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En una desangrada Bolivia, en donde el régimen 
trata de apuntalar las bases de un ajuste estruc-

tural de la economía para ponerla al servicio del 
mercado en base a los intereses del imperialismo 
norteamericano, es decir, reafianzar el neolibera-
lismo que nunca se terminó de derrotar en el país, 
urge reconstruir un horizonte revolucionario y so-

cialista, pese a que ningún cambio profundo es me-
cánico y mágico, sino el resultado de la articulación 
de una fuerza social y política lo suficientemente cla-
ras para avanzar.

El régimen de Áñez, que había apostado por la 
violación sistemática de los Derechos Humanos con-
tra líderes y sectores sociales populares y exautorida-
des del gobierno de Evo, ve desmoronarse su estra-
tegia, permanentemente cuestionada dentro y fuera 
del país, por organismos internacionales de Derechos 
Humanos y organizaciones políticas y sociales.

Actualmente se tiene el caso de los siete asilados 
en la Embajada de México, quienes no pueden salir 
debido a que el régimen no les otorga salvoconduc-
tos al tiempo que les inicia procesos legales de ca-
rácter político; se tienen además mujeres detenidas 
por varias circunstancias, pero bajo un común deno-
minador: la persecución política; y ahora último, se 
tienen a dirigentes de la Coordinadora Popular por 
la Defensa de la Democracia y la Vida acusados de 
sedición y terrorismo, sin un fundamento real.

La escala de conflictos, como los últimos en Co-
chabamba, muestran que hay una casi nula predispo-
sición formal al diálogo y una apuesta a la violencia 
represiva, más aún cuando se activan grupos parami-
litares como la denominada “Resistencia Juvenil Co-
chala”, caracterizada por agredir mujeres de pollera 
y actuar amparados bajo las autoridades.

Todos estos desesperados intentos del régimen 
golpista dan cuenta de su decadencia y acelerada 
pérdida de legitimidad, por lo que es el momento de 
actuar, de denunciar la injusticia, de afianzar la lucha 
popular y aportar en la práctica, de forma material, a 
la construcción de un nuevo llamado revolucionario, 
de nuevas capacidades creadoras desde lo popular, 
de una práctica y una visión desde lo popular y re-
volucionario, ya que nada está dicho y todo puede 
pasar.

¡A reconstruir un bloque social revolucionario ha-
cia un horizonte socialista!
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Lucho y David candidatos de lo popular: 
la revolución socialista el horizonte a 

construir

a frenar siglos de odio racial e intereses económi-
cos. Así, dejar de lado a un sujeto histórico o per-
mitir que se atrofiara en su subsunción al Estado, 
resultó en la incapacidad de movilización de las 
organizaciones y movimientos sociales frente a la 
reacción de hordas derechistas.

La “clase media” como proyecto y como sujeto 
político es un artilugio de los organismos económi-
cos internacionales para implantar los designios 
del imperialismo yanqui, haciendo colaboradores a 
quienes en la sociedad compran y consumen el dis-
curso de sentirse “clase media” en desmedro de un 
proyecto político popular y revolucionario. Necesi-
tamos superar esta terrible y contrarevolucionaria 
patraña.

Con el golpismo (re) aprendimos que la base 
conservadora es el racismo y el servilismo pleno, 

El golpe de Estado en Bolivia de oc-
tubre-noviembre 2019 mostró los límites de 

las apuestas liberales, reformistas y conciliadoras. 
La mayor confianza para tomar los rumbos a se-
guir debía estar en las masas movilizadas, es de-
cir, en las organizaciones y movimientos sociales 
y su capacidad creadora, en la cosmovisión andi-
no-amazónica y su sentido plena y radicalmente 
contrapuesto al capitalismo y en el sujeto político 
que permitió avanzar hacia posibilidades infinitas 
de revolución: el sujeto indígena-originario-camp-
esino, obrero y popular.

También, rehuir a la lucha de clases como mar-
co de comprensión y de acción, ha permitido que 
burgueses y terratenientes conservadores se im-
pongan mientras que se esperaba que las dádivas a 
la “clase media” y al empresariado privado fueran 
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en este caso, al imperialismo norteamericano, que 
apuesta a una nueva toma de control de América 
Latina y el expropiar nuestros recursos naturales 
como el litio. No hay otro interés para este bloque 
golpista que no sea el suyo propio, para lo cual no 
ha vacilado en masacrar y ahora ejercer la vio- 
lación sistemática de DD.HH. como instrumento 
para acallar al pueblo. Estas condiciones adversas, 
antidemocráticas con persecución política y en-
carcelamiento, no son propicias para el desarrollo 
político y de conciencia para lo popular.

Estas elecciones son un instrumento y no un fin, 
deben permitir reconstruir un proyecto, un hori-
zonte común, más profundo y más revolucionario 
hacia vencer a los enemigos del pueblo, al conser-
vadurismo neoliberal, pero también a sus aliados 
timoratos.

Conocemos de los afanes prorroguitas y violen-
tos del actual régimen corrupto e ineficiente a la 
cabeza de Áñez, por lo que la defensa a toda cos-
ta de las elecciones es la tarea urgente. Debemos 

aunar todos nuestros esfuerzos para que este 6 de 
septiembre 2020 se lleven adelante elecciones lim-
pias y transparentes y podamos vencer de forma 
contundente al conservadurismo neoliberal.

No existe duda, los candidatos de lo popular, y a 
los que convocamos a todos los sectores a apoyar, 
son los compañeros: Lucho Arce y David Choque-
huanca.

                Maya



El pasado 23 de junio, tras una conferencia de 
prensa de dirigentes de la Coordinadora Popu-

lar por la Defensa de la Democracia y la Vida de 
Cochabamba, en un gran operativo fueron deteni-

Bajo el asedio político: 
la proscripción de lo popular 
en Cochabamba
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dos por agentes de civil Lucy E., Osvaldo G. y Remi 
C., justo cuando se disponían a llevar ayuda en ali-
mentos y equipos de bioseguridad al Trópico de 
Cochabamba, territorio castigado por el régimen 
por su casi unánime apoyo al Movimiento Al So-
cialismo (MAS).

Tras una tortuosa detención en celdas po-
liciales y frente a la incertidumbre de aboga-
dos e instancias de defensa de los Derechos 
Humanos, los detenidos fueron sorpresiva-
mente trasladados a la ciudad de La Paz. Ya 
en la sede de gobierno y bajo presión abier-
ta del Ministerio de Gobierno, la autoridad 
judicial resolvió la detención preventiva en 
cárceles paceñas por un mes para Lucy E. 
y Osvaldo G., y seis meses para Remi C.

Las pruebas presentadas contra los 
acusados, por sedición y terrorismo, son 
básicamente chismes que carecen de 
sustento material, sin embargo, el he-
cho de que Lucy E. sea candidata a pri-
mera senadora suplente por el MAS 
en Cochabamba, es decir, la suplen-
te de Evo Morales, tiene mucho que 
ver, además de que pertenecen a una 
de las pocas organizaciones sociales 
con capacidad de movilización.

Esto motivó que inmediata-
mente se instalaran varios puntos 
de bloqueo en la Zona Sur, los 
que demandaban la liberación de 
los tres presos políticos. 

El 2 de julio, un temprano 
operativo policial incurrió con 
violencia a un punto de blo-
queo siendo detenidas cinco 
personas en el lugar; dos me-
nores de edad y tres jóvenes 
mayores. Como se ha vuelto 
característica, el arresto es 
ilegal y, aunque se recurre 
a una vaga interpretación 
de los supuestos delitos de 
“atentado contra la salud 
pública” y “sedición y te-

rrorismo”, la instancia judicial dictó la liber-
tad condicional para que los acusados (¡incluidos 
los menores!) pudiesen defenderse en libertad.

No conformes con un escenario en el que los 
ataques cohesionan a la resistencia popular, las au-
toridades del régimen instruyeron la intervención 
violenta de los bloqueos el 4 de julio, en un nue-
vo operativo policial y militar que enardeció a las 

y los vecinos que reaccionaron a la gasificación de 
sus viviendas y lograron que militares y policías, a 
la cabeza de un Viceministro, terminaran huyendo 
despavoridos.

El régimen acusa, dice que no eran pobladores 
del lugar, que usaron explosivos, que tomaron re-
henes, que hirieron a muchos policías, pero los me-
dios de comunicación reflejaron el hecho tal como 
fue: un acto de uso desproporcionado de la fuerza 
pública que terminó mal, y en el que los vecinos 
reaccionaron con lo único que podían encontrar, 
piedras.

Derrotadas, las autoridades del régimen recu-
rrieron el 5 de julio a otra carta activando al grupo 
paramilitar “Resistencia Juvenil Cochala”, quienes, 
movilizados en motos y camionetas, salieron en 
plena restricción vehicular por la pandemia a tapiar 
las puertas de la alcaldía exigiendo la renuncia del 
Alcalde, exsocio de la ultra derecha, para luego di-
rigirse a la vivienda de la Gobernadora de Cocha-
bamba y, en un acto intimidatorio y escandaloso, 
echar basura en una vivienda aledaña. Asimismo, la 
pandilla amenazó con cortar el suministro del agua 
a la populosa Zona Sur, epicentro de los conflictos.

Las acciones de los paramilitares son repudiadas 
por la mayoría de la población y no causan el efec-
to deseado de apoyo ciudadano  que incluso podría 
conllevar a un (auto) golpe militar, hasta terminar 
por desinflarse. Razón por la que las autoridades del 
régimen se ven obligadas a aceptar un diálogo que 
propicia la Defensoría del Pueblo.

En este diálogo, que terminan abandonando los 
personeros del gobierno, el 11 de julio se estable-
ce un acuerdo con un cuarto intermedio en las 
movilizaciones mientras que se atienden varios 
puntos referidos a la salud y la educación, pero al 
imposibilitarse una solución directa con la libertad 
de los presos políticos, se conforma una Comisión 
Interinstitucional.

La tensión de fondo se mantiene; por un lado 
las fuerzas populares en su afán de reconstituirse 
y con ello a las libertades democráticas y por otro, 
el violento intento del régimen por proscribir a lo 
popular.

Maya
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Conversamos con la diputada pr el Movimiento 
al Socialismo (MAS), Sonia Brito Sandoval 

sobre la situación que vive actualmente Bolivia 
respecto a los Derechos Humanos.

Maya (M) ¿Cómo evalúa la actual situación de 
DD.HH. en Bolivia?
Sonia Brito (SB): Bolivia está viviendo flagrantes 
violaciones de Derechos Humanos, se han vulnera-
do casi todos los derechos individuales y también 
colectivos
A partir del golpe de Estado iniciado en octubre del 
año pasado, en el país se han sucedido una serie 
de vulneraciones de Derechos Humanos, por lo que 
la situación es muy alarmante. Vamos a mencionar 
solo algunas de estas:

El momento del golpe, en octubre y noviembre 
de 2019 como parte de una estrategia, la derecha 
realizó la quema de domicilios particulares de au-
toridades del MAS: senadores, diputados, goberna-

dores, alcaldes, ministros y otros, presionándoles 
para renunciar, incluso familiares del presidente 
Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García 
vivieron momentos muy difíciles. Luego de este es-
cenario, donde se obligó a la renuncia de los prime-
ros mandatarios de Estado, Jeanine Áñez asume de 
manera inconstitucional la presidencia, ordenado la 
acción de tropas militares contra sectores sociales 
movilizados con el trágico resultado de las masa-
cres de Sacaba y Senkata.

También se inician detenciones arbitrarias con-
tra los vocales del Órgano Electoral Plurinacional y 
sus representaciones departamentales acusados de 
delitos electorales sin ninguna prueba ni sustento 
jurídico; luego continuaron las detenciones de di-
rigentes y líderes sociales acusados falsamente con 
cargos de sedición y terrorismo. En el mes de di-
ciembre se reportaron aproximadamente mil deten-
ciones.

Varios gobernadores, alcaldes y concejales del 

Sonia Brito

“en Bolivia 
se vive un 
Estado de 

No Derecho”
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MAS fueron forzados a renunciar para ilegalmente 
suplirles por autoridades del hoy oficialismo, utili-
zando grupos paramilitares de choque que atenta-
ban contra estas autoridades y sus familias.

Los medios de comunicación alternativos fue-
ron silenciados, muchos periodistas despedidos y 
perseguidos, quitaron la licencia de las radios co-
munitarias para reabrirlas después bajo el control 
de los golpistas. Un periodista argentino fue muerto 
y hasta hoy no se investigó lo sucedido.

El órgano judicial 
trabaja como un bra-
zo operativo de la re-
presión, prestándose 
para iniciar procesos 
y detenciones ilega-
les, por lo que varios 
jueces y fiscales se 
resistieron, prefirie-
ron renunciar y/o 
fueron despedidos.

El gobierno de 
facto ha fomentado 
y promovido la exis-
tencia de grupos irre-
gulares paramilitares 
en Cochabamba, los 
denominados “Re-
sistencia Juvenil Ko-
chala” y otros grupos 
en el Oriente, que con 
consignas racistas y 
recibiendo la protec-
ción del Gobierno y 
la asignación de re-
cursos económicos, 
han realizado mu-
chas arbitrariedades 
y abusos contra los sectores populares.

M: ¿Puede referirse en detalle al caso de Patri-
cia Hermosa y los atropellos padecidos por ella?
SB: Patricia Hermosa fue denunciada, sin mayor 
prueba, por sedición, terrorismo y financiamiento 
al terrorismo en el mes de diciembre 2019, por lo 
que ella se presentó voluntariamente a declarar y se 
le permitió defenderse en libertad, sin embargo, en 
su calidad de abogada y representante legal de Evo 
Morales, cuando se encontraba realizando trámites 
para inscribirlo como candidato a senador por Co-
chabamba, fue detenida el 30 de enero, sin contar 
con mandamiento de detención, siendo retenida en 
una movilidad por más de una hora, secuestrados 

los documentos y la computadora que portaba e in-
cluso, como se demostró posteriormente, los per-
soneros del régimen desaparecieron la libreta de 
servicio militar de Morales.

Desde su detención han transcurrido casi seis 
meses, todas las acciones de libertad o de medidas 
sustitutivas han sido negadas. Se ha declarado en los 
medios que la detuvieron embarazada y que luego 
tuvo un sangrado de 10 días, lo que habría generado 
la pérdida de su embarazo. En los últimos meses 

se ha deteriorado 
su salud y se ha 
desmayado en el 
penal de Obrajes, 
sin permitirle que 
pueda ser atendi-
da en un centro 
hospitalario. Han 
transcurrido más 
de 10 días aislada 
en cuarentena por 
un posible conta-
gio de Covid, res-
tringiéndole hasta 
el uso de la ducha 
y la comunicación 
con sus familiares.

M: ¿Se puede 
afirmar que en 
Bolivia se coarta 
la libertad de ex-
presión y acción 
de los opositores 
al gobierno de 
Áñez? 
SB: Fueron ce-
rradas las radios 

comunitarias, tomaron el control de medios estata-
les, dejaron de dar publicidad a medios imparciales 
como el caso de Abya Yala, PAT y Gigavisión, en-
tre otros.

Existe denuncia internacional por la muerte del 
periodista argentino Tomás Moro y la detención de 
Facundo Molares. Hay un silenciamiento de perio-
distas imparciales. Se cortó la señal de medios tele-
visivos como Telesur.

M: ¿Hay una política de persecución contra el 
MAS y por qué?
SB: Entre los objetivos más importante del golpe 
fue acabar con la estructura del MAS, con sus líde-
res principales, sus candidatos, los dirigentes de las 
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organizaciones sociales, porque buscan revertir las 
conquistas sociales y populares alcanzadas durante 
el Proceso de Cambio. El gobierno de Áñez actúa 
bajo el mandato y Órdenes de Estados Unidos, tie-
nen intereses económicos y políticos, buscan vol-
ver al modelo neoliberal y privatizar la economía, 
permitiendo que el capital transnacional retome el 
control de las empresas estratégicas hoy a cargo del 
Estado. Uno de sus intereses mayores es el litio.

M: ¿Cuáles son las posiciones y declaraciones de 
organismos internacionales respecto a Bolivia 
en cuanto a vulneraciones a los DD.HH.?
SB: Tanto el sistema de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, como también el Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos, se han pronunciado 
en diversas oportunidades. En el mes de diciembre 
llegaron las misiones de la Comisión Interamerica-
na a de Derechos Humanos (CIDH), como también 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Después de procesos inves-
tigativos han emitido un informe sobre las graves 
vulneraciones de derechos humanos vividas en el 
país. Igualmente se han pronunciado los Relato-
res Especiales Sobre Libertad de Expresión, Sobre 
Independencia de Poderes, Sobre Racismo, ONU 
Mujeres en relación a distintos atropellos.

M: En los últimos días, en la ciudad de Cocha-
bamba fueron detenidos jóvenes opositores al 
régimen, entre ellos dos menores de edad, ¿cuál 
es el estatus de la causa?
SB: Hay sectores sociales que tienen demandas 
propias, uno de estos son los pobladores de la zona 
de K´ara K´ara (Cochabamba), donde se encuentra 
el botadero municipal saturado desde hace varios 
años atrás y expuestos sus pobladores a la conta-
minación, ya que la Alcaldía no ha tenido una pro-
puesta seria de un tratamiento sanitario de la basura 
ni de su industrialización. Esta preocupación, su-
mada a la falta de agua, ha movilizado a la gente, lo 
que ha generado una represión con la acción con-
junta de la policía, los militares y grupos de para-
militares.

La detención ilegal primero de tres jóvenes y 
posteriormente de cinco (entre ellos menores de 
edad) ha generado indignación de los jóvenes de 
K´ara K´ara. Los primeros detenidos se encuen-
tran con detención preventiva, siendo llevados al 
penal de Chanchocoro a dos varones y a Obrajes a 
la compañera Lucy Escobar, claramente se ve que 
son detenidos políticos.

M: ¿Hay alguna investigación en curso respecto 
a las masacres de Sacaba y Senkata?
SB: La Asamblea Legislativa ha conformado una 
Comisión de Investigación sobre la vulneración de 
Derechos Humanos desde octubre 2019, que inclu-
ye las masacres de Sacaba y Senkata. Ésta Comi-
sión concluirá su trabajo en breve. Por tratarse de 
delitos de lesa humanidad tendría en sus conclusio-
nes que determinar procesos penales por los asesi-
nados en las masacres y otros probables procesos 
por violaciones de derechos.

Asimismo, el Ministerio Público se encuentra 
investigando lo sucedido, pero después de meses 
no se conoce ningún resultado a la fecha, supone-
mos que es por la falta de imparcialidad.

M: ¿Qué otros derechos más han sido vulnera-
dos?
SB: Además de todos los explicados, está la viola-
ción de los derechos colectivos como el derecho hu-
mano a la salud en medio de la pandemia, ya que no 
obstante ingentes cantidades de créditos y recursos 
aprobados desde la Asamblea, estos no se reflejan 
en la salud del pueblo, los hospitales públicos han 
colapsado y se está dejando morir a las personas en 
las calles, sin estrategias en salud que articulen el 
sistema público, privado y de pensiones de salud 
que puedan atender a toda la población boliviana.

Otros derechos colectivos vulnerados son los 
económicos ya que por falta de estrategias y políti-
cas estatales los sectores populares están sufriendo 
la grave crisis económica generada por la pande-
mia.

M: ¿A dónde deben dirigirse los familiares de 
una víctima de violación de DD.HH. hoy? ¿Dón-
de se presentan las denuncias y qué instituciones 
la amparan?
SB: Los denunciantes deben acudir al Defensor del 
Pueblo, asimismo, pueden hacer denuncias interna-
cionales ante la CIDH, las Oficinas del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de 
la Camara de Diputados realiza la fiscalización 
a los otros órganos del Estado, los cuales se han 
negando a responder, ya que se vive en un Estado 
de no derecho. Es necesario restaurar el Estado de 
derecho, el respeto de la Constitución Política del 
Estado y a los Derechos Humanos.

Maya
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El origen de los mapuches se remonta a los si-
glo V y VI de nuestra era, cuando una serie de 

grupos se afincaron en la actual zona sur de Chile, 
entre los ríos Biobío y Toltén, cruzando pronto la 
Cordillera de los Andes para asentarse igualmen-
te en la pampa argentina y así crear el Wallmapu, 
magno territorio cuyos límites fueron el Océano 
Atlántico por el levante, el Océano Pacífico por el 
poniente y la Patagonia por el sur.

Por el norte, los mapuches colindaron con el 
Tahuantinsuyo, imperio al que ofrecieron tenaz y 
sostenida resistencia durante el siglo XV, particu-
larmente a las tropas del décimo Inca, Túpac Yu-
panqui, a quienes derrotaron en repetidas ocasiones 
en las regiones de Aconcagua y Maule, desechando 
así cualquier posibilidad de ser incorporados al Co-
llasuyo.

Guerra de Arauco y lucha colonial
Con el arribo de los españoles a su territorio, en la 
década de 1540, inmediatamente los mapuches die-
ron paso a una guerra de resistencia que, con avan-
ces y retrocesos, profundos giros tácticos y estra-
tégicos, ininterrumpidamente sostienen hasta hoy.

Ya en los siglos XV y XVI se encargaron de 
salir victoriosos de la Guerra de Arauco, domaron 
inmediatamente los caballos y, a partir de la lucha 
liderada por el toqui Lautaro, aplicaron inclusive 
modernos esquemas de guerra de guerrillas, cuya 
movilidad, aprovechamiento de la geografía y cli-
ma como armas de combate los llevaron en 1598 a 
recuperar la totalidad de sus tierras, obligar al re-
troceso del Ejército español, esto tras erguirse con 
un triunfo contundente en la Batalla de Curalaba, 
encabezada por el toqui Pelantraru, y cuyo saldo 
dejó la totalidad de las ciudades españolas del sur 
de Chile en llamas.

En su poema épico La Araucana, el cronista 
español Alonso de Ercilla los describió: “La gente 
que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda 
y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida ni a 
extranjero dominio sometida”.

En efecto, ante la imposibilidad de su someti-
miento, el Reino de España se vio en la necesidad, 
primero, de fundar un Ejército profesional y perma-
nente en la frontera del Biobío y, segundo, sentarse 
a negociar por décadas con delegaciones “diplomá-
ticas” entre las partes, en los llamados Parlamentos; 
ambas experiencias únicas en el continente ame-
ricano, las que demuestran de paso la adaptación 

Guerra de liberación mapuche: ayer y hoy
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mapuche a los disímiles escenarios y coyunturas, 
pasando de rebeliones abiertas y vigorosas a una 
convivencia fronteriza relativamente armónica, 
hasta la negociación vía Parlamentos.

De tal modo que en un lapso de tres siglos pu-
dieron repeler seguidamente a los imperios incaico 
y español, conservando prácticamente intacta su 
identidad.

La hora de Chile
El movimiento independentista chileno estuvo re-
pleto de gestos y señas hacia el pueblo mapuche. 
Partiendo por el primer escudo patrio, donde figu-
raron un hombre y una mujer mapuches, siguiendo 
por una bandera que incorporó una estrella de ocho 
puntas araucana; sin mencionar que la célula cons-
pirativa de los libertadores tomó el nombre de “Lo-
gia Lautaro” y que el propio Bernardo O’Higgins 
hablaba fluidamente la lengua nativa, mapudungún. 
Todo lo cual quedó patentado en los primeros ma-
pas oficiales de un Chile que por décadas refrendó 
expresamente que había una región autónoma: la 
Araucanía.

Tras la Guerra del Pacífico, en que el Ejército 
chileno derrotó a sus pares de Bolivia y Perú en 
cuatro años de contienda, comenzó un presuroso 
proceso de desarrollo capitalista en Chile que llevó 
a las élites políticas y económicas gobernantes a, 
por primera vez, adentrarse con el Ejército –a san-
gre y fuego– en la Araucanía, con el fin de hacerse 
de esa parte del territorio. La operación duró dé-
cadas y, de manera intermitente, a lo largo de todo 
el siglo XX, irrumpieron novísimos levantamientos 
mapuches, como el de Ranquil de 1934, sofocado 
cruentamente por el Estado.

Con el gobierno socialista de Salvador Allende 
y la Unidad Popular (UP), parte de las tierras arre-
batadas a los mapuches les fueron devueltas y re-
valorizada su cultura. Pero eso fue apenas un oasis 
de tres años de historia, en tanto la dictadura cívi-
co-militar, con Pinochet a la cabeza, reprimió sin 
vacilar a: 1) La clase trabajadora; 2) La militancia 
de izquierda marxista; y 3) La nación mapuche.

Contra el neoliberalismo
La sangrienta imposición del neoliberalismo chi-
leno y su consecuente desarrollo socioproductivo 
y económico tuvo como correlato, entre otros: 1) 
La desnacionalización de la industria local; 2) La 
apropiación del trabajo de las y los chilenos a tra-
vés de las AFP; 3) La privatización de los bienes 
comunes y servicios básicos; 4) El despojo de las 
tierras mapuches.

Precisamente en la región de la Araucanía es 
que, a partir de los años 80 y 90, se instalaron gran-
des empresas forestales que coparon el territorio 
con plantaciones de monocultivos de pino y euca-
liptus para la exportación al mercado asiático. Las 
afectaciones económicas, culturales y ambientales 
resultaron colosales.

En respuesta a eso, así como a la pública colu-
sión de las autoridades y gobernantes de turno con 
aquellas empresas (principalmente garantizando la 
paz de sus inversiones vía militarización y repre-
sión, junto a una legislación discriminatoria), sec-
tores mapuches una vez más retomaron su lucha y, 
por ejemplo, a mediados de los 90 crearon la Coor-
dinadora Arauco Malleco (CAM), quienes a través 
de las armas se proponen hasta ahora resguardar 
la seguridad e integridad de sus comunidades en 
abierta lucha contra las élites empresariales y polí-
ticas que gobiernan Chile.

Por décadas la guerra entre del Estado chileno 
contra el pueblo mapuche no ha cesado, al contra-
rio, se ha endurecido y con ello los mártires por la 
independencia de este pueblo aumentan día a día.

En los últimos años han surgido nuevas agru-
paciones mapuches, como Weichan Auka Mapu, 
que desde 2017 a la fecha se ha adjudicado más de 
26 acciones armadas, las que suelen estar dirigidas 
contra los medios de producción de las forestales 
instaladas en la zona de conflicto. Y, hoy mismo 
(11 de julio), el machi Celestino Córdova sostiene 
por 68 días una huelga de hambre, tras ser acusado 
injustamente por las autoridades chilenas de “terro-
rismo” y condenado a 18 años de prisión.

La deuda del Estado de Chile con los mapuches 
no es menor: 1) Reconocer constitucionalmente su 
calidad de nación originaria; 2) Diseñar un marco 
plenamente autonómico que les permita desarro-
llarse; 3) Resarcimiento por siglos de atropellos de 
todo tipo contra sus comunidades. 

Mientras tanto, la sociedad civil, movilizada 
desde octubre pasado a raíz del llamado “estallido 
social”, prefirió abrazar en la calle e instalar en las 
ventanas de las casas y balcones de los departamen-
tos no la bandera chilena, sino la mapuche, en reco-
nocimiento de la prolongada batalla de este pueblo 
por su libertad, ayer contra incas y españoles, hoy 
contra el Estado de Chile. Seis siglos de mantener 
la frente en alto, al grito siempre de: “Marichiwew” 
(Diez veces venceremos).

Javier Larraín
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socialista de mayor relevancia mundial, un auténtico 
marxista creador y revolucionario.

La imagen estereotipada del Che no nos ha dejado 
ver que dentro del revolucionario sin concesiones siem-
pre hubo una persona de gran ternura, que encontró 
en la poesía el medio más sublime para expresar sus 
sentimientos.

La imagen distorsionada del Che tampoco nos ha 
dejado ver  sus profundas emociones, alegrías y do-
lores, sus sueños de justicia y libertad, su inflamado  
espíritu de lucha, su compromiso íntimo con los humil-
des y explotados.

No obstante, el Che sigue vivo en los corazones de 
los pueblos. Ha ejercido y cumple una enorme influen-
cia en amplísimos sectores populares y juveniles, como 
ejemplo de compromiso revolucionario antiimperialis-
ta y socialista,  consecuencia teórico-práctica, espíritu 
crítico, integridad y austeridad en la gestión pública. 

Este hermoso libro es el mejor homenaje al Che en 
el 92 aniversario de su nacimiento, precisamente en 
Bolivia, donde cayó en La Higuera hace casi 52 años.

El período de formación
El libro reivindica el período de formación de Ernesto 

El libro Poemas y cuentos de Ernesto Che Guevara, 
publicado por la Editorial INTI y el Movimiento 

Guevarista de Bolivia, es un valioso aporte para res-
catar al auténtico Ernesto Guevara, para conocer y 
apreciar un aspecto casi ignorado de la personalidad de 
nuestro querido Comandante.

Rescatar la humanidad del Che
Todos somos testigos de cómo la mitificación del Che, 
la insistencia en abordarlo  como un ícono, un monu-
mento, un personaje sobrenatural, ha ocultado al ver-
dadero Ernesto Guevara. 

Sus peores enemigos, la misma Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), posiblemente,  han querido conver-
tirlo en un frío objeto comercial, imprimir su rostro en 
millones de camisetas, a la vez que vaciar de contenido 
su imagen.

De esta forma, la imagen tradicional del Che como 
guerrillero, tan difundida por la publicidad capitalista, 
ha ocultado su pensamiento revolucionario, sus ideas 
políticas, económicas y sociales. Un Che como símbolo 
rebelde o audaz, sin filo revolucionario. 

Se ha tratado de silenciar que Ernesto Guevara 
es uno de los estudiosos del período de construcción 

LA POESÍA Y EL CHE
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como revolucionario, los años de Guatemala y México, 
desde diciembre de 1953 a noviembre de 1956, etapa en 
la que escribió la mayoría de los poemas.

En este período Ernesto vivió con su compañera y 
primera esposa, Hilda Gadea, mi hermana mayor, una 
economista peruana y dirigenta aprista, exilada en 
Guatemala, donde trabajaba en el gobierno de Jacobo 
Árbenz. 

Hilda publicó un libro de memorias sobre su vida 
con Ernesto en Guatemala y México, en 1972. El libro 
se llamó precisamente: Che: años decisivos. 

Del total de 21 poemas consignados en el libro que 
hoy presentamos, 14 son del período 1954-56, dados a 
conocer originalmente en el libro de Hilda. Abarcan 
los meses finales del gobierno de Árbenz, el golpe im-
perialista, el obligado traslado de ambos a México, su 
compromiso con el Movimiento 26 de Julio, el entre-
namiento militar, la cárcel y la partida del Granma.

Poemas de combate
Son de esta etapa algunos de los poemas más impac-
tantes del Che. En el hermoso poema “La vieja María”, 
ante la inminencia de la muerte de una humilde lavan-
dera, a la que atendía en el Hospital General de Méxi-
co, le expresa con inmensa emoción:

Escucha abuela proletaria:
Cree en el hombre que llega

Cree en el futuro que nunca verás.
…..

Toma esta mano de hombre que parece de niño
Entre las tuyas pulidas con el jabón amarillo,
Restriega los callos duros y los nudillos puros

En la suave vergüenza de mis manos de médico.
Descansa en paz, vieja María,

Descansa en paz, vieja luchadora,
Tus nietos todos vivirán la aurora,

LO JURO.

En otro poema, “Canto al Nilo”, con el trasfondo 
de la guerra por el canal de Suez, cuando Egipto 
dirigido por el general Nasser enfrentó a las potencias 
imperialistas, reflexiona:

¿Alguien puede afirmar sin sonrojarse
El triunfo de la espada sobre la fe del hombre?

En Autorretrato oscuro muestra descarnadamente su 
compromiso ideológico y político:

Y en la clarinada alegre de países nuevos
Yo recibo de frente el impacto difuso

De la canción de Marx y Engels,
Que Lenin ejecuta y entonan los pueblos.

En el poema Así cuando este día revela lo que él de-
nominaba su fatalismo combatiente:
Sé que el día del combate a muerte

Hombres del pueblo apoyarán mis hombros,
Que si no veo la total victoria

De la causa por la que lucha el pueblo,
Será porque caí en la brega

Por llevar la idea hasta un fin supremo,
Lo sé con la certeza de la fe que nace

Quitando del plumaje el cascarón antiguo.

En el hermoso “Canto a Fidel”, poema escrito 
posiblemente en abril de 1956, poco antes de ser en-
carcelado por la policía mexicana, Ernesto asume ple-
namente su adhesión vital con la Revolución cubana:

Vámonos,
Ardiente  profeta de la aurora

Por recónditos senderos inalámbricos
A liberar el verde caimán que tanto amas.

……..
Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos

Reforma agraria, justicia, pan, libertad,
Allí, a tu lado, con idénticos acentos,

Nos tendrás.
……

Y si en nuestro camino se interpone el hierro
Pedimos un sudario de cubanas lágrimas
Para que cubran los guerrilleros huesos
En el tránsito a la historia americana.

Nada más.

Al leer o releer los poemas y cuentos del libro que 
hoy presentamos, siento que estamos acercándonos 
de verdad a ese hombre extraordinario, lleno de vida, 
pasiones, profundos sentimientos y poderoso ra-
zonamiento crítico, Ernesto Che Guevara.

Lector de poemas, creador él mismo, el Che ha in-
spirado a muchos poetas y compositores y se ha con-
vertido en fuente inagotable de belleza literaria y musi-
cal que enriquece el imaginario colectivo. 

Qué siga combatiendo junto a nosotros y nosotras 
por el socialismo.

¡Hasta la victoria siempre!

Ricardo Gadea Acosta
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Autor: Ernesto Che Guevara
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Presentan libro de Ernesto Che Guevara: 
“Poemas y cuentos”

Cuando a fines del pasado siglo periódicos 
y revistas de todo el orbe se esmeraron en 

dedicar campañas para afinar rankings con los 
cien personajes claves del siglo y hasta del milenio, 
siempre estuvo presente el argentino-cubano 
Ernesto Guevara de la Serna, el “Che Guevara”, 
cuyo rostro, inmortalizado en la fotografía de 
Korda, se dice que es tan popular y reconocido 
como el de Jesucristo.

Asociada la figura y trayectoria de Che a las 
causas más nobles a que aspiran los seres humanos 
en cualquier latitud, durante decenios entre 
los izquierdistas se le tildó casi únicamente de 
“guerrillero heroico”, y más recientemente, entre 
los amantes del cine, de “viajero impenitente”, 
como lo perfiló el buen film de Walter Salles, 
protagonizado por Gael García Bernal y acreedor 
del Oscar a Mejor música original, Diarios de 
motocicleta.

Al adentrarse en la biografía del personaje, 
inmediatamente uno reparará en su exquisita 
cultura, su agudo sentido del humor y su 
irrenunciable pasión-vicio por la lectura y escritura, 
patentada esta última en una monumental obra 
para una persona que vivió tan solo 39 años.

Pero, según confesiones del propio Che, su oficio 

predilecto tal vez haya sido el de escritor, donde 
se desarrolló como poeta, cuentista, cronista, 
periodista y, de cierta manera, como historiador.

En Poemas y cuentos, Intiedit compila 21 
poesías, dos cuentos y un relato, escritos por Che 
Guevara. Conjunto debidamente complementado 
con la correspondencia sostenida con  escritores 
como Ernesto Sabato, Nicolás Guillén y León 
Felipe, y la guerrillera y gestora cultural cubana, 
fundadora y directora de la Casa de las Américas, 
Haydée Santamaría. 

La publicación, [se presentó] en plataformas 
virtuales el domingo 14 de junio, día del 92 
aniversario del natalicio de Che, cuenta más de 
100 páginas que dan a conocer una faceta poco 
conocida del homenajeado.

Javier Larraín

DERCARGA EL LIBRO HACIENDO CLIC 
AQUÍ
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Independiente de Campesinos, impulsando al 
Movimiento Campesino de Bases (MCB) como 
estructura de organización y a la unidad, así 
como la formación de la Confederación Única 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). 
Cuando se fundó esta última, fue elegido Secretario 
de Relaciones Internacionales del primer Comité 
Ejecutivo.

Murió en un accidente en su comunidad.

Nació en la localidad de Huatajata, provincia 
Omasuyus. Fue integrante del movimiento 

cristiano y se incorporó al movimiento 
revolucionario durante la guerrilla de Teoponte. Por 
problemas físicos no pudo asistir al frente armado, 
pero le correspondió hacer el trabajo logístico, de 
reclutamiento y de formación de nuevos líderes en 
las comunidades.

Gracias a su buen desempeño sindical y político 
se convirtió en el Ejecutivo de la Confederación 

Dionicio Huaynapaco
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