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Presente.Reiniciando el quinto ciclo de LA REBELIÓN DE LAS WAK`A, ritual
festivo de afirmación cultural, queremos invitarles a continuar siendo parte de
esta resistencia, liberación y celebración ritual comunitaria.
La temática central en este año para la Rebelión de las Wak’a no
puede escapar de la reflexion sobre “la empresa mundial del desarrollo”, que
en estos momentos su imposición colonial esta siendo tambien desnudada por
todos y todas quienes estan defendiendo nuestra milenaria Amazonia.
La propuesta para los y las creadoras de los ámbitos urbanos, es la de
acompañar el diálogo y la reflexion conjunta para así recuperar colectivamente
la memoria ancestral, pero sobre todo re-crearla desde nuestra propia
percepción. Convocamos a participar a todos y todas en este encuentro con
sus diferentes formas de expresión para compartir reflexionar y proponer
acciones colectivas. Las fechas para este año serán del 7 al 15 de Octubre.
Agradecidos-as por esta nueva oportunidad de convivencia, esperamos con
entusiasmo este re-encuentro.
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REBELION DE
CICLO
“Otro fantasma tiene a
ancestral de

MANIFIESTO
LAS WAKA QUINTO
Occidente en patética vigilia, el demonio
nuestra cultura”

La Rebelión de las
Wak`a es una manifestación creativa colectiva que
resurge cada año
para celebrar, ofrendar, reflexionar, aprender,
desaprender,
expresar, rebelar, morir y regenerarse en una amplia
diversidad de formas y expresiones. Con el objetivo de extender un espacio para el
proceso hacia las des-colonizaciones, principalmente mental, a la cual aquí en el
Mundo Andino seguimos ligados.
Somos el Mundo Andino, uno de los muchos mundos de este mundo al cual las
diferentes mutaciones de la colonización occidental insisten persistentemente en
civilizar homogéneamente a su imagen y semejanza.
Como ha dicho nuestro hermano Eduardo Grillo; “…aquí en los Andes nunca hemos
sido conquistados por invasores europeos ni somos pobres ni desnutridos ni
subdesarrollados… aquí hace cinco siglos apareció una peste muy virulenta que ha
mermado gravemente la vida y la alegría de nuestro mundo andino…Estaremos
completamente sanos cuando nos hayamos vuelto a armonizar entre todos quienes
somos mundo andino: las wak`as, las sallqas y los runas. “
Cuando las comunidades se debilitan o pierden la crianza cotidiana de la vida, la peste
se presenta alimentándose de la energía desarraigada. Ha estado presente todo este
tiempo metamorfoseándose y provocando otras secuelas como lo es la empresa
mundial del desarrollo creada para homogeneizar al mundo y poder dominarlo más
fácilmente.
Y en medio de esta trampa histórica en la que nos encontramos donde hasta los
enemigos (tanto capitalistas como socialistas, tanto las elites como algunos
movimientos de base) intencionadamente o por falta de reflexión, se encuentran
sujetando la misma bandera del progreso occidental, damos paso a La Rebelión de las
Wak`a, Ritual Festivo que ahora si mas que nunca antes procura sanar las heridas que
nos provocaron para ser quienes no somos ni nunca llegaremos a ser.
Desde la resistencia actual del Mundo Amazónico, por la abundancia del saber Vivir
Bien de nuestros pueblos frente a la construcción del Mundo Moderno Occidental de la
violencia y la escasez.
¡JALLALLA REBELION DE LAS WAK`A!

