
 

 

LA TIERRA CLAMA JUSTICIA Y DEBEMOS ACOMPAÑARLA. 

El pasado 1 de agosto fue el día de la Pachamama y muchos movimientos socio-ambientales que 

defienden los derechos de la madre tierra se hicieron presentes. Son muchos pueblos y movimientos 

los que claman justicia ambiental, sobre todo porque al explotar de forma irracional los bienes de 

la naturaleza, como el agua, la tierra y el aire nos estamos matando a nosotres mismos. Todos estos 

bienes comunes se han vuelto una mercancía desde las políticas neoliberales y no importa otra cosa 

más que hacer dinero. 

Hacer conciencia de que todo lo que existe en nuestro entorno viene de la madre tierra es un poco 

complejo, sobre todo porque en muchos de los espacios de enseñanza formal no nos lo enseñan así. 

Desde la educación popular tenemos el desafío de contribuir a reconocer las rutas de producción 

que sigue todo aquello que utilizamos, para generar conciencia crítica y hacer algo al respecto. Esto 

implica preguntarnos, qué pasó para que este producto llegará a mí, cuánto le costó al planeta 

producirlo, quién tiene acceso a él y porqué, a quién estamos afectando si lo seguimos utilizando. 

Al responder estas preguntas podremos hacer una lectura política para con – movernos ante esta 

realidad y construir conciencia crítica. 

Al hacer esta lectura crítica, también podremos reconocer los intereses que están detrás de esta 

destrucción de nosotres como humanidad. El asesinato de los líderes campesinos en Colombia, es 

el acto de mayor barbarie en nuestros días, junto con el asesinato de líderes de pueblo Mapuche, 

de los pueblos originarios de México, de la Amazonía en Brasil y muchos otros pueblos del mundo. 

Estos asesinatos y persecuciones tienen todo que ver con los conflictos socio-ambientales, unos 

cuántos quieren aprovecharse de los bienes comunes para tener un beneficio privado, es 

fundamental denunciar esta barbarie del siglo XXI, porque lo que está en riesgo es nuestra vida en 

el planeta.  

Es necesaria y urgente la acción e inteligencia colectiva, denunciar y actuar en consecuencia, porque 

ya no tenemos tiempo. 
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