Los fueguitos encendidos de América Latina y el Caribe.
Hace un par de años, conocí en voz de sus protagonistas la experiencia de liberación del municipio
de Cherán, Michoacán, México. Las mujeres me contaron cómo, antes del levantamiento popular
en defensa de su territorio el miedo lo hizo habitar territorios de zozobra y aislamiento. Fueron ellas,
que a la luz de la desaparición de hombres de la comunidad, decidieron emprender el movimiento.
Fue el rechinar de las campanas la que las que congregó en una esquina, decidieron entonces utilizar
lo que tenía a la mano: el fuego. Prendieron una gran fogata a la entrada del pueblo por el lado en
el que bajarían los talamontes -que hasta ese entonces había devastado el 90 % de su bosque-.
Fueron los “cuetes” su arma de defensa durante seis meses de acampada. La calle se volvió el
escenario para rehacer la vida cotidiana… fue así como empezó la reorganización del territorio y la
decisión por construir otras formas de hacer política.
Las fogatas y fueguitos que se fueron encendiendo, prendieron la luz de la esperanza. No sin temor
todo un pueblo se organizó para luchar contra sus propios miedos y las amenazas estructurales.
En América Latina y el Caribe están encendidas muchas fogatas para hacerle frente al abuso de
poder, al robo de recursos públicos, al saqueo de los bienes comunes, la corrupción, la eliminación
de derechos, los feminicidios, el abuso sexual de menores y la devastación ambiental por mencionar
muchas de las luchas de los tiempos actuales.
Vale recordar que en estos días, se han dado grandes movilizaciones en nuestra región: el paro de
docentes en Chile, la huelga contra la reforma de la seguridad social y la privatización de la
educación pública en Brasil, así como pueblos el levantamiento de Honduras y Haití que luchan
contra la corrupción, por el derecho a salud y la educación pública, así como por la vida digna, junto
con otras organizaciones, pueblos y movimientos que luchamos contra la militarización de
militarización y el bloqueo en Venezuela y Cuba.
Como Movimiento de Educación Popular nos unimos a las consignas de los pueblos y los diversos
movimientos que luchan por construir otros mundos posibles. Frente al éxodo de los pueblos en
nuestro planeta decimos que nadie es ilegal, todas y todos tenemos derecho al asilo.
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