Sanarnos de la pandemia
Aprendizajes desde el Proceso de Liberación de la Madre Tierra1

Somos artistas, académicos, científicos, personas y organizaciones de la sociedad
civil que visibilizamos alternativas de larga duración para aliviarnos de la
pandemia, sanar colectivamente y desnormalizar la infamia de las múltiples crisis
que atentan contra la vida humana y no humana en el planeta.
Además de visibilizar la importancia de la redistribución y reconocer las luchas
milenarias por la defensa de la vida y de la tierra, en este comunicado
denunciamos enérgicamente los hostigamientos, intimidaciones y desalojos que
sufre el Proceso de Liberación de la Madre Tierra del Norte del Cauca, Colombia.
Ellxs enfrentan los intereses privados de Incauca y Asocaña respaldados con fuerza
del Estado colombiano y de los medios de comunicación privados y oficiales que
fomentan el clasismo y el racismo2.
El modelo de desarrollo del monocultivo de la caña representa una amenaza para
el Cauca y para el planeta entero. La producción de azúcar y etanol con la
implementación del paquete tecnológico de la Revolución Verde está agotando
agua fósil de 20 mil años de reservorio para la vida a razón de 25 millones de litros
por segundo. No sólo acaba con el agua y la biodiversidad, también produce
esterilidad de la tierra, cambio climático, guerra y empobrecimiento de las
comunidades humanas y no humanas.
Hemos sido testigxs de la militarización de las comunidades, el despojo abierto y
amenazas a sangre y fuego por parte de militares, guerrillas, narcos y paramilitares
pagos, así como de la creación de escenarios de conflictos inter-étnicos. Todas
estas son estrategias del poder para romper por dentro el tejido social y las
relaciones entre pueblos y del Proceso de Liberación de la Madre Tierra.
Si la pandemia de la Covid-19 conjura cientos de miles de muertes humanas,
probablemente millones a nivel mundial, el desastre anunciado del cambio
climático propio del Capitaloceno y el Plantacionceno impuesto desde la colonia
será de proporciones aún más épicas para cualquier forma de vida. Frente a este
sistema, liberadoras y liberadores de la madre tierra ponen en evidencia que somos
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parte de la tierra a través de prácticas concretas de habitar el territorio con el
cuidado, la reciprocidad y mutualidad propias de los pueblos ancestrales.
Liberar a la Madre Tierra es un despertar de la consciencia intergeneracional con
siembra de comida campesina, agua y solidaridad. Sus políticas de vida no tienen
partido político, son autonómicas y devuelven a la tierra bosques, agua y animales
para generar abundancia para la vida y para todxs.
Sanarnos de la pandemia implica respirar con la tierra. Esa será la herencia más
importante para las generaciones de niños, niñas, jóvenes, guatines, abejitas
nativas, mariposas, de nidos de pajaritos, culebras, armadillos y hasta
microorganismos.
Sanarnos de la pandemia nos convoca a liberar la madre tierra en campos, selvas y
ciudades como procesos de largo aliento para sembrar vida, sembrar comida en
policultivos. Sanar del hambre, sanar de la guerra, sanar del despojo de la madrede la tierra como única posibilidad de recuperar la posibilidad de respirar con la
tierra.
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