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Editorial

Desde las entrañas de nuestra 
madre tierra, desde el ukhu 

pacha, salimos a continuar la  lu-
cha permanente, la resistencia sub-
versiva, la rebelión que nos han 
transmitido nuestras ancestrales 
abuelas y abuelos; es hora del ter-
cer takiy onqoy, de la rebelión de 
las Wak’a. Que resurja un nuevo 
cerco al colonialismo capitalista.

¿Cuál es el tejido en el que se han 
construido los legados de la per-
manente resistencia?

Permanecen las luchas y la memo-
ria histórica que resurge en cada 
momento, es el legado de las lu-
chas contra la colonización. Los 
levantamientos e insurgencias han 
quedado impresos no solo en la 
historia, sino fundamentalmente 
en nuestro accionar, trascendien-
do y multiplicándose en diversas 
formas, es decir aportando desde 
nuestra realidad al tejido de resis-
tencia.

Partimos desde nuestros posicio-
namientos políticos para concretar 
relaciones de afinidad y de con-
fianza en un entorno de lucha que 
nos permita accionarnos libremen-
te como individualidades y tam-
bién en comunidad.

Este primer número nace motiva-
do como respuesta a la constante 
represión que las luchas sociales e 
individuales han recibido estos úl-
timos años. No nos  interesa acu-
dir al Estado para reclamarle su 
justicia impuesta, esa que ordenó 
reprimir en Chaparina. Nos inte-
resa hacer de cada 25 de septiem-
bre una fecha que nos recuerde 
siempre que no nos rendimos ante 
cualquier forma de represión ma-
quinada por el Poder, nos interesa 
despreciar la imposición de vida 
que nos  aleja cada vez más de la 
vida comunitaria.

Estamos en un momento en el que 
la civilización trata de arrancarnos 
de nuestros anhelos de libertad, 
pero no sabemos bajar la cabeza 
para mirar el piso de  cemento, no 
sabemos resignarnos a luchar solo 
por un estilo de vida más  cómodo.

Nos animamos a trabajar este ma-
terial, con el objetivo de convertir 
cada 25 de septiembre en un día no 
de  lamentación, más bien como 
una ocasión de permanecer en la 
resistencia,  en la ofensiva y con la 
voluntad de no quedarnos paranoi-
cos, utilizando esa paranoia para 
no hacer nada.
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La represión, una forma muy 
común de eliminar acciones 

que se efectúan desde el poder con 
la violencia que está institucional-
mente legalizada por las leyes del 
Estado para eliminar acciones de 
protesta político-sociales; en el 
caso de Chaparina el 25 de sep-
tiembre del 2011 fue de eliminar 
a la marcha indígena conformada 
por las 36 nacionalidades (CI-
DOB, CONAMAQ). Podemos ob-
servar que desde su inicio, la mar-
cha indígena hizo conocer que esta 
marcha no atentaba contra ningún 
sector, este sustento fue vano para 
los intereses del gobierno del 
MAS, que por su parte arremetió 
contra la marcha y la dirigencia 
para desprestigiarla por todos los 
medios. No logrando su objetivo 
el gobierno tomo represalias ha-
ciendo bloquear con un sector de 
campesinos interculturales (colo-
nos), apoyados por una contingen-
cia de policías y militares, dejando 
sin agua y víveres a la marcha in-
dígena. En consecuencia la mar-
cha en un momento de desespera-
ción el 24 de septiembre, sin otra 
salida, las mujeres se agarrarón 
de las manos del canciller David 
Choquehuanka, para que ayude a 
traspasar el bloqueo de policías y 

Sonidos  de la selva: 
Canciones para mi pueblo
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el bloqueo de los interculturales, logrando rebasar las 
barreras. después de lograr el objetivo de avanzar la 
marcha, se cayo en la trampa y la marcha fue dirigida 
a una hacienda donde era el campamento de los poli-
cías y militares. 

  Toda la noche hubo vigilia, porque corrió el rumor 
de que ésta ves invadirían el campamento para desa-
parecer la marcha; al día siguiente fue un respiro por-
que la noche fue muy larga y al parecer el domingo 25 
de septiembre amaneció sin camarógrafos y ningún 
movimiento raro. Después de hacer las actividades de 
coordinación de dirigentes y marchistas, se decidió 
que nos quedaríamos unos días en ese espacio ya que 
en el puente cerca de Yucumo estaba apertrechada 
la gente movilizada por Romero. Al promediar las 
16:30 van pasando camiones repletos de caña y por 
detrás varios camiones llevando policías. Se hace una 
movilización al instante para ver donde se dirigían y 
a 400 metros del campamento se bajaron las contin-
gencias policiales. Mujeres y hombres de la marcha 
fuimos a reclamar a los policías por qué estaban ins-
talándose cerca del campamento de la marcha.   Los 
policías en ese momento ya estaban rodeando todo 
el campamento, y nos dijeron que solo estaban des-
cansando y que en 20 minutos se retiraban del lugar. 
Pasaron los 20 minutos y el comandante dio la orden 
de ataque lanzando gas lacrimógeno a toda la gente 
que estaba en ese espacio. En consecuencia, al ano-
checer muchos fueron apaleados, mujeres golpeadas 
y envueltas con masking, niños y niñas apaleadas y 
gasificadas, la marcha intervenida y marchistas des-
aparecidos.

 Después de deshacer  la marcha, los que fueron atra-
pados, fueron primero a San Borja pero la gente de ese 
valeroso pueblo impidió pasar a los buses llenos de 
indígenas controlados por la policía. Al día siguien-
te marchistas indígenas y dirigentes amanecieron en 
Rurrenabaque, pero el pueblo Tacana se enfrentó con 
la policía e hizo liberar a la gente de la marcha. 

Por otro lado, indígenas de la marcha y marchistas se 
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escaparon al monte y solo después de pasar la noche 
asustados en medio de la oscuridad, escuchando llan-
tos de niños y niñas, o gritos de los policías diciendo 
que “ya no se les hará nada: vuelvan”, todos y todas 
en silencio, a esperar que amanezca. Al día siguiente 
fue el día más impresionante, ya que ahí constituía  
esta marcha, ya nadie, ningún gobierno podría contra 
la dignidad de los pueblos indígenas y las reivindica-
ciones que son parte de la construcción de la historia 
y lucha indígena de los andes, los valles, el chaco y la 
amazonia. Cerca de la represión se volvió a juntar la 
gente que salía del monte, o los que habían escapado 
a San Borja, se hizo listas para ver quienes faltaban y 
por la tarde las listas de los que habían sido llevados 
cientos de kilómetros (Rurrenabaque) ya se hicieron 
saber en las regionales organizadas de la marcha. Ni-
ñas-niños sin sus padres, mujeres sin sus hijos, poco a 
poco la tranquilidad volvía, solo faltaban algunos que 
más adelante se supo que por el miedo se regresaron 
a sus comunidades. 

La represión, la violencia y el secuestro  generó que 
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la marcha se fortalezca y crezca 
la indignación de indígenas que 
se fueron sumando y el país que 
se manifestó en contra del atrope-
llo represivo del gobierno de Evo 
Morales y Garcia linera.  De pron-
to esto solo era la primera batalla 
que pronto se volvería una cons-
tante hacia los pueblos indígenas 
y sus dirigentes, porque el desvin-
cularse de la coerción del gobier-
no se volvió delito, pasando a ser 
enemigo del gobierno y “derechis-
ta colonialista”.  

 El Estado teme una autonomía 
verdadera desde la autodetermi-
nación indígena, que se reclama 
desde la VII, VIII y IX marcha 
indígena; el gobierno se ocupó 
sistemáticamente de desacreditar, 
criminalizar la protesta y reprimir 
la defensa de los territorios. En 
estas marchas y resistencia hemos 
visto que:

• Presidente que entre, sea de dere-
cha o izquierda, “indígena o mes-
tizo” el poder de-muestra el ver-
dadero rostro de los gobernantes 
y que no hay ningún gobierno que 
defienda los intereses de la multi-
tud, sino del capital, las transna-
cionales, y los latifundistas.

• La defensa de los territorios es 
constante, porque la memoria co-
lectiva a veces se queda en el olvi-
do y es preciso reforzarla en todos 
los espacios de resistencia y coti-
dianidad.

• las leyes solo se aplican a con-
veniencia del Estado y el capita-

lismo, estas generan contradicción 
porque y desde el poder  las mani-
pulan para concesionar a las trans-
nacionales, legitimar el latifundio, 
invadir los territorios indígenas, 
hacer leyes que atenten contra la 
libertad y la autodeterminación, o 
eternizarse en el poder. 

• Vimos que fue su mejor estrate-
gia del gobierno poner enfrentados 
a indígenas y campesinos intercul-
turales, entre comunarios, entre 
dirigentes, al final el que se lleva 
el beneficio son los gobernantes y 
transnacionales. 

Estas estrategias de división y pro-
selitismo de darles un motor de 
lancha, paneles solares, canchitas 
de césped sintético y arboles de 
plástico, y espejitos del espejis-
mo de la “benevolencia del Evo” 
No cambiaron en nada a la socie-
dad y las comunidades, en cambio 
afianza la traición a su territorio, 
a sus hermanos indígenas, ya que 
no sembraran encima del motor 
cuando partan su territorio o las 
transnacionales petroleras invadan 
y contaminen sus ríos y tierras, 
bosques. 

• Desde la resistencia en la ciudad 
de los despojados de un espacio, 
visualizamos que dentro de nues-
tras organizaciones también hay 
elementos que causaron traición 
y separación de la lucha conjunta 
ya que las estrategias de gobierno 
fueron criminalizar y catalogar a 
las colectividades como terroris-
tas. El miedo y la disidencia ha ge-
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nerado que desde la clandestinidad los grupos vayan 
de nuevo construyendo espacios de resistencia para 
seguir en la subversión.

• La traición siempre estuvo en la historia de las lu-
chas, pero no por esa razón hay que decepcionarse, 
ya que no lucha por personalidades, dirigentes que 
pasaran sino por la autodeterminación y libertad, por 
un territorio y un espacio si dueño.

•Nos une la lucha de nuestros pueblos como nos une 
la sangre de nuestras madres en nuestras venas. 

Podríamos seguir con la lista de los elementos apren-
didos, dándonos la oportunidad en la marcha de co-
nocer cómo se puede salir después de una represión 
y continuar la marcha hasta la Paz. Eso nos deja uno 
de los mejores aprendizajes, conocer  las actitudes de 
los pueblos indígenas, porque nada se gana llorar por 
injusticia de este y otros gobiernos, porque la justicia 
y las leyes son para los que gobiernan;  por eso deve-
lar el fundamento de este texto es caminar paso a paso 
y ver como se rompieron las barreras puestas por el 
gobierno  represivo, y de yapa las complicaciones del 
hambre después de marchar 20 a 25 Kilómetros por 
día, y las inclemencias del clima nunca eran favora-
bles para la marcha, aun así las convicciones siguen 
hasta ahora, y ninguno de los pueblos indígenas está 
dispuesto a negociar su territorio; los dirigentes que 
están rifando su territorio no son la representación 
viva de las comunidades, aunque el gobierno actué 
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a la manera de “Colon y los espejitos”, los territorios 
siguen en pie de lucha.

  Desde el discurso del Evo-Linera los defensores de 
sus territorios son “agentes de EEUU- USAID”, y 
el gobierno que quiere concesionar y eliminar a los 
territorios indígenas, parques y áreas protegidas son 
según ellos “defensores de los pueblos indígenas y 
la pachamamita”, esa es una verdad deformada, la 
que se cree el gobierno y los MASistas, porque antes 
que suba este gobierno la defensa de su territorio fue 
primordial contra gobiernos neoliberales.  Por tanto 
el accionar del gobierno se ha vuelto una dictadura 
silenciosa apuntando a la transnacionalización de los 
territorios por un desarrollo del capitalismo andino 
Lineriano. 

El TIPNIS, Takovo Mora, Pilón Lajas, parque agua-
rague, Cachuela esperanza, parque madidi,  y todos 
los teritorios indígenas de tierras altas, tierras bajas, 
el chaco y la amazonía no se venden, no se tocan, no 
se parten y no se concesionan. 

Supay Apasga.
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¡La acción represiva es 
la muestra clara de que 
nuestra lucha no es una 
fiesta, ni un espectáculo! 

Los siguientes aspectos, situados en el contexto 
de la VIII Marcha Indígena en 2011, presentan 

consideraciones sobre la dinámica de la represión en 
espacios de movilización y lucha. 

Es un bosquejo de elementos presentes también en 
otros ámbitos de lucha, sobre los cuales tarde o tem-
prano recaen formas de represión, violencia, deten-
ciones, encarcelamiento, persecuciones, etc., por esta 
misma razón es importante retomar el debate de este 
aspecto porque nada ha terminado ni para el estado, 
ni para el capital, y menos para nosotras y nosotros 
como sus antagonistas.

Varios elementos de la organización comunitaria o 
colectiva pueden contribuir a una represión efectiva 
o fallida, y en la mayor parte de los casos se hace 
presente la figura de la infiltración, de sujetos que 
tienen como tareas recabar información interna de la 
organización comunal e incluso de cada uno de sus 
miembros; y por otra parte agitar, agravar situaciones 
imprevisibles, lograr el desgaste del movimiento, la 
carencia de agua y comida como fue el caso de la 
VIII Marcha Indígena, y peor aún asumir las medidas 
esperadas para los represores, haciendo colectivas 
las acciones de los infiltrados o reafirmando con la 
acción colectiva los planteamientos e insinuaciones 
programadas, las cuales pueden llegar a resquebrajar 

La repre-
sión existirá 
mientras 
existan esta-
dos y perso-
nas que se le 
oponen. 
La invul-
nerabilidad 
total es 
imposible, 
tanto para 
los gobiernos 
como para 
sus antago-
nistas.

Notas para el debate colectivo
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la organización comunal y el sen-
tido de la movilización.

Precisamente como contraparte a 
estas formas de represión, el im-
pacto sería menor si consideramos 
principalmente que:

La comunidad y su organización 
tienen el conocimiento pleno de 
sus miembros y existe entre ellos 
un respeto recíproco que involucra 
y necesita la movilización comu-
nal - colectiva participante.

A partir de este aspecto se estable-
ce en conjunto las formas de asu-
mir las circunstancias específicas 
del contexto; fue más que evidente 
que en el caso de la VIII Marcha 
había una necesidad marcada para 
dispersar definitivamente al mo-
vimiento a través de la violencia 
explícita, la cual se gestó de ma-
nera amplia con la coparticipación 
de sectores del estado como de la 
sociedad civil: la policía y sus in-
filtrados al interior de la VIII Mar-
cha que auspiciaron la exacerba-
ción, para que la violencia sea una 
medida legítima y por otra parte el 
movimiento de campesinos inter-
culturales que cercaron a la Mar-
cha Indígena, creando las condi-
ciones de inestabilidad emocional, 
desgaste físico y carencia de agua 
y alimentos para toda la columna 
de marchistas, ambos factores in-
cidieron en la forma de represión.

Esta no fue ni será la última repre-
sión, este mecanismo es sistemá-
tico y gran parte de las prácticas 
e interacciones que sustentan esta 

forma de violencia se legitima por 
el denominado “bien común de 
la sociedad”, aun así la manera 
de aprovechar estas experiencias 
tiene que ver con nuestro propio 
proceso de aprendizaje “en carne 
propia”; es decir conocer el cómo 
se inmiscuyen los infiltrados en 
los movimientos y en las luchas 
sociales, además de expandir estas 
experiencias a otras comunidades 
y a nuevas generaciones las cuales 
seguramente también estarán sus-
ceptibles de represión. 

Por otra parte aprovechar el fuerte 
campo organizativo comunal para 
establecer propios vínculos y re-
laciones de carácter más personal 
y directo, casi familiar, trabajan-
do en aspectos comunes como la 
defensa de sus formas y espacios 
para existir. 

Como una forma de represión en-
cubierta y calculada se debe añadir 
de manera exaltada el trabajo de 
desestructuración de comunidades 
e incluso familias por parte del es-
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tado en el caso de las comunidades que luchan por la defensa de sus 
espacios colectivos.

Por tanto, es urgente desmitificar que como movimiento minoritario nos 
mostremos como víctimas, ese es el discurso de los medios que inyectan 
miedo e incapacidad para actuar de manera autónoma, es necesa-
rio desmentir que somos víctimas y que estamos inválidos 
ante los mecanismos represivos.

En este sentido la VIII Marcha Indígena es 
una experiencia sustancial, la cual pudo 
re-articularse con mayor fuerza para conti-
nuar sus reivindicaciones, únicamente le so-
bró en varios aspectos la victimización y no 
mas bien el fortalecimiento del que se nutrió 
y que fue más que evidente, a eso me refiero 
personalmente cuando hablo de desmitificar 
e invalidar la ideología de la victimización.

También es necesario reconocer que la auto 
subestimación de nuestras propia existencia y 
experiencia nos invalida como sujetos capaces 
de concretar cosas como comunidades y sujetos, 
realmente son las nociones de las comunidades 
“y agrupaciones libres, las que dotan de 
herramientas teóricas a los especialis-
tas y no a la inversa, el cambio de las 
condiciones de esta realidad entonces 
es el devenir de estas nociones y ac-
ciones que tienen como precedente 
muchos siglos de lucha, pero que pa-
radójicamente se presentan como no-
vedosas y alternativas en la situación 
decadente de la sociedad contempo-
ránea y sólo se constituyen en una 
herramienta sesgada y utilitarista.

Por la auto organización colectiva, 
comunitaria!!!

Por la autonomía política!!!!

Por la práctica crítica antagónica!!!

Por la revuelta generalizada!!!
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Dejamos pasar sin cuestionar muchas decisiones y 
actitudes de quienes dicen gobernarnos, y solo van 
aterrorizando; somos tan indiferentes a esta realidad 
como la gran mayoría de las personas  lo son y como 
las que no deseábamos ser,  ya que  consecutivamente 
vamos actuando así; ¿qué postura se ha tenido o se 
tiene frente a  persecuciones y humillaciones a com-
pañeras y compañeros indígenas? como sucedió hace 
4 años en Chaparina a compañeros del Tipnis, y hace 
1 mes  a  compañeros guaranís de Takovo Mora. En 
Televisión no se mostró lo “real”, todo   lo que no 
imaginábamos que podía haber sucedido, gracias a 
acciones de este  gobierno enmascarado por ideolo-
gías de antiimperialismo y descolonización, que pre-
tende siempre mostrar colores de buen gobierno.

Innecesariamente nuestros esfuerzos están concentra-
dos y atrapados en las ciudades o urbanidades, de es-
tos esfuerzos de los que tan orgullosamente estamos.  
“Capitalismo y colonización” “ir contra los yankis” 
son los únicos conceptos e ideologías que manejan 
los  que dicen que están en el mando y en su estado, 
estos conceptos y  argumentos son suficientes para 
que la mayoría de la población  los acepte, para que 
durante 10 años los sigan aceptando y apoyando en 
las peores de las decisiones, que van en contra de te-
rritorios los cuales permanecían en resistencia  van 
manipulando  a toda humanidad y no humanidad ya 
que  desde donde habitamos  o desde  lugares más 
lejanos como otros países , idealizan a Evo Morales 
Ayma.

REPRESIÓN 
e Indiferencia
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¿Contenernos para no expresar 
algo libremente? 

¿Contenernos?

¿Ante qué y porque hacerlo?

Ya nos contuvimos en la escuela 
porque nos hicieron creer que era 
lo correcto, nos contuvimos en la 
familia, con los amigos, los veci-
nos, los maestros, los vendedores, 
los compradores, los saqueadores.

Nos tragamos historias de héroes 
y princesas donde los héroes siem-
pre fueron verdugos y las prince-
sas representaciones frívolas de la 
feminidad, nos enseñaron a creer 
que ya lo tenían todo pensado y 
que no era necesario cuestionar 
porque así el mundo funcionaba 
mejor.

Cuándo descubrimos que las co-
sas no funcionaban comenzamos 
a pensar, cuestionar y seguimos 
cuestionando.

¿Sirve de algo la obediencia ser-
vil al depredador de nuestras vidas 
que se muestra como benévolo 
jefe o proveedor de este sistema 
represor?

O servirá tal vez pretender salvar-
se del servilismo para convertirse 
buenamente en el benévolo con-
ductor o administrador?

Ante el Sistema 
REPRESOR

¿Sirvió de algo callar cuando mil 
veces vimos caer a un compañero 
bajo las botas de algún militar em-
poderado de tiranía?

¿Sirvió de algo sabernos con li-
bertad cuando golpeaban, elec-
trocutaban y violaban a nuestros 
y nuestras camaradas en las san-
grientas dictaduras?

¿Sirvió de algo festejar el regreso 
de una democracia cómplice de 
más tiranías en nombre de la liber-
tad?

Cuando por falta de memoria o de 
conciencia puede volver al poder 
el tirano dictador más grande de la 
historia de nuestro pueblo bajo los 
aplausos de un pueblo víctima de 
la más dolorosa ignorancia?

O cuando nos hicieron creer que 
las escuelas serían nuestras armas 
para construir una sociedad justa y 
con iguales oportunidades para to-
dos y se dedicaron a borrar con los 
libros de historia la historia verda-
dera? queriéndonos quitar nuestro 
pasado de lucha inclaudicable y 
queriendo que perdamos la iden-
tidad que por siglos construyeron 
nuestros ancestros hijos de mil ba-
tallas y energías inagotables

Y cómo les contamos ahora a los 
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hijos de los compañeros y compañeras camaradas que 
ofrendaron su vida por la democracia que ahora de-
ben seguir siendo víctimas de la impunidad con que 
se manejan las más grandes injusticias en nombre de 
la modernidad

¿de qué sirvió tanta lucha, tanta sangre de derramada 
si no se puede comprender cuál es la diferencia enton-
ces de tener una dictadura genuina actuaba en benefi-
cio de intereses mezquinos o una democracia disfra-
zada que sigue actuando en beneficio de los mismos 
intereses mezquinos de las mismas roscas, con otros 
nombres, con otros rostros, pero con las mismas con-
diciones?

¿Servirá de algo seguir imaginando qué somos 
sub-pueblos, sub-culturas que no merecen ser respe-
tados en su más genuina necesidad de auto-determi-
narse?

¡Somos hijos e hijas de un pueblo Guerrero y nada de 
esto nos sirvió ni nos servirá jamás! 

Por: Tania Libertad Guzmán Flores.
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versos
subversos

¿QUIÉN DIJO QUE 
NOS RENDIMOS?

La represión intenta aniquilar,
a quienes luchan por una vida 

distinta a esta impuesta,
es la decadencia de la mente 
humana, una humanidad que 

destruye,
depreda, para aumentar la 
riqueza de lxs acomodadxs,

un sistema impuesto es lo que 
detesto cada vez que respiro,

un respiro que se carga de rabia, 
y me levanta la cabeza.

Hace cuatro años llega le 
represión en Chaparina,

un 25 de septiembre que nos 
demuestra  la miseria del Poder,
entre gases, golpizas, detenidxs,
en un intento por desmovilizar a 

quienes se revelan,
a quienes se encuentran en cada 
pedazo de selva que sobrevive,

que aman cada lugar donde 
todavía subsiste la tierra.

El Poder utiliza infames 
infiltradxs y policías,

en un intento por hacer efectivo 
su asqueroso plan,

sin embargo, quienes resisten, 
quienes avanzan en la ofensiva,

están con la mente y el propósito 
claro:

de no rendirse ante cualquier 
atentado terrorista del Estado,

de no aceptar ser sumisxs y 
esclavxs de la civilización.

El miedo en un intento de 
controlar el avance,

es rebasado por quienes no 
huyen,

por quienes no se entregan  al 
servilismo.

Ni dirigencias, ni caudillxs,
ni el moldeaje de la arcilla social,
ni el maquillaje que contempla la 

reforma.



17

PARTE II
La marcha se reorganiza,
mientras las vigilias en las 
ciudades crean bastiones

que se separan de quienes buscan 
ofrecer la cara,

para que sea abofeteada,
una división que aclara quienes 

están al otro lado,
que se separa de las coyunturas y 

obediencias.

A quienes intentan tomar la 
batuta de las luchas sociales,
les digo que no se necesita de 

esto,
se necesita apartarse de ustedes, 

potenciales en la traición
y de la comodidad de un espacio 

en el que rinden tributo a la 
autoridad.

La autoridad no solo viene desde 
las cúpulas sociales,

es igual de detestable, tenga la 
forma que tenga.

Contra la dominación y la 
autoridad.

surge la autoorganización,
la comunidad horizontal, sin 

propiedad, ni líderes,
busca el conflicto contra lo 

establecido,
contra el estilo de vida 

acomodado.

Quien vive en la reforma vive en 
la hipocresía.

PARTE III
A cuatro años de Chaparina, 

hermanxs guaraníes son 
reprimidxs,

esto es una réplica del intento del 
poder por tomar el control,

es un intento por beneficiar a lxs 
ricxs, a lxs capitalistas, que odian 

a la Tierra,
que solo la ven como  “Recursos 

Naturales”,
el lenguaje y el objetivo son claros,

Intentan atraparnos en sus 
mentiras.

¿Quién dijo que nos rendimos?
estamos en todas partes,

estamos invadidxs por un virus que 
recorre nuestras venas,

una infección viral de libertad que 
lucha por no ser encadenadxs,
una infección letal que no se 

detendrá,
hasta que gritemos todxs que 

somos libres.

¿Quién dijo que no estamos?
estamos en todas partes,
esparcidxs por el viento.

Cada compañerx vale por miles,
porque la afinidad es lo que nos 

une,
estamos hasta en cada partícula de 

aire.

Repudiando la democracia,
detestando las dictaduras,

las cosas en ambos estilos  de 
dominio,

no lograrán entregar mi voluntad
a un Poder que no me quiere,

porque no bajo la mirada

Guerrerxs, que toman los arcos y 
flechas,

que no se dejan engañar
sepan que tienen hermanxs,

que están con ustedes en lo más 
adverso,

en cada batalla de la guerra social,
contra el enemigo que destruye.
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progreso                                                                                    
pelemos de corteza a todo árbol                                                              

tomemos los cubiertos                                                                        
puncemos y cortemos                                                                            

lleguemos hasta el 
hueso de lo verde                                                 

metámoslo a la boca y vomitemos
llamémosle adelanto                                                                                
bañemos de alquitrán 

a las personas                                               
saquémosles los dientes                                                                      

hagamos un ropaje con su pelo
las patas picos garras perforemos                                                         

pongámonos collares 
semimuertos                                                       

llamémosle mejora.

(viktor salvador)

LLAMÉMOSLE

SALADO

AQUÍ ESTAMOS, AQUÍ 
RESISTIMOS 

MERCENARIOS DE LA 
MUERTE

(Acústico)
Autonomía y Libertad,

Pueblos Indígenas,
Resistencia!!!

Y aquí estamos, y aquí resistimos
al racismo y al etnocidio
del estado, del estado!!!

Territorios de resistencias
levantando en alto las flechas

contra el estado, contra el 
capital!!!

Territorio y dignidad
Territorio y libertad
Territorio y Dignidad

El 22 de diciembre de 1997 es 
un día triste, amargo, oscuro... 

para la memoria del pueblo, 
de México, del mundo. Ese día 
se realizó un acto que por su 

crueldad y salvajismo no existen 
palabras para describirlo. La 
desolación, la impotencia, la 
rabia, era el mismo sonido de 

la historia, con el mismo eco de 
dolor.

¿Que se ha hecho para castigar
a los actores intelectuales del 

crimen?:
NADA, NADA.

Takiy para la

Resistencia

Salado me dejan la boca,
con mal aliento,

me retuerce el estomago,
quiero ir al baño,

La politiquería me hace reír,
por culpa de este gobierno.
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    La Wasqueada
“En Bolivia 
existen pueblos 
indígenas que 
viven una situa-
ción colonial 
y demandan 
superar condi-
ciones de vida.
El extractivismo del gobierno boli-
viano siempre conserva el respeto a 
la madre tierra y servirá para dejar 
de ser país exatrivista y llegar a 
una economía del conocimiento.”
No existe mayor cinismo e hipocre-
sía que el pretender hacernos creer 
que los “colonizadores” son “inter-
culturales” y que el desconocer el 
modo de vida de los pueblos indí-
genas no es hecho colonialista, si no 
la liberación de su “sub-desarrollo”. 
Que invadir sus territorios, explotar 
su hábitat y dejarles con canchas sin-
téticas es llevarlos al desarrollo.
Con toda falta de respeto me permito 
wasquearle: 
Porque el colonialista es usted, que 
subestima la vida de los pueblos in-
dígenas.
Porque devalúa el desarrollo propio 
de cada pueblo y su autodetermina-
ción y autonomía. 
Porque en ese “entender” deberíamos 
levantar monumentos a los coloniza-
dores europeos que nos trajeron sus 
parámetros de calidad de vida que 
usted reproduce; para terminar una 
arroba de ¡chicote!: ¿Claudicar? ni 
siquiera cuando -al final del camino 
- sin ninguna salida de salvación, me 
encuentre delante de la muralla de 
la muerte. (Severino Di Giovanni). 
Yasi.

¿Y para desarmar, desactivar y 
sancionar a los paramilitares?:

NADA, NADA.
45 muertos esta vez fue el saldo.

45 muertos ¡¡masacrados!!

Recuerdo la sangre y la histeria,
Las lagrimas derramadas en la 

tierra.
Recuerdo la sangre y la histeria,
Las lagrimas derramadas en la 

tierra.

Los gritos de auxilio, el miedo, el 
dolor,

La impotencia, la rabia, la 
desesperación.

(coros)
Comerciantes de la muerte...

Paramilitares.
Mercenarios del dolor...

Paramilitares.
Comerciantes de la muerte...

Paramilitares.
Mercenarios del terror...

Paramilitares.

Ese día: Borrastes las estrellas,
Ese día: Todo murió,

Ese día: Perdió color la vida,
Ese día: De día anocheció.

Que se ha hecho para que
esto no vuelva a suceder

NADA, NADA.

¿Que se ha hecho por la
justicia y la paz en Chiapas?

NADA, NADA.

Chenaló no se olvida,
Por que olvidarlo, sería, volverlos 

a matar.

Banda: 
Fallas del 
Sistema.
Álbum: 
Música para la 
Resistencia.
Año:1999
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Q i p u k a m a y u q

La represión en el territorio ocupa-
do por el estado de Bolivia conti-
núa, esta vez, guaraníes de la ciu-
dad de Santa Cruz que bloqueaban 
una carretera, fueron golpeadas 
y golpeados por los uniformados 
siervos del poder, el día martes 
18 de agosto fueron perseguidas y 
perseguidos hasta sus domicilios 
y la policía realizó allanamientos, 
con destrozos de sus casas y vehí-
culos, la gasificación fue intensa 
con un arsenal de media tonelada 
de gas lacrimógeno. 

El primer intento de desbloqueo 
fue a las 15:00, la policía fracasó, 
ya que recibió una respuesta con-
tundente con piedrazos y tuvieron 
que retroceder 2 km, mas tarde 
llegaron como 300 refuerzos más 
un coche lanza aguas, algunas y 
algunos fueron detenidas y dete-
nidos, entre ellas y ellos menores 
de edad. Nos alegramos que haya 

GUARANÍES 
REPRIMIDXS EN 
EL TERRITORIO 
OCUPADO POR EL 
ESTADO DE BOLIVIA

Niño guaraní arrestado por 
un siervo del poder,
Luego es encerrado por 48 
horas.
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policías heridos y algunos de gravedad por la resisten-
cia guaraní.

El bloqueo de la carretera Yatierendá, ubicada entre 
Santa Cruz y Yacuiba (Zona fronteriza con Argentina) 
se motivó por el pedido guaraní de una “consulta pre-
via”, en contraposición a que la empresa subsidiaria 
de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos) YPFB Chaco perfore cuatro pozos de petróleo. 
Según en Poder la consultas no corresponde, porque 
la perforación de los pozos DRO-X1003, DRS-X1007, 
DRS-X1008 y DRS-1009 del bloque El Dorado, se en-
cuentran en propiedad privada, un argumento utilizado 
para favorecer la explotación de la tierra y proteger a la 
propiedad privada.

Fueron detenidas y detenidos 29 guaraniés, ellas y ellos 
quedaron libres, algunos con restricciones, entre ellas y 
ellos valientes niñas y niños que estuvieron a punto de 
ser imputadas e imputados.

Al igual que en Chaparina, el Poder utiliza el terro-
rismo Estatal para desmovilizar las disidencias con su 
mandato, no pedimos cárcel, ni justicia, tampoco nos 
interesa la “Consulta previa”, que a través de métodos 
de la democracia burguesa entran en el juego del sis-
tema establecido, lo único que queremos es la destruc-
ción de las clases sociales, las cárceles y la autoridad.

Aparte de la explotación humana y de la tierra el Poder 
apunta a los animales no humanos, la explotación de 
petróleo ocasiona muchas veces derrames que conta-
minan los ríos y erosiona la tierra, pero eso no es de su 
importancia, lo único que le importa es el dinero.

Nos solidarizamos con el pueblo guaraní, llegan a estar 
presentes en la larga lista negra de reprimidas y repri-
midos por quienes defienden el capital y el saqueo de 
la tierra. El presidente Morales anunció ser duro con 
quienes conspiren contra su sistema de dominación. 

CONTRA TODA AUTORIDAD, SIN TREGUA, NI 
REFORMISMOS.

Extraído del blog: irakunditxs.wordpress.com
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Tou kochuchra  to vie’e chopey 
peno MACHKAMA Evo, así 

retumba el nombre de la revista 
Machkama con la canción de la 

resistencia en idioma Moxeño 
Trinitario. Esta canción com-

puesta por un indígena comuna-
rio del TIPNIS que acompañado 

de su violín canto  “Tou kochu-
chra  to vie’e chopey peno MA-

CHKAMA Evo” “por la defensa 
de nuestra casa grande fuera 

evo”. Esto representa el sentir y 
pensar de las comunidades del 

TIPNIS que le dicen al presidente 
Evo: machkama carretera, fuera 

desarrollo del capitalismo andino 
lineriano;  es sin duda  el espíritu 

que representa la identidad y 
afinidad con los territorios para 
que se genere esta revista que se 

llama MACHCHKAMA, que 
no discute con el gobierno, lanza 

balas contra el poder, porque 
con el estado no se discute… el 
dialogo es con la multitud, con 

los desposeídos, con la gente que 
sufre las desigualdades sociales 

impuestas por este sistema.


