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A propósito del avión presidencial ¡Basta! al desprecio de
nuestros pueblos

Por Oscar Olivera
4 de julio, 2013.- El día 2 de julio del 2013 todos y todas nos enteramos de la negativa de que el
avión del Presidente Morales pase por los cielos de varios países de Europa, en concreto: Francia,
Italia, España y Portugal.

Pese a las distintas visiones y actitudes que tengamos entre bolivianos, con relación al gobierno en
Bolivia, ésta es una afrenta, un insulto y un atropello a nuestra dignidad por parte de aquellos y
aquellas que se creen dueños del mundo, es decir los mandatarios de los países imperialistas, el
gran capital y sus operadores, en contra de nuestros Pueblos.
Todas las personas que tuvimos y tenemos el privilegio, y la desgracia al mismo tiempo, de haber
viajado al exterior del país, hemos sufrido en nuestros cuerpos y nuestras almas la alegría y la
indignación al mismo tiempo.
Alegría porque nos hemos encontrado con la generosidad y aprecio de los pueblos de otras partes
del mundo y hemos comprendido, en estos encuentros, que somos un solo pueblo, porque la
opresión, la resistencia y la lucha, contra el desprecio hacia los de abajo, nos hermana, nos une.
Indignación porque hemos y somos objeto de la discriminación, racismo, desprecio y de persecución
de funcionarios y gobiernos, de estas élites y sus aparatos institucionales que nos observan y
sienten como si fuéramos inferiores, delincuentes o terroristas.
Cuántos de nosotros y nosotras hemos apretado los dientes de rabia e indignación y cuantos de
nosotros y nosotras hemos elevado nuestra voz de protesta también en esos espacios migratorios o
en tránsito en nuestros recorridos por el Mundo, al ser interrogados, revisados y hasta desvestidos.
Lo ocurrido con el Presidente Morales es lo que pasa con los de abajo, con la gente común, sencilla y
trabajadora de nuestros Pueblos.
Para los delincuentes políticos, para los genocidas, los ladrones de Bancos, los asesinos de nuestros
Pueblos, los cielos y las aduanas están abiertos y libres a su paso, en mas de los casos protegidos
por el Poder del dinero y los gobiernos de los denominados países del primer mundo.
No podemos olvidar de lo que cotidianamente pasan no solo a nuestros compatriotas, como Evo
Morales, sino también los hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas, en la frontera y en el
propio territorio de EE.UU, o los bravos y bravas combatientes de la Palestina querida, y los millones
de cuerpos de hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, ancianos y ancianas, que deambulan por
todo el mundo en busca de mejores condiciones de vida.
Hoy debemos unir nuestras voces para visibilizar estas condiciones a las que nos someten y nos
quieren someter los nuevos colonizadores del mundo, nuestra respuesta deberá ser mantenernos de
pie, con la mirada firme y serena en la seguridad de un presente y un futuro dignos, nuestra voz
fuerte en un: ¡Ya Basta!
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*Oscar Olivera fue dirigente obrero de 1980 a 2000 y portavoz de la Coordinadora del Agua en el año
2000, en Cochabamba, Bolivia.
---Fuente: Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN): http://www.nasaacin.org/index.php/informativonasaacin/3-newsflash/5896-a-proposito-del-avion-presidencial [1]
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