Algunos apuntes sobre las protestas contra las agroexportadoras
y la represión directa y sistemática por ello y del día a día
sobre la violencia
Hoy en día han salido digamos una nueva ola de agrupaciones formales e informales
llevando la consigna de la no-violencia, y pareciera una consigna digna a pedir y aplicar. Pero
no lo es, pues debemos ya ver entender y aceptar que el Estado, las empresas y el mismo
sistema en que nos ha tocado vivir tiene el Monopolio de la Violencia a través de su
legalidad (para no recibir la represión o recibirla en menor cantidad te obligan a seguir a
carta cabal la legalidad cuando ni el mismo estado ni las empresas la siguen, siendo la
informalidad casi el único camino tomado por la mayoría de gente precarizada que se cansó
de trabajar legalmente para una empresa que toda su vida le explotó o se comió parte de su
sueldo o no le trató como persona sino como una pieza más de su maquinaria), de sus
policías (con todas las leyes para reprimir y asesinar que le respaldan, y además del apoyo
fiel de parte de la ciudadanía que aún cree que la policía existe para servir a la población,
pues si fuera así en estos momentos la policía estuviera buscando a lxs dueñxs de los
fundos explotadores y les estarían deteniendo o confiscando sus bienes,… Pero sin
embargo están ahí en el lugar defendiéndoles y reprimiendo a lxs manifestantes que se
están rebelando contra su esclavitud laboral) o seguridad privada (que tiene todos los
permisos legales para ejercer la fuerza y hasta asesinar como lo hace la policía, solo que con
algo más de ventaja porque les respalda la empresa que les contrata que usualmente tiene
un enorme buffet de abogadxs y además cuenta con influencias en el Poder), de los
bancos (cuyo negocio es endeudar más y más a la gente para que no pueda pagar y luego
quitarle lo que declaró como patrimonio: desalojos, incautación de bienes… hasta pena de
cárcel si se resisten o asesinato por parte de la policía como el caso de Fidel Flores en
Cajamarca por atrasarse en pagar el préstamo por una motosierra), de la economía (cuyo
manejo es de la parte privada con la complicidad del estado, son quienes regulan los
precios, el precio de cambio de moneda por ejemplo la subida y bajada del dolar no solo
ligado al alza o baja del petróleo sino como método de especulación y pánico a la población
cuando esta intenta rebelarse ante alguna injusticia – Recordando también que los bancos
son cómplices de los marcas y sus asaltos fuera de los bancos quienes ya cuentan con toda
la información de hasta cuanto dinero sacaron, o el robo virtual a clientes por ejemplo del
banco BBVA hace un par de días).
Y en muchas otras formas más donde solo estos entes mencionados se atribuyen la
potestad de reprimirnos física, psicológica y sistemáticamente. Por ejemplo Movistar que
aún estando al día en tu recibo, días antes de fecha de pago de tu nuevo recibo ya está
enviandote mensajes de texto (sms) a tu celular nombrándote alguno de sus servicios y
agregándole el recordatorio de pago del recibo. Luego pasando el día o el mismo día de
pago de servicio, sigue con los sms nombrándote alguno de sus servicios y agregándole
que pagues tu recibo a través de tu cuenta bancaria o de la app de movistar porque de lo
contrario tu servicio será suspendido. Y es hostigador psicológicamente ya que aún
habiendo pagado ese día te sigue llegando los sms, o si no pagas igual lo hacen inclusive
hasta cuando estás viendo tv cable y se suspende la pantalla y te sale un aviso que tu
recibo ya venció. Solo falta que venga alguien a tu casa de parte de Movistar y te toque
insistentemente la puerta hasta que decidas o pagues tu recibo. Pero curiosamente te
siguen ofreciendo más servicios con pagos aún más elevados, ¿por qué lo hacen? si se
supone que estás con las justas llegando al mes para ese pago. El objetivo es claro,

tenernos endeudadxs, porque endeudadxs aceptaremos sin dudar a trabajar hasta en las
peores condiciones para salir o ir saliendo o intentar salir de esas deudas. Y eso
lamentablemente sucede en los sectores más precarizados por el mismo sistema, por eso
talvés acceden a trabajar en eso fundos esclavistas, esas es una conclusión por si alguien
quiere responsabilizar a lxs trabajadorxs hoy sublevadxs ahí, diciendo ¿por qué sabiendo
que les van a esclavizar siguen trabajando ahí?. Debemos entender que el sistema Tecno
industrial no es una cadena circular, sino una pirámide (como la modalidad de quienes
hacen esas juntas de préstamos) en la que su base es enorme y ancha destinada a toda la
gente precarizada que el sistema empuja ahí mediante varias estrategias, una de ellas la
alienación, el endeudamiento, la educación en base a la obediencia a las autoridades y el
orden establecido y mediante la fé paternal o maternal al sistema, el hostigamiento con
fines de erradicación de vias informales que usamos para sobrevivir o vivir con lo justo y
alguito más para nuestro futuro donde nuestras fuerzas y disponibilidad ya no serán las
mismas. Mediante la idolatría a la gente de fama que nos restregan en la cara lo que ellxs
ganan por casi no hacer nada solo mostrando sus caras cuerpos y algunas actividades
actorales o deportivas que ejercen cuyoas fortunas en parte son alimentadas por
nosotrxs mismxs mediante el consumismo televisivo y demás merchandising (productos y
servicios) por ejemplo como querer comprar el nuevo polo de la selección que creo cuesta
aprox 200 soles solo para lucir el patriotismo que va alineado a prácticas colonialistas pues
por ejemplo antes de Perú existió el Tahuantinsuyo cuyas zonas tribus etc fueron
despojados de sus territorios sus saberes multiples y de hasta sus lenguas para dar paso a
la republica del perú que siempre fué gobernado por la burguesía aún desde 1821. Así que el
que nos llamen “generación bicentenario” realmente es una ofensa no solo a nosotrxs
(porque nos hace cómplices) sino a la memoria de aquellas tribus etnias arrasadas violadas
asesinadas y hasta dejadas en el olvido para celebrar 200 años de nueva esclavitud
disfrazada de una independencia que nunca fué. Pasamos del sometimiento de un grupo
de codiciosos que vinieron de España y su Corona, al sometimiento de un grupo de
burgueses y su constitución que también consolidó la corona católica por eso hasta enla
sierra gran parte de las personas son católicas, no por convencimiento sino por tradición.
Ellxs ya tenían sus propias creencias, y mejor más ligadas al amor y equilibrio hacia la
naturaleza, por eso también defienden con furia los cerros y las tierras que son sometidas
y devastadas por la minería (legal e ilegal), porque se sienten (y son y somos) parte de ella.
A todo lo mencionado arriba, se le entiende o se le llama Violencia para oprimir/dominar y
para reprimir.
Respecto a ejercer la violencia o el desacato a las leyes cuando alguien es oprimidx o
reprimidx, dentro de la constitución existe un marco jurídico: la Insurrección. Claro está que
esta sola aplica mediante ciertos escenarios y formas escritas todas en artículos de la
Constitución.
Pero toda persona que empatize y busque la libertad, no va a esperar que dicho marco
jurídico se cumpla, para recién declararse en Insurgencia, pues no considera necesario ese
marco jurídico ya que entiende que la libertad no debe estar reglamentada ni condicionada.
Así que nadie (sea presidente, rey, policía, congresista, ministro, líder de alguna religión,
jugador de futbol, poeta, escritor,…) nos puede decir cuando sublevarnos o cuando luchar
para buscar la libertad, más aún cuando ya vivimos la opresión (este sistema es opresivo,
no somos libres y te darás cuenta si profundizas en el análisis) o la represión en vivo y en
directo cuando estamos reclamando por espacios de libertad o por alguna otras consignas
laborales, sociales, ambientales, etc.

Si alguien me golpea, no voy a esperar el permiso de la policías y demás mencionadxs
arriba, para recién cubrirme/defenderme o atacar a mi golpeador. Lo mismo hace el toro en
el ruedo, cuando no solo de defiende del torero de los picadores de los banderilleros etc
sino que también elige tratar de escapar del ruedo saltando o golpeando algunas de las
puertas o de los muros o corneando a sus agresores.
A eso se le entiende o se le llama violencia para defenderse o autodefensa.
Por algo también existen las artes marciales, para aprender sobre autodefensa, a lo que
algunxs como policías serenazgo y militares también lo practican (les enseñan en sus
instituciones) pero para reprimir.
Dejemos de lado ya la enseñanza de “Jesús” de “dar la otra mejilla” cuando nos golpean.
Quizás funcione en algunos contadísimos casos, pero siendo realistas lxs opresorxs y sus
guardianes no se van a calmar si les damos la otra mejilla, ni tampoco van a tomar
consciencia del daño que hacen porque para eso ya lxs opresorxs tienen estudiado este
fenómeno por así decirlo. Y eso lo hacen a través de la ideología como adoctrinamiento que
inculcan en sus respectivas instituciones legalmente represivas. Parte de ese
adoctrinamiento hace que vean y traten a lxs manifestantes como lxs enemigxs “a liquidar”
o someter, entonces es por eso que por más que le llores o le des una flor o le abrazes o
le grites y le hables cuando estás frente a unx policía en una protesta “para que entienda”,
estx solo reirá o hará el que escucha y hasta te dirá que te entiende pero que ahora tú
entiendas su trabajo represivo o hasta te refutará desde su adoctrinamiento claro o te
pedirá “amablemente” que te muevas para no ser alcanzado por sus puños o por sus
patadas o por su palo o por sus escudos o por sus perdigones o por sus bombas químicas
lacrimógenas o por sus balas.
Entonces ya entendido que no podemos por integridad física por dignidad por amor a unx
mismx y por autopreservación, estar recibiendo golpes y demás formas represivas,
debemos ya aceptar que no nos queda otra que además de defendernos no solo con
nuestros brazos sino también con escudos o con ropa gruesa o con líquidos que
contrarresten los efectos nocivos de las bombas lacrimógenas o hasta haciendo barricadas
para frenar o tratar de frenar el avance de las alineaciones policiales de a pié o en moto o
mediante rochabus o patrulleros o sus sofisticados drones con Reconocimiento Facial o
que también dispersan gases nocivos etc … También debemos atacar, sí, atacar.
Por duro o crudo que se lea esto, no nos queda de otra, pues además este es el camino
que también con sus temores lo tomaron los diversos grupos que fueron buscando su
emancipación libertad o al menos lo intentaron. Lo que se conoce en la historia como
revoluciones, revueltas,…
Sí, es bonito y hasta emocionante leer los libros de historia o mirar los documentales sobre
estas revoluciones revueltas etc … y hasta atrevernos a decir “¿por qué no fueron por
más?”. Pero ya es otra cosa cuando nos toca tomar esa decisión.
Ya algunxs están empezando a tomarla y con mucho trabajo físico y mental, asimilarla
también. Y por supuesto, el camino no es fácil, nada que nos acerque a la libertad lo es.
Pero es además de gratificante en el fondo, algo que si nos valoramos como personas que
rechazamos todo abuso toda forma de esclavitud etc, un camino a tomar y en serio.

Ya cada unx verán las formas, eso también se va aprendiendo en el camino.
A esto mencionado arriba se le llama Violencia para liberarnos.
Pues así como el toro, busca de varias formas salir de ese momento de represión mortal,
también dentro de esos intentos puede llegar a matar a alguno de sus verdugos (toreros) o
herirlo seriamente como para que estxs no vuelvan al ruedo a dañar a otros toros.
Esto es algo que la historia de la Tauromaquia esconde, y no hablo de los toreros
asesinados por los toros, sino del número de toreros asesinados por los toros. Buscando
esa información con paciencia, podemos encontrar que ese número bordea los 80 toreros
asesinados por los toros en defensa de su integridad y libertad a lo largo de la historia
oficial.
Y ese acto de rebelión del toro, no creo que alguien que promueva erróneamente o
antojadisamente la “no-violencia” pueda condenar. En caso sí lo condene, es porque claro
está que esa persona no es el toro luchando por su vida y por su libertad.
La prensa, el estado y el empresariado nos bombardean mediáticamente diciendo que “hay
otras formas de protestar o manifestarse”.
Nos dicen también que usemos primero las vías legales, pero estratégicamente nunca hacen
una investigación profunda y sincera de como es que funcionan estas vías legales y sobre
todo con que fines.
Estas vías legales de reclamos ante cualquier abuso, por ejemplo el de ahora de la
explotación/esclavitud laboral hacia lxs trabajadorxs agroexportadores, pasa por ir al
Ministerio del Trabajo para sentar la denuncia. Pero la sorpresa es que la mayoría trabaja ahí
sin contrato, es decir de manera informal. ¿y dónde está el estado, la prensa y el
empresariado que dice en los noticieros luchar contra la informalidad?. Es claro que la
informalidad la gente precarizada la usa para vivir y sobrevivir, y el empresariado la usa para
lucrar e incrementar sus riquezas. En este caso los fundos agroexportadores son quienes
usan la informalidad para eso.
Y en el caso de los puestos formales que ahí se ejercen, tienen también sus partes
informales que les otorgan los vacíos legales o la misma complicidad de las instituciones
estatales. Tal es que estos fundos quedan exhonerados de pagar las vacaciones completas
(solo pagan la mitad), y los doble pagos por fiestas patrias y navidad tal cual lo indican sus
reglamentos de empleos. Pagan un aprox de 36 soles por día de trabajo que son más de 8
horas de trabajo forzoso en el campo.
Hay casos de personas que llevan a su familias a esas zonas para trabajar con ellas, es
decir sus demás miembrxs familiares no reciben pago, solo quien es contratadx legal o
ilegalmente. Al estar ahí solxs o con sus familias, para evitar el pago de pasajes que en esas
zonas no son de 1 sol o 2 soles como en la capital, se ven obligadxs a alquilar cuartos en
esas zonas o zonas aledañas. Curiosamente los fundos también alquilan cuartos dentro
de sus mismos terrenos o en otros terrenos de propiedad de lxs mismxs dueñxs de los
fundos agroexportadores, y la razon es que son familias adineradas que por décadas se
han ido apropiando de gran parte de esas zonas. Estamos hablando de agro-exportación
que quiere decir que las cantidades a sembrar y cosechar son mucho mayores a las que se
destinan a la actividad interna. Si se investiga aún más, se entenderá todo ese marco
adquisitivo que tienen esas familias que no solo tienen gran cantidad de dinero sino

también Poder o contactos en el Poder. El caso Cilloniz cuyo uno de sus miembrxs es
candidato a la presidencia, es solo uno de ellos. Esas familias están también ligadas a la
inmobiliaria, no por nada los precios han subido exponencialmente estas 2 últimas
décadas y no por nada ya hace unos años se viene incrementando el sector inmobiliario en
toda la costa del perú. No por nada se habla de una nueva ciudad industrial en Lurín o
Pachacamác. No por nada se habla y se construye la Nueva Metrópolis o Nueva Lima por
Chilca o un poco más al fondo o por ahí. Y si se investiga más siempre se verán a los
mismos grupos inmobiliares: Los Portales, … que también están liagadas a los bancos y
seguros de salud o de vida como Pacífico, Rímac etc.. No por nada el litoral es decir la zona al
lado del mar está siendo edificada con Condominios con hermosa vista al mar, y para el otro
lado de la Panamericana están llos Mega-alamcenes de supermercados, las mini y
macrogranjas. Y entre ellas algunos asentamientos humanxs para lxs trabajadorxs
esclavizadxs que hacen posible esas megacontrucciones y funcionamiento de esas
enormes riquezas. ¿Se recuerdan del informe de un asentamiento humano que reclamaba
porque las enormes cantidades de basura del lujoso balneario Asia les era acumulada a su
costado?. ¿Recuerdan que algunas de estas lujosas zonas cierran el acceso a cualquierx
veraniante que no sea de esa zona, cual si el mar o la arena playera les perteneciera?.
Al ritmo de que aumentan esas áreas de cárceles de mini o macrogranjas o Condominios o
Nuevas ciudades Metropolis, aumenta más el número de gente sin techo.
Entonces de ese sueldo miserable, tienen que sacar para pagar el alquiler de sus cuartos
que oscilan entre 100 a 200 soles. Tiene que pagar el menú que oscila los 5 a7 soles ya que
están todo el día en el campo, porque ya el desayuno y la cena lo pueden editar de sus días
para juntar lo suficiente y algún día dejar esa zona de esclavitud. Recomiendo ver los
documentales sobre el Coltán en los que se muestra cómo es que la gente llega a trabajar
ahí sabiendo las deplorables condiciones laborales que ahí se vive pero van con el sueño de
juntar lo suficiente para alimentar a sus familias empobrecidas sistemáticamente y luego
salir ellxs mismxs de ahí y hacer su vida. Casi nunca logran salir, por el enorme costo de
vida que gestionan en esas zonas de extracción mineral. Es casi lo mismo lo que scede en
el Sur en el norte en las zonas agrícolas. No por nada son también industrias, y donde
exista industria existirá la explotación, pues tod aindustria también funciona en pirámide.
Quienes las mueven mediante su dinero y herencia que son pocxs se quedan con los
beneficios inmediatos ya largo plazo y lxs que la mueven mediante su fuerza de trabajo y
prácticamente sus vidas y libertades solo “disfrutan” de las gotas que les sobran a lxs de
arriba.
A ese gasto le sumamos los gatos por educación, útiles uniforme etc, ahora con la
educación virtual el tener que comprar una pc de 64 bits con memeria ram de 4gb y su
cámara de más de 5megapixeles para así poder recibir una señal regular de sus aulas
virtuales. Y claro, pagar la tarifa del internet. La pc oscila entre más de 600 soles, o el celular
de gama media que tiene casi el mismo precio, aparte del servicio de internet claro.
Con todos estos gastos, y otros no mencionados, es casi imposible juntar para adquirir la
casa propia que es lo básico para toda persona o familia. Sin contar luego los gastos de
construcción, los impuestos para lxs arásitxs del Estado y los servicios multiples de toda
vivienda que los cobran lxs parásitxs privadxs por sus servicios forzosos.
La falta de una idónea nutrición, el contacto directo con agroquímicos, las condiciones duras
del trabajo industrial de campo, la escasés de dinero para vivir ahí, … hace que no solo
reciban daño físico quienes trabajan ahí sino también reciban y perciban daño psicológico
por todo eso.

Ahí no queda más que la sublevación y la revuelta para sus denuncias ser atendidas.
El que ¿por qué cierran las carreteras?, entonces pregúntante ¿por qué el estado y sus
multiples instituciones y funcionarixs desconocen esa esclavitud laboral?, porque de
conocerla la conocen, solo que siempre se hacen de la vista gorda. Y es que el Estado
protege los interéses privados aunque en el discurso diga que protege a la población. Ahí
les ven diciendo que no derogarán esa Ley chimpler entre otros pedidos de lxs trabajdorxs.
Ahí les ven mandando policías a reprimir, detener/encarcelar y asesinar. Ahí les ven a
Sagasti justificando todo eso mientras también dice que rechaza los “excesos” policiales.
Pues no son “excesos” son prácticas dentro del reglamento y adoctrinamiento policial y
militar.
Ahí ven a la prensa hablando de lxs viajerxs en bus, que cierto no tienen responsabilidad
en esto, pero que un poco de empatía no les debe faltar ante el reclamo de lxs trabajadorxs.
Es posible que ya se esté viendo el caso de dejar pasar a personas llamadas vulnerables,
pero sinq ue eso signifique dejar pasar a los camiones industriales que llevan gas petroleo
y demás productos e insumos para la capital o desde la capital. Que es justo por estos
camiones la principal razón por la cual la prensa nos muestra solo los casos de personas
llamadas vulnerables que claman para que les dejen pasar. La prensa está del lado del
empresariado y por más entrevista que les den a lxs trabajdorxs que se manifiestan en las
protestas, al mismo tiempo no dudan en resaltar el daño hacia lxs viajerxs que generan los
bloqueos. Y ¿por qué la prensa no investiga a estos fundos y cómo es que adjudicaron
esas tierras, además de los contratos de esclavitu laboral y un largo etcétera si tanto dicen
entender las protestas y los justos reclamos.?. Pues no lo harán porque son parte de esas
riquezas, si se investiga un poco más se verán nexos entre estos fundos y la misma
prensa. Exacto, es toda una élite con conecciones en todo el estrato social que con su tv
nos dice como comportarnos cuanto consumir donde trabajr como vestirnos que cosas
decir como vivir que comer como pensar como calmar nuestra justa furia ...y hasta donde y
como morir.

“Pequeños”, pero grandes detalles que cambiará tu entendimiento y fé en la prensa
La gente varada en buses que el paro no permite pasar, dice la prensa son gente
“capturada” (como estrategia para satanizar a lxs manifestantes), pero ¿y que hay de lxs
trabajadorxs prácticamente esclavxs del campo capturadxs por siglos (sus generaciones)
por los fundos privados o estatales?. ¿no se acuerdan que en esas tierras hubo una fueret
esclavitud de la llamada raza negra que no solo logró su libertad mediante Ramón Castilla
(es el registro oficial manipulado) ni solo por sus décimas sus canciones y bailes parte de
su cultura sino por su sublevación también violenta contra sus esclavistas.
Dijo la prensa que lxs manifestantes habían roto el pacto de tregua, pero lo que no dijeron
es que ese pacto se rompió al enterarse que el Estado anunció que no se derogaría la Ley
Chlimper, y que encima le pasaban la pelota a 2 ministerios, saliendo ese peido del
congreso. Es decir dando marcha atrás a esa esperanza que el mismo Estado dió a lxs
trabajadorxs para que aceptaran abrir la carretera como parte de la tregua.
Hay infiltradxs dice la Prensa el estado y el empresariado.

Ahora resulta que solo lxs infiltradxs hacen quemas, roturas o bloqueos según la prensa y
demás mencionados, y que no es la misma rabia de lxs trabajadorxs las que les hacen
actuar así ante tremenda pero invisibilizada esclavitud por parte de estos medios. Hace falta
ponerse en los zapatos de ellxs para entender y comprender su rabia y por supuesto para
solidarizarse con ellxs desde donde estemos.
Mira la cronología, miércoles en la mañana sale en los noticieros la captura de 70 personas
de Sendero, así decían los titulares.
Y luego en la tarde nos enteramos que habían asesinado a un joven.
Si no entiendes esto, te lo explico.
Sale ese operativo, para luego tener la aceptación de la población para dispararles ya que
todxs o hay gente de Sendero (según el relato oficial, el mismo que dijo que las personas
asfixiadas y aplastadas en la discoteca Restobar en los Olivos murieron al amontonarse
entre elxsl y así con sus cerpos cerraron la única puerta de salida, el mismo relato que nos
dijo que en las protestas de noviembre en Lima no se usaron agentes Terna ni se usaron
perdigones de canicas) ahí metida en las protestas y los bloqueos.
¿Les seguimos creyendo?
Sale ese operativo, pero no dan detalles al respecto, solo las típicas frases “que no
podemos permitir el rebrote del terrorismo”, “seguimos haciendo labores de inteligencia” etc
Pero no se dice que se encontró en esas casas, y demás detalles que al menos nos
acerquen a los titulares que muestran. Pero claro, el argumento es que como es materia de
investigación no se puede dar declaraciones porque pueden entorpecer las diligencias.
Tener en cuenta que al poner en tela de juicio ese operativo que se ha usado como
herramienta para criminalizar los bloqueos en Ica, chinca y Trujillo (al igual que se hizo en
las protestas de noviembre en Lima) no quiere decir que apoyemos a ese grupo Sendero ni
otros que en sus tiempos de apogeo manipularon a parte de las poblaciones azotadas
también por el mismo estado y bajo el lema de revolución social les usaron para ese grupo
tomar el Poder. Si analizamos es la misma práctica que hacen los partidos políticos, o las
empresas (con us libre mercado) para tener el Poder y el control. Solo que legalmente y
también ideológicamente con su democracia, su libre mercado, su progreso, etc…
y sí, Sendero torturó y asesinó, pero eso también lo hizo y lo sigue haciendo el Estado y las
empresas con sus sicarios legales (serenazgo, policia y militares) y sus sicarios ilegales que
recultan en el llamado “hampa” o mediante sus grupos afines ultras. Vean noticias al
respecto de otras partes del mundo para que tengan una amplia visión de esto.
Y claro que rechazamos cualquier persona o grupo (formal o informal) que quiera tomar el
Poder, sea por “las buenas o por las malas”.
Las famosas mesas de diálogo, que de diálogo solo tienen el nombre que usan como careta
para hacer ver a la población que se quire llegar a un acuerdo, ya que se basa en imponer la
visión y los planes del estado y el empresariado sobre lo que piden lxs manifestantes.
Es por eso que ante la negatividad de lxs manifestantes por aceptar esa visión y planes, se
rompe la mesa de diálogo y se sigue con la represión. Hay varios casos que hasta han
detenido a lxs manifestantes que accedieron a asistir a esas mesas de diálogo.
La mesa de diálogo es también otra figura para dar esperanzas, adquirir compromisos o
treguas que la población muchas veces no quiere otrogar pero que termina cediendo con el
fin de no seguir siendo reprimidxs de muchas formas y sistemáticamente.

La mesa de diálogo es una trampa para quienes acceden a ser parte, ya que toma el
registro personal de cada asistente para facilitar así el seguimiento coportativo o estatal
como medida de intimidación.
La mesa de diálogo es también una especie de cabayo de troya cuando alguien o un grupo
se propone estar dentro de las negociaciones o cuando el estado “propone” (realmente
impone) la presencia de congresistas o representantes de partidos políticos o de sindicatos
oficiales com mediadores o como parte de la gente que reclama algo, para que a las finales
estos mencionados congresistas partidos etc terminen saliendo a favor del estado y las
empresas. Eso no es cosa nueva, esa es una táctica ya conocida por quienes han estado
dentro de una mesa de diálogo pero poco conocida por la población.
La mesa de diálogo también funciona bajo la lógica del negocio, por eso le laman
negociaciones a sus reuniones, a lo que se prioriza mantener el negocio del estado y las
empresas que son aliados fuertes en contra de quienes reclaman algo. Por eso las
propuestas de quienes reclaman, a menudo son llamadas “inviables”, pues la viabilidad bajo
su lógica funciona en torno a las ganancias que puedan recibir el empresariado y el estado.
Y en este caso el subirles el sueldo a 70 soles a lxs trabajdorxs agroexportadorxs, es algo
inviable para los fundos y para el mismo estado que les defiende pues eso siginifcaría que
todx trabajadorx se atrinchere en sus puestos de trabajo (privado y estatal) y pida lo mismo.
Y el empresariado como el estado funcionan bajo una lógica del “maximizar las ganacias” y
esto lleva dentro el pagar menos a sus trabajdorxs y en implementación y a ŕeas de trabajo
para así poder recibir mayor producción y beneficios con sus obras y productos que
elaboren.
La mesa de diálogo es una farsa para mantener la “buena” imagen de todo estado.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Las ciudades y quienes las habitamos somos en parte cómplices
Como parte final me gustaría dejar algunos artículos relacionados al agro y a las ciudades,
como marco del entendimiento cómo es que se gestan estas esclavitudes (laboral y animal)
y devastación ambiental mayormente en las periferias y en los campos para que puedan las
ciudades ser alimentadas y edificadas.
Lo de la complicidad proviene de diversas formas, pero mayoritariamente de una
complicidad impuesta por la misma cultura y sus costumbres. Ayudaría mucho en el tema de
la libertad, empezar a resquebrajar esos cimientos ideológicos también y no solo del asfalto
que secuestra lo verde lo viviente lo que vive y respira debajo.

Las Jornadas sobre ecologismo, antidesarrollismo y ecofeminismo- Intervención de unx
https://www.ivoox.com/intervencion-jorge-riechmann-audios-mp3_rf_33352212_1.html
y otros audios más sobre otras intervenciones, creo de la misma jornada
https://www.ivoox.com/podcast-ecologismo-antidesarrollismoecofeminismo_sq_f1675504_1.html
¿Qué es y qué quiere el anti-desarrollismo ? (Por Miguel Amorós)
https://www.partage-le.com/2016/03/03/que-es-y-que-quiere-el-anti-desarrollismo-pormiguel-amoros/
Archivos de ecología y medio ambiente
https://www.partage-le.com/category/ecologia-medioambiente/
https://contratodanocividad.espivblogs.net/

