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Tras el extermino: 
Los pueblos originarios en la mira 
Varios autores. 
Compendio de www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 
 
I - La guerra contra los pueblos indígenas 
 
Francisco López Bárcenas 
La Jornada. México 
19.06.2009 
 
La reciente matanza de indígenas amazónicos llevada a cabo el día 5 de junio 
pasado por el Estado peruano confirma que en América Latina los estados 
nacionales mantienen una guerra contra los pueblos indígenas que habitan sus 
territorios. ¿Cuándo comenzó esta guerra?  

La pregunta admite varias respuestas. Una afirma que dio inicio cuando los 
europeos invadieron el territorio y comenzaron una guerra de conquista, dando 
origen a un régimen colonial que aún persiste, a pesar de las sucesivas guerras 
de independencia. Otros dirán que es con el surgimiento de los estados 
nacionales donde comienzan las guerras contra los pueblos indígenas, para 
imponerles las ideas liberales, con el propósito de fraccionar sus tierras 
comunales, imponiéndoles al mismo tiempo la organización política 
representativa como única forma de gobierno. La última dirá que comenzó con 
el neoliberalismo, que vio en sus territorios una reserva de recursos naturales 
con carácter de bienes comunes que los colocaba fuera del mercado, mismos que 
deberían ser convertidos en propiedad privada para que pudiera circular 
libremente en él. 

Cualquiera que sea la respuesta a esa interrogante, lo cierto es que desde el siglo 
XVI hasta el siglo XIX, los invasores primero y después los estados nacionales 
agredieron brutalmente a los pueblos indígenas con el propósito de destruirlos, 
al grado de que a los más fuertes no les quedó otro camino que resistir, dando 
lugar a lo que los historiadores han denominado guerra de castas, aunque no 
faltan quienes con más propiedad afirman que se trató de una segunda conquista. 
En México fueron verdaderas declaraciones de guerra del ejército federal contra 
los pueblos indígenas. Aún en el año 2000 las autoridades del pueblo seri 
andaban buscando algún documento que levantara la declaración de guerra que 
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Porfirio Díaz había declarado en su contra, sin que se encontrara por ningún 
lado. 

Las guerras las perdieron los pueblos, dando origen a un colonialismo interno 
que las revoluciones agrarias del siglo XX no lograron poner fin, porque no 
participaron en los pactos mediante los que se les dio por terminadas; así, los 
herederos de los conquistadores siguieron las mismas políticas de aquéllos y en 
algunos casos las profundizaron, aunque con otras formas que no las hicieran tan 
evidentes. Fue así como idearon el indigenismo como política de Estado. 

A finales del siglo XX y principios del XXI, el antagonismo se ha profundizado 
y los administradores de los estados reaccionan con violencia cuando el 
cuestionamiento a sus políticas las exhibe como inviables para mantener el 
modelo mercantil como único modelo de vida. 

Un recuento de la represión oficial contra los pueblos indígenas, tan sólo en los 
nueve años del presente siglo, mostraría que ha dejado más muertos que en 
aquellos estados que sufren alguna invasión imperial, o de los que formalmente 
se encuentran en guerra civil. Acteal, en el estado de Chiapas; Aguas Blancas, 
en Guerrero, Agua Fría en Oaxaca, son monumentos a la ignominia de esa 
represión; pero desgraciadamente estos hechos sangrientos no suceden sólo en 
México: la represión igual se da desde Guatemala, contra los pueblos mayas, 
hasta Chile, contra los mapuches. Apenas en meses pasados lamentamos la 
represión gubernamental contra la minga indígena colombiana que buscaba 
defender los territorios indígenas y los recursos naturales, y ahora una 
concentración pacífica de indígenas en Perú pidiendo la derogación de leyes que 
permitían arrebatarles los suyos, es reprimida brutalmente, dejando decenas de 
muertos, heridos y desaparecidos. 

Ninguno de estos actos de represión es un caso aislado. Detrás se encuentra la 
decisión de los pueblos indígenas de defender sus recursos naturales, sustento de 
su vida y futuro como pueblos; pero también la de las trasnacionales de 
apoderarse de ellos para convertirlos en mercancía. 

Hasta ahora los gobiernos nacionales han jugado del lado de estas últimas de 
diversas maneras: modificando los marcos jurídicos que conviertan los bienes 
comunes en propiedad privada, generando políticas que liberalizan la 
apropiación de esos bienes y poniendo las represivas a su servicio para sofocar 
el descontento. 

Frente a tanta agresión, la sociedad reacciona, se moviliza, protesta. Ahora 
mismo la sociedad peruana y la internacional exige que los responsables de la 
matanza en el Amazonas peruano sean destituidos y procesados por esos 
crímenes, pero no se ve por ningún lado el mecanismo jurídico para que pueda 
lograrlo. Mientras se idea uno, no olvidemos que las matanzas son parte de la 
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guerra contra los pueblos indígenas, y si queremos que ya no se repitan, no 
podemos quedarnos callados. 

 
 

Dinero para la droga de EE.UU:  
II - Financiamiento de la masacre de indígenas 
en Perú 
Kristin Bricker 
Narco News 
Publicado por Rebelión org. España 25.06.2009 
 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 

El 5 de junio, la Policía Nacional del Perú (PNP) masacró a hasta cincuenta 
indígenas awajún y wampi en Bagua quienes habían bloqueado carreteras en 
protesta contra una serie de decretos gubernamentales que entregan vastos 
sectores de la Amazonía a la voracidad de corporaciones extranjeras, en relación 
con un acuerdo de libre comercio recientemente implementado entre EE.UU. y 
Perú. Testigos presenciales informan que la PNP disparó con munición de 
guerra desde tierra, techos y helicópteros policiales. Supuestamente hay entre 61 
y 400 personas desaparecidas después del ataque.  

Narco News ha descubierto que hay dinero para la guerra contra la 
droga a lo largo y ancho de la matanza. El gobierno de EE.UU. no 
sólo ha pasado las últimas dos décadas financiando los helicópteros 
utilizados en la masacre, también entrenó a la PNP en el “control de 
disturbios.”  

La Policía Nacional del Perú  

La Policía Nacional del Perú es una fuerza policial militarizada y la única fuerza 
nacional de policía del Perú, lo que quiere decir que Perú carece de una fuerza 
federal de policía civil. Por este motivo, la PNP militarizada realiza funciones 
regulares de policía en Perú, como ser mantener el orden y asegurar la seguridad 
pública. Además, “Las operaciones contra narcóticos en Perú son 
implementadas primordialmente a través del Ministerio del Interior por la 
Policía Nacional del Perú,” según la Oficina de Contabilidad del Gobierno de 
EE.UU. (GAO, conocida ahora como la Oficina de Contabilización del 
Gobierno). Por este motivo, la PNP recibe una parte importante de la ayuda de la 
guerra contra la droga de EE.UU. para Perú.  
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Detalles básicos de la masacre de Bagua, como ser exactamente qué 
departamentos de la policía participaron y cuántos manifestantes indígenas 
murieron, todavía no han sido divulgados dos semanas después de la masacre. El 
periódico La Primera de Perú, único medio noticioso que suministró 
información sobre departamentos específicos de la policía que participaron en la 
masacre, escribe: “La operación policial fue realizada por unos 600 policías de 
Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes), Dirección Antidrogas 
(DINANDRO), que dispararon frontalmente al cuerpo de los manifestantes.” 
Diroes y DINANDRO son dos fuerzas dentro de la Policía Nacional del Perú.  

De particular interés es la participación de la fuerza de policía contra la droga, 
conocida como DINANDRO en su acrónimo en castellano. Entre 2002 y 2007, 
EE.UU. invirtió más de 79 millones de dólares en la PNP. Los fondos entre 
2002 y 2004 fueron para “ejercicios de entrenamiento y en el terreno para 
realzar las capacidades de DINANDRO de realizar ejercicios básicos en 
carreteras y vías fluviales, así como para proveer seguridad para los equipos de 
erradicación en las áreas más alejadas. La intensificación de estos esfuerzos de 
mantenimiento del orden requerirá vehículos, comunicaciones, equipos de 
campaña, equipos de emergencia y de reacción de seguridad y perros detectores 
de drogas adicionales.” En 2007, el financiamiento del gobierno de EE.UU. para 
DINANDRO fue expandido para “reforzar las capacidades de DINANDRO para 
realizar interdicción avanzada de carreteras, control de disturbios, mayor 
seguridad para los equipos de erradicación, e interdicción en áreas 
recalcitrantes.” En 2007 el gobierno de EE.UU. también introdujo la primera de 
por lo menos cuatro “Escuelas Pre-Policía” para estudiantes del 5º año de 
secundaria. Los graduados pueden participar en el examen de admisión a la 
Escuela Técnico Superior de la PNP. Las “Escuelas de Pre-Policía” son 
gratuitas.  

Contrainsurgencia  

Mientras Perú se militarizaba con el pretexto de la guerra de la droga, el 
Departamento de Estado de EE.UU. justificó su asignación presupuestaria para 
2008 señalando: “El mayor cambio del programa policial para el año fiscal será 
el requerimiento de apoyar una presencia muy ampliada de la policía contra la 
droga de Policía Nacional del Perú (DINANDRO) en los valles de cultivo de 
coca.” Aunque la región en la que ocurrió la masacre no es de ninguna manera 
una importante región de cultivo de coca, aparece ciertamente en el mapa de la 
Oficina de la ONU contra la droga y el crimen (UNODC) (archivo PDF – vea 
página 192).  

El gobierno de EE.UU. es propenso a financiar operaciones “antinarcóticos” en 
territorio rebelde, que es entonces utilizado, sea abiertamente (nótese el 
entrenamiento suministrado a DINANDRO por EE.UU. en el control de 
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disturbios) o de modo clandestino, para financiar operaciones de 
contrainsurgencia. La simple mención de la región en el mapa de cultivo de coca 
de UNODC combinado con la presencia de organizaciones de resistencia 
indígena prácticamente asegura un refuerzo militar-policial en la región. De 
hecho, un informe de la GAO de 1991 declaró: “La política del poder ejecutivo 
[peruano 

] es utilizar la ayuda antinarcóticos contra narcotraficantes y grupos insurgentes 
vinculados al narcotráfico… creemos que la política es razonable.” El informe 
de la GAO sigue diciendo:  

“De los 702 policías entrenados para propósitos antinarcóticos desde 1989, sólo 
cerca de un 56% provenían de unidades con una misión antinarcóticos. El 
restante 44% venía de unidades policiales con una misión primordial de 
contrainsurgencia. Esas unidades incluyen a los Sinchis (División de 
Operaciones Tácticas Antidrogas Sur) y al Departamento de Operaciones 
Especiales [Dinoes, que también participó en la masacre]… En diciembre de 
1990, el Departamento de Estado instruyó a la embajada que no podía entrenar a 
ciertos tipos de unidades, incluido el Departamento de Operaciones Especiales, 
porque no estaban directamente involucradas en misiones antinarcóticos. A 
pesar de esa notificación la Sección de Asuntos de Narcóticos entrenó a 32 
personas que no debieran haber sido entrenadas; esos 32 representaban casi un 
14% del número total de policías entrenados después de emitida la instrucción. 
Según funcionarios de la sección, el entrenamiento de fuerzas de operaciones 
especiales ayudará a los esfuerzos de EE.UU. para obtener su apoyo en 
operaciones futuras… Aunque policías de los Sinchis y del Departamento de 
Operaciones Especiales pueden realizar algunas operaciones antinarcóticos, se 
reconoce que su misión primordial es la contrainsurgencia.”  

Aunque el informe de la GAO es de la era de Fujimori, los presidentes 
derechistas que le siguieron han hecho poco por rectificar los males del pasado. 
Uno de los ejemplos más flagrantes de este hecho es la ley de amnistía de Perú 
que protege a criminales de guerra. Además, el actual presidente Alan García 
sirve su segundo período no consecutivo; sirvió el primero en 1985-1990, 
cuando la guerra sucia de Perú tenía lugar a todo vapor. El gobierno de García 
ha sido siempre caracterizado por masacres contra el descontento social: el 
actual presidente fue responsable de la masacre de Accomarca en agosto de 
1985 (entre 47 y 74 campesinos muertos), la masacre de Cayara en mayo de 
1988 (unos treinta muertos y más desaparecidos), y varios disturbios en las 
prisiones en los que fueron ejecutados más de 200 reclusos.  

Por desgracia, la masacre de García de los pueblos indígenas awajún y wampi en 
el bloqueo de Bagua es sólo la última en toda una serie. El propio García parece 
totalmente impenitente respecto a la última matanza, y supuestamente ha 
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calificado a las organizaciones indígenas que participaron en el bloqueo de 
Bagua de “ignorantes” y se ha basado en argumentos típicamente racistas para 
restar importancia al movimiento indígena. Dando a entender que la gente 
indígena es incapaz de pensar por sí misma y de tomar sus propias decisiones 
sobre su bienestar, declaró a la prensa que las organizaciones indígenas estaban 
siendo manipuladas por fuerzas izquierdistas extranjeras.  

Helicópteros  

Testigos de la masacre de Bagua afirman que la policía disparó gas lacrimógeno 
y munición de guerra desde helicópteros policiales. Los helicópteros, Mi-17 
hechos en Rusia, no fueron comprados con dólares de EE.UU., pero el dinero de 
la guerra contra la droga estadounidense los ha mantenido durante años.  

Como parte de la Iniciativa Andina contra la Droga (IAD), un programa de 
George H.W. Bush que generó el infame Plan Colombia, el gobierno de EE.UU. 
emprendió la tarea de actualizar la flota aérea policial de Perú. El periódico 
peruano La República informó que el gobierno de EE.UU. se proponía 
actualizar toda la flota de la PNP. EE.UU. comenzó a suministrar fondos para 
las aeronaves peruanos bajo los auspicios de esfuerzos contra la droga en 1988. 
En 2004, el gobierno de EE.UU. suministró “financiamiento para pilotos, 
tripulaciones, y personal de apoyo para 15 helicópteros UH-1H de propiedad del 
gobierno de EE.UU. y 14 helicópteros peruanos Mi-17,” estos últimos del 
mismo tipo de helicóptero utilizado en la masacre de Bagua. Ya que la ayuda 
extranjera de EE.UU. puede tardar varios años en llegar al país receptor, es 
posible que el gobierno de EE.UU. haya financiado a los pilotos y las 
tripulaciones que estaban en los Mi-17 que fueron supuestamente utilizados para 
asesinar a indígenas peruanos en Bagua.  

En 2007, el Departamento de Estado mencionó a los Mi-17 entre otros aviones 
de la PNP en su justificación del presupuesto, escribiendo que “fondos del año 
fiscal 2007 también cubrirán el combustible, mantenimiento, hangares y 
almacenamiento, alquiler de aviones cuando sea necesario, y el apoyo operativo 
para personal de la Aviación de la PNP (DIRAVPOL).” Un año después, el 
Departamento de Estado escribió: “El año fiscal 2008 continuará la fuerte 
inversión de fondos en el entrenamiento y el desarrollo profesional de personal 
de aviación de la PNP aparte del presupuesto para el aumento de las horas de 
vuelo.”  

Aparte de financiar los helicópteros Mi-17 existentes de Perú, EE.UU. ha 
donado unos 24 helicópteros armados Huey II (UH-II) a la PNP. Los Hueys no 
fueron usados en la masacre de Bagua, pero la masacre debiera hacer que el 
gobierno de EE.UU. lo piense dos veces antes de donar helicópteros de combate 
con múltiples cañones y lanzacohetes montados en toda la nave. Los Huey II 
donados llegaron con el sistema de armamento M16, que incluye una 



 7

combinación de ametralladoras M60C de 7.62mm y dos lanzacohetes MK-40 de 
siete tubos de 2,75 pulgadas.  

--- 

Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News. También 
forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de 
comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin 
escriba a krisbricker@gmail.com. Su blog personal es 

 http://mywordismyweapon.blogspot.com  

http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2009/06/us-drug-
war-money-funded-peru-indigenous-massacre 

 

Perú 
III - La potencia indígena 
Carlos Rivera Lugo 
Claridad. Puerto Rico.  19.06.2009 

La mundialización actual del capital está predicada sobre la existencia de dos 
lógicas que coexisten en constante contradicción. Por un lado, está la aspiración 
a someter de facto la vida toda, en cada rincón del planeta, bajo el poder del 
capital. Para ello, el capital se ha propuesto la colonización real de medios y 
fuerzas de producción que hasta el momento había impactado sólo 
marginalmente en diversas regiones del planeta.  

Ahora bien, por otro lado, hay que subrayar que dicha extensión real de su poder 
ha estado entretejida con otra realidad: la intensificación de la explotación del 
hombre por el hombre, así como la proletarización real de vastos sectores 
sociales que han sido sumados como productores dentro de ese gran taller 
ampliado de producción social capitalista en la que se ha convertido la sociedad 
toda. Y es a partir de esta segunda lógica, de primera intención trágica, por estar 
marcada por una creciente desigualdad social, que surge la potencia 
contestataria. La intensificación de la explotación ha potenciado, a su vez, como 
nunca antes las insurgencias críticas de esa versión del orden capitalista 
conocida como neoliberal.  

Demasiadas veces nos olvidamos que el capital es, en ese sentido, una relación 
dinámica de poder entre una dimensión predominante, representada en términos 
generales por la hegemonía ejercida por la clase capitalista y, sobre todo, en 
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estos tiempos por una hiperburguesía transnacional, y una dimensión muchas 
veces oculta, subyacente pero no menos real constituida por las potencias 
emancipatorias representadas por las fuerzas sociales reprimidas y marginadas 
por la primera. En la medida en que las condiciones opresivas de la producción 
social se hacen intolerables para el sostenimiento de la vida por esa mayoría 
subalterna, se potencian resistencias, forcejeos y, más importante aún en estos 
tiempos, propuestas concretas de contestación de la hegemonía que hasta ahora 
han disfrutado las clases capitalistas criollas, en gran medida intermediarias de 
los intereses expansionistas de la hiperburguesía global. Se forja así, golpe a 
golpe, una lógica cumulativa de poder constituyente de otro modo de vida. La 
tiranía de los dictados del capital, como expresión de los intereses particulares 
de los menos, se enfrenta así en un orden social de batalla con las aspiraciones 
de libertad y progreso común de los más.  

Sin embargo, como bien advierte Álvaro García Linera en su magistral obra La 
potencia plebeya (CLACSO-Prometeo, 2008), para que esa potencia brote como 
bloque alternativo de fuerzas capaz de instituir una nueva hegemonía, 
democráticamente fundamentada, no basta “la sistemática expropiación del 
cúmulo de fuerzas anidadas en el trabajo”. “Para que esa fuerza brote se necesita 
que los propios portadores corporales del trabajo vivo sean capaces de 
reconocerse, de desearse, de apropiarse material y directamente de lo que ellos 
hacen en común”, puntualiza el destacado intelectual boliviano, hoy 
vicepresidente de un país que transita precisamente por ese proceso de 
construcción revolucionaria de lo nuevo a partir de las experiencias de lo 
común.  

Ahora bien, lo antes expresado viene a la mente precisamente con motivo del 
actual conflicto que se ha escenificado en la Amazonia peruana ante el intento 
por el gobierno neoliberal del presidente Alan García de apropiarse “en el 
interés nacional”, mediante la aprobación una serie de controvertibles decretos, 
de las tierras de los pueblos indígenas de la Amazonia. El propósito es su 
posterior entrega al capital transnacional, bajo los términos del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos, para la explotación de los ricos 
yacimientos petrolíferos que contienen bajo su superficie. Dicha política ha sido 
responsable ya por la entrega al capital transnacional de sobre 44 millones de 
hectáreas, un 68 por ciento de la Amazonia peruana.  

El cuestionable afán privatizador de Alan García pretende fundamentarse en la 
desacreditada idea de que el progreso en Perú sólo será el resultado de una gran 
inversión que sólo está al alcance del gran capital transnacional. Esta inversión 
necesita de propiedad segura que, según alega el presidente, hoy tan sólo “en 
apariencia” está en manos de los pueblos indígenas. En el caso del indígena, la 
“apariencia” de derecho propietario radica en que “no tiene formación ni 
recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente”, propone el jefe de 
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gobierno peruano en un acto de magia jurídica en la que pretende así borrar, de 
golpe y porrazo, todo derecho propietario de los indígenas por ser pobres. En ese 
sentido, el Estado sólo está para amparar y reconocer como efectivos los 
derechos de los ricos. El que se opone, según Alan García, sólo “juega a la 
revolución” como parte de la “gran conspiración del comunismo internacional”.  

De ahí que hace aproximadamente 60 días el gobierno peruano sitia a miles de 
indígenas, concentrados en torno a la población amazónica de Bagua, con la 
orden de reprimir las protestas en la zona. Según Victoria Tauli, presidenta del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, dicho 
estado de sitio llevó “a la suspensión de las libertades personales y políticas de 
los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los líderes 
indígenas y de los defensores de los derechos humanos y la creciente 
militarización de los territorios indígenas”.  

El indígena queda a merced de hacer valer, por la fuerza de su lucha, la 
efectividad de sus derechos. Por eso le va literalmente la vida en esa lucha. 
Como bien dice Salomón Aguanash, presidente del comité de lucha que lideró 
las acciones en Bagua, en entrevista a la agencia IPS : “Nuestro territorio es 
nuestro mercado, nuestra madre. Nosotros no tenemos supermercados como las 
grandes ciudades sino que tenemos que recorrer dos o tres días para cazar 
animales y buscar nuestra comida en el bosque. Todo lo que necesitamos para 
nuestra sobrevivencia está ahí. Por ello es que lo defendemos con nuestras 
vidas”.  

Dirigidos por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP), integrada ésta por 57 federaciones y organizaciones territoriales 
que representan unas 1,350 comunidades, los nativos amazónicos demandan del 
gobierno la derogación permanente de la docena de decretos con las que se 
pretende validar la apropiación indebida de las tierras indígenas para fines 
privados. Según la AIDESEP, dichos decretos violan los legítimos derechos 
patrimoniales de los pueblos indígenas, así como su derecho a ser consultados 
en cualquier caso de quererse intervenir con dichos derechos. Sus alegaciones 
han sido avaladas por dictámenes de la gubernamental Comisión de la 
Constitución del Parlamento, la Defensoría del Pueblo y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.  

El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, quien se vio obligado a asilarse en 
la embajada de Nicaragua ante la represión oficial, dramatiza la indefensión 
jurídica en la que el presidente de Perú pretende colocar a los pueblos indígenas: 
“No somos animales, hasta los insectos tienen más derechos que nosotros”.  

Por su parte, el líder indígena Aguanash señaló: “No rechazamos el desarrollo, 
queremos el progreso, pero hace tiempo nos han separado como si 
perteneciéramos a otros países, no nos han tomado en cuenta. No nos han traído 
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el desarrollo agrario ni económico con sus propuestas”. Y abunda: “Nosotros 
desconocemos el tipo de desarrollo que nos ofrece el presidente, porque no es 
sostenible y atenta contra la Amazonia que es patrimonio de todos. Por eso, si el 
gobierno insiste en marginarnos y en no derogar los decretos, ya no vamos a 
bloquear carreteras sino vamos a poner nuestro hito (límite) para establecer 
hasta donde las autoridades puedan ingresar en nuestros territorios”.  

Se enfrentan así dos concepciones del derecho de propiedad, identificada cada 
una con una concepción propia de la soberanía. Por un lado, el derecho de 
propiedad burgués, propia de la soberanía erigida en función del interés del 
capital y apuntalada por el Estado hobbesiano de las elites nacionales e 
internacionales; y, por otro lado, el derecho de lo común, en este caso del bien o 
propiedad común, propio de la soberanía popular o comunitaria, afincada en la 
democracia radical, aquella que sólo se realiza en su imperativo absoluto como 
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En torno a los diferentes 
modos de propiedad se cristalizan, pues, modos alternativos de vida.  

En fin, la historia de la lucha de clases se coagula hoy en torno a luchas 
concretas como ésta. Sus posibilidades redentoras anidan precisamente sobre los 
hombros de este sujeto colectivo proletarizado, encarnado en el indígena, que 
desde sus raíces étnicas y comunitarias le imprime a la historia nuestra de cada 
día un inusitado ímpetu que aspira a otra forma del progreso, sin exclusiones de 
unos seres humanos por otros. Se ha puesto así sobre el tapete la centralidad 
estratégica de la comunidad como punto de partida de una transformación 
radical de la sociedad más allá de la lógica torcida del gran capital. “De hecho –
sentencia García Linera en su obra antes citada- en países como los 
latinoamericanos, a estas alturas, la posibilidad de una auténtica insurgencia 
contra el dominio del capital resulta impensable al margen de la clase comunal y 
de su lucha por universalizar la racionalidad social comunal que la caracteriza”.  

El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la 
Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, 
además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del 
semanario puertorriqueño “Claridad”.  
 
 
 
 
 
 
 
El Congreso anuló las leyes privatizadoras de las tierras de 
la Amazonia 
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IV - Una victoria para los indígenas peruanos 
Carlos Noriega 
Página 12. Argentina. 19.06.2009 
 

Fueron dos meses de protestas y bloqueos de carreteras, con 
un saldo de al menos treinta y cuatro muertos, más de sesenta 
desaparecidos y más de un centenar de heridos. La 
convulsión social no le dejó al presidente García otra salida 
que retroceder. 

El movimiento indígena peruano logró una histórica victoria, luego de que el 
Congreso anuló ayer las llamadas “leyes de la selva”, por una abrumadora 
mayoría de 82 votos a favor, doce en contra y dos abstenciones. “Hemos 
ganado, nos sentimos triunfadores, pero es lamentable que el gobierno, que pudo 
haber solucionado esto antes, haya esperado que se dé tanta violencia, que hayan 
tantos muertos, para derogar estas leyes”, le dijo a Página/12 Salomón 
Awananch, presidente del comité del paro amazónico. Fue un triunfo que les 
costó sangre a los nativos de la Amazonia. Fueron dos meses de protestas y 
bloqueos de carreteras, con un saldo de al menos 34 muertos, más de 60 de-
saparecidos y más de un centenar de heridos. Además, los indígenas han debido 
soportar la persecución contra sus principales dirigentes y una implacable 
campaña de satanización en su contra. 

Con la decisión del Congreso quedó sellada la mayor derrota política del 
presidente Alan García desde que asumió el poder, hace tres años. La protesta 
indígena y la reacción en contra de la represión policial lo dejaron aislado y 
enfrentado a un creciente movimiento social que se multiplicó por todo el país, y 
no tuvo otra alternativa que retroceder. Fue el propio gobierno el que le pidió al 
Congreso que se anulen las leyes. La convulsión social que tenía jaqueado al 
gobierno no le dejó al presidente García otra salida que retroceder. 

Con la anulación de las leyes rechazadas por los indígenas por facilitar el 
ingreso de las transnacionales a sus tierras, el movimiento indígena llamó a sus 
bases a terminar la huelga que empezó el 9 de abril y a desbloquear las 
carreteras. Los nativos comenzaron a replegarse. Daysi Zapata, quien reemplaza 
en el liderazgo del movimiento indígena a Alberto Pizango, asilado en 
Nicaragua, calificó la jornada de ayer como “un día histórico”. “Se ha 
demostrado que nuestras demandas eran justas”, dijo Zapata. La oposición 
también celebró la derogatoria de las cuestionadas leyes. Los congresistas del 
oficialismo insistieron en defender las leyes rechazadas por los indígenas, pero 
al final votaron por su anulación. 
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“Apoyamos estas leyes, pero votamos en contra de ellas por razones de Estado”, 
dijo Mauricio Mulder, congresista y secretario general del oficialista partido 
aprista, justificando el cambio de posición de su bancada, que hace dos semanas, 
antes de que se produzca la matanza de Bagua, había impedido la anulación de 
estas leyes. El cambio de postura del oficialismo comenzó el último domingo, 
cuando el presidente García varió su discurso confrontacional, dejó de lado sus 
amenazas de endurecer la represión y, por primera vez, habló de diálogo. Al día 
siguiente, el primer ministro, Yehude Simon, firmó un acta con los indígenas 
para anular las leyes, lo que finalmente se concretó ayer. El miércoles en la 
noche, García dio un mensaje al país admitiendo que el gobierno había cometido 
errores en su trato con los indígenas y dijo que había que “volver a empezar”. 

Golpeados y todavía conmocionados, los indígenas celebraron en silencio su 
victoria. En Bagua, epicentro de la represión contra los nativos amazónicos, 
nadie salió a las calles a celebrar el triunfo. La mayoría de los indígenas han 
regresado a sus comunidades, selva adentro, pero algunos permanecen en 
Bagua, reclamando por los detenidos y los desaparecidos. Entre ellos se respira 
un ambiente de desconfianza y temor. La derogatoria de las leyes rechazadas por 
los indígenas fue tomada con satisfacción y alivio por la población no indígena 
de la ciudad de Bagua, que apoyó la lucha de los nativos y que también sufrió la 
represión policial. Ahora, la ciudad exige que se eliminen el estado de 
emergencia y el toque de queda, que rige a partir de las nueve de la noche. 

Con la anulación de las leyes se reanudará el diálogo entre los representantes de 
las comunidades nativas, que reúnen a unos 300 mil pobladores, y el gobierno. 
Pero ese diálogo no será fácil. La primera exigencia de los indígenas será el cese 
de la persecución contra sus principales dirigentes, que tienen orden de captura. 
El líder indígena, Alberto Pizango, debió viajar el martes a Nicaragua como 
asilado político, luego de que el gobierno lo acusara de “azuzar a la violencia” a 
los nativos y se ordenara su captura. “Para continuar el diálogo, vamos a exigir 
que se anulen las órdenes de captura contra nuestros dirigentes, incluido 
Pizango. Son cerca de veinte dirigentes que tienen orden de captura. También 
exigiremos que se libere a los que siguen encarcelados (quedan 18 detenidos). Si 
el gobierno no hace eso, entonces nos retiraremos del diálogo. Estamos felices 
por la anulación de las leyes, pero seguimos muy afectados y dolidos por la 
forma cómo nos trató el gobierno”, le señaló a este diario Salomón Awananch 
antes de viajar a Lima para incorporarse al diálogo con el gobierno. 

El gobierno se la jugó a fondo por unas leyes que buscaban facilitar el ingreso 
de las transnacionales a la Amazonia y terminó perdiendo. Ahora debe comenzar 
un diálogo con los indígenas con las heridas de la represión todavía abiertas y en 
una situación de mucha desconfianza. Lo que se viene no será fácil. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-126876-2009-06-19.html 
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