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Algunos Horizontes políticos se están construyendo en Nuestra
América

La pandemia vino a desnudar todas las miserias que este sistema ha
generado: mayor pobreza, control de los territorios, corrupción,
violencias en la calle y en las casas, condiciones de injusticia e
inequidad. Insisto en decir que no es un parentesis en nuestras vidas,
mas bien, vino agudiza un sistema de muerte. agudización de la crisis
que no parte de la pandemia, sino que viene de este proceso de
acumulación histórica, de violencia y de dominación que se ha
instalado en nuestros cuerpos, en nuestros territorios
Algunas pistas de esos horizontes politicos:

 Desde el pensamiento critico hay un cuestionamiento a la llamada
normalidad, buen momento para cuestionar el modelo de
desarrollo, evidenciar el impacto de la expoliación permante que
se viene dando en los territorios, cuestionar la lectura de la
historia, y recuperar la memoria de nuestros procesos como
pueblos. Cuestionar el rostro de desigualdad de la misma
pandemia, quienes mueren en su mayoria son los pobres, son los
ancianos, las mujeres, con rostro indigena y mestizos
empobrecidos (capitalista, patriarcal y colonial)

 Construcción de tejidos sociales, de movimientos de
comunidades, haciendo una puesta en valor de todas las
experiencias de luchas, (jerarquizar las luchas, darle un sentido
de prioridad que se venia haciendo, esta empezando a ser
cuestionada, superada) liberando una nueva epistemologia y
nueva cosmogonia de lucha, abonado a la construcción del
sujeto para un nuevo paradigma...

 Gama de experiencias de solidaridad, de apoyo, de cuidado,
de ternura en los territorios,(un llamado al aislamiento, un contra
valor, que estimula la individualidad, el cuidado personal, la
respuesta no colectiva), sin embargo, desde las comunidades y
desde la lectura feminista de la vida, se rompen los cercos y se
vulvela mirada a los territorios (al cuerpos fisicos y emocionales,
que atraviesan hambre, violencias, persecusiones, control), un
mensaje de victoria, que a pesar del riesgo hay una disposición de
pensar en los otros y otras. (la partida y al enfermedad de una



familia, cono toca como a nuestra familia, nos pensamos en esa
misma vulnerabilidad)

 Reafirmación de propuestas de vida, que ya se venian gestado en
los territorios, de soberania alimentaria, agroecologia, economias
solidarias, mercados locales...constatar que esa es un urgencia,
que viene a custionar los modelos productivos hegemonicos,
devuelve la armonia y equilibrio a la tierra y bienes comunes y nos
permite asegurar los alimentos, y crear y sostener medios de vida
pertinentes culturalemente y que pueden minimizar el impacto de
estas pandemias. (en plural: covid 19, es la explotación como
medio de acumulación de riquezas, es el racismo, es la xenofobia,
es violencia patriarcal, el mercado de las farmaceuticas que
invaden nuestros cuerpos, cotrol de nuestros sentires a traves del
miedo, del terror, oleada neofascista y conservadora que esta
cruzando el mundo, la persecusión a todo acto de esperanza
para los pueblos) Recuperar la cosmovisión de los pueblos
originarios, que venia prediciendo estas crisisis: La reproducción
de sistemas de salud, espiritualidad, cuidado de la tierra, que ya
se estaban trabajando en los terrirorios.

 Solidaridar y el internacionalimos, como principio político que
trasciende los localismos, los ncionalismo, y que hace esa lectura
geopolitica del mundo, y se relaciona desde la cooperación y la
ternura entre las naciones y los pueblos. Y de refencia que es
Cuba, sigue demostrando en politicas publicas, como la salud es
un eje estrategico de la revolución, y lo ha compartido con el
mundo, no solamente como medida de emergencia sanitaria, es
como ejemplo de urgencia de relacionamiento, de cuidado, de
cooperación, de acuerpamiento. (si tocan a una, nos tocas a
todas, si tocan a un pueblo, nos tocan a todos, vienen por todos)

Fortalezas y retos de los proyectos políticos a los que apostamos
Todos los horizontes nos generan una serie de debates, reflexiones,
desafios,
No son victorias ya dadas, y en la lectura de correlación de fuerzas,
tener claro, que en la medida que avanzamos, las estrategias de
control de la hegemonia, estaran en la ofensiva. Retos capaces
enfrentar estas pandemias.

1. Los avances, los acumulados, pero tambien golpes, los ataques
permanentes, que estamos recibiendo, y todas las estrategias que se
colocan en disposición de asegurar los intereses. Nada por ganado,
no es tiempo de acomodarse, nunca lo ha sido, es tiempo de estar
alerta, pensandonos permanentemente. (primer reto, la lectura de



correlación de fuerzas de manera permanente, que impulse a
nuestras estrategias, no es suficiente la agendas, estas pueden crear
un activismo peligroso)

2. La cuestion del proyecto politico es una necesidad a resolver para
las vias que se necesiten en la disputa.El proyecto hay que construirlo,
no esta como horizonte politico. Esto como interes objetivo, que
articule, que da base comun a las luchas, que se atreve articular
esfuerzos. (hay diversidad de experiencias, pero siguen siendo
aisladas de alguna manera, sin capacidad de dialogo, de crear frente
comunes, nos siguen ganando los protagonismos),

Aprender de las experiencias progresistas de América Latina,
termino siendo la expresion politica del mov social nacido a la luz de
la confrontacion con el neoliberalismo, porque ese movimiento
carecio de un proyecto propio. (debilito la acumulación de fuerzas
para enfrentar la ofensiva imperialista, mas los desgastes propios
internos)

La discusión de la base economica de un proyecto alternativo,
respecto al modelo de producción produccion colectiva de bienes
para la sociedad. Nudos que han atravezado las experiencias
progresistas:
Los proyectos instalados en el mercado externo fenecen
estrangulados.
Proyectos con modelos extractivistas (despojo de las comunidades
y aniquilación de bienes comunes)
Hacer la diferenciar (no solo en las politicas, en las decisiones
administrativas, en el ejercicio del poder, en la contrucción de
sentido comun)- son procesos complejos que dependen de la
correlación de fuerzas, pero no deben escatimar esfuerzos ni
desaprovechar cuotas de poder para hacer, sino quieren ser
anulados como propuestas politicas. (cuando sucede en un
territorio, se quita la posibilidad en los otros, porque las derechas
utilizan todo vacio, debilidad, ruptura, y sino las
provocan...coherente a sus intereses)

3. Aprender de las experiencias territoriales, de autonomia que se
vienen gestando, (fortaleza) y el reto, es como se parte de ahi,
recuperarse, afianzarse, como fuente de posibilidad concreta para
los pueblos, pero no pueden quedarse ahi, mas bien, que sean el
motor para pensarnos procesos de liberación de pais, que sean
capaces de dialogar con los cambios profundos y estructurales que
necesitan en ese territorio amplio, que no es suficiente pensarme en
mi comunidad, como nunca ha sido pensarme individualmente, es
urgente la mirada mas global de la resistencia, de la defensiva y de
estrategias que encaminen a ser objetivo ese proyecto politico. (e l
proyecto politico no es solo, de una comunidad, ya nisiquiera de un



pais, necesita irse consolidando como una apuesta del continente).
Porque sino, nos golpean de uno...

4. La lectrua de las vias que se necesiten en este contexto de
disputa. Estamos en condiciones de despreciar alguna vía para
recuperar y/o acumular una mejor correlación de fuerzas?

a) Debates si la via electoral es o no
b) Posición en los procesos electorales no no apostar a la disputa

del Estado por lo tanto los llamados a la neutralidad, siguen
sumando a una elite del poder.

c) Roles de los movimientos sociales y de los instrumentos
politicos, (la disputa por la representación politica)

d) Las autonomías, la refundación del Estado, como debates
politicos, que necesitan de estrategias concretas para
avanzar.

Para la articulación de las fuerzas sociales y politicas, y aportar a la
articulación de las vías posibles, es necesario definir las bases
elementales para considerar, tiene que pasar por asumir posiciones
serias frente a la descolonización y despatriarcalización.

Desafíos se plantean en nuestros movimientos en la construcción de
horizontes y apuestas

Entender objetivamente que el modelo nos unifica y nosotros
estamos desarticulados como si peliaramos con poderes distintos y
con luchas diferentes. La unidad es un desafio y una gran debilidad
del movimiento popular.

1. La construcción de fuerzas politicas y sociales, y la relación entre
estas y con los sujetos sociales, sus territorios y las comunidades.
Que asegure acuerpadar los cambios, las propuestas, la
movilización social.
2. Estamos en un momento de crisis (mas alla de la pandemia)
cómo todo esto que estamos viviendo y tratando de enfrentar nos va
a generar organizaciones fuertes, un sujeto capaz de enfrentar
todo esto que estamos viviendo. Nuestros territorios estan siendo
muy golpeados, cómo hacer lucha desde esos espacios, desde
esas trincheras. Experiencias de organización, de resstencia de
solidaridad, como acumulan poder, para generar procesos mas
organicos, que se encuentren, se articulen, concreten agendas
comunes. (elemento fundamental, es pedagogizar la situación actual
frente al llamado de la naturalización de poderes conservadores)



3. La movilización y recuperación de la "calle" como escenario de
lucha. Frente a este ejercicio de control, de encierro, de aislamiento,
con mayor militarización y fuerzas de seguridad acordonando los
territorios.

4. Tiempo para recuperar la espiritualidad. (elemento fundamental
en el proyeto politico) la disposición a la militancia, de dar sentido a
lo que hacemos, de apuesta, de creer que es posible generar cambios
y transformaciones. La cuarentena puede aprovechar para
descolonizar esas formas hegemónicas de nuestro ser espiritual y la
conexión que tenemos con la pachamama, cómo concebimos el
mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo vivimos en él.
Eso es un desafío, recuperemos esas formas de nuestro ser espiritual
que necesariamente nos llama a una conexión con nuestro ser
holístico entre todos, entre todas, en un mundo colectivo, donde los
bienes comunes son tan importantes y tan centrales como la vida
humana.


