
 

 

Dos mil diecisiete, año convulso y con luces de esperanza 

2017 es un año que empieza convulso para los pueblos y comunidades del sur. En sus 
territorios se encuentran preciados recursos minerales y espacios vitales que las grandes 
corporaciones internacionales desean para convertirlos en ganancia económica, pero para nosotrxs 
son muchas pérdidas, pues los efectos ambientales de la explotación irracional son graves, afectan 
al medio ambiente y a la vida cotidiana. 

Las comunidades urbanas y rurales, así como los pueblos indígenas son los más afectados. 
Son ellas y ellos los que ponen el cuerpo para defender no sólo un pedazo de tierra, sino toda su 
vida, su historia y su cultura. La realidad que vive el pueblo Mapuche en Chile y Argentina es un 
botón de muestra de lo que sucede en toda América Latina. Cuesta trabajo enterarnos de las 
violaciones a los derechos que viven por el cerco informativo que imponen los gobiernos 
neoliberales. Es una tarea de la educación y la comunicación popular informar a través de los 
diferentes espacios virtuales y alternativos lo que está sucediendo. Es necesario globalizar la 
solidaridad, la resistencia y la propuesta.  

Junto con este panorama de violencia y criminalización del movimiento social, se suma el 
hecho de que en pocos días Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos de Norte 
América. Se prevé la exacerbación de la violencia hacia el pueblo indo-afro-latinoamericano y 
caribeño que habita en este y otros territorios. Ya se sienten los efectos de lo que vendrá: el peso 
mexicano ha sobrepasado los veinte pesos por dólar, empresas que tenía proyectado instalarse en 
México han tenido que reajustar su agenda por presión de su próximo presidente. El panorama 
político y económico que se avecina es crítico e incierto,  y nos plantea el desafío de pensar en las 
estrategias locales y regionales que nos permitan pensar en caminos posibles para sembrar la 
esperanza y la justicia.  

El resolutivo del CNI y el EZLN en enero pasado, son una luz de esperanza, junto con todo el 
movimiento social que en América Latina y el Caribe se levanta e impulsa: estudiantes que toman 
escuelas, campesinos que tomas sus tierras, mujeres que defendemos nuestros cuerpos, maestros 
que dicen No a las Reformas Educativas que violan sus derechos laborales. Foros Sociales Mundiales 
que se organizan para pensar en otra matriz económica, en otras formas de estar en esta nuestra 
casa común, llamada Planeta Tierra. 

La tarea que viene para este 2017 es mayúscula y requiere unir todas las voces para crear los 
necesarios contrapesos políticos que nos permitan cambiar las actuales condiciones de injusticia y 
desigualdad social. 

Diría Paulo Freire y Mariategui, tenemos que ser creativos y reinventarnos. 
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