de 70 mil hombres, con espíritu triunfador 
y listos para el combate; caro costó creer en la 
leyenda de los wirakochas y ser derrotado por un 
ridículo numero de 140 codiciosos españoles, que 
supieron usar la astucia y el engaño desde el inicio 
de la invasión.  Cuando arribaron los españoles, 
todos ellos barbudos, blancos, se convencieron que 
eran los Wirakochas, los dioses que venían como 
espuma por el mar como indicaba la leyendas. 
Atahualpa los recibe con honores, regalos a los 
visitantes.  Hecho similar a la historia ocurrida más 
arriba y años antes, con la leyenda de Quetzalcóatl 
y Moctezuma. Los Wirakochas reciben los regalos 
y capturan a Atahualpa; éste cae en la trampa, 
para lograr su liberación, acuerdan a cambio de su 

10        En el Kichwa de Ecuador no hay la consonante C ni la vocal U, sino K 
y W respectivamente. Además muchas palabras los españoles deformaron por 
no poder pronunciar ni escribir las lenguas originarias de los pueblos indignas. 
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rescate, entregar el codiciado oro, en una cantidad 
lo que hoy equivaldría a 100 millones de dólares; 
el otro metal, la plata no se valoró (Francisco 
Cañizares, 2014).
Con la captura y muerte de Atawallpa no termina 
la masacre, solo inicia y prosigue con la “fundación 
española”, el “héroe” Sebastián de Benalcázar 
sediento de “los tesoros de Atahuallpa” y al no 
hallar descargó toda su cólera contra los originarios 
y principalmente contra los lideres y lideresas 
(curacas y régulos) de los pueblos, a quienes 
apresaron y atormentaban hasta que den aviso de 
los tesoros de Atawallpa.  A unos quemaron a fuego 
lento, a otros cortaron las orejas o las narices, las 
manos y los pies; a muchos amarrados de dos en 
dos por las espaldas arrojaban al río Machángara, 
y a otros encerraban en las casas y prendían fuego, 
quienes morían asados en las llamas. Todo por el 
preciado dorado y como  escarmiento al mínimo 
conato de resistencia.
El Padre Juan de Velasco, historiador serio, 
cuenta que hubo varias “expediciones” dirigidos 
por Benalcázar a Popayán, Cali y más pueblos 
de Colombia, reclutaron a miles de indios, más 
de 20.000 “indios” llevados para la fundación 
o invasión. “Los españoles para atemorizar 
incendiaban de propósito los pueblos y los 
reducían a cenizas, o hacían despedazar a los 
desnudos indígenas con jaurías de perros, que 
andaban a llevar con ese objetivo. Frecuente era ver 
a las mujeres abusadas por el invasor, quien para 
cohonestar sus vicios, calumnió a la raza americana 
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diciendo que era incapaz de los delicados afectos 
de familia”11.

Más Invasiones con saldos dramáticos  

Más adelante Juan de Velasco, narra: “Fue el caso 
que llevó Benalcázar a la conquista de Quito y 
Popayán algunos oficiales de inhumana y execrable 
conducta, como fueron Juan de Ampudia, Alonso 
Sánchez, Francisco García de Tobar y Roque 
Martín. Siéndole preciso a Benalcázar demorar 
largamente en Riobamba. Ellos por descubrir 
los tesoros escondidos de Atahualpa, cometieron 
inauditos horrores, matando a sangre fría muchos 
millares de indianos, incendiando sus poblaciones y 
dando cruelísimos tormentos y muerte a casi todos 
los caciques y señores. Éstos fueron los inventores de 
las cadenas y de las hogueras de las mismas casas, 
y ellos finalmente los que entablaron carnicería 
pública de carne humana, para mantener grandes 
partidas de mastines, con que hacer sus cacerías de 
los fugitivos indianos”.
Continúa Velasco: “Los excesos abominables de estos 
cuatro Nerones, fueron atribuidos a Benalcázar, 
porque sabiéndolos no les fue a la mano, ni puso 
remedio y, por su omisión culpable, pasaron a 
ejecutar lo mismo en las provincias de Popayán, 
donde todos cuatro tuvieron desastradas muertes, 
siendo comidos por los indianos. Benalcázar, 
habiendo dejado casi toda su tropa en la fundación 
de Guayaquil, y muertos también casi todos los 
11        La Historia Antigua, Ariel, págs. 246, 247 y 248
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indianos que había conducido, regresó a Quito, 
eligió 200 hombres, 80 caballos y 4.000 indianos con 
los cuales siguió los pasos de su teniente Ampudia”.
La primera fundación de Guayaquil, que menciona 
Velasco líneas arriba, fue un total fracaso. “Fue el 
caso que experimentando los indianos de aquella 
provincia, desde los primeros días que salió 
Benalcázar, la mucha codicia que los españoles 
tenían del oro y de las mujeres más bellas que 
apreciaban más que el oro, resolvieron matarlos y 
lo ejecutaron fácilmente cogiéndolos desprevenidos”.
El historiador Francisco Cañizares12  afirma que 
Benalcázar se llevó en todas sus expediciones 
evangélicas: “2.000 indígenas para Ampudia, para 
Cancebí 4.000 y 4.000 para Guayaquil, otros 4.000 
para ir en busca de su teniente Ampudia, otros 3.000 
para la intentada no exitosa segunda fundación de 
Guayaquil; 2.000 más en un viaje de Benalcázar 
al norte, hacia Colombia; 4.000 más cuando 
Benalcázar seguía a Ampudia”. Todo esto suma 21 
mil indígenas que coincide con el cálculo de 20.000 
indígenas indicado por el historiador Juan de 
Velasco. Por todos estos aportes a la “civilización”, 
Cañizares, sugiere que a Benalcázar lo declaremos 
héroe de Quito, que tenga un monumento en el 
centro histórico de Quito, se lo pudiera construir 
otro en el norte y uno más al sur.
Aunque el colonialismo ya reconoció al “héroe y 
fundador”, con un colegio capitalino que lleva su 
nombre “Colegio Benalcázar”, en su portada lleva 
grandes letras: “Aquí se dice y se enseña solo la 
12        Fundación o genocidio de Quito, 2014
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verdad” (¡!). Hay también una calle importante, la 
Benalcázar, y hubo una Mutualista con el mismo 
nombre.  Vergüenza para el rebelde pueblo de 
Quito y seres de este planeta, que rinden pleitesía a 
un genocida de superior calaña.
Gonzalo Pizarro hizo algo igual, al irse al 
Oriente, en busca del dorado, se llevó cuatro mil 
indígenas, de ellos no regresó uno solo vivo, obvio 
si fueron sometidos a los peores tratos, todo con 
la bendición de la santa iglesia católica. En la 
Conquista de América, la religión católica jugó un 
papel decisivo para el nacimiento del capitalismo, 
extractivismo, el colonialismo, patriarcalismo y 
racismo, de hecho la mayor institucional imperial 
constituye la iglesia católica con sus bulas papales 
y sus supersticiones como la creencia en “Nuestra 
Señora de los Remedios”, advocación mariana de 
origen español, que Hernán Cortés usó contra los 
“salvajes” aztecas o “Nuestra Señora da Vitoria”, 
advocación de origen portugués, que Álvaro 
Castro utilizó contra los “bárbaros” indígenas 
brasileños  en 1555.

Sadismo colonial sigue intacto 

Aún en el tercer milenio, en la parroquia Guápulo, 
en la capital del Ecuador se conserva y rinde 
homenaje al conquistador con un monumento, 
la desvergüenza no queda ahí, el ingreso a Quito 
por Guápulo lleva el nombre de la calle “Av. los 
Conquistadores”, en honor a la hazaña de los 
invasores.  Situación similar encontramos en el 
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centro “moderno” de Quito una Avenida principal 
fue bautizada con el nombre de “12 de Octubre”, 
fecha de profundo dolor para los pueblos indígenas, 
que resumieron la tragedia en una frase “ chawpi 
Punzhapi tutayarka” (anocheció al medio día), 
cuando cayó Atawallpa e inició la invasión en el 
Tawantinsuyo.  Solo escuchar “12 de octubre” eriza 
la piel de tanta violencia; esto no queda ahí en la 
misma capital del Ecuador y todas las ciudades del 
país, encontramos “Avenida Colón”, “Francisco 
de Orellana”, “Benalcazar”, y otros nombres de 
facinerosos invasores y genocidas de los pueblos 
andinos.  
La Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador 
ECUARUNARI, indignada por tanta humillación 
el mismo día de celebración del “Descubrimiento 
de América”, el 12 de octubre del año Andino 
5.524/colonial 2016 demandó a la alcaldía de Quito 
y sus ediles, sustituir los nombres de las calles 
coloniales por nombres propios como Avenida de 
la Resistencia, Rumiñawi, Tránsito Amaguaña, 
Manuela León o Fernando Daquilema, héroes y 
heroínas que ofrecieron sus vidas por la liberación 
de los pueblos masacrados; la respuesta no llega, ni 
llegará mientras no se decolonicen las estructuras 
mentales del poder colonial.
Es curioso como la mentira, el engaño y la 
deshonestidad intelectual haya llegado tan lejos, al 
extremo que los titulares de las instituciones como 
la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Educación, las universidades, 
los colegios, la intelectualidad hagan mutis al 
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foro.  Hacer juego al poder colonial y aceptar 
las epistemologías coloniales ¿la falsedad, la 
mentira, la deshonestidad intelectual puede ser 
parte de la cultura de un pueblo que ha sufrido 
un genocidio y etnocidio a todas luces?  ¿Qué 
es de un pueblo sin cultura, sin identidad, sin 
espíritu propio?, es como como un árbol sin 
raíces, endeble y sin futuro.  La UNESCO, espacio 
intelectual de la ONU, declaró la primera ciudad 
del mundo: “Quito patrimonio de la humanidad”, 
por el número y calidad de las iglesias, todas 
construidas con mano de obra indígena, ¿habrá 
algún día un reconocimiento a los picapedreros, 
albañiles y obreros de la construcción, que dejaron 
impregnados en las construcciones sus laboriosas 
manos de cerebral ingenio? ¿cómo entender que 
haya más iglesias que universidades en la capital 
del país y ciudad patrimonio de la humanidad? 
Si esto pasa en la capital, ¿qué esperar en el resto 
de ciudades colonizadas?. A este ritmo seguirá 
el dominio del oscurantismo colonial sobre el 
pensamiento crítico… Imperativo es hacer de la 
verdad un espacio de subversión.

Modernidad hijastra del colonialismo

El asunto colonial es del pasado se escucha siempre, 
ya no hay colonias dicen, mas la realidad dice lo 
contrario. Increíble a inicios del tercer milenio 
encontramos colonias de Gran Bretaña: Acrotiri y 
Dhekelia, Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Islas Malvinas, 



56

Yaku Pérez

Islas Pitcairn, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes 
Británicas, Gibraltar, Montserrat, Santa Elena, 
Ascensión y Tristán de Acuña, Territorio Antártico 
Británico, Territorio Británico del Océano 
Índico.  Colonias francesas: Guayana Francesa, 
Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San 
Martín, San Pedro y Miquelón y San Bartolomé, 
Nueva Caledonia, la Polinesia francesa, Wallis y 
Futuna.  Colonias Neerlandesas u Holandesas: 
Curazao, Aruba, Bonaire, San Eustaquio, Saba y 
la mitad de San Martín. Colonias de USA: Puerto 
Rico, encontramos además países autónomos 
pero dependientes de otros países como Jamaica, 
Barbados, Palestina, etc. 
Esto no es todo, lo más grave, se han profundizado 
las relaciones de poder colonial, con una 
colonialidad del ser, del saber, del pensar, del sentir, 
de las epistemologías, en definitiva se ha impuesto 
todo el imaginario eurocéntrico/norteamericano; 
las cadenas físicas no se ven, mas las mentales están 
impregnadas hasta la raíz de las neuronas.
La mayoría de países se han descolonizado en 
la esfera político/administrativa, en lo demás 
estamos más colonizados que antes de la 
“independencia”, claro como didácticamente diría 
el escritor portorriqueño Ramón Grosfoguel sin 
colonialismo no hay colonialidad del poder, ni 
modernidad.
La modernidad emerge al calor de la expansión 
colonial. Los pensadores de la modernidad hablan 
de los derechos civiles, sociales, de la democracia, 
similar a la democracia ateniense. Subrayo que 
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en el modelo de democracia clásica, si había 
democracia, pero se olvidan que era solo para los 
hombres libres, no así para los esclavos, extranjeros 
y mujeres que carecían de derechos, igual hoy la 
burguesía occidental, tiene todo lo que no tiene el 
pueblo, ni en los mismos Estados “desarrollados” 
del “primer mundo” tienen los mismos derechos las 
mujeres, los pobres, las minorías, los de abajo, los 
subalternos, los LGBTI son excluidos, explotados, 
los sin tierras, sin techos, sin empleo, los sin 
derechos y peor los pueblos del resto del mundo, 
solo cuentan para estadísticas y censos o para cada 
período acudir a las elecciones “democráticas”; 
democracia colonial que inicia y termina con el 
voto.

Modernidad: proyecto emancipatorio o civiliza-
torio

La modernidad se construyó sobre los hombros 
de los de abajo, no fue un proyecto emancipatorio, 
sino civilizatorio. Pueblos sin alma (anima nullius) 
sentenciaron los invasores colonialistas; luego 
pueblos sin ADN humano, nos transformaron de 
bárbaros a cristianos, de primitivos a civilizados, 
de un racismo biológico a un racismo cultural.  
Nos humillaron, nos hicieron sentir vergüenza 
de nuestra identidad, nos inferioriorizaron, para 
asimilarnos y “blanquearnos”; para hacer creer que 
no teníamos memorias, instituciones, autoridades, 
referencias, conocimientos, saberes, sentires, 
sueños, emociones, pasiones, sentimientos; que 



58

Yaku Pérez

éramos animales para el trabajo, que carecíamos del 
soplo científico y divino europeo como sostenía el 
filosofo alemán, autoridad suprema de la dialéctica 
idealista George Guillermo Federico Hegel, y 
cuando habla una autoridad quien se atreve a dudar 
y peor impugnar, es verdad científica, absoluta 
e inobjetable, esto les dio “derecho” a cometer 
crueldades y crímenes de genocidios, etnocidios, 
ecocidios, epistemicidios, memoricidios, biocidios.  
Luego justificar lo injustificable, arguyendo que lo 
hacían “para bien nuestro, de los indígenas”, para 
sacarnos del salvajismo a la civilización, de la 
barbarie al desarrollo, del jibarismo al cristianismo, 
de la animalidad a la racionalidad, para salvarnos 
de las llamas eternas del infierno, como que no 
habría peor infierno que la invasión, la conquista 
y la colonización que dejó un saldo de más de 
110 millones de corazones que se apagaron, con 
tanto dolor, espanto y crueldad nunca antes visto, 
cuyos responsables tienen una colosal deuda que 
ni toda la riqueza puede compensar los execrables 
crímenes comdetidos, ni el tiempo podrá borrar, 
ninguna oración libera al asesino ni resucita al 
muerto.
¿Hablan de civilización, luego modernidad y 
desarrollo?, ¿cuál desarrollo? aquel que domina 
y explota al hombre por el hombre?, aquel que 
exprime y desangra las entrañas de la Pachamama 
(madre naturaleza)?. Si eso es civilización o 
desarrollo, mil veces prefiero ser salvaje.  El 
Salvaje vive, convive y ama la selva, el civilizado 
desarrollista domina, somete y destruye la selva y 
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toda la vida que ahí convive.
A esta altura del camino civilizatorio, de la gran 
ciudad del cemento y hormigón, del asfalto y el 
plástico, del ruido y la congestión, del supermercado 
y el consumo, prefiero el campo, al páramo, al cerro, 
la selva donde está por demás las monedas, billetes, 
tarjetas de crédito, donde hay una riqueza sin igual, 
el aire puro, la frescura del agua, la exquisitez de 
alimentos, variados y nutritivos, sanos y seguros, 
el olor natural del monte, el color vivo y diverso 
de la naturaleza, donde se sintoniza y armoniza 
la sinfonía de las epifanías de la vida y se vive o 
convive con la vida simple y sencilla celebrando 
la comunidad, reciprocando a la Pachamama y 
vivenciando el Sumak Kawsay.

Cuando inicia la modernidad 

Para algunos cientistas sociales la modernidad 
comienza con el invento de la imprenta atribuido a 
Johannes Gutenberg en 1450, aunque en realidad 
los chinos desde 1041 ya contaban con la imprenta, 
es decir 4 siglos antes, (otro invento de colonialidad 
epistemológica) que nos memorizan en las aulas 
para pasar de ciclo, necesario es desalambrar el 
conocimiento, aprender a desaprender, decolonizar 
para desencubrir las mentiras hecho verdades.  
Para Jurgen Habermas la modernidad inicia con 
el Renacimiento y cada pensador tiene su prisma 
colonial.  La verdad es que la modernidad parece 
iniciar en 1492, fecha ontológica, cuando Europa 
se abre al mundo, con el “descubrimiento”, término 
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que confiesa su alto grado de ignorancia científica 
y a la vez constituye el supremo agravio a los 
pueblos originarios de la Abya Yala, no obstante 
es la partida de nacimiento de la modernidad de 
Europa, anclado sobre los hombros afligidos de los 
pueblos indígenas y negros, en la que unos ganaron 
y todos perdieron. 
Una simple aritmética de guerra, aunque no fue 
guerra, fue masacre.

Paulo III y el mayor acto imperialista

El pillaje, la masacre, la invasión se justificó con 
la “Doctrina del Descubrimiento” a través de las 
máximas: anima nullius (sin alma), luego terra 
nullius (tierra sin dueño), res nullius (cosa sin 
dueño), directus nullius (sin derechos).  Fue  el 
Papa Paulo III, en 1537 que dicta la bula papal 
“Sublimes Deus”, concediendo alma y racionalidad 
a los indios, tesis “revolucionaria” para unos; no 
obstante constituye el acto más imperialista, el 
dominio y control de superioridad europea sobre 
los “descubiertos”. Ahora los indígenas por la 
“suprema bondad y caridad” de un jerarca religioso 
dejaban la animalidad para ser evangelizados.  Si 
profesan la fe de carbonero y mantienen obediencia 
a la doctrina cristiana, por arte de magia, tienen 
alma y de premio: el cielo ¡que alegría!
El problema o la duda de si los indios son seres 
humanos o no, seguía en debate.  Corría el año 
1.550 y vuelve el gran debate de Valladolid para 
resolver si los indios tienen alma y la legitimidad 
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de la conquista, la guerra justa y la colonización de 
los pueblos indígenas. Juan Ginés de Sepúlveda 
argumentó, en la línea aristotélica que los indios 
eran bárbaros que habían cometido crímenes 
contra el derecho natural y eran anima nullius, 
no tenían alma; mientras Bartolomé de las Casas 
sostenía que los indios si tienen alma, aunque 
debían ser cristianizados.  En cualquier caso bajo 
la bandera colonial. El debate quedó inconcluso, 
no hay veredicto, hasta tanto seguimos los runas 
de la Abya Yala en el limbo judeo/cristiano - 
grecorromano. 

La “doctrina del descubrimiento” 

Por esa misma época y línea ideológica encontramos 
la “doctrina del descubrimiento”, creencias racistas 
y eurocéntricas, elevadas a estatus de principio 
universal, ideada para justificar la invasión y 
colonización de la Abya Yala.  En 1493, Colón 
comenzó la colonización de la isla Española, hoy 
ocupada por Haití y República Dominicana.  El 
suministro de alimentos pronto se agotó y el 
oro tampoco resultó ser tan abundante como se 
esperaba.  El Almirante y sus huestes comenzaron 
a presionar cada vez más a los indios para que 
extraigan oro.  En 1495, el descontento creció y 
Colón suprimió violentamente una revuelta nativa, 
vendió un tercio de los 1.500 nativos capturados 
como esclavos a España y creó un programa de 
trabajo minero forzado y un sistema de tributo 
de inspiración feudal, cuyo incumplimiento traía 
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severas penas de prisión, resultado, unos en prisión 
y otros miles de indios murieron en las minas. 
Cuando los europeos pusieron sus banderas y 
símbolos religiosos en las tierras “descubiertas”, 
estaban siguiendo procedimientos legales y 
religiosos en base a la bula papal de 1493 expedida 
por el Papa Alejandro que otorgó este derecho a 
la Corona española sobre toda América.  Colón 
ejerció tal derecho reivindicando las tierras que 
“encontró” en sus viajes. Núñez de Balboa también 
lo ejerció en 1513 respecto del Océano Pacífico y 
sus tierras adyacentes. En 1523, la Corona autorizó 
a Lucas Vásquez de Ayllón para establecer una 
colonia en Florida y gobernar más de 800 millas 
de costa. En 1526, la corona dictó una Ordenanza 
real obligando a los conquistadores instruir a los 
nativos las enseñanzas de buenas costumbres, 
el uso de ropas y zapatos, alejarles de los vicios, 
instruir a ser civilizados y a vivir de una manera 
socialmente aceptable, porque eran clase inferior 
que necesitaban cuidado y dirección de las 
sociedades europeas. 
España reclamó el norte de Chile como primer 
descubrimiento en 1534, cuando Carlos I autorizó 
el viaje de Almagro para que lo conquiste, 
pacifique y establezca asentamientos en nombre 
de la Corona, ordenado que ocupe una franja de 
200 millas de extensión, hacia el sur de las tierras 
asignadas a Francisco Pizarro en el Perú.
Los abuelos indígenas luego del despojo fueron 
relocalizados por la fuerza y obligados a trabajar 
durante 9 meses al año en minería, agricultura 
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y otras actividades, a fin de pagar el tributo real 
y 15 días al año en beneficio de los españoles. El 
resto del año, es decir 2 meses y medio, los indios 
podían trabajar en sus tierras. Aun cuando el 
derecho español diferenciaba entre esclavitud 
y repartimiento, en la práctica resultaba difícil 
distinguir una de otra. 
En la época republicaba se dictan varias leyes en 
toda América, así por ejemplo en 1852, el Presidente 
de Chile dicta las ordenanzas para “proteger” 
los pueblos indígenas y fomentar su pronta 
civilización. Una editorial del diario “El Mercurio” 
de Chile, escrita en 1859, ilustra la extendida 
creencia de la inferioridad de las sociedades y 
culturas indígenas: en ella, la conquista final de los 
mapuches era vista como una lucha entre el bien 
y el mal, la virtud y el vicio, el conocimiento y la 
ignorancia. Varios autores chilenos justificaban la 
invasión y la expropiación de las tierras indígenas 
recurriendo a tres razones, que recuerdan viejas 
voces coloniales: (a) los indios son miembros de 
una raza inferior, son salvajes e imposibles, o muy 
difíciles, de civilizar; (b) Chile tenía que superar 
su discontinuidad geográfica; y (c) la cultura 
chilena, blanca y de origen europeo, junto al orden 
republicano, debían ser impuestos en la totalidad 
del territorio nacional.

La “Doctrina del descubrimiento” en el siglo XXI

De esta forma, la Corona controlaba la venta de 
tierras nativas, tal como lo hacía Gran Bretaña en 
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sus colonias de Norteamérica, y tal como potencias 
militares sigue haciendo hasta el día de hoy. La 
“doctrina del descubrimiento” aún se emplea como 
título en diversos países: EEUU, Nueva Zelanda, 
Canadá, Australia etc. Vgr. Rusia, el 2 de Agosto 
del 2007 invocó esta doctrina cuando puso su 
bandera el Océano Ártico a fin de reclamar los diez 
mil millones de toneladas de petróleo y gas que se 
estima yacen en su subsuelo. Canadá y Dinamarca 
también pusieron sus respectivas banderas en una 
isla cercana a la costa de Groenlandia para apoyar 
sus reclamos soberanos. Al parecer esto se extiende 
al naciente imperio chino que extiende sus garras 
por el mundo entero y particularmente por la 
región andina y se vale de serviles funcionarios 
del Estado, que irónicamente son más papitas que 
el papa, o más correistas que el impresentable, 
causante de la penetración imperial colonialista 
de las grandes corporaciones transnacionales en 
el Ecuador13.  Autoritariamente bajo la bandera 
del coloniaje ramplón practican un burdo 
maniqueísmo. Recuerdo como el expresidente 
de Ecuador Correa Delgado (hoy prófugo de la 
justicia) en el 2013 dijo: “Carlos Pérez [hoy Yaku 
Pérez] no es indígena, es mestizo”, al año siguiente 
ante 30 mil personas en el estadio de Riobamba/
Chimborazo en su mayoría indígena dijo: “ Carlos 

13        Burócratas colonizados lejos de defender a sus pobladores, hacen apología 

de la doctrina racista del descubrimiento negando presencia indígena en las 
comunidades Kañaris/ Kichwa de Molleturo, a fin de evadir la obligación 
estatal de realizar consulta previa y alcanzar su consentimiento para proyectos 
extractivos.
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Pérez es traidor cuando venga por acá díganle sale 
siki ñawi (cara de culo) no eres bienvenido. Cuando 
les conviene somos “indios vagos”, “chinas ociosas”, 
“indígenas apestosos”, “indios rocotos”, “indios 
salvajes” “runas  de mierda”, “siki ñawis”, común era 
escuchar la frase: “el indio a la hacienda, la india a la 
cocina y la hija a la cama” despreciados, explotados, 
reprimidos, perseguidos, mil y una vez negados, 
discriminados, vejados, hoy la historia se repite, 
negados como durante la conquista y colonia, 
indios anima nullius, terra nullios, hoy directiun 
nullius, sin alma, sin tierras, sin derechos, sin 
presencia, inexistentes. Pretenden blanquearnos 
por conveniencias no por convicción.
Sabemos que el racismo se cayó científica y 
genéticamente, evidenciado está, que el racismo 
es una construcción social, mental, hoy por 
conveniencia pretenden colonizarnos hacernos 
creer que ya no somos indígenas. Sin embrago 
cuando queremos ingresar a la Universidad o 
aspiramos una fuente de trabajo en las instancias 
del Estado, les sale el coloniaje y rechazados somos.

Pretenden blanqueáramos a conveniencia  

Alegan que somos mestizos, biológicamente si, 
identitariamente no, tenemos raíces milenarias 
y nos auto identificamos conforme el art. 1 del 
Convenio 169 de la OIT como indígenas por 
historia, por las condiciones sociales, culturales 
y económicas distintas de otros sectores de 
la colectividad nacional, regidos por nuestra 
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propia cultura, lengua, filosofía epístemes, mitos, 
ritos, saberes, epistemologías originarias, con 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas propias como la minka (trabajo social en 
común), la pampa mesa (distribución solidaria y 
espiritual de la comida), wasi pichana (bendición 
y fiesta de conclusión de la casa), la vestimenta, 
la iconografía, y los principios de solidaridad, 
reciprocidad, complementariedad, dialogalidad, 
integralidad, proporcionalidad, etc. etc..

El “Centro de Investigación de Genética y 
Genómica (CIGG) de la UTE (Universidad 
Tecnológica Equinoccial)” concluyó que la 
genética del ecuatoriano autodenominado mestizo 
está compuesta en: 61% de genes indígenas, 32% 
caucásicos, y 7% afroecuatorianos. 
Podrán cambiar los nombres, los apellidos no. 
Podrán cambiar de loock (cortar el pelo), su 
color no. Podrán cambiar de pensamiento, de 
sentimientos no. Podrán cambiar de visión, de 
cosmovisión no.  Podrán cambiar de ropaje, mas  su 
piel, genes, shunko (corazón) intacto está. Podrán 
arrancar las flores, cortar las ramas, talar el tronco, 
derribar el árbol, jamás las raíces, de las cenizas 
brotamos, multiplicamos y somos millones.
En la matriz epistemológica e incluso axiológica 
del colonialismo subyacen todas las condiciones 
de posibilidad que definen y procesan ese despojo 
ontológico del otro. La lógica de la desaparición, 
el otro no existe.  La deontología de la violencia 
radical moderna, el otro no debe existir. La lógica de 



67

La Resistencia

la asimilación, el otro, para ser, debe ser incluido. La 
lógica del olvido, el otro ya no existe.
Siempre fuimos invisiblizados, nos dieron tutelajes. 
En la primera Constitución del Ecuador de 1830 
establecía: “Artículo 68.- Este Congreso constituyente 
nombra a los venerables curas párrocos por tutores 
y padres naturales de los indígenas, excitando su 
ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, 
abyecta y miserable”. Antes los curas, luego los 
patrones, hoy el Estado colonial. Ahora pretenden 
asimilarnos, aunque el Sistema Interamericano 
y Universal de los Derechos Humanos prohíbe la 
asimilación.
Bartolomé de las Casas, sensible ante el sufrimiento 
de los indios por la crueldad de los conquistadores 
elevó la queja al  Papa: “los indios no quieren ir al 
cielo…, para no verse con los cristianos”. Claro no era 
para menos hubo actos abominables y execrables 
ejecutados por los invasores, cuyos hechos fueron 
recogidos por algunos cronistas como Felipe 
Huamán Poma de Ayala, indígena descendiente 
de Túpac Yupanqui, nacido en Ayacucho, Perú 
en 1534 a dos años de la invasión de Francisco 
Pizarro al Tawantinsuyo, quién luego de recorrer 
durante varios años todo el virreinato, incluso ser 
desterrado por dos ocasiones, escribiera la insigne 
obra “Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno”, es 
uno de los libros más originales de la historiografía 
mundial de 1.180 páginas y 397 dibujos, que habría 
terminado de escribir en 1615, ahí muestra la visión 
indígena del mundo andino y la cruda denuncia 
del abuso in extremis de los colonizadores que ni 
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los curas se salvan de su abominable actuación. 
Aquí algunos de sus fragmentos:   
“…por desgracia, fueron enviados a estas tierras los 
más perversos de los animales, que son los españoles 
conquistadores”
“En reparación de indios llamados Andamarca, 
Pertenecientes a la Corona Real, estuvo a cargo de 
la iglesia un cura tan rabioso, abusivo y soberbio, 
que tenía la costumbre de agarrar a cualquier indio 
o india, cuya única culpa era estar bien peinado o 
traer ropa nueva, los mandaba desnudar, dejándolos 
en cueros tal como su madre los parió, y con los 
órganos genitales al descubierto; enseguida les daba 
muchos azotes y luego les quemaba con mague 
encendido, después de amarrarlos en cuatro palos, 
de manos y pies, maltratando hasta hacer correr 
sangre del cuerpo. Después lo hacia untar con cebo 
para chamuscarlo la piel con el mague encendido, y 
terminaba el castigo haciendo bañar con orines, sal 
y ají calientes, siendo ese suplicio uno de los tantos 
tormentos que daba ese padre, a los que tenían la 
desgracia de caer en sus manos”
“Os espantáis señores, y les parece exagerado que yo 
les diga que no se multiplican los indios; pero ¿cómo 
queréis que no suceda esto, si solo un cura tiene doce 
hijos, y a todas las doncellas por mujeres? ¿cómo se 
van a multiplicar los indios si reciben en el reparto 
solo a viejas?”
“No solo eso hacen, sino cuando aparece una india 
dando a luz al hijo de un indio pobre, cargan todos 
encima de ella, el Visitador, el Vicario, el cura, 
el corregidor y el encomendero se juntan para 
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castigarlas como condena la destierra a la casa 
de una señora o la cocina del cura, donde este la 
fornica y comienza a parir mesticillos.  Como ya 
tengo dicho pariendo las mujeres hijos de indios, 
todos se alborotan, parece que el cielo y la tierra se 
juntaran, castigan al padre y a la madre en publica, 
atormentándoles en la picota y a ella la trasquilan”
“…aumentaron rápidamente los españoles en estas 
tierras; llegaron después comerciantes, rescatadores, 
mercachifles y numerosos negros; los cuales se han 
multiplicado de tal manera que son mucho más 
que los indios, especialmente mestizos, hijos de 
sacerdotes, quienes suenan como sus padres en el oro 
y en la plata del Perú”

La historia no queda ahí, el cronista Pedro Cieza 
de León en su obra Cronología de los Inkas en 
1533 escribe:
“ Entraban los españoles en los poblados y no 
dejaban niños, ni viejos ni mujeres preñadas que 
no desbarrigaran e hicieran pedazos.  Hacían 
apuestas sobre quién de una cuchillada abría un 
indio por medio o le cortaba la cabeza de un tajo.  
Arrancaban a las criaturitas del pecho de sus madres 
y las lanzando contra las piedras”.

“A los hombres les cortaban las manos. A otros les 
amarraban con paja seca y los quemaba vivos. Y 
les clavaban una estaca en la boca, para que no 
se oyera los gritos.  Para mantener a los perros 
amaestrados en matar, tenían muchos indios en 
cadenas, y los mordían y los destrozaban, y tenían 
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carnicería pública de carne humana…Yo soy testigo 
de todo esto y de otras maneras de crueldad nunca 
vistas ni oídas” es la voz de nada más ni menos 
que Fray Bartolomé de las Casas contada en la 
obra “Brevísima Relación de la Destrucción de 
los Indios” escrita en 1552.  El fraile conmovido 
ante los exabruptos del colonizador, se constituyó 
en gran defensor de los indios, empero justificaba 
la conquista por necesidad de evangelizarlos (¡!).  
Sepúlveda, cura conservador y reaccionario, 
seguidor de la tesis aristotélica y tomista, creía que 
los hombres sabios y racionales podían dominar a 
los ignorantes para liberar de su salvajismo (¡!).  En 
consecuencia España tenían derecho a conquistar 
a los indios y civilizar evangelizando América, por 
tanto Sepúlveda nace como uno de los primeros 
ideólogos del imperialismo cristiano.  El debate 
duró más de un año y quedó inconcluso… ojalá 
algún día salga el veredicto, para saber si los indios 
tenemos alma (¿?)

Verdaderas mentiras de epistemología colonial

Partiendo de la filosofía, para occidente reservado 
solo para las élites, cuando en realidad filosofar es 
un acto de sentir y pensar por tanto todos tenemos 
derecho a filosofar.  Sin embargo, hay de aquel 
que sostenga que la filosofía también practican 
los no europeos e iletrados o que sostengan que 
no nació en Grecia, está condenado a abandonar 
la docencia.  La decolonización epistemológica 
obliga reconstruir toda la historia universal y el 
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pensamiento occidental, a desalambrar, aprender 
a desaprender lo aprendido.  Decolonizar es 
democratizar, desmercantilizar, descivilizar, 
desaprender, desobedecer es desdivinizar, 
desmitificar, es desidiotizar, desencadenar las 
mentes. Veamos algunas perlas del colonialismo 
epistemológico.
Aristóteles sentenció que el Universo es estático, 
inmóvil.  En realidad todo fluye, mueve y si se 
estanca se apaga y si se apaga se muere así de 
simple.  Dijo también el patriarca de la filosofía 
griega que el átomo (a=sin, tomo= división) 
es indivisible, hoy encontramos partículas 
subatómicas como el fotón, protón, mesón y 
otras de gran utilidad tecnológica, que si ha sido 
posible dividir. Aristóteles había sentenciado con 
una serie de razonamientos según los cuales el 
Sol, la Luna y los planetas se movían en círculos 
perfectos en torno a la Tierra.

El Teorema de Pitágoras atribuido al filosofo y 
matemático griego Pitágoras, que habría nacido 
hacia el año 2.582; sin embargo, hace 4.000 años 
antes los asirios ya grabaron en ladrillos la formula 
matemática, igual hay textos de caldeos de hace 
3.000 años y la pirámide de Kefrén construida 
en el año 4.500, fue la primera gran pirámide que 
se construyó basándose en el llamado “triángulo 
sagrado egipcio” de proporciones 3-4-5 o teorema 
de Pitágoras y el “autor” aún no nacía (!!).
La ciencia y la tecnología es importante. Sin 
embargo esto se basa en los números y los números 
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no nacieron ni en Atenas, Londres, Nueva York, 
París sino en Bagdad con los árabes, por ello se 
conoce como números arábicos. Y el cero no 
conocieron los europeos y fue todo un problema 
porque el cero, solo no vale nada, a la izquierda de 
un número resta el valor y a la derecha vale mucho, 
parece mágico. El cero nació documentadamente 
con los matemáticos mayas hace más de 2.050 años 
y probablemente un poco antes por los olmecas 
de mesoamericana, aunque babilonios y egipcios 
usaban no como número sino como notación, 
constituyéndose un problema en determinados 
cifras al no poder distinguir el 23 del 230 o del 
2300.
No vamos a entrar en terrenos donde mis 
neuronas no alcanzan siquiera elucubrar, pero 
no entendiendo que la Virgen María fue virgen 
antes y después del parto, como afirma la fe de 
los católicos, a quienes creo más que a su Dios; o 
elucubrar sobre si fue Dios quién creó el Universo, 
cuando Sthepen Hawking ya dio la respuesta en 
su libro “Historia del Tiempo, del Big Bang a los 
agujeros negros” que con la gran explosión inicia 
el espacio/tiempo por tanto la respuesta es simple, 
no hay nada antes que inicie el tiempo.  O perder 
el tiempo intentando encontrar respuesta si Jesús 
resucitó o no, cuando su misma existencia está en 
duda; o su fecha de nacimiento, que al menos difiere 
seis años contabilizando como referencia el censo 
romano. O sobre quien era más revolucionario 
Jesús o Barrabas?.  Pero dando por aceptando la 
existencia de Jesús, la ciencia colonial nos enseña a 
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un hombre/dios alto, rubio, blanco y de pelo largo.  
Sin embargo en la Epístola a los Corintios (uno de 
los libros de la Biblia), el apóstol Pablo escribe: 
“es una deshonra para el hombre tener pelo largo”, 
por lo que Jesús por deducción lógica, no habría 
tenido cabello largo, como suele ser retratado.  El 
profesor Leonardo Chevitarese, autor del libro 
“Jesús Histórico. Una brevísima introducción”, dice 
que las primeras iconografías conocidas de Jesús, 
que datan del siglo III, lo muestran como un joven 
imberbe y de cabello corto. La representación de 
Jesús barbudo y peludo surgió en la Edad Media, 
durante el auge del imperio Bizantino.
Por otro lado, la revolución industrial es atribuida 
a los ingleses a finales del siglo XVIII en Inglaterra. 
Sin embargo la fabricación de máquinas iniciaron 
los chinos.  Se dice que la introducción de la 
máquina de vapor por James Watt en las distintas 
industrias fue el paso definitivo del éxito de la 
revolución industrial; en realidad su uso significó 
un aumento exponencial de la capacidad de 
producción; pero la mismísima máquina de vapor 
fue construida antes por los chinos.  
Al aporte de los chinos tiene singular importancia. 
Descubren el acero en el siglo II; el papel en el siglo 
VI, el papel moneda en el siglo IX, la imprenta en 
el siglo XI.  El mar dominan los chinos, por tanto 
el comercio mundial también y lo hacen por los 
mares; fueron los mayores navegantes y fabricantes 
de barcos antes que los ingleses.  Sin la presencia 
de los chinos no hay revolución industrial posible, 
el mismo Leonardo Da Vinci copia libros chinos 
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para realizar todos sus aportes científicos.
Las ciencias sociales no se escapan del 
colonialismo epistemológico, nos enseñaron que 
la sociología inició con Augusto Comte, luego 
Emilio Durkheim, Karl Marx, Max Weber, 
exprofesamente olvidan a uno de los más grandes 
intelectuales, el tunecino Ibn Jaldún que escribiera 
el libro: “La evidencia, prolegómenos” en 1332, 
quién postula las bases de la sociología, casi 4 
siglos antes que el positivismo de Comte, así como 
la filosofía de la historia, que a decir del historiador 
inglés Arnold J. Toynbee, “Ibn Jaldún concibió y 
formuló una filosofía de la historia que es sin duda 
el trabajo más grande que jamás haya sido creado 
por una persona en ningún tiempo y en ningún 
país”.

Se dice que la primera universidad fue fundada 
en Bolonia/Italia en 1088, la verdad es que fue la 
Universidad de Qarawiyyin o Al-Karaouine en Fez 
(Marruecos) fundada en 859, durante el reinado 
de la dinastía Idrísida, por dos mujeres tunecinas, 
Fátima al-Fihri y su hermana Mariam; y la 
Universidad al-Azhar fundada como escuela chií 
de teología por el Imperio Fatimí en lo que hoy es 
Egipto en 975, otros dicen la Universidad de Munt 
en Mali.
Se dice que Nicolás Copérnico revolucionó la 
teoría heliocéntrica; antes Aristarco de Samos, 
astrónomo y matemático griego, ya propuso 
un modelo de planetas que rotaban en torno al 
Sol hace 2.300 años. Los astrónomos árabes ya 
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conocieron y tenían escritos en textos sánscritos 
sobre la teoría heliocéntrica. En la Abya Yala los 
Mayas, hicieron cálculos exactos, de los periodos 
sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y 
Saturno. Calcularon con exactitud, los períodos de 
la Luna, el Sol y de estrellas como las Pléyades, a las 
que llamaban Tzab-ek (estrella cascabel) y marcaba 
los inicios de festividades rituales. La Vía Láctea 
era parte central de su Cosmología y la llamaban, 
aparentemente, Wakah Chan, y la relacionaban 
con Xibalbá, incluso los Kiche’ de Guatemala aún 
la llaman Xibalbá be o camino a el inframundo. Si 
conocían los sinódicos de los planetas sabían que 
la Tierra no era el centro de Universo, por ello la 
diferencia de la visión colonial antropocéntrica de 
la cosmocéntrica indígena.

Nos catequizaron en la escuela que Cristófolo 
Colombo “descubrió” América, en realidad Zheng 
He almirante de la Marina Real de la dinastía Ming, 
70 años antes que Colón, con ayuda de la brújula, 
construida por los chinos y cuyo norte apuntaba al 
sur, ya estuvo en el continente de la Abya Yala.
Esto no es todo, los vikingos en el siglo X  llegaron 
a Norteamérica, Terranova y New Foundland; sin 
contar con cinco oleajes migratorios por el Sur, 
mantenían relaciones internacionales entre los 
pueblos de Indonesia y Polinesia con los pueblos 
de la Abya Yala.
La historiografía peruana concluye que los inkas 
navegaban e intercambiaban con los polinesios de 
las Islas Marquesas y otras islas de Oceanía, una 
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de las tantas pruebas es la presencia temprana del 
camote (Ipomoea batatas), planta americana, en 
Nueva Zelanda.  Con certeza se puede aseverar que 
hubo contactos marítimos precolombinos entre 
polinesios, indonesios y la costa pacífica de los 
Andes y el sur del actual Chile.  Se ha comprobado 
la presencia de gallinas de Tonga (Polinesia) 
llegadas hasta la costa chilena en el siglo XIV. Su 
domesticación se produjo en el sudeste asiático al 
menos hace 7.400 años a partir del grupo nativo, y 
se difundió en oleadas tanto al este como al oeste.
Otros indicios que prueban la llegada de polinesios 
a la región mapuche de Chile son 6 cráneos 
encontrados en la isla Mocha con la típica forma 
polinesia pentagonal del cráneo y por la forma de 
la mandíbula.  Así como la existencia de diversas 
palabras descriptivas precisamente de técnicas 
de navegación de origen polinésico en la lengua 
mapuche y la construcción de balsas selladas 
similares a las polinésicas, y muy distintas a las 
balsas de paja inka, entre los pueblos australes de 
Chile.
Las revistas Science y Nature concluyeron que 
dos estudios genéticos por separados, hallaron 
evidencias de un sorprendente vínculo genético 
entre las poblaciones nativas de las Américas y 
Oceanía. El ADN de algunos nativos amazónicos 
muestra una semejanza significativa con los 
habitantes indígenas de Australia y Melanesia, 
el cinturón de islas que van desde el Pacífico 
occidental hasta Fiji.
El pasado 27 de Abril del año Andino 5.525/
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colonial 2017 la Revista Natura publica una 
investigación de los huesos rotos de un mastodonte 
hallados en un sitio en construcción en California, 
Estados Unidos, investigación que deja sin piso 
la historia sobre la llegada del hombre a América 
hace 25.000 años. Según este estudio, los seres 
humanos llegaron al continente americano hace 
130.000 años.
Los investigadores descubrieron posibles 
herramientas de piedra al lado de los restos 
golpeados de un mastodonte (Mammut 
americanum), un pariente extinto de los mamuts 
y los elefantes. En este primer plano del hueso del 
mastodonte se puede ver la fractura en forma de 
espiral.
La ausencia de colágeno en los huesos del animal 
les impidió a los científicos detrás del más 
reciente estudio datar los restos con métodos de 
radiocarbono, por eso utilizaron nuevas técnicas 
con uranio-torio que dieron como resultado una 
antigüedad de unos 130.000 años. 
Según Demeré, curador de paleontología del 
Museo de Historia Natural de San Diego, la 
totalidad de la evidencia llevó al equipo a concluir 
que “los humanos estaban procesando los huesos 
de los mastodontes usando percutores y yunques, 
y esta actividad ocurrió en el sitio donde fueron 
hallados los huesos hace 130.000 años”.  Los 
humanos, dicen los investigadores, rompían los 
huesos posiblemente para hacer herramientas o 
para alimentarse de la médula ósea.
La historia colonial nos enseña que Vasco Núñez 
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de Balboa “descubrió” el océano Pacífico en 1513. 
Salta la pregunta: ¿los indígenas que vivían junto al 
Pacífico eran ciegos, sordos y mudos? No tuvieron 
ojos para observar, oidos para escuchar ni voz 
para comunicar?. La realidad es que los pueblos 
indígenas de Cuarecuá (Centroamérica) y otros  
vivían de la pesca, navegación y comunicación 
con otros pueblos precisamente sobre el Pacifico, 
conocían como la palma la de mano al gran 
océano.  Son ellos quiénes guiaron al conquistador 
a disfrutar de estas aguas y luego el alienígena 
patentara como el gran descubridor del mar del 
Sur, emulando al “descubridor” de América.  
Incluso el líder Torecha, que gobernara el pueblo 
de Cuarecuá dio férrea y persistente batalla hasta 
ser vencido y muerto en combate.  Al irrumpir 
en la casa de Torecha, los invasores descubrieron 
a su hermano “con traje de mujer” rodeado de 60 
compañeros. Los conquistadores interpretaron la 
escena como un harén homosexual y los ejecutaron 
a todos echándolos a los perros rabiosos que los 
despedazaron sin piedad. Sanguinario fue Núñez 
de Balboa, aunque a la vuelta de la esquina, por 
intestinas disputas de poder decapitado por orden 
de Pedrarias (gobernador de Castilla de Oro y 
Nicaragua) rodaría en su misma sangre.  En 1520 
Fernando Magallanes rebautizaría el mar como 
Océano Pacifico por sus aparentemente calmadas 
aguas.
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La posición Norte Sur otro invento convencional

Los mapas distorsionan el tamaño físico de los 
países, parece que Groenlandia es gigante, en 
verdad es menos que el tamaño de Argentina, o da 
la apariencia que Canadá y USA juntos son mas 
extensa que África, la verdad es que apenas son las 
2 /3 partes de África. Parecería que Rusia es gigante 
apenas es el doble de China.  Lo más irónico el 
Norte está “arriba” hay mapas anteriores en donde 
el Sur o el Este están “arriba”.
La brújula fue inventada por los chinos en el siglo 
IX y estaban diseñadas para apuntar hacia el Sur, 
que entonces era considerado más deseable que el 
oscuro Norte. Posteriormente en los mapas chinos 
el Emperador, quien vivía en el Norte del país, 
siempre fue colocado en el tope de los mapas, con 
todos los demás súbditos mirando en dirección 
hacia él. En la cultura china el emperador mira 
hacia el Sur, porque de ahí es donde viene el viento, 
por eso es una buena dirección. El Norte no es 
muy bueno, pero el pueblo está subordinado al 
emperador, así que tenían que mirarlo al Norte o 
sea al emperador.
En el antiguo Egipto el tope era colocado en el Este, 
porque de ahí sale el Sol, igual para los pueblos 
andinos la importancia está en el Este, de ahí se 
pone el Sol (Sol poniente). Tiene más sentido, por 
ahí sale el Sol y ayuda orientar la ubicación, por 
ello el nombre de Oriente y sirve para orientar.  
Los primeros mapas islámicos daban 
preponderancia al Sur, porque la mayoría de las 
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culturas musulmanas se encontraban al Norte de 
la Meca, por lo que se imaginaban mirando hacia 
el Sur.
Los mapas hechos por cristianos en la misma era 
(llamados mapamundis) situaron el Este en el tope, 
apuntando hacia el Jardín del Edén, con Jerusalén 
en el centro.
Posteriormente Colón y Magallanes colocan en 
los atlas el Norte “arriba” por haberse guiado en 
la navegación por la estrella polar. Al parecer los 
navegantes dejaron como su referencia la estrella 
polar al norte y la cruz andina (Chakana) como 
austral o sur.
En 1973 la NASA captó una fotografía desde el 
espacio y no hay polo Norte ni Sur, enseguida la 
epistemología colonial colocó nuevamente el Norte 
“arriba” y el Sur “abajo”.  
En realidad el Norte y Sur es una posición 
absolutamente convencional.  La Tierra es un 
cuerpo diminuto e imperceptible en términos 
galácticos, que navega en el espacio sideral sin 
tener ni un polo Norte ni Sur, ni un arriba ni un 
abajo. El posicionamiento es pura subjetividad que 
llevó a una simple convencionalidad.  
El astrónomo Daniel Mortlock del Imperial 
College de Londres sentenció:  “Hasta donde los 
astrónomos sabemos, no existe un arriba o abajo 
en el espacio”.  Entonces cuál es la parte de arriba 
de la Tierra? Ningún lado en particular, todos 
o ningunos pueden ser arriba, esto solo sirve 
para identificar a escala inferior; en términos 
astronómicos desaparece por completo la idea 
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subjetiva de arriba / abajo. Como se evidencia el 
“arriba” “abajo” “norte” y “sur” es una creación 
social cultural, convencional que inició en la China 
con el “Norte” al “Sur” y luego por la ubicación del 
emperador, cambio el “Norte” y se popularizó el 
“arriba”.  Luego corroborado por el colonialismo 
se jerarquizó, con la superioridad económica y 
militar que los países de “arriba” (USA, Canadá, 
Inglaterra, Alemania, Francia) para sojuz-gar a los 
de “abajo”.

Epistemología jurídica colonial 

La ciencia jurídica no nació en Roma, como nos 
catequizan en las Universidades colonizadas.  Hace 
3.730 años Hammurabi, codificó un conjunto 
de normas fruto de praxis comunitarias de los 
pueblos de la antigua Mesopotamia, cuya capital 
fue Babilonia, hoy Irak, mañana no se cual será 
su nombre. Código que contiene 282 artículos 
ordenados en 12 tablillas, mismo que regulaba la 
justicia con la viuda, huérfano, pobre, extranjero, 
etc.  Entendieron el Derecho como reparación del 
daño causado, a diferencia del Derecho colonial, 
que hace del derecho una arma de doble filo: 
proteger a los fuertes y perseguir a los débiles. 
Nos venden la idea que la Justicia, representada en 
una doncella sosteniendo la balanza, cubierta sus 
ojos para aparentar ceguera.  En realidad guiña 
el ojo al poderoso cuantas veces sea necesario 
para congraciar con los de arriba y sofocar a  los 
de abajo.  Balanza que es un sistema de medida 
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no propio de occidente; los egipcios muestran 
a Osiris sosteniendo la balanza al momento de 
la resurrección, pesando la conciencia, la ética, 
hoy símbolo de la justicia colonial.  Hablando de 
Osiris, su ojo es el mismo que aparece dibujado 
en el poderoso dólar del imperio americano.  A 
propósito de los egipcios hace más de 4 mil años 
desarrollaron la aritmética, la geometría, sus 
técnicas y tecnologías, mismas que sirvieron para 
construir las emblemáticas pirámides de Keops, 
Kefrén y Miserino.
Al otro lado del planeta Mayas, Aztecas, Inkas 
y más pueblos de la Abya Yala, no estaban atrás, 
contaban con sus epístemes, epistemologías 
en la ciencia astronómica, ingeniería genética, 
agronómica, hidráulica, farmacéutica, matemática, 
aritmética, geometría, ecología, lenguas, filosofía, 
jurídicas y sociales.
Los pueblos “incivilizados”, “descubiertos” por 
Europa, no han sido tan salvajes, fruto de largas y 
pacientes observaciones al cosmos, a través de sus 
espejos astronómicos de agua ya conocían la Vía 
Láctea, sus movimientos, igual a las Pléyades14, 

14         Los mayas basaron su calendario en el ciclo anual de las Pléyades, 

representaba el lugar de origen de su cultura.  Son llamadas Tzab-ek o cola de 
serpiente de cascabel, conocidas también como las Siete Hermanas.
Para los aztecas las Pléyades era el Tianquiztli (“el mercado”), por la 
muchedumbre que se reunía en los mercados y su semejanza con las estrellas 
de la constelación de Tauro. Mientras que para los Inkas las Pléyades da inicio al 
año agrícola, esto entre el 13 a 15 días antes del solsticio de invierno, cuando las 
Pléyades son visibles y que están ausentes del cielo nocturno entre el 3 de mayo y 
el 9 de junio durante un período de 37 días, que coincide con el que media entre 
la cosecha y la próxima época de siembra en el altiplano.  La observación de la 
primera aparición de las Pléyades no solo determinaba el inicio del año andino, 
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Constelación del Sur o Cruz Andina (Chakana) y 
la mayoría de los planetas del sistema solar, fueron 
representados en  una plancha dorada, que antes 
que usurparan los conquistadores, el cronista Joan 
de la Cruz Pachakutik Yupanqui, dibujara una 
copia en la que sintetiza la cosmovisión andina, 
donde resalta el génesis de la Pachamama (espacio/
tiempo) o universo, la Allpamama (madre tierra), al 
runa (ser humano), los elementos bióticos, es decir 
la cosmogénesis, la cosmovisión, la cosmovivencia 
y toda una trama y urdimbre en el tejido vivencial, 
de donde se desprende el equilibrio y la armonía 
(Sumak Alli Kawsay) base para construir la justicia 
mile-naria de los pueblos andinos.

Epístemes y simbologías milenarias

Los pueblos “anima nullius” (sin alma) 
conocieron la trascendida del mundo terrenal 
al mundo o dimensión superior, manifiesta en 
su cosmovivencia, en el churo andino o espiral 
cósmico. Al nacer un nuevo ser (niño/a), se recibe 
con cantos, recitales, poemas, flores, hierbas, 
semillas, agua, frutos, alimentos y la chicha 
sagrada (bebida proveniente del fermento de maíz 
germinado), es un día festivo de bienvenida al 
nuevo ser viviente.
Al nacer el mushuk runa (nuevo ser) o wawa 
sino que permitía pronosticar las precipitaciones en la siguiente temporada ya 
sea para adelantar o atrasar las siembras.  Las pléyades son mencionadas en los 
grandes libros de al historia como el Popol Vuh, Majabhárata, Ilíada, Odisea, 
Don Quijote, Biblia, entre otros. 
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(niño), se coloca en la parte alta la wipala que es un 
tejido que representa el kwichi (arco iris) bandera 
multicolor, que hoy conocemos como la bandera 
de la Abya Yala o del imperio Inka, de los Kichwas, 
del Tawantinsuyo, compuesta de una trama de 
siete colores vivos, incluso con una urdiembre 
formando cruces proporcionales o chakanas, que 
constituye un fractal geométrico cuya estructura 
básica, fragmentada o irregular, se repite a 
diferentes escalas, que permite comprender la 
estructura de la naturaleza, desde lo microscópico 
hasta lo macrocósmico15.  Cada color de la 
Wipala simboliza o representa una epifanía de la 
Pachamama, así desde abajo el color lila representa 
la espiritualidad que es muy fuerte y profunda 
en la cosmovisión andina, su explicación simple, 
es la conexión entre el runa y la Pachamama y la 
conexión con los y las abuelas que se adelantaron 
a dimensión superior; el azul al agua, la vida; el 
blanco el churo cósmico, dialogalidad (dialéctica); 
el verde la sustentabilidad, la cosmovivencia 
ecológica; el amarillo la energía cósmica; el 
naranja la cultura construida milenariamente por 
los pueblos ancestrales, y en la parte superior el 
color rojo vivo que simboliza la filosofía y también 
representa a la Allpamama o madre tierra.

La piedra no es muda

Para la filosofía runa y cosmovivencia andina todo 

15        El término fractal fue propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en 

1975 y deriva del Latín fractus, que significa quebrado o fracturado.
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es vida y nada surge al azar.  El agua es más que 
una frívola fórmula H2O, es la vida misma de ella 
brota toda epifanía de vida en la Pachamama.  En 
palabras del ecólogo y teólogo norteamericano 
Thomas Berry la Tierra es una comunidad de 
sujetos no una colección de objetos.  
Ni siquiera la piedra es inerte, con gran sabiduría 
decían los abuelos; “la piedra no es muda, solo guarda 
silencio” por ello las abuelas crían a la piedra, ofrecen 
agua para que viva, además simboliza  la eternidad.  
El hombre tiene miedo al tiempo, el tiempo tiene 
miedo a la piedra; piedra que sostiene y eleva las 
emblemáticas construcciones del Sagsayguaman, 
Machu Picchu, Ollantaytambo, Inkapirca, Tikal, 
Tenochtitlán, Kukulkán, Yakuwiñay, etc.

La interpretación cósmica

Las y los abuelos sabían predecir el tiempo y 
los acontecimientos, sabían cuando va a llover, 
escampar y nevar.  El secreto, la aguda observancia, 
complementada con la rigurosidad en los detalles 
y los sentidos similares a las aves, animales y 
plantas.  Así la presencia del Kwichi (arco iris), 
dependiendo de la ubicación y formas (oriente u 
occidente) anuncia el verano o el invierno, si es 
medio arco, arco entero o dos arcos multicolores 
convidan mensajes distintos.  La felicidad del 
chancho expresado en su baile, con su colita 
envuelta en espiral hacia arriba o la espontá-nea 
presencia de aves (liglis y garzas) provenientes de 
otros parajes, anunciaba la esperada lluvia luego de 
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un prolongado verano. 
Los abuelos no solo oían sino escuchaban; no 
gritaban, comunicaban; no solo pensaban, 
sentían; no entendían, comprendían; no miraban, 
observaban y no solo con los ojos sino con el 
corazón.
Es curioso los nombres de aves y plantas que inician 
con la letra K anuncian un masaje absolutamente 
certero: La presencia del Kuskunku (Búho) 
alrededor de la casa de una familia, anuncia la 
partida de esta vida de un ser querido; creencias 
dirán, pero ciertas; como cierta es la presencia 
del Kundur (cóndor) anuncia transformaciones 
importantes en la comunidad. El killilliku anuncia 
los perjuicios que sobreviene a la familia. El kindi 
(colibrí) anuncia la ternura y alegría en el hogar o 
en el comunidad. La kurikinka anuncia los buenos 
tiempos de fiesta y cosechas. La Yuyu (perdiz) 
simboliza la cosecha de alimentos sanos;. El 
frondoso florecimiento del árbol de Kapulí es señal 
de buen año para buenas cosechas.  La presencia 
de los ninakurus (luciérnagas) señal de una visita 
de personas al hogar, exactamente donde se posó el 
hermano ninakuro, se posará el visitante.  La chispa 
de candela que salta a una persona, anuncia dinero.  
El gato que lame su carita anuncia que habrá 
carne en el hogar.  El canto de la gallina anuncia 
los atrasos o malos augurios a la familia.  Así en 
la cosmovivencia andina encontramos una gama 
de mensajes que los abuelos fueron construyendo 
y trasmitiendo a los menores para que tomen 
precauciones en el cotidiano convivir.
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Hay otros símbolos muy potentes en la 
cosmovivencia andina como el churo que simboliza 
la dialogalidad o dialéctica cósmica; el círculo 
simboliza la comunidad; Chakana (cruz andina) 
el puente entre pasado futuro con el presente y la 
armonía universal; el cóndor simboliza el poder, la 
serpiente la sabiduría, el puma la fuerza y el kindi 
(colibrí) la alegría, y una larga lista de creencias 
que no surgieron de la nada sino de la acumulación 
epistémica (mitos, ritos, alegorías) y epistemologías 
milenarias que hoy son despreciados por unos y 
valoradas por otros.

La Chakana en la Via Láctea 

Particular sentido tiene la Chakana, encontrada 
por los abuelos en el hemisferio austral del 
cosmos, llamada también Constelación del Sur.  
Son 4 estrellas que al trazar una línea imaginaria 
forma la cruz andina; misma que representa la 
comunitariedad, interdependencia y la armonía 
del tejido social y equilibrio con la Pachamama, 
compuesta por las estrellas: Alfa, Beta, Gama y 
Delta.
En la Chakana se sintetiza el saber filosófico, 
sociológico, geométrico, económico, jurídico.  
Cada estrella es un puto cardinal o suyo (región): 
Chinchansuyo-Norte, Kollasuyo-Sur, Kuntisuyo-
Este, Antisuyo-Oeste, simboliza al agua, tierra, 
fuego y aire, formando los inexorables cuatro 
elementos de la vida, no hay vida sin la presencia 
de uno de estos elementos. Los cuatro elementos 



88

Yaku Pérez

tienen relación con las investigaciones de la 
teoría de la superfuerza unificada del universo, 
desarrolladas por Alberto Einstein, constituida por 
la fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, 
la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, 
que dirigen las fuerzas del Universo, representa 
el espacio/ tiempo, la materia/ energía.  No es 
casualidad que la Chakana o Constelación del Sur 
esté impregnada en algunas banderas de países del 
Sur como Nueva Zelanda, Australia, Papúa Nueva 
Guinea, Samoa, entre otros.
Para los abuelos andinos, astronómicamente la 
Chakana se encuentra ubicado en el centro del 
Mayu o Katachillay (Vía Láctea) en el polo Sur, va 
de extremo a extremo.  En esta espiral galáctica 
o vía celestial, según la cosmogonía Inka aparece 
dibujada una sombra representada por el yuyu 
(perdiz), luego el Atuk (zorro), seguido por la 
llama, el yutu y la Chakana (Cruz del Sur) le sigue 
el hanpata (sapo) y machuacaya (serpiente). 
La Vía Láctea, es un vasto río celestial, para los 
amawtas Inkas, atraviesa el cielo del Valle Sagrado 
del Cusco/ Perú, en un ángulo de 28 grados con 
respecto a la órbita terrestre. A lo largo de 6 
meses, el flujo de las estrellas pasa inclinado, de 
noroeste a suroeste; durante los otros seis se inclina 
de sureste a noroeste. La transición coinci-de 
aproximadamente con el paso de la estación seca 
a la estación de las lluvias (cuando la Vía Láctea 
rocía de agua dadora de vida a la Allpa Mama, la 
Madre Tierra) y divide el cielo en cuatro regiones o 
estaciones. Reflejo de está cosmovisión, la plaza de 
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Aucaypata era el centro del universo16, recordemos 
que Cusco, la capital de los Inkas significa el obligo 
del mundo, el centro del inicio y fin del universo.

Una aproximación al tiempo  

Científicos del King’s College de Londres17 lograron 
recrear las condiciones inmediatamente seguidas 
al Big Bang a través del experimento de la partícula 
de Higgs en el acelerador de partículas, durante 
dos años de experimento llegaron a la conclusión 
que, probablemente el universo colapsó, hasta 
dejar de existir casi tan pronto cuanto empezó, 
lo que plantea la desafiante idea que todo lo que 
vemos es solo una “ilusión”, no existe; solo es el 
pasado de los astros.  
Es una teoría nada descabellada, miremos un 
ejemplo muy simple.  La Tierra se encuentra a 
150 millones de km. de distancia del Sol y en un 
recorrido a la velocidad de la luz (300.000 km/s) 
el Sol que vemos a diario no está en tiempo real, 
presente llega a la Tierra con un retraso de 8 
minutos del tiempo real y recordemos que la Tierra 
se encuentra tan cerca del Sol, por ello pertenece al 
Sistema Solar.
Se calcula que en el Universo hay más de 100.000 
millones de galaxias, y a una de ellas pertenecemos, 
a la Vía Láctea, su diámetro medio se estima en 
unos 100.000 años luz, equivalentes a casi un trillón 

16         Charles Mann, Obra intitulada 1491.

17        Es una de las universidades líder a nivel mundial, de entre sus estudiantes 
salieron 12 premios Nobel.
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y medio (1,42×1018) de km. o 9.480 millones de 
unidades astronómicas. Se calcula que contiene 
entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas y la 
distancia desde el Sol hasta el centro de la galaxia 
es alrededor de 27.700 años luz, es decir, el 55 % 
del radio total galáctico, entonces es una hipótesis 
válida que en efecto podríamos estar viviendo el 
pasado de los astros, de lo que ya colapsó del Big 
Bang al Big Crunch.
Las investigaciones concluyen que nada es absoluto, 
solo referencias. Así para Moisés todo radicaba en 
la ley, para Cristo en el  corazón, para Marx en el 
estomago, para Freud en el sexo y para Einstein 
todo es relativo…  
La relatividad nos indican que los minutos de 
espera son largos, los instantes de placer cortos; 
con la edad, los años pasan cada vez más de prisa. 
¿cómo será nuestro viaje luego del umbral de la 
vida? Pronto lo sabremos, y sentimos la tristeza 
de dejar este grandioso regalo de la Pachamama: 
la vida, con todos los bemoles pero vida al final y a 
muchos nos entristece perder la vida no por miedo 
a lo que vendrá, que nos motiva más bien por la 
curiosidad en conocer lo distinto, lo nuevo, sino 
nos entristece que erizando la piel solo escuchar 
la muerte, por los apegos que sentimos, que difícil 
aceptar que somos transitorios, dejar lo lindo, lo 
bello, lo maravilloso, lo tierno y fecundo que es 
la vida aunque vivamos en un presente ilusorio, 
pero esa ilusión nos cuesta comprender que 
inexorablemente se va… disfrutémosla y más.
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La genialidad de Einstein

Volviendo a la relatividad, Einstein nos enseña con 
una pedagogía simple a entender mejor su teoría y 
convida la metáfora de la historia de los gemelos; el 
uno queda en la Tierra y el otro sale a explorar el 
universo en una nave espacial. El explorador recorre 
a gran velocidad, la que hasta ahora se conoce la 
velocidad de la luz (300.000 k/seg.) al regresar del 
viaje cósmico se lleva el susto que su hermano 
gemelo hace rato que falleció, sus hijos eran mayores 
y hasta nietos tenían; mientras que al explorador no 
le había pasado un tiempo ni siquiera equivalente 
a las vacaciones. Conclusión a mayor velocidad el 
tiempo se detiene, desventajosamente no hay nave 
que llegue y peor que supere la velocidad de la luz 
y si algún cuerpo supera su velocidad simplemente 
se desintegra. Grande es el reto para la ciencia, 
mas la imaginación hará posible, quien se atreve 
a poner limites  a la imaginación!. Recordemos, la 
humanidad apenas está en el gateo, mucho falta por 
recorrer.
Otra metáfora más ilustrativa de la teoría de la 
relatividad del tiempo nos ilustra el mismo Einstein 
con la célebre historia del hombre que le invita a 
caminar a su esposa: ¿Me acompañas? Voy a pasear 
al perro por el bosque. -No, hace frío, me quedaré 
en casa- respondió la mujer.  El esposo camina; el 
perro juega alrededor con su colita que no para de 
mover.  Al volver, el esposo ha envejecido menos 
que la esposa, el perro menos que el esposo, y la 
colita menos que el perro. Parece extraño, pero 
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exacto. Con la velocidad a la que se mueven, la 
diferencia, es susceptible de medición; pero, en 
lentitud, el tiempo no ha transcurrido de la misma 
manera para la esposa, el esposo, el perro y su colita.
Una década después, el propio Einstein asestó un 
nuevo golpe al concepto de tiempo absoluto con la 
teoría de la relatividad general (1915).  Explica la 
dinámica de los cuerpos pesados, al admirar que 
las masas curvan el espacio en torno suyo. Así el 
sol curva  el espacio de tal manera que los planetas 
que marchan en línea recta vuelven a su punto de 
partida describiendo elipses. Por esta curvatura del 
espacio modifica, también, el transcurso del tiempo. 
Con ello sale mal parado el propio concepto de 
eternidad, entendida como la duración infinita, que 
Woody Allen ironiza: ¡Qué larga debe de parecer la 
eternidad; sobre todo al final!.  En fin, concluiré con 
el célebre encuentro de dos genialidades: Einstein 
le dice “lo que más admiro de sus arte es que Ud. 
no dice una palabra y todo el mundo lo entiende”.  
Charles Chaplin le responde: “cierto, pero su gloria 
es aún mayor, el mundo entero lo admira y sin 
entender una palabra” 
La lección del gran problema de la vida consciente, 
¿no consiste acaso en sacar el mejor partido de la 
duración que  nos convida la Pachamama?.  No 
olvidemos que una vida de cien años tiene solo 
3.000 millones de segundos; razón suficiente para 
no perder el tiempo en fruslerías y prohibido estar 
de mal genio. Vivamos como que fuera el último día 
de vida, y despertemos como que fuera el primer 
amanecer del nuevo Sol.
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Sumak Kawsay 

El Sumak Alli Kawsay (convivir a plenitud) más 
que una riqueza material, es una  riqueza espiritual, 
el convivir simple y sencillo de la hermandad 
cósmica, de la especie humana y todas las especies 
vivas que brotan de la Pachamama (espacio/
tiempo-materia/energía) las  hermanas semillas, 
plantas, árboles, aves, peces, animales, insectos, 
incluido los minerales y todos aquellos que 
cumplen una función en la gran trama y urdimbre 
del tejido físicoquímicobiológico y el tejido social 
conectados por una potente fuerza espiritual que 
mueve y remueve el samay (energía) desde y hacia 
la abnegada Pachamama que nos convida las leyes 
naturales o principios universales de vida, que rige 
nuestra cotidianidad bajo la cosmovivencia como 
la reciprocidad, paridad, complementariedad, 
proporcionalidad, relacionalidad, integralidad, 
dialogalidad, pluralidad, ciclicidad, 
interculturalidad, espiritualidad, bioeticidad, 
comunitariedad, en un eterno ir y devenir.
Los runas (ser humano) no vivimos de la tierra, 
sino con la tierra, no explotamos ni expoliamos, 
sino reciprocamos. A la madre no se le maltrata, 
se lo respeta y abnega por el calor, la lluvia, la luz, 
la brisa, el viento, el oxigeno, los alimentos, vestido 
que recibimos de ella, con la misma ternura que 
ella nos cría, reciprocamos criando al momento 
de preparar las semillas, la siembra, la cosecha con 
cantos, poesías, danzas y rituales.
El Sumak Kawsay no se explica se practica, se 
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vive y convive del equilibrio a la armonía, de lo 
individual a lo comunitario antes que competir 
se complementa, antes que confrontar se dialoga, 
antes de mandar se obedece.  El pueblo manda, el 
gobierno obedece y la Pachamama ordena. 

Principios de la filosofía del Sumak Kawsay 

Como indicamos las y los abuelos andinos en sus 
largas y pacientes observaciones descubrieron 
la Chakana y ahí se fueron construyendo los 
principios que rigen la vida en la Pachamama 
(Universo), naturaleza y de los seres vivos, así 
tenemos:

Principio de la Reciprocidad

A la Chakana (Puente) del cielo o Cruz Andina, 
los abuelos/as los representaron en la Tierra 
construyendo, grabando, dibujando, tejiendo 
y simbolizaron en las manos cruzadas, mismas 
que fueron encontrados en artefactos cerámicos, 
tejidos, petroglifos, etc. en diferentes regiones 
de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y norte de 
Argentina y Chile.  Su vitalidad se expresa en la 
cultura, en la cosmovivencia de las comunidades 
indígena/campesinas, a menudo escuchamos 
decir: “con la una mano se da con la otra se recibe” 
o “manos que dan manos que reciben”.  Ahí esta 
el sustento de la reciprocidad, la solidaridad, la 
ética comunitaria, la filosofía runa, manifiesto en 
la ‘convida mano’, en la potente minka milenaria, 
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que determina el equilibrio hacia la armonía 
sintetizada en el Alli Kawsay o Sumak Kawsay 
(convivir a plenitud, hermandad comunitaria 
no solo entre humanos sino con toda epifanía de 
vida y el profundo respeto y abnegación con la 
Allpamama y la Pachamama).
En la filosofía runa o andina la vida es como un 
espejo, que refleja en la transparencia del agua: 
somos el resultado de nuestras acciones, somos 
la cosecha de la siembra, recibimos lo que damos, 
una mueca o una sonrisa. Lo que para occidente 
es la acción/reacción, para lo Andino es el dar y 
recibir, dando mucho recibimos mucho. No solo 
compartimos sino convidamos. No solo dividimos 
o partimos los panes, sino en cada pedazo de pan 
esta presente el shunko (corazón) el cariño con el 
que se brinda. Un ejemplo, la Pampamesa (mantel 
tendido sobre el suelo, que todos los participantes 
ofrecen y convidan sus alimentos para disfrute 
comunitario) aquí jamás falta alimentos siempre 
sobra, por ello la wanlla (alimento para calentar y 
disfrutar en casa con la familia).   

Principio de la Paridad 

Nada surge espontáneamente, somos resultado 
del encuentro dual, todos somos paridos y para 
parir requerimos de un par. En la plancha dorada 
copiada por el cronista Joan de la Cruz Pachakutik 
Yupanki, los Inkas recopilando la sabiduría de 
los pueblos originarios preinkaikos desarrollaron 
una cosmovisión que coloca en la parte superior y 
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céntrica un visible huevo que vendría ser una suerte 
de big bang que da inicio al espacio/tiempo y de 
donde brotaría la vida.  Así paridos, alumbrados, 
nacidos de algo somos, de la unión del par.  En 
las comunidades escuchamos con frecuencia a los 
hermanos decir parcito queremos para reproducir 
(animales, aves) o en un baile de fiesta se escucha 
pedir al músico parcito de canciones y para bailar 
con pareja es mejor que solo.

Principio de la Complementariedad

Principio de importancia superlativa, así 
como caminamos con las dos piernas 
complementariamente, nos abrazamos con los 
dos brazos, amamos entre dos seres18 y no solo 
en el ser humano hay masculino y femenino, en 
los animales (vaca y toro), en las aves (gallina y 
gallo) en las plantas (kari poleo y warmi poleo), 
en las cascadas Taski (cascada masculino) y 
Paccha (cascada femenino), en las piedras, en los 
árboles, encontramos la dual complementariedad 
en el día y la noche, el sol y la luna; lo de arriba y 
abajo; materia y energía; espacio y tiempo; vida y 
muerte; frío y calor; dulce y salado, la combinación 
y la complementariedad mejora y ayuda convivir. 

18        El amor no siempre es entre hombre y mujer, hay relaciones tiernas y 

potentes entre pareja de hombres y parejas de mujeres y transgéneros también. 

Felices a su manera, igual que nosotros. No me gustaría que me observen y peor 
castiguen y prohíban amar a una mujer. Seria el mayor absurdo; por sinécdoque 
quien somos para juzgar, punir y prohibir amar relaciones distintas a las 
nuestras.   No hay democracia sin diversidad política, ni hay vida sin diversidad 
biológica.
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Aquí cabe una reflexión.  En  la cosmovisión 
del sumak kawsay no hay competencia, sino 
complementariedad, apoyo, acompañamiento, del 
uno al otro, de otros a otras, no es más ni menos, ni 
adelante ni atrás sino juntos, con la complementa-
riedad hay fecundidad, hay trascendencia es decir 
la vida trasciende. 

El principio de la Integralidad

No hay nada aislado, la misma isla está 
integrada a otras islas o al continente.  Todo está 
integrado, vinculado, relacionado, conectado, 
todo es sistémico, holístico.  A diferencia de la 
epistemología occidental, que fragmenta, divide, 
especializa, inmovilizar para estudiar o investigar; 
la cosmovisión indígena relaciona todo entre todo 
y con todo, el conocimiento es integral.  Lo que 
sucede en la montaña es el resultado de lo que 
ocurrió en la quebrada y el mar depende de lo que 
incida la Luna; el agua que llevamos en nuestros 
ojos, es la misma agua que antes miramos en las 
nubes, en la lluvia, misma que discurrió al río, a 
la laguna, al mar y sigue el ciclo del agua que es el 
mismo ciclo de la vida, aunque parece que el agua 
se fue, vuelve y está con nosotros o mejor dicho 
nosotros estamos con y en el agua, al final somos 
agua, del agua venimos al agua devenimos.

Principio de la Diversidad

Es un principio que ayuda entender y comprender 
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que nadie es igual entre si, no somos iguales, somos 
distintos, no homogéneos, no únicos, no copias 
exactas, peor humanoides o robots de un mismo 
molde y fábrica; somos variados y variables, y eso 
hace potenciar el disfrute de la vida, ello embellece 
el paisaje, con diversidad de colores, de formas, 
de presencias, de memorias, de seres, quereres y 
saberes, sentires, tristezas, alegrías y sueños. 
La mayor riqueza en el sumak kawsay no radica 
en ser iguales sino diversos. La homogeneidad y 
peor la hegemonía es aburrida, carece del encanto 
y belleza escénica.  
Un sabio abuelo convido una lección en la plaza 
de Sagsaywaman del Cusco, me hizo una pregunta 
simple, aparentemente: ¿a más de la arquitectura 
y la ingeniosa obra de ingeniería civil, hidráulica, 
astronómica del templo sagrado, hay algo en 
particular en las construcciones ideadas por el 
Inka Kusi Yupanki?19   La Respuesta fue: de las 
miles de aquellas gigantes piedras poligonales 
(la más grande pesa 160 toneladas), moldeadas 
y colocadas en la edificación, no hay una igual a 
otra, todas son distintas en tamaño, forma, peso, 
expresión,  ahí radica la belleza y la ingeniosidad de 
los inkas, que transformaron de la cosmovisión a la 
cosmovivencia, misma que configura el principio 
de la Pachasofia.

19        El inka Kusi Yupanki se cambió de nombre a Pachakutik (el transformador) 

a raíz de protagonizar la victoria sobre los Chankas, pueblo aguerrido que 
parecía invencible, luego de una tenaz guerra casi imposible de ganar, que 
proyectó  finalmente a los Inkas a iniciar y constituirse en uno de los imperios 
más importante de la Abya Yalal. 
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Principio de la Dialogalidad

Principio que no se manifiesta solo en el lenguaje 
de los humanos; aunque al ritmo de la modernidad 
corremos el riesgo de quedarnos mudos, solo 
nos conectamos con la máquina (celular, table, 
televisión).  El diálogo nace con los animales, aves 
y el lenguaje de las plantas, con la presencia del 
sol y la noche, el frío y el calor. Luego el diálogo 
del ser humano con las plantas, su abrigo, ternura 
y determinación, al regar agua, aparcar, podar, al 
convidar una caricia, digo caricia no el arrancar las 
hojas y flores (cuyo instinto depredador nos invade 
a destruir todo cuanto aparece en el camino). Y es 
notorio observar aquella planta, hoja o flor previo 
a su arranque siente y suplica con su movimiento 
acongojador, al depredador declinar su agresión.
Los abuelos cuando van a cosechar el bosque, el 
árbol o sacrificar un animal para alimentarse, antes 
que nada piden permiso a la Pachamama para su 
ejecución, se comprometen a reponer sembrando 
más plantas o criar mejor a los animales.  Esta 
dialogalidad también se expresa en el fluir del 
agua de las nubes, lagunas, acuíferos, quebradas, 
ríos, lagos y sigue el ciclo hidrológico, el camino 
dialogal sigue con murmullo, danza, color, estética, 
sabor y alegría.  Igual los vientos que van y vienen 
a silbo dialogan con la montaña y la playa el mar 
y la arena, se comunican unas con otras, no están 
muertes ni estériles, son vidas, son movimiento 
como el movimiento de las aguas de una laguna 
con otra que no se detienen, no se estanca, fluye, 
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se comunican las aguas de una con otra, mismas 
que se pueden evidenciar en las lagunas andinas 
que todas estas conectadas, en comunicación en 
dialogalidad.

El principio del Equilibriedad 

Constituye un elemento clave para garantizar 
la armonía.  Este equilibrio se manifiesta en la 
proporcionalidad de las gradas o escalones de la 
Chakana, están distribuidas proporcionalmente 
capaz de no romper la armonía de la Cruz Andina.  
El rato que se desbalancea un elemento del otro, 
todo se altera y afecta toda relación parital, 
familiar, comunitaria. Si no hay un mínimo de 
equilibrio, hasta los elementos tan vitales pueden 
conspirar con la vitalidad misma, como cuando 
hay demasiada lluvia que provoca catástrofes, 
inundaciones que han terminado aniquilando a 
especies vivas incluido el ser humano; o el verano 
que es esperado para el disfrute de familias enteras, 
su exceso lleva a sequedades que es causante de 
hambrunas en varios países del planeta; el viento, 
elemento necesario para volar puede hacernos 
trastabillar con un exceso; en lo social la vagancia 
o falto de actividades conduce a la ociosidad que 
dicen es la madre de todos los vicios, y el exceso 
o explotación laboral es el padre de todas las 
sumisiones.  El equilibrio proyecta la anhelada 
armonía que nos enseña la Pachamama. 
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El principio de la Comunitariedad

Es el sustento de la vida colectiva, del tejido solidario, 
complementa, integra, potencia la cosmovivencia, 
legitima la ética y vivifica la economía solidaria, 
manifestada en la ley de Ayni o Randi Randi (dad 
y recibid) no confronta, complementa; no compite 
convida.  Este principio se sustenta en la presencia 
de cuatro estrellas que forman la Cruz Andina, a 
diferencia de la estrella boreal, polar o tramontana, 
conocida por el mundo cristiano como la estrella 
de David que es una, única, por tanto individual.
En los Andes nos guiamos por cuatro estrellas, 
dos pares, colectivas, lo que nos proyecta vida 
comunitaria, solidaria, alegría, nos convida y 
abraza a nivel comunitario y no individual; razón 
por la cual las comunidades indígenas se identifican 
como pueblos que como ciudadanos, porque 
ciudadano puede ser cualquiera; pueblo tiene una 
dimensión comunitaria estructural y milenaria.
Aquí radica la gigante diferencia con la propuesta 
colonial del comunismo marxista, que pese a 
ser un ensayo teórico potente sustentado en el 
principio de “a cada uno según sus necesidades” y 
el socialismo “a cada uno según sus capacidades”, 
garantiza el ejercicio de la ética social, combate 
el acaparamiento y la explotación humana.  Sin 
embargo, se queda en el determinismo económico, 
se rige por la racionalidad y no alcanza valorar la 
potente cosmovivencia espiritual, comunitaria, que 
es la esencia de los sentimientos, las emociones, las 
tristezas y las alegrías, los sueños y las esperanzas 
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y la conexión indefectible e inquebrantable entre 
la Pachamama (universo) y sus hijos conforme 
la cosmovisión comunitaria donde hay respeto 
y abnegación del runa (ser humano) hacia a 
la Pachamama y todas sus epifanías, como la 
Allpamama (Madre Tierra) Yakumama (Madre 
Agua) y todos los seres vivos que abrigan y 
convidan convivencia comunitaria. 
El comunismo olvidó o despreció el debate del 
movimiento de los pueblos indígenas, los derechos 
de la Pachamama o derechos de la madre naturaleza, 
si bien denunció y combatió abiertamente la 
explotación del hombre por el hombre, pero no 
la explotación del hombre a la Pachamama, y lo 
hizo superficialmente, los derechos colectivos, los 
derechos de la madre naturaleza, los derechos de 
los pueblos indígenas, la libre determinación de 
los pueblos indígenas, libre determinación de los 
cuerpos de las mujeres, los derechos de los LGBTI, 
la decolonialidad epistemolo-gía, el racismo, el 
patriarcalismo y sus violencias desde las sutiles 
hasta el atroz feminicidio, entre otros temas 
estructurales de la sociedad.
Es entendible cuando se está dentro del bosque 
colonial no se observa ni siente lo que sucede 
fuera de la estepa verde. Lo triste es que se pierde 
otros horizontes, lo grave que se hegemoniza el 
pensar único, lo lindo que las verdades absolutas se 
desploman y renace el debate.
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Principio de Interculturalidad

Con respeto y tolerancia se ejerce la interculturalidad, 
como un proceso de comunicación e interacción 
entre seres y comunidades con identidades 
culturales específicas y diversas, donde conceptual 
y estructuralmente no cabe superioridad ni 
inferioridad, sino horizontalidad.  Las convivencias 
interculturales se sustentan sólidamente en la 
aceptación, el respeto y la valoración del otro 
(diferente).  La mayor riqueza del Sumak kawsay 
no es la igualdad o uniformidad sino la diversidad. 
La interculturalidad deja atrás el racismo dañino y 
patológico del mundo colonial que se escuda para 
justificar la superioridad y la violencia. 
La interculturalidad es un proceso permanente 
de construcción y fortalecimiento de espacios 
de diálogo de saberes, haceres y sentires, 
comunicación e interacción horizontal de doble 
vía, entre personas, comunidades y pueblos 
de diferentes culturas. La interculturalidad 
comprende el desarrollo de procesos de toma de 
decisiones conjuntas en igualdad de condiciones, 
con equidad, respeto, comprensión, aceptación 
mutua y creación de sinergias en el gran tejido 
social.

Previo a la interculturalidad es preciso la 
intraculturalidad que incluye procesos de 
fortalecimiento y diálogo interno de las 
manifestaciones  y  expresiones  culturales e 
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identitarias de los pueblos, para la generación 
de diálogos en igualdad de condiciones, 
oportunidades y derechos.

Principio de la Espiritualidad

La epistemología occidental enseña tres reinos: 
animal, vegetal y mineral; la filosofía runa cuenta 
con uno más que forma el cuarto elemento, 
número mágico o sagrado de la Chakana, y es el 
reino espiritual. Ya dijimos que todo elemento 
lleva en sí el samay (espíritu) hasta la piedra, que 
alecciona a quienes creen que es inerte, pusimos el 
ejemplo de la hermana piedra, que no es muda solo 
aguarda el silencio, errando menos que los que 
abusamos de la palabra.  La yaku samay, es decir 
el espíritu del agua que brota desde la profundidad 
para convidarnos la vida.
La espiritualidad nos conecta al runa con la 
comunidad y esta con todos los elementos de la 
Pachamama, para lograr un estado de equilibrio 
y armonía física, mental, emocional y espiritual.  
Cada cultura tiene su espiritualidad y se manifiesta 
de manera individual/comunitaria, mediante sus 
cosmovivencias milenarias presentes hoy en la 
cotidianidad. 

Principio de Bioeticidad 

Comprende los haceres, pensares y sentires 
en función de una ética de valoración, respeto 
y abnegación a la vida, que garantiza vivir en 
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plenitud, en relación armónica con la Pachamama. 
Partimos de la concepción que, “La tierra no nos 
pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra”20  no 
vivimos de la Tierra, convivimos con la Tierra.
Igual que los runas no somos objeto de colección 
folclórica, sino sujetos vivos con derechos y 
responsabilidades, igual la Pachamama es un 
ser vivo, sujeto de derechos y responsabilidades 
compartidas, ella nos cría y protege, nosotros 
tenemos la imperiosa obligación de cuidar y 
abnegar. Este principio, implica el amor por la vida 
y la vida por amor.

Principio de la Ciclicidad

Principio andino que los abuelos Kichwas 
resumían así: Ñawpakmam puriy kipaman chayay, 
(camina hacia adelante y llegarás por atrás).  El 
tiempo es un movimiento circular y no supone 
apresuramiento ni desorden; la cosmovivencia 
social es dialogalidad en movimiento espiral y el 
tiempo en movimiento cíclico.  Decían los abuelos 
caminando por el pasado futuro estamos en el 
presente. Y quién no conoce su pasado no conocerá 
su futuro. 
El Sol al nacer cada día se despierta por el Anti/
suyo, región naciente u Oriente.  Este punto 
cardinal es clave para la cosmovisión andina, 
representa lo que el Norte es para la civilización 
occidental.  Cuando no contamos con mapas o 
GPS; nos ayudamos por vientos, corrientes de 
20        Jefe Seattle, 1855
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agua, ríos, montañas y más accidentes geográficos.  
Si no hay estas señales la única y elemental forma 
de orientarse es el Sol y para ello hay que tomar en 
cuenta el sol naciente, donde nace el Sol.  Para los 
pueblos indígenas andinos el Oriente, nos orienta 
la ubicación, la posición, la determinación, es la 
brújula que ayuda situar el horizonte.  Igual que las 
plantas se despiertan por la luz del sol, o las aves 
miran al oriente para silbar, cantar y reciprocar al 
nuevo día. Los runas observamos cada día el nuevo 
sol por el Oriente. 

Las cuatro grandes fiestas Andinas 

Los cuatro suyos o espacios también guardan 
sincronía con las cuatro estaciones divididas 
en solsticios y equinoccios que determina las 4 
grandes fiestas del cosmos/andino.  Inicia con el 
mushuk nina o nuevo año en el equinoccio del 21 
de marzo que se celebra el Pawkar Raymi, (fiesta del 
florecimiento), de los primeros alimentos (granos, 
cereales, verduras, calabazas) para preparar lo que 
hoy se conoce como la fanesca, plato exquisito, 
antes que arriben los europeos, milenariamente 
los pueblos andino preparaban la uchukuta21; la 
tierra mostrando y ofreciendo su generosidad 
como parte de la reciprocidad a la minka familiar 
o comunitaria que cultivó.  Luego el solsticio del 
21 de junio, se celebra el Inti Raymi (fiesta del Sol) 

21        Plato andino compuesto de los primeros granos tiernos, verduras, calabazas 

en sus variedades, que ofrece la Allpamama para el equinoccio de invierno (21 
de marzo).
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y la cosecha, donde la alegría se desborda con la 
cosecha de los alimentos, sembrados y criados 
durante el año calendario reflejados en el color de 
las hojas de maíz y la chakra con el color de Tayta 
Inti (Padre Sol).  Prosigue el equinoccio del 21 
de septiembre, celebrando el Kolla Raymi (fiesta 
de la fecundidad) vinculado a la feminidad, la 
Mama Killa, (Madre Luna) que hace que las ñustas 
(princesas) ofrezcan fiesta de reciprocidad a la 
madre tierra para iniciar la buena siembra.  Cierra 
el ciclo del año con el solsticio del 21 de diciembre 
que celebramos el Kapak Raymi (fiesta real) donde 
ya germinó la semilla, ya brotó las plantas y se 
empieza anunciar la llegada del nuevo año.

Calendario Luni/Solar

El calendario luni/solar construido por 
comunidades precolombinas, incluso preinkaikas 
está compuesto de 365 días, dividido en 13 
meses, de 28 días cada mes, sobrando un día que 
se reserva para la celebración de la gran fiesta 
dedicada a la Pachamama.  Los Inkas celebraban 
el Inty Raymi 21 de junio en el solsticio donde 
astronómicamente simbolizaban el intiwatana 
(amarrar al sol) conocieron al día más largo del 
año, y es el día que el Sol, aunque en realidad es 
la alineación de la Tierra, al colocarse en el cenit 
de manera perpendicular, no provoca sombra al 
medio día. Para los matemáticos mayas, el día que 
falta para completar los 365 días era el día cero 
(inventores del cero) y para los pueblos andinos 
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preinkaikos era el 21 de marzo que celebraran el 
Pawkar Raymi o Mushuk Nina, el inicio del nuevo 
año y en otros pueblos andinos como dijimos el 21 
de junio en el Inty Raymi con el inti watana.
Luni tiene que ver con el ciclo de la Luna, por tanto 
vinculado a la feminidad al ciclo menstrual de la 
mujer y políticamente al matriarcado - la dinastía 
lunar, con un predominio de la gobernancia 
matriarcal,  mismo que rebasó no solo al tiempo 
de los Inkas sino de la colonia, la prueba nos 
cuenta el cura Ángel María Iglesias en su libro “los 
Cañaris” (Editorial Amazonas,1985).  Por el año 
1603 la lideresa María Inga Gañalsung (nombres 
español, Kichwa y Kañari) mediante escritura 
pública, compra tierras al conquistador Capitán de 
Infantería Pedro Ricosaltos de Avaro por el precio 
de 500 pesos en moneda de plata y dos onzas de 
oro para su pueblo de Sisid y Chorocopte.  Y en 
1610 las hermanas Isabel y Elvira Gañalsung testan 
tierras heredadas de sus abuelos Inkas y gentiles 
a su otra hermanas y sobrinos22.No fueron los 
lideres masculinos, quiénes compran las tierras al 
conquistador, sino las dirigentas mujeres, porque 
ellas ejercían sus liderazgos, es decir quienes 
gobernaban los pueblos Kañaris fueron mujeres. 
Las comunidades andinas tiene tanta referencia en 
sus cosmovivencias al ciclo Lunar, por su cercanía 
y la inexorable eficacia fruto de las epistemes 
milenarias.  Durante Luna tierna, los comuneros se 

22        El pueblo Kañari, cuyos vestigios aparecen en la cueva negra de Chobsi/ 
Sigsig/Azuay se remonta hace 12.000 años según la prueba del carbono 14, 
siempre fue dinastía lunar.
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abstienen de lavar su ropa para evitar envejecimiento 
y destrucción temprano; no siembran para evitar 
malas cosechas: tampoco cosechan para evitar que 
se pudran pronto lo cosechado; ni cortan la madera 
para que no entre la polilla; si abarcan a las gallinas 
los huevos no empollan; no cortan el cabello para 
evitar la horquilla; si castran a los animales se 
enferman y mueren; hasta los dolores de huesos, 
músculos y heridas se agudizan en Luna tierna.  
El tiempo se enfría, el día se entristece y el Sol se 
ensombrece.  Toca esperar que llegue el ‘cinco de 
luna’ parar sembrar, cosechar y todo el cotidiano 
vivir comunitario.  Los abuelos no procreaban 
durante Luna tierna para que los hijos no vengan 
irkis (flacos, enfermizos), su mejor tiempo, es Luna 
llena, también para la caza, pesca, siembra, cosecha 
y todas las acti-vidades agropecuarias conectadas a 
la Pachamama.

En la Cosmovivencia Andina o filosofía runa, 
los humanos como todo ser viviente, nace, crece, 
reproduce y no muere, trasciende a una dimensión 
superior “sube” al espacio cósmico, y desde allí 
nos iluminan y convidan sabiduría, valor, coraje, 
determinación.  Alumbran y despiertan la mente 
el yachay (saber/sabiduría) con todas sus energías 
para transitar de chaki ñan en chaki ñan (caminos 
pequeños) hacia el Kapak Ñan (camino real).  Los 
recuerdos de quienes se adelantaron se quedan 
entre nosotros, a flor de piel en las plantas, flores, 
en el corazón de las aves, de los animales, de los 
que nos rodea, que se conectan con nuestro 
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corazón.  Y el cuerpo no es enterrado, es sembrado 
en la Allpamama (madre tierra) junto a las raíces 
de las plantas, árboles o en las vertientes de agua 
o incluso esparcen sus cenizas al agua, al aire para 
que se disemine por los cuatro suyos o regiones: 
antisuyo -oriente, kuntisuyo- occidente, Kollay 
suyo – sur, chinchan suyo-norte) para que la vida 
siga brotando incesantemente a través de nuevos y 
frescos retoños. 

Epistemicidios: Khipus Andinos y Códices Ma-
yas

Con certeza, los colonizadores afirmaban: los 
indios no son seres humanos y por sinécdoque 
son ignorantes, iletrados, incapaces e inferiores.  
Mas resulta que pueblos precolombinos, incluso 
preinkaikos idearon y elaboraron los khipus, 
constituyendo la primera escritura tridimensional 
del mundo, que luego los inkas perfeccionan para 
almacenar toda la información del imperio.
Khipu proviene del Kechwa, significa nudo, son 
artefactos textiles de hilos de algodón o de lana de 
camélido.  El khipu está compuesto por un cordel 
matriz horizontal de un centímetro de diámetro, 
del cual derivan varios cordeles verticales, y 
de estos se bifurcan otras hebras menores, con 
nudos formados por hilos de diversos colores 
y formas.  Contiene números binarios, mismos 
que actualmente se usan para el lenguaje de las 
computadoras. Es un sistema de codificación de 
información, se puede obtener más de 8 millones 
de combinaciones, gracias a la diversidad de colores 
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de cuerdas, distancia entre cuerdas, posiciones 
y tipo de los nudos posibles.  Se lee de derecha a 
izquierda y de abajo hacia arriba.

El peruano/británico William Burns Glynn, fue el 
primero en encontrar los quipus como un sistema 
gráfico de escritura, murió en 2014 sin haber 
logrado descifrar el código. Tres años más tarde, un 
estudiante de Harvard,  Manny Medrano, estaría 
logrando descifrar. Su hallazgo abre la posibilidad de 
comprender una enorme cantidad de información 
sobre el Tawantinsuyu, que creó impresionantes 
sistemas de caminos, una agricultura sofisticada 
y una arquitectura impresionante en parte de los 
territorios que hoy ocupan Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Chile y Argentina. “Esto les da 
su propia voz a los incas”, dijo Gary Urton, jefe 
del Departamento de Antropología y profesor 
de Estudios Precolombinos, quien dirigió la 
investigación de Medrano, un joven de 19 años 
en el momento en que comenzó la lectura de 
los quipus. Aunque todavía no se ha graduado, 
Medrano, que tiene ahora 23 años, aparece como el 
autor principal del artículo que escribió junto con 
Urton para la publicación académica Ethnohistory, 
que saldrá a fines de 2018. 
“Pensamos que el lenguaje es hablado o escrito”, 
dijo Medrano a The Boston Globe “Pero el quipu 
va más allá de ese límite y hace del lenguaje algo 
que se puede percibir, tocar y manejar con las 
manos”.
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William Burns Glyn23 sostiene que los Khipus eran 
libros con una escritura alfanumérica donde los 
números simbolizados en cada nudo representan 
una consonante de la lengua Kechwa y a su vez, 
tienen una equivalencia con los colores de las 
cuerdas y con los dibujos geométricos utilizados 
en cenefas textiles y en la alfarería, con lo cual 
ellos también se convierten en textos de escritura 
inkaica.
Para Robert y Marcia Ascher los khipus (quipus) 
se basa en arreglos de categorización cruzada, o 
sea conjuntos organizados de datos numéricos 
correspondientes a categorías, que podían 
representar cantidades de objetos, servir de rótulos 
o simplemente formalizar información.
El cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, 
señala que las Kapak kuna o Khipus con listas 
de gobernantes incluían en el mismo orden un 
resumen de los rasgos de su carácter, el nombre de 
la Colla (esposa principal), los años que gobernó y 
sus principales acciones.
La revista Science, el 12 de agosto de 2005 incluyó 
el reportaje Khipu Accounting in Ancient Peru 
(«Contabilidad con Quipu en el antiguo Perú») 
del antropólogo Gary Urton y del matemático 
Carrie J. Brenzine, según el cual por primera vez 

23        Ingeniero textil, se destacó en las matemáticas, pasión que complementó 

con el estudio del francés, latín y griego antiguo, inglés, kechwa y castellano. Al 
llegar al Perú fascinado primero por el deslumbrante arte textil de los antiguos 
peruanos y, después, por los quipus investigó y escribió “Escritura secreta de los 
Inkas”, donde plantea la hipótesis de una escritura alfanumérica, luego la obra 
“Yupana, ábaco peruano”, “El Khipu 17/8826”, “El tiempo en el antiguo Perú”.
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se hubiera descifrado un elemento no numérico 
en un quipu: una secuencia de 3 nudos en forma 
de 8 al comienzo de un quipu que significa un 
topónimo para el pueblo costero de Puruchuco en 
Lima, Perú.
Generalmente el khipu kamayuq era un varón 
anciano, mientras que la qullqa kamayuq era una 
anciana, encargadas de registrar los acontecimientos 
y llevar las estadísticas de un complejo Estado Inca 
de 2’000.000 km2 de territorio y una población 
superior a 12 millones de habitantes.
El quipu más antiguo encontrado hasta ahora 
fue hallado en el año 2005, entre los restos de la 
ciudad de Caral y data aproximadamente del 4.500 
años lo hace evidente que el uso del quipu tiene 
una gran antigüedad. Se sabe además que fueron 
ampliamente usados por los Huari, 800 años antes 
que los inkas. Los quipus huari no tenían nudos, 
sino cuerdas de colores diferentes colgando de 
la principal en diferentes puntos.  Encontramos 
quipus grabado en piedra (petroglifos) en la 
parroquia Gualleturo, provincia del Cañar/
Ecuador de muy antigua edad. Caral es considerada 
la ciudad más antigua de América y la segunda del 
planeta, le supera Damasco en Mesopotamia, que 
ostenta el título de ciudad habitada más antigua del 
mundo, aunque el consenso no es total. Se estima 
que puede tener más de 12.000 años, aunque 
su asentamiento a gran escala se produjo con la 
llegada de los arameos hace 4.500 años.
Los conocimientos estaban en manos de los 
Khipukamayus, (administradores de los kipus) 
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para registrar y tabular información económica, 
estadística, geográfica, astronómica, matemática, 
arquitectónica, demográfica, etc. Así tenían 
registrada los censos de la población, las familias 
y por edades, género, ocupación, nacimientos, 
defunciones, matrimonios, divorcios, etc.  Igual 
información sobre guerras, armamentos, tributos, 
egresos, cantidades de tinajas, chicha, granos, coca, 
oro, plata, lugares, fechas, horarios, tiempos, días, 
personal en minas, cultivos. Utilizaban formas 
de medidas como cestos, longitudes y superficie, 
partes del cuerpo, manos, codos, pies, brazos. etc.  
Información astronómica: las estaciones (solsticios, 
equinoccios, los tiempos de verano, heladas y 
lluvia, periodos de la Luna, los movimientos 
de los cuerpos celestes, todo para conocer los 
tiempos de siembra, deshierba, aparcamiento, 
cosecha, raymikunas (fiestas / celebraciones)24 .  La 
información de los khipus se registraba y tabulaba 
en la Yupana, consistente en una tabla de 20 celdas 
que permite sumar, restar, multiplicar y dividir.
Los khipus fueron sistemas de escritura táctiles y 
visuales.  Curiosamente es un sistema que todavía 
no se ha logrado descifrar por completo.  Según 
las crónicas, los khipukamayuq, o guardianes de 
los nudos, en runa shimi (kichwa), clasificaban 
los nudos mediante una inspección visual, aunque 
también los recorrían con los dedos, al estilo del 
lenguaje Braille, a veces acompañando la operación 

24         Fue tan precisa la información y tan prudente la administrada que el 

imperio Inka no conoció lo que es necesidades económicas, su pueblo jamás 
tuvo hambre.
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de la manipulación de piedras blancas y negras, 
esta escritura se leía de derecha a izquierda.
Todos los sistemas de escritura que se conocen 
emplean diversos instrumentos para pintar o hacer 
incisiones en una superficie plana. El Khipu, por 
el contrario, es un despliegue de nudos en tres 
dimensiones.  En el congreso celebrado en 1997, 
William J. Conklin, investigador del Museo Textil 
de Washington, D. C., señaló que los nudos podrían 
tan solo ser una parte del sistema de los khipus. En 
una entrevista Conklin, que tal vez sea el primer 
experto en textiles que ha estudiado a fondo los 
khipus explicó que “cuando comencé a estudiar, vi 
esta compleja codificación en hebras, nudos y colores, 
de manera que cada hilo estaba trenzado de una 
manera sumamente complicada. Comprendí que el 
90% de la información se encontraba en la cuerda 
antes de que se hiciera el primer nudo en ella”.  Cada 
nudo es lo que se denomina un despliegue binario 
de siete bits, aunque el término no sea del todo 
exacto, ya que el khipu tenía al menos veinticuatro 
cordeles de colores distintos.
Los Khipus son únicos, constituyen la escritura más 
antigua del mundo, escrito en tres dimensiones 
(el Braille es una traducción de la escritura sobre 
papel) y son los únicos que emplean un sistema 
de información codificada que al igual que los 
sistemas de codificación que se emplean hoy en 
día en el lenguaje informático, se estructuraba 
primordialmente como un código binario.
De acuerdo al Proyecto de Base de Datos Khipu 
llevado adelante por los profesores de la Universidad 
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de Harvard  Gary Urton y Carrie Brezine, 751 
Khipus han sido reportados como existentes en 
la actualidad. Se encuentran en Europa, América 
del Norte y América del Sur. La mayoría está en 
museos fuera de sus países originales, y solo una 
minoría residen en el Perú. La colección más 
grande se halla en el Berlin Ethnologisches Museum 
de Berlín, Alemania, con 298 quipus; Museum für 
Völkerkunde de Múnich, también en Alemania 
y luego en el Perú hay 35 quipus en el Museo de 
Pachacamac y otros 35 en el Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú, 
ambos en Lima, el Centro Mallqui en Leimebamba 
tiene 32 quipus. El Museo Temple Radicati de 
Lima posee 26, el Museo de Ica tiene 25, y el 
Museo Puruchuco de Ate tiene 23.  La mayoría de 
khipus adornan los museos de las metrópolis (un 
despojo más, ojalá algún día sean preservados por  
los herederos de la gran civilización Andina y los 
Inkas en particular.
En 1570 el virrey Francisco de Toledo incorporó el 
Khipu al sistema administrativo del Virreinato y al 
culto católico para que los fieles indios memoricen 
el evangelio, los pecados, oraciones y mas 
ritualidades católicas.  En 1583 vino el epistemicidio, 
el III Concilio de Lima prohibió su uso, aduciendo 
que los Khipukamayus les traicionarían por su 
lealtad con los gobernantes originarios.  Además 
los khipus atentaban a la religión cristiana, eran 
idolatrías, cosas del demonio por lo que se dio la 
orden de prender fuego y hacer arder en llamas 
reduciendo a cenizas.
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Mientras eso pasaba en la región Andina, más al 
norte en una pequeña ciudad del Estado mexicano 
de Yucatán denominada Maní, en 1562, se realizó el 
“auto de fe” de Maní ejecutado por el obispo Diego de 
Landa, quién dispuso arder en llamas 5.000 ídolos, 
13 piedras de altar, 197 vasijas y 27 rollos códices 
mayas, considerados según el propio Landa, como 
libros supersticiosos y con falsedades del demonio. 
Los Códices fueron documentos pictóricos o de 
imágenes realizados por los abuelos indígenas 
mayas, aztecas, mixtecos, zapotecas, otomíes y 
purépechas, entre otras, que contenía calendarios/ 
rituales (almanaques y ruedas); informaciones 
históricas, genealógicas; cartográficas; económicas 
(catastros, censos, registros financieros, planos de 
propiedades, tributos); etnográficas; misceláneos, 
litigios, historia natural entre otros.  Uno de los 
más extenso Códices Mayas hasta hoy conocido, 
tomando en cuenta su contenido, fue el Códice de 
los Rituales y Calendarios Mayas; mismo que se 
encuentra en la ciudad de Dresde, capital del estado 
de Sajonia, en el este de Alemania, se le denomina 
Códice Matemático y Astronómico Maya.  Con 
lo dicho podemos concluir que la ignorancia no 
era de los indios, sino de los súper letrados, que 
ignoraban su ignorancia y lo más grave no sabían y 
no sabían que no sabían.
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CAPITULO II

La resistencia, un derecho histórico

El derecho a la resistencia no es una dádiva de 
ningún gobernante, no es una concesión del poder 
público o privado, no es donativo de ningún 
Estado, como tampoco cayó del cielo por la caridad 
de Dios.  La resistencia nació como respuesta justa 
y necesaria al ataque y la persecución, a la ofensa 
y el dolor, sobrevino al fragor de la lucha por la 
supervivencia, el instinto natural de defensa llevó 
a no parar de respirar; desde las profundas vibras 
del ser que se resiste a morir; y, desde la inocente 
sangre derramada por libertarios en poder de 
tiranos.  
Son esos irreverentes genes que cruzan y entrelazan 
por los cromosomas de nuestras venas, los que nos 
volvieron naturalmente rebeldes.  La irreverencia 
es propia de individuos y colectivos dignos que 
desafían al miedo, aprendieron a tener voz propia, 
pensamiento propio, autonomía y acción colectiva, 
que desde la congeladora, descongelaron los 
corazones, rompieron la indiferencia, sacuden 
la sumisión y emergen de la obediencia a la 
desobedecían, de la sumisión a la subversión, de la 
indignación a la dignificación, de la resignación a 
la resistencia.
La resistencia es el mejor o más potente antídoto a 
la dominación y exterminio; constituye el camino 
de la liberación, larga, dura y sinuosa travesía, 
mas al final de la penumbra siempre aparece la 
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luz que ilumina el nuevo día,  anunciando que 
sin resistencia no hay camino, el camino es la 
resistencia. 

De la sumisión a la subversión 

La contemporaneidad vive una parodia, eclosión 
de derechos y sin derechos; solemnes declaraciones 
de derechos humanos y humillantes violaciones a 
diario.
Derechos que no se ejercen dejan de ser derechos.  En 
un mundo que no respetan los derechos humanos 
individuales, los derechos humanos de los pueblos, 
o colectivos como los derechos de la Pachamama, 
las libertades ciudadanas y comunitarias, la justicia 
social y ambiental seguirán siendo una ilusión.  Se 
ha trastrocado la ética y la moral, la justicia no está 
para proteger al débil sino constituye bayoneta del 
más fuerte para aplastar a los de abajo. El poder 
colonial maneja sin escrúpulos el patrimonio del 
pueblo y la corrupción se “normaliza”.
En un mundo desbocado o patas arriba, es 
imperativo la subversión de los de abajo ante las 
jerarquías (políticas, militares, eclesiásticas y 
todas las élites que se corroen, de los humillados 
ante los humillantes, de los explotados ante los 
explotadores, de las mujeres ante los falocéntricos, 
de los ecologistas ante los extractivistas, de 
los pueblos en resistencia ante los Estados 
recoloniales, de la comunidades en resistencia ante 
el gran capital financiero nacional y transnacional; 
de los negros ante los racistas, de los LGBTI ante 
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los homofóbicos, de los indignados ante las elites 
autoritarias.
La indignación es un mandamiento, la denuncia un 
deber, la subversión una necesidad.  El grito rompe 
el silencio y multiplica las voces, la acción activa 
la quietud y la subversión enciende la chispa de la 
liberación.  Calles y plazas constituyen espacios 
naturales de los descontentos que activan a los 
pasivos, contagia a los inmóviles, convidan a los 
incrédulos, convence a los indiferentes.  La consigna 
pasa de la sumisión a la subversión; subversión 
de ideas, subversión de acciones, subversión 
de pensares, sentires, actuares; subversión a la 
abulia, al ego, a la codicia, al conformismo, al 
conservadurismo, al pesimismo, al nihilismo, al 
autoritarismo, a la mismísima muerte. 

Subversiva es la verdad

La verdad es subversiva, como subversiva es 
la verdad.  En las aulas, en los conventos, en los 
monasterios, en los cuarteles, en las haciendas, 
en las industrias, en los comercios, en los bancos, 
en las cortes, en los congresos, en los foros, en las 
cumbres, hasta en el cielo es necesaria la subversión 
para sacudir el polvo y la mugre, limpiar la doble 
moral que lo encubre, la cloaca que apesta, la 
realidad que asusta, la mentira y el silencio que 
corrompe la verdad.
Subversiva fue la revolución de los corazones que 
hace dos mil años desafiara Cristo al imperio de 
los césares de la Roma imperial, sin saber que luego 
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llevaría su nombre la imperial iglesia “cristiana” 
a colonizar el mundo y a nombre de Cristo teñir 
de sangre inocente a cada paso que da, como en 
las “santas” cruzadas contra los musulmanes 
durante el siglo XI y XIII; y la invasión o masacre 
contra los pueblos de la Abya Yala  “descubiertos” 
y arrogantemente bautizada como América, en 
“honor” a un comerciante y cosmógrafo florentino 
Américo Vespucio, naturalizado castellano 
en 1505, que participó en un par de viajes de 
exploración al “Nuevo Mundo” y por haber 
publicado en 1503 el Mundus Novus y la Carta a 
Soderini, que le atribuyen un papel protagonista 
en el “Descubrimiento de América”. Por esta 
razón el cartógrafo Martín Waldseemüller en 
su mapa Universalis Cosmographia, le 1507 
acuñó arbitrariamente el nombre de «América» 
al continente de la Abya Yala, como siempre 
“supremos inventos” que rayan con la ridiculez 
colonial.
Inobjetable era la tesis geocéntrica, hasta que 
con la decisiva ayuda de manuscritos y cultos del 
brahmanismo escritos entre los siglos XV y X a. C. 
en la India, Nicolás Copérnico en 1543 publicara 
la subversiva obra: “La Revolución de las Orbitas 
Celestes”, asestando un demoledor golpe a la teoría 
de la iglesia cristiana que creía sin obje-ciones que 
la Tierra era el centro del universo y se negaba 
aceptar que apenas giraba alrededor del sol.
Como subversiva fue la obra “Diálogo sobre los 
Principales Sistemas del Mundo” de Galileo 
Galilei que en 1632, puso en jaque a la iglesia 
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romana, como a la astronomía o ficial de la época 
que se negaba admitir que la tierra se mueve25, el 
castigo no se hizo esperar, en el convento romano 
de Santa María Sopra Minerva, se le condenaba a 
prisión perpetua conminando a abjurar sus ideas. 
Confinado en la cárcel de Florencia, irreverente 
Galileo, sentenciara: “ … y sin embargo se mueve” 
(la Tierra), ante el Tribunal de la Santa Inquisición.  
Diez años más tarde fallece (1642), el mismo año 
que naciera Isaac Newton, otro astrónomo que 
prosigue la subversión científica, transformándose 
de un tímido y enclenque niño, como reacción a 
un golpe que le propinara un agresivo compañero 
de aula, despierta toda su ira y curiosidad por 
explorar el mundo y revolucionar con su subversiva 
teoría de la gravitación universal y las leyes de la 
mecánica clásica y otros aportes a la ciencia que 
hasta ahora son útiles para la navegación espacial y 
todos los avances de la ciencia moderna.
Subversiva fue la publicación de las 95 tesis de 
Martín Lutero que en 1517 fueron impregnadas 
en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg 
que desnudaba la corruptela de los conventos 
y monasterios, principalmente las jerárquicas 
eclesiásticas con poder político y económico, 
asestando un duro golpe a la intocable iglesia 
católica romana que deleitaba de jugosos negocios 
con la venta de indulgencias.
Subversiva fue la lucha de Espartaco que comandó 

25        Digo oficial porque los pueblos que conocían la Constelación del Sur o 

Chakana, con toda seguridad sabían que la Tierra era redonda y giraba dentro 
de la Pachamama.
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la liberación de los esclavos en Roma durante 
los años 73 al 71 a. n. e. probablemente la mayor 
resistencia del mundo antiguo occidental a la 
oprobiosa esclavitud.  Antes de librar la última 
batalla en el río Silario, cuentan los historiadores, 
a Espartaco le llevaron su caballo para la batalla 
final, él no aceptó aduciendo: “La victoria me 
dará bastantes caballos de entre los enemigos, 
y si soy derrotado, ya no lo necesitaré”.  La lucha 
era al todo o nada.  Decidió combatir a pie con 
todos los demás.  Los rebeldes, impulsados por 
el ejemplo de Espartaco, dispuestos a vender cara 
su derrota y jamás volver a servir a los romanos 
libres; heroicamente pelearon, mas el esfuerzo fue 
vano, no pudieron ante la superioridad numérica y 
experticia de las legiones romanas fogueadas en las 
campañas de Hispania.  Al final 60. 000 rebeldes 
cayeron en la batalla, jamás localizaron a Espartaco 
ni el cadáver; aprisionaron a 6.000 rebeldes y 
decidieron dar escarmiento, crucificando a lo largo 
del tramo de la Vía Apia entre Capua y Roma, 
separados a una distancia de 10 metros entre uno y 
otro, en una descomunal fila de 60 km. de longitud. 
Cuan irritados estarían los esclavistas para tomar 
semejante vendeta pública.  La mente humana 
cuando se enferma pierde los límites de la sensatez.  
Esta sublevación mayor, ayudó a atizar las luchas 
por la liberación de la oprobiosa esclavitud.

La actitud subversiva de la lideresa indígena 
Puruhá Juana Abimañay Tacuri, primero muerta 
antes que sucumbir al tirano y vivir de rodillas 
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pagando los asquerosos impuestos, que servían 
de contra para financiar al aparato represivo del 
ejército y la policía hizo de la líder indígena ejemplo 
de rebeldía que ofrendó su vida mas no claudicó su 
dignidad.  Enmanuel Kant decía: “aquello que tiene 
precio puede ser sustituido por algo equivalente; en 
cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, 
por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una 
dignidad”.
Como referencia de subversión es también la 
entrega que dio el líder puruhá (Chimborazo) 
Fernando Daquilema, su compañera Manuela 
León y otros indígenas que levantaron a su 
pueblo y al negar pagar impuestos al gobierno 
del conservador García Moreno, les costó morir 
fusilados por el ejército, antes que doblegarse ante 
el déspota y seguir tratados como mulas en trabajos 
forzados por el sistema gamonal hacendario y el 
Estado colonial. 
Destacada atención merecen los líderes de la talla 
continental de Tupak Amaru, Tupac Katari, 
Bartolina Sisa, Lautaro, Caupolicán, Hatuey, 
Micaela Bastidas, Tomasa Tito, por tan solo 
defender los derechos de los pueblos originarios 
del Tawantinsuyu, fueron cruelmente torturados, 
ahorcadas, descuartizados y asesinadas, así 
mismo en la memoria de la mujer luchadora que 
en distintas jornadas de lucha por los derechos 
de las mujeres fueron humillados, golpeados, 
judicializados, que escribieron heroicas páginas de 
la historia con tinta sangre derramaba en tiempos 
de absoluto oscurantismo y dominación.
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CAPITULO III

La resistencia es irrenunciable 

Renunciar la resistencia, es renunciar la existencia, 
la presencia, la estancia, la trascendencia, es 
renunciar la visibilidad, la vitalidad, en definitiva 
es denegar la vida.  La vida es un milagro y nada 
vale más que la vida, hay que criar, cuidar, proteger, 
procrear la especie, es nuestro nosotros. 
En cada instante de nuestra existencia cualquier 
obstáculo aparece, alguna amenaza acompaña, 
como la sombra al cuerpo, toca aprender a 
convivir. A cada paso hay un resbalón, a cada salto 
un desplome, a cada caminar una caída; para estar 
libre de riesgos, una opción sería la inmovilidad, 
la inacción y el único lugar libre de caídas es 
el cementerio y esto  no es opción.  Debemos 
atrevernos a rebasar los obstáculos, es necesario 
tener el coraje de enfrentarlos y luego celebrar como 
lo hace el águila y el cóndor, para volar necesita del 
viento, de obstáculo se convierte en medio para 
el fin, sin viento no hay vuelo. Ya decía el padre 
de la relatividad Albert Einstein: “la imaginación 
no tiene limites”, hay de aquel que le corte alas a la 
imaginación, a la curiosidad, al coraje de arriesgar, 
simple jamás cruzará el río, vivirá condenado en 
los lamentos.
Solo el que arriesga cruza el río sentencia la sabiduría 
popular, en consecuencia el aliento pertenece al 
que se atreve a desafiar la adversidad, el triunfo a 
quien persevera, como la libertad a quien se atreve 
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a romper las cadenas, o la vida a quien desafía a la 
muerte. Preferible es una vida agitada y escabrosa 
que la existencia en el sepulcro.  La inmovilidad 
nos aniquila, la inacción nos liquida, no avanzar 
no solo estanca, retrocede como cuando se navega 
en contra de la corriente del agua, avanzamos o 
retrocedemos.

A vivir los sueños ¡Ahora!

El mundo está en manos de quienes se atreven a 
soñar y tienen el coraje de vivir sus sueños sin pau-
sa ni excusa. Todos estamos invitados a soñar, en 
especial a aquellos que con devoción y humildad 
ahora nos dirigimos:  

A los desobedientes

“Nosotros ordenamos, ustedes obedecen, se 
reprimirá sin contemplaciones todo conato de 
resistencia”, sentenciaba Adolfo Hitler en su libro 
“Mi lucha”. Toda la estructura jurídica heredada 
de la República de Weimar fue reemplazada por 
nuevos abogados, muchos de los cuales, por negarse 
a apoyar a Hitler, sufrieron tortura y muerte; 
obsecuentes serviles al dictador no faltaron, unos 
por naturaleza oportunista y rastrera, otros por 
convicción política.
El juez antes que jurista debe ser político y 
particularmente nacionalsocialista repetía el 
fuhrer. Era inconcebible que un juez no fuera 
miembro del Partido que estaba en el poder.  Antes 
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de consultar la voluntad de la ley, a la cual tampoco 
debía tomarse en cuenta, debía suponer cual debía 
ser la voluntad del fuhrer.  En definitiva, era la 
extinción completa del derecho y la afirmación  de 
la más absoluta tiranía política, lo que hizo de los 
tribunales de justicia nazis el principal puntal para 
el mantenimiento del terrorismo estatal.

La tarea del tribunal popular no fue la de 
administrar justicia, sino aniquilar a los 
enemigos del nacionalsocialismo.  Este tenebroso 
escenario fue emulado en muchos Estados bajo 
regímenes despóticos y totalitarios. Ecuador no 
fue la excepción, bajo el régimen del autócrata 
Rafael Vicente Correa entre el 2007 y 2017 el 
autoritarismo, la corrupción y el coloniaje fue 
el pan de cada día. Como no fue excepción el 
sometimiento de la Argentina por Videla, Chile por 
Pinochet, España por Franco, Italia por Mussolini, 
Cuba por Batista, México por Díaz, Nicaragua por 
Somoza y Ortega, que irónicamente el pueblo de 
Sandino logra liberarse para caer en las jaulas del 
autoritarismo, similar situación pasa con el resto 
de naciones donde los pueblos a la vuelta de la 
esquina son traicionados por nuevos caudillos 
sedientos de poder; y la lista de autócratas es larga 
y contiene historias espeluznantes que indigna al 
género humano.
Ojalá algún día la obediencia sea eso, una palabra 
y no un verbo, sea pieza de museo o registro 
histórico de triste recuerdo de un período de total 
oscurantismo, donde la sumisión sea desterrada y 
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repelada al sumiso como al sumizante, y desde la 
vergüenza arribemos a la dignidad, para que en el 
estadio superior de la humanidad, es decir ahora, 
no en el más allá, se quede a convivir para siempre, 
con nosotros, la dignidad.
Para que exista sumisión debe haber un dominador 
que manda y otro que obedezca. La naturaleza 
humana siempre interpelará, al que impone, y al 
que doblega.  El equilibrio ahuyenta los arbitrios y 
construye la armonía que los abuelos de los Andes 
platicaron conviviendo el Alli Sumak Kawsay. 

La desobediencia de Adán y Eva

Según la creencias judeo/cristiana y musulmana 
Dios (Yavé en el judaísmo y Alá en el islamismo) 
creó al hombre y mujer.  En el Génesis 2.15 Dios 
puso a Adán y Eva en el paraíso, y para probar su 
obediencia ordenó comer los frutos de todos los 
árboles del huerto, excepto uno, llamado árbol de 
la ciencia del bien y del mal; advirtiendo a Adán y 
Eva que si comían morirán.  Apareció la serpiente, 
sabia como siempre, sedujo a Eva y ella saboreó y 
convidó a su pareja el delicioso fruto prohibido.   
La desobediencia les costó caro, la expulsión del 
paraíso con “castigo,  dolor, vergüenza, trabajo y 
muerte”.
En esta alegoría aparece un Dios solitario “macho” 
que empieza crear el mundo, crea al varón, se 
da cuenta de su soledad, decide crear a la mujer, 
extrayendo un pedazo de costilla del hombre, 
patriarcal desde un inicio; y, crea a su imagen 



129

La Resistencia

y semejanza. La pregunta: Si es a su imagen y 
semejanza, ¿Dios es hombre, mujer o hermafrodita?  
Ya creadas coloca en el paraíso y sentencia a las 
criaturas: “si comen el fruto prohibido, morirán”(?).  
Tampoco mueren, trascienden, por eso estamos 
aquí.  Ahora, ¿si Adán y Eva hubiesen caído en la 
sumisión u obediencia estaríamos aquí?.  Al tenor 
de las “sagradas escrituras” no, porque no habría 
descendencia, solo con el “pecado original” la 
primera pareja se liberó y trascendió.  Y en el mejor 
de los casos no tendríamos conciencia de quienes 
somos (identidad).  Dios creó al hombre como 
un simple animalito y a la mujer menos, como 
apéndice del hombre (animalito), sin noción del 
bien ni del mal; fue la serpiente26, quien despierta 
los sentidos a la mujer (claro es el ser con más 
sapiencia y sensibilidad) para que se rebele al 
Dios patriarcal, a disfrutar de los frutos del árbol 
“prohibido” y al momento de la desobediencia 
se prende el intelecto, adquiere conciencia, 
inteligencia, voluntad, espiritualidad y comprenda 
la ética, la moral, la comunidad, la cosmovisión, la 
cosmovivencia, en definitiva despiertan, no para 
existir sino para convivir, cuando se dan cuenta 
que están desnudos, que tienen frio, que tienen 
deseos, sueños anhelos, etc, etc.  De no ser por 
ese acto de suprema desobediencia, la pareja era 
inmortal pero  similar a una oveja que existe para 

26         Ser mitológico, reconocido como madre de muchas culturas originarias, 

la Kañari (hijos de la serpiente) Azteca, Maya, y otros pueblos originarios que 
tenían como símbolo de sabiduría, actualmente simboliza a la ciencia médica, 
por su sapiencia y permanente mutación de su cuerpo.
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obedecer y no para vivir y peor convivir.   
Que sentido tiene la vida, amurallado con cercas 
metálicas y mentales; y lo que es peor sin tener 
conciencia de la vida, del ser y el deber ser, del 
vivir en el pasado futuro para arribar al presente, 
con valores y principios, emociones y pasiones, 
con afectos y sentimientos, sin disfrutar el abrigo, 
la compañía, la ternura, el cariño, el amor, la 
sensualidad, la trascendencia.
Fue la desobediencia el camino o mejor dicho el 
camino es la desobediencia que abraza la libertad, 
la emancipación, la solidaridad, reciprocidad, 
generosidad, las delicias de la vida, la chispa que 
tiene la vida, que más allá de los altibajos del 
convivir social, eso mismo es la magia de la vida, el 
privilegio de la incertidumbre, los claro obscuros, 
los misterios del proceder y devenir.  La certeza 
aniquila la curiosidad y apaga la chispa de la vida, 
si conoceríamos con certeza la fecha de nuestra 
partida, probablemente la energía vital moriría 
antes, seríamos muertos vivientes, o vivamente 
muertos, asistiríamos a una lenta agonía toda 
la víspera que se transformara en eternidad.  El 
optimismo, las ganas, el entusiasmo, la esperanza 
y el ímpetu de la resistencia indefectiblemente se 
apagaría. No hay nada más digno que desobedecer 
a todo acto injusto e ilegitimo por más legal que 
parezca.

A los encarcelados

Cárcel, solo escuchar eriza la piel, no por miedo 
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a ingresar a las obscuras rejas metálicas, ni 
siquiera temor a eventuales agresiones en la jaula 
civilizatoria, del estigma de la hipocresía social del 
“que dirán” o los neologismos de la modernidad: 
recluso, presidiario, carcelario, antisocial, criminal, 
delincuente, desecho, sino por la escandalosa 
deshumanización de la civilización.
Cuando la humanidad gateaba en la infancia, en 
plena inocencia, libre, absolutamente libre fue.  
No hubo ley, rey, ni juez que prive la libertad de 
un hermano por otro hermano.  Imaginemos un 
momento, como reaccionaríamos ver a un colibrí 
apresarle a otro de la misma especie.  Entonces 
volviendo a la animalidad humana, ¿quiénes 
somos para arrogarnos y privar la libertad (derecho 
humano irrenunciable) al hermano?; ¿quién nos dio 
el derecho para juzgar, sentenciar y encarcelar a un 
frater?, con el agravante que muchas sentencias son 
escandalosamente injustas.  Algunas dirán la ley; 
¿cuál ley?, ¿la fabricada por los mismos hombres 
que controlan el poder colonial protegiendo sus 
intereses?.  Nadie tiene legitimidad, para encarcelar 
al prójimo.  Elías Neuman proponía “La cuestión 
consiste en remplazar los muros, cerrojos y toda 
clase de aseguramiento drástico, por la propia 
conciencia… hacer preso de su conciencia”.
Honda tristeza me embarga al conocer de ciertos 
jueces que firman sentencias condenatorias 
contra inocentes hermanos que trastabillan en las 
mugrientas cárceles (ya me imagino yo de juez, 
abriendo las pesadas puertas carcelarias el mismo 
día de mi posesión).  Para colmo algunos jueces 
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hacen gala de su toga y prefieren encontrarse con 
voluminosos expedientes y gélidos Códigos de 
Derecho, en lugar de explorar el diverso y complejo 
mundo de los sentimientos y emociones que late 
en cada ser humano, sus circunstancias, contextos, 
motivaciones, las memorias, el pasado y porvenir. 

Un cierto día el joven Tzu-Chang, preguntó a 
Confucio:¿Cuántas veces, ¡ oh iluminado filósofo!, 
debe un juez reflexionar antes de sentenciar? 
Respondió Confucio: Una vez hoy; diez veces 
mañana. Una vez será suficiente – aclaró   con 
paciencia el Maestro – cuando el juez por el 
examen de la causa, concluye perdonando. Diez 
veces sin embargo, deberá el magistrado pensar, 
siempre que se sienta inclinado a librar sentencia 
condenatoria. Y concluyó, con su incomparable 
sabiduría: Hierra, por cierto, gravemente, aquel 
que hesita en perdonar; hierra, no obstante, mu-
cho más aún, a los ojos de Dios aquel que condena 
sin hesitar.
La justicia penal enseñó los hombres a la justicia 
en tiempos de los clásicos; la justicia a los hombres 
en el ius positivismo, mas la abolición punitiva no 
aparece en la agenda legislativa de esa cosa llamada 
justicia.  Seneca, pensador famoso nos enseñaba 
diciendo:  “incrédulo” ¿ Que importa saber que es 
una línea recta, si no se sabe que es rectitud?
Ojalá esta etapa de punición social, no se perennice, 
bueno nada es  eterno en la vida, mas bien sea como 
la adolescencia, donde las hormonas revolucionan 
y alborotan al joven, y en su fase superior, la 
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humanidad adquiera consciencia de sus errores 
y horrores cometidos, y de la taras escandalosas 
del positivismo penal se proyecte a la abolición 
de delitos y penas inútiles por una convivencia de 
hermandad universal.

No lloréis por los que luchan, luchad por los que     
lloran

Hablamos de cárcel, porque allí estuvimos, 
respirando el pesado aire de las gélidas cerrajas, no 
una vez sino varias ocasiones tras las mugrientas 
rejas, cortadas las alas de la libertad, impedidos de 
accionar la resistencia antisistema, por epifanías en 
defensa del agua y resistencia a la megaminería, al 
poder colonial extractivo/capitalista. Sentenciados 
fuimos, por vencer al miedo y tener el coraje de 
luchar por el derecho a una agüita libre, viva, 
fresca, dulce y alegre que convida vida.
Fue un 22 de marzo (Día Internacional del Agua) 
irónicamente por defender el derecho al agua, 
perdí la libertad junto a mis hermanos defensores 
del agua, claro antes 4 veces más ya estuve tras 
las rejas.  Vi inundar de lágrimas los ojos de mi 
madre, que hizo humedecer los ojos de todas las y 
los hermanos defensoras del agua a las puertas de 
la cárcel; tristeza, impotencia e indignación sentí y 
sacando fuerzas de donde no había, apenas pude 
animarles en entrecortadas palabras: <no lloréis 
por los que luchan, luchad por los que lloran>.
Fue un juicio insólito, que terminó en una sentencia 
sui géneris, donde me declararon: “terrorista 
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altruista” (¡!) como decir tiene razón pero se va 
preso (¡)27.  Finalmente será el tiempo, el gran juez, 
tan sabio que no sentencia enseguida, pero al final 
da la razón a quien la tiene… 
Ahí sentí lo que pasa en esas gélidas y mugrientas 
celdas, donde desaparece la noción del tiempo, 
solo se oye el timbre que alerta la hora de levantar, 
formar, alimentar y dormir, disciplina total, 
colonialismo absoluto.  Se puede contar tantas 
taras de la cárcel, el grito, la jerarquía, racismo, 
colonialismo, en fin la descomposición del ser 
humano, hecho deshecho; no obstante de la grotesca 
descomposición brota epifanías de sensibilidad, en 
la que se vuelve a sentir al hermano presidiario 
como una promesa, la necesidad de relacionar 
y construir comunidad, despierta el calor de la 
reciprocidad y la solidaridad.  De la espera a la 
desespera, de la impaciencia a la paciente, alentado 
por el optimismo de recuperar las alas, sana 
envidia despierta ver salir al compañero de celda 
que recupera la libertad, mas eso mismo anima y 
reanima la esperanza de ser libres.
También saber que tantos hermanos reclusos 
están por azares de la vida, o por las gigantescas 
injusticias sociales o simplemente por errores y 
horrores de la justicia colonial.  Sin embargo de 
la violencia carcelaria también brota ternura e 
irreverencia y el optimismo innato del ser humano 
reanima seguir luchando contra toda forma de 
violencia del poder colonial, del sistema impuesto, 

27         Sentencia dictada por el Tribunal Penal del Azuay y ratificada por la Corte 
Suprema de Justicia del Ecuador el 12 de agosto de 2012.
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de las jerarquías, del dominio de pocos contra la 
mayoría: y no queda más que hacer de la cárcel, 
la escuela de la resistencia. Ahí inicio las primeras 
páginas del presente libro... 

A los perseguidos

La vida sin bemoles no es vida. La alegría emerge 
de la tristeza y juntas aprenden a convivir 
complementariamente.  Vivir bajo el conformismo 
más temprano que tarde conduce a la sumisión.  
Disentir, oponer, denunciar, contradecir es el fuego 
que empuja mover la dialéctica.  Ser contravía, 
contrapoder a los abusos de las élites, los desmanes 
y violaciones de derechos y libertades, a los excesos 
del poder cruel y despiadado constituyen actos de 
sanidad necesaria.
A estas acciones disidentes, reacciona el poder 
pretendiendo aplacar y aniquilar las disidencias, 
y lo hace perniciosamente, atacando con 
calumnias, injurias, descalificaciones, fabricando 
y acusando delitos inexistentes, silenciando la voz, 
criminalizando, clandestinizando, encarcelando, 
torturando, desapareciendo, incluso asesinando.
Cuenta la historia (hace 2.500 años)28 un cierto día 
mientras caminaba Confucio con sus discípulos, 
observó al pie de la montaña Tai-Shan, a una 
mujer que lloraba amargamente al lado de una 
tumba recién construida; Confucio se detuvo y 
envió a uno de sus discípulos a que inquiriera a 
la mujer la causa de su llanto, ella no respondió y 
28        Malba Tahan, “El hombre que calculaba”, 2002
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siguió sollozando.  Entonces el Maestro Kung se le 
acercó y le dijo con benevolencia: “¿Por qué lloráis 
tan desconsoladamente, buena mujer?.  Entre 
sollozos, contestó: ¡Como no he de llorar! Un tigre 
merodea este lugar; primero devoró a mi padre, 
después a mi esposo y ahora a mi hijo único….
ante esta respuesta, Confucio le repreguntó: ¿Por 
qué no abandonáis el lugar? Y la mujer, mirándolo 
a su ojos, respondió: “El Gobierno de aquí no es 
despótico”.  El sabio sorprendido volvió hacia sus 
discípulos diciendo: “Tened siempre presente lo que 
acabáis de escuchar: ¡Un gobierno despótico es peor 
que un tigre devorador de hombres!.
El poder, desde la sombra ataca, se vale de 
anónimos, no muestra el rostro, consciente está de 
sus perversidades. La falta de ética, deshonestidad, 
ilegitimidad, determina que el crimen mejor 
planificado se cae; no hay crimen perfecto.  El 
pueblo inglés tiene un sabio proverbio: “nadie 
que ha nacido para morir ahorcado morirá 
ahogado” o como repetía mi anciano padre “nadie 
muere a la víspera”.  Más las acciones de tantos e 
innumerables perseguidos deja un legado, como la 
lucha de Martin Luther King o Malcon X contra 
el racismo patológico y por los derechos civiles de 
los hermanos negros, aunque hayan tenido que 
pagar caro su resistencia, con su propia vida, mas 
su legado refresca la memoria colectiva.
La lucha de Espartaco contra la esclavitud no fue 
en vano, si no hacia él, otro habría hecho, pero 
probablemente mucho tiempo habría pasado 
hasta que los hombres se liberen de los grilletes 
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de acero que la esclavitud romana imponía. O la 
indomable resistencia de Túpak Amaru, Micaela 
Bastidas, Tupak Katari, Bartolina Sisa, Lautaro, 
Caupolicán, Hatuey, Moctezuma, Rumiñawi, 
Lorenza Abimañay, Manuela León, Fernando 
Daquilema, Rafael Perugache, Lázaro Condo, 
Zoila Martínez, Segundo Andino y tantos héroes 
y heroínas que ofrendaron sus vidas por la libertad 
de sus hijos.  Persecuciones habido y habrá hasta 
que la sociedad tenga el coraje de acabar con las 
asquerosas injusticias acumuladas y arribe pronto 
a la sincronía  de la excitabilidad neuronal y las 
vibras íntimas del corazón que conviertan en digno 
e irreverente al ser humano.

A los indiferentes

Sentimos las cicatrices, a consecuencia del síndrome 
de la embriaguez de poder y su lógica de mandar 
para que otros obedezcan.  Lo sorprendente es la 
pasmosa indiferencia de la mayoría que sufren y 
directa o indirectamente son dominados; como 
que no les llega el dolor, como que no sienten la 
indignación, como que no les toca ni afecta lo que 
sucede a su alrededor.

Asusta su indiferencia, parece que de humanos 
degradamos a humanoides, unos luchan y otros 
despiertos duermen profundamente con brazos 
caídos, corazones congelados, reina la abulia y 
gobierna ahogando toda esperanza de cambio, 
subsumiendo la vida en una vida sin chispa, como 
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conformarse con un jardín sin flores, un río sin 
agua, un niño sin curiosidad, un despotismo sin 
subversión.
No hay motivo para perder el ánimo de vivir, las 
ganas de criar, el ímpetu de luchar, el derecho a 
resistir y la esperanza de volver a sentir el rocío de 
la madrugada, la aurora del nuevo día, la sinfonía 
de las aves, el desayuno en familia con rizas y sin 
prisas, constituye la magia que envuelve la vida.
La decepción, el pesimismo, la frustración o 
la misma traición sufrida tantas veces, afecta, 
molesta, duele, pero no puede ni deben ser motivos 
para sucumbir.
No hacer nada es conspirar para que otros tampoco 
hagan nada por nosotros o hagan pero lo que no 
deseamos que hagan.  No entrar en el escabroso 
mundo de la política es dejar espacio vacío para 
que otros llenen, sin escrúpulos a nombre nuestro 
hagan lo que jamás haríamos nosotros. La política 
entendida en todos los ámbitos desde el ideal de 
convivir hasta la administración pública.  En 
realidad la política no hace pillos a los políticos 
sino nosotros permitimos a los pillos que hagan 
política por nuestra ausencia. No activar la defensa 
de los derechos humanos y los derechos de la 
Pachamama es contribuir al ecocidio y suicidio 
lento pero irreversible.
Al final de nuestras vidas, ¿cómo defender el juicio 
conciencial por nuestras acciones y omisiones?; 
En la agonía vendrá la autocensura, ¿cómo será 
ese infeliz momento?, la impotencia de no poder 
enmendar.  Ahí cuando estemos virando el umbral 
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de la vida será demasiado tarde para arrepentirnos, 
o si nos arrepentimos de que sirve, ni el mayor 
arrepentimiento resucita al muerto.  Infelizmente 
no es peligroso para la vida el mal que hacen los 
malos, es su naturaleza social, el peligro radica 
en la indiferencia de los buenos que miran y no 
actúan.
Décimos ya voy actuar, voy a participar pero 
dejamos todo para el final, el único día que 
podemos con certeza actuar no es ni el pasado ni 
el futuro sino el presente, por ello las abuelas nos 
enseñaron que siempre llegues con tiempo, no ha 
tiempo y peor fuera de tiempo.

A los nadies 

Nadies somos los de abajo, los explotados, los 
invisibilizados, los indígenas que no pudimos 
probar si en verdad somos humanos, al “ilustrado” 
pensamiento de todo el siglo XVI, XVII, incluido 
“el siglo de las luces” el XVIII e inicios del XIX 
donde las eminencias de la talla de De Maistre, 
Hume, Bodín, Voltaire consideraban a los indios 
como “hombres degradados”, o la conclusión a 
la que llega el mayor exponente de la filosofía 
idealista alemana Jorge Guillermo Federico 
Hegel, que concluye “el indio tenía impotencia física 
y espiritual” e incluso afirmó categóricamente que 
“los indios de América no habían merecido el soplo 
de Europa”. O la siguiente sentencia: “Con perfecto 
derecho, los españoles imperan sobre los bárbaros 
del Nuevo Mundo e islas adyacentes, habiendo entre 
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ellos tanta diferencia como lo que va de monos a 
hombres” sostenía el obispo católico Juan Gines de 
Sepúlveda. 
Nadies somos, a quienes no nos atribuyeron ni alma 
ni razón.  El Barón de Montesquieu, quien en las 
universidades coloniales es citado frecuentemente 
por su “gran contribución” a la ciencia política, 
ocultando el colonialismo ramplón cuando decía 
“No se concibe que Dios, un ser tan sapientísimo 
haya puesto una alma en un cuerpo tan negro.  Es 
imposible suponer que sean seres humanos” decían 
de los hermanos afros [¡!].   
En la misma línea el penalista español Luis Jiménez 
de Asúa a mitad del siglo XX justifica la actuación 
humanitaria de los españoles en la conquista y 
colonización indicando: “el hecho de que los ingleses 
les castraron a los pieles rojas –de los que solo quedan 
ya muestras para halago de los turistas y cineastas- 
y de que los españoles se cruzaran con las razas 
nativas, supervivientes en abrumadora mayoría 
acerca de los blancos en Bolivia, Perú e incluso 
México, son pruebas inobjetables de la humanitaria 
conducta de España” !! (Justicia Indígena, Carlos 
(hoy Yaku) Pérez Guartambel, 2015).

Nadies son los que no cuentan sino son contados, 
los sujetos de elecciones “democráticas” y 
números estadísticos.  Nadies son los ultrajados 
y ninguneados, los no invitados, los desgraciados 
que llegaron tarde, los que solo tienen brazos para 
vender su fuerza laboral, los que apenas tienen 
mano de obra “no calificada”, los que estorban, 
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los que molestan en las calles lavando parabrisas 
de vehículos, haciendo malabarismos, vendiendo 
baratijas, refrescos, los pordioseros que extienden 
la mano pidiendo caridad y estorbando en las 
veredas, los que dan mal aspecto al paisaje de la 
urbe, los informales, los mal encarados que deben 
estar encarcelados, los vagos, los delincuentes, 
antisociales, los miserables, los despreciados, los 
no deseados, los cavernícolas, locos furiosos29 que 
se oponen al progreso, al desarrollo, los que se 
quejan de todo, los hijos de nadie, ósea los hijos 
ilegítimos, o más claro los hijos de puta, y las putas 
que ponen en duda la culta cultura citadina, los de 
la crónica roja, los que conspiran con las buenas 
costumbres, los desechables y desechados. 

Nadie es porque es nada, no vale nada, no sirven 
para nada, no aporta nada… Ahora la pregunta 
es ¿y quién mueve la economía de un país?, ¿no 
son los informales, los nadies que construyen con 
su manos de obra no calificada sus lujosas  casas, 
villas, fastuosos edificios, malls, caminos, carreteas, 
escuelas, colegios, universidades, ciudades enteras?, 
¿no son ellos quiénes labran la tierra, crían el agua, 
preservan la biodiversidad?, ¿no son ellos quienes 
llenan de alimentos a los mercados, y dan de comer 
a la población urbana?, ¿no son ellos quienes les 
eligieron alcalde, legislador o presidente.  Por 
sinécdoque deberían también elegir y revocar el 
mandato, como decía Bernard Shaw “los pañales 

29         Así eran los descalificativos del expresidnete de Ecuador Rafael Correa en 

contra de los defensores del agua y la Pachamama.
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y los políticos han de cambiarse a menudo... y por la 
mismos motivos”.
Si se darían cuentan de la pestilencia que les rodea, 
antes de enfangarse a tiempo deberían alejarse del 
poder, sería menos insano.  Confucio hace 2500 
años decía: “si quieres conocerle al hombre dadle 
poder”, la enseñanza de Lucio Cincinato es una gran 
lección, con las manos en el arado le encontraron 
cuando se le hizo llegar el requerimiento de dirigir 
la Roma imperial que peligraba su existencia. Tras 
conseguir la victoria en 16 días sobre los invasores 
bárbaros rechazó todos los honores y dejó el 
gobierno de Roma. Es referente de honradez, 
integridad, desprendimiento y más virtudes. Su 
ejemplo, inspiró a George Washington bautizar 
una ciudad norteamericana como Cincinnati en el 
Estado de Ohio.
Si algún día los nadies se darían cuenta del poder 
que tienen en sus manos para castigar al político/
verdugo en las urnas, otro sería el mundo en el 
que vivimos, recuperaríamos la dignidad y en vez 
de tratar como nadies nos tratarían con respeto 
y cariño, como se merece cualquier criatura, 
aplicando un principio elemental <trato igual entre 
iguales y desigual entre desiguales>, los desiguales 
merecen mayor apoyo, fomento, solidaridad, 
reciporcidad, respeto por su condición de 
explotados y ninguneados.

A los trabajadores

La palabra “trabajo” conlleva las peores 
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ambigüedades. Se emplea para designar actividades 
impuestas, fatigosas para el cuerpo y el espíritu, 
como para las actividades elegidas, con alegría y 
dignidad. 
Trabajo del latín tripalium, herramienta parecida 
a un cepo con tres puntas o pies que se usaba 
inicialmente para herrarlos a caballos o bueyes. 
También se usaba como instrumento de tortura 
(grillete) para castigar esclavos o reos. De ahí 
que tripaliare significa tortura, tormento, dolor.  
Apareció en el siglo XII, según Alain Rey, la palabra 
trabajo es un deverbal de “trabajar”, proveniente 
del latín popular.  Para los teólogos, se trata de 
una maldición divina; para los economistas, bien 
supremo del que todos deben participar y del 
que, por desgracia, se ven privados los pobres.  
Una de las maneras eficaces de conseguir esa 
reducción es recurrir a la esclavitud, admitiendo 
que los esclavos, los negros y los indios, en 
realidad no fueron considerados miembros de la 
especie humana.  Sin llegar a ese extremo, ciertas 
sociedades admiten que los miembros de la especie 
humana pertenecen a varias categorías y tienen, 
por su propia “naturaleza”, destinos diferentes.  Así, 
en Europa, se distinguía en otros tiempos entre 
los nobles, de sangre azul y los villanos de sangre 
común; los primeros para el ocio y los segundos 
para el trabajo, mismo que se reprodujo con creces 
en los países colonizados.
Para los regímenes totalitarios, la glorificación del 
trabajo ha sido un buen negocio para salvaguardar 
el estableishman; mientras trabajan, no tienen 
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tiempo, ni siquiera para formular cuestiones 
fundamentales. Sigmund Freud sentenciaba 
la civilización es “algo impuesto a una mayoría 
recalcitrante por una minoría recalcitrante que ha 
sabido como apropiarse de los medios de poder  y 
coerción”, razón no le faltaba.
La gran empresa y los gobiernos del mundo, 
ensalzan al trabajador como fuerza que mueve la 
economía, pero no mueven sus conciencias para 
pagar el justo salario por la fuerza laboral.  La 
santa madre iglesia católica apostólica y romana 
sentenció que la pereza es la madre de todos los 
vicios, pero omitió decir que la explotación es el 
padre de todas las sumisiones.  
Para la iglesia, el trabajo es una maldición; para 
millones una bendición y para otro tanto de 
millones de desempleados un sueño.  Lástima que 
solo la persona que trabaja come, aunque algunitos 
sin trabajar comen y en demasía hasta obesos 
son; los pobres se mueren de hambre, sobreviven 
con anemia, los ricos con colesterol. A mayor 
explotación al proletariado, mayor ganancia al 
capitalista decía Karl Marx desde el siglo XIX.
Unos trabajamos para vivir y otros viven para 
explotar.  Son 300 personas, las más ricas del mundo, 
que han acumulado una fortuna equivalente a la 
de 3 mil millones de personas.  Metafóricamente la 
cantidad que caben en un avión de 300 pasajeros, 
tiene el equivalente a lo que poseen la población 
junta de Estados Unidos, Brasil, India y China.

A inicios del siglo XXI, multimillonarios como 
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Peter Thiel, fundador de Pay Pal, se tomó muy en 
serio la idea de crear una nueva patria por motivos 
de diferencia de clase. Thiel financió, a través del 
think tank Seasteading Institute en San Francisco, el 
proyecto de  crear unas islas de richistaníes. Serían 
nuevas ciudades flotantes en el Pacífico, donde los 
millonarios vivirían sin pagar impuestos, sin verse 
molestados por el Estado federal y con excelentes 
puertos para amarrar el yate.

En la Cumbre del Foro Económico Mundial, en la 
pequeña estación de esquí suiza de Davos, la mitad 
de los 2.000 participantes proviene de Europa 
y EE.UU., pero India aporta ya el 5% y China el 
3%.  Dentro del centro de convenciones, rodeado 
de miles de policías armados hasta los dientes, con 
francotiradores del ejército en el tejado, se produjo 
la pasarela de Davos Men: consejeros delegados de 
multinacionales, banqueros de inversión o gestores 
de fondos especulativos, muchos de ellos integrantes 
del ranking de milmillonarios (individuos con un 
patrimonio mayor de 1.000 millones de dólares) 
de la revista Forbes. Todos rindieron homenaje al 
eslogan de Davos: “Committed to improving the 
world” (Comprometidos en mejorar el mundo) 
la hipocresía social siempre presente; o quizá 
omitieron en colocar la ultima frase …al servicio 
de los más ricos del planeta (los milmillonarios)
China ya tiene casi 10.000 individuos ultrarricos 
(ultra high new worth individuals UHNWI, en 
inglés) personas cuyo patrimonio rebasa los 50 
millones de dólares. En general, el 1% más rico de 
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la población mundial tiene ya más patrimonio que 
el 50% restante. Todos se van alejando del resto en 
su viaje hacia la estratosfera de los billones.
La nueva oligarquía de plutócratas tecnológicos, 
desde Mark Zuckerberg de Facebook hasta Sergey 
Brin de Google, esos 20 primeros de Forbes USA, 
todavía proceden principalmente de la vieja 
guardia, encabezados por Bill Gates y Warren 
Buffet. Cuatro de los más ricos de EE.UU. son de la 
familia Walton, de la cadena de grandes superficies 
Wal Mart. Dos son de la empresa Mars, que fabrica 
chocolatinas.
También en China, donde el líder del Partido 
Comunista Deng Xiao Ping, invitó hace un cuarto 
de siglo a los chinos a hacerse ricos para crear una 
sociedad más meritocrática y dinámica. Thomas 
Piketty advierte del regreso del capitalismo 
patrimonial del siglo XIX cuya injusticia fue 
denunciada en la literatura de Honoré Balzac y 
Jane Austen. 

La hipocresía no tiene límites, los gobiernos de 
países ricos anualmente donan USD 130 mil 
millones a países pobres, se ufanan de su filantropía; 
a cambio reciben de estos USD 600 mil millones, 
solo por deuda externa(¡!).

Esto no es todo las grandes corporación 
transnacionales devoran a las naciones pobres 
900 mil millones de dólares anuales, a través del 
extractivismo, especulación y manipulación de 
precios en el injusto comercio internacional, con 
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el visto bueno de los amos del mundo OMC, FMI, 
BM (mercenarios invisibles de la oligarquía del 
gran capital financiero mundial).
Estudios de la Universidad de Massachuses 
concluye que  anualmente fluyen 2 billones de 
dólares, es decir la colosal suma de 2 millones de 
millones de dólares de los países pobres a los ricos. 
Las naciones ricas promocionan la “ayuda” a los 
países pobres a desarrollares. La pregunta es ¿quién 
está ayudando a quién?.  Este no es el mundo que 
queremos, no basta con quejarse, hay que luchar, 
hay que denunciar, hay que resistir, hay que soñar.

El absurdo de los absurdos 

Asistimos a un mundo colmado de derechos y 
sin derechos.  Los Estados grandes gastan USD 2 
millones de dólares por minuto en armamento y 
solo la quinta parte se destina para la investigación 
médica; mientras cada 5 segundos muere un niño 
de hambre y 100 mil hermanos viran los ojos al 
más allá.  En el mundo se destina, 5 veces más 
en médicamentos para la virilidad masculina 
y silicona para las mujeres, que en la cura del 
Alzheimer. En pocos años tendremos viejas con 
tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno 
de ellos se acordará para que sirve, sentenciaba 
Drauzio Varella, oncólogo brasileño, luego de 
ganar el premio Nobel de la Paz.
Otro gran sector económico que domina el mundo 
es Club Bildernberg fundado en 1944 con la 
reina Sofía, Rockefeler, kissinger, Grupo Prisa, 
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Santander, políticos, militares, transnacionales 
deciden ahí las guerras, los precios, moldean la  
opinión pública, definen el destino de la humanidad.  
Alegan no ser grupo secreto sino discreto, declaran 
que hay sobrepoblación, son suficientes solo 500 
millones de personas en el planeta. Han puesto de 
rodilla a todos los gobiernos.
El 1% más rico de la población mundial se aleja 
del 99% restante. Suman más riqueza que la mitad 
de habitantes del planeta. Es una minoría que vive, 
de hecho, en otro mundo, casi inconcebible para la 
mayoría.

A las mujeres y a los hombres también 

La Biblia, el Corán y más textos religiosos 
constituyen las mayores trabas para la liberación 
de las mujeres.  La Biblia, texto traducido a más 
idiomas en el mundo que el mismo “Quijote”; no 
tan leído como tan divulgado es, cuenta con perlas 
que hacen apología al machismo.  En Levítico 12:1,2 
y 5 “Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer 
cuando conciba y dé luz a un varón, será inmunda 
7 días…. Y si diera luz a una niña, será inmunda 
dos semanas…”.  Sobre el silenciamiento femenino 
en Corintios 14:34 y 35 “Vuestras mujeres callen 
en las congregaciones; porque no les es permitido 
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley 
lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en 
casa a sus maridos; porque es indecoroso que una 
mujer hable en la congregación”.  Igual en Timoteo 
2:11-15 “La mujer aprenda en silencio, con toda 
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sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, 
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar 
en silencio. Porque Adán fue formado primero, 
después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la 
mujer, siendo engañada, incurrió en trasgresión”.  
Los textos machistas son innumerables; también 
están presentes en los mandamientos de la ley 
de Dios; el décimo: “No codiciarás la casa de tu 
prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni 
su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni 
cosa alguna de tu prójimo”.  Las mujeres aparecen 
como propiedad del hombre, de la misma manera 
como lo son los bueyes y los asnos.  Según la Biblia, 
la mujer es un objeto, propiedad del hombre. 
Incluso permite el esclavismo y la servidumbre “no 
codiciarás ni a su siervo ni su criada”. 
Los santos en la lógica del patriarcalismo no se 
quedan atrás. Eduardo Galeno30 nos recuerda 
como San Pablo sentenciaba: “La cabeza de la 
mujer es el varón”.  San Agustín: “mi madre 
obedecía ciegamente al que le designaron por 
esposo”. Y cuando iban mujeres a casa llevando 
en el rostro señales de la cólera marital, les 
decía: “Vosotras tenéis la culpa”. San Jerónimo: 
“Todas las mujeres son malignas”. San Bernardo: 
“Las mujeres silban como serpientes”. San Juan 
Crisóstomo: “Cuando la primera mujer habló, 
provocó el pecado original”. San Ambrosio: “Si a la 
mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer 

30        Eduardo Galeano no llevó su apellido materno sino solo después de 
cumplir 19 años, ahí decidió sustituir su apellido paterno Hughes por el materno 
Galeano. Ver en su libro “Que tal si deliramos un ratito”.
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la ruina del hombre”.  Santo Tomás de Aquino: 
“La mujer es un error de la naturaleza, nace de 
un esperma en mal estado”.  El Papa Honorio III 
había sentenciado: “Las mujeres no deben hablar. 
Sus labios llevan el estigma de Eva, que perdió a 
los hombres”.
Ocho siglos después la Iglesia Católica les sigue 
negando el púlpito, el Papa Francisco, considerado 
el más progresista acaba de descartar nuevamente, 
aduciendo “La última palabra fue clara y la dio 
San Juan Pablo’’, en su carta apostólica de 1994, 
“La ordenación sacerdotal’’. En ese documento, 
el entonces pontífice declaró que “la Iglesia no 
tiene en modo alguno la facultad de conferir la 
ordenación sacerdotal a las mujeres’’ y que este 
dictamen debe ser considerado como definitivo 
por todos los fieles de la Iglesia’’.
En la misma línea machista los judíos ortodoxos 
al empezar el día susurrando exclaman: “Gracias, 
Señor, por no haberme hecho mujer” (!)
Los pensadores clásicos, inimpugnables a quiénes 
la sociedad guarda reverencia no quedaron 
atrás.  Para Aristóteles: “La mujer es un hombre 
incompleto”.  Martín Lutero: “Los hombres 
tienen hombros anchos y caderas estrechas. 
Están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen 
hombros estrechos y caderas anchas, para tener 
hijos y quedarse en casa”. Francisco de Quevedo: 
“Las gallinas ponen huevos y las mujeres, cuernos”.
Arthur Schopenhauer: “La mujer es un animal de 
pelo largo y pensamiento corto” y la lista es larga…
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El Corán compite el trofeo patriarcal, dijo Alá a 
Mahoma: “Las buenas mujeres son obedientes”.  El 
credo musulmán prescribe que las mujeres reciban 
por herencia solo la mitad de lo que reciben los 
hijos varones.  Las mujeres deben ocultarse de 
pies a cabeza, excepto los ojos bajo el Burka.  
Durante la menstruación tiene prohibido entrar en 
mezquitas, orar, ni mantener relaciones sexuales; 
como tampoco leer el Corán ni siquiera tocarlo.  
Las niñas que tuvieron su primera menstruación 
son consideradas adultas y se asigna marido sin 
consentimiento.  La familia de la mujer no tienen 
ningún derecho para elegir al marido, será la 
familia del varón quien escoja, debiendo la mujer 
aceptar al marido le guste o no. Las esposas deben 
aceptar a las otras mujeres de su marido en casa.  El 
matrimonio islámico es poligámico, por lo que los 
hombres pueden casarse hasta con 4 mujeres. Las 
mujeres son fuertemente castigados, incluso tortura 
y muerte por adulterio, incluso estando divorciada. 
Son algunas de las perlas que avergüenza e indigna 
al genero humano.
La sociedad patriarcal colonizada sigue dando 
la espalada a la mujer; en el mundo occidental 
ninguna mujer puede ejercer funciones jerárquicas 
en el ejército, academia, ejercicio público, si hay 
alguna excepción, está confirma la regla y el credo 
católico prohíbe a la mujer ser sacerdote, obispo, 
cardenal o Papa, con una excepción31. 

31        Una sola ocasión la Papisa Juana llegó a ser Papa; para poder ejercer tuvo 
que ocultar su verdadero sexo.  El público se inmutó, era una procesión desde la 
basílica de San Pedro a Letrán, en una calleja estrecha entre el Coliseo y la iglesia 
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Quién nos parió? 

No hay ser en la Pachamama que reúna tres 
cualidades juntas: sapiencia, ternura e irreverencia 
(esto parece que no perdona el machismo).  
Hagamos un alto a todo, pensemos o antes 
que pensar, sintamos la conexión umbilical 
con la Pachamama (Pacha=espacio/tiempo; y 
mama= madre, en definitiva, universo, cosmos 
y particularmente la Allpamama (Allpa=Tierra; 
mama= madre).  Venimos de una mujer/madre, 
ella de la madre Allpa/Tierra y ella de la madre 
Pacha/Universo, la matriz siempre femenino.
Ella, nos cría, convidando cariño, ternura y 
abnegación. Largos nueve meses nos soporta en su 
vientre, con dolores e incomodidades, con nauseas 
y cansancios.  Luego con dolor y desangre nos 
alumbra, al salir de su vientre y recibir el primer 
grito de vida, como reciprocando a su inigualable 
bondad ofrecida.
Afuera de su vientre, su crío no se desombligó de su 
madre, su seno, pecho, brazos, manos y el shunko 
(corazón) todo el amor siempre está  conectado, 
ayuda a crecer, como ayuda a gatear, sentar, erguir 
y caminar, abrigar, dormir, beber, jugar, bailar, 
cantar, rayar, dibujar y soñar. 
Una maestra sin objeciones, su amor innato 
e infinito, complementado con su sapiencia, 
combinación perfecta de ternura y sabiduría.  
de San Clemente, de repente del caballo se precipitó, ya en el piso de su púrpura 
investidura alumbró un hermoso bebe.  El pontificado de la papisa se suele situar 
entre 855 y 857, según la lista oficial de papas, correspondería a Benedicto III o 
Juan VIII pero que la iglesia, como siempre lo niega y reniega.
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Con honda devoción nos crio, ahora ya crecidos 
presumidos “grandes” ¡oh sorpresa!.  Renegamos 
sus enseñanzas, vergüenza sentimos de su 
identidad, de su color, estatura, apellido, vestido, 
cultura… triunfó el coloniaje.
Los jóvenes indígenas, no todos, tampoco son 
pocos, luego de haber recibido todo el cariño de 
su madre (indígena) contagiado por la sociedad 
colonial, colmado de patrones racistas, machistas, 
homofóbicos, eurocéntricos, falocéntricos, 
reniegan su identidad propia, sus raíces, sus 
genes, el color de piel de su madre y terminan 
“blanqueando”, pintando el cabello de negro como 
el color de la fértil tierra a rubio; trasquilando su 
natural cabellera larga a corte militar o policial; 
raspingando la nariz aguileña con ayuda de una 
cirugía plástica; desechando sus lenguas ancestrales 
y renegando su cosmovisión por ignorancia de su 
profunda filosofía ancestral/milenaria y el cultivo 
de la cultura propia potente y profunda.
No son casos aislados, la colonialidad asimila, 
moldea y trastabilla la identidad de la juventud de 
los pueblos originarios.  Lejos de sentir orgullos de 
sus sabias y milenarias raíces, sienten vergüenza, 
asimilados por una cultura colonial, que mira a 
pueblos ancestrales como atrasados e inferiores; sin 
darse cuenta que el racismo es una construcción 
social de dominación, que esclaviza la mente; 
antropológica y científicamente falso.  
No hay razas en el mundo, racismo si, en realidad 
hay una sola raza en el mundo: la raza cósmica, 
donde convivimos todos los seres humanos y todos 
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los seres bióticos.
Lo curioso es que todos los humanos nos debemos 
a las sábanas africanas (Nigeria) donde apareció el 
Australophitecus hace 4 millones de años y luego 
el homo habilis, homo erectus, Neanderthal y 
Cromañon; y aun en el pleno siglo XXI se sigue con 
la idea de razas superiores.  Solo que provengan de 
excretas de extraterrestres como teorizó el autor de 
la segunda ley de la termodinámica Lord Kelvin.  
Hoy, resulta chistoso hablar de razas superiores e 
inferiores, como que la Pachamama tendría tiempo 
para jugar a trivialidades.

Destacamos la ternura de la mujer, sintetizada en la 
crianza de sus hijos, reproducida de la Pachamama.  
De ella aprendimos a dialogar con las aves, animales 
y plantas, a encontrar en las hierbas [farmacología] 
los remedios para la curación, a oler el perfume de 
las flores, acariciar la Allpamama (MadreTierra), a 
saborear el agua, a observar y descifrar los misterios 
de la vida y mirar con ojos del corazón, a sentir 
indignación cualquier injustica y contra cualquiera 
en cualquier parte del mundo.
De mi madre (Inés Guartambel Guiñansaca) y de 
la Pachamama aprendí a levantar y curiosar.  Viudo 
y con dos retoñas niñas (Ñusta Krupskaia y Asiry 
Verónica) que convidan abrigo y sensibilidad de 
su madre (María Verónica +), que motivan a vivir 
la vida, desayunando frutas y mote, disfrutando 
el piano y el saxofón, leyendo un libro, jugando 
fútbol, vóley o cartas, visitando a los abuelos, 
corriendo tras las vacas en la comunidad (Tarqui), 
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con risas y rabias por sus descuidos, chocando con 
sus disgustos, haciendo yoga, enseñado por otra 
gran mujer (Manuela Lavinas Picq), mi nueva 
pareja, quien fuera injustamente expulsada de 
Ecuador en 2015 por un gobierno autoritario que 
no vale la pena recordar su nombre, durante dos 
años y medio, por su irreverencia al poder colonial; 
que intentó separarnos, mas el amor venció al odio.  
Y aún falta mucho por aprender...

Ahí podría estar la matriz de la ternura, la sapiencia 
y la natural rebeldía, fruto de las duras pruebas 
que la madre Tierra pone para obtener buenas 
cosechas. Sacrificadas y cancinas son las jornadas 
del campo durante álgidos fríos de la madrugada, el 
sol canicular del medio día, los fuertes vientos de la 
tarde, las heladas de verano conspi-ran con el trabajo 
campesino que no hay descanso ni en los mismos 
días de descanso.  Con salud o no, en lluvia o en 
frío, la mujer campesina debe cuidar a sus animales 
que le sustentan la economía familiar.  Para la mujer 
urbana tampoco es fácil el cotidiano, cuidar la casa, 
el trabajo, los hijos peor si cumple la función de 
madre y padre a la vez, hay muchos casos de madre 
soltera o abandonada.  Una vida sacrificada, una 
vida desde las necesidades, resistencias, también 
desde los milagros.  Las discriminaciones sufridas 
a diario, mal remuneradas, mal comprendidas, mal 
tratadas, por ser campesina, por ser pobre, por ser 
indígena, por ser mujer.
Estas necesidades, tristezas y caídas constituyen 
el motor subversivo al conformismo, levanta la 
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irreverencia, rompe la indiferencia y sacude las 
conciencias de todos quiénes tenemos una madre, 
esposa, hijas, amigas, veci-nas, hermanas, conocidas.
Largo y tortuoso camino sigue a las mujeres, cada 
día son vilipendiadas, acosadas, mal tratadas, 
violentadas, basta citar las cifras del Ecuador: 6 
de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia.  
La sociedad enmudecida, los machos negando y 
la justicia denegando; lo más grave, la violencia 
parece normal ¡!.  Cuando algunas mujeres pierden 
el miedo y denuncian los dolores sufridos, saltan 
las burlas y descalificaciones: locas, histéricas, 
brujas, putas y más gritos altisonantes se escuchan.
La rudeza del hombre no es innato, algún 
momento surgió, y se extendió ante la ausencia de 
sentimientos, crianza y formación.  La violencia 
o  la ternura se trasmite, si no fuiste acariciado, 
difícil acariciarás; si no te abrazaron, no abrazarás, 
si no te abrigaron no abrigas. Ahora, no basta 
quejarse hoy y sin pausa como hombres vamos, 
acariciemos a nuestros hijos/as, a nuestra esposa, 
madre, hermana y sin “miedo” decid a viva voz 
¡te amo! ¿qué perdemos? Nada pero no saben lo 
que ganamos.  Hermanos hombres, les invito a 
romper la colonialidad patriarcal presente en el 
corazón y la mente que nos castró las emociones 
y los sentimientos ¡no saben de lo que se pierden!.  
Les invito a dar el primer paso hacia el feminismo.
Esta institucionalidad colonial, reduce a la mujer 
a objeto, a respaldo de silla, sintetizada en la 
pontificada frase “detrás de un gran hombre hay 
una mujer”. No quiero que mis hijas, ni ningunas 
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niñas, sean el espaldarte de ningún macho. ¿Cómo 
será la reacción de los hombres al escuchar: detrás 
de una gran mujer hay un hombre? Ni adelante ni 
atrás, juntos es mejor. 
No va cambiar la inquisición por acción de los 
varones, no van a reconocer ni renunciar sus 
privilegios, el sistema es patriarcal; cambiará cuando 
las mujeres tengan el coraje de poner en vereda a 
las jerarquías masculinas, comenzando por casa 
denunciando toda forma de violencia y transitar 
de la invisibilidad a la visibilidad, del silencio a la 
denuncia, de la sumisión a la emancipación, del 
marielismo al feminismo militante.
No obstante, es responsabilidad de los hombres, 
hacer conciencia y aportar decididamente con 
actos concretos, rompiendo los tabúes e hipocresías 
coloniales; como la libre determinación de los 
cuerpos de las mujeres, el primer territorio de 
libre determinación comienza con el cuerpo de 
la mujer, la despenalización del aborto, igual 
que luchar por la despenalización de la protesta 
social, la despenalización de la marihuana o la 
despenalización de la movilidad en el mundo.  
Son causas no solo de las mujeres, es causa de los 
varones, es causa planetaria.  No es una lucha de la 
mujer contra el hombre, es la lucha de mujeres y 
hombres juntos contra el sistema patriarcal, contra 
el sistema de violencia y despojo.
No va ser fácil romper el sistema, pero tampoco será 
eterno e inmutable.  El patriarcalismo no existió 
siempre, hasta nuestros días la Confederación 
Iroqués fija una división del poder entre hombres 
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y mujeres; sus reglas determinan que ningún 
hombre puede presidir un clan y ninguna mujer ser 
jefe militar; las jefas de los clanes eligen a los jefes 
militares, la paridad del género se complementa.
Que sería del mundo dirigida por mujeres, paraíso 
no sería, pero seguro que peor no estaríamos, 
ya lo demostraron grandes mujeres de la talla 
Caya Afrianta, contemporánea de Marco Tulio 
Cicerón, molestó tanto al magistrado romano, con 
sus potentes alegatos, calificados de “irrespetuosos 
y temerarios”, que insolentemente prohibieron su 
libre ejercicio profesional como abogada y no solo 
a la brillante jurista, sino por extensión a todas las 
mujeres abogadas; prohibición que se mantuvo por 
veinte siglos, hasta finales del siglo XIX (¡!).

También encontramos lideresas de la altura de 
Dolores Cacuango, líder indígena que dedicó toda 
su vida a la defensa de la tierra y la lengua ancestral 
(Kichwa); aprendió hablar español siendo empleada 
doméstica, lo que ayudó para que en el año 1944 
junto a otra grande del movimiento indígena 
ecuatoriano Tránsito Amaguaña, Nela Martínez 
y otros fundaran la Federación Ecuatoriana de 
Indios FEI; y en 1946 creara las primeras escuelas 
bilingües, aunque la junta militar de gobierno 
de Ecuador en 1963, prohibiera la enseñanza del 
kichwa en las escuelas. 

Débora Arango, pintora colombiana que abordó 
la critica social de los indígenas, obreros, monjas, 
prostitutas, fue la primera mujer en pintar 
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desnudos, lo que llevó ganarse severas criticas y la 
censura a sus obras. 

Elsa Suárez, nacida en un favela carioca, expulsada 
del Brasil por los militares, considerada la cantante 
del milenio por la BBC. Hija de Louis Armstrong 
por un día y mujer de Garrincha por tres lustros, 
sin duda es un mito, dadora de tantas alegrías al 
mundo artístico. 

Matilde Hidalgo, primer mujer bachiller, 
universitaria, médica, diputada y la primera mujer 
que llevó al ejercicio del derecho al sufragio de las 
mujeres en 1924 en Ecuador y en América Latina.  
Rosa Luxemburgo, Micaela Bastidas, Bartolina 
Sisa, Gregoria Sisa, Tomasa Titu Condemayta, 
Juana Avemañay, Manuela León y tantas lideresas 
que han convidado lecciones de dignidad y a 
decir de Dolores Caguango: “somos como paja de 
páramo por más que nos arranquen volveremos y 
seremos millones”, sus semillas estarán germinando 
y pronto desbocarán el mundo patriarcal.

Lucha feminista

La violencia tiene su caldo de cultivo en actos 
patriarcales que idiotiza al hombre triunfal sobre 
la derrota de la mujer, del hombre protector 
versus la mujer obediente, de hombre inteligente 
versus la mujer bella, al extremo que en una 
reunión social Marilyn Monroe se cruzó con 
Albert Einstein, ésta le sugirió lo siguiente: “qué 
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dice profesor, deberíamos casarnos y tener un 
hijo juntos. ¿Se imagina un bebe con mi belleza 
y su inteligencia?” Albert Einstein le respondió 
“Desafortunadamente temo que el experimento 
salga a la inversa y terminemos con un hijo con 
mi belleza y su inteligencia”. Este modelo colonial 
muestra al hombre como símbolo de poder y a 
la mujer de debilidad.  Debemos curarnos, como 
hombres, como familia y sociedad. Por nuestras 
madres, por nuestras abuelas, compañeras, amigas, 
hermanas e hijas. Por todas las mujeres. “Ni una 
menos, ni uno más” fue la consigna de las mujeres 
en la Argentina… . Si no hay victimarios, no habrá 
víctimas.
No es suficiente celebrar el 8 de marzo el Día de la 
Mujer, es más, está distorsionando su celebración, 
tiene una pesada carga de toxicidad ideológica, 
sirve para que organismos internacionales que 
justifican su despilfarro de dinero y sus jugosos 
sueldos en nombre de la pobreza de las mujeres 
o de la violencia machista. Y quienes más ganan 
son las empresas que mercantilizan sus productos 
encubriendo la violencia patriarcal atenuando la 
emancipación de la mujer.  Movilizarse es bueno, 
pero no debe aparecer el 8 de marzo y desaparecer 
el 9. 
Las luchas feministas son hechos cotidianos, es 
un ejercicio que involucra la decolonialidad del 
poder, del ser, pensar, sentir.  Está bien exigir la 
igualdad de derechos entre hombres, mujeres y 
más géneros, pero para alcanzar es imperativo 
tomar las armas de la denuncia, de la crítica, de 



161

La Resistencia

la militancia contra toda forma de violencia a la 
mujer. Aliados naturales existen, los afros, los 
indígenas, los LGBTI, los ecologistas, es decir 
todos los que sufrimos violencia a fin de perfilar la 
visión de los Zapatistas: un mundo donde quepan 
muchos mundos diversos.
La lucha feminista es una necesidad planetaria 
presente hoy y en todas las esquinas, culturas y 
latitudes del mundo.  No pretende ser superior, 
pero tampoco inferior al hombre, apenas igual 
en derechos, oportunidades, espacios, en una 
diversidad de cosmovivencias.  No hay una sola 
lucha feminista sino muchos feminismos distintos, 
diversos, depende de las latitudes Sur, Norte, 
depende de la conexión con la historia como 
descendientes de obreras mártires de la industria 
o fruto de violaciones durante la invasión o incluso 
durante el coloniaje presente hoy. Unas serán 
estrellas de Hollywood que despertaron de su 
enajenación y un día dijeron basta al acoso sexual,  
otras niñas ultramanoseadas, múltiplemente 
violadas, otras huérfanas producto de femicidios.  
Con razón las mujeres dicen no ser víctimas del 
subdesarrollo, sino víctimas descartables de las 
políticas de desarrollo que les convirtieron a sus 
madres de desempleadas a deudoras y a sus hijas 
en insolventes crónicas. 
Las feministas reflexionan y con claridad dicen 
“Hay un momento en este camino en el que nos 
hemos dado cuenta que este lugar de paria, paridora, 
servidora 24 horas; este lugar de servidumbre, este 
lugar de muda, este lugar de fea tiene que ver con la 
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economía, con la cultura, con todo y sobre todo con 
la política”.
Por eso la lucha de la mujer es política, no por ser 
legisladora, alcaldesa o presidenta, (aunque derecho 
e inteligencia no les falta), es más algunas mujeres 
no les representan, porque lo que representan son 
los intereses de sus respectivos partidos y caudillos. 
Su lucha política tiene que ver con la sociedad que 
quieren construir, con el sueño anhelado pero 
negado, ahí está el reto, y los hombres apoyar o al 
menos no ser obstáculo.

A mis hermanos indígenas

La historia de los pueblos indígenas es la historia 
de la violencia, del engaño, despojo, pillaje, 
usurpaciones, llantos, ecocidios, etnocidios, 
epistemicidios, memoricidios y genocidios, 
causados por los invasores que impusieron 
el “orden” a fuego y sangre.  Para justificar la 
apropiación indebida de bienes y personas, 
fabricaron la doctrina del descubrimiento que 
despoja derechos: terra nullius, res nullius, anima 
nullius, directiun nullis, (sin tierra, sin cosas, sin 
alma, sin derechos) así legalizaron la ilegalidad, 
legitimaron lo ilegítimo y sentaron las bases para el 
despojo a los pueblos originarios de la Abya Yala, 
India, África y más pueblos del mundo.
El poder colonial afirma a viva voz: los indígenas 
no tenían lenguas, sino dialectos; no tienen 
espiritualidad, sino brujerías; no es arte, sino 
artesanía; no tienen cultura, sino folklore; no 
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tienen filosofías sino creencias, no tienen sabiduría 
sino supersticiones, no tienen rostros, sino brazos, 
no son seres humanos, sino recursos humanos, o 
sea capital humano; a donde llegó la degradación 
humana, claro terminamos en el mercado y de ahí 
al basurero, hecho deshecho.

Charles Darwin, tras su reconocimiento 
universal32, luego de recorrer cinco años el planeta 
en el buque Beagle, al arribar al puerto de Sydney, 
sorprendió al mundo exclamando: “somos la 
raza líder del mundo “ y remató “Dios convirtió 
la raza de habla inglesa en el instrumento elegido 
para construir una sociedad basada en la justicia, 
la libertad y la paz” .  Ósea las demás razas no 
inglesas, somos las responsables de la injusticias, la 
esclavitud y la guerra (¿?)
A pesar de la brutal invasión y masacre, los 
pueblos indígenas sacaron fuerza de donde no hay, 
indomables en la resistencia, única e invencible arma 
de defensa que impidió su aniquilamiento total, 
manifiesto en las cosmogonías, cosmovisiones, 
cosmovivencias, epistemes, epistemologías, 
memorias, etc. que posibilitó la supervivencia 
como pueblos originarios.  Resurgimos de la ceniza, 
como paja de páramo andino, que luego de su 
corte, quema y destrucción, retoña vigorosamente 
más tierna, fresca y fuerte sobre las huellas de 
32        La ciencia curiosamente hizo que la teoría de la evolución (Darwin, 1859) 
precediera a la comprensión de la procreación (Mendel, I865) que, a su vez, se 
adelantó a la de la reproducción (Crick y Watson, 1953). Esta es la concepción 
de la biología a la que nos han llevado tres descubrimientos decisivos: la teoría 
celular, las leyes de la genética y la teoría de la evolución.
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los abuelos, en el pasado/futuro para arribar al 
presente.

Según el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas (FPCI), contamos con 5.000 pueblos 
indígenas. Somos el 5% de la población mundial, 
es decir el 370 millones de hermanos presentes 
en 70 países de los 5 continentes. Hablamos 4 mil 
lenguas de las 7 mil existentes.  Ocupamos el 20% 
del territorio mundial y preservamos el 80% de 
la biodiversidad mundial. No obstante según la 
Revista Word Wisines cada semana, 3 ecologistas 
son asesinados en el mundo, de ellos la mitad son 
indígenas.

Si hay alguien que vive la ecología de manera 
práctica, espiritual y cotidiana son lo pueblos 
indígenas; ellos crían la tierra, con ternura y 
abnegación, reciprocan lo recibido de la madre 
tierra: el calor, la luz, el agua, el alimento, el abrigo, 
la vida. Su vinculación es espiritual, su conexión 
es profunda e inseparable, por ello el campesino/
indígena dialoga con las aves, los animales, las 
plantas, las hierbas, luego interpreta y predice el 
tiempo observando el lenguaje de las estrellas, el Sol, 
la Luna, la Chakana, las Pléyades y todo lo presente 
en la Vía Láctea y la Pachamama.  Los pueblos 
indígenas no vivimos de la tierra vivimos con la 
tierra; no explotamos, criamos; no dominamos, 
abnegamos; no sometemos, celebramos.
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Un genocidio jamás visto ni juzgado

La segunda guerra mundial causó la muerte de 
un poco más de 50 millones de personas, hecho 
abominable con una cifra escandalosa, pero 
incomparable al mayor genocidio jamás visto: 
“descubrimiento de América”. Charles Mann, 
luego de un riguroso estudio y citando a varios 
antropólogos, evidencia que hubo 110 millones de 
indígenas hasta antes de 1492 en el continente de 
la Abya Yala. Un siglo y medio después quedaron 
menos de tres millones y medio.  La comunidad 
internacional se conmueve con el holocausto 
de la segunda gran guerra, no es para menos, 
pero no se inmuta ante el colosal holocausto del 
“Descubrimiento” de América.
La invasión genocida, no solo exterminó a millones 
de pobladores de la región, sino también torturó, 
deportó, mercantilizó y esclavizó a millones 
de hermanos afrodescendientes del continente 
africano como mano de obra barata.  Un esclavo 
africano en Parral, en el siglo XVII, costaba entre 
300 y 500 pesos y el de un indígena entre 100 y 150 
pesos. 
La primera actividad comercial de Cristóbal 
Colón en el continente de la Abya Yala consistió 
en enviar a Europa 4 carabelas con 550 indígenas 
esclavizados para subastarlos en mercados del 
Mediterráneo.  En honor a este supremo acto 
humanitario las calles de las urbes colonizadas 
llevan su nombre y la vecina república del Norte 
conserva su nombre Colombia (¡!).
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El genocidio se ejecutó a fuego, bala, ahorcamientos, 
garrotazos, descuartizamientos, decapitaciones, 
hogueras colectivas y ayudados por las pestes 
traídas por los invasores diezmó la población 
indígena.

Huayna Cápac fallece en la primera epidemia de 
viruela.  El virus se cebó con el Tahuantinsuyo en 
distintos años 1533, 1535, 1546, 1558, 1565, 1614 y 
1618, registra la pandemia.  En cada uno de estos 
años, las consecuencias fueron inimaginables. 
Según Mann, los pueblos quedaban diezmados, 
despoblados, los cadáveres quedaban esparcidos 
en los campos, o apilados en las casas o en las 
chozas […] Los campos quedaban abandonados.  
Por si fuera poco, el Tahuantinsuyo fue objeto de 
la invasión de otras pestes europeas a los que los 
nativos eran completamente vulnerables.  El tifus 
(probablemente) en 1546, la gripe en 1558 (junto 
con otra oleada de viruela), la difteria en 1614, el 
sarampión en 1618…
Cuando llegó Colón, concluyen los antropólogos 
Cook y Borah, solo la meseta central de México 
tenía una población de 25,2 millones de habitantes. 
En cambio, España y Portugal juntas no llegaban a 
los diez millones. La zona central de México, dijeron, 
era la región con más densidad de población de 
todo del planeta, más del doble de habitantes por 
kilómetro cuadrado que China o India.  Dobyns 
llegó a la conclusión que la población indígena en 
1491 fue de entre 90 y 112 millones de habitantes.
El 12 de octubre de 1492, no se dio el descubrimiento 
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de América, sino América descubrió al 
capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los 
reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la 
novedad a las islas del mar Caribe. En su “diario del 
descubrimiento”, el almirante escribió 139 veces la 
palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro 
Señor”, reseñó el escritor uruguayo Eduardo 
Galeano.

La memoria es pasado futuro 

Es importante destacar que lo enunciado no es 
resentimiento social como algunos acusarán, 
es simplemente refrescar la memoria colectiva, 
previniendo a que no se repitan actos demenciales, 
caso contrario la invasión genocida seguirá 
siendo legitimado con el maquillaje y el silencio 
de esos millones de herederos de víctimas.  De 
ahí la necesidad de amplificar la memoria y el 
relato de millones de indígenas, en el día a día 
y particularmente cada 12 de octubre, para que 
la corona española y su gobierno proscriba la 
celebración del “Día del descubrimiento”, “Día de la 
raza”, “Día del Encuentro de dos mundos”, “Día de 
España o Fiesta Nacional”, solo así será posible que 
algún día el crimen deje de celebrarse y sus “héroes” 
sean llamados por su nombre verdugos o genocidas.

La doble moral 

La memoria, no se debe olvidar, ello nos motivó 
acudir con la dirigencia del Ecuador Kichwa 
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Llaktakunapak Jatun Tandanakui [Confederación 
de los Pueblos Kichwas del Ecuador/ECUARUNARI] 
el 12 de octubre del año Andino 5.524/colonial 
2016 ante la Embajada de España en Quito. 
Irónicamente luego de negarme la visa “por 
no aportar pruebas de disponer de medios de 
subsistencia suficientes para la estancia… el visado 
ha sido denegado”(¿?)  pese haber adjuntado la 
invitación a dar una conferencia en la Universidad 
de Sevilla, ésta cubría todos los gastos; me invitan 
al banquete a celebrar el “Día Nacional de España”, 
como queriendo lavarse la cara…  Cambiemos los 
papeles, algunos de estos jerarcas neocoloniales ¿si 
fuesen descendientes de víctimas, aceptarían una 
invitación a celebrar el día del crimen cometido 
por ascendientes autores victimarios?... Ellos 
celebrando el genocidio, nosotros entristecidos 
resistiendo a celebrar la apología del crimen.  Por 
dignidad y respeto a nuestros abuelos asesinados , 
dijimos: ¡No gracias! a la invitación del banquete; 
y dejamos una carta protesta al gobierno español, 
exigiendo a la luz del derecho a la movilidad y 
el principio de la ciudadanía universal, como 
un mínimo de reparación histórica; se elimine 
para siempre el visado y las fronteras coloniales 
de ingreso a España; así como desde 1492, los 
españoles ingresan sin visa y fueron bien recibidos, 
con honores por Moctezuma a Cortez, Atahualpa 
a Pizarro y a toda la empresa bélica, aunque el pago 
fuera la traición.

El mismo 12 de octubre acudimos al gobierno 
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municipal de Quito y demandamos sustituir los 
nombres de la Avenida “12 de Octubre”, “De los 
Conquistadores”, “Cristóbal Colón”, “Benalcázar”, 
“Reina Isabel”, “Ruiz de Castilla”, entre otras; por 
“Avenida de la Resistencia”, “Tránsito Amaguaña”, 
“Juana Avemañay”, “Dolores Cacuango”, “Manuela 
León”, “Fernando Daquilema”, entre otros, por un 
mínimo de justicia histórica.  Además los nombres 
de genocidas hieren la sensibilidad y memoria de 
los pueblos indígenas del continente de la Abya Yala.  
Ojalá más temprano que tarde, los monumentos 
y estatuas fabricados por los colonizadores, que 
distorsionan el paisaje de la urbe y erizan la piel 
se caigan junto al poder colonial que abofetean la 
inteligencia humana.

Trágica muerte de los invasores 

El primer principio de la filosofía andina es la 
reciprocidad, el dad/recibid, ir/venir, siembra/
cosecha, fue este principio que se aplicó con los 
invasores.  La sangre derramada terminó devorando 
a los victimarios de la invasión; 15 años después 
de la invasión, todo lo ganado, todo lo perdieron, 
cosecharon lo que sembraron, la tragedia se vino: 
Francisco Pizarro, murió asesinado por  Diego de 
Almagro y Rada; Francisco de Orellana murió 
en el río Amazonas por él “descubierto”; el Padre 
Valverde, que odió tanto a Atawallpa murió a 
flechazo en Puna; Pedro de Alvarado, murió bajo 
los cascos de un caballo en Guatemala; Diego 
de Almagro a garrotazos por orden de Pizarro; 
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Hernando de Soto en río Mississipí; Sebastián de 
Benalcázar anciano condenado por España murió 
pobre y abandonado en Cartagena. 

Ejercicio de libre determinación 
 
Hay discusión de si debemos llamar libre 
determinación o autodeterminación, parecería 
ser una discusión semántica, en realidad 
audoterminación tiene una esfera restringida, 
libre determinación es amplio, incluye la 
autodeterminación como derecho a los territorios, 
la territorialidad, consentimiento previo, 
gobernanza de las fuentes (recursos) naturales, 
pluralidad jurídica, política, instituciones 
indígenas, matrimonio ancestral, movilidad y 
pasaportes, etc. etc.

Colonialidad deniega matrimonio ancestral

Los matrimonios entre indígenas, según la 
tradición Kichwa se formalizaba después de una 
cohabitación prematrimonial con observancia de 
los progenitores, llamado Tinkunacushpa (Sur) 
y Pantanacu (norte de Ecuador), costumbre que 
previene separaciones ulteriores.  Si la pareja 
se sincroniza viene el servinacuy (matrimonio) 
bajo la ceremonia del Cuchunchi (diálogo vital y 
colectivo entre los progenitores y padrinos para el 
matrimonial kañari, escogiendo fechas potentes 
en la cosmovivencia como Luna llena, Inti Raymi, 
kolla Raymi, Kapak Raymi, Paukar Raymi.
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En ejercicio de los derechos colectivos que nos 
asiste, a los indígenas,  el 21 de agosto del año 
Andino 5.521 o año colonial 2013, contraje 
matrimonio bajo régimen jurídico ancestral  con 
Manuela Lavinas Picq en la Comunidad Escaleras, 
parroquia Victoria del Portete, provincia del Azuay 
del pueblo Kañari.
El autor [Yaku Pérez] como presidente de la 
ECUARUNARI33 y por ejercer el derecho a 
la resistencia a la política colonial, capitalista 
y extractivista de los gobiernos pasados y 
particularmente del expresidente Rafael Correa, 
fui 6 veces encarcelado, incluso dos veces agredido 
físicamente que terminé hospitalizado.  En este 
caminar, en la marcha pacífica y levantamiento 
indígena/popular, que resistía a la reelección 
indefinida del gobernante, al extractivismo, al 
despojo y mercantilización del agua, de la tierra, 
al cierre de escuelas comunitarias, aniquilamiento 
de la educación bilingüe y la corrupción; al llegar 
a Quito el 13 de agosto de 2015, junto a Manuela 
fuimos brutalmente golpeados, apresados, 
conducidos al hospital Eugenio Espejo. Al día 
siguiente, fui liberado y ella encarcelada: 4 días 
después recuperó su libertad, mas su visa fue 
revocada.  Ella es franco/brasileña y tras amenazas, 
en un mar de nostalgia, luego de permanecer 
más de una década en el Ecuador, donde arraigó 
su familia, la docencia universitaria e hilvanar 
un potente tejido social con las comunidades 
indígenas, particularmente con las mujeres, 
33        Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador
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fácticamente fue expulsada del país.
Desde el Brasil, Manuela solicitó al Estado 
ecuatoriano la Visa MERCOSUR, misma que a 
otros ciudadanos se admite al día siguiente, se 
dilató más de dos meses, para negar arguyendo que 
es una facultad discrecional para el gobierno (¿?). 
Con la revocatoria de la visa de intercambio cultural 
12-VIII, más la negativa de la visa MERCOSUR, 
solicitó a la cancillería la visa de amparo familiar, 
misma que también fue negada, aduciendo que no 
somos casados.  En estas circunstancias, acudí al la 
Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación 
y Cedulación y solicité se inscriba el matrimonio 
jurídico ancestral, ocurrido hace 3 años atrás. Con 
fecha 2 de agosto del año colonial 2016, negada. 
Activé una acción de protección constitucional 
amparado en la Constitución del Ecuador, el 
Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU 
sobre Pueblos Indígenas, en concordancia con el 
Artículo XVII de la Declaración Americana de 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA en el 
el Preámbulo indica:
“La familia es el elemento natural y fundamental de 
la sociedad. Los pueblos indígenas tienen derecho a 
preservar, mantener y promover sus propios sistemas 
de familia. Los Estados reconocerán, respetarán y 
protegerán las distintas formas indígenas de familia, 
en particular la familia extensa, así como sus formas 
de unión matrimonial, de filiación, descendencia 
y de nombre familiar”. Lo trascrito libera de 
comentarios.
Sin embargo, la jueza, con una visión ius positivista 
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amparado en una normativa secundaria y sin 
un análisis de los derechos constitucionales 
[neoconstitucionalismo] negó el recurso. 
Apelamos el fallo y ratificaron la denegación  El 
caso llevamos a las NNUU, concretamente ante 
el Comité Internacional contra la Discriminación 
Racial CERD, el caso duerme en el sueño de los 
justos; hecho que no solo hiere los sentimientos 
de una familia, sino se ha consumado otro acto 
de etnocidio y epistemicidio jurídico con la 
nacionalidad Kichwa del Ecuador, al denegar 
la libre determinación, la plurinacional y la 
jurisdicción indígena.

La colonialidad mental

Expedir pasaportes indígenas (Kichwas) en un país 
andino, desató la ira de un gobierno colonial.  No 
nos sorprende, solo se confirma la omnipresencia 
de las cadenas mentales coloniales.  
El uso del pasaporte indígena por la 
ECUARUNARI provocó una virulenta reacción 
de la cancillería ecuatoriana, su titular me calificó 
como “el mayor chiflado de los chiflados”; luego 
los devotos del gobierno colonial me lincharon 
mediáticamente por redes sociales, colmados 
de odio y racismo: “ridículo, ignorante, llorón, 
loco, shunsho, atrasado, salvaje, vago, payaso, 
cobarde, idiota, vago, inepto, mierda, pillo, 
mediocre, coyotero, bruto, analfabeto, llamingo, 
idiota sin cerebro, mamarracho, feo, indeseable, 
burro, imbécil, escoria, etc…” . La hipocresía 
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política y social quedó al desnudo.   Insultos 
racistas adornan el andamiaje colonial superior, 
dominador (generalmente hombre, blanco, rico, 
letrado, civilizado, urbano, exitoso, desarrollado… 
sobre mujer, indígena, pobre, iletrada, salvaje, 
rústica, atrasada, subdesarrollada). Una lástima 
que el sistema colonial penetró tanto que llegó 
a la médula y asistimos a diario en el hogar, 
escuela, universidad, trabajo, calle, plaza, campo, 
ciudad... Somos plurinacionales, multiculturales, 
pero el Estado uninacional impone la hegemonía, 
metiendo en un mismo saco a todos. Hay de aquel 
que ejerce el derecho a ser distinto, el mundo 
colonial se viene encima. Olvidan que la mayor 
riqueza que tenemos no es la igualdad sino la 
diversidad.

Un pasaporte a la libre determinación   
 
Desde el silenciamiento, persecución, 
criminalización, cárcel y clandestinidad 
aprendimos a resistir para vivir.  De esta magna 
resistencia ancestral, fecundó el derecho a 
la libre determinación, de ahí germinó la 
plurinacionalidad, interculturalidad.
En este contexto jurídico/político, ético/filosófico, 
surgió la propuesta de un pasaporte indígena, 
sobre las huellas de los sabios abuelos e indignados 
por la violencia y el despojo. Se escogió el 12 de 
octubre del año Andino 5.523 o colonial 2015, Día 
de la Resistencia, para emitir pasaportes Kichwas, 
otorgándole un pasaporte a los hermanos de la 
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nacionalidad Kichwa del Ecuador y también a 
Manuela Picq por ser parte de la Confederación 
Kichwa del Ecuador ECUARUNARI, conscientes 
estuvimos de las reacciones a venir, por parte de 
quienes ostenta el monopolio de la fuerza.
No es nuevo el uso de pasaportes indígenas, el 
gobierno Iroqués o Haudenosaunee en 1923 emitió 
pasaportes indígenas.  Cayuga, estadista Deskaheh 
(General Levi) viajó a Ginebra, sede de la Sociedad 
de Naciones para denunciar el acoso que sufrían 
los pueblos indígenas por los Estados.  En 1977, 
26 Estados reconocieron pasaportes indígenas a la 
Confederación Iroqués.
Posteriormente la selección nacional del equipo 
Iroqués viajó con sus propios pasaportes a un 
torneo internacional de Lacrosse en Inglaterra, 
rechazados inicialmente y con la intervención de 
la secretaria de Estado Hillary Clinton pudieron 
viajar el 14 de julio de 2010.

El Diario Británico The Guardian del 19 de 
septiembre 2014, informó que indígenas de 
Australia viajaron por Canadá con pasaportes 
aborígenes y retornaron a Australia, pese un inicial 
rechazo por el departamento migratorio.
Posteriormente dos indígenas australianos 
regresaron por el aeropuerto de Melbourne 
utilizando pasaportes indígenas.  El pasaporte de 
indígenas australianos, según la página web del 
Gobierno aborigen existe desde 1987.  Sin embargo 
Australia se niega a aceptarlos mas su lucha no 
ha terminado porque “vamos a seguir utilizando 
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estos pasaportes, porque decir que no podemos ser 
reconocidos como pueblos aborígenes en 2014 es 
una bofetada en la cara a lo que somos” concluyó 
Clayton-Dixon líder indígena australiano.
 
No hay democracia sin plurinacionalidad
 
La Constitución del Ecuador de 2008, inicia en su 
primer artículo declarando que el Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos … Plurinacional 
e Intercultural.  Para ser intercultural tiene que 
ser plurinacional, sino con quien practican la 
interculturalidad.  Además no hay democracia sin 
plurinacionalidad.
La Plurinacionalidad no es decoración ni folklor, 
como tampoco se puede reducir a un concepto 
cultural (pluricultural).  La colonialidad conlleva 
una teoría política monocultural, hegemónica, 
que se expresa bajo las premisas de un modelo de 
desarrollo capital/extractivista, racista, sexista y de 
cultura jurídica positivista.
La plurinacionalidad desafía al estado/nación; 
deontológicamente es la sustitución del estado/
nación por el estado plurinacional, que implica la 
convivencia de múltiples comunidades jurídico/
políticas, cobijadas por una Constitución.  No es 
un nuevo invento, se sustenta en el principio de 
la libre determinación de los pueblos que recoge 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Pueblos Indígenas: “Los pueblos indígenas tienen 
derecho a la libre determinación” Art 3, 4 y 5, en 
sindéresis con el art. 1 del Convenio 169 de la 
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OIT, la Declaración de la OEA sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas, la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados de 1969, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos y Sociales; 
y de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. 
No le corresponde al Estado disponer a los pueblos 
originarios lo que deben hacer o no; conforme 
las resoluciones de la ONU a los Estados solo les 
corresponde reconocer, y no como dádiva sino 
como obligación ante un derecho milenario, 
irrenunciable de los pueblos, por su carácter 
histórico, preexistentes al Estado, determinar y 
ejercer sus derechos colectivos, su organización, 
su destino, sus conflictos, sus sueños. El Estado 
debe limitarse a acatar sus derechos y no injerir 
en asuntos propios e internos de la comunidad 
indígena.  

En el Ecuador hay 14 nacionalidades, una de 
ellas la Kichwa, la más grande, con 18 pueblos 
milenarios.  Somos comunidades pre estatales, 
preinkaikas, mantenemos una continuidad 
histórica por mas de 10 mil años.  Aquí miraron 
los abuelos la primera luz del sol andino y en 
miles de años así como edificaron los puentes, los 
canales de riego, las vías, las plazas, las ciudades. 
También desarrollaron y siguen desarrollando la 
pluralidad jurídica, política, económica, social, 
espiritual.  Diversos y distintos construimos 
comunidad, y nacen los derechos junto a sus 
titulares como cuerpo y sombra: y uno de ellos es el 
ejercicio de la identidad indígena manifiesto en un 
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documento llamado pasaporte indígena emitido 
por autoridades legítimamente constituidas por 
pueblos y nacionalidades milenarias.  Al prohibir 
el uso de pasaporte indígena se consume otro 
etnocidio más, en la larga y escabrosa noche 
neocolonial.

A los educadores 

Si queréis cambiar el mundo inicia por la 
educación.  O cambiamos la educación o el mundo 
va a pique.  Así podemos resumir la importancia 
mayúscula que tiene la educación. No hay sueños 
sin imaginación, o en la imaginación está el mundo 
distinto.  Lamentable es que la educación no está 
para la liberación sino para el adoctrinamiento, no 
está para la emancipación sino para la sumisión, 
para domesticar a las generaciones, convirtiéndoles 
en mansos y obedientes corderos.
La crisis de la educación, no es una crisis más, 
entre las muchas crisis que tenemos.  La educación 
es la raíz del problema. El mundo está en crisis 
o en una catarsis porque no hay educación para 
la conciencia, la conciencia ha sido asaltada y 
enajenada.
La educación colonial despoja nuestras identidades 
diversas, nos arroja como a un trapiche para 
sacarnos todos homogéneos, con un pensamiento 
único, desprovistos de conciencia critica, nada 
analíticos, reflexivos, críticos, lo que lleva a 
ser obedientes, sumisos, esclavos mentales del 
poder colonial acríticos; funcionales al modelo 
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capital/extractivo, patriarcal/mercantil, racista/
sexista, cuyos patrones  de conducta se vuelven 
omnipresentes, irrefutables, pontificales, absolutos, 
parecen conventos, cuarteles o sectas intolerantes.
En la Abya Yala, como ya dijimos los abuelos y 
las abuelas, antes que lleguen los invasores no 
eran iletrados, sus conocimientos en astronomía, 
farmacología, arquitectura, ingenierías y mas 
conocimientos científicos, filosóficos y espirituales 
estuvo muy consolidado.  Parte de ese conocimiento 
fue la lengua Kechwa / Kichwa en la región Andina 
y la escritura tridimensional contenida en los 
khipus. Al no entender, ni descifrar los códigos 
de los pueblos originarios, los conquistadores 
ordenaron arder en llamas, descalificando como 
supersticiones e idolatrías.  Empero no pudieron 
aniquilar por completo nuestra identidad y 
diversidad.  Pese a haber prohibido el uso del kichwa 
a través de leyes y decretos como lo hizo el congreso 
de Guatemala mediante Decreto expedido el 29 de 
Octubre de 1824, ordenaron que en el país debía 
existir un solo idioma debiendo extinguir todos los 
idiomas indígenas dejando la responsabilidad a los 
curas para su ejecución, a cambio de su efectividad 
se le concedía una parroquia, situación parecida 
ocurrió en el resto de pueblos.
No querían, los conquistadores, que aprendieran a 
leer ni escribir a los indígenas, era peligroso para 
sus intereses. Pocos niños indígenas soportaban 
los maltratos del profesor en la  escuela.  Los 
hacendados ordenaban a los peones, hasipungueros 
a no matricular a sus hijos a la escuela “se hacen 
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resabiados, ociosos y  aprenden escribir cartas a los 
novias, se casan y se largan”.  Pretendían mantener 
con los ojos vendados, en las tinieblas, para el 
sometimiento.  Siendo necesario la educación pero 
no cualquier educación, una educación para la 
liberación, en su propio idioma, intercultural, que 
promueva la afirmación del educando en su propio 
universo social y conceptual.
La educación para la liberación de los pueblos, es 
como el agua para la vida ¡simple y sencillo! Motivo 
suficiente para que gobiernos de los Estados poco 
o nada hagan para activar una educación critica, 
liberadora y creativa, por el contrario aniquilan 
cualquier conato de resistencia y emancipación 
educativa que provenga de los de abajo.

La Educación Bilingüe

La educación bilingüe nació en los corredores de 
las chozas (casas).  Niños, niñas y adolescentes 
de la comuna y comunidad eran los alumnos, 
también participaban casados y mayores adultos34.  
Luego se trasladó a la casa comunal, construida en 
minkas por la propia comunidad; el Estado solo 
aparcería para cobrar impuestos.  Esta insurgente 
educación nada formal jamás enclaustró a los 
alumnos para catequizar, por el contrario fueron 
espacios abiertos; abiertos de mente y corazón, 

34        Para evitar que las niñas y adolescentes sean violadas por los patrones, 

mayorales y mayordomos de la hacienda, los progenitores les casaban a sus hijos 
a los 13, 14 años, es decir antes que cumpla su mayoría de edad, incluso ello 
evitaba el grotesco “derecho de pernada”.
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en sintonía con la cosmovisión comunitaria, 
identitaria, en su lengua matriz (Kichwa) en y con 
su propia cultura y cosmovivencia, sin privilegiar 
la racionalidad sino sincronizando los ritos, mitos, 
mística, epistemes, epistemologías, símbolos y 
más epifanías milenarios diversos y potentes de la 
filosofía indígena.

Fue la Constitución de 1945 que por primera vez, 
menciona a la educación en idiomas originarios, 
en relación a la lucha contra el analfabetismo. El 
artículo 143 prescribe: .. En las escuelas establecidas 
en las zonas de predominante población india, se 
enseñará, además del castellano, el quichua o la 
lengua aborigen respectiva”.
Al finalizar la década de los años 60 e inicio de los 
70 Leonidas Proaño —conocido como “el obispo 
de los indios”, por su defensa de los derechos de 
los indígenas— crea las Escuelas Radiofónicas 
de Riobamba - Chimborazo, dedicadas 
específicamente a la educación indígena en lengua 
Kichwa35. Luego se extienden a la amazonia con el 
Sistema Radiofónico Shuar, que luego se denomina 
“Plan Integral de Escuelas Radiofónicas Shuar”.
Los años previos a la década del 70 eran luchas y 
levantamientos por la tierra, familias enteras de 
indígenas no tenían tierras donde trabajar.  Trabajo 
había y mucho, pero en la hacienda es trabajo fue 
obligado y gratuito bajo el lema: “el marido al 
trabajo, la mujer a la cocina y la hija a la cama”.

35         “Trayectoria de la Educación Intercultural en Ecuador.  Vélez Catalina, 

2002.
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La lucha por la tierra y la educación fue el motor 
que movió al movimiento indígena del Ecuador, 
con líderes de la talla de Dolores Cacuango 
de Cayambe, del Puruwa Ambrosio Lasso que 
atizaron la chispa de la resistencia indígena, lo que 
llevó también al vil asesinato de Cristóbal Pajuña 
de Tungurahua, Lázaro Condo de Chimborazo, 
Teresa Altuna, Pablo Gómez, José Pushi de 
Azuay y más líderes y lideresas que ofrendaron sus 
vidas por una vida digna de sus pueblos.
En 1971 se realiza el denominado Encuentro 
de Barbados, en el que antropólogos de varios 
continentes reflexionaron sobre las diferentes 
formas de genocidio y etnocidio que aún afectaban 
a pueblos indígenas de América del Sur. Este 
Encuentro atizó la lucha por la defensa de los 
movimientos indígenas de Perú, Ecuador y Bolivia.
En 1972 fruto de la resistencia al modelo colonial 
hacendario expresado en la “santa” trinidad: 
“iglesia, hacienda y gobierno”, al intensificarse 
las luchas contra el acaparamiento de las tierras 
por los hacendados, el incumplimiento de la ley 
de Reforma Agraria (1964) y la represión estatal 
con la aparición de escuadrones de la muerte y el 
ejército para sofocar las movilizaciones, llevó a la 
articulación del movimiento indígena de Cañar, 
Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, 
Imbabura, Esmeraldas y otras; y, el 4 de junio de 
1972, en un congreso con 250 delegados, en la 
antigua hacienda, ahora Comuna de Tepeyac, 
provincia de Chimborazo emerge el Ecuador 
Runakunapak Rikcharimui ECUARUNARI. 
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En este contexto histórico el ECUARUNARI fue 
creciendo en más pueblos, hasta consolidar el 
Ecuador Kichwa Llakktakunatak Jatun Tandanakui 
ECUARUNARI como la nacionalidad más fuerte 
y numerosa del país, de los 14 nacionalidades 
indígenas del Ecuador, misma que cuenta con 18 
pueblos Kichwas: Pastos, Karankis, Natabuelos, 
Otavalos, Cayambis, Kitus, Panzaleos, Chibuleos, 
Kisapinchas, Salasacas, Tomabelas, Warankas, 
Puruwas, Kañaris, Saraguros, Paltas, Huancavilcas 
y Afroecuatorianos articulados en las siguientes 
organizaciones: CCM, CHIJALTA FICI, PUEBLO 
CAYAMBI, PUEBLO KITU KARA, MIC, MIT, 
FECAB BRUNARI, UPCCC, UNASAY, UCIA, 
PUEBLO KAÑARI AZUAY FOA, CORPUKIS, 
SAMASKIJAT, que en la actualidad tiene el gran 
reto, transformar las estructuras de poder colonial 
político, económico y social.
El movimiento indígena sigue luchando, a través 
de la Universidad Católica de Quito se formar 
numerosos y reconocidos líderes indígenas. 
Se preparó el primer discurso en Kichwa que 
pronunciara al posesionarse el expresidente Jaime 
Roldós, el 10 de agosto de 1979, quién luego crearía 
el Subprograma de Alfabetización Kichwa, dentro 
del Ministerio de Educación.
En 1979 fruto de las jornadas de resistencia se 
legaliza el voto de los analfabetos. A partir de esta 
fecha los abuelos y abuelas indígenas, sobre todo 
kichwas tiene derecho al voto, garantizado en la 
Constitución.
En 1981 el Ministerio de Educación y Cultura, 
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mediante Acuerdo Ministerial N° 000524 dispone 
la creación de la escolaridad bilingüe primaria, 
disponiendo:“...oficializar la educación bilingüe 
bicultural estableciendo en zonas de predominante 
población indígena, planteles primarios y medios, 
donde se imparte una instrucción en los idiomas 
castellano y quichua o en su lengua vernácula”.
En 1986 se crea en la amazonia el Proyecto 
Alternativo de Educación Bilingüe de la 
CONFENIAE (PAEBIC): laborando en ocho 
escuelas de las provincias de Napo y Pastaza.
En noviembre de 1986, dirigentes del 
ECUARUNARI propone conformar la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE), mismo que constituye un 
hito histórico en la consolidación del movimiento 
indígena nacional y trasciende al continente de 
la Abya Yala.  La CONAIE, articuló a los pueblos 
indígenas de la sierra ECUARUNARI, amazonia 
CONFENIAE y litoral CONAICE y consolida la 
Educación Interescolar Bilingüe EIB no sólo en 
el campo educativo sino que, además, se fortalece 
como propuesta política36.
En respuesta a las demandas del movimiento 
indígena el gobierno de Rodrigo Borja en 1988 crea 
la Dirección Indígena de Educación Intercultural 
Bilingüe DINEIB con sus respectivas Direcciones 
Provinciales de Educación Intercultural Bilingüe.
En 1990, la CONAIE irrumpe la “santa calma” de la 

36        La filóloga Ileana Almeida, que toda su vida apoyado y ha estado junto 
al movimiento indígena, sostiene que no habría levantamiento indígena sin 
educación bilingüe.
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política ecuatoriana, con postulados potentes como 
la plurinacionalidad, interculturalidad, Sumak 
kawsay, territorios y más derechos colectivos.  Se 
vive una tensa calma y al no tener respuestas dos 
años más tarde el león dormido, vuelve a rugir, se 
reactiva el levantamiento, paraliza el país, con el 
cierre de vías en todo el país.
Antes ya dijimos en 1980 se crean 5 Institutos 
Superiores Pedagógicos de formación docente 
intercultural bilingüe en Cañar37, Chimborazo, 
Sucumbíos, Pastaza y Morona Santiago, un ejército 
de docentes para la educación intercultural 
bilingüe, que hoy yacen en la memoria de los 
mayores tras su cierre definitivo dispuesto por el 
gobierno de Alianza País. 
En el año 2000 se organiza la Educación Bilingüe, 
en 22 provinciales bajo el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe de Ecuador, llegando a 
tener una cobertura de 163.900 estudiantes38 y 
un personal de 6.441docentes, sin contar con los 
jóvenes que cursaban en los Institutos Superiores 
Pedagógicos hoy desmantelados. Las provincias 
con más estudiantes bilingües fueron Chimborazo 
con 24.000 estudiantes: Imbabura 12.000; Pichincha 
7.000; Cotopaxi 6.000; Napo 6307: Pastaza 5.965; 
Orellana 5928; Tungurahua 5.263 estudiantes y la 
lista continúa.
No es una dádiva de los gobiernos sino la magna 
resistencia de los pueblos indígenas que llevó a 

37         El Instituto Superior Pedagógico Quilloac de Cañar tuvo 1.750 alumnos 

que se formaban básicamente para la docencia en las escuelas bilingües.

38        www.andes.info.ec/es/sociedad/9283.html
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reconocer sus derechos, y forman parte de un 
conjunto de reparaciones históricas imperativas 
que deben cumplir Estados y gobiernos para 
remediar mínimamente las atrocidades históricas 
cometidas.

De la alegría a la tristeza.

De la resistencia nació la Educación Intercultural 
Bilingüe; desde abajo, con legitimidad y necesidad 
histórica, aunque a regañadientes el Estado tuvo 
que reconocer su presencia, independiente de los 
colores ideológicos que gobernaron el país.  Ello 
ratifica el reconocimiento constitucional como 
sistema y como derecho específico diferenciado en 
la Constitución vigente, conforme dispone el Art. 
348, la existencia de la Educación Comunitaria y 
dispone su correspondiente financiamiento, todo 
ello sincronizando la normativa internacional que 
prescribe el art. 26.1,2,3 de la Declaración Universal 
de los Derechos humanos. El art. 14.1.2.3: art. 141 
de la Declaración de la ONU sobre los derechos 
de los pueblos indígenas. En el mismo sentido el 
art. 16.2,3,4,6 de la Declaración Americana sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas y el art. 27.3 del 
Convenio 169 de la OIT. 
Irónicamente las comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades del Ecuador hasta antes del 2007 
sin ser reconocido constitucionalmente como 
Estado Plurinacional vivían el Sumak kawsay 
(convivir bien).
En el año 2007 aparece en el escenario político 
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ecuatoriano un personaje de triste recordatoria 
para los ecuatorianos, Rafael Correa, ufanaba 
ser de “Izquierda” “indigenista” y “ecologista”. La 
realidad fue distinta entregó el sector petrolero, 
minero, telefonía celular y más sectores estratégicos 
al capital transnacional, criminalizó la protesta 
social como ningún otro gobierno aperturó 
la explotación petrolera del Yasuní y la mega 
minería por los Andes y la Amazonia.  Se habló 
de progreso, sin embargo, en las zonas rurales 9 de 
cada 10 infantes indígenas están en la pobreza. 6 
de cada 10 infantes en pobreza extrema; un tercio 
de la población indígena con sobrepeso.  El 42% 
población está con desnutrición crónica: 4 de cada 
10 jóvenes no indígenas no se encuentran en grado 
académico39.
Mal inicio el gobierno de la “Revolución 
Ciudadana”, a 4 días del Inti Raymi de 2009 
expidió el Decreto Oficial No. 620, que dispone 
la evangelización de la amazonia, mediante el 
cual entrega “a las misiones Capuchino Vicariato 
Apostólico de Aguarico y otras se comprometen 
a ...trabajar con todo afán en pro del desarrollo 
fortalecimiento de las culturas, evangelización e 
incorporación de los valores socioeconómicos del 
país, de todos los grupos humanos que habitan 
o habitaren dentro de la jurisdicción territorial 
encomendado a su cuidado exaltando los valores de 
la nacionalidad ecuatoriana” !!

39        UNICEF, 2018
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De la libertad al enjaulamiento cultural 

A pretexto de modernizar el Estado, Correa 
procedió a cerrar las escuelas comunitarias, 
reemplazando por las Unidades Educativas del 
Milenio. Las nuevas edificaciones son grandes y con 
más servicios.  Sin embargo, su lejanía a los centros 
poblados, su falta de equipamiento adecuado para 
las condiciones de la realidad social y cultural del 
sector, desmotivaron a los niños a asistir a tales 
unidades, creando una deserción escolar.
Aniquilar la educación bilingüe, cerrar escuelas 
comunitarias, aduciendo precariedad en sus 
instalaciones y edificar imponentes edificios 
desincronizados con la geografía estética andina 
y la imposición de educación colonial, es a todas 
luces genocidio cultural.
Con el cierre de las escuelas comunitarias, vino 
el exterminio del patrimonio intangible de las 
comunidades, castramiento de su lengua materna, 
destrucción de la cultura originaria, cosmovisión 
y cosmovivencia andina, de la filosofía runa, 
pedagogía de la resistencia, por la domesticación y 
la colonización epistemológica. 
Se aniquiló la memoria colectiva de la resistencia.  
Al desaparecer las escuelas comunitarias, 
desaparecieron sus nombres que fue en memoria 
de sus héroes y heroínas como: “Fernando 
Daquilema, “Hualcopo Duchicela”, “Túpac Amaru”, 
“Toribio Choloquinga”, “Lázaro Condo”, “Monseñor 
Leonidas Proaño”, “Manuel Umaginga” “Eugenio 
Espejo”, “Martha Bucaram”, etc. igual se pretendió 
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matar las dimensiones espirituales y cosmovisiones, 
que se expresan a través de sus lugares sagrados: 
“Mushuk kawsay”, “Cruz de Yaruquies”, “Los 
Inkas”, “Amawta Hatari” “Rumiloma”, “El Pongo”, 
“Tingo”, “Corralpamba”, “Illbug”, “Curiquinga”, 
etc.  Lo irónico, una fracción del movimiento 
indígena apo-yó a “Alianza País”, ilusionado en 
combatir el modelo colonial-capital-extractivista; 
a la vuelta llegó la traición. Quién levantó su voz, 
fue silenciado, perseguido, apresado y acusado 
de saboteador y terrorista. Cuando perdamos, no 
perdamos la lección. 

En la educación oficial, se evalúa a los estudiantes 
midiendo la capacidad de repetir, repetir 
información, información colonial, sesgada, 
interesada y falsa.  Se desprecia la formación 
espiritual e integral.
Los jóvenes están huérfanos, cundidos en la 
soledad, se fue la afectividad de sus progenitores, 
a sus progenitores el mercado laboral les traga en 
serie, no hay tiempo para los hijos.  Hay ausencia 
de amor, afecto y sentimientos. La persona no tiene 
solo razón, tiene corazón. La ciencia sin conciencia 
no sirve. Por mucho que se levante la bandera de 
la democracia, se le tiene pánico, a que la gente 
tenga voz y tenga conciencia.  La clase política no 
está dispuesta a apostar por la educación, no le 
conviene “en la tierra de ciegos el tuerto es el rey” 
se dice.  La emancipación le sigue a la educación 
como la rueda a la pesuña de la acémila.
El mundo civilizado es un mundo domesticado y la 
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educación es un instrumento de esa domesticación. 
Tenemos una civilización enferma, los artistas se 
dieron cuenta hace rato y nosotros cuándo?.

A los soñadores 

Siempre se escucha que otro mundo es posible, si ya 
lo fue, ahora vamos por lo imposible, así concluyó 
la revuelta estudiantil francesa de Mayo del 68:  “Se 
realista pide lo imposible”.
Tomas Moro, en su obra “Utopía” y Tommaso 
Campanella con la “Ciudad del Sol” esbozan los 
cimientos de la utopía. En esta lista necesariamente 
incluimos a otro utopista como lo es el británico 
Aldous Huxley.
Moro construyó la palabra utopía en 1516 a partir 
de la partícula griega oú –negativa-, “sin”, y el 
sustantivo tópos, “lugar”, es decir lo que no hay, no 
existe. Antes Platón en la “La República” también 
dejó sentado los cimientos del pensamiento utópico 
en una especie de sociedad o república ideal.
Bruno Wille, anarquista naturista, estima superfluo 
todo castigo porque el hombre nace bueno y sin 
las coacciones de la sociedad colonial no llegaría 
a delinquir. Contrario al pensamiento de Tomas 
Hobbes que pregona al hombre como malo por 
naturaleza, sintetizada en la frase: “el hombre es el 
lobo del hombre” en su obra “Leviatán”.
Por su parte León Tolstoi, anarquista cristiano 
sostiene: “nadie puede ni debe imponer penas a sus 
semejantes e imponerla produce a más de injusticias, 
verdaderas e inmensurables daños sociales”. Agrega 



191

La Resistencia

en su obra “Resurrección” el delito es producido 
por la propia ley y los tribunales no hacen más que 
mantener los intereses de clase, en esta misma línea 
Franz Von Liszt remata el “derecho es la política del 
poder”
Entonces ¿cómo sustituir la justicia punitiva?, 
el novelista ruso responde no castigar sino 
perdonarles setenta veces siete, como sentenció 
Jesús, tratando como hermanos.
En la misma corriente Ruiz Funes al comentar 
sobre la administración de justicia en manos de los 
hombres indica “los jueces no sondean las entrañas 
ni leen en los corazones, y así su más justa justicia 
es ruda y superficial” y Bernal Quirós agrega 
sobre las penas “el crimen contiene en si la pena y 
la pena es un crimen”. No puede haber peor pena 
que la pesada carga de conciencia que ronda en su 
conciencia hasta sus últimos días de vida.
Parece utopía, si pero utopía es una estrella 
lejana hacia la que nos dirigirnos.  No se trata de 
alcanzarla, sino de ser fieles a la atracción de luz, 
aunque apenas sea discernible en medio de la 
niebla. 
Para Nietzsche, el filósofo es el hombre del mañana, 
el que repudia el ideal del momento, el que cultiva 
la utopía. En efecto, rechaza las cosas según son, 
duda, inventa, asume riesgos, plantea cuestiones 
molestas. 
Eduardo Galeano, nos convida una reflexión, 
mientras participa de un coloquio con el argentino 
Fernando Birri, director de cine, a quién uno 
de los asistentes le pregunta que entiende por 
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utopía; Galeno confiesa que de lado sufrió como 
responder, mas con una lucidez Birri, respondió a 
los jóvenes: “la  utopía es como una estrella, camino 
10 pasos, y esta se aleja 10 pasos, camina 20 y esta se 
aleja 20 pasos, por mucho que yo camine, nunca la 
alcanzaré. Entonces ¿Para qué sirve la utopía? Para 
eso sirve, para caminar”.
Que sería de un presente sin futuro, aunque 
los abuelos dirían pasado futuro para arribar al 
presente, para los mayores el pasado determina el 
presente y el presente configura el futuro.
  
El mañana que no inicia mañana, inició ayer

El mundo está en manos de quienes se atreven a 
soñar y tienen el coraje de vivir sus sueños. No 
importa la edad, claro que el tiempo en la niñez y 
adolescencia largo y detenido parece y conforme 
avanza la edad los años “vuelan”, ya hablamos de 
la relatividad del tiempo que nos enseñó Einstein.  
Por ello debemos vivir todo el tiempo, intensamente 
a cada instante, como que fuera el último día y 
despertar cada mañana como que fuera el primero 
de nues-tras vidas, sin dejar de enamorarnos, de 
soñar, misma si fuesen momentos de tristezas, con 
la viva esperanza que todo pasa, todo cambia, lo 
único que no cambia es el cambio inevitable y toca 
aprender a convivir con ella. Las tristezas sirven 
para valorar más las alegrías, el gris también forma 
parte del paisaje.
Y subrayo con insistencia a enamorarse de la 
vida y de todas sus epifanías, especialmente de la 
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pareja, no importa la edad o más bien si gracias 
a la edad aprendemos a enamorarnos más, como 
diría el premio nobel de literatura Gabriel García 
Márquez, algunos piensan que al envejecer dejamos 
de enamorarnos cuando en realidad nos envejecemos 
por dejar de enamorarnos.  Enamorad más para 
vivir más y mejor. 

A los ecologistas

A inicios del tercer milenio (año 2000) la ONU 
resolvía hasta 2015 cumplir ocho objetivos del 
milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
lograr la enseñanza primaria universal; promover 
la igualdad de los géneros y autonomía de la 
mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la 
salud materna; combatir el SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente; y, fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo. Llegó la fecha y la 
respuesta: nones,  para colmo ni un objetivo se 
había cumplido ¿sirve de algo las resoluciones de 
la ONU que no son vinculantes?. 
La lógica del capital, cuyo único fin es ganar y 
ganar, no combate al hambre, multiplica hambre.  
Tampoco  combate a las enfermedades, es su negocio 
a través de las transnacionales farmacéuticas y 
menos pretende preservar las fuentes de agua, 
contamina y acapara para el mayor negocio que 
será en el siglo XXI.
Parece que el capitalismo vendió el planeta al diablo, 
hace un calor del infierno, a este ritmo tostados 
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moriremos.  La crisis climática no es juego de 
niños, es un hecho real y dramático para el presente 
y futuro de la vida en el planeta y particularmente 
para la humanidad. Los registros históricos de la 
Organización Meteorológica Mundial indican 
que el 2015 fue el año más caluroso de la historia 
humana, para desgracia el 2016 superó al 2015, el 
2016 fue superado por el 2017, e 2018 rompe record 
y así ya es una constante.. Los cálculos indican que 
entre la época preindustrial y la actual industrial 
hay un aumento de casi un grado y medio de 
temperatura en el planeta. 
Así, sequías prolongadas y lluvias extremas, 
tifones, huracanes, etc. serán el cotidiano y no 
todos tendremos la dicha de contar la historia a 
los que vienen.  Lo más triste, la cuerda se rompe 
siempre por el lado más débil; en las tragedias los 
pobres pierden los ricos ganan, unos mueren otros 
deleitan y de testigo el “Padre Dios”.  

Hipocresía ecológica

En diciembre de 2015 se reunió la COP21, un 
verdadero circo mediático y de turismo ecológico. 
Al finalizar los representantes de la casi todos de 
países participantes firmaron un documento; la 
prensa mundial calificó de “acuerdo histórico”, no 
fue vinculante, quedó al capricho de los dueños 
del mundo.  Mientras la fiesta mediática llega su 
clímax, al otro lado  agoniza el glaciar Zachariae 
Isstrom, el más grande de Groenlandia, se derrite 
aceleradamente, los cinco mil millones de toneladas 
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de masa que vierte al Atlántico anualmente, 
aumenta el nivel del mar en varios centímetros.  
La capa de hielo sobre Groenlandia pierde 300.000 
millones de toneladas por año. El hielo sobre 
Groenlandia se extiende sobre 1,7 millones de 
km2. y es suficiente para aumentar el nivel del mar 
en 7 metros, según informes de la NASA 2015. 
La Antártida pierde 120.000 millones de toneladas 
de hielo al año (2014). El hielo sobre la Antártida 
se extiende por 14 millones de km2. Su pérdida 
elevaría en nivel del mar 58 metros.
La justicia intergeneracional es frecuentemente 
ignorada. Treinta de las ciudades más grandes 
del mundo podrían quedar bajo el agua, ellas 
son New York, Houston, Boston, Tokio, Sapporo, 
Yakarta, Mumbai, Calcuta, Miami, Guayaquil, 
Barranquilla, La Habana, Estambul, Atenas, 
Nápoles, Marsella, Venecia, Shanghái, Guangzhou, 
Shenzhen, Beirut, Alexandria, Benghazi, Ho 
Chi Minh City, Bangkok, Dhaka y su inevitable 
destrucción de infraestructura vial, sanitaria, 
habitacional; consecuencia de ello empujaría a 
masivos desplazamientos poblacionales, parece un 
guion de película de ficción.
Al otro lado los habitantes de las ciudades de China, 
India, Japón, México y una larga lista, andan con 
mascarillas entre nubes de humo tóxico. Miles de 
muertos y damnificados en el mundo periférico, 
ocasionadas por bruscas alteraciones climáticas.
En la región andina, los glaciares tropicales 
ubicados el 71% en el Perú, 22% en Bolivia, 4% en 
Ecuador y 3% en Colombia.  Estos cuerpos de agua 
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en reserva se mantienen por siglos, o más bien se 
construyeron en miles de miles de años y en los 
últimos años acelera su desaparición. Perú, en 
menos de 3 décadas, perdió el 22% de superficie 
glaciar. De 2.042 km2, se redujo a 1.596 km2.  El 
Chacaltaya en Bolivia, ubicado apenas quince km. 
de La Paz prácticamente despareció. El Antisana 
en Ecuador, que abastece de agua y energía a 
Quito, ha retrocedido 133 metros en tres años y 
medio.  Colombia ha perdido entre 60% y 85% de 
su superficie glaciar.  Al perder glaciares, perdemos 
reservas de agua dulce y genera escases, crisis de 
agua y alimentos, al final se multiplican sedientos 
y hambrientos, lo que desatará a una literal guerra 
por el agua.
En Bolivia el lago Poopó que tenia una extensión 
de 4.600 km2, el segundo más grande de Bolivia 
después del Titicaca, ambos conectados por el 
río Desaguadero, el 16 de diciembre de 2015, 
desapareció tras un acelerado proceso de 
desertificación. El lago tuvo una profundidad 
entre uno y cuatro metros, albergaba una gran 
diversidad biológica acuática y perdió sus aguas 
por contaminación de elevadas concentraciones 
de arsénico, plomo, cadmio y zinc (extractivismo), 
además de basura y residuos sólidos.  Este caso 
parece ser el espejo de lo que indefectiblemente 
sucederá si no actuamos ahora. Solo lluvias 
importantes en la zona podrían resucitar el gran 
lago.

Volviendo a la COP21, 100 mil millones de dólares 
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acordaron aportar para mitigar los impactos de 
la contaminación industrial.  Cifra ridícula si 
se recuerda que la misma ONU señala que para 
eliminar el hambre en el mundo se necesitan 
270 mil millones de dólares, o que el dinero que 
se guarda en los paraísos fiscales40 corresponde a 
unos 6 billones de dólares, o sea 60 veces más de lo 
que se aprobó en París.
Entre la demagogia de Paris, se encuentra el anuncio 
de descarbonizar la economía, esto es reemplazar 
las energías de origen fósil por energías limpias, 
excepto para el transporte marítimo y aéreo, que 
generan el 10% de las emisiones de Gas de Efecto 
Invernadero, la explicación los auspiciantes de la 
Cumbre fueron empresas petroleras…
Desde hace más de un siglo, los científicos saben 
que los GEI como el dióxido de carbono (CO2) y 
el metano (CH4) capturan calor en la atmósfera 
de un planeta. Si se aumenta la concentración 
de esos gases, el planeta se calienta. Venus es 
increíblemente caluroso (460 grados centígrados), 
no solo por estar más cerca del Sol que la Tierra, 
sino también porque su atmósfera es varios cientos 
de veces más densa y compuesta principalmente de 
CO2.
No hubo en la COP21 acuerdos concretos 
tendientes a combatir los subsidios que alientan 
el uso de los combustibles o dejar en el subsuelo 
el 80% de todas las reversas conocidas de dichos 
combustibles, como recomienda la ciencia, incluso 

40        El  primer mundo tienen paraísos fiscales en  Mónaco,  Andorra, 

Luxemburgo, Suiza Islas Anglo/británicas, etc.
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la Agencia Internacional de Energía, entidad que 
de ecologista no tiene un pelo.
Lo “histórico” de la COP21 radica en que hubo un 
consenso entre los dueños del mundo en permitir 
que el capitalismo haga arder en llamas al planeta 
y aunque sentenciara el filósofo eslovenio Slavoj 
Zizek “es más fácil imaginar el fin del mundo que el 
fin del capitalismo”, ojalá no tengamos pronto que 
atestiguaremos el triunfo de la barbarie capitalista 
sobre la solidaridad comunitaria.

La deuda climática

Los gobernantes de los países “en desarrollo”, 
en representación de la inmensa mayoría de la 
población mundial, no deben comportarse como 
pordioseros en la mesa de negociación e insistir en 
el pago de la deuda climática acumulada por los 
países industrializados, por el exceso en emisiones 
en relación con su población.  Para el 2015 
esta deuda superaba los 50 billones de dólares, 
equivalente a una cuota anual de 1,4 billones 
durante el período 2015-2050, calculada a $50/
ton CO2 y excluyendo en los excesos en emisiones 
que tienden a presentarse en este mismo período. 
La magnitud de esta deuda contrasta con la oferta 
no vinculante de los países industrializados 
para suministrar apenas 0.1 billones anuales a 
partir del año 2020, insistiendo además que tales 
aportes en su mayor parte corresponderían a flujos 
reembolsables a través del sector privado.  Brasil 
tiene el 67% de la Amazonia, Perú el 13%, Bolivia 



199

La Resistencia

el 11%, Colombia el 6%, Ecuador el 2%, Venezuela 
el 1%, “Si no hay esperanza para los pobres, no la 
habrá para nadie, ni siguiera para aquellos llamados 
ricos”.
Aunque la atmósfera es un bien común de la 
humanidad y todos los seres vivos, están siendo 
colonizados rápidamente por una minoría de la 
población mundial, sin costo alguno, amenazando 
la seguridad de toda la humanidad y la estabilidad 
del planeta. Los costos sociales y ambientales de 
sus procesos de desarrollo son arbitrariamente 
transferidos a toda la población mundial.
La obligatoria transformación de la infraestructura 
energética de los países en desarrollo hacia energías 
limpias y renovables, sin un acuerdo vinculante 
sobre la transferencia de recursos financieros 
y tecnológicos, tiende tanto a profundizar 
su dependencia económica y tecnológica, 
como a fortalecer el injusto orden económico 
internacional impuesto desde la segunda guerra 
mundial. La superación de esta coyuntura depende 
principalmente del reconocimiento de la deuda 
climática acumulada hasta la fecha.

A los anti extractivistas 

La bendición de las fuentes (mal llamados recursos) 
naturales del Sur se convirtió en el pecado original 
para provecho del Norte, donde se diseña y decide 
la política extractivista.  Las mayores transacciones 
mineras se realizan en la bolsa de valores de 
Toronto-Canadá y es el Comité del “London 
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Bullión Market Association” de Inglaterra 
conformado por el capital financiero mundial de 
Bank of Nova Scotia de Canadá, HSBC Bank USA, 
Barclays Capital de Inglaterra, Deutsche Bank de 
Alemania y Société Générale de Francia, los que 
imponen el precio del oro41.
Gobiernos vende patrias pululan como mendigos 
en busca de “inversionistas” mineros en la gran 
feria de Toronto que concentra, como burdel, a 
los ministros de Estado de países mineros, cuyos 
gobiernos no importa la ideología de derecha, 
centro o izquierda, desconocen el significado de 
soberanía menos de dignidad.  Exhiben como las 
meretrices sus prendas los yacimientos mineros a 
la pesca de alguna facinerosa minera experta en 
turbios negocios. 

El despojo interminable 

Argentina permite emprendimientos mineros 
en la cordillera de los Andes (la Alumbrera) ni 
los glaciales importa; el megaproyecto minero 
Pascua Lama (frontera con Chile) es un palmario 
ejemplo, donde Barrick Gold apunta sus colmillos; 
no aprenden de las tragedias. El 14 de septiembre 
de 2015, una cañería de cianuro sufrió una ruptura 
y la canadiense Barrick vertió cinco millones de 
litros de agua cianurada (más mercurio y arsénico) 
derramadas en los ríos Potrillos, Jáchal, Las 
Taguas, Palca y Blanco cerca del pueblo en la mina 
Veladero en la provincia de San Juan.  La gente 
41        “Agua u Oro”, Pérez Guartambel Carlos, 2012
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del pueblo tuvo que tomar agua embotellada y no 
pudo mandar a sus hijos al colegio.  La “justicia” de 
Argentina procesó a 9 ejecutivos de la minera por 
el derrame, el resultado ya sabemos, maquillajes.  
Alguien dijo: “La justicia es como la tela araña solo 
atrapa a los pequeños”.
En la Andina provincia de San Juan desde el 2015, 
ya van cinco derrames, uno de ellos superior al 
millón de metros cúbicos de agua con cianuro. Al 
otro lado del continente por un solo derrame de 
100 mil metros cúbicos sobre el Danubio, Europa 
prohibió la megaminería del cianuro en todo su 
territorio.
La Barrick Gold, nacida como empresa de fachada 
de la CIA en tiempos del escándalo Irán-Contras 
(en los 80), ya había producido otros tres derrames 
de agua cianurada en su mina de Veladero, ubicada 
a 4 mil metros de altura, en la Cordillera de los 
Andes.  Igual que ahora, la empresa mantuvo 
los desastres en riguroso secreto hasta que un 
trabajador de la mina, en un mensaje de texto, les 
avisó a sus familiares que no bebieran agua del río 
cercano porque estaba envenenada con cianuro y 
otros metales pesados.
Violando expresamente la Ley de Ambiente y la 
Ley de Glaciares, el gobierno de Mauricio Macri 
no expulsó de la Argentina a Barrick Gold, medida 
que sí tomó recientemente el gobierno de Chile a 
raíz de un incidente similar en la zona de Pascua, 
donde se iba a construir una gigantesca mina 
al aire libre, chileno-argentina (Pascua-Lama). 
Por el contrario, el gobierno Macri ha salido a 
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promocionar el cianuro como bebida refrescante. 
Barrick reina en San Juan y en toda la Argentina, 
desde los tiempos de Cristina Fernández de 
Kirchner, que tuvo fluida relación con el fallecido 
Peter Munk, ex capo de la megaminera y socio 
del expresidente George Herbert Walker Bush y 
del conocido traficante de armas saudita, Adnan 
Kashoggi.

Brasil flexibiliza permisos ambientales, privilegia a 
las exctractivistas VALE, PETROBRAS y otras, no 
aprende del desastre ambiental y social de Minas 
Gerais, ocurrido el 5 de noviembre de 2015 tras 
la rotura de 2 diques de contención de la minera 
Samarco en Mariana junto al poblado de Bento 
Rodríguez, vertiendo 62 millones de metros3 de 
barro tóxico, lo que equivale a 62 billones de litros, 
matando a más de 17 personas, más de una docena 
de desaparecidos y el veneno recorrió 650 km de la 
cuenca del río Doce hasta el océano Atlántico. 
 
Uruguay no es una isla, entra en el ritmo de los 
vecinos, la inmensa planta celulosa va viento en 
popa y el extractivismo se extiende por toda la 
nación.  

En Colombia secan los ríos por efectos de la 
industria aurífera el 22 de enero de 2018, el rio 
Sambingo afluente del gran rio Cauca quedó 
literalmente seco su cauce, cuando las autoridades 
acudieron al lugar encontraron maquinaria pesada 
y cientos de hombres y mujeres escarbando la 
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tierra en busca de chispitas brillantes y dantescas 
imágenes de desolación y sequía. El mismo rio en 
el 2014 mató cinco personas y desapareció ocho. A 
lo largo de su árido cauce se observaron enormes 
grietas de volcán que no son otra cosa que las zanjas 
producto de la explotación minera ilegal.  Expertos 
consideran que recuperar todo ese ecosistema 
costaría alrededor de $30.000 millones de dólares.  
La pregunta que ahora se hacen quienes lloran 
la desaparición del primer río en Colombia es si 
el Sambingo ¿volverá a ser el caudaloso afluente 
cuando retornen las lluvias?.
Ni la triste experiencia del rio seco hace que 
el gobierno de Colombia revise la industria 
metalífera, mientras tanto a más de la minería de 
carbón, se impulsa megaproyectos metalíferos: 
Anglo Gold Ashanti, Grey Star en la cordillera 
andina, aunque la resistencia se ha hecho sentir 
más de 40 municipios del Departamento de Tolima 
y otros mediante consultas populares declaran a 
sus territorios libre de minería metálica.
En la generalidad  hay excepciones, la justicia 
Colombiana al resolver una tutela del Centro de 
Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’, la 
Corte Constitucional dispuso en noviembre de 2017 
al Gobierno que tome una serie de medidas para 
proteger al río Atrato y erradicar la minería ilegal 
de la zona.  El fallo establece que el río Atrato es 
un “sujeto de derechos que implican su protección, 
conservación, mantenimiento y en el caso 
concreto, restauración además ordenó al Gobierno 
que conforme una “comisión de guardianes del río 
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Atrato” que protejan al río. Asegura que la minería 
es sumamente compleja porque en esta confluye 
la pobreza, falta de oportunidades, desigualdad, 
prostitución, ilegalidad, violencia, actores armados 
y posconflicto, se deben tomar una serie de medidas 
de política minero-energética, sabiendo que las 
riberas de este río son habitadas por comunidades 
afrocolombianas e indígenas.

Más al Sur, Perú es el octavo exportador de oro 
en el mundo, a cambio cuenta con cientos de 
cuencas hidrográficas, lagos, lagunas y ciudades 
contaminadas. Ríos completamente envenenados 
por la minería como el Mantaro, Acarí, Locumba, 
Cañeta, Moche, Amarillo, Caleca, entre otros, ni 
todos los ingresos percibidos por la mega minería 
alcanzaría para remediar los pasivos ambientales.  

La Oroya, quinta ciudad minera más contaminada 
del planeta, donde el 80% de niños llevan plomo 
en su sangre.  La región amazónica no está 
libre, la minera Southern, utiliza 520 litros de 
agua/ segundo, 170 l/s más de lo que consume 
toda la población de Tacna y en las regiones 
de Cajamarca y Libertad operada por Minera 
Yanacocha (Newmont) y Barrick los índices de 
pobreza va de 32.9% al 77%; Cajamarca antes 
de la invasión minera era el 4to. Departamento 
más pobre del Perú, con la minera subió al 2do. 
Lugar, la ilusión del progreso se fue, hasta perder 
sus lagunas Cajamarca, Pato, Corazón, etc. y sus  
fuentes hídricas.  El conflicto minero en Arequipa 
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(Proyecto Tía María) trajo como consecuencia la 
muerte de 3 personas y 70 heridos.  

Matar indígenas es gratis en Perú

Fue el 5 de junio 2009, trágica fecha para el 
pueblo de Perú. Ardía la selva amazónica en 
Bagua. No se puede  hablar del Baguazo sin 
recordar que los pueblos indígenas amazónicos 
han sido tradicionalmente olvidados, excluidos y 
discriminados por el Estado colonial y la sociedad 
peruana. Y en el Perú contemporáneo, esa realidad 
de exclusión y desprotección estatal se refleja 
en los altos índices de pobreza, analfabetismo y 
desnutrición.
Alan García comparaba a las comunidades 
nativas y campesinas con el ¨perro del hortelano¨, 
mostrándolas como reliquias que obstaculizan el 
desarrollo del Perú.
Resultado del Baguazo:  33 víctimas mortales, 
200 heridos (82 de ellos por impacto de bala y el 
resto por diversas lesiones). Curiosamente Alan 
García, señalado por varios casos de corrupción 
y represión, es de los pocos ex presidentes que no 
entró en la cárcel, como ocurrió con el genocida 
Fujimori, Humala y Toledo huido a EEUU. 
Pedro Pablo Kuczinski destituido. Curiosamente 
todos extractivistas aunque provengan de distintas 
vertientes ideológicas.

Bolivia en contraste con la bonanza minera que 
tiene a las ciudades históricamente mineras: Oruro, 
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Potosí, Cercado, Saucari (con su mineral ‘plata’ 
extraído, podía haber construido un puente que 
una a Europa con el continente de la Abya Yala –
América-) tanto mineral tanta pobreza; mineral que 
bendijo a las corporaciones del norte y maldijo a los 
obreros mineros, cuyo promedio de vida fue de 37 
años; conocido es el refrán popular de los mineros 
bolivianos: ”cásate con un minero tiene dinero, 
muere primero y quedas con el dinero”. Igual sucede 
en Zambia, cuyo promedio de vida no pasade los 37 
años, octavo país productor de cobre en el mundo 
y la tercera población más hambrienta del mundo 
(ver Índice Global de Hambre) que compite codo 
a codo en extractivismo, contaminación, violación 
de derechos humanos, pobreza, corrupción y otras 
lacras sociales con Uganda, Congo, Sierra Leona, 
Ruanda, Burundi, Papúa Nueva Guinea, Mali, etc.  
Ahora Bolivia se apresta dar un salto al vacío con 
el proyecto Tren Bioceánico, represas, y una planta 
nuclear que para colmo se ubicará en un lugar de 
El Alto donde hay una falla geológica. Las cifras 
no son alentadoras, la población pobre está entre 
el 56% y 89%. Y en materia de salud, desde 2005 
hasta 2016, las importaciones de mercurio hacia 
Bolivia se incrementaron 646 veces, de 369 kg 
a 238 330 kilogramos, el país emite y libera en 
promedio 1331,1 toneladas del metal pesado al 
medio ambiente, lo que representa el 6,8% de las 
emanaciones en el mundo en 2005. No obstante, 
en 2014 ese porcentaje se elevó al 12%, lo que 
convierte al país en el segundo emisor de mercurio 
en América Latina.
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Este mismo estudio establece que el sector minero 
es responsable de cerca del 70% de las emisiones y el 
consumo de productos con mercurio. De esa cifra, 
el 47% es producto de la explotación aurífera42.
El gobierno de Evo Morales, predica al mundo 
el reconocimiento de los Derechos de la Madre 
Tierra e irónicamente apunta sus colmillos a la 
reserva del TIPNIS, para ello criminaliza a sus 
hermanos indígenas y campesinos, persigue a 
las organizaciones ambientalistas y de derechos 
humanos que no se alinean al extractivismo y crean 
organizaciones paralelas a la histórica CONAMAQ 
y otras. Busca un cuarto período presidencial, 
aunque el pueblo haya pronunciado en las urnas su 
rechazo, la impunidad es el mejor caldo de cultivo 
a la corrupción e impera el servilismo al capital 
financiero del corporativismo transnacional.

Venezuela lejos de expulsar a las mineras 
extranjeras, pese a su discurso nacionalista, de 
izquierda del expresidente Hugo  Chávez y Nicolás 
Maduro ahora, es cómplice de la devastación 
ambiental e imprime el acelerador ya no solo para 
la industria hidrocarburífera sino además para el 
faenamiento minero en la zona conocida como el 
Arco minero. Y el dinero será para alimentar con 
creces la corrupción. 
Venezuela, en busca de recursos crediticios, 
estableció un Fondo de Financiamiento Conjunto 

42        Mercurio en Bolivia: Línea base de usos, emisiones y contaminación, 

difundido en 2016 por los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio 
Ambiente y Agua.
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con el Banco de Desarrollo Chino BDC en diversas 
áreas de la economía, incluyendo el minero-
energético. La región es rica en coltán y oro, la 
región llamada “Arco Minero” es explotada por las 
empresas de capital chino Camc Engeerering Co. 
Ltd. y  Yankuang Group Co. Ltd. (Yankuang), pero 
sin respetar el consentimiento de las comunidades 
ancestrales.  Son 13 comunidades indígenas que 
habitan en esta región que se verían afectados 
su entorno y su modo de vida, sus prácticas 
culturales, por la deforestación y los altos grados de 
contaminación que causa este tipo de explotación 
minera en su única fuente de agua, el río Orinoco.
Juan Pablo Pérez, uno de los fundadores de 
la OPEP, vaticinó que el petróleo, no es oro 
negro; es el excremento del diablo. Desde 1975, 
las economías de los países ricos en recursos 
naturales han crecido menos que las de los países 
que no exportan principalmente materias primas. 
Noruega y USA son la excepción, que confirman 
la regla. En los países afectados por la maldición, 
los beneficios del crecimiento económico se 
concentran en pequeños grupos políticos, 
militares y empresariales. Además, su moneda 
se encarece con respecto a las de otras naciones, 
lo cual frena las exportaciones de todo lo que no 
sea el recurso natural que tienen en abundancia. 
Venezuela siendo el primer país con las mayores 
reservas petroleras del planeta afronta la mayor 
crisis humanitaria, que obliga huir a su pueblo del 
país bendecidamente maldecido por sus recursos 
naturales. A falta de alimentos y trabajo, sobra 
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corrupción y autoritarismo.
Es muy difícil sacar del poder a gobiernos ricos 
en petróleo que, además, tienen la posibilidad de 
usar sus vastos recursos financieros para comprar 
o reprimir a sus opositores. Las estadísticas 
demuestran que es mucho menos probable que 
un país petrolero autoritario se transforme en una 
democracia. Las estadísticas también confirman 
que, en todas partes, las autocracias petroleras 
gastan más en armas y ejércitos y son más propensas 
a tener conflictos armados. A quién encuentra la 
respuesta a esta tragedia Moisés Naím, articulista 
de Diario el País de España sugiere darle el premio 
Nobel no el de Economía sino el de la Paz.

México, el extractivismo apenas representa el 1% 
del PIB nacional, una de las principales empresas 
mineras es Grupo México, de Germán Larrea (el 
segundo hombre más rico de México, después 
de Carlos Slim). Esta empresa monopoliza el 
cobre en el país. A más de ser favorecido con 
concesiones mineras, goza de facilidades fiscales. 
Las condiciones laborales y de seguridad para 
sus trabajadores son precarias, para muestra es 
responsable del accidente en la mina carbonífera 
de Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006,  donde 
murieron 63 mineros al derrumbarse la mina. La 
empresa no hizo nada, ni siquiera para recuperar 
los cuerpos de los trabajadores.  La minera Frisco, 
del segundo hombre más acaudalado del planeta, 
Carlos Slim, es también uno de los tres consorcios 
que dominan y concentran la extracción minera, 
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sobre todo en minas de oro y plata, y goza de 
estímulos fiscales, muy generosos, por parte del 
gobierno federal. La tercera empresa minera es 
Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, 
también dueño de El Palacio de Hierro, accionista 
principal de la aseguradora GNP y Médica Móvil, 
y patrono del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), alma máter de prominentes 
miembros del grupo gobernante, tanto de los 
gobiernos panistas como priistas. Bailleres es uno 
de los tres hombres más ricos de México, según la 
Revista Forbes. Peñoles es una empresa con muchos 
accidentes de trabajo y con varias acusaciones por 
daños ecológicos a comunidades afectadas.

La Ley Minera de 1993, promulgada por 
Carlos Salinas, dio grandes facilidades para la 
privatización del sector minero y eliminó por 
completo el régimen de regalías. El sistema 
impositivo mexicano sólo impone el pago de 
1.2% sobre el valor del producto exportado. Las 
empresas mineras sólo pagan impuestos federales, 
ningún impuesto estatal, ni municipal. La Auditoría 
Superior de la Federación, ASF, en su informe del 
2010, reportó que las multinacionales mineras 
tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos 
entre 2005 - 2010, pero sólo pagaron 6 mil millones 
de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% 
de sus ganancias. Se calcula que los gobiernos de 
Vicente Fox y Felipe Calderón, concesionaron  52 
millones de hectáreas a empresas mineras, según 
datos de la Dirección General de Minas, esto 
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equivale al 26% del territorio nacional.
La inversión extranjera en el sector minero no ha 
sacado de la pobreza a las comunidades, por el 
contrario a hundido en el fango a sus pobladores. 
La transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, 
que tiene su filial Compañía Minera Cuzcatlán, 
en San José del Progreso, Oaxaca, que dicho sea 
de paso es el tercer municipio más pobre de ese 
estado.  El emporio canadiense ha extraído de esas 
minas miles de onzas de oro y plata.  En contraste 
dejó al municipio daños ecológicos incalculables, 
contaminando los mantos acuíferos con mercurio 
para separar el oro; lo que impide utilizar el agua 
a la población para riego, peor para consumo 
humano.
La Inversión Extranjera Directa IED, en el sector 
minero, está encabezada por capitales provenientes 
de compañías canadienses como Barrick Gold, 
Goldengroup Mining, Newmont y otras que 
aniquilen su biodiversidad, contaminen sus fuentes 
de agua, expulsan a los indígenas de sus tierras y  
privatizan hasta el sueño a su pueblo.  El pueblo 
apela a su única arma de defensa: la resistencia.

Los gobiernos de Mesoamérica, con su conducta 
lacayesca a la dictadura metalífera, ha sido una 
constante, incluso se le atribuye a la industria minera, 
la causante de la guerra civil en Centroamérica.  
El gobierno guatemalteco otorgó una concesión 
minera a EXMIBAL de INCO en 1965, movilizó sus 
fuerzas de seguridad, desplazó a los campesinos de 
sus tierras, provocando una rebelión de las colinas, 



212

Yaku Pérez

alrededor de las instalaciones de la compañía.  Para 
controlar el gobierno respondió con una campaña 
sangrienta incluyendo escuadrones de la muerte, 
asesinando a académicos, activistas, abogados y 
críticos de la industria minera, lo que provocó el 
estallido de la guerra civil.  Las violaciones a los 
derechos humanos y a la naturaleza por la mina 
San Martín y Marlin de Goldcorp en Honduras y 
Guatemala respectivamente es solo la muestra de 
la tragedia en Centroamérica, como se evidenció 
con el vil asesinato de la activista Bertha Cáceres 
en Honduras, cuya impunidad es indignante.

Costa Rica, por la fuerte presión social, declaró la 
moratoria a la explotación minera a cielo abierto, 
mas los emprendimientos mineros no han cesado.
En este sombrío destella una luz, fue en Marzo 
de 2017 tras una tenaz resistencia de diez años de 
movilización social, debido principalmente a los 
trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el 
central departamento de Cabañas, por la compañía 
Pacific Rim, luego la australiana-canadiense 
Oceana Gold profundizó la resistencia al proyecto 
minero El Dorado, siendo su pueblo brutalmente 
reprimido, dejando muertos y heridos, lo que 
provocó la furia de su pueblo empujando a los 
gobernantes a declarar a la república de El Salvador 
territorio libre de minería metálica. Gran victoria 
de El Salvador, de su pueblo y ejemplo a seguir.

Los promineros ponen a CODELCO de Chile como 
ejemplo a seguir, pero esconden la muerte de Raúl 
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Lagos ex trabajador de la refinería Ventanas de la 
Comuna Puchuincaví, quién murió por cáncer, 
encontraron mercurio en su sangre.  Su esposa 
junto a familiares de 28 trabajadores querellaron al 
Estado por el delito de cuasi homicidio. El lapidario 
Informe de la Comisión Ambiental del Parlamento 
concluyó: “Codelco principal responsable de la 
historia de la contaminación por 50 años en la 
zona”. Además el extractivismo es responsable de 
miocardios, cáncer, personas discapacitados y sus 
trabajadores tienen un promedio de vida de 56 
años. 
En la misma zona de Puchuncaví, bahía de 
Ventanas, ocurrió un vertimiento de dos mil kilos 
de carbón. El Tribunal Ambiental de Santiago 
determinó que Codelco no cumplió con el 
programa de mitigación y la Superintendencia 
de Medio Ambiente no fiscalizó. Agrega que esta 
operación termoeléctrica, sumado a la decena de 
empresas que funcionan en la zona, generan cerca 
de  2.395 toneladas de material particulado por 
año, lo que ha producido una generación de niños 
con malformaciones congénitas, enfermedades 
respiratorias crónicas y un alto grado de enfermos 
de cáncer.
Ningún proyecto extractivo, por mas rentable que 
este sea, debe sacrificar la salud y la vida de un ser 
humano. 

Ecuador se apresta dar un salto al vacío con 
megaproyectos mineros; Fruta del Norte, Mirador, 
San Carlos–Pananza, Río Blanco, Kimsakocha 



214

Yaku Pérez

(Loma Larga), Llurimagua, Cascabel, Palo 
Quemado, Pallatanga, Pacto, Canta Gallo, los 
Bancos, Fierro Urco, en Socarte, Gualleturo, 
Paguancay, Cerro Pinzhun,  etc. etc. A inicios 
del 2018 llegó a afectarse el 15% del territorio 
nacional para minería metálica. La resistencia 
con la movilización social hizo que se caigan 
la mitad de concesiones mineras. Sin embrago 
porcentualmente Ecuador tiene el 8% del territorio 
nacional afectado, Colombia el 5%, Perú el 21%, 
México el 26%.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)  y 
CASCOMI denunció que policía y militares 
desalojado a más de 30 familias de la comunidad 
San Marcos, convirtiendo en un pueblo fantasma 
que perdió su territorios e infraestructura 
educativa, espiritual y comunitaria.  Tampoco hubo 
consulta previa, hoy afronta una denuncia penal 
por violación de derechos humanos y derechos de 
la madre naturaleza.
La dueña del proyecto es la empresa Ecuacorriente 
S. A. (ECSA), subsidiaria del consorcio chino 
CRCC-Tongguan, con su presencia creó una 
espiral de violencia, tres líderes indígenas han 
sido asesinados desde que comenzó el proyecto de 
exploración y extracción de cobre en la Cordillera 
del Cóndor, un territorio declarado como “área 
de bosque y vegetación protector” por el Estado 
ecuatoriano, sin embargo el faenamiento minero 
arrasa con todo lo que esté a su paso.
La resistencia del movimiento indígena y los 
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sectores sociales del Ecuador iniciados con el 
presente siglo, frenó parcialmente el saqueo y 
la devastación de los megaproyectos mineros. 
La mega minería al momento pese a no haber 
explotado un gramo de oro, ya provocó 850 
criminalizados, centenares de encarcelados y la 
perdida de 3 vidas inocentes.

La comunidad Río Blanco/Molleturo interpone 
una acción de protección y medidas cautelares a los 
20 años de resistencia, logra parar al extractivismo 
minero en Rio Blanco, tras una histórica sentencia 
dictada el 5 de junio de 2018 y ratificada en última 
instancia por la Corte de Justicia del Azuay el 
3 de agosto de 2018 que prohíbe minería en 
territorios ancestrales por falta de consulta previa 
libre e informada43.  los 29 años de vigencia del 
Convenio 169 de la OIT por primera vez la justicia 
ecuatoriana declara prohibición de minería 
por violación a un derecho colectivo, sentencia 
que sienta un precedente jurisprudencial sin 
precedentes para ejercicio de casos análogos a nivel 
nacional e internacional, no obstante la venganza a 
seguidillas se hizo presente, 32 criminalizados, de 
ellos 8 acusados por delito de sabotaje y 4 personas 
sufrimos una tortura con secuestro y tentativa de 
asesinato por obreros de la empresa china. 

En la historia minera se han extraído más de 
161.000 toneladas de oro (suficiente metal para 

43        https://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/41015-juez-falla-a-

favor-de-comunidades-y-suspende-explotacion-minera-en-rio-blanco
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llenar 2 piscinas del tamaño olímpico) y más de la 
mitad fue extraída en los últimos cincuenta años.  
Los depósitos más ricos del planeta se agotan, 
cada vez es más difícil hallar nuevas vetas, mas los 
requerimientos de los países emergentes China, 
India, Pakistán hacen disparar su precio por la 
necedad de respaldo monetario, presunción y 
especulación financiera.
Los promineros alegan que el oro es indispensable 
para la vida, que sin este metal no habría 
computadoras, celulares y demás electrodomésticos. 
En realidad es una falacia gigante lo argüido, 
recordemos que el 70% del oro sirve para respaldo 
monetario, el 25% para la industria de la joyería y 
apenas el 5% para la electrónica. Y con reciclaje de 
la chatarra electrónica, que además contamina el 
planeta, se podría obtener más del 5% requerido 
para la industria electrónica. Lo que si es 
indispensable para la vida, es el agua, no hay vida 
sin agua, el agua mismo es vida44.

Programas sociales atenúan la resistencia

Todos los gobiernos en América Latina, sin 
distinción ideológica, igual da ser de derecha 
(México, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, 
Chile) o “izquierda” (Venezuela, Nicaragua, 
Ecuador, Argentina, Brasil o Bolivia) aplican la 
receta del Norte (BM) los programas asistencialistas, 
diseñados para prevenir la rebelión de los pueblos.
La minería como cualquier meretriz, para acostar 
44        La Asistencia Social en el siglo XXI, Lavinas Lena, 2014
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no pregunta ideología, importa el negocio, he 
aquí algunos ejemplos del populismo extractivo. 
Chile inició en 1981 con el denominado Subsidio 
Único Familiar, luego Chile Solidario; “Programa 
Familiar” en Argentina, Progresa/Oportunidades 
en México, Asignación Familia en Honduras, 
Avancemos, en Costa Rica, “Bolsa Familia” en Brasil, 
Familias en Acción en Colombia, Solidaridad en 
Republica Dominicana, Red Solidaria en Salvador, 
Propaís II en Paraguay, Juntos en Perú, Red de 
Oportunidades en Panamá, Mi Bono Seguro en 
Guatemala, “Juancito Pinto” y “Renta Dignidad” en 
Bolivia, “PANES” en Uruguay, “Bono de Desarrollo 
Humano” en Ecuador  y la demagogia campea.

Minería y espejismo económico

La extracción minera jugó un rol limitado en el 
desarrollo de países ricos como USA, Australia y 
Canadá, donde las comunidades mineras tienen 
alta inseguridad económica, desempleo, pérdida 
de población y pobreza.  Las transnacionales 
mineras “llegan volando y salen volando”, extraen 
aceleradamente los recursos naturales para evadir 
los costos de pasivos ambientales y eludir la 
remediación que es irremediable.
En Argentina, las promesas de los mega 
emprendimientos mineros como Barrik Gold en 
mina Veladero, fue tentadora, su valor estimado 
fue de 12 mil millones dólares, ahora por regalías 
la provincia de San Juan, recibe USD 70 millones 
pagaderos en 20 años, es decir apenas 3.5 millones 
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anuales, se desinfla la ilusión económica. 
En Ecuador, la Ley de Minería (art. 93) del 
2009, permite el 95 % de regalías para la minera 
extranjera y el 5% para el Estado y se dice que 
es la ley minera más dura de la región contra las 
transnacionales, que pensar de las normas de los 
otros países latinoamericanos. ¿Es esto soberanía 
nacional, más cuando viene de un gobierno 
llamado de izquierda?. 
Finalmente la historia económica mundial 
demuestra que ningún país del Sur se ha 
desarrollado apelando a una economía primario 
exportadora, solo ha sido la causa de mayor 
endeudamiento externo y atrofiamiento social.

La minería mal negocio para los pueblos

Los economistas de Harvard, Jeffrey D. Sachs 
y Andrew M. Warner, fueron los primeros en 
documentar el pobre desempeño de la minería 
en países en vías de desarrollo.  Para el periodo 
1970 - 1990, estudiaron 95 países y encontraron 
que, “mientras más alta era la dependencia en las 
exportaciones de recursos naturales, más lenta era la 
tasa de crecimiento en el PIB per cápita”45.
El economista y geógrafo Richard M. Auty, de 
la U. Británica de Lancaster, analizó 85 países 
y encontró que los países ricos en minerales y 
dependientes de éstos, mostraban el más pobre 
desempeño económico. Alan Gelb, economista 
del BM concluye “países con minerales sólidos 
45        Informe Oxfam América, 2010.
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tuvieron peores resultados de crecimiento y retorno 
invertido”46.
Nancy Birdsall, Thomas Pinckney y Richard 
Sabot sostienen que los países con abundantes 
recursos tienden a invertir  menos en educación.
El Banco Mundial también encontró en sus 
investigaciones que “los países mineros no solo 
tenían el peor desempeño, sino que estaban 
plagados por instituciones políticas y sociales poco 
desarrolladas, mal manejo económico e insuficiente 
inversión en capital humano e infraestructura 
pública”47.

La Ilusión del empleo minero

La minería representa menos del 0,7% del total 
de los asalariados registrados.  Por cada 1 millón 
de dólares invertido, genera apenas entre 0,5 y 2 
empleos directos.  Tampoco la industria minera 
genera tanta mano de obra como falsariamente se 
propaga; en Honduras, la industria manufacturera 
genera 11 veces más valor económico que la 
minería.  En el Salvador y Guatemala, la industria 
manufacturera es alrededor de 50 y 80 veces 
respectivamente más importante que la minería.  
En Perú, la minería es la actividad que menos 
contribuye a la generación de empleo, ocupa 
apenas el 1,5% de la PEA, contra un 32,7% de la 
agricultura y un 26% de los servicios.  En Chile, 
mientras los volúmenes de minerales extraídos 
46        Ibídem.

47        Ibídem.
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registraron un crecimiento promedio del 150%, 
entre 1990 y 2004, curiosamente se produjo 
una pérdida neta de 18.490 puestos de trabajo, 
reduciendo drásticamente del 1,34% del total de 
ocupados en 1990 a sólo el 0,67% en el año 2004.
El caso de la Alumbrera, en Catamarca, provincia 
de Argentina uno de los yacimientos de cobre más 
grandes de Sudamérica, anunciaba la creación de 
10.000 empleos, la Universidad Nacional de San 
Martín concluyó que fue solo de 831 empleos 
en el año 2000, 795 en el 2001 y 894 en el 2002; 
al final la misma transnacional reconoció tener 
1.800 empleos y la mayor parte trabajadores, no 
provienen de la zona de explotación y los niveles 
de pobreza, indigencia y desempleo contrasta 
notablemente con la ‘evolución’ de las variables 
macroeconómicas tras casi dos décadas de 
explotación de la Alumbrera, siguen siendo más 
altos que la media nacional (17,2% de pobreza en 
2009).
En Guatemala, 56% gana menos que $2 diarios; 
60% de los ingresos para los 20% más ricos; 4% 
de los ingresos para los 20% más pobre. El 5% 
de la población económicamente activa (PEA) 
de San Miguel Ixtahuacán trabaja para Montana; 
3% PEA de Sipacapa. Según los anuncios 10.000 
trabajadores, en realidad 1.600 trabajadores 
directos  e indirectos.  El porcentaje del PIB en 
Salvador, Honduras y Guatemala no pasa del 1%.



221

La Resistencia

La otra cara de la minera en el Norte

Las regiones históricamente mineras en USA se han 
convertido en sinónimos de pobreza persistente, 
Apalachina (carbón), los Ozarks (plomo) y Four 
Corners (carbón). El gobierno federal ha destinado 
ingentes recursos para superar la pobreza y el 
desempleo en estos distritos.  Iron Range en 
Minnesota; las ciudades de cobre de Michigan, 
Montana y Arizona; el Silver Valley en Idaho y 
los pueblos mineros de oro de Lead y Deadwood 
Dakota del Sur, no salen de la pobreza; la fiebre del 
oro en California lo dice todo.

Toda mina contamina

Uno de los primeros impactos ambientales y nocivos 
es el drenaje ácido, el cual se produce cuando el 
agua se filtra por el suelo, lo cual se transforma en 
ácido sulfúrico con el agravante que el suelo está 
constituido por metales como el arsénico, plomo, 
mercurio, etc. constituyendo un producto letal 
para la salud ecológica, contaminación que puede 
durar cientos y miles de años.
La industria minera aurífera experimenta la 
mayor fuente de contaminación por cianuro, 
solo es cuestión de visitar los alrededores de una 
instalación metalífera y encontramos grandes 
concentrados de desechos cianurados en el 
ambiente.  Sumado a ello, los accidentes frecuentes 
de una mina de oro que ha provocado catástrofes 
ambientales contaminando regiones tan remotas 
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hasta una distancia de 2.000 km. del sitio del 
accidente48.    
El cianuro es mortal, ingerir el equivalente a un 
grano de arroz, es suficiente para aniquilar a una 
persona49 y recordemos que el cianuro puede 
presentarse de manera líquida, solida y gaseosa, 
afecta todo elemento biótico.  En USA, Australia 
y Canadá cada año mueren decenas de mamíferos, 
reptiles y miles de aves intoxicadas por cianuro. 
La misma empresa Iamgold/INV Metales, 
responsable del proyecto Kimsakocha/Loma 
Larga, que ahora extiende sus tentáculos en 
Ecuador, fue acusada de contaminar las fuentes de 
aguas alrededor del proyecto extractivo africano 
de Yatela en Malí, un país subsahariano que abrió 
la puerta a la gran minería al fin del los años 90. 
Allí, según un informe gubernamental, se ha 
observado tasas anormales de abortos espontáneos 
en las comunidades aledañas.  Todo ello permitió 
concluir a la ciencia, que la industria minera 
constituye la segunda industria más contaminante 
del planeta.

Dique de cola en mega minería 

Los riesgos en una mina van desde el drenaje ácido 
de mina hasta las filtraciones de la presa de cola.  
Algunas de las más grandes tragedias se podrían 
prevenirse; las compañías mineras frecuentemente 
ignoran las reglas o evaden incluso en países 
48        Cyanide in wáter and soil, D. A. Dzombak, 2009

49        Toxicidad del cianuro para los seres vivos, 2010
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donde existen estándares relativamente altos de 
protección ambiental.
Las partículas de oro extraídas son tan minúsculas 
que, muchas veces, 200 de ellas cabrían en la 
cabeza de un alfiler. La mina Batu Hijau, operada 
por Newmont Mining Corporation, al Oeste 
de Indonesia, citada por la Revista Nathional 
Gegraphic50  ha invertido 600 millones dólares 
para mitigar el impacto ambiental, siendo 
imposible evitar el cálculo brutal de la extracción 
de oro. Aquí, obtener apenas una onza de oro 
(cantidad equivalente para producir un anillo de 
matrimonio) obliga a extraer más de 250 tonelada 
de roca y mineral. Agrega “de cualquier manera, no 
hay técnica que haga desaparecer mágicamente el 
desperdicio masivo generado por la minería”.

Agua en la minería

La contaminación minera es devastadora para el 
agua. El agua termina por ser inutilizable para el 
consumo humano y para la agricultura. Siempre se 
produce una contaminación a gran escala de  aguas 
superficiales y subterráneas, por drenaje ácido de 
roca y con sustancias tóxicas, incluyendo metales 
pesados como el arsénico, plomo, cadmio, cromo, 
cianuro y mercurio, e incluso sustancias radiacti-
vas.
Los requerimientos de agua para la industria 
metalífera son colosales. Para producir una onza de 
oro se requiere 8.000 litros de agua. Para producir 
50        Revista Nathional Geographic, enero de 2009
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una tonelada de cobre se requiere entre 10.000 y 
30.000 litros de agua, sin contar con el agua freática 
que tiene que sacar la mina desde la profundidad 
para poder trabajar. Para producir 1 tonelada de 
acero requiere 250.000 litros de agua. La mina en 
Nevada, EEUU consume la misma cantidad de 
agua que usa la población de Nueva York51.
La contaminación minera es devastadora para el 
agua. Mucho depende del tamaño de la explotación 
y las técnicas empleadas, no obstante no hay 
forma de evitar una contaminación a gran escala 
de las aguas superficiales y aguas subterráneas 
por drenaje ácido de roca y sustancias tóxicas, 
incluyendo metales pesados como el arsénico, 
plomo, cadmio, cromo, cianuro, mercurio, incluso 
sustancias radiactivas. 
La única tecnología que no contamina al agua es 
aquella que no se toca, que no se agrade; que se 
respeta y se reciproca, porque somos agua. Vivimos 
por el agua y morimos por el oro. 

Minería sustentable 

En USA, la compañía Pegasus Gold hizo 
desaparecer la montaña Spirit Mountain de 
Montana, reemplazando lo que fuera sitio sagrado 
de las tribus por una mina de oro a cielo abierto.  
En USA (Montana y Wisconsin), crearon leyes que 
prohibió explotación minera a cielo abierto, así en 
Wisconsin se aprobó una normativa que obligaba 
a las empresas en marcha a probar que no han 
51        Portal de la OIT www.ilo.org.
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contaminado el agua durante la fase de explotación 
y diez años posteriores al cierre de mina; hasta la 
fecha ninguna empresa ha podido comprobar 
lo contrario, por tanto la tecnología de punta es 
el mayor insulto a la inteligencia de los pueblos, 
reiteramos la única tecnología que no afecta al 
agua es no tocar, dejarlo fluir.       
Canadá no es la excepción, los pasivos ambientales 
han llevado a las empresas mineras astutamente 
a declarase en “banca rota” para evadir la 
responsabilidad de remediar y vergonzosamente 
cuentan con más de 10.000 minas abandonadas.  
Hay lagos inmensos como Ontario que en la zona, 
junto a la ciudad de Hamilton, conocida como “la 
ciudad de acero” por producir grandes volúmenes 
de acero, está prohibido bañarse y vedada la pesca 
por sus aguas contaminadas, el paraíso fiscal y 
judicial permite estos desafueros.  La minería 
responsable es cuento miserable.
La compra de conciencias está al orden del día. Peter 
Munk administrador de Barrik Gold a la Escuela 
Munk de Asuntos Globales de la Universidad de 
Toronto regaló $ 47 millones a cambio contar  con 
informes favorables cuando sea requerido, práctica 
pervertida que es constante en todas las regiones 
donde hay emprendimientos mineros. La mayoría 
de universidades sucumben ante la tentación 
económica, no obstante hay excepciones como la 
Universidad Nacional de Catamarca/Argentina 
que rechazó el dinero sucio proveniente de una 
multinacional minera norteamericana.
Las comunidades indígenas del Canadá: Iroqueses, 
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Sénecas, Misisagos, Uronos, Mohawaks, etc. han 
sido duramente golpeados por la industria minera, 
desplazamientos, violación de sus derechos, 
pobreza, hay comunidades invadidas por la minería 
pero sin servicios básicos como agua potable y luz 
eléctrica (¿?). Eso es desarrollo?

Mirad el espejo 

Un modelo de crecimiento económico basado 
en las actividades extractivas con frecuencia 
tienen impactos negativos en lo social, ambiental, 
económico e institucional, lo que a su vez refuerza 
la “maldición de los recursos”.  El megaproyecto 
minero Goldfield Ghana Limited desplazó 30.000 
agricultores en Ghana.  Newmont podría desplazar 
20.000 campesinos en Ahafo.
Zambia solo cubre el 0.61 por ciento de una renta 
de mil millones y en el 2006 quedó en último lugar 
de la clasificación mundial según el Índice de 
Desarrollo Humano, con  el 68% de la población 
subsistiendo con menos de un dólar al día y una 
esperanza de vida de 37 años, ahí opera la mina 
de cobre Konkola Copper Mines, de las ganancias 
de 1.000 millones recibió apenas 61 millones 
de dólares.  Similar situación sucede con Papúa 
Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia y la lista es 
interminable.
El ranking de los 10 sitios más contaminados del 
mundo: 1. Chernobil (Ucrania) 2. Dzerzhinsk 
(Rusia) 3. Haina (República Dominicana) 4. 
Kabwe (Zambia) 5. La Oroya (Perú) 6. Linfen 
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(China) 7. Mailuu-Suu (Kirziguistán) 8. Norilsk 
(Rusia) 9. Ranipet (India) 10.Rudnaya Pristan 
(Rusia). El 60% de los mencionados sitios está 
vinculado directamente con la actividad minero-
metalúrgica: Kabwe (Zambia), La Oroya (Perú), 
Linfen (China), MailuuSuu (Kirzi-guistán), 
Norilsk (Rusia), Rudnaya Pristan (Rusia).  La 
explotación del coltán, nombre proveniente de dos 
metales (columbita (col) y tantalita (tan), se ha 
originado en el continente africano, en la República 
del Congo, causante de “muerte y guerras”, al igual 
que los “diamantes de sangre”, su saldo “más de 5 
millones de muertos”52.

¿El oro, para qué o para quién? 

Los países con mayor exportación de oro 
equivalentes en dólares son Suiza, con 65.300 
millones, Reino Unido 41.600, Hong Kong 40.800, 
USA 15.800, Emiratos Árabes, Australia, Sudáfrica, 
Turquía, Japón, Perú 5.700
El 70% del oro se destina para respaldo monetario 
de las grandes potencias económicas del mundo, es 
decir para respaldo de emisión de dinero; el 25 % 
para la industria de la joyería y el restante 5% para 
la electrónica y otros servicios. De lo que que se 
concluye que el oro no es para la alimentación, para 
combatir el hambre o la sed de miles de millones 
que han sido maldecidos por la providencia no 
se de quién.  Ahí se ve lo inútil y hasta perverso 

52        Ver en (http://geologiavenezolana.blogspot.com/2012/07/coltan-en- 

venezuela.html)
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de la ansiedad de explotar el oro, si su destino 
no tiene fines humanitarios ni siquiera satisfacer 
necesidades básicas, muchas dirán si pero el oro 
sirve para la telefonía, computadoras y tecnología, 
es verdad, pero es un porcentaje minúsculo como 
podemos ver menos del 5% y si reciclamos las 
computadoras y teléfonos celulares en vez que 
la chatarra vaya al fondo del mar o sea basura 
electrónica de la civilización que contamina el 
planeta, recuperaríamos más del 5% que requiere la 
electrónica y el tema está solucionado, pero quién 
con la codicia y la embriaguez del poder. La sed de 
oro de unos causará la sed de agua a muchos.

Derechos Humanos y Democracia

La conflictividad social minera surge antes 
que inicie la explotación y lo más grave queda 
para siempre, las heridas abiertas ni el tiempo 
lo cicatriza, los casos sobran en Guanajuato y 
Zacatecas (México), Cerro de Pasco, La Oroya  o la 
Bahía de Ilo (Perú)53.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros 
de América Latina (OCMAL) existen más de 
217 conflictos activos que involucran a empresas 
mineras más gobiernos versus centenares de 
comunidades afectadas y en resistencia.  Sólo en 
el Perú, la Defensoría del Pueblo de la Nación 
da cuenta que los conflictos por la actividad 
minera concentran el 70 % de los conflictos socio 
ambientales y éstos a su vez, representan el 50 
53         H. Machado, 2010
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% del total de conflictos sociales en ese país, no 
es casual que sea el país donde más acelerada y 
descontroladamente está la expansión minera.  
En Papúa Nueva Guinea varias mujeres fueron 
violadas colectivamente por la seguridad privada 
de Progrera, la mina de oro operada por Placer 
Dome Niugini, subsidiaria de Barrick Gold 
por escarbar entre los residuos de roca vertidos 
diminutos restos de oro. Los hechos fueron 
denunciados por Amnistía Internacional y Human 
Rights Watch. Barrick Gold es protagonista de un 
fuerte conflicto social en este país también debido 
a la resistencia por parte de la población a que 
los desechos industriales sean depositados en las 
aguas corrientes de aproximadamente 800 Km que 
confluyen en el Golfo de Papúa, causando daños 
masivos e irreversibles a los sistemas hídricos y el 
medioambiente. La empresa ha admitido al menos 
el asesinato de seis pobladores.

En la República Democrática del Congo Barrick 
Gold apoyó a fuerzas paramilitares para la 
concesión de propiedades mineras. El crimen 
organizado de las corporaciones multinacionales 
ha contribuido a una guerra sin fin que ha durado 
más de 10 años en la lucha por las reservas de 
metales como oro, columbium tantalite, niobium, 
cobalt, cobre, uranio y petróleo.
Las corporaciones beneficiarias de la guerra civil 
que cuentan con inversiones mineras en RDC 
son Barrick Gold, American Mineral Fields, 
Tenke Mining, Banro Resource, Consolidated 
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Trillion, First Quantum Minerals, International 
Panorama Resource, Melkior Resources, Asmas 
Gold y Starpoint Goldfields, quienes han recibido 
concesiones importantes para la extracción de 
depósitos de cobre, cobalt, oro, platinum y zink.
En el caso de Barrick Gold esta opera en el pueblo 
de Watsa, al noreste de Bunia, una de las regiones 
más violentas del Congo controlada por las fuerzas 
armadas de Uganda y Ruanda que reciben apoyo 
directo del gobierno en Washington. La empresa 
ha sido acusada de financiar operaciones militares 
a cambio de contratos lucrativos. En Australia a 
Barrick Gold no le tiembla la mano a la hora de 
instalar una mina a cielo abierto en el lago Cowal 
pese a la oposición del pueblo Wiradjuri, una de 
las naciones nativas más grandes del país, que lo 
considera tierra sagrada y ceremonial por contener 
muchos elementos arqueológicos que no deberían 
ser removidos o alterados.
En enero de 2017 la Superintendencia de 
Medioambiente de Chile anunció la clausura 
definitiva del emprendimiento minero Pascua Lama 
de la Compañía Minera Nevada, perteneciente a 
Barrick Gold, “debido a múltiples incumplimientos 
relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de 
flora, monitoreos incompletos tanto sobre variables 
ambientales como sociales y daño ambiental 
provocado en zonas de vegas altoandinas, entre 
otros”. 
El informe “En tierra peligrosa” publicado por la 
ONG Global Witness indica que un total de 185 
activistas ecologistas fueron asesinados durante el 
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año 2016, lo que supone más de tres cada semana, 
por defender sus tierras, aguas, biodiversidad, 
bosques y ríos frente a las industrias destructivas: 
de ellos el 50% son indígenas.  Lideres como 
Chico Méndez, Berta Cáceres, Fredy Taisha, José 
Tendenza entre otros son ejemplos palmarios de 
abominables crímenes.

China y la violación derechos humanos 

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Coalición 
Regional por la Transparencia y Participación 
2018 denunció que la República Popular de 
China (RPCH) en su afán de encontrar más 
recursos naturales ha llevado a ampliar y renovar 
sus inversiones en Latinoamérica, sobre todo en 
petróleo y minerales, apoyándose en Acuerdos 
comerciales, Tratados de Libre Comercio y los 
Memorándum de Entendimiento (MdE)54  con 
la finalidad de acelerar las inversiones, lo cual 
también obligó reformar cuerpos legales en los 
Estados para abrir paso a capitales extranjeros.
La COICA afirma que los proyectos 
mineroenergéticos de la RPCH han vulnerado 
los derechos de 456 pueblos indígenas, como el 
derecho a  la consulta previa, libre e informada,  
el derecho al ambiente sano y equilibrado, al 
territorio, a la salud, a la protesta y al acceso a la 

54        Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2017), “La 
irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y comercial en 
América Latina y el Caribe”, p. 14.
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información en al menos cinco países de la Cuenca 
Amazónica: Venezuela, Perú, Colombia, Brasil y 
Ecuador.

A los políticos

La política, noble actividad de gobernar 
desprendiendo su tiempo en aras de la comunidad. 
De arte y ciencia de gobernar los pueblos, 
regularmente se convierte en la maña de las 
mayores trampas, no guiada por ideales sino 
tentaciones, no por principios éticos sino intereses 
deshonestos a pretexto del pragmatismo.  Esto 
ahuyenta a muchos alejarse de la práctica política, 
limitando a una mera asistencia a las urnas de 
tiempo en tiempo, acudiendo con indiferencia, 
hartazgo, indignación y por no pagar la multa.
El voto gratis poco sirve, para que sirva debe tener 
acciones como en una empresa. Sino preguntemos 
¿Quién decidió la guerra en el golfo Pérsico?, los 
accionistas petroleros de Texas simple.  La guerra 
del Golfo no fue una guerra del derecho, fue una 
guerra económica.  De hecho lo que se demostró 
fue la hipocresía de los poderosos, al camuflar sus 
intereses con bellas declaraciones humanitarias.
Hay muchos que dicen que hemos de saber ser 
ciudadanos, es decir hacer política.  Sin embargo 
ciudadano, según la Real Academia de la Lengua 
Española, viene de ciudad y ésta del latín 
civitas, civitatis. A la misma familia etimológica 
pertenecen cívico, civil y civismo. Y los que no 
viven en ciudades, ¿dejan de ser ciudadanos?, 
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igual recordemos que en Grecia la “cuna de la 
civilización” dicen los occidentales, el pontífice de 
la filosofía clásica Aristóteles, sostenía que la mujer 
no era ciudadano, ni durante la niñez, ni en la edad 
adulta, ni soltera, ni casada. Revisando la historia 
tampoco fueron ciudadanos los esclavos, ni los 
extranjeros, división social que se expandió por 
todas partes y perdura hasta la actualidad, donde 
no fueron ciudadanos los negros, los indígenas, los 
menores, los sirvientes, las mujeres, solo fueron 
ciudadanos las élites dominantes. 
En la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano (1789), se liga el concepto de 
derechos con ciudadanía y se afirma que los 
derechos del hombre son “naturales, inalienables y 
sagrados”, y que todos los hombres “nacen libres 
e iguales”. Juan Jacobo Rousseau afirmaba que el 
origen de la desigualdad está en la aparición de la 
propiedad privada y agrega: “Los hombres nacen 
libres e iguales pero en todas partes están cargados 
de cadenas”. Similar criterio tuvo el leñero y ex 
presidente norteamericano Abraham Lincoln, 
quien dijo un cierto día: “todos los hombres nacen 
iguales pero es la última vez”. George Orwell, 
novelista inglés decía: “Todos son iguales, pero 
algunos son más iguales que otros”; es decir todos 
los hombres son iguales pero solo antes de nacer y 
después de morir55, al menos en esta vida ser libres 
e iguales es una suprema ilusión.
En vez de ciudadano reivindico el término 
comunero, no es jerárquico es horizontal, no 
55        Justicia Indígena, Pérez Guartambel Carlos, 2015, (pág. 335)  
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es individual es comunitario, no es privado es 
colectivo, además hay un potente simbolismo 
de vivir o mejor de convivir en comunidad, con 
abrigo solidario, contar con bienes en común 
como las tierras, aguas, bosques, pastos, cultivos y 
el Sol, la Luna, las Estrellas, el Aire, la Vía Láctea, la 
Chakana, etc.  y el patrimonio intangible como la 
minka, la pampamesa, la cultura, la cosmovisión, 
cosmovivencia, la lengua, los símbolos, las fiestas, 
las epistemologías, la sabiduría, etc.

Con el coloniaje la sociedad urbana (comunidad) 
se ha ido individualizando, enfriando, egoizando, 
urbanizando, cosificando, enajenando y ahora se 
descomunitariza, se apaga la comunidad viva en la 
urbe, cada uno se encierra, se amuralla, con cercas 
de alambres de púas o cercas eléctricas, parece 
cárcel.  No obstante en las comunidades se ejerce 
la cosmovivencia comunitaria con las minkas 
en las labranzas, en los cultivos, especialmente 
en la siembra y cosecha, en la construcción de la 
casa familiar, casa comunal, escuela, apertura de 
caminos, construcción y mantenimiento de los 
sistemas comunitarios de agua para riego y uso 
doméstico que se hace festivo, celebrativo.
Ojala la humanidad en su edad superior 
recupere su conciencia de ser social, y tener 
como bienes comunes al agua, la tierra, el aire, 
las plantas, los bosques, la luz, la lluvia, las ondas 
electromagnéticas, el petróleo, los minerales, las 
semillas, los conocimientos ancestrales y todo lo 
que la Pachamama nos convida porque son bienes 
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comunes para la humanidad, no les pertenece 
a ningún Estado y menos a una transnacional 
farmacéutica, aguatera, petrolera, minera, 
semillera, telefónica, etc. que se han apropiado 
dolosamente del patrimonio comunitario no solo 
de la humanidad sino de todos los seres vivos. Un 
despojo más a  la humanidad.
Entonces hacer política es sin duda correr el 
riesgo de equivocarse; pero no hacerla es tener 
la seguridad de equivocarse. Ver los toros desde 
los graderíos no es la mejor decisión.  Dejar que 
manejen otros y conduzcan al precipicio nuestro 
futuro es una responsabilidad compartida, mejor 
dicho una irresponsabilidad. 
No ser actores políticos es como no hacer nada en 
un vuelo de avión, cuando el piloto alerta que hay 
peligro y ordena colocarse urgente los chalecos 
salvavidas; mas los pasajeros ni se mosquean, 
unos leyendo la revista, otros el periódico, otros 
chateando, otros mirando los mensajes en el celular, 
otros conversando, otros durmiendo, roncando, y 
el avión en la deriva.

Ahí esta la causa para contar con gobiernos 
entreguistas al capital financiero internacional, 
legisladores incompetentes, empresarios codiciosos, 
dirigentes traidores, pueblo indiferente y la abulia 
nos derrota.
Cuando no se activa en política, el espacio queda 
para los peores, es el mejor terreno para que 
aflore el autoritarismo. Y el poder real está detrás 
del gobierno a través de las multinacionales que 
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controlan el capital financiero internacional.  Razón 
tenía Frey Beto, al afirmar que Lula en Brasil llegó 
al gobierno pero no al poder, el poder fáctico está 
en manos de las transnacionales extractivitas y el 
sector financiero especulativo mundial, vinculado 
a los traficantes de armas, drogas y personas.
La política en manos de los políticos de pacotilla 
dejó de ser la noble actividad de servicio 
comunitario. Nicolás Maquiavelo en su obra 
“El Príncipe” se encargó de científicar la política 
colmada de pragmatismo y perversión, aconseja 
a los gobernantes a ser enérgicos y audaces, aun 
cuando descarado, logre crear un fuerte y sólido 
poder.  Es partidario de la monarquía, para crear 
un estado único centralizado, tan necesario para la 
burguesía.  Agrega el príncipe “debería ser elegido 
por el pueblo, y apoyado en la simpatía de éste y 
protegido por la burguesía. Y para lograr no importa 
los procedimientos hasta los más deshonestos y 
contrarios a las normas morales”. Recomienda al 
príncipe ser despiadado y pérfido y no tomar en 
consideración la inmoralidad de sus actos.  Le 
insta a ser cruel y a proceder contra los súbditos 
mediante el miedo.  El príncipe no debe dar mucha 
importancia sus promesas.  Con astucia debe 
enredar a los que confían en su honradez.  Debe ser 
más bravo que el león, y más astuto que la zorra.
Recomienda guardar la inviolabilidad de la 
propiedad privada. “más fácilmente olvidan los 
hombres la muerte de su padre que la pérdida de 
su patrimonio” pone el ejemplo de César Borgia, 
Duque Valentino que, habiendo adquirido un 
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principado merced a la protección de su padre, 
el Papa Alejandro VI, comenzó rápidamente a 
fortalecer su poderío, sin reparar medio alguno, 
valiéndose ampliamente de la perfidia, la violencia 
y los asesinatos.

Recomienda al príncipe castigar rápidamente a 
quien se oponga  a la realización de sus objetivos 
y exige que lo haga con audacia y decisión; la 
lentitud y vacilaciones puede arruinar cualquier 
empresa.  Aconseja castigar implacablemente a los 
enemigos del nuevo régimen.  El desconocimiento 
de las normas morales, y el cinismo constituyen la 
base de la política conocida como maquiavelismo.

Es una política deshonesta, sin principios, 
inescrupulosa en sus medios, y encaminada al 
logro de los objetivos propuestos a cualquier 
precio, el fin justifica los medios, que no es frase 
de Maquiavelo, pero en esencia eso explicaba al 
detalle.  Estos postulados del maquiavelismo son 
aplicados al pie de la letra por gobiernos de todos 
los matices y colores, amarillo, rosado hasta el 
rojo vivo.  Ejemplos sobran Hitler, Mussolini, 
Franco, Stalin, Bush, Hussein, Pinochet, Somoza 
y cuantos dictadorzuelos que no vale recordar 
para no afectar el buen día que nos cobija, lobos 
vestidos de corderos, con ropaje de demócratas y 
socialistas … en verdad Maquiavelo fue un gran 
maestro, sus alumnos superaron con creces. Y lo 
más grave rebasó las fronteras ideológicas.
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¿Han muerto las ideologías?

En política no cultivar una ideología es vaciar los 
contenidos y la dirección del camino.  La ideología 
es como la brújula del barco que orienta a donde ir, 
si no hay ideología se va a la deriva y asistimos a un 
populismo ramplón, no tener horizonte es no tener 
proyecto, no tener orientación, y tampoco es tener 
raíces que el primer viento fuerte lo arrastra.  La 
ideología señala lo que el gobierno debe hacer y el 
poder para quien debe ser; mientras que las bases 
programáticas es el cómo hacer.

La ideología lleva en sus entrañas una ética, una 
justificación deontología de sus planteamientos.  
Hay ética del poder y de la distribución del ingreso, 
así por ejemplo el neoliberalismo beneficia 
intereses de élites económicas, la regulación del 
mercado etc.; el socialismo socializa la riqueza 
de la nación. El comunismo pone en común 
la riqueza social aplicando el principio “a cada 
uno según sus necesidades”, el socialismo “a 
cada uno según sus capacidades”.  No obstante 
tanto liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, 
socialismo, comunismo son ideologías coloniales, 
antropocéntricas, eurocéntricas aparecidas en 
Europa. Los pueblos originarios también tenemos 
nuestra propia ideología milenaria denominada 
sumak kawsay, Alli Kawsay, Sumak Kamaña, 
Kapak Ñan, etc. todos son comunitaristas, que 
a más de tener bienes en común, producir en 
común, distribuir en común, vivir en común 
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tiene una conexión espiritual en común con la 
Pachamama, unos llaman Cosmocentrismo otros 
Pachacentrismo o Biocetrismo. 
Decir que hay que superar las ideologías es una 
primicia falsa, peligrosa y reaccionaria, es vaciar 
el contenido del debate ideológico, significa que el 
ser humano se transformó en ángeles asexuados o 
seres degradados a inertes, claro eso pretenden que 
todos dejemos de pensar, de sentir, de ser críticos, 
reflexivos y nos dejemos ganar por la abulia, el 
conformismo y la sumisión y el arrebañamiento de 
las multitudes.
Se pregona el fin o la muerte de las ideologías por 
parte de las clases dominantes.  Cómo no quisieran 
que volvamos a la esclavitud, donde aceptemos 
todo, sin denuncia ni resistencia, en realidad lo que 
debe morir son los dogmas, fundamentalismos, 
charlatanería, populismo, no hay sagradas 
escrituras políticas, la política es la lucha del poder 
con discusión de ideas, con debate de tesis, la 
defensa de principios, es la preservación del sector 
social con quienes nos identificamos, unos desde 
arriba, que explotan, que dominan y otros de abajo, 
los explotados los vulnerables, que resistimos a ser 
derrotados y dominados.

Izquierda y derecha colonial  

Hay confusión entre derecha e izquierda, términos 
acuñados durante la Revolución Francesa con la 
presencia de dos partidos que se disputaban el 
poder en la asamblea.  Por un lado los girondinos, 
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un partido moderado que propugnaba un derecho 
al sufragio no universal, del que excluía a las clases 
no propietarias y que defendía la alianza con la 
nobleza para establecer en Francia una monarquía 
parlamentaria. Y los jacobinos que defendían 
el sufragio universal que extendían a todos los 
miembros de la población y la instauración de 
una república. Estos últimos tenían el apoyo de 
las clases populares, mientras que los girondinos 
eran apoyados por los burgueses, propietarios y 
algunas capas de la nobleza. En las deliberaciones 
de la asamblea los girondinos se sentaban a la 
derecha y los jacobinos a la izquierda. Ahí surgió 
estas distinciones y con la colonización y luego la 
colonialidad del poder se ha extendido por todo 
el mundo y sobrevive hasta nuestro días.  Sin 
embargo, tanto izquierdas como derechas tienen 
muchas cosas en común, solo para citar breves 
ejemplos hay un marcado autoritarismo, una vez 
llegado al poder, sacan sus colmillos y atentan 
contra los de abajo, pretenden cooptar a sus lideres 
que resisten y sino criminalizan la resistencia, 
exilian, persiguen, es decir tratan de aniquilar a 
los adversarios para no tener obstáculos en sus 
dominios.  Además son gobiernos extractivistas, 
gobiernos de izquierda y derecha explotan al 
hombre por el hombre y también a Pachamama, sus 
huellas son imborrables lo que provocan despojos, 
desplazamientos, saqueos y dejan en ruinas las 
entrañas de la Pachamama.  Igual son corruptos, 
con el poder en sus manos no tienen escrúpulos 
en administrar deshonestamente la riqueza de las 
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naciones en beneficio de una élite gobernante. 
No encontramos gobierno de izquierda que no 
sea autoritario, corrupto, patriarcal extractivista y 
colonial, si por ahí aparece uno, será la excepción 
que confirme la regla,  en la derecha ni hablar.
Echemos un breve vistazo lo que ocurre ahora con 
historia en mano. El presidente ruso Vladimir 
Putin ya está al frente de Rusia desde 1999 y va por 
el cuarto periodo de seis años más, hasta el 2024, y 
camino a reformar la constitución para convertirse 
en “presidente vitalicio”  podría gobernar más 
tiempo que José Stalin (29 años) éste último 
responsable de las purgas, ejecutó 9 millones de 
rusos y provocó la muerte a agricultores kulaks, 
por efectos de hambruna algunos historiadores 
llegan afirmar que Stalin provocó la muerte de 
un total de 50 millones víctimas, ahí vemos una 
combinación de izquierda y derecha, ambas 
dictaduras, autoritarias y sanguinarias.

Al otro lado Xi Jinping, podría quedarse en el 
poder indefinidamente más allá de 2023 y dos 
periodos antes Mao Zedong en 1958 inicia con 
su proyecto del “Gran salto hacia adelante” y 
dentro de ello la “Campaña de las cuatro plagas” 
provoca la matanza indiscriminada de gorriones 
aduciendo que éstos se alimentan de los granos 
de la población, mismo que conllevó a un brutal 
biocidio, a la vez la multiplicación de millones 
de insectos, especialmente de langostas, cuyos 
enjambres asolaron las cosechas. Fue entonces 
cuando un equipo de investigadores chinos 
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descubrió que entre el contenido de los estómagos 
de los gorriones que analizaron, solo una cuarta 
parte correspondía con granos cultivados por el 
hombre; el resto eran insectos, antes investigadores 
de USA ya denunciaron el hecho, mismo que fue 
rechazado por el gobierno chino aduciendo que 
era campaña de desprestigio de sus adversario 
ideológico. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. 
Mao jamás reconoció el horror y se limitó a 
parar la persecución del gorrión y en extremo 
secreto, solicitó a Nikita Khrushchev el apoyo 
a China de 200.000 gorriones para solucionar 
momentáneamente el problema.  No obstante, la 
irremediable consecuencia de esta postura fue la 
devastación de las cosechas, dando lugar a lo que 
se conoció como “La Gran Hambruna China”; 
resultado, entre 20 y 40 millones de personas 
murieron víctimas de la pobreza absoluta. Otra 
obra de la izquierda. Esto nos lleva a acercarnos 
a la descomunal cifra de la segunda gran guerra 
mundial donde sucumbieron 55 millones de 
habitantes, por obra del inefable Adolfo Hitler que 
se amparó en la ideología nacional socialista, claro 
cifra que tampoco alcanza al genocidio indígena, 
110 millones de victimas, ocurrido en la Abya Yala 
por obra y gracia de la invasión europea iniciada 
en 1492.

Contrario a Maquiavelo, Rousseau soñaba con 
un pequeño estado democrático patriarcal, en 
que cada uno tenga poca propiedad, suficiente 
para cubrir sus necesidades elementales, su ideal 
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era típicamente pequeño – burgués.  Defendía 
un orden en el que “un hombre no sea tan rico 
para poder comprar a otro, ni tan pobre para tener 
necesidad de venderse”                         
Y agrega “El primer hombre a quien –después  de 
haber levantado un cerco alrededor de una parcela 
de tierra-  se le ocurrió  pensar y decir esto es mío 
y encontró a gente suficientemente ingenua para 
creérselo, fue el autentico fundador de la sociedad 
civil. Cuantos crímenes, guerras y asesinatos cuantas 
calamidades y horrores habría evitado el género 
humano aquel que, arrancando la estacas y llenando 
las zanjas, hubiese exclamado a sus prójimos: No 
le hagáis caso a este embustero, estáis perdidos si 
llegáis a olvidar que los frutos de la tierra pertenecen 
a todos, y esta última, a nadie” 
A juicio de Rousseau, el Estado nace para consolidar 
el dominio, para salvaguardar la propiedad privada. 
La infinita lucha entre el “derecho” del fuerte y del 
que fue “el primero en apoderarse”, conduce a las 
colisiones y a los asesinatos. Para poner término a 
éstos y esclavizar a los débiles, los fuertes inventan 
el estado y crean el poder de éste.  El autor presenta 
al Estado como resultado de la invención y de la 
confabulación de los ricos.  En la misma línea Juan 
Pablo Marat, destacado dirigente del ala jacobino 
sostiene el poder de las leyes no es sino una tiranía 
velada que una minoría insignificante ejerce sobre 
una mayoría. La propiedad privada es la causa 
de toda desigualdad, las penurias y la esclavitud 
brotan de la desigualdad, y ésta de la propiedad
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Carlos Marx y su ideal revolucionario

Marx atestó el mayor golpe a la burguesía 
desnudando el papel que el aparato del poder 
ejecutivo desempeña dentro del mecanismo 
del estado burgués, “Este poder ejecutivo, con su 
inmensa organización burocrática y militar, con su 
compleja  y artificiosa maquinaria de estado, un 
ejército de funcionarios que suman medio millón 
de hombres junto a un ejército de otro medio millón 
de hombres, este espantoso organismo parasitario 
que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad 
francesa y le tapona todos los poros, surgió en la 
época de la monarquía absoluta, a la caída del 
régimen feudal, que dicho organismo contribuyó 
a acelerar… Napoleón perfeccionó esta máquina 
del estado… Todas las revoluciones perfeccionaban 
esta máquina en vez de destrozarla … Los partidos 
que luchaban alternativamente por la dominación, 
consideraban la toma de posesión de este inmenso 
edificio del estado como botín principal del vencedor” 
Para Marx no es suficiente tomar la maquinaria 
estatal, sino destruirla fruto de las lecciones 
aprendida en la comuna de Paris, la reacción o 
contrarrevolución puede retomar con fuerza el 
poder y echar al traste los avances del proceso 
revolucionario y sobre la base de la destrucción 
de lo viejo a pujos alumbrar una nueva estructura 
estatal, paso necesario al comunismo, bajo el 
principio a cada uno según sus necesidades.
Mas en el período que media entre 1848 y 1871 no 
es esto únicamente lo que enriquece la teoría de la 
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dictadura del proletariado.  En ese mismo período. 
(1852), Marx formula la tesis clásica del Marxismo 
que esclarece el concepto de la dictadura del 
proletariado y que explica la importancia que el 
propio Marx, en su teoría, concede a dicha idea: 
“… en lo que a mí respecta, no ostento el titulo de 
descubridor de la existencia de las clases en la 
sociedad moderna, y tampoco siquiera de la lucha 
entre ellas.  Mucho antes que yo, los historiadores 
burgueses habían descrito el desarrollo histórico de 
esta lucha de clases, y los economistas burgueses, la 
anatomía económica de las clases. Lo que yo hice 
de nuevo fue demostrar: 1) Que la existencia de las 
clases está vinculada únicamente a fases particulares, 
históricas, del desarrollo de la producción; 2) que 
la lucha de clases conduce necesariamente a la 
dictadura del proletariado; 3) que esta misma 
dictadura solo constituye la transición a la abolición 
de todas las clases y a una sociedad sin clases”.
La historia demostró que el marxismo no es una 
receta a aplicar a palo de ciego, ni una doctrina 
acabada, es más tuvo muchos desaciertos como 
omitir a los pueblos indígenas, género, derechos de 
la naturaleza y todos los derechos colectivos, incluso 
la revolución comunista no se dio a la vanguardia 
del proletariado como proponía y menos en un país 
industrializado, la ex Unión Soviética no estuvo 
en sus planes; Vladimir Ilich Ulianov Lenin lo 
lideró, y más tarde el autoritarismo y burocratismo 
stalinista aniquiló el proyecto marxista.
Ello no implica reconocer al marxismo el aporte 
gigante que contribuyó al debate político y saber 
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que es una potente arma para combatir el poder 
imperial del capitalismo expansivo que devora el 
mundo.
La política se operativiza a través de la democracia 
representativa y para matizar en periodos de 
cuatro o cinco años se convoca a las urnas, si 
bien hay consultas a los electores y con resultados 
interesantes donde hay buena cultura política, 
como el caso de Suiza o los pueblos escandinavos, 
empero también puede ocurrir tragedias políticas 
como sucedió en Francia, Napoleón fue confirmado 
como emperador en plebiscito realizado en 1804 en 
que obtuvo 3.572.329 votos contra 2.569; y en 1851, 
Luis Napoleón fue investido de poderes absolutos 
por un plebiscito que venció por 7.500.000 votos 
contra 640.000, sobre cuya base al año siguiente 
se convirtió en emperador con el nombre de 
Napoleón III; Pinochet en Chile a través de un 
plebiscito celebrado el 11 de septiembre de 1980, 
impuso a este país la Constitución autoritaria que 
rige hasta la fecha; en Irak, Sadam Hussein fue 
confirmado dictador en un plebiscito realizado en 
1995, triunfando con el 99% de los votos56.  Igual 
sucedió con Hitler en Alemania, Mussolini en 
Italia, Stalin en la ex URSS, Franco en España, 
sembrando terror en su pueblo para aferrarse al 
cargo y abusar del poder.
La política no es mala, sus actores son despiadados, 
y la mayoría corroboran consiente o no, silencian lo 
que pasa.  Bien decía Martin Luther King “Al final 
no recordaremos las acciones de nuestros enemigos, 
56        Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política, México 2003
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sino el silencio de nuestros amigos”. 
El político ideal es Lucio Cincinato (519 a. C.-439 
a. C) al imperio romano llegó malas noticias, una 
peligrosa guerra que debía afrontar, tras la invasión 
de los ecuos y volscos, teniendo a uno de los 
cónsules, un incompetente militar, solo reinaba la 
confusión, al final encargaron el poder a Cincinato, 
quién  se encontraba con las manos en el arado 
cultivando su parcela  cuando se le hizo llegar el 
requerimiento.  Tras conseguir la victoria sobre 
los pueblos invasores, rechazó todos los honores 
y dejó el mando de Roma, en definitiva prefirió el 
arado al poder.  Referente de honradez, integridad 
y más virtudes, como frugalidad rústica y falta de 
ambición personal, virtudes que supo combinar 
con una capacidad estratégica militar y legislativa 
notable, su ejemplo inspiró a George Washington 
a bautizar con el nombre de Cincinnati a una 
ciudad en el Estado de Ohio.

A los migrantes

A solo 25 años después de la caída del Muro de 
Berlín (9 de noviembre de 1989) y de la disolución 
de la Unión Soviética (8 de diciembre de 1991), 
cuando se había anunciado el comienzo de una 
nueva era, de paz, prosperidad y democracia 
para el conjunto de pueblos del viejo continente, 
emerge la peor crisis de refugiados y desde la 
Segunda Guerra Mundial. Que lejanos parecen los 
tiempos en que se cantaban los triunfales coros, 
al derrumbar el Muro de Berlín y eso permitía la 
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libre movilidad de los habitantes del Este hacia el 
Oeste de Europa. Es bueno recordar que en 1989 
el gobierno de Hungría desencadenó la crisis que 
tumbaría el Muro cuando permitió que a través de 
su territorio pasaran los alemanes del Este hacia 
el Oeste, vía Austria, al abrir las fronteras con 
ese país. Hoy, escasos años después, esa misma 
Hungría es la que prohíbe el paso de los migrantes 
que vienen del oriente medio, a los cuales reprime 
brutalmente y ha ordenado la construcción de un 
muro en su frontera con Serbia, que tendrá una 
extensión de 175 kilómetros de largo y una altura 
de cuatro metros.  Hoy ese anuncio nos suena 
como una quimera, como si fuera una ficción que 
se hubiera soñado hace siglos, porque Hungría 
acaba de disponer que se levanten alambradas 
–frente a las cuales el Muro de Berlín parece un 
juego de niños–, cuya construcción inició el 13 de 
julio de 2015. Tenemos entonces un nuevo muro 
de la infamia en pleno centro de Europa; muro que, 
por supuesto, no tendrá la propaganda mediática 
opositora en el mundo bienpensante de Occidente 
como si lo tuvo siempre el Muro de Berlín. En 
Hungría domina un gobierno conservador que, 
como en otros lugares de Europa, tiene un discurso 
xenófobo contra los refugiados, y por eso ha 
llenado de carteles de propaganda todo el país con 
el lema “Si vienes a Hungría, ¡no puedes quitarle el 
trabajo a los húngaros!”. 

El Muro que se levanta en la frontera húngara no es 
el primero que se construye tras el derrumbe del de 
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Berlín, puesto que ya existen otros en las fronteras 
de Grecia y Bulgaria con Turquía. En Bulgaria se 
terminó un primer tramo de 20 kilómetros en 
septiembre de 2014, de una barrera que tendrá 
unos cien kilómetros de extensión. Bulgaria 
quiere mostrarse como buen alumno de la Unión 
Europea y ser admitido en el Acuerdo Shengen, 
y en consecuencia presume de aplicar al pie de la 
letra todos sus dictados, entre ellos el de impedir 
que los refugiados entren a Europa. Por su parte, 
Grecia ha construido un muro de 10 kilómetros 
que tapona el curso del Río Evros, la frontera 
natural con Turquía, una zona que además patrulla 
Frontex, la agencia europea de control exterior. 
Europa en lugar de crear puentes de comunicación 
con otros continentes y territorios erige nuevos 
muros de la vergüenza, que lo convierten en un 
continente amurallado. 
En Europa se ha erigido una nueva “cortinas de 
hierro”, configurada por muros, vallas, alambradas, 
miles de guardias fronterizos, exclusión, 
discriminación por color de la piel o creencia 
religiosa, persecución a los refugiados que vienen 
de Siria, Irak, Afganistán y otros lugares, asolados 
por las guerras que han organizado los propios 
europeos. El único cambio que presentan los 
nuevos muros del capital, respecto al Muro de 
Berlín, es que este último pretendía contener a la 
gente dentro, mientras que los de ahora quieren 
mantener a la gente afuera, para que no entre 
nadie de los indeseables que afean a la “civilizada” 
Europa.
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Para demostrar que se ha edificado otro muro, el 
peor de todos, un muro mental de intolerancia, 
odio y discriminación, de tintes claramente 
neofascistas. En Polonia, según una encuesta 
del 2013, el 69% de habitantes no quieren que 
gente “no blanca” viva en su país. El gobierno de 
Eslovaquia anunció que solo recibirá unos cuantos 
refugiados, con la condición de que sean cristianos, 
con el argumento de que “no tenemos mezquitas… 
así que cómo se van a integrar los musulmanes si no 
les va gustar acá”. En la República Checa, el 70% 
de sus habitantes piensa que no se deben aceptar 
refugiados provenientes de Siria o del Norte de 
África.
De ahí que el 2015 sea el año en que más de un 
millón de refugiados llegó a Europa, una cifra sin 
precedentes, y eso sin contar las miles de personas 
(niños entre ellos) que murieron en la larga y 
terrible travesía por alcanzar el que se proclama 
a sí mismo como “el continente de la libertad y los 
derechos humanos”. ¡Tan pésimo chiste no amerita 
ningún comentario! 
Con estos elementos (integración económica, 
moneda común y libre movimiento de los 
ciudadanos) se suponía que Europa había 
ingresado a una nueva era, casi posthistórica, en la 
que los grandes problemas del capitalismo (crisis, 
desempleo, desigualdades) eran cosa de la historia.  
El sueño duró poco tiempo y ahora se ha convertido 
en una pesadilla, no tanto para los europeos del 
centro sino de la periferia, que siempre han sido 
discriminados, ya sean búlgaros, rumanos o 
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albaneses-sino para los millones de refugiados, que 
provienen del mundo árabe, de África y de algunos 
países de Asia y del medio oriente.
Este espejismo de llegar a su fin, en una forma 
dramática, de una manera inesperada, pero 
previsible: la huida por millones de sirios, afganos, 
libios, iraquíes, somalíes… que desesperados ante el 
hambre y la miseria que soportan, en gran medida 
por las políticas impulsadas por la Unión Europea 
y su alianza militar la OTAN, prefieren arriesgar 
su vida y la de sus familias, antes que permanecer 
en sus territorios.  Claro está la cárcel les espera 
y el hacinamiento, por ello vemos que se levantan 
más cárceles en Hungría, Croacia, Austria, España, 
Italia, Francia… a donde son arrojados hombres, 
mujeres y niños, cuyo único delito es huir de la 
muerte.

Huyen de la muerte y encuentran la muerte 

No pocos, huyen de la muerte y terminan en la 
muerte, el cementerio se cruza en su destino, en 
su intento de ingresar al “paraíso” europeo, día tras 
día mueren miles de africanos, asiáticos, en los 
mares, en los desiertos, en los caminos insufribles, 
durante el verano o en invierno… El Mar 
Mediterráneo, valga recordarlo, puede convertirse 
en el cementerio más grande del planeta, porque 
cotidianamente en sus aguas se hunden pateras 
y barcazas improvisadas, cada una de ellas con 
cientos de personas a bordo, que mueren en su 
gran mayoría, ante la indiferencia de España, Italia, 
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Francia, Inglaterra, Alemania…, aunque de vez en 
cuando aparezcan en las noticias las imágenes de 
algunos de los ahogados, cuando son niños, como 
sucedió con el niño sirio-kurdo Alyan Kurdi, que 
murió ahogado en las costas griegas. Al respecto 
José Saramago sentenció: “El desplazamiento del 
sur al norte es inevitable; no valdrán alambradas, 
muros ni deportaciones: vendrán por millones. 
Europa será conquistada por los hambrientos. 
Vienen buscando lo que les robamos. No hay 
retorno para ellos porque proceden de una 
hambruna de siglos y vienen rastreando el olor 
de la pitanza. El reparto está cada vez más cerca. 
Las trompetas han empezado a sonar. El odio está 
servido y necesitaremos políticos que sepan estar a 
la altura de las circunstancias”.

El muro de la Vergüenza 

Al otro lado del continente, en América del Norte, 
ante el asombro del mundo se levanta el muro 
de la vergüenza del inefable Donald Trump, 
con un costo superior a los 25 mil millones de 
dólares y provocará mayor mortalidad migratoria. 
Intentando cruzar por allí han muerto más de 8.000 
migrantes en los últimos 20 años y un impacto 
ambiental brutal, recordemos que pasa por algunas 
zonas de reserva ambiental, donde abunda una 
exuberante diversidad biológica.  La longitud es de 
3.200 kilómetros de frontera entre México y USA, 
comienza en la playa de Tijuana y corre hacia el 
Este atravesando las ciudades Tecate o Mexicali.  
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En otros tramos sube y baja por los montes de 
Estados como California, Arizona y Nuevo México 
donde sólo suena el viento y trotan los venados, 
como una variante tex-mex de la muralla china. 
En un tercio es decir 1.100 kilómetros, hay muro 
físico, bardas de concreto, rejas, planchas metálicas 
que un día sirvieron para facilitar el aterrizaje de 
aviones durante la Guerra del Golfo y después 
fueron reutilizadas a modo de separación entre los 
dos países.
El demócrata Bill Clinton en 1993 también 
levantó un muro, sin mayor escándalo, igual que 
el premio Nóbel de la Paz  Barack Obama, siendo 
este último el presidente que más indocumentados 
expulsó de la tierra del Tío Sam; casi 2,6 millones 
de emigrantes deportados.
Ahora el impresentable Trump dice: “Si no tienes 
muro, no tienes país”, una expresión coloquialmente 
colonial parece estar en el medioevo.  Lo grave 
es que aceleran el crecimiento de muros.  En el 
año 2000 había menos de 20 muros entre países. 
En 2005 creció a 25, en 2011 más de 55 y al 2018 
superan los 80 muros. El discurso de la defensa y 
la inmigración empieza a raíz del 11S que, además, 
coincide con los albores de la crisis económica.
Como grave es el negocio del trafico de personas. 
Así cruzar desde Marruecos a España puede 
costar hasta 4.000 euros, con el agravante que es 
potencialmente mortal. Inmigrantes subsaharianos 
en Tánger han llegado a gastarse más de 15.000 
euros en intentar cruzar sin llegar a conseguirlo. 
Igual situación es cruzar el rio Grande que separa 
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el sur con el norte de América, que lejos de ser el 
sueño americano se ha convertido en la mayor 
pesadilla de los migrantes y sus familias.
Y la migración no para ahora le tocó a los hermanos 
de Venezuela, 3 millones han huido del régimen 
de Maduro, lo triste, lejos de condenar al régimen 
autoritario y ofrecer abrigo los gobiernos de países 
hermanos despiertan xenofobia; Nicaragua no se 
queda atrás y quién sabe, nosotros nos despertamos 
con maletas en mano sin rumbo cierto.  Roban 
los ricos y huyen los pobres. Los muros no son 
solución, los  puentes serán siempre mejor que los 
muros.

A los ancestros

Dialogar con los abuelos y abuelas es dialogar con un 
oráculo.  Cada cana presente en su cabello blanco, 
es una estrella que irradia el camino. La ciencia se 
sustenta en la experiencia, ningún pensador, por 
más lúcido que sea, se enclaustró para escribir y 
comunicar, siempre tuvo que abrir la mente y 
explorar el cosmos (Pachamama).  Galileo Galilei 
decía: “el más grande libro que tiene la humanidad 
es el cielo”. Quien no valora las cosmovisiones es 
porque jamás  observó ni entendió el cosmos. 
Los abuelos y abuelas aprendieron a dialogar 
con las plantas, los árboles, las aves, animales y 
mirando al firmamento leyeron e interpretaron los 
calendarios para siembras y cosechas, caza, pesca 
y vedas.  Un buen día sentenció el abuelo: “Mirad 
hijo mío con tus buenos ojos, ahí está la Chakana, 
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señalando la zona austral del cosmos. Si Occidente 
quiere destruir nuestra cultura, primero tendrá que 
destruir la sagrada Chakana”.  La sapiencia del 
abuelo da la respuesta perfecta a la ensombrecida 
tristeza que genera la globalización capitalista, 
que pretende devorar todo y a todos, imponiendo 
un pensamiento único, una cultura global 
aniquilando todo lo que se oponga y enajenar todo 
transformando en mercancía. 
Toda la enorme diversidad cultural, manifiesta 
en las lenguas, pinturas, canciones, poesías, 
relatos, vivencias, memorias, epístemas, ritos, 
mitos, epistemologías, ciencias, técnicas, 
tecnologías, creencias, saberes, sentires es la mega 
riqueza común de la humanidad construida y 
desarrollaron por los ancestros. A quien debemos 
los alimentos, mismos que fueron domesticando 
paulatinamente en el devenir histórico, el maíz 
no nació espontáneamente, fue “inventado” por 
los abuelos de la Abya Yala, unos dicen por los 
andinos, otros por los mayas, otros por los aztecas.  
Lo cierto es que nació en el continente de la Abya 
Yala y alcanzó a 12 mil variedades de maíz, por 
ello los agro ecologistas en resistencia al capital 
transnacional de la industria de los transgénicos 
dicen “sin maíz no hay país”. 
En los Andes se cultivó desde hace 7.000 años la 
papa, el camote, la yuca, la oca, mashua, el melloco. 
Los invasores europeos miraban con horror los 
alimentos subterráneos, decían que eran malditos 
porque estaban cerca del demonio. La más maldita 
fue la papa; el demonio había hecho que llevara 
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el nombre del santo padre que está en Roma, por 
eso le cambiaron el nombre, hasta hoy en España 
llaman “patata”.
Estos alimentos los criaron en la chakra, que 
ya mencionamos en otro capítulo, y todo este  
conocimiento no cayó del cielo ni se le prendió 
a una lumbrera, fue paciente, sigiloso, impulsado 
por la curiosidad y la necesidad de subsistencia, 
calculando los ciclos lunares y solares, equinoccios 
y solsticios, eclipses y otras fenómenos naturales, 
así elaboraron sus calendarios agrícolas y 
pecuarios para obtener buenas cosechas, frutos 
sanos.  Luego la preparación de los alimentos, 
para dar con la uchukuta, conocido hoy como la 
fanesca, que se prepara en tiempos del Pawkar 
Raymi o fiesta del florecimiento, durante el 
equinoccio, con al aparición de los primeros 
granos en la región andina, cuantos experimentos 
habrían realizado, combinando granos, calabazas, 
tubérculos y más vegetales, hasta dar con el 
exquisito sabor de la uchukuta. 

Igual cuanto tiempo habría tomado dar con las 
plantas medicinales, el lenguaje, la escritura, la 
poesía, la filosofía, la arquitectura, la ingeniería, la 
geometría, la astronomía, en fin todo aquello que 
posibilitó la construcción de caminos, puentes, 
casas, edificios, templos, urbes, civilizaciones. 
¿Quiénes lo hicieron? Los abuelos y abuelas 
y siguen siendo los mayores depositarios del 
conocimiento acumulado.  Su riqueza, no material 
sino espiritual, es incomparable, si queréis 
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aprender sorbitos de sabiduría encuentra a un 
abuelo y con la humildad, respeto y abnegación, 
valora, conversa y aprende lecciones de vida. Solo 
para la cultura colonial el mayor es desecho, inútil 
que termina en el asilo como carga y estorbo, 
cuando debería ser venerado, respetado, valorado 
por los menos mayores para evitar los tropiezos 
que la vida prueba a cada ínstate. Que delicia es 
dialogar con las enciclopedias vivas, oráculos con 
sentimientos. No pierdas oportunidades únicas ni 
desprecies a quien te anuncia tu futuro, allá vamos 
inexorablemente.  
      
A los defensores del agua

El ciclo del agua y el ciclo de vida son uno mismo, 
afirmaba el oceanógrafo Jacques Cousteau, puesto 
que, en el agua radica el origen y mantenimiento 
de la Vida.  Por ello reiteramos en afirmar: Somos 
agua, del agua venimos al agua devenimos.  Así el 
agua vale tanto que no tiene precio. Obvio la vida 
no está en venta y por sinécdoque tampoco el agua.
Hace dos mil años, mientras Espartaco daba abierta 
batalla a la política esclavista romana o el Nazareno 
resistía a los césares del mismo imperio romano, el 
agua dulce en el planeta era casi la misma cantidad 
de la que hoy tenemos.  Sin embargo su población 
de 200 millones creció exponencialmente a lo 
que hoy somos 7.200 millones de bebedores de 
agua.  El agua siguió su curso igual que la  vida y 
la población ve como gota a gota el agua se agota, 
encontrando ya en muchos rincones del paneta 



258

Yaku Pérez

una población sedienta de agua por su escasez.
Para el 2030, la población mundial alcanzará 8.500 
millones de personas y el déficit de agua dulce 
del planeta alcanzará el 40%, según el informe de 
ONU.   Para el 2050 habrá una población de 10 
mil millones, de ellos 7.7 mil millones sufrirán 
sed y hambre.  Se requería 50% más agua dulce y 
alimento y 70% más de energía.  
Desde 1900, con el inicio de la era industrial se han 
perdido la mitad de mantos acuíferos. Canadá en 
una década perdió el 23% de humedales. Hoy su 
mayor preocupación en la política pública es el 
tema ambiental.

Cinco países concentran 75% de agua dulce 

La población crece sin cesar, la India, en estos 
minutos habría superado a la población de China 
que alcanza 1.500 millones de habitantes.  Los 
5 países más poblados del planeta serán en este 
orden: India, China, USA, Indonesia y Brasil.
Una crisis de proporciones nunca antes vistas 
podría estar cerca, que llevaría a la civilización 
industrial global subsumirse en un colapso 
planetario, debido a la explotación capitalista sin 
sentido e insostenible de las fuentes naturales y 
las gigantescas desigualdades en la distribución de 
la riqueza.  A este ritmo podría repetir la historia 
de la poderosa civilización Maya, cuyo nivel de 
consumo superó la producción de alimentos y 
fuentes naturales, hasta aniquilarse, solo que ahora 
podría ser a nivel planetario.
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Tenemos muy poca agua dulce en el planeta, 
apenas 0,77% de fuentes hídricas.  El 75% del 
agua dulce los tienen Brasil, Rusia, Canadá, USA y 
China. Paradójicamente Sao Paulo con 22 millones 
de habitantes, en el verano de 2015, los reservorios 
de agua cayeron a mínimos históricos del 4% de 
su capacidad.  Hubo cortes de agua en algunas 
regiones y restricciones en otras.  La región vive 
lo que los especialistas denominan un ciclo de 
escasez de agua, que puede durar 20 o 30 años.  En 
esta mega ciudad, cada habitante tenía menos de 4 
días de suministro de agua por semana.  La policía 
y el ejército tuvieron que escoltar los camiones de 
agua para evitar saqueos en un terrible escenario 
apocalíptico.
Sao Paulo venció la sequía en 2016 o al menos 
esta crisis. Sin embargo, otra vez en enero del 
2017, sus reservas estaban un 15% por debajo de 
lo que se esperaba. Había casas 12 horas al día sin 
agua, cafeterías que cerraron su atención en la 
tarde, algunos restaurantes de lujo comenzaron a 
comprar platos de plástico para servir sus manjares, 
los hospitales buscan planes de emergencia, los 
bidones gigantes de hasta 250 litros se convirtieron 
en objeto de deseo y las comunidades de vecinos 
imponen su propio racionamiento. La escasez 
de agua afectó a mas de 15 millones de paulistas. 
La agricultura y la industria sufrió pérdidas 
millonarias.
Las crónicas de prensa narraban como algunas 
viviendas quedaban sin agua algunos meses, donde 
la mayor parte del día, lo único que salía del grifo 
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es un sonido de aire.  La compañía de saneamiento 
que abastece la capital paulista ésta redujo la 
presión del sistema para disminuir el consumo de 
agua, lo que implica que miles de casas queden con 
los grifos secos, sobre todo las que se encuentran 
en las partes altas de la ciudad.

Escasez de agua avanza a Rio de Janeiro y Minas     
Gerais 

A pesar que la sequía es un problema crónico en 
el nordeste del país, la escasez nunca sensibilizó a 
la región más rica de Brasil donde se usa y abusa 
del agua.  La falta de planificación de São Paulo y 
la crisis que atraviesa, no ha servido de lección a 
Río de Janeiro y Minas Gerais, que caminan hacia 
los mismos problemas de abastecimiento en un 
país que mantiene el 12% de las reservas de agua 
dulce del planeta.  La sequía en Brasil afectó a una 
cuarta parte de la población brasilera, 46 millones 
de personas, según el diario O Globo.
Los cortes de agua durante cuatro días en la capital 
parecían inminentes, hasta que las lluvias en el 
2016 dio un respiro al sistema de presas. La crisis 
afectó gravemente a la popularidad del gobernador 
del Estado, Geraldo Alckmin, del partido opositor, 
que arrasó en las elecciones de octubre, cuando 
prometía que no iba a faltar agua.

California se seca 

Para los incrédulos del calentamiento global y 
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cambio climático, he ahí una prueba más de los 
estragos a los que nos enfrentamos, sino nos 
responsabilizamos y actuamos a tiempo para 
cuidar y proteger la vida en el planeta.
California es uno de los estados más turísticos 
de Estados Unidos podría quedarse sin suficiente 
agua, luego de que se confirmara que enero de 
2015 fue el mes más seco registrado desde 1895.
California vivió una situación desesperante debido 
a la falta de agua. El nivel de nieve en la Sierra llegó 
a 13% de su cantidad regular, las reservas de agua 
se ubicaron por debajo de lo normal, mientras 
el invierno fue muy seco y la altas temperaturas 
siguieron batiendo todos records para la época, 
así lo confirmó la NASA, concluyendo que todo el 
agua de las cuencas en Sacramento y San Joaquín 
cayeron por debajo de lo normal.
El sector agrícola, que consume el 80% del agua del 
Estado, extraía el agua de pozos subterráneos para 
sus cultivos. Se bombeó tanta agua subterránea 
agotando más de mil pozos residenciales, que 
dejaron sin agua corriente a miles de residencias 
en el Valle Central.
El Lago Mead, parte del sistema del Río Colorado 
que suministra agua a California y otros seis Estados 
del oeste, en este mismo año (2015) apenas tuvo la 
cuarta parte de de su capacidad. Una señal clave 
para el mundo y los californianos en particular.

Estamos consumiendo hoy el agua del mañana 

Desde 1950, el número de embalses ha pasado de 
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5.000 a 50.000. Se construyen en promedio dos al 
día en medio siglo. En la mayor parte del mundo, 
el agua ya no circula siguiendo físicamente la 
gravedad natural, sino de acuerdo con la voluntad 
del hombre, asevera la investigadora Elianne Ros.
La gran sequía que sufrió entre el 2006 y el 2009 
la región de la antigua Mesopotamia, provocó una 
subida radical del precio del trigo, y por tanto del 
pan, incidiendo de manera determinante en la 
guerra de Siria.  Como consecuencia de la sequía, 
1,5 millones de personas emigraron de las zonas 
rurales a las urbes que ya estaban sometidas a 
fuertes presiones, cuando empezaron a cuajar las 
protestas contra Bashar el Asad.
La construcción en Etiopía de la gran presa del 
Renacimiento provocó un enfrentamiento con 
Egipto, que se opuso a la obra porque aseguraba 
que afectaría al caudal del Nilo y se agravarán sus 
problemas de abastecimiento. Y los enfrentamientos 
o disputas por el Danubio, el Nilo, el Éufrates y más 
ríos del mundo es pan de cada día. 
Los multimillonarios y grandes bancos de Wall 
Street, están asegurando su poder para el futuro, 
compran agua por todo el mundo a un ritmo sin 
precedentes.  A medida que aumentan las noticias 
por poblaciones que se están muriendo de sed, 
también aumenta su codicia por el oro azul.  
Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, 
UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie 
Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz y 
HSBC, entre otros, consolidan su control sobre el 
agua del planeta.
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Goldman Group inició su carrera por el agua en 
2003, cuando se asoció con una de las firmas de 
capital privado más grandes del mundo “Blackstone 
Group y Apollo Management” para adquirir 
Ondeo Nalco, empresa líder en el suministro de 
productos químicos y servicios de procesamiento 
de agua, que opera en 130 países. En 2008 adquirió 
“China Water and Drinks inc”, que suministra agua 
purificada a proveedores como Coca-Cola.
El agua un gran negocio ya vemos, en la 
fracturación hidráulica (fracking). Cada pozo 
de petróleo basado en el fracking, requiere de 
11 a 18 millones de litros de agua y por eso este 
grupo recomienda a los propietarios de derechos 
de agua vender a empresas de fracking que a los 
agricultores, el precio es 60 veces superior.
El consorcio UBS Investment Research, una 
división de la sede en Suiza del UBS AG, el mayor 
banco de Europa por activos, en 2006 tituló un 
informe de investigación como “La escasez de agua: 
¿La crisis definitoria del siglo XXI?”. En 2007, junto 
con JP Morgan y el Fondo Challenger de Australia, 
compraron Southern Water en el Reino Unido por 
4.200 millones de libras esterlinas.
Aguas subterráneas, acuíferos, ríos, vertientes 
y la tierra que contiene agua (lagos, lagunas y 
manantiales naturales en la superficie o en las aguas 
subterráneas) son parte de sus apetitosos negocios.  
Por añadidura proyectos de desalinización, 
de purificación y tecnologías de tratamiento, 
empresas de servicios públicos de saneamiento 
del agua, mantenimiento y construcción de 
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la infraestructura de suministro, servicios de 
ingeniería del agua, producción y ventas de agua 
embotellada suman el negocio más prospero en el 
planeta. 
La multinacional Nestlé, que financia la fabricación 
de armas, cuenta con más 62 marcas comerciales 
en 36 países, es el  mayor consorcio alimenticio 
del mundo. Las multinacionales Coca Cola y Pepsi 
ya se apropiaron de grandes acuíferos y fuentes de 
agua y no paran en el despojo.  La transnacional 
Coca Cola construye la planta embotelladora más 
grande de Latinoamérica en Machachi-Ecuador, 
despojando el liquido vital a las comunidades de 
lugar.
La revista digital Enlace México, informa que 
grandes magnates como T. Boone Pickens; el ex 
presidente George HW Bush y su familia; Li Ka-
shing, de Hong Kong; Manuel V. Pangilinan, y 
multimillonarios filipinos, entre otros, siguen 
comprando miles de hectáreas de tierra con 
acuíferos, lagos, derechos sobre el agua, servicios 
sanitarios y acciones en empresas de tecnología e 
ingeniería del agua de todo el mundo. Saben que el 
agua será más importante que el petróleo y el agua 
es la mejor inversión para el futuro.
Además de estos, existen muchos más y numerosos 
fondos de inversión y de cobertura centrados en 
el enorme negocio del agua, como Calvert Global 
WaterFund, Allianz RCM Global WaterFund, 
PFW Water Fund, Kinetics WaterIn frastructure 
Advantaged Fund, Master Water Equity Fund, 
WaterPartnersFund, etc. A ellos debemos añadir 
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también fondos soberanos que están invirtiendo 
en el control del agua por todo el mundo.
Es irónico, mientras los multimillonarios acaparan 
las zonas de producción de agua, con la venia de 
los gobiernos del mundo, estos mismos gobiernos 
limitan la capacidad de los ciudadanos para ser 
autosuficientes en el suministro de agua.  Como 
ejemplo muestra las dos caras de la moneda: 
mientras en Oregon (EE.UU) condenaron a 30 
días de cárcel al ciudadano Gary Harrington por 
recoger agua de lluvia en tres estanques situados 
en su terreno; el multimillonario T.Boone Pickens 
es propietario de los derechos de agua del acuífero 
de Ogallala (EE.UU), que le permite drenar 
aproximadamente 245.000 millones de litros 
de agua al año sin que no haya sanción para el 
magnate.
En Sudán, una niña de 12 años dedica entre 2 y 4 
horas diarias a acarrear agua sobre su cabeza, apenas 
cinco litros de agua dulce para su subsistencia, una 
cuarta parte de la cantidad (20 litros por persona 
al día) que tanto la OMS como UNICEF juzgan 
suficientes para cubrir las necesidades básicas. 
Mientras en Canadá, una adolescente de la misma 
edad consume entre 300 y 400 litros diarios. 
Este es el mundo desbocado al que asistimos “nuevo 
orden mundial” en el que los multimillonarios 
y los bancos pueden poseer acuíferos, pero los 
ciudadanos ni siquiera pueden recoger agua lluvia 
en sus propios patios.
A inicios del ss XX, el agua fluía libremente por 
montañas, valles, quebradas y llanuras, todos los 
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animales podían disfrutar libremente de ella, era 
propiedad comunitaria; ahora mientras más nos 
“civilizamos”, el agua es propiedad de unos pocos y 
pronto debemos suplicar como mendigos sedientos 
de agua.  Será el precio que debemos pagar por no 
luchar a tiempo por el agua y su preservación. 

Mientras científicos de la talla de Stephen 
Hawking apostaba por “colonizar” otros planetas 
–afirmaba el astrofísico, que dentro de cien años, 
la especie humana se enfrentará a la extinción 
debido al “envejecimiento de un mundo amenazado 
por el aumento de habitantes y la limitación de sus 
recursos”, si no queremos que llegue esta pesadilla 
toca luchar por el agua porque la tendencia es el 
agotamiento de las reservas de agua dulce atribuible 
a la contaminación, la desaparición de los glaciares 
(la principal fuente de reservas de agua dulce) y el 
exponencial crecimiento de la población. 
Las Naciones Unidas, concluye que más del 20% de 
los acuíferos de la Tierra, casi la cuarta parte, está 
siendo sobreexplotado.  Aunque parezca ficción 
pero la verdad es que estamos consumiendo hoy el 
agua del mañana, de nuestros hijos, increíble. ….

A los despojados por la recolonización 

China, dragón asiático, se despierta con una 
hambre devoradora de fuentes naturales, agua, 
tierra, minerales, bosques, etc. Desde los primeros 
años del tercer milenio decidió arrendar tierras en 
Cuba, México, Brasil, Argentina, Perú.  Por medio 
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siglo Rusia entregó 1.000 km2 a China a cambio de 
440 millones de dólares. 
La firma surcoreana Daewoo International 
Coorporation arrendó 1.3 millones de hectáreas, 
para casi un siglo, casi la mitad de la república de 
Madagascar, ubicada en el Océano Indico, frente a la 
costa sudeste del continente africano para producir 
maíz y palma, que llevó a una grave crisis política 
en la isla africana en 2009. ¿Cuánto pagó Daewoo 
International Coorporation por arrendamiento 
para 99 años?. ¡Cero!, ¡Ni un centavo!. ¿La suma 
total de los beneficios para Madagascar, según 
un portavoz de Daewoo? “Vamos a proveerles 
trabajo a ellos cultivando, lo cual es bueno para 
Madagascar.” (¡!) neo colonización!.
Se trata del mayor acuerdo entre una empresa y 
un Estado, mas no el único, los consorcios Morgan 
Stanley (Estados Unidos), Renaissance Capital 
(Rusia), Landkom (Gran Bretaña), Black Earth 
Farming y Alpcot Agro (Suecia), Mitsui (Japón), 
Louis Dreyfus (Holanda), Binladin Group (Arabia 
Saudita), Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo 
(Emiratos Arabes Unidos) entre otros, son la punta 
de iceberg de un negocio que recién se inicia: la 
compra de tierras fértiles en el extranjero para 
asegurarse el mercado mundial de alimentos.
El listado de países donde estos grupos financieros 
hacen estos turbios negocios, a más de Madagascar 
son Indonesia, Ucrania, Rusia, Brasil, Sudán, 
Argentina, Estados Unidos, Pakistán, Laos, 
Camboya, Etiopía, Ghana, Perú, Colombia, 
Bolivia,  Ecuador, entre otros. La mayoría de estos 
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países integran el “Tercer Mundo”, pero figuran la 
primera potencia mundial, y naciones de creciente 
peso internacional como Rusia y Brasil. Es 
evidente que las condiciones contractuales que las 
corporaciones de la tierra negocian son distintas, 
según el tipo de nación donde se establezcan.
Es una constante, que las potencias pretenden 
garantizar el acceso a las fuentes naturales más allá 
de sus fronteras. Durante gran parte del Siglo XX 
los hidrocarburos marcaron el rumbo, pero en un 
mundo con una población que ya superó las 7.300 
millones de estómagos, deben ser satisfechos y 
me refiero no solo estómagos humanos, sino los 
estómagos de los automotores que requieren etanol 
y biodiesel.
En el cono Sur, no difiere mucho de lo que pasa 
en le resto del mundo, la Federación Agraria 
Argentina, denunció que el 10% del territorio 
argentino está en manos de extranjeros, ello 
explica la larga lucha del pueblo mapuche contra 
Benetton en Chile y Argentina. El terrateniente 
más grande del país es Benetton, con unas 900.000 
hectáreas. En algunas provincias, la hectárea de 
tierra cuesta ocho dólares. Personajes como Ted 
Turner, Richard Gere y Matt Damon, empresas 
chilenas, europeas, norteamericanas y países como 
Malasia han aprovechado el bajo precio del suelo 
para comprar amplias extensiones de terreno a lo 
largo de todo el país.
En 2007, el consorcio japonés Mitsui compró 
100.000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil, 
para la producción de soja. Las tierras están en 
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Bahía, Minas Gerais y Maranhão. Mitsui compró 
la tierra a través del 25% de su participación en 
Multigrain SA, el comerciante de granos brasileño 
que formalmente cerró el trato. Los otros dueños 
de Multigrain SA son CHS Inc, una empresa 
estadounidense de energía y alimentos, y PMG 
Trading of Brasil.
El relator  Oliver de Shutter  en el 2009 dijo que 
el acaparamiento de tierra perjudica a los usuarios 
de alimentos, Vía Campesina FAO, GRAIN, FIAN, 
SIPAE dicen que hay que proteger a los indígenas y 
pequeños campesinos. 
Las multinacionales Cargill, Monsanto, Bayer, 
Pronaca, Agripc, Supermaxi y otras no tienen el 
menor interés en salvar del hambre a la humanidad, 
solo quiere salvar sus ganancias despojando los 
bienes comunes. 
Las patentes son otras formas de colonizar el 
mundo a través del conocimiento y la tecnología, 
muchas saberes son despojados a los pueblos 
indígenas.  

Costa Rica suscribió un contrato de bioprospección 
con la farmacéutica Merck en 1991 por un millón 
de dólares, hoy la multinacional tiene ingresos 
superiores a 4 mil millones de dólares anuales 
y con yapa (adicional) derecho exclusivo a 
investigación de recolectar muestras y catalogar 
los recursos genéticos de la población indígena 
y sin consentimiento previo libre e informado, 
como dispone los instrumentos internacionales 
de derechos humanos.  El mercado de plantas 
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medicinales descubiertas y patentadas se calcula 
que supera los 43 mil millones de dólares.  La 
dialéctica del despojo/acaparamiento no para, de 
nada sirve hablar de revolución sin revolución 
de verdad mientras el capitalismo goza de buena 
salud.

A los televidentes

El viernes 13 de noviembre de 2015 en París, 
sucedieron ocho ataques sincronizados por el 
Estado Islámico (ISIS), dejando 129 personas 
muertas y 350 heridas. De inmediato, la gran 
prensa mundial “explicaba” el hecho, sin ningún 
esfuerzo analítico ni rigor intelectual, diciendo que 
era el peor atentado sucedido en la capital francesa 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y con 
la ingenua pretensión de que era un ataque que no 
tenía causas ni razones que lo justificaran. 
Para empezar no es el mayor acto terrorista de los 
últimos 70 años, puesto que eso supone desconocer 
la masacre del Estado Francés a los argelinos, 
en las propias calles de París el 17 de octubre de 
1961 por el pecado de organizar una marcha de 
apoyo a la lucha independentista de los argelinos 
de la ocupación gala, donde fueron 300 personas 
asesinadas, siendo muchos de ellos torturados y 
luego sus cadáveres lanzadas al Rio Sena.
Asimismo días antes 242 rusos mueren en un 
atentado de ISIS a un avión civil y los miles de 
muertos en las guerras impulsadas por los países 
imperialistas, como Francia, en Irak, Afganistán, 
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Libia, Siria y otros lugares del mundo. Es irónico 
pensar que en la contabilidad de muertos se 
sostenga con cinismo inexpugnable que existen 
muertos de primera, por los que el mundo debe 
llorar y otros que cuentan solo para las estadísticas. 
Sobre la pretendida inocencia del Estado francés 
se encubre una larga historia de opresión, racismo 
y xenofobia contra los habitantes de sus antiguas 
colonias, como Argelia, que se proyecta hasta 
hoy.  La discriminación que soportan los franceses 
de “segunda”, aunque hayan nacido en Francia, 
por ser hijos de refugiados árabes, viven en 
condiciones indignas. No sorprende que algunos 
de esos franceses viajen a Irak y Siria, se entrenen 
en el ISIS y se conviertan en voceros de la Yihad 
(“guerra santa”) e instrumentos de terror en sus 
países de origen.
Lo curiosos es que en Francia, como en USA, 
se olvidan que en 1985, el gobierno de Ronald 
Reagan recibió en la Casa Blanca como héroes 
una delegación de Talibanes, a los que calificó 
como “combatientes por la libertad” y comparó 
su papel histórico con los “padres fundadores” 
de la independencia de Estados Unidos. Esos 
talibanes, cuyas concepciones son profundamente 
retrogradas, se oponen a las conquistas de un 
estado laico y quieren hacer retroceder el mundo 
a la edad media, recibieron dólares y armas a gran 
escala para enfrentar a los soviéticos, el enemigo 
predilecto del “mundo libre” en esa época. 
Lo que se presenta en estos momentos no es una 
guerra religiosa, ni una guerra de civilizaciones, 
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como lo proclamaron hace unos veinte años los 
ideólogos del imperialismo, para justificar su 
nueva cruzada de conquista en busca de petróleo 
y otros recursos naturales en el mundo árabe.  En 
verdad lo que se ha desencadenado es un choque 
de barbaries fundamentalistas, entre los portavoces 
del capitalismo que predican el fin de la historia 
–y hacen todo para que así sea– y los que dicen 
encarnar la nueva yihad que pretende dar vuelta 
la rueda de la historia al medioevo, no importa 
que usen las tecnologías modernas y mortales 
occidente, del mismo cuero salen las vetas.
Eso es la noticia o el bombardeo informativo, no 
es suficiente quedarse en las apariencias, hay que 
ir al fondo de la noticia, analizar es importante, 
preguntarse, inquietarse, curiosar y solo teniendo 
todos los elementos emitir una opinión y esforzarse 
por entender más allá de la pantalla lo que 
realmente pasa en el mundo.  Las grandes cadenas 
internacionales no comunican, solo informan pero 
informan mal, distorsionan los hechos. Un pueblo 
desinformado o mal informado es un pueblo ciego 
preso de sus manipuladores.

A los Jóvenes 

Las buenas calificaciones no siempre equivale 
al pasaporte de la felicidad. Entre estudiantes 
“mediocres” surgieron personas ricas y famosas en 
el mundo. Steve Jobs, cofundador de Apple Inc. , 
iPod, iPhone y máximo accionista individual de 
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The Walt Disney Company; Mark Zuckerberg57 es 
el personaje más joven, con apenas 36 años aparece 
en la lista anual de millonarios de la revista Forbes, 
con una fortuna valorada en 45 mil millones 
de dólares. Bill Gates fundador Microsoft, el 
hombre más rico del mundo.  Estos famosos 
jamás se graduaron en una universidad, como 
tampoco Sergei Korolev, quien lanzó el primer 
satélite artificial al espacio, era bastante malo en 
la escuela. Vladimir Mayakovsky, estudiaba tan 
mal que no pudo terminar de leer Anna Karenina; 
hoy convertido en el poeta más influyente de 
la poesía mundial. Joseph Brodsky fue uno de 
los más ignorantes en su escuela, lo cual no le 
impidió recibir un Premio Nobel de Literatura, 
Alberto Einstein reprobó su examen de admisión 
a la Universidad Politécnica Federal de Suiza. 
De hecho aprobó las secciones de matemáticas y 
ciencias, pero reprobó en materias como historia y 
geografía, y la lista sigue...
Lo indicado no supone descuidar de los estudios 
formales, sino simplemente despertar la chispa 
de la curiosidad, no solo en el entorno de la 
instrucción formal, sino romper los esquemas 
coloniales, abriendo la mente y el corazón; explorar 
otros mundos, arriesgar a conocer lo desconocido, 
salir del convento institucional, más cuando 
estamos en una sociedad colonizada, donde a 
diario nos inyectan el pensamiento hegemónico, 

57        De ello 99% donó para investigación, educación y causas humanitarias sin 

excluir que, a la vez, logre alguna rentabilidad financiera.
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colonial58, diseñado e impuesto por occidente, que 
nos quieren ver convertidos en autómatas, robots, 
funcionales al sistema, acríticos, sumisos, que 
conduce a la resignación, no a la superación.  
Es necesario el cuestionamiento, menos religión 
más educación; menos pastores más educadores; 
menos templos más universidades; menos 
conventos más laboratorios; menos silencios más 
fiestas; menos conservadurismo más revolución; 
menos hipocresía más sinceridad.
La curiosidad es la mecha del aprendizaje, sin 
curiosidad gana la ceguera. Alberto Einstein, al 
culminar una conferencia fue preguntado por un 
universitario: ¿qué hizo Ud. para ser superdotado? 
el científico sin titubear respondió “no soy ningún 
superdotado, apenas soy un apasionadamente 
curioso” y agregó “el problema radica, en que los 
adultos perdimos la curiosidad de los niños”.  Ahí 
encontramos una sencilla y sabia respuesta.  El 
mismo Einstein fue mal estudiante y no logró 
aprobar el examen de ingreso a la universidad y un 
profesor le remató “nunca serás nada en la vida”, 
mas su perseverancia le convirtió en premio Nobel 
y autoridad científica del ss. XX, aunque decía: 
“siempre despreciaba a la autoridad, mas la vida me 
convirtió en autoridad científica”.
Algo similar sucedió con otro grande, Isaac 
Newton, huérfano desde muy temprano, llegó 
a la escuela y pasó todo el tiempo enfermo y 
desapercibido.  Sus compañeros se burlaban 
58        Antonio Gramsci, decía la hegemonía de la lógica capitalista no puede 

explicarse solamente por su poder material: necesita colonizar las mentes.
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de él, hasta que un cierto día, recibió un certero 
golpe en el rostro; monto en cólera y despertó 
rabia y curiosidad, había estado escondido en su 
mente tanta sapiencia, hasta llegar a convertirse 
en lo que muchos coinciden en atribuirle como el 
mayor genio de todos los tiempos, que dominara 
la filosofía, las matemáticas, la astronomía y quien 
descubriera la ley de la gravitación universal.  No 
habría Stephen Hawking sin Einstein, ni el padre 
de la relatividad sin Newton, y éste sin Galileo, 
Copérnico… hasta llegar a los cimientos de la 
astronomía de Arquímedes59 y Eratóstenes.
Ahora les toca a vosotros jóvenes descubrir los 
secretos de la vida a través del camino de la 
curiosidad, que en algún lugar los tienen escondido 
para luego prender la chispa en la exploración 
del espacio/tiempo y dimensiones desconocidas. 
Ahora, el hoy es posible, el ayer imposible, el 
mañana talvez.
El gran poeta nicaragüense Rubén Darío, en unos 
de sus poemas recitaba: “juventud divino tesoro ya 
te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y 
a veces lloro sin querer”. Nos convido la alegría de la 
vida, la efímera flor de juventud, que viene llega y 
va, que es tan fugaz como la estrella en el cielo, que 

59        Cuando la ciudad de Siracusa fue tomada por las fuerzas de Marcelo, 

general romano. Arquímedes se hallaba absorto en el estudio de un problema, 
para cuya solución había trazado una figura geométrica en la arena. Un 
legionario romano lo encontró y le ordenó comparecer ante Marcelo. El sabio le 
pidió que esperase un momento, para poder concluir la demostración que estaba 
haciendo. El soldado iracundo tomó por un brazo  – “ Vea donde pisa.  No me 
borre la figura”–dijo el geómetra. Irritado por no ser obedecido, el sanguinario 
romano, con un golpe de espada, dejó  sin vida al sabio de la antigüeda
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hasta sentir ya se fue. 
De niños, el tiempo no pasa, hasta el día es largo, 
de la media vida en adelante, las manecillas de reloj 
dan prisa, es la relatividad del tiempo.  De niños 
queremos ser jóvenes, de jóvenes ser mayores y de 
mayores ser niños. El soltero quiere ser casado y el 
casado quiere ser soltero. Como el pobre quiere ser 
rico y el rico ... más rico.
El joven inconforme, el adulto conformista, el 
joven incendiario, el adulto bombero.  No es 
regla, o la regla tropieza hay adultos que son más 
jóvenes que los jóvenes y hay jóvenes que nacieron 
viejos. Aunque viejo60  es un concepto colonial, 
que indica a la persona como estropeada, gastada, 
decrepito, que tiene desgastada sus facultades 
físicas e intelectuales,  que ya no sirve; cuando en 
realidad para las comunidades andinas el “viejo” 
es el sabio anciano, el mayor en conocimientos y 
experiencias vividas el ejemplar, el modelo, quien 
tiene autoridad moral para aconsejar y dirigir los 
destinos de una comunidad o administrar justicia.
Jóvenes si queréis explorar el mundo y aprender 
“en vivo y en directo” la enciclopedia de la vida, 
haced conversa a los mayores y encontraréis como 
60        Recuerdo un 9 de mayo de 2018, cuando casi nos queman vivos, luego 

de 7 horas de secuestro y tortura por obreros de la minera china Junefield 
Ecuagoldmining South América, que entraron a la comunidad Rio Blanco/ 
Molleturo para explotar oro, sin consentimiento previo de las comunidades.  
Víctor Hernández, un mayor de 75 años, que siempre nos acompaña en 
la resistencia, viendo la gasolina al frente para quemarnos, implora a los 
secuestradores: “soy de la tercera edad, al menos por eso respeten” ¡silencio! viejo 
podrido irrumpe con voz prepotente un asalariado minero. Si eres viejo, abono y 
basura para que andas con estos antimineros atrasapueblos” y en coro gritaban 
viejo podrido, viejo abono también serás quemado.
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brota de cada cana o arruga una lección de vida, 
que te servirá de mucho para evitar fracasos en 
la vida. Que divertido y fascinantes es encontrar 
a abuelos y abuelas que convidan sus pasos y 
sinuosos caminos, solo hay que ofrecer cariño y 
confianza, el resto fluye. 
   
A los albañiles

El 3 de mayo de todos los años en México se 
celebra el día del albañil, lindo gesto, supremo 
reconocimiento a quienes ofrecen toda su 
capacidad intelectual y física para construir 
casas, habitaciones, edificaciones, puentes. Cierto 
es que ahora son los arquitectos, ingenieros los 
encargados. Sin embargo, cuando no había estos 
titulados, fue la imaginación y las manos de 
los albañiles quienes hicieron construcciones y 
edificaciones que resisten al tiempo y los factores 
climáticos que conspiran a su destrucción, mas la 
solidez de sus conocimientos pusieron a prueba su 
ingeniosidad.

Sin la presencia de los albañiles no sería posible 
disfrutar del abrigo de las viviendas que nos 
construyeron.  Ni templos, museos, hospitales, 
teatros, coliseos, estadios tendríamos. A veces 
pensamos que todo estuvo ya hecho y no 
necesitamos de obreros ni albañiles. Estrechez de 
memoria sufrimos. 
Ignoramos el esforzado, paciente y denodado 
trabajo que realizan los hermanos del campo, 
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dedicados a la construcción, a veces, solo valoramos 
los oficios y profesiones de la ciudad, que es bueno, 
pero no entendemos y menos comprendemos la 
dedicación que pone el albañil desde trazar la casa, 
cavar el cimiento, colocar la primera piedra con 
mezcla, antes de lodo, hoy de cemento; preparar 
y acarrear la mezcla (agua, arena y cemento), 
empujar la carretilla, llevar al hombro la madera, 
levantar las piedras, acomodar y simétricamente 
colocar los adobes, ladrillos o bloques.  El cemento, 
la cal y otros insumos que pela los dedos, lastima 
los clavos y el martillo, corta el serrucho o machete. 
Quemados por el sol radiante del medio día, la 
brocha mancha el rostro de pintura.
En fin, arduo trabajo que empeña los maestros 
de obra, que solo ellos saben, que detrás del gran 
brillo que alumbra un buen edifico terminado, 
ocultan en la sombra en sus cimientos gran 
esfuerzo, sacrificio, explotación, sudor, tristeza 
de los obreros de la construcción, que no es 
compensado y menos reciprocado por sus 
propietarios, por el contrario explotados viven y 
cuando llega sus últimos días, ya sin fuerzas, sin 
energías, sin jubilación, sin beneficios sociales 
terminan. Así paga el capital a sus obreros de la 
construcción. Ahí una gigante deuda que corregir 
por lo menos con quienes aún viven.
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Y a los demás hermanos y hermanas 

Quedo en deuda con los hermanos y hermanas 
que luchan todos los días; con mis acciones de 
resistencia intentaré rebajar la deuda. Hay cosas 
que tienen precio y están en el mercado, hay algo 
que está por encima del precio, eso es dignidad.  
La lucha por la libertad nos convoca, como nos 
convoca a luchar por la felicidad, estar vivos ya es 
una victoria, preferible una vida escabrosa que la 
calma en el sepulcro. La lucha no es de velocidad es 
de resistencia; muchos me preguntan pero ¿hasta 
cuándo la lucha? Hasta el último latido del corazón 
y el primero de nuestras hijas..  solo les recuerdo 
que la resistencia no es con odio ni venganza sino 
con ternura y alegría.

El presente libro fue presentado en Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y EEUU




