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Eduardo Galeano
¡ Hasta siempre!

“El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad
en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar
de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de
imaginarlo. En la escuela son obligatorias
las clases de impotencia, amnesia
y resignación”

Eduardo Galeano



Islay nos da lección política.  Aprendámosla

Con su lucha la población de Islay nos muestra que la
política correcta frente a la criminal agresión del gran
capital transnacional y sus sirvientes, es la acción
colectiva organizada.

El mundo está gobernado por las grandes empresas
transnacionales, cuyo único objetivo es satisfacer su voracidad
de ganancia. Para cumplir ese objetivo, atacan, cada día más, a
la naturaleza y a la humanidad.

Usa multiplicidad de sirvientes: Gobiernos, mayorías
parlamentarias, ejércitos, policías, tribunales, grandes medios
de comunicación.

Para defenderse de ese feroz ataque, la humanidad se
organiza, en diversas partes del mundo ejerciendo la defensa.
de la vida, lo que también significa el inicio de la sustitución de la
sociedad gobernada por el gran capital a la sociedad gobernada
por sí misma.

Vemos a las comunidades zapatistas en México como una gran
muestra de esa construcción de otro mundo.

Como parte del engaño del régimen del gran capital, de cuando
en cuando, para distraer a la población, realizan elecciones
llamadas “democráticas”, pero muy bien controladas por los
dueños del mundo, que garantiza que los gobiernos no salgan
de su control.

A veces, como producto de la lucha social organizada, llegan al
poder gobiernos llamados “progresistas”, que patalean un poco,
pero en lo fundamental continúan bajo la égida del gran capital,
como en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Los amos pueden permitir que lleguen minorías parlamentarias
o autoridades municipales rebeldes al sistema, pero jamás van
a permitir que lleguen al gobierno ni a la mayoría parlamentaria.

Hay compañeros que creyendo o haciéndose los crédulos,
muestran como tarea principal de la izquierda la participación en
elecciones.

Hay quienes inclusive pretenden mezclarse con masacradores
como Yehude Simon, mostrando esto como “la gran tarea de la
izquierda.”.

Discrepamos completamente de esa visión. Ya sea tomada por
inocencia o por conveniencias personales.

Debido a los diversos ataques, cada vez mayores, del gran
capital a la naturaleza, está en camino la pronta extinción de la
especie humana, la única forma de evitarla es la sustitución del
gobierno actual del gran capital, por el gobierno de la
humanidad por ella mismas democráticamente organizada  El
camino hacia eso lo vemos en acciones como las de Islay.

Los “izquierdistas”, que luchamos contra el gobierno del gran
capital, debemos aprender de esos combatientes sobre cómo
defender el agua y la vida, lo que a la vez es ir sentando las
bases para la sustitución de los gobiernos de las empresas
transnacionales por el autogobierno de la sociedad humana
organizada., lo que garantizará la supervivencia de la
humanidad.
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Comentar io  de  Eduardo
Galeano al libro de Hugo
Blanco: "Nosotros los Indios”

       Los Hijos de los Días
Eduardo Galeano
Noviembre 15

Hugo Blanco nació dos veces

En el Cuzco, en 1934, Hugo Blanco nació por primera vez.
Llegó a un país, Perú, partido en dos.
Él nació en el medio.
Era blanco, pero se crió en un pueblo, Huanoquite, donde hablaban
quechua sus compañeros de juegos y andanzas, y fue a la escuela en el
Cuzco, donde los indios no podían caminar por las veredas, reservadas a
la gente decente.
Hugo nació por segunda vez cuando tenía diez años de edad. En la
escuela recibió noticias de su pueblo, y se enteró de que don Bartolomé
Paz había marcado a un peón indio con hierro candente. Este dueño de
tierras y gentes había marcado a fuego sus iniciales, BP, en el culo del
peón, llamado Francisco Zamata, porque no había cuidado bien las vacas
de su propiedad.
No era tan anormal el hecho, pero esa marco marcó a Hugo para siempre.
Y con el paso de los años, se fue haciendo indio este hombre que no era, y
organizó los sindicatos campesinos y pagó con palos y torturas y cárcel y
acoso y exilio su desgracia elegida.
En una de sus catorce huelgas de hambre, cuando ya no aguantaba más,
el gobierno, conmovido, le envió de regalo un ataúd.

En memoria de
Eduardo Galeano
Todos sus libros son sabios.

En “Lucha Indígena”  mencionaremos
solo dos que interesan directamente a
los indígenas:

Su libro más conocido, “Las venas
abiertas de América Latina”, producto
del exilio, en que relata la verdadera
historia del expolio de nuestro
subcontinente.

La trilogía “Memorias del Fuego” en

que muestra
n u e s t r a
v e r d a d e r a
historia.

Recomendam
o s  l e e r l o s
para luchar
con más brío.

D i s f r u t a b a
abofeteando
con la verdad histórica, las mentiras
oficiales, inclusive de revolucionarios.
Eso se ve en los arriba mencionados y
en toda su obra.

E s tas  pá g i na s ,  e s c r i t a s  a
borbo tones ,  desordenadas ,
jubilosas y desesperadas, cuentan
las aventuras y desventuras del
hombre que encabezó la lucha
campes ina  en  e l  Pe rú ,  e l
organizador de los sindicatos
rurales, el que impulsó una reforma
agraria nacida desde abajo y desde
abajo peleada. Hugo Blanco ha
caminado su país al revés y al
derecho, desde las sierras nevadas
a la costa seca, pasando por la selva
húmeda donde los nativos son
cazados como fieras. Y por donde
pasaba, iba ayudando a que los
caídos se levantaran, y los callados
dijeran. Las autoridades lo acusaron
de terrorista. Tenían razón. Él
sembraba el terror entre los dueños
de la tierra y de la gente. Durmió
bajo las estrellas y en celdas
ocupadas por las ratas. Hizo catorce
huelgas de hambre. En una de ellas,
cuando ya no aguantaba más, el
ministro del Interior tuvo un gesto
cariñoso y le envió, de regalo, un
ataúd. Más de una vez, el fiscal

exigió la pena
de muerte, y
más de una
vez se publicó
la noticia de
q u e  H u g o
h a b í a
muer to .  Y
cuando un
taladro le
a b r i ó  e l
c r á n e o ,
p o r q u e
una vena
e s t a l l ó ,  H u g o  s e
despertó con pánico de que los
cirujanos le hubieran cambiado las
ideas.
Pero no. Seguía siendo, con el
cráneo cosido, el mismo Hugo de
siempre. Sus amigos estábamos
seguros de que ningún trasplante de
ideas iba a funcionar. Pero sí
temíamos que Hugo despertara
cuerdo. Y a la vista está: él sigue
siendo aquel loco lindo que decidió
ser indio, aunque no era, y resultó
ser el más indio de todos.
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Hice un recorrido muy
interesante por Grecia e Italia
Lo inusual fue que aprendí mucho en ella,
a diferencia de giras anteriores en que el
público escuchaba mis exposiciones y el
debate se daba sobre el tema expuesto,
esta vez estaban incluidos temas de las
luchas locales en desarrollo.

Giras anteriores
Los motivos fueron:
Gira por Suecia, Europa Occidental y
Canadá, impulsada por Amnistía
Internacional, luego del golpe en Chile en
1973, denunciando la crueldad del golpe
e impulsando la solidaridad internacional
con las víctimas de él.
Naturalmente a Estados Unidos no me
dejaron entrar, pero les agarramos por la
cola: Por el reblandecimiento de la guerra
fría hubo una reunión de EEUU con la
Unión Soviética en Helsinki, como los
yanqu is  ten ían  in te rés  en  que
Solzhenitsyn (autor soviético que escribió
contra su gobierno) fuese a Estados
Unidos, incluyeron una cláusula que
señalaba el derecho de los escritores
cuyo trabajo fue editado en otro país, a
visitar dicho país si era invitado por la
editorial. Eso aprovechamos nosotros y la
editorial que publicó en EEUU mi libro
“Tierra o Muerte” me invitó a ir a EEUU.
Como acababan de firmar el tratado en
mención, tuvieron que soportarme.
Era la época de Carter que se llenaba la
boca hablando de los Derechos
Humanos.
El tema de las conferencias que di en 48
ciudades de ese país fue: “Carter y los
Derechos Humanos en América Latina”
en que denunciaba el apoyo del gobierno
yanqui a Pinochet y otros crueles
dictadores de América Latina.
Otra extensa gira internacional que hice
fue hace pocos años. Ante la emergencia
de los pueblos indígenas del mundo, la
izquierda del Partido Verde y Resistencia
Socialista, impulsaron una gira mía por
Inglaterra, Escocia y País de Gales, en
Gran Bretaña, exponiendo sobre los
pueblos indígenas del mundo, para
impulsar la solidaridad internacional con
dichos pueblos, que ante el feroz ataque
de las empresas transnacionales que
gobiernan el mundo, luchan tenazmente
en defensa de la Madre Tierra. Me
informan que el Partido Verde ha
quintuplicado su membresía.

Gira por Grecia e Italia
Peliti- Biodiversidad
Fui invitado por la comunidad alternativa
Peliti que pagó el pasaje. Explico qué es
Peliti:
El sistema neoliberal ha establecido el
patente de las semillas, creando
propietarios de ellas, de modo que está
prohibido el uso de semillas patentadas
sin pagar al propietario. Otro ataque es la
elaboración de semillas transgénicas que
dañan la salud y contaminan las semillas
naturales.
En rechazo a esas prácticas antinaturales
del sistema, han surgido organizaciones
que defienden la variedad de semillas
naturales y el derecho de los campesinos
a usarlas. Coleccionan semillas de
distintas especies de plantas útiles y
diversas variedades de cada especie.
Algunas de ellas fueron logradas por
científicos genetistas, pero la gran
mayoría de variedades, para diversos
climas, resistentes a distintas plagas,
utilizadas en diversos tipos de comida, se
la debemos a campesinos del mundo
quienes durante siglos hicieron ese arduo
y útil trabajo. Por ejemplo los genetistas
indígenas peruanos siguieron trabajando
después de la invasión europea, por eso
hay diversas variedades de habas
peruanas, que son una especie
importada.
Las organizaciones mencionadas
coleccionan diversas variedades, las
canjean, las ponen al servicio de los
agricultores.
Una de esas organizaciones es la griega
Peliti, que tiene una experiencia bastante
grande de encuentros mundiales, ha
organizado dos veces Los Días
Internacionales de las Semillas (2012 y

2013) y la Caravana Internacional de
Solidaridad con las Semillas (2014). Más
de 150.000 agricultores en Grecia,
profesionales y aficionados, han llevado
semillas de Peliti.
En la inauguración fui presentado como
invitado especial junto a Vandana Shiva,
escritora ecologista feminista de la India,
gran luchadora contra el patentado de las
semillas y contra los transgénicos.
Fui trasmisor en forma muy resumida y
mostrando fotos, de mi sobrina Maywa
Blanco, profesora de cultivos andinos y
metodología andina de cultivos en la
Universidad Nacional del Cusco.
Informé que el racismo continúa
aquejando al Perú contra los productos
andinos. Recordé que originalmente los
europeos condenaron a los productos de
debajo de la tierra por estar cerca del
demonio. La más maldita fue la papa,
pues el demonio había hecho que se
denominara igual que el Santo Padre de
Roma, por eso los españoles cambiaron
el nombre por “patata” y este nombre
pasó al inglés, sueco, griego y otros
idiomas. Cuando hubo hambruna en
Europa el sistema hizo esfuerzos por
reivindicar al tubérculo condenado.
Señalé que a las grandes transnacionales
les conviene trasladar alimentos de una
parte a otra del mundo para lo que
envenenan el ambiente en los traslados y
usan transgénicos para que los productos
no se pudran. Vía Campesina, la
organización de los campesinos del
m u n d o ,  d e f i e n d e  l a  s o b e r a n ía
alimentaria, que consiste en que cada
región se alimente de lo que ella produce.
Como somos solidarios, deseamos que
los cultivos andinos también se disfruten
en Europa, cultivados por los campesinos
de ahí.
Mi exposición mostrando las fotos y la
explicación en inglés enviados por mi
sobrina, fue muy bien recibida.
Naturalmente continuaremos la relación
en defensa de la biodiversidad.

Grecia
Fue el país más afectado por la crisis
económica que ataca al sur de Europa.
Esto lleva a los gobiernos a la política de
“ a u s t e r i d a d ”  d i s m in u y e n d o  l a s

obligaciones estatales de servicios
públicos y beneficiando a la banca
internacional.
Este ataque a la población pobre está
impulsándola a la autogestión: Ante la
disminución de la atención a la salud se
abren clínicas autogestionadas por los
trabajadores de salud. Ante el abandono
de la televisión estatal, en Tesalónica, la
segunda ciudad más importante de
Grecia, la televisora pasa a ser
a d m i n i s t r a d a  p o r  l o s  p r o p i o s
trabajadores. Uno de los diarios más
importantes del país, está en manos de
sus propios trabajadores. Me invitaron a
visitar la emisora de televisión, el diario
también me hizo una entrevista Me
atendieron fraternalmente en la fábrica
B io  Me ,  ad min i s t ra d a  p o r  s us
trabajadores. Hay colaboradores
solidarios con la fábrica, que hace
jabones, que se comprometen a comprar
u n a  c a n t i d a d  d e t e r m i n a d a

mensualmente, estos colaboradores
tienen derecho a participar en las
asambleas de fábrica, pues los
trabajadores consideran que la fábrica no
debe ser administrada solo por los ellos,
sino por la sociedad. Hicimos una reunión
en una casa editorial autogestionada. Me
obsequiaron víveres en una cooperativa
destinada a atender la venta de productos
agrícolas evitando intermediarios, que
también vende café de los zapatistas. Hay
m u c h o s  c a f é s  y  r e s t a u r a n t e s
administrados por cooperativas. Un ex-
aparcadero de carros ha sido convertido
por la población en un parque rebelde,
que ahora está lleno de árboles y flores,
donde escuché una orquesta que
interpretaba canción protesta.

Construcción de un mundo nuevo
Contemplando serenamente cómo va el
mundo en manos de las empresas
transnacionales, vemos que la voracidad
de ganancias del gran capital, hace que
arremeta en múltiples formas contra la
naturaleza.
La agresión más peligrosa es la emisión
de gases de efecto invernadero producido
por las empresas.
El calor recibido del sol es necesario para
la vida, pero la tierra debe devolver una
gran parte de ese calor. Al ser impedida la
devolución de ese calor en la cantidad
a p r o p i a d a ,  p o r  a c c i ó n  d e  l o s
mencionados gases producidos por las
empresas, aumenta el calor de la
atmósfera cada vez más. En Lima hemos
visto en la COP20 que no se acuerda
disminuir un solo grado dicha emisión. Sin
contar con las otras múltiples agresiones
del gran capital a la naturaleza, con solo el
c a le n ta mien to  g lob a l  q u e  e s tá
exterminando especies animales y
vegetales, la especie humana se
extinguirá dentro de menos de cien años.
La única forma de evitar esa catástrofe es
que el poder deje de estar en manos del
gran capital y el mundo pase a ser
gobernado por la sociedad en su
conjunto. Los indígenas zapatistas de
Chiapas, México, y otras poblaciones
indígenas del mundo están trabajando,
c o n s c ie n te me n te  o  no ,  p o r  l a
construcción de ese otro mundo posible.
Tuve la fortuna de ver en Grecia, menos
en Italia, embriones de la construcción,
aunque genera lmente  en forma
inconsciente, de ese otro mundo posible e
imprescindible. Ese es el significado
histórico de la autogestión, de tomar en
sus manos, en forma colectiva, la gestión
de actividades necesarias para la
supervivencia.
La parte triste en ese país fue ver el
trabajo de destrucción de la naturaleza
por la empresa minera canadiense
Eldorado Gold que explota oro y cobre. El
valiente movimiento antiminero preparó
una reunión conmigo. Desgraciadamente
parte de la población cree el cuento de
que “dará trabajo” y la empresa cuenta
con el fuerte apoyo del Poder Judicial.

Italia
Aprovechando que andaba cerca, los
compañeros de Italia quisieron que
estuviese presente en la presentación de
mi libro “Nosotros los Indios” en italiano
(Noi gli indios).
Los actos no fueron solo de presentación
del libro, participé en reuniones de
colectivos interesantes, menciono
algunas:
La reunión en el valle de Susa con la
organización de los pobladores que
defienden la naturaleza contra el atropello
que pretenden hacer construyendo un
tren de alta velocidad (TAV). Esta lucha es
célebre, sirvió para que los pobladores se
organizaran horizontalmente, cualquier
p o b l a d o r  p u e d e  i n f o r m a r
satisfactoriamente de las razones de la
lucha y de todo el proceso. En la marcha
del 10 de octubre en Lima, en defensa de
la naturaleza, se vio una banderola que
decía: “Ni Conga ni TAV”. Me invitaron el
sabroso vino que dejará de haber si hay
TAV.

Visité una
f á b r i c a
recuperada,
e n  l a
a s a m b l e a
los compañeros dijeron que no solo
luchan por ellos, sino que dan cabida a
comerciantes ambulantes para que
vendan en el local, fue muy emocionante
la visita.
En Firenze se encuentra Mondeggi, Una
propiedad estatal que pretendían
ocuparla con construcciones, fue tomada
por agrónomos y otros trabajadores para
convertirla en propiedad colectiva que
produzca alimentos orgánicos. Los
agricultores vecinos les prestaron
maquinaria.  El los se presentan:
“Mondeggi-bien común, factoría sin
patrones”.
Quien quiera usar la tierra la solicita, entre
ellos hay campesinos del vecindario y
estudiantes de agronomía, cada quien
con su propio estilo. Naturalmente que mi

exposición se centró en lo dicho en Peliti,
impulsándolos a aprovechar de los
cultivos andinos.
También visitamos un centro de estudios
alternativo, democrático, donde se
enseña la verdad de lo que sucede en el
mundo.
En Roma se reunieron diversos colectivos
dedicados a varias actividades.
Los compañeros peruanos residentes
ahí, se quejaron de que en las elecciones
pasadas ganó Keyko de lejos. Me dijeron
que cuando les invitaron a reunirse
conmigo, la mayoría decía estar muy bien
i n f o r m a d a  p o r  l o s  m e d i o s  d e
comunicación peruanos de quién se
trataba, sabía que fui un terrorista que no
se baña, que tiene una soga en la cintura,
que en el extranjero usa frac y al regresar
a Perú se cambia en el avión por ropa
modesta.
En Italia estuve en más de 20 reuniones, a
veces más de una por día, de personas
que luchan contra el sistema.

Conclusión
Aprendí mucho en esta gira sobre las
formas que toma la lucha contra el
s i s t e m a  e n  e s t o s  p a í s e s  y
fundamentalmente sobre el inicio de la
construcción de un mundo nuevo.
Los concurrentes también se sintieron
sa t i s fecho s .  Natura lmente ,  nos
mantendremos en contacto.

Seminario Zapatista
Del 3 al 9 de mayo se realizó en Chiapas,
México, el Seminario zapatista “El
Pensamiento Crítico frente a la Hidra
Capitalista”, al cual fui invitado como
expositor,
Como no podía esta r p resente
personalmente, la compañera Cony, del
“Tejido de comunicaciones” de Colombia,
tuvo la gent i leza de grabar mi
intervención. El tema que escogí fue la
i m p o r t a n c i a  d e  l a  s o l i d a r i d a d
internacional.

Dando cuenta
Hugo Blanco
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La larga lucha del Valle del Tambo

En los últimos meses el
país está convulsionado
por un conflicto que ya

lleva más de 30 días, la lucha de
los agricultores del Valle del
Tambo, en la provincia de Islay
(Arequipa), ante la pretensión de
imponerles el proyecto minero
Tía María, de la empresa
Southern. Creemos necesario
conocer todos los aspectos de
este conflicto.

El Valle del Tambo
El Valle de Tambo es una zona agrícola,
ganadera y cuna de abundante pasto
natural que se extiende por los
distritos de Cocachacra, Punta de
Bombón, Mejía, Deán Valdivia y
Mollendo, pertenecientes a la
provincia de Islay. En el Valle existen
más de 13 mil hectáreas de cultivo

donde gracias a su clima cálido a
templado se cultivan toneladas de
productos de consumo local, nacional
(97% de su producción abastece al sur
del país) e internacional y crece una
frondosa vegetación de árboles
principalmente de sauce.

Un 80% de la población vive de la
agricul tura,  población  que se
incrementó con migraciones de
poblaciones de Apurimac, Cusco y
Arequipa; atraídos por el trabajo que
posibilitaba la agricultura. Según el
Ministerio de Agricultura y Riego, estos
productos que se cultivan y dan trabajo
a más de 10 mil personas en el valle
abastecen al sur del Perú y se exportan
a países como Venezuela, Ecuador,
Colombia, Chile y Bolivia, siendo uno
de los principales la papa.

No en vano en 1863, Antonio Raimondi
lo llamó "La Despensa de Arequipa"
por la diversidad de sus productos
agrícolas que se consumían en esta
ciudad, en el Altiplano y en Bolivia.

El proyecto Tía María
El  Proyecto Minero Tía María
pertenece a la empresa minera
Southern Perú Corporatión, que
también explota minas en Tacna y
Moquegua durante 4 décadas.

El proyecto que extraerá cobre, tendría

una duración de 18 años, los
materiales serían extraídos de dos
yacimientos contiguos a tajo abierto:
"La Tapada"(a menos de 2km de
distancia del Valle) y "Tía María"(a 4km
de distancia del Valle). Además el Valle
de Tambo se encontraría a 500m de
distancia del lugar donde se ubicaría el
depósito de desmonte del tajo La
Tapada, que podría contaminar aguas,
suelos y vegetación debido al polvo.

Para sus operaciones usarán productos
químicos como cianuro, mercurio y
á c i d o  s u l f ú r i c o  q u e  c o n  l a s
explosiones, pi las  y  pozas de
lixivización y otras acciones, corren
riesgo de filtrarse y expandirse, así
como alterar todo el ecosistema de la
zona. También requiere gran cantidad
de energía eléctrica y agua (7 millones
de metros cúbicos de agua al año) que
inicialmente tomarían del valle del
Tambo (del único río que los abastece),
pero ante las protestas de la población,
modificó su propuesta para usar agua
de mar.

El plan era captar agua
dulce antes de que
alcance el mar, en la
playa Sombrero, lo que
a f e c t a r í a  l o s
humedales y el estero
del Santuario Nacional
Lagunas de Mejía, una
reserva natural de 690
hectáreas,  s i tuada
j u n t o  a l  m a r  y
declarada Santuario
Nacional desde 1983.

El informe de la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) incluía 138
observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental presentado por Southern.
La empresa subsanó algunas de estas
observaciones.

La larga lucha
La población se organizó en el Frente
de Defensa del Valle del Tambo,
realizaron varias jornadas de lucha, el
27 de setiembre de 2009 se realizó una
consulta en la que el 92% de la
población le dijo no a Tía María. El 23
de marzo de 2011 se inició un paro
indefinido, tras varios días de conflicto,
la represión policial hirió a muchos
manifestantes y mató a cuatro: Andrés
Taype de 22 años, Néstor Cerezo, de 31
años, Aurelio Huarcapuma Clemente,
d e  5 0  a ñ o s  y  A n d r é s  Tay p e
Choquehuanca de 22 años. Tras 17 días
de protestas, el 8 de abril, el gobierno
declaró inadmisible el estudio de
impacto ambiental.

Con el nuevo gobierno, Southern inició
el relanzamiento de su proyecto Tía
María. La empresa modificó su Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) pero la
población continuó exigiendo la
cancelación del proyecto. Así llegamos
al último paro indefinido que se inició
el 23 de marzo.

Al día siguiente, la violenta represión
policial dejó 12 heridos. Cuatro
pobladores del valle de Tambo iniciaron
una huelga de hambre en la Plaza de
Armas de Arequipa, donde se dieron
varias manifestaciones en respaldo a la
lucha de Islay. Con el paso de los días
más personas se sumaron a la huelga de
hambre.

El sábado 28 la Policía reprimió a los
manifestantes, dejando hasta 22
heridos (10 civiles y 10 policías). Otras
tres fueron heridas el lunes 30. El 15 de
abril, la policía detuvo arbitrariamente a
Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la
Junta de Usuarios del Valle de Tambo, y
Roger Ramos (dirigente de Construcción
Civil). La fiscalía pidió 9 meses de prisión
preventiva pero en la audiencia del 18
de abril, ambos fueron liberados.

El 22 de abril, se realizó un paro regional
en respaldo a la lucha de Islay. Ese día la
represión policial asesinó a Victoriano
Huayna Nina, de 61 años, de un balazo,
dejando otros heridos. Días después

periodistas de Mollendo difundieron un
video en el que se veía claramente a un
grupo de policías “sembrando” un arma
al agricultor Coasaca, mientras un
periodista del grupo del Comercio le
tomaba una foto con el arma en las
manos, la misma que fue publicada en el
diario Correo como prueba de la
“violencia” de los manifestantes. Ante la
evidencia del video, Coasaca fue
liberado y el escándalo dejó ver cómo se
maneja la policía y la prensa en el país,
las autoridades pretenden mostrar el
hecho como un acto individual de esos
policías y el fotógrafo, pero la población
no lo cree así.

El gobierno quiere imponer el proyecto
a toda costa, la población exige que sea
cancelado. El diálogo está roto por el
momento.

El gobierno acaba de ordenar la
intervención de la marina de Guerra, el
Ejercito y la aviación. Las Fuerzas
Armadas, intervienen contra el pueblo,
al servicio de las empresas mineras.

En la provincia de Moho (Puno)
se ha concesionado 33.50
hectáreas del lago Titicaca a la
empresa Inversiones Mitanio
S.A.C, para realizar la industria
de truchicultura en la zona. Su
estudio de Impacto Ambiental
fue aprobado el 9 de diciembre
del 2014 y la concesión fue
aprobada el 4 de febrero, mediante
la Resolución Directoral No. 080-
2015-PRODUCE. El 22 de abril,
mediante un oficio dirigido al
gobernador de Moho, Eloy Mamani
Paricona, Inversiones Mitano dio a
conocer el inicio de sus actividades.

La concesión desarrollará el cultivo
de la “Trucha Arco Iris”, dentro del
área habilitada zona 23 del lago
Titicaca, que pertenece al Centro
Poblado de Huanta/Japise, en
Moho. Pero los pobladores de los
distritos de Conima, Tilali y Moho
rechazan la concesión, porque no se
les consultó ni se dio ninguna

audiencia pública, además que el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
h a b r í a  s i d o  a p r o b a d o  c o n
documentos fraguados.

Desde el 2012 se venía advirtiendo
las gestiones de dicha concesión, y
que los pobladores creen que,
detrás de Vichama Group S.A.C e
Inversiones Mitano S.A.C, existe la
intención de desaparecer por
completo la pesca artesanal,
además de perjudicar la agricultura
que se realiza a orillas del lago
Titicaca. En la página web de
Inversiones Mitano SAC, se informa
que están gestionando la obtención
de otras 2 concesiones acuícolas de
mayor escala en el Lago Titicaca.

Concesionan parte del lago Titicaca
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Estas son las
empresas que

cuentan
con personal
policial a su

servicio
El periodista Gustavo Gorriti reveló
que la minera Southern Peru
Copper Corporation registra un
convenio con la policía. El servicio
que la brinda la PNP XI Dirtepol de
Arequipa es de protección,
vigilancia y seguridad.

Pero esta no es la única empresa
que cuenta con convenios con la
policía, pues a petición del
Inst i tuto de Democracia y
Derechos Humanos de la PUCP, el
año 2012, la misma policía elaboró
una lista de empresas mineras que
cuentan con convenios con la
policía, allí aún no figura Southern,
pero sí se ve que la policía le presta
servicio a minas en 10 regiones del
país, y en total son 485 los
efectivos policiales que están a
disposición de las mineras.

Esto es gravísimo, porque una
institución estatal está brindando
servicios a empresas privadas.
Literalmente, esos policías son
“guachimanes” de las minas.

La guerra sucia de Yanacocha

El proyecto minero Conga
cuenta con 51 efectivos de la
Dirección de Operaciones

Especiales (DIROES), tal como figura
en la lista de convenios entre
empresas mineras y la policía
nacional, publicada por el portal
Utero.pe. Minera Yanacocha ha
colocado una serie de tranqueras en
la zona del proyecto Conga y
actua lm ente  mucho s de los
pobladores que viven en los centros
poblados vecinos tienen que pedir
permiso a la empresa para ingresar a
su propia tierra.

El presidente del consejo regional de
Cajamarca, Mariano Mendoza,
informó a Servindi que el punto
décimo del acta firmada con el
gobierno estipula que la Presidencia
de Consejo de Ministros (PCM) “se
compromete a dar libre tránsito a las
personas que participen de la
inspección”, resaltando que “en
ningún punto se habla de impedir el
tránsito de vehículos”. El 1 de mayo,
u n a  c o m i s i ó n  s e  d i r i g i ó  a
inspeccionar las lagunas amenazadas
por el proyecto Conga, las mismas
que vienen siendo defendidas por los
ronderos hace más de 3 años. Esta
i n s p e c c i ó n  f u e  c o o r d i n a d a
anticipadamente con el Jefe de la
Policía y representantes de la PCM,
s i n  e m b a r g o  A l r e d e d o r  d e
trescientos efectivos de la DIROES les
impidieron el paso.

En esos momentos, una combi que

transportaba a un grupo de
ronderos, logró romper el cerco
policial e ingresar a la zona. Un video
mostrando el hecho fue difundido
por internet, recordándonos que la
larga lucha de Cajamarca contra los
abusos de la mina Yanacocha siguen
presentes.

Ese día también se difundió por
internet una foto de un posible
incendio del campamento minero. A
través de Radio Líder, el dirigente de
la Plataforma Interinstitucional
Celendina, Milton Sánchez, denunció
que integrantes de seguridad de
Minera Yanacocha prendieron fuego
a una instalación de madera y tela,
que la misma empresa había
construido en las cercanías de la casa
de Máxima Acuña, con la finalidad de
incriminar a la población que iba a las

lagunas y acusarlos de ejercer la
violencia. La denuncia se ha
reiterado días después, mostrando
las bajezas a las que llega a recurrir la
empresa en el afán de desprestigiar
la lucha shilica y cajamarquina.

Esto se suma a los daños que la
empresa ha vuelto a incurrir en
terrenos de la familia Chaupe Acuña,
quienes han anunciado que podrían
demandar a la empresa por estos
daños. Como se recuerda, la empresa
perdió  legalmente ante  una
demanda que presentó contra esa
familia, y luego ha obrado con
acciones violentas como revancha. Al
no poder quitarles sus tierras
legalmente lo pretende hacer de
m a n e ra  i le ga l ,  a  t ravé s  d e
hostigamiento.

En la tarde del jueves 30 de abril, en
el pleno del Congreso de la República
se  discutió la aprobación  del
Proyecto de Ley 3941, “Ley de
promoción de las inversiones para el
crecimiento económico y desarrollo
sostenible”, más conocido como 4to
paquetazo anti ambiental y anti
comunidades, por atentar contra los
derechos colectivos e individuales de
las  poblac iones  indígenas y
originarias del país. Ante ello, se
hicieron presentes líderes de
organizaciones indígenas como la

Confederación Nacional Agraria –
CNA, el Pacto de Unidad  y AIDESEP.
Presentaron una carta dirigida a la
misma presidenta del Congreso de la
República, Ana María Solórzano,
criticando al Gobierno por no haber
consultado en el momento de
formular dicha Ley, y denunciando
que la Comisión de Pueblos no haya
tomado en cuenta las intervenciones
que las organizaciones hicieron antes
de que sea mandado al pleno.

Ante esta situación, el Congreso dejó
e n  “c u a r t o  i n t e r m e d i o ”  l a

aprobación del proyecto
de ley y lo regresaron a la
comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y
Ecología. El presidente de
esta comisión se ha
comprometido con las
o r g a n i z a c i o n e s  e n
establecer mesas de
trabajo con los cuerpos
técnicos y dirigenciales.
Pero las organizaciones
exigen su archivamiento
definitivo.

Frenan 4to paquetazo
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el recuento de los obstáculos y resistencias al derecho
de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas

Un viento de rebeldía  e
inconformidad sopla en el
país: mientras Islay resiste al

proyecto minero Tía María por el agro,
la vida y el derecho a decidir de forma
autónoma sobre el futuro de su
territorio, las mujeres también nos
vamos levantando por nuestra
dignidad y el derecho a decidir sobre
nuestros cuerpos y proyectos de vida.

El martes 21 de abril, al cabo de una
serie de serios obstáculos, se debatió
en el Congreso el proyecto de ley n°
3839/2014-IC, "Ley que despenaliza el
aborto en los casos de embarazos a
causa de una violación sexual,
inseminación artificial o transferencia
de óvulos no consentida”. Este
proyecto de ley, presentado como
iniciativa ciudadana, había recolectado
más de 64.000 firmas en el año
pasado; a pesar de ello, el legítimo
reclamo de las mujeres a tener acceso
a condiciones salubres en vez de seguir
muriendo, desangradas, a raíz de
abortos clandestinos e ilegales, se
encontró con potentes resistencias y
frenos por  parte  de sectores
conservadores.

Primero, a nivel social. El debate sobre
el aborto sigue estando mal planteado
en el espacio público por el monopolio
de facciones conservadoras de la
religión cristiana sobre las conciencias,
los medios de comunicación y otros
espacios públicos, como la educación.
Autoridades eclesiásticas como el
Cardinal Cipriani pretenden plantear el
problema en los siguientes términos:
“desde cuándo somos vida”; “abortar
es asesinar a un ser inocente”; en fin,
“si está bien o está mal abortar”. En
esos términos, se invisibiliza el debate
sobre la despenalización y regulación

de una práctica  en nuestraya existente
sociedad: pues lo que se niegan a
reconocer los que se oponen a este
proyecto de ley, son las 410.000
mujeres que abortan cada año a pesar
de la prohibición legal; las 60.000
mujeres que son hospitalizadas
anualmente por no tener el dinero
suficiente para pagar un aborto en
buenas condiciones; las 5 mujeres
que mueren a diario porque no se
atienden los abortos en los
hospitales del país. Que todos los
estudios comprueban que la
legalización del aborto no hace
aumentar el número total de
abortos realizados, sólo garantiza la
salvaguardia de la vida y de la salud
de las mujeres. Lo que se niegan a
tomar en cuenta, son los 50 casos
de violaciones diarios, 4 de cada 5
habiendo sido perpetradas contra
menores de edad, de las cuales el
34% terminará embarazada de un
familiar (la gran mayoría de
violaciones son cometidas por un
conocido); como sociedad, ¿cómo
podemos exigir a una niña de 12 años,
violada por su padre, volverse contra
su voluntad la madre de su hermano?
La forma de plantear el debate de estos
sectores distorsiona lo que realmente
está en juego con la despenalización
del aborto en casos de violación sexual,
e impide tener un debate que
terminaría salvando vidas.

Segundo, a nivel político. El proyecto
de ley fue presentado en noviembre
del 2014, y pasaron más de 5 meses
hasta que sea debatido por la comisión
de Justicia. La falta de voluntad política
para atender este proyecto de ley, fue
el primer intento deliberado de
hacerlo caer en el olvido. Cuando por

fin, después de la presión constante de
los movimientos sociales, se inscribió
en la agenda de la comisión de Justicia
el 16 de abril, al vencerse el plazo para
debatir el proyecto de ley, se buscó
llevar el debate apresuradamente, por
lo bajo, sin tener presente a las voceras

de la sociedad civil a favor de esta ley,
violando así el artículo 14 de la Ley de
Pa rt i c i pa c i ón  C i ud ada na.  F ue
nuevamente por la indignación
pública, a través de las redes sociales y
de los medios de comunicación, que se
aplazó la fecha para garantizar un
debate justo, invitando esta vez a las
voceras de la campaña “Déjala
Decidir”. De este debate del 21 de abril
no salió ningún acuerdo, por lo cual se
decidió aplazar nuevamente el debate
de la ley al 28 de abril, donde se invitó a
representantes del Arzobispado de
Arequipa. Más allá de una violación al
principio de laicidad del Estado, según
el cual representantes de alguna fe
particular no deberían interferir en
cuestiones legislativas y públicas, se
dio un debate muy desigual: la

representante del Poder Judicial, que
tiene una opinión favorable al
proyecto de ley, fue hostigada,
mientras se dio todo el espacio de
palabra a las personas con opinión en
contra. Finalmente, se quedó que el
voto sobre el proyecto de ley se dará el

12 de mayo. Si se archivara, el
riesgo es que sigan estando
criminalizadas las mujeres que se
n i e g u e n  a  a s u m i r  l a
responsabilidad de un delito
cometido en su contra; y que el
Estado siga sin reconocer una
o bl i ga c i ó n  qu e  a  m e n u do
instituciones internacionales le
recuerdan es suya. Por lo cual, en
Cusco se realizará un plantón
delante del Palacio de Justicia el
día martes 12 de mayo a partir de
las 3 de la tarde, exigiendo que se
apruebe este proyecto de ley y que
se reconozcan legalmente los
derechos de las mujeres a decidir.

La lucha de las mujeres por la dignidad
y el derecho de decidir sobre su futuro
sigue chocando con el  poder
económico, político, social, cultural y
p s i c o - e m o c i o n a l  d e  s e c t o r e s
conservadores como la Iglesia Católica,
poder altamente heredado de la
colonización española. La lucha contra
esta cultura colonial, impositiva y
moralista se traduce hoy por la lucha
paralela de las mujeres y de las
poblaciones  rura les  del  Perú,
exigiendo autonomía y poder de
decisión sobre su propio territorio y
futuro.  No nos rendiremos; y
seguiremos en todos los frentes,
socia les,  mediáticos, polít icos,
territoriales, para disputar los espacios
donde se toman las decisiones que nos
afectan directamente.

Colectivo Género Rebelde

“Aquí decido yo”:

La empresa petrolera Hunt Oil
realiza trabajos de exploración de
gas en el Lote 76 dentro de la
Reserva Comunal Amarakaeri,
territorio ancestral del pueblo
Harakbut. Son 10 las comunidades
nativas que se ubican en la zona de
amortiguamiento de la RCA y donde
la petrolera realiza campañas para
dividir a las comunidades y a sus
organizaciones a fin de conseguir la
licencia social. Una de ellas es
Queros, en el distrito de Qosñipata,
provincia de Paucartambo (Cusco) y
es base de la FENAMAD.

En  d ic iem b re  d e l  2 01 4,  l a
comunidad de Queros, del pueblo
Harakbut-Huachiperi, suscribió un
convenio con la empresa petrolera
Hunt Oil Company, en la que esta se
comprometió a brindar apoyo en

educación, salud y otros. El
documento fue firmado por el
presidente de la comunidad Aquino
Huamaní Cupe, posteriormente la
empresa decidió apoyar a solo tres
alumnos de los cinco propuestos
por la comunidad, con una cantidad
ínfima para el pago de matrículas,
internet y algunos útiles, lo que
generó enfrentamientos entre
comuneros. El nuevo dirigente
comunal, profesor Julián Dariquebe
Jarehua presidió una asamblea en la
que acordaron dejar sin efecto el
convenio suscrito con la empresa, y
así lo informó en una carta del 3 de
abril, dirigida al ingeniero Luis Angel
Yallico Magde, gerente de Medio
A m b i e n t e  y  R e l a c i o n e s
Comunitarias de la Hunt Oil.

Comunidad de Queros dejó
sin efecto convenio con Hunt Oil El 27 de abril, la organización

amazónica Aidesep denunció un
brote epidémico en la zona de
Camisea, afectando al pueblo
indígena Nanti. Días después la
viceministra de Interculturalidad
Patricia Balbuena afirmó que existen
cuatro menores fallecidos entre
enero y abril, que los menores no
pasaban los cinco años y  dos de ellos
habrían muerto por enfermedades
infecciosas respiratorias.

Esto sucedió en las comunidades de
S a n g o d o a r i ,  M a r a n k e a t o  y
Montetoni, que se encuentran
dentro de la Reserva Territorial
Kugapakori Nahua Nanti y otros;
zona afectada por el proyecto
Camisea, que ha generado la
presencia de poblaciones foráneas,
que traen enfermedades contagiosas
para las que el pueblo nanti no tiene
anticuerpos.

Sin embargo el viceministerio
informa que entre enero y abril de
2015 autorizó ocho ingresos de
funcionarios públicos a la Reserva,
pero todos cumpliendo con las
respectivas vacunas. Pero los nantis,
en contacto inicial, suelen comerciar
con las comunidades del bajo
Urubamba, donde habrán contraído
la enfermedad. El caso es que se
están tomando medidas para
controlar este brote, pues una
epidemia de este tipo podría diezmar
a las poblaciones indígenas de la
reserva.

Posible epidemia entre los nantis
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Según estadísticas del Centro Nacional de
Estudios Espaciales de Francia (CNES), un
total de cuatro millones de toneladas de
plástico se extienden por el Pacífico Norte
entre Japón y Estados Unidos. Se trata de
un parche de basura que se estima, tiene
unos 22.200 kilómetros de circunferencia,
cerca de 3,4 millones de kilómetros
cuadrados de superficie y una profundidad
de treinta metros bajo el mar.
Con las primeras enseñanzas escolares
enseñan que se denomina isla a  una
extensión de tierra rodeada de agua, no sé
como hoy, se le puede llamar a esa
extensión gigantesca de basura industrial
plastica enclavada en el Océano Pacifico.

No es de nuestro mi interés saber cual es el
nombre más adecuado para designar al
cúmulo de basura industrial en el mar. Si
nos interesa, primordialmente sus efectos,
su incidencia en la contaminación del mar,
los seres vivos que alberga. y como incide
negativamente en el medio ambiente y en la
alimentación de los humanos.

Los plásticos en su proceso de su larga
desintegración se degradan y se convierten
en fragmentos más pequeños, haciendo
que los animales que viven cerca de la
superficie los confundan con alimento, que
como resultado terminan formando parte de
la cadena alimenticia, llegando incluso a
nuestros organismos, según informa la
ONG Greenpeace, que califica a este
proceso como “una de las consecuencias
más aterradoras”. y el uso de ellos para la
a l i m e n t a c i ó n  d e  l o s  h u m a n o s ,
primeramente porque su uso es cada vez

las extensivo y por que su degradación se
calcula entre 200 y 300 años.

Muy sencillo si en 6 o 7 décadas atrás que
comenzó a usarse el plástico y no en la
magnitud que se hace hoy, se acumulo
toda esa cantidad de basura en el mar, en
las playas, en los ríos etc.  si no se toman
l a s  m e d i d a s  a d e c u a d a s  v a m o s
indefectiblemente a un crecimiento
incalculable del problema.

Una investigación realizada por científicos
del Instituto Scripps de Oceanografía en
Estados Unidos en el año 2012 reveló que
la cantidad de fragmentos de plástico que
flotan en el noreste del océano Pacífico se
multiplicó por cien en los últimos cuarenta
años.

La Isla de Plástico, a la que algunos
denominan el “octavo continente”, al
encontrarse en  aguas
internacionales, nadie se hace
cargo del problema y muchos
menos los que lo originan.
Según las palabras de Doug
Woodring, cofundador de la
organización Ocean Recovery
Alliance y responsable del
Proyecto Kaisei, “el problema
principal es que esta mancha
t ó x i c a  e s t á  e n  a g u a s
internacionales. Nadie pasa
por allí, no es parte de las
principales rutas comerciales,
n o  e s t á  b a j o  n i n g u n a
jurisdicción y la sociedad no
sabe de su existencia”.

Hay algunas sugerencias para enfrentar el
problema, que van dirigidas hacia  los
usuarios del plástico  y no a quienes lo
producen. Esta propuesta equivale en el
caso de la lucha contra el narcotráfico a
combatir al consumudir y no al que produce
la droga; hay otras propuestas como reducir
la utilización de elementos plásticos, llevar
bolsas de tela cuando vamos de compras al
supermercado,  no comprar  agua
embotellada, utilizando botellas de acero
inoxidable o de cristal. Cosas que hay que
hacer pero no atacan el problema de fondo,
ni señalan la responsabilidad de quien la
tiene. las transnacionales del plástico.
Por ejemplo si el vez de envases plásticos
comenzamos  a exigir que volvamos al
vidrio, que además des ser más higiénico
que el plástica es reciclabe al 100%. Esta
de por si ya es una batalla que nos lleva a
apuntar al corazón del problema

Lluvias intensas colman tranques de
relaves abandonados y contaminan
zonas afectadas por el desastre en
Atacama, al norte de Chile. Denuncias
reinstalan el problema de la
vulnerabilidad al cambio climático del
sector minero.
Servindi, 3 de abril, 2015.- La
catástrofe hídrica que azotó el norte
de Chile ya dejó 24 muertos, 83
desaparecidos y según el último
reporte del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública (Onemi), unos 30
mil damnificados.
Pero cuando el martes 24 de marzo
comenzaron  las  l l uv ias  que
transformaron el desierto de Atacama
en un repentino mar de lodo, la
posibilidad de una catástrofe sanitaria
debido a la contaminación minera
acumulada durante décadas en la
región se trasformó en la principal
amenaza.
Escurrimiento de relaves mineros
La organización no gubernamental
Relaves.org detectó escurrimiento de
relaves mineros mientras tomaban
muestras de agua y lodo en diversos
sectores de la región de Atacama
afectados por los aluviones.

El vocero de la entidad, Henry
Jurgens, aseguró que “en el recorrido
donde tomaron muestras detectaron
escurrimientos en el relave de Oajnco
abandonado desde 1997 por la
minera Sali Hochschild en Copiapó”.
“Fuimos al río Copiapó a sacar
muestras y encontramos que había
bastante material de relave también
en las orillas del río”, afirmó Jurgens.
El alcalde de Copiapó, Maglio
Cicardini, confirmó que “los vecinos
están sintiendo picazones producto
posiblemente de los metales pesados
de los tranques de relaves que
estaban abandonados en la capital
regional”.
Por su parte, el intendente de la
Región de Atacama, Miguel Vargas,
expresó su preocupación por “la
amenaza que significan los relaves
mineros que existen en la zona”.
“Es necesario erradicarlos de manera
def ini t iva por el  pel igro que
representan para la población,
especialmente en situaciones como
las vividas en las últimas horas en el
norte del país, los dueños de relaves
mineros deben erradicarlos. Muchos
vienen de antes de la ley de medio

ambiente” agregó.
Vulnerabilidades por la minería
Chile es el mayor exportador mundial
de cobre y se estima que la minería
genera un millón de toneladas de
relaves al día. Según el Servicio
Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin), hay 450 tranques de
relaves catastrados en el país.
La región de Atacama acumula 164
depósitos de relaves, 55 de ellos en
actividad, 18 paralizados y 91
abandonados.
Los de mayor interés público se
localizan en Quebrada Paipote y
Tierra Amarilla, ambos en la comuna
de Tierra Amaril la, donde se
construyeron
los depósitos
E l  G a t o ,
Planta Matta,
tranque de la
M i n a
Candelaria y
Tres Cruces
de la Minera
Pucobre.
En la región
de Coquimbo
h a y  2 9 3

depósitos de relaves, de los cuales 86
están en actividad, 179 inactivos y 28
abandonados. Los casos que
preocupan son los depósitos de
quebrada Marquesa y quebrada Las
Cañas en la comuna de Vicuña, y
quebrada Los Choros en la comuna
de La Higuera.
La lista de las 14 faenas mineras
abandonadas más riesgosas para la
salud y la seguridad de las personas y
el medio ambiente incluye a las
empresas Codelco, Enami, Errázuriz,
Hochschild y Minera San Esteban
(dueños de la mina donde quedaron
atrapados 33 mineros).

  Chile:

 Alarma de contaminación de relaves mineros

Lodo que podría estar contaminado con metales pesados
en Chañaral . (fuente Agencia UNO)



Ser y nacer indígena en Lima

Las primeras y primeros shipibos
que l legaron a Cantagal lo
recibieron un pasaje sin retorno.

Era el año 2000 y la Marcha de los
Cuatro Suyos contra la dictadura de
Fujimori necesitaba la representación
diversa del hasta ahora mal reconocido
país plurinacional. Fueron 15 las
familias que recibieron pasajes e
invitaciones formales de parte del
candidato Alejandro Toledo para
sumarse a las movilizaciones. Desde
sus comunidades en Ucayali viajaron
por río y por tierra hasta la vasta ciudad
en medio del desierto. La movilización
fue exitosa y un año después el
candidato era ya el nuevo presidente
de la república, pero las familias no
habían retornado a su tierra, no
encontraban trabajo ni hospedaje.
Luego de que tocaron muchas veces la
puerta, la entonces primera dama
Eliane Karp les propuso ir a un espacio
ferial en el margen del río Rímac,
p r o p i e d a d  d e l  m i n i s t e r i o  d e
Transportes y Comunicaciones, sin
construcción ni servicios básicos y que
había servido como relleno sanitario.

Han pasado 15 años, muchas penurias
y alegrías, y las familias llegaron a ser
265. Las disputas y mezquindades por
el manejo de los recursos estatales
mantienen en vilo el destino de una
c o m u n i d a d  q u e  e n f r e n t a  e l
hacinamiento, la insalubridad del
terreno y la carencia en servicios
básicos a 15 minutos de los palacios de
gobierno de nuestro país y municipal
de nuestra ciudad. Personajes como el
alcalde Luis Castañeda, sin embargo,
las llaman “cuestiones políticas”, como
cuando dice que del proyecto Río Verde
“nunca hubo absolutamente nada” y
que son ataques por el fastidio que
generan las obras de su gestión. Luchan
también los shipibos por proteger para
el futuro su identidad y cultura.
Shipibos son la mayoría en Cantagallo,
pero no son la única etnia presente ya
que conviven con familias quechuas,
asháninkas, aymaras y kakataibos.

¿Son limeños los indígenas que
viven en Lima?
Josué nació en Lima, luego lo llevaron a
Pucallpa y ahora está otra vez en la
capital viviendo su niñez. “Acá cuando
vienes por primera vez te dicen
'charapa'. Yo digo que ellos no tienen
cultura, no tienen nada y por eso
molestan. Yo me defiendo pues, ¿qué
más hago?”, cuenta Josué en una pausa
de su juego afuera de la escuelita de la
comunidad. Por ese tipo de encuentros
con el prejuicio no quiere llamarse
limeño.

Tampoco quiere llamar limeños a los
indígenas de Cantagallo, aunque por
otros motivos, el economista Eugenio
D´Medina, defensor del modelo
económico y de la actual gestión
municipal. “15 años en Lima NO te
h a c e n  l i m e ñ o ”,  p u b l i c a  p o r

TwitterD´Medina, quien es presentado
como analista en canales como
Panamericana, ATV+ o CNN y el diario
Correo.  Como esta categór ica
sentencia, también tuitea otras como
“creerse  c iudadano de mayor
CATEGORÍA es creerse CON
DERECHO a exigir gratis lo
que a otros les cuesta” y “si
tengo que destinar recursos a
RESIDENTES en Lima (aunque
no sean limeños) empiezo
por los que se fusionaron con
la ciudad”. Sic.

Ambula por dicha ciudad con
su artesanía la señora Olga
Mori vestida con su colorida
blusa típica y su falda
bordada. Salvo por las
sandalias y el caótico tráfico
de Lima, camina de la misma
forma que en su distrito de Callería, en
el bajo Ucayali. Fue profesora de niños
de hasta 5 años en Yarinacocha y hace 8
años que vive en Lima. “No me siento
mejor acá. Vine de una comunidad,
pero nosotros no podemos estar ahí
toda la vida porque los hijos tenemos
que educarlos. Soy artesana y debo
buscar donde vender mi trabajo y el
estudio para ellos. Para que sean útiles
a la comunidad”. No pudo volver a
trabajar en el magisterio, pero Olga
tiene dos hijos y cuatro nietos que
tienen que aprender lo que su abuela,
que también era artesana, le enseñó a
ella: el arte, la lengua y los cuentos que
le mostró y más.

Al niño Josué, su vecina Olga le diría
que él –como los nietos que le nacieron
en Lima– sí es limeño. Como alguien
que nace en Arequipa es arequipeño.
Pero les recuerda que también son
shipibos y lo que significa serlo. “Donde
que me voy o estamos, nunca vamos a
perder nuestra cultura. Es mejor
identificarse porque hablamos en dos
lenguas y podemos aprender otras
cosas y otros idiomas también. Soy
orgullosa de ser indígena porque llevo
la sangre, la cultura, la artesanía y la
costumbre. No me avergüenzo porque
es mi raza, que mis padres fueron eso”.
Por eso en su hogar seguirán
comunicándose en su lengua milenaria

y en la comunidad cantando el mashá y
demás cantos de su pueblo. Olga Mori,
quien se llama también Sinen Jisbe,
sabe que su idioma habla de seres y
realidades que para sus nietos no son
fáciles de encontrar en la ciudad. “Mis

nietas a veces no conocen los animales
y pescados de la selva, yo tengo que
enseñarles”, cuenta.

Como buena profesora, Olga sabe que
la primera enseñanza está en cada
casa, pero el aprendizaje del castellano
y las nociones que requiere el sistema
educativo se dan en la Escuela Bilingüe
de Cantagallo que tuvo que ser
reubicada cuando se amplió la obra
municipal. Con esto que se afectó la
dotación de energía y agua para los
niños que están estudiando y varios se
enfermaron a causa del polvo y la
rotura de tuberías que dejaron aguas
servidas en los caminos. Reconstruir y
equipar la “escuelita” en la nueva
comunidad fue uno de los principales
compromisos de la Municipalidad de
Lima en el 2014, tras dos años de
conversaciones.

Salir de la comunidad
Clarissa también dice que no es limeña.
Luego recuerda que nació en Lima y
entonces dice “creo que soy un poquito
pero mi sangre es de la selva, más por
mis padres”.  Ha interrumpido
momentáneamente sus estudios de
computación por problemas de salud,
pero el año pasado conoció la selva por
primera vez en Pucallpa y la comunidad
de San Francisco.

“Diferente es el aire porque es natural,
acá el aire es contaminado. Allá hay
muchos árboles. Se respira paz y viajas
en mototaxi y hay muchos pajaritos y
frutas y es ventilado y te vas a los ríos,
pero no me metí”, recuerda su cautela.
Aún no sabe nadar, pero sus ojos han
visto un río diferente al Rímac y el
mundo del cual le deben haber hablado
sus mayores. En las horas que pasó en
el pueblo de San Francisco vio una
danza tradicional en la que todos se
pintan el rostro de negro y se fajan con
hojas de árboles, pero al acercarse los
danzantes se escondieron y no le
dejaron tomar fotos. Además de echar
en falta la tecnología, al ver las casas
distanciadas y rodeadas por selva y
cultivo sintió un poquito de tristeza.

“Pensé que iba a encontrar casas juntas
como acá, pero no. Era bien silencioso”.

Paradójico, Clarissa extrañaba algo que
le dio la ciudad a los shipibos. La
oportunidad de fortalecer su vida en
comunidad a causa del reducido

espacio. La mayoría de casas
de Cantagallo miden 6
metros por 3 con altillos o
segundos pisos, pero más
importante que eso, es que
las familias se conocen desde
hace años y han luchado,
sufrido y celebrado juntos.
C o n f o r m a n  u n  g r u p o
humano unido que no es
perfecto ni homogéneo pero
en el que se apoyan unos a
otros. “Cuando alguien
necesita ayuda están todos y
todos somos hermanos.

Cuando uno está mal todos piden
colaboración y todos dan o alguno que
es chamán va y lo cura. No es como
estar en la ciudad en diferentes lugares
donde sales y no te conoces con casi
nadie. Y nadie te ayuda”.

Dentro del sinuoso devenir del
proyecto Río Verde, que se esboza
desde 1981 y en las dos gestiones
anteriores se añadió al proyecto Línea
Amarilla que luego pasó a llamarse Vía
Parque Rímac, la municipalidad
estableció por escrito la necesidad de
mantener junta a la comunidad y firmó
el compromiso en el 2014. Cuando se
descartó construir el conjunto de
viviendas en las losas deportivas de
Martinetti, frente al jirón Amazonas, la
municipalidad ubicó y financió la
compra del terreno en Campoy,
comprometiéndose a utilizar el
fideicomiso que paga la empresa
LAMSAC por la concesión por 40 años
de la vía con dos peajes que pasará por
el terreno actual de la comunidad. Solo
faltó una firma de la empresa brasilera
OAS (de la que LAMSAC es subsidiaria)
para iniciar la construcción del nuevo
conjunto de viviendas. Una firma.

La señora Olga dice que los indígenas
nunca vivieron aislados. “Siempre
hemos vivido en una comunidad para
compartir con la familia y, si hay peligro,
nosotros unidos luchar y ayudarnos
como familia. Es importante darle algo
cuando viene la familia, tenemos que
conversar, hacer algo ¿no? Y compartir.
Por eso no podemos estar uno por allá y
otra familia por otro lado”. Unas
decenas de familias aceptaron el pago
por separado de sus predios y ya no
estarán en la nueva comunidad. Pero es
esta convivencia la que ha conseguido
que Olga se acostumbre a Lima y pueda
sentirse como en Pucallpa o en su
comunidad. También regresa de vez en
cuando a Pucallpa para visitar a su
familia en la selva. Pero hoy como
todos los días, ella y los shipibos que
trabajan y estudian fuera de Cantagallo
se internan en la  otra selva.

Conversamos con tres generaciones de shipibos de
Cantagallo sobre su identidad y vida en la comunidad que
lucha por la reubicación prometida.

Crónica por Untérmino(PRIMERA PARTE)
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La radio Ucamara pertenece al
Instituto de Promoción Social
Amazónica (IPSA) del Vicariato de

Iquitos; ubicada en la ciudad de Nauta,
en la Región de Loreto, zona donde se
encuentra el pueblo indígena kukama,
ubicado en la Zona de Amortiguamien-
to de la Reserva Nacional Pacaya–
Samiria. El pueblo Kukama, tiene una
cultura muy ligada al río no sólo como
sustento de alimento, sino
como parte de una relación
espiritual con el agua, pero
contradictoriamente es su río,
el Marañon y sus afluentes,  el
que está bastante afectado por
constantes derrames de petró-
leo, lo que les dificulta esta
relación. Tampoco pueden
consumir del río o bañarse en
él, por la contaminación
también hay múltiples enfer-
medades, mujeres que abortan
al sexto mes, muertes producto
de las embarcaciones de las empresas,
suicidios de jóvenes producto del
choque cultural.

Y es en este contexto que esta radio,
tiene una propuesta cultural e intercul-
tural, que plantea que desde la cultura
local, las sabidurías ancestrales, y la
comprensión de los problemas socio
ambientales pueden reflexionar sobre
sus relaciones con la naturaleza, antes
y ahora, en distintos contextos sea
político, económico, social, educación,
etc. Es así que algunas de sus acciones
son difundir por la radio la memoria
individual y colectiva del pueblo kuka-
ma, y contribuir a que la población
pueda comprender y reflexionar de lo
que pasa en su territorio desde la

lógica del pensamiento de sus ances-
tros, por ejemplo: en la cosmovisión de
los kukamas cuando alguien muere
ahogado se va a vivir al fondo del río, y
si permites que se contamine el río,
entonces se está contaminando el
hogar donde viven tus familiares muer-
tos.

También esta radio trabaja un proyecto

de Memoria y revitalización de la
lengua kukama, que busca que se
recupere y valore su lengua, que se
está perdiendo como consecuencia de
que ya no se les enseña a los más
jóvenes o que estos mismos ya no
quieren hablarla por no ser excluidos o
discriminados.  El proyecto de la radio
incorpora a dos generaciones, a los que
aún lo hablan que son los ancianos y a
los que ya no hablan que son los niños y
niñas. Se enseña no solo la lengua
kukama, sino la memoria con historias
y pensamientos del pueblo kukama, en
un sentido que no es sólo aprender la
lengua sino que es parte de toda una
forma de vida y pensamiento, y todo
ello se debe recuperar.  Usan técnicas
atrayentes para los niños(as) y jóvenes,

por ejemplo han hecho una canción
Kumbarikira cantada por los niños y
niñas en su lengua, abordando el
problema de la marginación a su
pueblo, con una cultura grandiosa que
corre el riesgo de desaparecer. Luego
han hecho un segundo video, llamado
Upupurika, que  habla de la importan-
cia de los ríos y los peces para la super-
vivencia del pueblo Kukama, amenaza-

do por los permanentes derra-
mes de petróleo y otras
problemáticas.

El pueblo Kukama fue declara-
do en emergencia ambiental y
sanitaria producto de la conta-
minación petrolera de más de
40 años, y por ello han tenido
varias mesas de diálogo, han
protagonizado varias acciones
de protesta, y para variar la
empresa no se quiere hacer
responsable. Sin embargo ante
este sombrío panorama,

ayudan acciones como la de la radio
Ucamara porque la lucha también es
cultural, es por aprender, valorar y
practicar los conocimientos de nues-
tros ancestros y sus relaciones armo-
niosas con el medio ambiente, y nadie
mejor que las niñas y los niños para
devolvernos la esperanza de recuperar
nuestra cultura en estos tiempos,
donde no se quiere escuchar a nues-
tros pueblos, pero sin embargo son
ellos y sus conocimientos los que
pueden ayudarnos a la sobrevivencia
de las futuras generaciones en un
contexto de pérdida de biodiversidad y
cambio climático.

El 27 y 28 se realizó en la ciudad
de Lima, la Mesa Nacional Del
Colectivo De Educación Comuni-

taria (Colec Perú), organizada por el
Ministerio de Educación. El Colec Perú
viene reuniéndose varios años atrás y
está conformado por representantes
de todas las regiones del país, que son
parte de la sociedad civil, pueblos
indígenas, organizaciones, institucio-
nes, colectivos, etc.; que a través de sus
acciones pretenden visibilizar la educa-
ción comunitaria que es ancestral en
nuestro país, y que es la educación que
no se imparte en las instituciones
formales (escuelas, colegios, universi-
dades); sino la que aprendemos en
nuestros barrios, en nuestras comuni-
dades, en nuestros pueblos; ligadas a
conocimientos tanto ancestrales
como actuales, sobre temas produc-
tivos, culturales, artísticos, identita-
rios, de ciudadanía, oficios, etc.

Lamentablemente  en este último
encuentro los participantes se lleva-
ron la ingrata sorpresa que uno de los
ponentes fue la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE),

que habló de su acción en distintos
colegios, institutos superiores e
universidades, poniendo como ejem-
plo a Yanacocha y Hunt Oil como
educadores comunitarios, y descono-
ciendo todo el daño que están
haciendo en nuestro país; y también
estuvo presente un funcionario de la
empresa minera las Bambas (nadie
supo aclarar el porqué de su presen-
cia).

La mayoría de los participantes de las
distintas regiones indignados ante
estos hechos, elaboraron un pronun-
ciamiento que señalaba las funciones
de la educación comunitaria como son:
ayudar al desarrollo como seres huma-
nos, al reconocimiento de derechos y

cosmovisiones des nuestras culturas y
espacios geográficos, que también
está directamente vinculada a la
preservación del medio ambiente, la
conservación de la biodiversidad,
mitigar los efectos del cambio climáti-
co y contribuir a garantizar la soberanía
alimentaria. Y en el mismo documento
recalcaban que cualquier empresa,
organización o hasta el mismo Estado
que en su acción vulnere los derechos y
formas de vida de nuestros pueblos,
atente contra el medio ambiente y
ponga el riesgo la sobrevivencia de
futuras generaciones no puede ser
considerada parte del colectivo,
dentro de una situación de coherencia
y respeto mutuo.

Esperamos que la presencia de la
SNMPE y del representante de las
Bambas, haya sido un mal entendi-
do y no una clara intención desde el
Minedu de cooptar este espacio
autónomo de nuestros pueblos.

Nuestros
Saberes
Nuestros
Saberes

Cruz del Sur
Se observa alrededor del 3 de
mayo. Si camina recto es para buen
año y si camina inclinada es para
mal año. Además, si entra antes del
3 de mayo es para año adelantado o
siembras adelantadas. Si entra el
mismo día es para año intermedio o
siembras intermedias, y si entra
días después es para año atrasado o
para siembras atrasadas. Cuando
esta constelación se oculta en
medio de la nube es para año
lluvioso, si se oculta en cielo
despejado es para año de escasez
de lluvias. Finalmente, hay años en
que esta constelación, luego de
ocultarse, retorna para ocultarse
nuevamente, lo cual puede ocurrir
no solamente algunos años, y ello
nos indica que será kuti wata.

Fuente: Pratec.

La Radio Ucamara y el pueblo Kukama-Kukamiria

Presencia minera en evento Nacional de Educación Comunitaria

Claudia Palomino

Encuentro de
los pueblos en

Espinar
En el marco del día de la dignidad
espinarence que se recuerda cada 21
de mayo desde 1990, se llevará a
cabo el “Encuentro Nacional de los
P u e b l o s ,  O r g a n i z a c i o n e s  y
Movimientos Sociales por la defensa
de la Pachamama”, el evento se
desarrollara en el teatrín de la
Municipalidad Provincial de Espinar,
los días 19 y 20 de Mayo de 2015. Es
organizado por la Federación
Unificada de Campesinos Espinar
(FUCAE) y el Frente Único de la
Juventud Espinarence K'ana (FUJEK).

El evento tiene por objetivos:
compartir experiencias y fortalecer
las organizaciones  y movimientos
sociales en la provincia de Espinar;
generar lazos de solidaridad y
articulación entre las luchas de las
diferentes organizaciones y pueblos
a  n i ve l  n a c i o n a l ;  co n s t r u i r
propuestas, agendas y  otras
alternativas de desarrollo sostenible
que tome como eje fundamental a
los pueblos indígenas, comunidades
campesinas, la Juventud entre otros.
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Con aproximadamente 1600 personas se realizó
asamblea del plan de vida Cxa Cxa Wala del
resguardo nasa de Corinto, en la finca Miraflores
los días 30 y 31 de marzo.
Desde muy temprano el día lunes 30 de marzo, la
comunidad de distintas veredas del resguardo
nasa de Corinto y quienes permanecen en la finca
Miraflores, tierras en proceso de liberación, con
una disciplina admirable se ubicaron frente a la
tulpa prestos a escuchar y discutir el tema de
Liberación de la Madre Tierra, que desde el 14 de
diciembre del 2014 colocaron en acción el
mandato político y ancestral que es liberar la tierra,
defender territorio ancestral, y ampliar los
resguardos.
Un integrante del cabildo nasa de Corinto nos
relató que la propuesta de la liberación de las
tierras se venía discutiendo en varias asambleas,
la cual tomó fuerza el 23 de noviembre en la
vereda la Unión, donde jóvenes, niños, mujeres y
mayores  inspirados por los guardias espirituales -
dijeron- "es el momento de liberar la madre tierra,
es ahora o nunca", de esta forma miembros de la
comunidad y guardias fueron a las fincas a catear y
a instalar el tema logístico. El 16 de diciembre de
2015 la comunidad empezó llegar a la finca
Miraflores entre 100 y 150 personas que fueron los
primeros en desafiar el miedo y llenos de valor por
la lucha que emprendieron los mayores
recuperadores de tierras.
Seguidamente el resto de la comunidad guiados
por la conciencia y disgustados con las mentiras
del gobierno frente a las negociaciones, firmas de
decretos y otros diálogos, se suman con más
fuerza a la Liberación de la Madre Tierra. La
comunidad repartidas en 43 veredas del plan de
vida Cxa Cxa Wala de Corinto consecuente a los
mandatos políticos y ancestrales -dijeron "la
liberación es el camino, no más marchas, no más
caminatas en la Panamericana donde el gobiernos
nos gasea; el gobierno ha firmado papel tras
papel, acuerdo tras acuerdos pero no pasa nada -
entonces, vamos a presionarlo en el corazón de la
multinacional, tocándole las industrias para que
las t ierras  sean devueltas a quienes
ancestralmente nos pertenecen".
Estos análisis, discusión y reflexión son las que
disciplinadamente sentó a la comunidad  nasa de

Corinto alrededor de la
tulpa para profundizar en
el tema de mandatos
ancestrales y mandatos
polít icos que ambos
atribuyen a luchar  para
liberar nuestra madre
tierra.
La  r e f l ex i ón  d e  l a

comunidad, frente a la liberación de madre tierra
en primer lugar vine de las necesidades de las
veredas donde ya no hay tierras para trabajar,
algunas familias viven en solares donde no tienen
otra opción para cultivar su comida, y otros han
optado por sembrar cultivos ilícitos por falta de
oportunidad de trabajo y para sostener a sus hijos.
Por esta razón la comunidad quiere que la tierra
trazada por Juan Tama, el hijo de la estrella, cuyo
mojones fueron las cordilleras más altas donde la
vista alcanzara el panorama, el cual incluía todas
las tierras alcanzadas en visualizar, de los cerros
más alto del Tolima, Valle y Cauca, según los
mayores quienes conocen la historia ancestral de
los pueblos originarios. Es por eso que la
comunidad norte caucana ejerce la liberación de la
madre tierra, empezando por el resguardo nasa de
Corinto quienes quieren que parte de las tierras
trazadas por Juan Tama sean devueltas.
Cuenta un comunero de Corinto que la misma
naturaleza ha dado muestra que estos territorios
fueron de nuestros mayores, encontraron una
guaca (vasijas de barro precolombinas) en la finca
Miraflores, que prueba que nuestros antepasados
pervivieron por mucho tiempo en estos lugares y
que posteriormente fueron desalojados
violentamente por los antiguos terratenientes, que
hoy son los magnates de estas tierras usurpadas.
Según la historias de los mayores que han
trascendidos de generación en generación
cuentan que fueron engañados con
aguardientes, espejos y otros objetos que
los antepasados no conocían a cambio de
las tierras y el oro.
Es la historia que ha inspirado a la
comunidad para seguir luchando por los
territorios además del no cumplimientos de
la reparación colectiva de la masacre del
Nilo donde asesinaron 20 comuneros nasa
en 1991 y a la no repetición de masacres que
no se han cumplidos hasta el momento.
Frente a la pregunta planteada a la
comunidad ¿para qué recuperar las tierras?
la respuesta fue: "sembrar la tierra no solo
para tener comida si no para echar rices,
para no seguir siendo esclavos en nuestras
propias tierras, para tener comida,
educación y nuestras propias forma de producir la

tierra para no seguir mendigándole al estado y que
no la sigan contaminando".
Por último un integrante del cabildo nasa de
Corinto nos invita a todos los pueblos en especial
al pueblo nasa del Cauca:  "A seguir resistiendo, a
no ser dominado por el sistema capitalista y
neoliberal que día a día viene cooptando culturas,
lenguas, pensamientos y viene acabando la
biodiversidad, el oro, el agua y el aire - entonces,
invitamos a seguir resistiendo liberado la madre
tierra, porque nosotros podemos resistir si
tenemos tierra, tenemos paz si tenemos tierra, no
con mono cultivos pero si con las huertas Tul que
para los nasa es la vida, donde se cultiva el plátano
la yuca, el café, el cacao, los animales y ante todo
seguir conservando las semillas propias y las
plantas medicinales, esa es la esperanza de la
vida, porque nosotros no debemos ser egoístas
pensando en el hoy de nosotros si no en el mañana
de nuestros hijos tal como lo pensó Juan Tama, así
como los mayores: Critobal Secue, Ademar
Pinzón, el padre Álvaro ulcué, el mayor Lisandro
que dieron la vida por estos territorios, nosotros
tenemos el compromiso también de dar la vida, de
seguir luchando con la frente en alto por las
nuevas generaciones".
En conclusión la comunidad continuará en las
fincas en proceso de liberación, cultivando comida
y realizando los ranchos de madera y barro;
posesionándose cada vez más pero al mismo
tiempo estar alerta frete a las futuras represiones
del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos
que en las arremetidas anteriores dejaron heridos
de gravedad y decenas de fracturados por las
papas bobas, recalzados, armas de fuego y gases
lacrimógenos. La lucha continuará  a cortó
mediano ya largo plazo en norte del Cauca.

Tejido de Comunicación
del Pueblo Nasa -ACIN

Colombia
Liberación de la madre tierra en

Corinto finca Miraflores, "vamos a
sembrar para echar raíces”

La marcha por la lucha contra
ese documento se siguió en más
de 700 ciudades de todo el
mundo y en 53 municipios
españoles.
Los activistas del movimiento Stop
TTIP estimaron en su Twitter que
esta jornada de protesta contó con
740 actividades en 46 países.
El TTIP tiene como objetivo
alcanzar un acuerdo "razonable y
equilibrado" entre la UE y EEUU
para eliminar los derechos de
aduana y elaborar las normas
transatlánticas, según indica la
Comisión Europea en su página
web.
Los opositores al documento
afirman que el tratado está
orientado a los intereses de las
empresas multinacionales que
buscan aflojar el control en
Europa.
Los ecologistas advirtieron del
peligro de que este tratado abra la
puerta al uso masivo de pesticidas
u hormonas y a fracking.
 "No al TTIP", "No al Gobierno de
las transnacionales", "Sí a la
soberanía de los pueblos",
concluyeron, al unísono, los
asistentes de la convocatoria en
Madrid.

Europa se levanta contra el TTIP
Decenas de miles de ciudadanos del Viejo Continente
mostraron este sábado su rechazo al Tratado de Libre Comercio
entre EEUU y la Unión Europea (TTIP, en inglés).

 Alemania: cadena humana
contra el TTIP
Al menos 15.000 alemanes
salieron a las calles de Múnich,
sumándose a la acción global
contra el TTIP.
En las protestas en Berlín
pa r t i c i pa r on  u na s  4 . 00 0
personas; en Leipzig, un mil; en
Stuttgart, dos mil activistas.
Más de 20.000 personas
protestan contra el TTIP en
Alemania
Estuvieron presentes miembros
de la oposición parlamentaria, La
Izquierda, Los Verdes así como
varias organizaciones sociales,
ecologistas y sindicales.
Los manifestantes formaron una
cadena humana en pleno centro
de la capital alemana y firmaron
una petición a la UE para
encontrar alternativa al acuerdo
de libre comercio con EEUU.
La multitud rechazó la rebaja de
los estándares en el ámbito
social, jurídico y ecológico, que
prevé el TTIP para facilitar el
acceso de la  mercanc ía
estadounidense al mercado
europeo.
A u s t r i a :  T T I P  a t a c a  l a
democracia

Alrededor de 22.000 austríacos se
unieron para manifestar contra el
controvertido acuerdo.
La mayor de las protestas transcurrió
en Viena, con 15.000 participantes. En
Salzburgo marcharon alrededor de
3.000 personas; en Linz, 2.500; en
Graz, 1.500.
Las múltiples pancartas decían "El
poder consolidado amenaza a
d e r e c h o s
humanos", "No a la
libre estafa", "La
democracia no es
comercio".
Bélgica se suma a
l a  j o r n a d a  d e
protesta
Bruselas, por su
pa r te ,  también
acogió protestas
contra el TTIP, con
2 . 0 0 0
participantes.
"Con el TTIP EEUU
y la UE desean

crear una gran zona de libre
comercio, donde dejará de existir
cualquier forma del control
democrático", expresó  el activista
Sebastien Franco.
Los manifestantes mostraron
además su rechazo al tratado de
libre comercio entre la UE y Canadá
(CETA, en inglés).
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El Colegio de Profesores encabezó en
Santiago una movilización por la
defensa y recuperación de la
educación pública y la carrera
docente, a la cual se sumaron
universitarios de la Confederación de
E s t u d i an t es  Ch i l e nos  y  l o s
estudiantes de nivel secundario.
Miles de profesores y estudiantes
salieron  a las calles de esta capital
para exigir mejoras salariales y

educacionales, en un nuevo reclamo
al gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet.

Por una educación gratuita y de
calidad ahora, era una de las
consignas que exhibieron en carteles
los manifestantes que marcharon por
la céntrica avenida de la Alameda..
La marcha fue encabezada por el
Colegio de Profesores, con un
llamado a la defensa y recuperación
de la educación pública y la carrera
docente.
La Confederación de Estudiantes

Chilenos (Confech), que
también apoyó la marcha,
pidió permiso además
p a r a  u n a  p r ó x i m a
movilización que está
p r o m o v i e n d o  l a
agrupación universitaria.
Los profesores piden al
Ministerio de Educación
un diálogo participativo
jun to  a  los  ac to res
sociales para la redacción
de los proyectos de ley
que se presentarán este
año en el contexto de la

reforma educativa, cuyo eje principal
son sus preocupaciones por la
excelencia docente y  por los salarios.

Hasta que sean resueltos 3 juicios de
amparo promovidos por habitantes de
4 municipios de Puebla, jueces del
Poder Judicial de la Federación
ordenaron la suspensión de las
concesiones mineras involucradas,
anunciaron organizaciones civiles que
se oponen a los proyectos que
denominan "de muerte".
Los  recursos  l ega les  fueron
promovidos por opositores indígenas
de los municipios poblanos de
C u e t z a l a n ,  T l a t l a u q u i t e p e c ,
Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, además
de Zacualpan, perteneciente a
Colima.
Consideraron que los proyectos
mineros instrumentados por las
empresas Almaden Minerals y Minera
Autlán atentan contra el ecosistema
de la región, además, al querer ser
impuestos, violan sus derechos
humanos por perjudicar el territorio
que consideran ancestral y su
identidad cultura.
Acusaron que otro de los efectos
negativos de la actividad en cuestión
corresponde al despojo de tierras,
situación que -afirmaron- cada vez es
más frecuente.
Por ello, interpusieron 3 juicios
de amparo, mismos que fueron
impu lsados por la  Red
Mexicana de Afectados por la
Minería, el Consejo de la Tierra
Tiyat-Tlali, el Consejo Indígena
por la Defensa del Territorio de
Zacualpan, el Centro Mexicano
d e  D e r e c h o  A m b i e n t a l
(Cemda) y por Fundar.
D e  e s a  m a n e r a ,  l a s
a u t o r i d a d e s  f e d e r a l e s
ordenaron la suspensión

temporal de las actividades de
explotación minera, en lo que se dicta
sentencia en los juicios a través de los
cuales defendieron su derecho a la
autodeterminación y respeto de sus
garantías como sociedad.
"Estas acciones jurídicas… ponen en
evidencia la violencia estructural y
simbólica que se fomenta desde la
legislación y la política pública en
materia minera. La Ley Minera actual
ha sido el instrumento que posibilita la
expedición de los títulos de concesión,
para el despojo de los territorios de los
pueblos en favor de las compañías
mineras. Lo anterior constituye una
discriminación, violando con ello la
Constitución Política y los acuerdos
internacionales que obligan al Estado
mexicano a respetar los derechos
humanos, particularmente el derecho
de los pueblos or ig inar ios  y
comunidades equiparables a la
autodeterminación y al  control de los
recursos naturales que sobre su
t e r r i t o r i o  h a n  u t i l i z a d o
ancestralmente", señalaron los
representantes de las organizaciones.

 “El agua es la vida de todos y todas”,
“ordenamiento territorial”, “ríos y
territorios libres sin hidroeléctricas”,
“protección y no explotación”, “aguas
libres”, “respeto”, “no al saqueo”,
“espiritualidad”, “somos los ríos”, “que
tu corazón se convierta en río”,  son
parte de los diversos mensajes que
con fuerza se plantearon en la
localidad de Curarrehue a través de
consignas en los numerosos lienzos,
cánticos o palabras emitidas en la
concentración la que junto con la
marcha  reunió este 13 de abril a unas
cuatrocientas personas: familias,
niños, niñas, jóvenes, adultos,
ancianos/as, se hicieron presentes.
Representaciones de todos los
territorios ancestrales Mapuche de
Curarrehue manifestaron su  rotundo
rechazo al saqueo del territorio  que
quieren hacer  empresas  bajo la
a m b i g ü e d a d  y  d e b i l i d a d
gubernamental. De la misma forma,
una amplia participación de diversas
expresiones de Pucón también estuvo
p r e s e n t e ,  v i n c u l a d o s  a
organizaciones Mapuche, vecinales,
de arte y creación, de deportes.
Asimismo, llegaron a Curarrehue
delegaciones de diversos puntos: Del
alto Bio Bio; Representaciones
organizacionales de Curacautín,
Temuco, Villarrica – Licán Ray e
incluso, artistas provenientes de
Santiago que vinieron a solidarizarse
con la causa.
Para el movimiento “los ríos nos
unen”, uno de los objetivos principales
de la marcha que se realizó  “fue

alertar a los vecinos de esta zona
sobre el peligro al cual se están viendo
enfrentados los ríos”. Se señala: “Hoy
se lucha en contra los proyectos
hidroelectricos: Puesco-Momolluco;
Eprl; Añihuerraqui, que se quieren
apropiar de estos territorios. La
cuenca del rio trankura cuenta con
numerosas amenazas entre ellas la
m ine r í a ,  l as  f o res t a le s ,  l as
pisciculturas y por supuesto las
hidroeléctricas. Son múltiples las
razones para proteger el territorio”,
indican y entre las expuestas se
relacionan con: conservación,
cuidado de frágiles ecosistemas, flora
y fauna en extinción, la protección de
las fuentes de agua, las actividades
locales que se practican  y la vocación
de los territorios en materia de
desarrollo, lugares de significación
cultural y espiritual Mapuche, entre
otros, daños invaluables que no se
condicionan con el denominado
desarrollo afuerino que no es más que
una expansión neoliberal para el lucro
y depredación, con ofertas de trabajo
estacionaria y deplorable, según han
señalado varias expresiones de la
defensa de los territorios.

CHILE
Marchan miles de estudiantes y docentes

México
ORDENAN SUSPENSIÓN DE
CONCESIONES MINERAS EN PUEBLA

Chile
Curarrehue por la vida: contundente
manifestación frente a la invasión

Detengamos la minería

La Sala Constitucional resolvió con
lugar un recurso de amparo que
obliga al Poder Ejecutivo a declarar a
Costa Rica libre de minería metálica
a cielo abierto. Así la Presidencia de
la República, el Ministerio de Salud y
el Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE) se ven obligados por
mandato de la Sala a reglamentar la
Ley 8904, a fin de prohibir esta
práctica en el país.
Los magistrados le dieron al Poder
Ejecutivo dos meses de tiempo para
que se reglamenten y elaboren los
p r o t o c o l o s  s o b r e  e l
almacenamiento, transporte, uso y
manipulación de los materiales
metálicos, conforme lo establecido
en el Transitorio VII de dicha ley.
La justificación del retraso, dada por
parte de los funcionarios, no
convence a la Sala, esto porque ellos
le otorgan la culpa a las
a d m i n i s t r a c i o n e s
pasadas que permitieron
dichas prácticas en el
país.
" L a s  a u t o r i d a d e s
recurridas justificaron su
retraso en el hecho de
haberse interrumpido, en
a d m i n i s t r a c i o n e s
pasadas, las funciones
d e  p r o t e c c i ó n  a l
ambiente humano; sin
embargo esto no justifica
el incumplimiento de

reglamentar dentro del plazo
establecido en la ley", avisó el
órgano en un comunicado de
prensa.
No obstante, la Ley establece la
obligación del Poder Ejecutivo de
reglamentarla.
Al no cumplir con este deber, el
Ejecutivo vulnera la Constitución y el
derecho que se reconozca en la
norma jurídica, consideró la Sala.
El último caso de minería a cielo
abierto que sacudió la opinión
pública nacional fue el de la minera
Crucitas en San Carlos y que en su
momento el expresidente Óscar
Arias declaró de interés nacional en
una acción que posteriormente
llevaría a su ministro de Ambiente,
Fernando Dobles, a una pena
judicial. Gran logro territorial
Curacautín! Proyecto hidroeléctrico
Doña Alicia fue rechazado por
Comisión de Evaluación Ambiental.

COSTA RICA
La Justicia ordena al presidente de

Costa Rica a declarar al país libre de
minería a cielo abierto
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Fuertes tornados azotan medio oeste
de Estados Unidos

En Estados Unidos, fuertes tornados han azotado Illinois y
otras zonas del medio oeste, destruyendo casas y dejando
montañas de escombros en las calles. Se informó que al menos
una persona murió en Fairdale, Illinois, donde la mayoría de los
edificios de la ciudad sufrieron daños.



Pepe Mejía, desde Madrid

Grecia es el primer pueblo de europa -y del hemisferio
norte- que ha rechazado las políticas de austeridad
aplicadas en nombre del pago de una deuda pública
contraída por los de arriba, sin el pueblo y contra el
pueblo.

Con estas palabras se inicia un Manifiesto que hace un
“llamamiento en apoyo de la Grecia que resiste y su
Comisión de la Verdad sobre Deuda Pública. Por el
Derecho de los pueblos a auditar la deuda pública”.

La campaña pretende recoger firmas de activistas de
todo el mundo pero especialmente de Europa y
América latina.

El pasado 17 de marzo se anunció la creación de un
comité auditor de la deuda griega a iniciativa del
Parlamento Griego, con un papel destacado de su
Presidenta, Zoe Konstantopoulo, y con la iniciativa de
Sofia Sakorafa, eurodiputada de Syriza. La iniciativa
arrancó con el pleno reconocimiento y respaldo del
gobierno, aún cuando semanas antes algunos
ministros no le daban prioridad. Entre los días 4 y 7 de
abril en Atenas, tras una audiencia y debate con la
presencia del primer ministro, Alexis Tsipras, y las
intervenciones de la práctica totalidad de ministerios,
incluidos el de Finanzas con Yannis Varoufakis al
frente, se ratificó institucionalmente, con una
transparencia y anuncio al máximo nivel, el inicio del
trabajo.

Un equipo de 15 analistas de grandes instituciones y
de la academia griega y de 15 analistas
internacionales, de reconocido prestigio, alguno de
ellos participantes en auditorías de países en
experiencias anteriores -como la de Ecuador- buena
parte de ellos con un perfil activo en los movimientos
sociales, conformarán varios grupos de trabajo para
realizar los informes necesarios, con la plena
colaboración de diferentes organismos públicos del
Estado griego, para determinar un diagnóstico de las
causas y situación de la deuda pública griega.

DEUDAS ILEGÍTIMAS, ODIOSAS, ILEGALES E
INSOSTENIBLES
Los equipos se reúnen en Atenas y trabajan en
subgrupos temáticos bajo la coordinación de Eric
Toussaint, reconocido asesor internacional en esta
materia. En junio, nos dijo Toussaint en Madrid el
pasado 23 de abril después de presentar su último
libro “ ”, se tiene previsto celebrar unaBancocracia
conferencia internacional en la que se darán a conocer
los primeros resultados de la Auditoría, con el respaldo
de personalidades internacionales, que por los plazos
de realización se centrarán en el periodo 2010 y 2015,
en el que la economía griega estuvo sometida a los
dos Memoranda de Entendimiento con la Troika. Al
mismo tiempo se difundirán los resultados en Europa,
comenzando por el parlamento europeo y diferentes
parlamentos nacionales, con el objetivo de que esta
experiencia se haga en otros países. Los trabajos de
auditoría proseguirán a partir de esa fecha, para
alargar el periodo de análisis y los campos temáticos a
abordar, pero ya se habrán apuntado el posible
alcance de lo que viene a entenderse como deudas
ilegítimas, odiosas, ilegales e insostenibles.

Las deudas ilegales son aquellas que se originan en el
incumplimiento de los preceptos de la legalidad griega
o internacional y puedan estar sujetas a una
contratación fraudulenta de endeudamiento. Como
deudas odiosas se entiende aquellas derivadas de
decisiones antidemocráticas y que puedan haber
sufragado actividades contrarias a los derechos
humanos, erosionado los derechos de la educación, la
sanidad, la pensión o las libertades ciudadanas. Se
entiende como deudas ilegítimas aquellas que, por su
origen, -socialización de deudas privadas, imposición
de políticas de austeridad en materia social y de
rescate a minorías privilegiadas, que hayan podido
potenciar la recesión o el crecimiento del
endeudamiento- o por su uso, chocan con el interés
general y se han realizado en beneficio particular. Las
deudas insostenibles son aquellas que no pueden
afrontarse por las finanzas públicas y que el
compromiso de su pago colisiona con la sostenibilidad
de los servicios públicos que garantizan la dignidad del
pueblo griego.

La referida Comisión de la Verdad sobre Deuda
Pública estudiará diferentes materias, desde el
impacto macroeconómico de las políticas de
austeridad -recortes, privatizaciones, devaluación
salarial, etc.-, la incidencia de los tipos de interés
aplicados a la financiación griega -para determinar
posible discriminación por parte de las instituciones
europeas-, o el tipo de régimen fiscal y cambios en el
presupuesto, que pudieran haber ocasionado una
profundización de la depresión económica y el
aumento del déficit y de la deuda griega. Se indagará
sobre las repercusiones en el campo sociolaboral de
este tipo de políticas, las operaciones realizadas por
los acreedores, con especial focalización en los
movimientos operados por el BCE y el FMI, aunque

también de los acreedores
privados, entre otras materias.

I N V E S T I G A R A N  A
ANTIGUOS MANDATARIOS
Y CARGOS PÚBLICOS
EUROPEOS
En particular, se estudiarán las
condiciones de sustitución en
las que el BCE y el FMI, y los estados europeos,
asumieron la acreencia de la deuda griega, liberando a
los bancos privados centroeuropeos de los riesgos
que contrajeron en su momento, y el posible riesgo
contraído por la ciudadanía europea por esta
operación adoptada por las instituciones europeas. Se
analizarán los posibles cambios en las estadísticas
públicas que pudieran haber falseado datos
necesarios para la gestión del gobierno. Se estudiarán
casos abiertos, con incidencia de significación en los
presupuestos públicos, en los que puedan conocerse
casos de fraude o corrupción, u operaciones que
privilegiaron a grupos socioeconómicos particulares
frente a la sociedad. También se tiene previsto realizar
un estudio de la base jurídica internacional y griega
que determine la posible ilegalidad de parte de la
deuda griega y de posibles responsabilidades penales
y/o políticas de antiguos mandatarios o de cargos
públicos griegos o europeos.

Los griegos y griegas -y me temo que todos los
pueblos del mundo- se hacen las siguientes preguntas
elementales y fundamentales: ¿qué ha pasado con el
dinero de los préstamos y en qué condiciones se
solicitaron estos préstamos? ¿qué intereses se han
pagado ya, bajo qué tipo de interés, qué parte del
principal ya se ha devuelto? ¿de qué manera la deuda
ha crecido sin que ello beneficie al pueblo? ¿qué
caminos han tomado los capitales? ¿para qué han
servido? ¿qué parte se ha sustraído, por quién y
cómo?

El trabajo de esta Comisión es importante para el
pueblo griego y no sólo para el pueblo griego sino para
todos los pueblos del mundo. La ciudadanía tiene
derecho a plantearse estas preguntas y obtener
respuestas claras y diáfanas. ¿Quién ha pedido
prestado y en nombre de quién? ¿quién prestó y cuál
fue su papel? ¿De qué manera se ha visto implicado el
Estado, quién y cómo tomó las decisiones? ¿cómo las
deudas privadas se convirtieron en públicas?

Entendemos que rechazar a responder a estas y más
preguntas es una negación a la democracia y un
rechazo a la mínima transparencia de los de arriba,
que han inventado el “sistema-deuda” y lo utilizan para
enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Aún
más grave: juzgamos que, al monopolizar el derecho a
decidir sobre el curso de la sociedad, los de arriba
privan a la inmensa mayoría de ciudadanos y
ciudadanas no sólo de su derecho a decidir, sino sobre
todo el derecho a asumir sus propios destinos, así
como tomar las riendas del destino de la humanidad.

El derecho de los pueblos a auditar la deuda pública

Servindi, 4 de abril, 2015.- Un inquietante vídeo que muestra
cómo se modificaría el mapa del planeta Tierra si las más de 5
millones de millas cúbicas de hielo que existen en el mundo se
derritieran ha sido compartido en numerosos portales de Internet.
El vídeo ha sido confeccionado en base a un mapa interactivo
elaborado el 2013 por National Geographic e ilustra los cambios
que sufrirían cientos de latitudes mundiales si el nivel del mar
aumentara 65,6 metros, correspondientes al hielo derretido.
Si bien se estima que algo como esto podría ocurrir dentro de
5,000 años, National Geographic advierte que “si continuamos
añadiendo carbón a la atmósfera, quizás crearemos un planeta
libre de hielo, con una temperatura probable de 26,6 ºC en vez de
los actuales 14,4 ºC”.
En las imágenes se veía que varias ciudades conocidas como
Tokio, Nueva York, Londres, Barcelona, Hong Kong y Amsterdam
se verían completamente inundadas. Otras zonas más cercanas
a nuestro país, como Lima y Buenos Aires, también
desaparecerían bajo la marea.

El trabajo realizado por NatGeo fue tomado por el portal de
noticias estadounidense Business Insider. A  continuación
algunos mapas publicados por el portal chileno Bio Bio:

Chile:

Si se derritiera el hielo del mundo, ¿QUE PASARÍA?


