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La Red CoPaLa comparte con profundo dolor el fallecimiento de 
nuestro querido maestro, compañero y amigo Gustavo Esteva. 
“Intelectual desprofesionalizado”, luchador social, gran pensador 
anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal, crítico del desarrollo 
capitalista, fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca. El 
pensamiento crítico latinoamericano decolonial ha perdido un 
gran sentipensante de los pueblos de NuestrAmérica. 
             Buen viaje al maestro, gracias por sus enseñanzas!
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Presentación

Los Breviarios CoPaLa no tienen nada que ver con las definiciones escolásticas del “pensamiento 
universal” ni con los axiomas de la Real Academia Española ni los diccionarios clásicos. 

Los Breviarios CoPaLa son breves pensamientos, ideas, postulados, comentarios, reflexiones y 
opiniones vertidas por el pueblo, académicos, científicos, expertos e inexpertos sobre los conflictos, 
la justicia, la democracia, la paz y la interculturalidad crítica que recogemos de la oralidad, la 
escritura, los memes, las redes sociales, la escuela, la calle, la plaza pública y el parque. De todos 
ellos es la autoría de los Breviarios. 
El objetivo de los Breviarios es dar a conocer pensamientos críticos que permitan pensar y actuar en 
consecuencia en pro de la Paz integral con justicia social, verdadera democracia, libertad, justicia 
para la naturaleza y dignidad para todos los seres humanos. 

Estimados lectores y miembros de la Red CoPaLa, 
es un gusto presentar el número 20 del Boletín 
Construyendo Paz Latinoamericana. Dentro de los 
escenarios de la pandemia por COVID-19, hemos 
presenciado momentos de duelo, de tristeza, de 
angustía y de miedo que nos han dado lecciones de 
vida y nos han enseñado a vivir con nuevos cuidados, 
nuevos problemas y nuevas formas de convivencia 
dentro y al margen del sistema capitalista globalizado. 

Sin embago, la vida y la muerte es una dicotomía 
con la que, la mayoría de las personas, dice saber 
vivir, pero, cuando enfretamos una perdida cercana, 
invaluable e irremplazable, comprendemos que no 
estamos del todo preparados para decir adios, sino 
hasta pronto.

La presente edición del Boletín CoPaLa número 
20, lamenta la partida de nuestro querido maestro, 
compañero y amigo Gustavo Esteva. “Intelectual 
desprofesionalizado”, luchador social, gran pensador 
crítico del capitalismo, fundador de la Universidad 
de la Tierra en Oaxaca. El pensamiento crítico 
latinoamericano decolonial ha perdido un gran 
sentipensante de los pueblos de NuestrAmérica. 

Aquí  una de sus reflexiones:

“El zapatismo ha sido y es una creación in-
tercultural. Nació del encuentro entre las tra-
diciones mayas de la Selva Lacandona y un 
grupo de luchadores sociales …  Ese hecho 
fundacional marcó la historia zapatista, que 
se caracteriza por la capacidad de escuchar. 
Como señaló alguna vez el comandante Ta-
cho, escuchar no es simplemente oír, sino es-
tar dispuesto a ser transformado por el otro, 
la otra. Los zapatistas han estado en diálogo 
abierto con todo género de personas, grupos, 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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existencia. Pueden ser vistos como una comunidad de 
aprendizaje con capacidad muy notable para aprender de 
sí mismos, de sus experiencias, de la reflexión que hacen 
continuamente sobre lo que están haciendo y piensan ha-
cer, y al mismo tiempo de aprender de otros, de sus ideas 
y de sus prácticas.” (Gustavo Esteva Figueroa, revista 
CoPaLa, Año 3. Número 6 julio-diciembre de 2018, p. 13).

Buen viaje al maestro, gracias por sus 
enseñanzas 

Quizá no haya nada más importan-
te de la gesta zapatista que su lucha 
por la vida, por cuidarla y regenerar-
la. Retoman y renuevan una antigua 
tradición. El arché de las primeras 
sociedades matriarcales quería de-
cir que en el principio era la madre. 
Cuando los varones tomaron pose-
sión de la palabra, arché empezó a 
significar control, dominación, man-
do. Las zapatistas han recuperado 
el significado original del término.
Gustavo Esteva,Hacia una nueva era. 
2021, p. 24.    

México 
por la 
PAZ
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Profundo dolor e inmensa esperanza

Jorge Alonso 

            La presentación por parte de la oaxaqueña Universidad de la Tierra sobre 
Gustavo Esteva resaltaba que se trataba de un luchador social y de un intelectual 
público desprofesionalizado, que de manera independiente laboraba en organi-
zaciones y redes locales, regionales, nacionales e internacionales. Gustavo ilumi-
naba con sus contribuciones periódicas  que, como decía Lola Cubells, sacudían 
neuronas y cambiaban perspectivas en la tarea de construir un mundo otro, me-
jor, respetando a la madre tierra. También se informaba de su participación en 
medio centenar de libros, en medio millar de ensayos y  en miles de escritos. Se 
apuntaba que había recibido importantes reconocimientos y presidido organiza-
ciones profesionales y el consejo del Instituto de Naciones Unidas de Investiga-
ciones para el Desarrollo Social. Pero lo que más destacaba esa información era 
que vivía en un pequeño pueblo oaxaqueno donde cultivaba su propia comida.
            Cuando a mediados de marzo de 2022 nos sorprendió la noticia de que se 
encontraba  grave, nos afligimos y pensamos que una persona como él vencería 
a la muerte. Arturo Escobar me escribió diciendo que tenía mucha esperanza de 
que el querido amigo y maestro Gustavo se recuperara plenamente. Una de sus 
hijas, Gracias Esteva, que se dio a la tarea de estar comunicando la evolución de 
su salud nos avisó que su padre, pese a que su frecuencia cardiaca y su satura-
ción habían mejorado, había empeorado con una complicación renal. Precisaba 
que, dependiendo del pronóstico, tendrían que respetar su decisión de no tomar 
medidas extraordinarias.  Ante esto Arturo Escobar me comentó que oía en ese 
mensaje la posibilidad de que se nos fuera.  Deseaba que eso no sucediera, pero 
recalcó que por lo que lo conocía sabía que no querría que, por medio de apara-
tos, se le polongara la vida.  Peleó fuertemente contra el virus, pero finalmente 
consideró que era tiempo de partir. En la mañana del 17 de marzo nos avisaron 
que había fallecido. Arturo Escobar lamentando la triste noticia escribió: “Debe-
remos tomarnos un tiempo para acompañarlo en su viaje.  Que su pensamiento 
libertario, autónomo y colectivo siga reverberando a lo largo y ancho del planeta 
por un largo tiempo”. Otro escritor, Ernesto Reyes,  recalcó que pasarían mu-
chos años para que el nombre de ese gigantesco pensador se borrara de nuestro 
imaginario y del corazón de quienes tuvimos el privilegio de tratarlo y conocer 
su manera de interpretar la realidad. Recordó que Gustavo, convencido de que 
otro mundo era posible no en el futuro, sino en la vida cotidiana desde ahora, 
había planteado innumerables propuestas extraídas de su relación con el mundo 
indígena y los espacios colectivos. Enseñó que había que aprender haciendo, e 
impulsó el  tejido global de alternativas (https://pagina3.mx/2022/03/gustavo-
esteva/).  
Pudiera ser que uno de sus últimos libros que aparecieron cuando todavía vi-
vía es el que escribió para el homenaje al zapatismo en la colección de Al Faro 
Zapatista. Lo tituló Hacia una nueva era, en el que planteó que la insurrección 

zapatista se había dado en un momento histórico especial, cuando las fuerzas 
contrahegemónicas estaban debilitadas y desarticuladas. Por eso mismo había 
operado como un despertador mundial de movimientos antisistémicos. La tra-
vesía zapatista de 2021 se había dado en un momento semejante. La pandemia 
había producido desconcierto en mucha gente y en los movimientos sociales y 
políticos. Proliferaban planteamientos e iniciativas que resultaban obsoletos en 
las nuevas circunstancias. Pero Gustavo llamaba la atención de que una vez más, 
los zapatistas habían puesto el dedo en las llagas que hacían falta e inspiraban 
pensamientos y comportamientos de la nueva realidad. En  este libro examinó las 
crisis del patriarcado, del Estado-nación, de la democracia y del capitalismo. Pero 
también examinó las opciones abiertas desde abajo, para mostrar la importancia 
de la nueva iniciativa zapatista. Reflexionó sobre los principales aportes teóricos 
y políticos del zapatismo. Apuntó las actividades e iniciativas que inspiraba. Este 
libro se puede descargar en el siguiente enlace:  
http://alfarozapatista.jkopkutik.org/product/hacia-una-nueva-era/
En las presentaciones que se han estado haciendo de los primeros libros de esta 
colección, se ha realizado un homenaje a Gustavo Esteva y se ha hecho ver que 
su legado nos deja una gran esperanza y reto de participar en la construcción de 
esta nueva era  anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. 

https://pagina3.mx/2022/03/gustavo-esteva/
https://pagina3.mx/2022/03/gustavo-esteva/
http://alfarozapatista.jkopkutik.org/product/hacia-una-nueva-era/
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2 de marzo del 2022.

A quienes firmaron la Declaración 
por la Vida:

A la Sexta nacional e internacional:

Compañer@s y herman@s:

Les decimos nuestras palabras y 
pensamientos sobre lo que ocurre 
actualmente en la geografía que 
llaman Europa:

PRIMERO.- Hay una fuerza 
agresora, el ejército ruso.  Hay 
intereses del gran capital en juego, 
por ambos lados.  Quienes padecen 
ahora por los delirios de unos y 
los taimados cálculos económicos 
de otros, son los pueblos de Rusia 
y Ucrania (y, tal vez pronto, los de 

otras geografías cercanas o lejanas).  
Como zapatistas que somos no 
apoyamos a uno ni a otro Estado, 
sino a quienes luchan por la vida en 
contra del sistema.

  Cuando la invasión multinacional 
a Irak (hace casi 19 años), con el 
ejército norteamericano a la cabeza, 
hubo movilizaciones en todo el 
mundo en contra de esa guerra.  
Nadie en su sano juicio pensó que 
oponerse a la invasión era ponerse 
del lado de Sadam Hussein.  Ahora 
es una situación similar, aunque no 
igual.  Ni Zelenski ni Putin.  Alto a la 
guerra.

SEGUNDO.- Distintos gobiernos se 
han alineado a uno u otro bando, 
haciéndolo por cálculos económicos.  
No hay ninguna valoración humanista 
en ellos.  Para estos gobiernos y 
sus “ideólogos” hay intervenciones-
invasiones-destrucciones buenas y 

     NO HABRÁ 
PAISAJE DESPUÉS DE 

LA BATALLA
(Sobre la invasión del ejército ruso a Ucrania)

COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA.
México.

hay malas.  Las buenas son las que 
realizan sus afines, y las malas las 
que perpetran sus contrarios.  El 
aplauso al criminal argumento de 
Putin para justificar la invasión militar 
de Ucrania, se convertirá en lamento 
cuando, con las mismas palabras, se 
justifique la invasión a otros pueblos 
cuyos procesos no sean del agrado 
del gran capital.

  Invadirán otras geografías para 
salvarlas de la “tiranía neonazi” o 
para terminar con “narco-estados” 
vecinos.  Repetirán entonces las 
mismas palabras de Putin: “vamos 
a desnazificar” (o su equivalente) 
y abundarán en “razonamientos” 
de “peligro para sus pueblos”.  Y 
entonces, como nos dicen nuestras 
compañeras en Rusia: “Las bombas 
rusas, los cohetes, las balas 
vuelan hacia los ucranianos y no 
les preguntan sobre sus opiniones 
políticas y el idioma que hablan”, 
pero cambiará la “nacionalidad” de 
las unas y de los otros.

TERCERO.- Los grandes capitales 
y sus gobiernos de “occidente” se 
sentaron a contemplar –e incluso 
a alentar- cómo la situación se iba 
deteriorando.  Luego, iniciada ya la 
invasión, esperaron a ver si Ucrania 
resistía, y haciendo cuentas de 
qué se podía sacar de uno u otro 
resultado.  Como Ucrania resiste, 
entonces sí empiezan a extender 
facturas de “ayuda” que serán 
cobradas después.  Putin no es el 
único sorprendido por la resistencia 
ucraniana.

  Quienes ganan en esta guerra son los 
grandes consorcios armamentistas 
y los grandes capitales que ven la 
oportunidad para conquistar, destruir/
reconstruir territorios, es decir, crear 

nuevos mercados de mercancías y 
de consumidores, de personas.

CUARTO.- En lugar de acudir a lo que 
difunden los medios de comunicación 
y las redes sociales de los bandos 
respectivos –y que ambos presentan 
como “noticias”-, o a los “análisis” en 
la súbita proliferación de expertos en 
geopolítica y suspirantes por el Pacto 
de Varsovia y la OTAN, decidimos 
buscar y preguntar a quienes, como 
nosotras, se empeñan en la lucha 
por la vida en Ucrania y Rusia.

  Después de varios intentos, la 
Comisión Sexta Zapatista logró 
hacer contacto con nuestros 
familiares en resistencia y rebeldía 
en las geografías que llaman Rusia 
y Ucrania.

QUINTO.- En resumen, éstos 
nuestros familiares, quienes 
además levantan la bandera de la 
@ libertaria, se mantienen firmes: 
en resistencia quienes están en el 
Donbass, en Ucrania; y en rebeldía 
quienes caminan y trabajan las calles 
y campos de Rusia.  Hay detenidos 
y golpeados en Rusia por protestar 
contra la guerra.  Hay asesinados en 
Ucrania por el ejército ruso.

  Les une entre ellos, y a ellos con 
nosotros, no sólo el NO a la guerra, 
también el repudio a “alinearse” con 
gobiernos que oprimen a su gente.

  En medio de la confusión y el caos 
en ambos lados, les mantienen 
firmes sus convicciones: su lucha 
por la libertad, su repudio a las 
fronteras y sus Estados Nacionales, 
y las respectivas opresiones que 
sólo cambian de bandera.

  Nuestro deber es apoyarles en la 
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imagen recuperada de: https://www.codigonuevo.com/sociedad/12-octubre-america-saqueada-descubierta

medida de nuestras posibilidades.  
Una palabra, una imagen, una 
tonada, un baile, un puño que se 
levanta, un abrazo –así sea desde 
geografías lejanas-, son también un 
apoyo que animará sus corazones.

  Resistir es persistir y es prevalecer.  
Apoyemos a estos familiares en su 
resistencia, es decir, en su lucha por 
la vida.  Se los debemos y nos lo 
debemos a nosotros mismos.

SEXTO.-  Por lo anterior, llamamos 
a la Sexta nacional e internacional 
que no lo ha hecho todavía, a que, 
de acuerdo a sus calendarios, 
geografías y modos, se manifiesten 
en contra de la guerra y en apoyo de 
l@s ucranian@s y rus@s que luchan 
en sus geografías por un mundo con 
libertad.

  Asimismo, llamamos a apoyar 
económicamente la resistencia en 
Ucrania en las cuentas que nos 
indicarán en su momento.

  Por su parte, la Comisión Sexta 
del EZLN está haciendo lo propio, 
enviando un poco de ayuda a 
quienes, en Rusia y Ucrania, luchan 
contra la guerra.  También se han 
iniciado contactos con nuestros 
familiares en SLUMIL K´AJXEMK´OP 
para crear un fondo económico 
común de apoyo a quienes resisten 
en Ucrania.

  Sin dobleces, gritamos y llamamos 
a gritar y exigir: Fuera el Ejército 
Ruso de Ucrania.

Hay que parar ya la guerra.  Si se 
mantiene y, como es de prever, 
escala, entonces tal vez no habrá 
quien dé cuenta del paisaje después 
de la batalla.

Desde las montañas del Sureste 
Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.                                     
SupGaleano.

Comisión Sexta del EZLN.

022.https://www.facebook.
com/RinconZapatistaDF/

  

        

     

Alto a la 
represión 
en contra 

de los 
pueblos 

originarios 
en México

Al pueblo de México,
A los pueblos del mundo,

A la Sexta Nacional e 
Internacional,

A los medios de 
comunicación

Denunciamos que el día 15 de 
febrero alrededor de las 1:20 
horas, los cuerpos represivos 
del mal gobierno integrados por 
elementos de la Guardia Nacional, 
la policía estatal de Puebla y 
municipal de Juan C. Bonilla, 
invadieron y desmontaron 
los espacios de resistencia y 
organización de la Casa de los 
Pueblos Altepelmecalli, espacio 
cultural y político autónomo que 
hasta el 22 de marzo de 2021 fue 
la planta física de la empresa 
Bonafont, trasnacional que ha 
robado y sobreexplotado desde 
hace años los acuíferos de la 
región cholulteca.

Condenamos enérgicamente la 
escalada represiva, que viene 
de las entrañas del gobierno del 
capital, que se autonombra 4T, 
en contra de la resistencia y la 
lucha por la vida de nuestr@s 
herman@s de Pueblos Unidos 
de la Región Cholulteca y de 
los Volcanes que, enarbolando 
la defensa de la vida colectiva, 
convirtió este semillero de 
muerte en espacio de encuentro 
e intercambio, en medio de la 
determinación de imponer en 
Morelos, Puebla y Tlaxcala el 
Proyecto Integral Morelos, que 
atraviesa un gasoducto por el 
territorio de los pueblos del 
volcán, desde donde germina 
esperanza hecha de rebeldía y 
formas antiguas y nuevas de 
organización.

Nos declaramos en alerta ante 
la posible persecución de las 
y los herman@s de la Casa 
de los Pueblos Altepelmecalli, 
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haciendo responsable al gobierno 
federal de utilizar a su grupo 
armado llamado Guardia Nacional 
para agudizar la guerra del dinero 
en contra de la vida. Lo hacemos 
responsable de proteger los 
negocios de la empresa Bonafont, 
que despoja, acapara, privatiza y 
lucra de una forma inmoral con 
el agua de nuestros pueblos, 
donde sufrimos el surgimiento 
de socavones y el desecamiento 
de pozos, manantiales, ríos y 
arroyos; tal es el caso del río 
Metlapanapa, que el Frente de 
Pueblos de la Región Cholulteca 
y los Volcanes ha defendido ante 
la explotación y contaminación 
en beneficio de los corredores 
industriales.

Denunciamos la ofensiva represiva 
del mal gobierno neoliberal 
mexicano en contra de nuestras 
compañeras y compañeros que, 
desde sus geografías, levantan 
la bandera de la organización de 
abajo para convocarnos a luchar 
por la vida, CONDENAMOS:

1. El asesinato del compañero 
Francisco Vázquez, presidente 
del consejo de vigilancia de 
ASURCO, quien alzó la voz en 
contra del robo del agua a los 
ejidos de la región de Ayala para 
la operación de la Termoeléctrica 
de Huexca, Morelos.

2. La criminalización del 
pueblo otomí y del compañero 
Diego García por parte del titular 
de esa oscura institución del mal 
gobierno a la que llaman INPI, 
que ha servido como un órgano 
replicador del indigenismo y para 
el control clientelar en nuestros 
pueblos; institución que un día 
tuviera sus oficinas en lo que es 

hoy la Casa de los Pueblos Samir 
Flores Soberanes.

3. La persecución en contra 
del Consejo Supremo Indígena 
de Michoacán, ante sus recientes 
movilizaciones en contra del 
desprecio, el racismo y el despojo 
y por el retiro del indignante 
monumento conocido como 
Los Constructores en Morelia, 
Michoacán.

4. La indiferencia y complicidad 
criminal de la Guardia Nacional ante 
la violencia en Guerrero, mientras 
los cárteles del narcotráfico 
atacan a las comunidades del 
Consejo Indígena y Popular de 
Guerrero- Emiliano Zapata que 
se oponen a los megaproyectos 
extractivos y denuncian la 
complicidad de los gobiernos con 
los grupos narco-paramilitares, 
asesinando y desapareciendo a 
nuestros hermanos.

5. La militarización del Istmo 
de Tehuantepec para imponer 
el megaproyecto del Corredor 
Interoceánico Salina Cruz-
Coatzacoalcos, así como la 
ilegal ocupación de las tierras 
de nuestras comunidades para 
dicho proyecto, como ocurre con 
la comunidad binnizá de Puente 
Madera, perteneciente a los 
bienes comunales de San Blas 
Atempa, Oaxaca.

6. La utilización de la Guardia 
Nacional y los grupos armados 
de los estados y municipios 
para reprimir a los estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, 
Tiripetío y Mactumatzá, en su 
exigencia de justicia y condiciones 
para sus las escuelas normales.

Hacemos responsable al gobierno 
federal de México de esta 
escalada represiva en contra de 
nuestros pueblos y exigimos que 
cesen las acciones de la Guardia 
Nacional y los cuerpos policiacos 
en contra de quienes se oponen 
a la explotación- destrucción 
de la naturaleza y al despojo de 
los territorios y del patrimonio 
comunitario de los pueblos 
originarios para imponer los 
proyectos de muerte promovidos 
desde el Estado Mexicano.  

Llamamos a los pueblos, naciones 
y tribus indígenas de México, 
así como a las organizaciones 
y colectivos aliados, a estar 
alertas ante esta oleada represiva 
neoliberal anunciada por el 
gobierno capitalista de este país 
mediante el acuerdo publicado en 

el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de noviembre de 2021, 
mismo que declara los proyectos 
y obras del gobierno federal de 
interés público y de seguridad 
nacional como pretexto para 
usar a sus fuerzas armadas en 
contra de aquellos pueblos que 
se opongan al despojo y a la 
destrucción sin precedentes del 
territorio mexicano.

Llamamos a las personas, grupos, 
colectivos, organizaciones y 
movimientos en los territorios de 
SLUMIL K´AJXEMK´OP (también 
conocida como “Europa”) a que 
se movilicen y se pronuncien 
en contra de la trasnacional 
Bonafont-Danone –con sede en 
Francia-, y las representaciones 
del actual gobierno federal 
mexicano en Europa.

¡Por la Vida!
¡Solidaridad y apoyo a los pueblos originarios del 

Congreso Nacional Indígena!

Atentamente
16 de Febrero de 2022

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca más un México sin nosotros

Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

Comisión Sexta.
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UNIVERSIDAD DEL SINÚ - COLOMBIA
FUNDACIÓN DEL SINÚ
RED COPALA -MÉXICO

FORO 50 AÑOS

1972-2022

DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA -IAP
EN COLOMBIA    

Y

PRIMER FORO DE IAP PARA LA PAZ EN MÉXICO
24 y 25 de noviembre 2022

Perspectivas teóricas y metodológicas de la IAP
Experiencias actuales de la IAP

¿cómo realizar IAP en el ciberespacio?
Primer Taller de IAP para la paz en México

Coordinadores del Foro
     Dr. Víctor Negrete Barrera
                  Colombia 
   vicnegreteba43@gmail.com
 

Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero
 México

forerosandoval@gmail.com 

                    

                                                     Calendario y ruta de la Caravana                                                     Calendario y ruta de la Caravana
           http://caravana.pueblosunidosporlavida.org/ruta-de-la-caravana-por-el-agua-y-la-vida

                                                                  Página de la CaravanaPágina de la Caravana
                                             http://caravana.pueblosunidosporlavida.org/

mailto:vicnegreteba43@gmail.com
mailto:forerosandoval@gmail.com
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https://www.dejusticia.org/especiales/onda-lideres/episodios

Colombia 
por la 
PAZ
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Los medios también nos pueden salvar la vida
Las radios comunitarias tienen mucho poder 
para proteger el liderazgo social Junto a 
líderes y periodistas del Cauca, Montes de 
María, Bogotá y Soacha creamos Onda Líderes, 
una serie radial que explora cómo estas 
emisoras cubren el liderazgo social y cómo su 
periodismo consciente puede disminuir el riesgo 
para quienes ejercen el derecho a defender …

LA ESQUINA RADIO EMISORA COMUNITARIA CARMEN ESTÉREO (CARMEN 
DE BOLÍVAR, BOLÍVAR)

Desde Bolívar: el eco de las voces que no se apagan

Las sombras que dejó el paramilitarismo en el municipio del Carmen 
de Bolívar ponen en riesgo a los liderazgos sociales, sobre todo los 
femeninos, pero también a la emisora comunitaria de ese municipio. 
¿Cómo lograr un balance entre la información sobre los defensores y la 
prevención del riesgo? La lideresa Yirley Velasco y el periodista …
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ABEL COICUÉ, 
LÍDER 

INDÍGENA 
NASA DEL 
NORTE DEL 

CAUCA

Abel Coicué, tejedor de la palabra y el territorio

Abel Coicué decidió contarse en una historia en la que conviven dos 
visiones: la de un líder social por la paz y el derecho a la tierra, y la 
de un periodista nasa que ha tenido que cubrir los horrores de quienes 
viven en riesgo por defender la autonomía indígena y quienes celebran 
las victorias …

Onda Líderes es el resultado de la unión 
entre líderes sociales y periodistas de radios 
comunitarias con un centro de investigación en 
derechos humanos. El resultado son relatos 
que buscan responder a la pregunta: ¿cómo 
pueden los medios comunitarios contribuir a 
la prevención de agresiones y amenazas contra 
defensores en Colombia?
Contáctanos en: 
global@dejusticia.org

© 2021 Dejusticia. Todos los derechos reservados.

Powered by  Swapps
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Justicia y 
Paz
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Organizaciones 
por la paz y la 
justicia piden 
la libertad de 

Julian Assange

El fundador de Wikileaks, 
periodista y defensor de la libertad 
de expresión encarcelado, Julian 
Assange, se enfrenta hoy a cadena 
perpetua por contar la verdad sobre 
los crímenes de guerra de Estados 
Unidos en Irak, Afganistán y en la 
base de tortura estadounidense de 
Guantánamo.

Assange se enfrenta a cargos 
en virtud de la Ley de Espionaje 
de Estados Unidos de 1917. El 
procesamiento en virtud de esa 
ley antidemocrática de la Primera 
Guerra Mundial llevó a miles de 
activistas antiguerra a la cárcel por 
ejercer su derecho a la libertad de 
expresión para protestar contra la 
Primera Guerra Mundial.

Irónicamente, la serie de dos partes 
de la primera página del New York 
Times del 19 de diciembre de 
2021, titulada Hidden Pentagon 
Records Reveal Patterns of Failure 
in Deadly Airstrikes (Registros 
ocultos del Pentágono revelan 
patrones de fracaso en los ataques 
aéreos mortales), sigue los pasos 
de Assange al informar sobre los 
crímenes de guerra de Estados 
Unidos, aunque los redactores del 
Times siguen siendo libres.

Unos 100 reporteros del 
Times evaluaron documentos 
confidenciales del Pentágono 
obtenidos en virtud de la Ley de 
Libertad de Información. Estos 
incluían informes sobre 50.000 
ataques aéreos de Estados Unidos 
en Irak, Siria y Afganistán realizados 
bajo las administraciones de 
Obama y Trump. Los reporteros 
del Times en el lugar de los hechos 
confirmaron posteriormente 
decenas de miles de víctimas 
civiles, daños colaterales.

“Los documentos [del Pentágono]”, 
según The Times, “identifican a 
niños muertos o heridos en el 27% 
de los casos; en el reportaje pionero 
de The Times fue el 62%”.

The Times y varias otras 
publicaciones importantes de todo el 
mundo reimprimieron gran parte del 
mismo material del Pentágono que 
Wikileaks de Assange dio a conocer 
al mundo. Sin embargo, Assange se 
enfrenta a una vida en prisión por 
publicar la verdad.

La persecución de Julian Assange 
por parte del gobierno de Estados 
Unidos es una amenaza contra la 
libertad de expresión y la libertad de 
prensa. También es una amenaza 
para el Movimiento por la Paz y 
todos los movimientos por el cambio 
social, ya que sin información y sin 
la capacidad de hablar y escribir 
libremente sobre las guerras y los 
crímenes de guerra de Estados 
Unidos estamos muy limitados, y los 

pueblos del mundo se mantienen en 
la oscuridad.

Por lo tanto, las organizaciones 
y activistas por la paz y la justicia 
exigen:

¡Liberen a Julian Assange!

¡No a las guerras de Estados Unidos!

¡Libertad de prensa!

¡Periodistas libres!

¡Libertad de expresión!

Firmantes iniciales:

Organizaciones:  United National 
Antiwar Coalition (UNAC), United for 
Peace and Justice (UFPJ), ANSWER 
coalition, Code Pink, Black Alliance 
for Peace, International Action 
Center, US Peace Council, Veterans 
For Peace, Women’s International 
League for Peace and Freedom US 
(WILPF US), World Beyond War, 
Global Network Against Weapons 
and Nuclear Power in Space, Popular 
Resistance, Alliance for Democracy, 
Ban Killer Drones, People’s 
Opposition to War, Imperialism and 
Racism, Free Palestine Movement, 
International Solidarity Movement 
(Northern Calif), Palestine 
Children’s Welfare Fund, Syria 
Solidarity Movement, NakbaTour, 
Resumen Latinoamericano, One 
State Assembly, Association for 
Investment in Popular Action, 
Upstate NY Coalition to Ground the 
Drones and End the Wars, Hamilton 
Coalition to Stop the War, Sanctions 
kill Coalition.

Individuos:  Margaret Kimberley, 
Ann Wright, Ajamu Baraka, Medea 
Benjamin, Gerry Condon, Joe 
Lombardo, Kathy Kelly, Cindy 
Sheehan, Margaret Flowers, 
Bahman Azad, Sara Flounders, 
David Swanson, Brian Becker, 
Jeff Mackler, Jodie Evans, Bruce 
Gagnon, Nancy Price, Darien De Lu, 
Cassia Laham, Judy Bello, Rhonda 
Ramiro.

*****************************
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Foto tomada de internet. 

PREMIO 
NOBEL          
de Literatura 

2021 a 
Abdulrazak 

Gurnah

ESCRITOR AFRICANO 
nacido en Tanzania (1948) 
refugiado en el Reino Unido 
donde ejerció la docencia 
y también en Nigeria. 
Narrador de las heridas del 
exilio y del colonialismo.
Galardonado con el 
premio Nobel de literatura 
2021 por "su conmovedora 
descripción de los efectos 
del colonialismo y la 
historia de los refugiados 
en el abismo entre culturas 

y continentes". 



28 29

 Boletín CoPaLa No. 20
 Construcción de Paz Latinoamericana

BR
EV

A
RI

O
S 

PO
R 

LA
 P

A
Z

Brevarios 
por la
Paz
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contra el machismo, el patriarcado o como le quieran llamar. Tenemos que luchar también con-
tra el sistema capitalista. Va junto con pegado, así decimos nosotras las zapatistas”.
Mujeres Zapatistas.
Tomado de: https://www.facebook.com/Semillitas.Zapatistas
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Gustavo Esteva

SALIR DEL CALLEJÓN: MÁS ALLÁ DEL CAPITALISMO Y EL PATRIARCADO

dISPONIBLE EN:

https://www.elrebozo.org/salir-del-callejon?fbclid=IwAR1potR8EW5R46623yb4VJ3M
XWXkOlVrEwBOebdGJ6XrhEY4qRNuw5Hl1Y
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http://apuntacionessemioliterarias.blogspot.com/
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