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ASAMBLEAS CIUDADANAS

www.asamblea-conosur.net

Ciudadanos del Cono Sur declaran Iquique
zona de paz e integración de los pueblos
En este siglo, los pueblos no podrán resolver y enfrentar sus problemas solos y aislados.

L

a ASAMBLEA DE CIUDADANOS/AS DEL CONO
SUR, Red que agrupa desde hace dos años a miembros de pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, migrantes, comunicadores y ecologistas populares, activistas
de derechos humanos y culturales, de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, y que vincula su proceso con iniciativas
hermanas en los cinco continentes, prepara su Primera
Asamblea de Ciudadanos, pueblos y comunidades del
Cono Sur en Iquique Chile, del 5 al 7 noviembre de 2010,
reuniendo a cerca de 300 representantes de los cuatro países e invitados fraternales de Latinoamérica, África, India
y Europa, para reflexionar y proponer una nueva gobernanza para la Paz y la Integración entre los pueblos, con
Justicia Social, Ambiental y Cultural. Cuatro de los actores
de este proceso nos dialogan sobre los alcances y expectativas del próximo encuentro.
Victoria Vaca Narvaja, tesista en la Licenciatura de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y
miembro de la Mesa Coordinadora de SIESE (Seminario
Iberoamericano de Estudios Socio Económicos Manuel
Ugarte) destaca “su concepción amplia, participativa y en
permanente construcción. Más que una Asamblea puntual yo diría que se trata de una sucesión de Asambleas,
todas ellas realizadas a lo largo y ancho de nuestra Región
durante los últimos años y que tienen en la de Iquique un
punto de encuentro muy emotivo y fuerte, pero de ninguna
manera un punto final”.
“Uno de los objetivos principales de esta Asamblea es la
visibilización de las innumerables experiencias de construcción social que se desarrollan en cada uno de nuestros países”. Agrega Alihuen Antileo, licenciado en derecho y actual
Director del Centro de estudios Estratégicos Militares y de
Defensa – CEDES en Universidad Arcis. “Vamos a intentar
dar, mediante un proceso de diálogo y reflexión colectivos,
respuestas parciales a la crisis de los actuales modelos de
gobernanza que vivimos. Es no tanto un producto esperado,
sino más bien un desafío a construir a futuro y que tendrá
en Iquique un punto importante de proyección”.
Para Edgard Arandia, de Chukiyawu Marka (La Paz, Bolivia), esta Asamblea fortalecerá la acción mancomunada
conosureña. “La importancia histórica de la Asamblea se

fundamenta en la constatación de que en este siglo, los pueblos no podrán resolver y enfrentar sus problemas solos y aislados. Las sociedades opresoras han cooptado los medios de
comunicación, por ejemplo, y los instrumentalizan para oprimir, explotar los recursos naturales, desinformar y mantener
en la anomia a las poblaciones de Suramérica y el mundo. La
Asamblea permitirá generar redes y acciones comunes, y planificar acciones conjuntas cuando sea necesario. Es una gran
tarea, difícil pero no imposible”. Él es artista visual, antropólogo y poeta, premiado nacional e internacionalmente, y
actualmente Director del Museo Nacional de Arte.
Coincide con este planteamiento de convergencia histórica, la peruana Elsa Malpartida. “Precisamente cuando
entramos en el balance de los Bicentenarios de la mayoría
de los Estados de América Latina, nos encontraremos en
Iquique, hermanos y hermanas, intelectuales y activistas
que luchan por mejorar la vida en nuestros cuatro países
de Suramérica, históricamente ligados por la invasión y
conquista española, hermanados después por la independencia, luego conflictuados por oligarquías guerreristas
enfrentando a sus pueblos por la rapiña de recursos naturales que terminaron favoreciendo a potencias imperialistas y hoy sojuzgados por un modelo económico que resulta contradictorio a los intereses de la humanidad”. Ella es
destacada dirigenta del aguerrido movimiento cocalero
peruano, lo que le valió detenciones en la cárcel por parte
de los gobiernos neoliberales. Actualmente es Parlamentaria Andina, electa en las elecciones del año 2006.
De particular actualidad es el hecho que el programa de
la Asamblea en Iquique incluye una rogativa indígena en el
mar por la solución fraterna y justa de los temas pendientes en el Cono Sur, especialmente la reparación histórica a
los pueblos y naciones originarias y la solución marítima a
Bolivia. Hecho que Antileo, quien es además activista y académico del Pueblo Nación Mapuche, explica desde la ética
y la política. “Quisimos dar un espacio a lo que fueron tradiciones postergadas, invisibilizadas y también prohibidas
durante décadas y siglos. Representa desde un punto de vista
ético un acto de reparación y justicia histórica. Hay en la cosmovisión indígena elementos de gran valor y proyección en
la nueva relación que debe establecer la ciudadanía no ya

tan solo entre las personas y la sociedad que las cobija, sino
también entre los seres humanos y nuestra madre tierra. Por
eso, entre los delegados asistirán 30 indígenas de los cuatro
países provenientes de siete pueblos y naciones originarios”.
Temas pendientes que convergen y encuentran especial
fuerza en la actual Bolivia, según palabras de Arandia, quien
ha conocido persecuciones y exilios en dictaduras anteriores y ha sido ex Viceministro de Culturas del presidente Evo
Morales. “En Bolivia ha resurgido con mucha fuerza la religiosidad indígena que siempre acompañó a los grandes movimientos populares. Este ritual nos recuerda que la Pachamama es de todos y que la codicia de algunos seres ha quebrado
el amor y la comprensión entre los pueblos, poniendo linderos y provocando dolor a otros pueblos. Bolivia y Chile tiene
lazos comunes ancestrales y este centenario problema debe
resolverse para bien de todos. Todavía es un trabajo largo, un
proceso que esperemos crezca y no se interrumpa”.
Para Elsa Malpartida se trata de un buen augurio, tanto
para la humanidad, como para la propia continuidad del
proceso de la Asamblea, más allá de Iquique noviembre.
“Que bueno que la iniciativa por la paz y la hermandad
se les encargue a nuestros hermanos que no han dejado de
padecer la exclusión y explotación por más de cinco siglos.
Que los deseos de los mapuche, quechuas, aymaras y otras
naciones originarias nos conmueva para lograr hacer del
mundo un lugar mejor”.
Al respecto, Victoria Vaca Narvaja, quien además es
Coordinadora del Foro Pueblos Originarios del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo – INADI de Argentina, resalta la integralidad de
la reparación a los pueblos originarios. “No podemos quedarnos únicamente en el orden espiritual, es aún una deuda
pendiente de todos los Estados nacionales del Cono Sur, y
requiere ser saldada con políticas que efectivamente den respuesta y satisfacción a sus legítimos reclamos, tales como los
del reconocimiento a la propiedad colectiva de los territorios
que ancestralmente ocupan, derecho a la educación intercultural, al reconocimiento de sus propias formas de organización comunitaria y de elección de autoridades, etc.”
www.asamblea-conosur.net
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