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¡LA LUCHA ES EL CAMINO!

En el Perú y en otros lugares del mundo,
las grandes mayorías se están dando
cuenta de que los gobernantes, los
parlamentos, los tribunales, las fuerzas
armadas, las fuerzas policiales, los
grandes medios de comunicación, son
meros instrumentos de las grandes
empresas transnacionales. Están
comprendiendo que con la banca y las
empresas financieras a la cabeza, dichas
empresas lo único que buscan es ganar la
mayor cantidad de dinero posible en el
menor tiempo posible. Están viendo que
para cumplir ese objetivo, el gran capital
ataca sin piedad a la mayoría de la
humanidad y a la naturaleza, que el gran
capital ejerce una dictadura que les
oprime en forma cada vez más fuerte,
q u e l o h ac e b aj o el no mb re de
“democracia” y que les dice que es con
las normas señaladas por ella, que se
debe arreglar la situación. La gente
constata que eso no funciona y por eso
sale a las calles a ejercer protestas
multitudinarias, superando las reglas
e s t a b l ec i d a s p o r l o s o p re s o r es ,
demuestra su fuerza colectiva y hace
retroceder al enemigo.
Se sacude Turquía, se sacude Brasil, se
sacude Chile.
Edward Snowden desenmascara al
gobierno más poderoso del mundo, el de
Estados Unidos. Demuestra que éste
espía ilegalmente no sólo a todos los
habitantes de su país, sino a los
gobiernos y diplomáticos de sus mejores
aliados. Al perseguir a Snowden, el
gobierno yanqui pisotea las normas
diplomáticas internacionales y se le
arrodillan los gobiernos de los países
espiados por ellos.
En el Perú estamos viendo escandalosas
muestras de la corrupción de los
si rv ien tes del gran cap ital: L os
narcoindultos vendidos por Alan García,
los caudales inexplicables de Toledo, la
repartija parlamentaria de los puestos
d e l Tr i b u n al C o n s t i t u c i o n a l , l a
Defensoría del Pueblo y el Banco
Central de Reserva; el pago millonario
de los bonos de la reforma agraria al
Banco de Crédito del Perú dispuesto por
un ex-funcionario de dicho banco, etc.
Mientras los millones danzan por arriba,
las leyes dadas por los corruptos que
gobiernan, aplastan al pueblo pobre: La
ley Servir (que debiera llamarse ley
servil) hunde a los trabajadores del
Estado: Les quita la estabilidad laboral,
les quita el derecho de sindicalización y
de reclamación colectiva. La ley de
reforma universitaria somete a las
universidades a la dependencia del
Poder Ejecutivo, o sea, a los sirvientes
del gran capital. Se pretende revivir el
servicio militar obligatorio sólo para la
gente pobre. Se dice que no hay dinero
para pagar el salario mínimo a los
soldados, callando los escandalosos
sueldos y los privilegios de los altos
oficiales, sirvientes directos del gran
capital.
Se extiende como jebe el nombre de
“pequeña y mediana empresa”
(P Y ME S) . E s to b e ne fi ci a a l o s

capitalistas hundiendo a los
trabajadores, pues se les quita derechos
“para favorecer a la pequeña y mediana
empresa”. Hay una legislación especial
para los obreros agrícolas que disminuye
terriblemente sus derechos, “para
favorecer la agroexportación” que está
en manos de empresas transnacionales
que quitan agua y tierra de la pequeña
producción agraria que nos alimenta en
forma sana.
Algo que permanentemente
denunciamos en “Lucha Indígena”: La
minería a cielo abierto en manos de
millonarias empresas transnacionales
depreda ferozmente la naturaleza
quitando y envenenando el agua de la
pequeña agricultura. Las hidroeléctricas
al servicio de esa minería desalojan a los
indígenas y campesinos de las tierras
que les dan el sustento y también
alimentan a la población peruana. La
extracción de hidrocarburos depreda la
Amazonía y mata a las poblaciones
indígenas. No se aplica la consulta
previa a los pueblos indígenas como
manda el convenio 169 de la OIT, ni
siquiera la burda tergiversación emitida
por el gobierno actual.
La corrupción y los atropellos no son
nuevos, lo nuevo es que el pueblo pobre
ha dicho ¡BASTA! y ha comenzado a
moverse.
Ese pueblo ha constatado que ha sido él,
con su lucha, que ha logrado hacer
retroceder la repartija del corrupto
congreso. El pueblo pobre es cada vez
más consciente de que la lucha es el
camino.
Esto que ya lo demostraron contra la
m i m e r í a a s e s i n a Ta m b o g r a n d e ,
Ayabaca, Huancabamba, Cocachacra,
Puno, ahora lo está practicando la
población urbana.
Debemos señalar que muchas luchas no
tienen como objetivo sólo el bienestar de
los sectores que las desarrollan, sino que
se extienden al beneficio general: Los
trabajadores del agua potable luchan
contra la privatización de ese servicio,
los portuarios luchan por el
fortalecimiento de los puertos estatales,
los petroleros luchan por el
fortalecimiento de la empresa del
Estado, los médicos y otros servidores
de salud luchan por la defensa y el
fortalecimiento del servicio de salud
para toda la población.
H ay s ecto res qu e avanzan más,
trabajadores argentinos y de otros
países, han ocupado las fábricas y las
administran ellos en forma democrática
y en provecho propio.
Este es el comienzo.
Los triunfos parciales de la lucha de los
pueblos, paulatinamente convencerán
a sectores cada vez más amplios, de que
esa lucha debe llevar a que la
humanidad tome en sus manos en
forma verdaderamente democrática y
horizontal, la construcción de su
futuro, arrebatando el poder de manos
de las transnacionales que ahora
gobiernan el mundo, llevándolo a la
extinción de dicha humanidad.
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NUESTROS PRESOS
En Ecuador: Dirigentes indígenas
encarcelados acusados de terrorismo
Al estilo de los gobiernos neoliberales, el
régimen ecuatoriano, a través del
Tribunal Penal de Morona Santiago
dispuso el encarcelamiento de los
dirigentes indígenas shuar Pepe Luis
Acacho y Pedro Mashiant, quienes
podrían enfrentar una pena de hasta 25
años de reclusión.
Su delito es haber participado de la
protesta organizada por los indígenas de
Morona Santiago, en contra de la Ley de
Aguas, el 30 de septiembre de 2009, la
que fue reprimida por la policía. En el
enfrentamiento hubo heridos de ambos

lados y murió el profesor shuar Wisuma.
Julio César Sarango, el abogado defensor,
denunció que había la orden superior de
condenar a Pepe Acacho, para los cual
tuvieron que importar jueces desde la
costa ecuatoriana.

En los EE.UU. de Norteamerica
El activista negro Mumia AbuJamal, ex-miembro del grupo de
Panteras Negras, no será
ejecutado, anunció en su
oportunidad la Procuradoría de
Filadelfia, en el estado de
Pensilvania, después de 30 años de
batallas legales. Abu-Jamal fue
condenado a pena de muerte por la
muerte del policía blanco Daniel

Faulkner en Diciembre de 1981 y,
después de la decisión de la
Procuradoría, cumplirá ahora la
pena de prisión perpetua.
Grupos de activistas y de derechos

humanos habían pedido para que
retirasen la pena de muerte de AbuJamal y una corte de apelaciones de
los EUA ordenó un reexamen de la
condena, sin cambiar el veredicto
de culpabilidad por el asesinato.
Abu-Jamal, de 57 años, siempre
negó haber cometido el crimen. El
caso se convirtió en una causa
principal para los críticos de la
pena capital.
Comentando el caso el músico
estadounidense Tom Morello
comentó en un concierto :"El
juicio de Mumia fue una
asquerosa evasión de justicia.
Simplemente increíble, entre las
m á s d e s t a c a da s e s t á n: l a
intimidación de la policía a los
testigos, la evasión de
evidencias que demostraban la
inocencia de Mumia, un jurado
que purgaba ilegalmente a los
afro-americanos, un juez hostil y
racista, un grupo que quería la
pena de muerte para Mumia ¡por
sus ideas políticas! Mumia es un
revolucionario, un héroe para
millones de personas alrededor
del mundo y no dejará que su voz
sea callada. Esto no es un concierto
común y corriente, vamos a tocar
por la vida de un ser humano".

Ha muerto un luchador social en
Canadá: Zane Boyd

La muerte de Zane no es sólo sensible para su país.
Él luchaba sabiendo que otro mundo es posible. Es
una pérdida para todos nosotros.
Recordarlo con dolor nos impulsará a redoblar
nuestros esfuerzos para cumplir lo que deseaba:
Un mundo nuevo.
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Invasión minera en Apurimac

eg ún el décimo se gundo
reporte del Observatorio de
Conflictos Mineros en el Perú
(OCM) la región de Apurímac tiene
concesionado a la minería el 64.8 por
ciento de su territorio. En la provincia
de Cotabambas alcanza al 97.83 por
cie nto, 2 41, 315 .54 he ctárea s
concesionadas. El 70.3 por
ciento de la población
económicamente activa
(P E A) se dedica a la
agricultura.
Entre los proyectos mineros
en Apurímac destaca Las
Bambas, ubicada en las
provincias sur andinas de
Cotabambas; en los distritos
d e C o y l l u r q u i ,
Challhuahuacho y
Tambobamba. Asimismo,
en la provincia de Grau, en
los distritos de Progreso y
Huayllati.
El proyecto comprende los
yacimientos de Chalcobamba,
Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas y
ya cuenta con su Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) aprobado.
La empresa Xstrata Copper, titular de
la concesión, planea extraer cobre y
molibdeno en una mina con la
modalidad de tajo abierto. Para ello
pretende instalar un mineroducto de
206 km. que recorrerá 7 distritos y 33
comunidades campesinas. Todo esto
ha generado varios conflictos:

La Federación Campesina de
Chalhuahuacho y el Frente de
Defensa de los Intereses del Distrito
de Chalhuahuacho protestan por los
incumplimientos de la Xstrata
Copper, y hacen mención a 17
compromisos y otras demandas
laborales.

La población teme por la
escasez del recurso hídrico y la falta
de transparencia por parte de la
empresa Xstrata y la Autoridad Local
el Agua (ALA) por la implementación
del megaproyecto Las Bambas. Se
planificó el reasentamiento de la
comunidad Fuerabamba en terrenos
comprados por la empresa a la
comunidad de Chila. Parte del
problema del reasentamiento es el
abastecimiento de agua para la
comunidad de Nueva Fuerabamba.
La Comunidad Campesina de
Huancuire reclama por la afectación

Denuncian a empresa
de Salqa Pukara
Todavía el mes de abril, comuneros
de Pata Hansa denunciaron legalmente a los representantes de la
Empresa de Generación Hidroeléctrica Cusco S.A., encargada de promover el proyecto de la hidroeléctrica de Salqa Pukara. Como recordamos, este proyecto ha sido ampliamente rechazado por la población
de la provincia de Canchis (Cusco),
porque afectaría las aguas del valle
Salqa e inundaría un gran sector de
Sicuani. La protesta se manifestó en
dos “levantamientos” en los años
2008 y 2009. La empresa cambió de
estrategia y comenzó a negociar con
algunos comuneros, mientras
por otra parte amedrentaba a
dirigentes y pobladores que
se oponen al proyecto.
Estas acciones generaron
división en algunas comunidades, por eso comuneros
afectados por el proyecto en
la comunidad de Pata Hansa
se organizaron en una Asociación de Productores Agrope-

cuarios del Valle de Pata Hansa, y
denunciaron a los representantes
de esa empresa, acusándolos de
amenazar, presionar y coactar a los
comuneros que integran dicha asociación, con el pretexto de que la
empresa ya habría negociado con la
comunidad.
El proceso sigue su curso y el 26 de
julio se realizó una audiencia. La
pretensión de la empresa es desalojar a los integrantes de la asociación
de sus tierras, incrementando el
conflicto social.

al ambiente y el cumplimiento de los
compromisos asumidos por la
empresa minera Xstrata Las Bambas
como alquiler de maquinaria pesada
y puestos de trabajo. También la
concesión de una cuadrícula de la
e m p re s a m in e ra X st rata a l a
asociación de mineros artesanales
que se posesionaron en
esta área.
- Sin embargo la
principal crítica que tiene
el proyecto Las Bambas,
es el impacto que
generará la construcción
del mineroducto.
Dirigentes de las
diferentes comunidades
han expresado su
malestar al respecto,
pues el mineroducto
aumentaría el índice de
contaminación.
La comunidad campesina de
Tiaparo, del distrito de Pocohuanca,
provincia de Aymaraes (Apurimac),
teme por la contaminación
ambiental de la empresa minera
Southern.
Pobladores de la Comunidad
Campesina de Tapayrihua rechazan
la actividad minera realizada por la
empresa Southern, porque no
contaría con el acuerdo de uso de
terrenos comunales y se oponen al
uso irracional del agua para el
proyecto minero Los Chankas.

Espinar:
sigue la vida
y sigue la mina
Las organizaciones de Espinar
continúan esperando un pronunciamiento claro por parte del
gobierno sobre la ya comprobada
contaminación de la provincia
cusqueña, derivada de la actividad
minera de la empresa Xstrata (que
probablemente venda la mina a
una empresa china). El informe no
ha sido muy claro, pero las organizaciones, el municipio y asesores
técnicos han podido cruzar información para encontrar que las
aguas contaminadas mencionadas en dicho informe, se encuentran en las zonas de influencia
minera.
Y siguen los abusos de la empresa
minera, un padre de familia
denuncia que no quisieron vacunar a su hijo de 1 año, porque las
5000 vacunas contra la gripe
Ah1N1 fueron trasladadas del
hospital a la mina para que sus
trabajadores sean vacunados,
aunque la recomendación del
Minsa es que se vacune sólo a
población en riesgo (menores de 5
años, mayores de 60, ¿acaso hay
trabajadores de estas edades en la
mina?).

Más empresas chinas
En el proceso de negociación para lograr la aprobación de la fusión de las
empresas Glencore y
Xstrata, han aceptado
algunas condiciones del
gobierno del país asiático
de China como abastecer
de cobre, zinc y plomo a
ese país hasta el año 2020
y vender alguna de las
minas que el grupo explota en Sudamérica a una
empresa china.
Xstrata estaría dispuesta a vender
Las Bambas en Apurimac y Antapaccay en Espinar (Cusco), hasta ahora
los interesados son las empresas
chinas Chinalco Mining Corp. Internacional y el grupo MMG Ltd.
La preocupación de la población se
ha incrementado por que las empresas chinas no tienen los mejores
antecedentes en materia de estándares ambientales y derechos humanos.
Chinalco desarrolla el proyecto minero Toromocho en Junín, que ha gene-

rado el reasentamiento de todo el
distrito de Morococha. A pesar de
los cuestionamientos sociales el
proceso ha seguido avanzando.
La empresa Xstrata adquirió tierras
de la comunidad Punamarca para la
construcción de carreteras y el campamento al precio de 20 céntimos el
metro cuadrado. Además de ello la
empresa ha contraído ciertos compromisos para ejecutar proyectos
con la comunidad pero no los ha
cumplido. En caso de irse, queda
claro que nadie cumplirá estos compromisos.
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Celendin: 100 soles por la cabeza de un dirigente

U

Raquel Neyra

na de las estrategias de las
fuerzas armadas es la guerra
del desgaste. Actualmente,
este es el método utilizado por Yanacocha y el actual gobierno contra los
opositores al proyecto minero Conga.
Se difunden rumores en la población
que la Plataforma Inter-institucional
de Celendín (PIC) cometería atentados durante las fiestas patrias y simpatizantes se acercan a advertir a los
dirigentes de que tengan muchísimo
cuidado, que sicarios de a cien soles
estarían en la ciudad dispuestos a
dispararles. Al salir de casa debemos
asegurarnos de que están bien cerradas ya que detrás de un supuesto
“robo” podría esconderse un allanamiento de domicilio, cosa muy fácil
de hacer durante las fiestas. El clima
de inseguridad alcanza su máximo, se
instala poco a poco un clima de terror
que obliga a los activistas a vivir a
cien por hora temiendo de cada sombra. Además, los guardianes de las

lagunas siguen siendo amedrentados
por disparos al aire nocturnos tirados
por no se sabe quién.
Pero como la resistencia pacífica
sigue firme y comprometida y va
ganando adeptos dentro de la población, dentro y fuera del país –el pronunciamiento de la PIC ha dado la
vuelta al mundo y recibimos apoyo y

pedido de entrevistas de fuera del
país- , las campañas de difamación
son cada vez más fuertes y frecuentes, no solamente se rebusca en la
vida privada de los dirigentes y se los
embarra inventando financiamientos oscuros de ONG's aún más oscuras y de todas maneras extranjeras,
acusándolos de viajes y de propiedad

de bienes inexistentes; estas campañas se difunden ya sin ningna verguenza en las radios, periódicos chatarra y pasquines. El rumor se instala
y es difícil contradecirle, obligando a
los activistas a salir a las calles a desmentir boca a boca todos los falsos
rumores. En youtube, twitter y facebook aparecen trolls y falsas amantes
dedicados a embarrar la imagen de
los dirigentes y activistas. Muchas
veces el daño ya está hecho y es difícil
convencer de la inocencia de aquéllos. La mina busca cansar a los dirigentes, las finanzas se debilitan, hay
que ingeniárselas para sacar dinero
para seguir luchando, para alimentar
a los guardianes, para viajar a las
diferentes fiscalías en donde son
denunciados.
Así van las cosas, pero todos reafirmaron su deseo de lucha y quedarse
firmes en la lucha.
CONGA NO VA !
CHADIN 2 TAMPOCO !

Defensa del valle de
Condebamba
El día sábado 20 de Julio de 2013, las
organizaciones sociales de las provincias de San Marcos y Cajabamba
realizaron una Asamblea General
en el caserío de Chingol, en esa
fecha que también se celebra el
Primer Aniversario del Izamiento de
la Bandera Ecológica del Valle de
Condebamba. Allí acordaron ratificar la lucha en defensa de dicho
valle contra todo proyecto minero:
ni Sulliden Shahuindo ni minería

informal en el Cerro Algamarca.
El lunes 22 una comitiva de las rondas campesinas del Valle de Condebamba llegó hasta la sede del
Gobierno Regional de Cajamarca
para exigirle al presidente Gregorio
Santos Guerrero, que tome una
posición frente al avance de la
empresa minera Sulliden en su jurisdicción, pero no fueron atendidos.
Exigen una resolución anulando el
taller informativo de Liclicpampa Bajo, evento organizado por la empresa
minera Sulliden, requisito
indispensable para realizar
una audiencia pública y
lograr la licencia social de
su proyecto extractivo.
Confían en que Santos
cumpla con sus ofrecimientos de apoyar las
luchas en defensa del
agua.

Fallece lideresa awajún
El 23 de julio falleció la lideresa de la etnia awajún
Albertina Nanchijam Tuwits, de 56 años, estando en
el cargo de vice apu de la comunidad de Bajo
Naranjillo, en la provincia de Rioja, región San
Martín. Falleció de un cáncer al cuello uterino. Ella
fue responsable de Asuntos Femeninos de la
Organización Aguaruna del Alto Mayo (OAAM),
enfrentando las críticas y la costumbre awajún que
cuestiona el rol de la mujer cuando ejerce funciones
más allá del ámbito familiar.

Bandera de la Pachamama
llegó al Perol

E

l 22 de julio se realizó el Día Mundial de Lucha contra la Megaminería,
con tal motivo, volvió a andar la famosa bandera verde que el año
pasado recorrió todo el país, recogiendo la solidaridad de otros
pueblos con la lucha de Cajamarca y sumando otras luchas a ella. Esta vez, la
bandera fue llevada por los ronderos que cuidan las lagunas amenazadas por
el Proyecto Conga, la transportaron por las faldas de los cerros hasta la
laguna El perol. El recorrido fue acompañado por dirigentes, organizaciones
y pobladores, que no se dejaron intimidar por los policías que estaban en
actitud desafiante en la zona. La bandera es un símbolo de una lucha que ya
lleva año y medio, una resistencia que no se cansa y se convierte en una luz
de esperanza para todos los pueblos amenazados por la mega minería.

Prohibido vender las tierras

Idelso Hernández Llamo, presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, informó que en una asamblea de rondas campesinas, realizada el 24 de julio, han acordado que queda totalmente prohibido
transferir y vender sus tierras a empresas mineras y aquel que trafique las tierras a favor de las transnacionales mineras será juzgado y
sancionado conforme a la justicia rondera, esto en coordinación con
la comunidad campesina.
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El pueblo se cansó
Al finalizar julio se realizaron varias
protestas en el país:
- Los trabajadores estatales de
todos los sectores realizaron un
paro masivo el 4 de julio, así como
movilizaciones muy fuertes el 27 y
28 de julio, contra la Ley del
Ser vicio Civil, que pretende
recortarles sus derechos.
- Las mismas fechas se movilizaron
los estudiantes universitarios, contra
una Ley de Reforma que pretende
incluir a los empresarios (agrupados
en la Confiep) en el manejo de las
universidades.
- El sector salud entró en huelga
indefinida.
- Y lo que desató la indignación
masiva fue la llamada “repartija”,
una elección de nuevos integrantes
para la Defensoría del Pueblo y el

Tribunal Constitucional, donde se
incluía personajes de los principales
partido s con pre senc ia en e l
Congreso, incluidos fujimoristas de
oscuro pasado. La protesta y el
escándalo hicieron que esta medida
se anule.
Tal parece que la población en
general ya se ha cansado de las
promesas incumplidas de este
gobierno, y del modelo económico
que sigue saqueando y reprimiendo.

Solidaridad con dirigentes
Accidente de dirigente puneño
El 16 de julio un bus de la empresa
Julsa arrancó antes de que el dirigente Pablo Salas terminara de bajar del
carro, produciéndole un accidente y
sin que la empresa se
interesase por ayudar a
la víctima. Esto sucedió
en la vía que une Arequipa con el distrito de
Santa Lucía, en Puno.
Pablo Salas es un conocido dirigente indígena de
Puno, actualmente es
vicepresidente de Conacami, aunque por los
conflictos internos el
dirigente Miguel Palacín pretende
expulsar de la organización a Salas y
todos los que no avalaron su fraudulenta elección. El 21 de julio Pablo

Salas fue dado de alta de la Clínica
Adventista de Juliaca pero aún se
encuentra delicado.
Ahora debe someterse a
una resonancia magnética en la ciudad de Arequipa que tiene un costo de
800 nuevo soles. Aquellos que quieran apoyar
económicamente a Pablo
Salas pueden hacerlo a la
cuenta de ahorros en
soles del Banco Continental Nº 0011 0200
3302010064 46, que
figura a su nombre o pueden llamar al número 945 607 001 y
comunicarse con su hija Edith para
coordinar cualquier ayuda.

Peligra salud de presidente de Aidesep

S-

egún un comunicado difundido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (Aidesep), el presidente de
esta organización, Alberto Pizango
Chota, padece una enfermedad que
se le presentó a su regreso de Nicaragua en 2010,
país que le dio asilo político luego de los hechos del
denominado Baguazo de
junio de 2009. Pizango
sufre un rebrote de soriasis, que no es una enfermedad contagiosa ni
terminal, pero puede
generar complicaciones
cuando se expande y
ataca a las articulaciones produciendo la artritis soriásica.Actualmente la
presidencia de Aidesep ha sido asu-

mida por Daysi Zapata Fasabi, del
pueblo amazónico Yine-Yami. Pizango desea iniciar un tratamiento en
Cuba, pero tiene impedimento de
salida del país por tener juicios pendientes que incluso proponen para él
cadena perpetua, a raíz
de los hechos de Bagua;
por lo que
Aidesep solicita al Poder
Judicial una orden especial para su viaje a Cuba.
Los interesados en dar
apoyo al líder indígena
para gastos de viaje, tratamiento y recuperación
en Lima pueden hacerlo
a través de las siguientes
cuentas: Banco Interbank: 2893051997534 y Banco de la Nación: 04

Comunidad acusa a SUNARP
de generar conflicto interno
La Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos
(SU NAR P) tiene como
misión, otorgar seguridad
jurídica y brindar certidumbre
respecto a la titularidad de los
diferentes derechos que en él
se registran, en beneficio de la
sociedad. Pero parece que sus
acciones están yendo en otra
dirección.
Segundo Noé Cahuaza, Jefe
de la Comunidad Nativa de Bajo
Naranjillo, acusó a la SUNARP por
favorecer a un grupo de comuneros
liderados por Víctor Juep Cahuaza y
Manuel Juep Cahuaza en la inscripción de una Junta Directiva paralela,
sin realizar una verificación de los
anexos que se presentan. Presentó
una Demanda Cautelar fuera de proceso el 24 de mayo de 2013 ante el
Juzgado Mixto de Nueva Cajamarca,
para que se suspendan los efectos
del Acuerdo de Revocatoria – Destitución del Consejo Directivo y la elección de un Nuevo Consejo Directivo
para el periodo Abril 2013 – febrero
2014 de la Comunidad Nativa de Bajo
Naranjillo, Distrito de Awajún, Provincia de Rioja, Región San Martín;
debido a que esa Junta tiene las
siguientes deficiencias:

Han suscrito el acta personas que no
tienen la condición de comuneros
empadronados y hábiles como son,
menores de edad, una persona que
se encuentra fallecida, existen alrededor de 76 personas que no se
encuentran debidamente identificadas debido a que los números de sus
documentos de identidad no corresponden a los nombres que se señalan. Además, esa elección no ajusta al
Estatuto de la Comunidad y no se
realizó con el quórum necesario.
¿Qué intereses mueven a la SUNARP
a propiciar estos conflictos internos
en las comunidades? Recordemos la
doble inscripción de Conacami que
ha generado tanto problema, ¿se
trata de una política para debilitar a
las organizaciones indígenas?

Los ovayeris del ejército arawak
anuncian 9 demandas
La Seguridad Indígena Amazónica de
Selva Central SIA SEC – Ejército
Arawak, celebró su “tercera reunión
cumbre de los ovayeris de la selva
central” en Satipo, los días 19 y 20 de
Julio, allí identificaron 9 demandas
como parte de la seguridad a favor de
los pue blo s ind íge nas . En u n
pronunciamiento respaldado por
diversas organizaciones indígenas,
informan:
El no m b ra m ie nto d e l
Estado Mayor de la
Seguridad Indígena
Amazónica, cuyos cargos
recaen sobre tres
Comandos Regionales
(Junín, Pasco y Huánuco) y
uno macro regional, con
competencia sobre las
fe d e ra c i o n e s y c o m u n i d a d e s
Indígenas asentadas en sus
respectivas regiones.
Declararn al Pueblo Arawak en pie de
lucha, en legítima defensa de sus
territorios e iniciarán las acciones
para la recuperación y control de sus
territorios invadidos por colonos,
traficantes de tierras, madereros y

mineros informales. Las primeras
acciones se ejecutarán sobre los
territorios invadidos en las
comunidades nativas de Paujil,
Tahuantinsuyo, Nuevo Amanecer
Hawai, San Luis de Shimake, Santa
Rosa de Kiteriaro, Nueva Austria y
otros, a quienes exigen desocupar
esos territorios inmediatamente.
Advierten a los Jueces y Fiscales de
Satipo, Atalaya y Oxapampa y el
Fiscal de Medio Ambiente
de Huancayo a dejar sus
cargos y retirarse de sus
jurisdicciones por ser
considerados enemigos
de los pueblos indígenas.
Exigen destitución de los
Directores Regionales de
Agricultura de Junín,
Pasco y Ucayali por incapacidad en la
solución de los conflictos sobre
territorios de las comunidades
nativas en la selva central. También
de la Jefa de ALTO PERENÉ, por su
incapacidad en la solución de la
problemática de la contaminación de
l a s c u e n c a s d e l Tu l u m a y o ,
Chanchamayo y el Perené.
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Bonos de la Reforma Agraria

L

uego de un largo debate, el
Tribunal Constitucional aprobó
el pago por el Estado de los
bonos otorgados a los latifundistas
por las tierras, según el decreto de
reforma agraria que fue dictado el 24
de junio de 1969.
En dicho decreto se señalaba la posibilidad de que
se indemnizara de inmediato a quienes destinaran el pago a la actividad
industrial. Así, los latifundistas que habían oprimido a los campesinos pasarían a otros tipos de opresión. Gracias a eso Dionisio Romero es el principal
propietario del Banco de
Crédito del Perú.
El debate estaba centrado
en que Óscar Urviola,
presidente del Tribunal,
fue funcionario del mencionado Banco de Crédito del Perú
durante 21 años. Dicho banco fue el
principal comprador de esos bonos a
precios irrisorios.
Se informa que la mayor parte de los
poseedores de los bonos agrarios son
especuladores que representan el
80% y que sólo el 20% corresponde a
los propietarios originales, entre los
que se encuentran hacendados y los
herederos.

El ministro de Justicia señala que la
cifra podría oscilar entre los 1,000
millones a los 8,000 mil millones de
soles,
Ahora, por decisión del ex funcionario del Banco de Crédito, éste y los
otros especuladores recibirán el dine-

ro que pertenece a todos los peruanos. Naturalmente el gobierno y el
parlamento no van a quitar ese dinero de sus grandes sueldos, sino de las
miserias que están dedicadas al servicio de los pobres.
En la reforma agraria que hicieron los
campesinos de la provincia de La
Convención y del distrito de Lares,
Cusco, en los años 1962-63, decidieron no pagar ni un centavo a los latifundistas que les obligaron a traba-

Río Blanco quiere amedrentar
a comunidad de Yanta
Dirigentes de la Comunidad de Yanta,
en la provincia de Ayabaca, Piura,
denunciaron que personal de la
empresa empresa minera Río Blanco
realizaron disparos de armas de
fuego alrededor de las 4 de la tarde
del viernes 26 de julio, en momentos
en que se realizaba una asamblea
comunal. Además, un contingente
policial se dirigía a la comunidad
causand o preocu pación en la
población, un técnico
de la Policía Nacional,
de apellido Tronco,
llegó a la comunidad y
constató que no había
ninguna persona
supuestamente
secuestrada o retenida
por los comuneros.
No es la primera vez de
estas acciones. El 16 de
abril de 2013
fun ciona rio s de la

empresa Río Blanco incursionaron en
el territorio comunal resguardados
por un fuerte contingente policial en
una actitud intimidante y
provocadora. Querían entrevistarse
con el presidente de la comunidad
Magdiel Carrión, quien se negó de
manera tajante pues considera que
todo lo que se relacione al territorio
comunal debe ser tratado de manera
colectiva por la comunidad.

jar gratis en pago del uso de una
pequeña parcela.
En mi calidad de Secretario de Reforma Agraria de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, me
tocó firmar la Ley de Reforma Agraria
que señalaba eso, pero esa ley fue
emitida sólo para reforzar
lo que hacía el campesinado sin ley alguna, entendiendo que es el pueblo
con su lucha quien realiza
las transformaciones y no
las leyes.
El gobierno de la junta
militar, ante los hechos,
tuvo que retroceder y
sacar en 1962 una Ley de
Reforma Agraria, pero sólo
para La Convención y
Lares. Esa ley dada 6 años
antes de que Velasco tomara el poder, señalaba que
había que dejar en manos
de los hacendados una parte de la
hacienda. Ante el ímpetu de la lucha
campesina, dos hacendados suplicaron al Ministerio de Agricultura que
hiciera la Reforma Agraria en sus
haciendas, lo que éste prontamente
efectuó, dejando las mejores tierras
para ambos hacendados.
A las otras haciendas fueron los funcionarios diciendo que el Ministerio
les enviaba para que dieran tierras a
los campesinos. Los compañeros

Hugo Blanco 16 de julio 2013

respondían: “Acá no necesitamos la
Reforma Agraria del gobierno, acá
se cumple la Reforma Agraria del
campesinado, que dice que a los
hacendados no se les debe dejar ni
un centímetro cuadrado. Al contrario, ellos deberían pagarnos por
habernos hecho trabajar gratuitamente por un pedazo de tierra que
nos daban”
Los campesinos del resto del país
reclamaron que a ellos también se les
debía dar la tierra y realizaron numerosas tomas de tierra, ellas fueron
respondidas a balazos por orden del
“insigne demócrata” Fernando
Belaúnde Terry. Como no cesaba la
pugna, los militares se alarmaron,
decidieron tomar el poder para
extender al resto del país la ley que
sacaron en 1962 para La Convención
y Lares. Así lo hicieron y se produjo el
golpe de Velasco Alvarado que emitió
el decreto arriba mencionado, origen de la actual estafa.
Lo acá expuesto no quiere decirlo la
derecha ni la izquierda.
Por mi parte, me declaro consecuente con lo que hizo el campesinado de
La Convención y Lares: No debemos
premiar ni con un centavo a los latifundistas que explotaron gratuitamente el trabajo campesino, tampoco a los especuladores que les compraron los bonos.

Pluspetrol acepta compensar
a pueblos del Pastaza
En la comunidad Nuevo
Porvenir se realizó una
larga reunión entre
comunidades quechuas
del Pastaza, agrupadas
en la Federación
Indígena Quechua del
Pastaza (Fediquep) y la
em presa Plusp etro l
Norte, actual operadora
del Lote 1AB ubicado al
norte de Loreto, que
culminó con la aceptación de la
empresa sobre la exigencia de las
comunidades y se comprometió a
atender la compensación por el uso
de tierras.
No se definieron los detalles respecto
al pago de la compensación que
debe rá realizar Pluspetrol,
operadora de un lote petrolero de
más de 40 años, lote que además es
el de mayor producción en el país y
que se ubica sobre territorios
ancestrales de los pueblos quechua,

achuar y kichwa, en la Amazonía
peruana.
Una nueva reunión se realizará el 26
de agosto. FEDIQUEP dice que debe
reconocerse los 42 años de uso de
t i e r ra s a n c e st ra l e s , p u e s l a s
operaciones en el Lote 1A B
empezaron el año 1971, a cargo de la
empresa Occidental Petroleum
Corporation (OXY), cuya presencia se
extendió 30 años hasta el 2001,
cuando se instala la petrolera
argentina Pluspetrol.
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C a m b io C lim á t ic o

ATA Q U E

Posible ciudades inundadas por efectos del Calentamiento Global

El calentamiento global
ocasionará aumentos
significativos de nivel de mar,
dice estudio alemán

de las
transnacionales
al medio ambiente
Nacional de Ciencias, la expansión térmica del océano y el
derretimiento de los glaciares montañosos son los factores más
importantes que causan el cambio del nivel del mar en este
momento. Durante el siglo XX, el nivel del mar aumentó
aproximadamente 0,2 metros y se pronostica que crezca de
forma significativa poco menos de dos metros para 2100,
inclusive considerando los escenarios de menor desastre.
Sin embargo, en los próximos dos milenios, el hielo
deGroenlandia y del Antártico serán los principales
contribuyentes.
.
Si la temperatura media mundial crece cuatro grados en
comparación con la época preindustrial, que en el escenario
normal se espera que ocurra en menos de un siglo, las capas de
hielo del Antártico contribuirán con un 50 por ciento del aumento
del nivel del mar. Actualmente, menos del 10 por ciento del
aumento es originado por la pérdida de hielo en la Antártida.
Groenlandia agregará otro 25 por ciento del total del crecimiento
del nivel del mar.

X I N H U A

Los gases de efecto invernadero emitidos en estos momentos
pueden incrementar el nivel del mar de forma significativa
durante los próximos siglos, mostró hoy un estudio internacional.
"Cada grado de calentamiento global podría incrementar el nivel
del mar en más de dos metros en el futuro", dijo el Instituto
Postdam de Investigación del Impacto Climático (PIK), con sede
en Alemania..........
.
.
........ "El problema es que una vez fuera de equilibrio,
sencillamente no para", dijo Levermann.
.
De acuerdo con el estudio publicado en la revista de la Academia

Algunas consecuencias
del calentamiento global

·

Se calcula que las olas de
calor extremo cobraron en un
solo año 35,000 vidas en
Europa. Tan solo en Francia,
15,000 personas murieron por
los aumentos en las
temperaturas, que alcanzaron
los 104 grados Fahrenheit y se
mantuvieron extremas por dos
semanas.
·
Gran parte de América
del Norte experimentó una
severa ola de calor en julio del
2006, que contribuyó a la
muerte de por lo menos
225 personas.
·
Los estudios han
descubierto que un
aumento en el nivel del
dióxido de carbono
estimula el crecimiento
de la maleza, cuyo polen
provoca alergias y agrava
el asma.
Mosquitos portadores de
enfermedades se están

propagando a medida que los
cambios en el clima les
permiten sobrevivir en áreas
que antes les eran inhóspitas.
Los mosquitos que pueden
portar virus de fiebre del
dengue antes estaban
limitados a alturas de 1,000
metros, pero recientemente
han aparecido a 2,200 metros
en las Montañas Andinas de
Colombia. Se ha detectado
malaria en áreas más altas de
Indonesia

El mar se come las playas

En el Perú:

Niños mueren por las bajas temperaturas

El Ministerio de Salud reportó la muerte de 256 niños
menores de 5 años por casos de neumonía y de otras
enfermedades respiratorias en todo el país en el primer
semestre del presente año. En el mismo periodo, el año
próximo pasado se registraron 206. El mismo estudio que
registró estas cifras indica que hay 20,000 igualmente
menores de 5 años afectados en su salud ´por las bajas
temperaturas.
Lo más alarmante del estudio en mención que ciudades en las
que siempre se han registrado altas temperaturas como los
departamento de la Amazonía (Loreto) y en Lima la capital,
sean señalados como los más afectados por el friaje.
En la región andina el más afectado es el departamento
altiplánico Puno en el que 734 niños resultaron afectados por
la neumonía en un mes y más de 42,000 niños, tuvieron que
ser atendidos a consecuencias de las bajas temperaturas.
Con toda seguridad, las cifras dadas aumentarían
considerablemente si el estudio cubriera las zonas de más
altura, donde no llegan los “especialistas” pero si moran los
afectados y se evitarían
muchas muertes si estos
estudios se hicieran, no
para que sean un número
más de las estadísticas
del sector salud y
realmente se atendiera a
los afectados.
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Chile

Paro Nacional 11 de julio

F

ue convocado por la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) y
se plegaron cientos de
organizaciones sociales a lo largo del país
para exigir una nueva institucionalidad
laboral, el fin de las Administradoras de
Fondos de Pensiones AFPs y una
reforma tributaria.
Cada organización que se ha sumó tuvo
sus propias demandas sectoriales, las
que a su vez convergen en otras
transversales como es el derecho a la
educación gratuita y de calidad.
El día 11 Chile amaneció con bloqueos y
barricadas desde Arica hasta Punta
Arenas.
Medio millón de personas fueron parte del
paro y las marchas en todo el país. En
Santiago fueron 200 mil.
Hubo 95% de adhesión en el sector
público.
Por supuesto los estudiantes estuvieron
presentes. Participó activamente la
Confederación de Estudiantes de Chile

(CONFECh) que en su manifiesto dijo:
“Entendemos que el ensanchamiento de
las espaldas del movimiento social es un
desafío tremendamente importante. Que
hoy día es imposible imaginar las
reformas que Chile ha estado exigiendo si
no son construidas desde sus propios
protagonistas, de quienes, a contrapelo
de oficialismo y oposición, hemos dicho
fuerte y claro “No más negocios con
nuestros derechos”.
Cristian Cuevas, Presidente de la
Confederación de Trabajadores del
Cobre de Chile dijo: “En Chile todavía nos
regimos por un código laboral heredado
de la dictadura militar que le da un poder
supremo a los empleadores y las
empresas y vulnera los derechos de los
trabajadores.”
“Exigimos una nueva constitución por
medio de asambleas constituyentes que
el poder soberano vuelva al pueblo, para
poder avanzar en justicia social y dignidad
para los chilenos”.

Minería en territorios del pueblo sami en
Suecia generan movilizaciones y represión

L

os intentos de ampliar la explotación
minera en territorios del pueblo
sami han generado por un lado
acciones de resistencia y solidaridad, así
como un posicionamiento más descarado
por parte del estado sueco a favor de la
extracción minera.
Uno de los lugares amenazados por esta
expansión es Kallak o Gállok, en idioma
sami. Esta localidad está ubicada al norte
del círculo polar ártico a orillas del lago
Gállokjávre. Es así que a inicios de Julio se
instala un campamento de resistencia civil
contra las actividades de exploración
minera de la empresa británica Beowulf
Mining Plc. La iniciativa de resistencia la
toma la organización local anti-minera
Urbergsgruppen de Jokkmok y es acogida
en primer lugar por jóvenes
ambientalistas comprometidos con la
Madre Tierra de diferentes lugares de
Suecia.
Hasta el campamento Kallak llegaron
también dos activistas latinoamericanas
miembras de la organización Solidaridad
Suecia-América Latina (SAL). Su presencia
responde a la necesidad de expresar la
solidaridad de los pueblos indígenas de
L at i n o a m é r i c a a fe c t a d o s p o r l a s
actividades extractivas y hacer presente
que la lucha anti-minera no tiene
fronteras.
Es así que en la ceremonia de
inauguración del campamento de
resistencia se invocó no solamente a las
fuerzas ancestrales samis y la sagrada
montaña Atjek amenazada de
desaparecer, sinó también a tutelares
apus andinos. De la misma manera
flamearon junto a la bandera
del pueblo sami las wiphalas y
la bandera mapuche así como
b a n d e ro l a s a l u s i va s a l a
resistencia al proyecto minero
Conga en Cajamarca, Perú.
Durante varias semanas los
activistas organizaron en el
lugar círculos de estudio sobre
diferentes aspectos del tema
minero, medicina tradicional
sami, arqueología in situ,
veladas musicales , etc . y
recibieron visitas diversas.
Todo ello a manera de mostrar

Carmen Blanco

las potencialidades naturales y culturales
del entorno y demostrar las intenciones
de resistir pacíficamente a la posible
incursión minera.
A partir de mediados de Julio la resistencia
a las actividades de exploración que la
empresa amenazaba con realizar se hizo
más visible con el bloqueo de la vía con
troncos y una torre de madera pintada
con los colores de la bandera sami.
Sin embargo la tensa pero relativamente
armoniosa tranquilidad fueron
abruptamente interrumpidos el lunes 29
por un helicóptero y decenas de policías
que irrumpieron en el campamento. Es así
que derruyeron la pequeña torre a pesar
de que habían jóvenes en ella,
arrastraron a los activistas que resistían
pacíficamente y arrestaron a seis de ellos.
A s i m i s m o l a p o l i c í a , d u ra n t e e l
allanamiento al campamento vejó la
bandera sami pisoteándola.
De esa manera la policía sueca, que
acostumbra jactarse de propiciar el
diálogo como método, se desenmasra y
demuestra que al fín de cuentas es una
herramienta más del estado y éste al igual
que otros estados está dispuesto a
defender los intereses de las
transnacionales cueste lo que cueste.
Al día siguiente de su arresto, los jóvenes
defensores de Kallak fueron puestos en
libertad y volvieron inmediatamente al
campamento para demostrar que la lucha
continúa. Es de esperar que las imagenes
de los hechos represivos sirvan para
sensibilizar a más sectores acerca de la
nefasta minería y la necesidad de
organizarse y resistir.

Brasil

11 de julio: Huelga general

L

uego de las grandes
movilizaciones de junio, en
las que las principales calles
y las plazas del país fueron
tomadas por un millón de
personas, Brasil, la sexta
economía más grande del mundo,
con 194 millones de habitantes,
fue sacudida por una Huelga
general, la primera en 20 años.
La huelga fue convocada por la
Central Única de los Trabajadores
(CUT), Força Sindical, Unión
General de los Trabajadores
(UGT), Coordinación Nacional de
Luchas (Conlutas) y Central
General de los Trabajadores
Brasileños (CGTB). Recibió el
apoyo del Movimiento de los Sin
Tierra (MST), el oficialista Partido
de los Trabajadores (PT) y la
Unión Nacional de Estudiantes
(UNE).
Se sintió con fuerza en más de 20
grandes ciudades en más de una
decena de Estados. Comenzó con
bloqueos en las principales
carreteras y sin transporte público
en algunas ciudades. Hubo 38
carreteras nacionales cortadas.
Fueron paralizados tres
principales puertos.
Los reclamos fueron: Jornada de
4 0 h or a s , m ás d in e ro pa r a
educación y salud, transporte
público de buena calidad, además
de la siempre postergada reforma
agraria.
El líder de la segunda mayor
central sindical, Paulo Pereira
(alias Paulinho da Força), de
Fuerza Sindical, llegó a calificar la
huelga de este jueves como un
“calentar motores” para
una “verdadera huelga
g e n e ra l ” q ue d e b e rí a
producirse en agosto, si el
Gobierno de Dilma
Rousseff no aceptara sus
reivindicaciones.
Hay quienes señalan la
convocatoria de esta
huelga como el intento de
las direcciones sindicales

para recuperar el liderazgo del
movimiento popular luego de las
grandes moviliz aciones que
sacudieron al país, no convocadas
por ellos sino por jóvenes que se
declaraban “sin, partidos sin
líderes y sin banderas”.
También señalan las aspiraciones
electorales de algunos de los
líderes convocantes. Se
preguntan dónde estaban este
jueves los antidisturbios cuando
los huelguistas apedreaban
autobuses o encendían hogueras
para cortar carreteras, en
contraste con la dureza exhibida
contra los manifestantes las
semanas pasadas. Un último
sondeo revela que el 81% de los
brasileños considera corruptos a
“todos los partidos”.

Indígenas reciben
puñalada por la espalda de
Cámara de Diputados

El diputado Homero Pereira, que a
la vez es vicepresidente de la
organización de latifundistas
Confederação Nacional da
Agricultura (CNA), presentó un
proyecto de ley que dispone que
las tierras de los indígenas sean
entregadas a latifundistas. Según
la disposición constitucional
desde 1988 las tierras pertenecen
a los indígenas y están en proceso
de titulación. Según el “Proyecto
de Ley Complementaria” se
entregarían a los latifundistas
inclusive tierras ya tituladas. Esta
enmienda es apoyada por el
partido gobernante.

¡COMA COCA, HACE
BIEN... Y ES LEGAL!
¿Cóm o?
Productos integrales

Galletas, alfajores, crisinos
cachitos, rosquillas, ﬁdeos,
toﬁs, néctar y otros.
Enriquecidos con harinas de CO C A , M AC A ,
Q U IN UA , TA RW I, K IW IC H A y otras

¿Dónde?

Centro de Terapias y Belleza

Terapias de sanación, danza,
cursos y talleres de crecim iento
personal, cerem onias de medecina,
rituales ancestrales, servicio
de restaurante.
Jirón Napo 1636 - Breña
Telefono 431 0507
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El Proyecto del Aeropuerto Internacional
de Chinchero a Punto de Realizarse
Amanda Chaparro

Una amenaza sobre el
ecosistema de la región

“

Desde un comienzo nos hemos
opuesto, ahora estamos cansados y
resignados” reconoce Alicia, una
habitante de Chinchero. La
construcción del aeropuerto está en
debate desde hace 40 años. Muchas
veces enterrado por cuestiones de
viabilidad, hoy está a punto de
realizarse. El Gobierno Regional ha
comprado más de 350 hectáreas de
terrenos y ha puesto en marcha los
procesos de licitación vía Proinversión.
Una veintena de empresas nacionales
y extranjeras participan en este
concurso. El ganador se encargará del
diseño, construcción, financiamiento,
mantenimiento y explotación durante
los 40 años a venir. La atribución de la
buena pro será conocida a fines de este
año.
El proyecto se realizará en la llanura de
Chinchero incluyendo partes de las
comunidades de Yanacona (la primera
concernida), Ayllu Pongo y Raqchi. Se
ubicará en medio de las montañas
sagradas “A pus”, anti guamente
veneradas por los incas y hoy día por
los habitantes del lugar. El pintoresco y
bello pueblo que lleva el mismo
nombre, joya de la arquitectura incaica
y colonial, domina el panorama. Las
comunidades indígenas aledañas
conservan y practican sus tradiciones
ancestrales, viviendo del cultivo y de la
fabricación artesanal de tejidos. Todo
este ecosistema está amenazado de
desaparición frente a la inminente
llegada de las excavadoras y la
construcción del complejo
aeroportuario, tan grande como el
aeropuerto de Lima, operacional las 24
horas del día, con su miríada de
hoteles, tiendas de lujo, restaurantes y
áreas de parqueo. Permitirá el acceso
directo a la ciudad andina de los
turistas extranjeros. Según las
autoridades el actual aeropuerto del
Cusco -Velasco Astete- en pleno casco
histórico, ya no ofrece las condiciones
necesarias a su mantenimiento,
considerado demasiado pequeño y
peligroso. Si el calendario de las
operaciones es respetado, las obras
empezarán el año próximo y el nuevo
terminal funcionará a partir del año
2018.

La especulación ya empezó
En el mes de agosto del 2012 el
Presidente de la Republica Ollanta
Humala se declaró favorable al
proyecto de con strucc ión del
aeropuerto de Chinchero, desde
entonces utilizado como escaparate
del desarrollo e implementación
turística del país. Las previsiones y
estimaciones oficiales nos anuncian
una afluencia de por lo menos 5

millones de turistas por año contra los
actualmente 2 millones. Se alcanzará
esta cifra a partir de 2025. Los ingresos
esperados están calculados alrededor
de los 5 mil millones de dólares por
año, más que el mega proyecto minero
Conga. Pero la población de Chinchero
duda que será la real beneficiaria. En el
Cusco el sector del turismo está
controlado por grandes empresas
ex t ra nj e ra s. S e g ú n un i nfor m e
solamente 20 a 25% de peruanos son
propietarios de empresas de turismo y

Una tímida resistencia trata de
expresarse pero con poca audiencia y
presencia en los medios informativos
locales. Toda protesta contra el
proyecto es visto como una tentativa
del centralismo capitalino. En el Cusco
los opositores son percibidos como
traidores. Los comuneros dicen que
están presionados por parte de las
autoridades y de la población. “Nadie
quiere ser visto como el que está
contra el progreso y el desarrollo del
Cusco”, confiesan algunos.

dentro de este porcentaje la
pa rt i c i pa c ió n d e cu sq u eñ os e s
marginal. La inflación y especulación
explican esta situación. El mismo
esquema se está repitiendo en
Chinchero. El precio de los terrenos ha
aumentado considerablemente. El
valor del metro cuadrado ha subido de
5 a 300 dólares. Los primeros en
aprovechar de esta situación serán las
grandes empresas y a los Chincherinos
les quedará empleos poco calificados.

Luis, comprometido en la lucha para
hacer reconocer y respetar los
derechos de las comunidades nos
cuenta que ha tenido problemas.
“Recibí presiones y amenazas”.

Tímida resistencia
Aunque hay preocupaciones frente al
proyecto del aeropuerto, la visión
desarrollista se ha impuesto. “Traerá
t ra b aj o y p ro g re s o ”, d i c e n l o s
habitantes. Muchos ven más las
ventajas que las desventajas que
generará y no ven las consecuencias
ecológicas y sociales. “Es el resultado
de una campaña de desinformación,
las autoridades y los medios de
comunicación ponen en relieve
únicamente los aspectos positivos a
corto plazo. Prefieren no hablar del
tema de los daños ambientales”, se
exaspera Luis. Para este estudiante en
turismo originario de Chinchero, los
habitante s han sido muy m al
informados y manipulados por las
autoridades. Minimizan los impactos
qu e oc as i on ará e l ae ro pu er t o:
contaminación sonora y visual,
emisiones de CO2 y otros gases,
destrucción de poblaciones de aves y
especies vegetales, desecación de
lagunas, pérdida de tierras agrícolas,
etc.

Derechos autóctonos
Un grupo de campesinos de Chinchero
reclama sin embargo que los derechos
de las poblaciones autóctonas sean
respetados. Desde 2012 existe la ley de
consulta previa que se basa en la
Convención n°169 de la Organización
Internacional del Trabajo. Esta ley
reconoce el derecho de las poblaciones
indígenas a ser consultadas antes de la
realización de un proyecto que puede
afectar su “identidad cultural, calidad
de vida o desarrollo”. La Congresista
Verónika Mendoza les respaldó y exigió
que la ley sea aplicada en este caso

pero sin ningún resultado.
Al final las pocas protestas se han
acallado con el tiempo. Los habitantes
están cansados de escuchar hablar de
este proyecto. “Se nos niega obras de
saneamiento solicitadas desde años,
bajo el pretexto que nuestros terrenos
estarán ocupados por el aeropuerto”,
declara con amargura Alicia que
trabaja con su madre en el campo. Solo
piden que sean informados. Por el
momento no se sabe todavía donde se
reasentarán las poblaciones
desplazadas. Cien familias tienen sus
casas en los terrenos del futuro
aeropuerto y otras centenas tienen
parcelas agrícolas. Frente al chantaje y
a la presión del dinero cedieron. El
Gobierno Regional les ofreció 20
dólares el metro cuadrado para
comprarles sus tierras. “Es muy poco e
injusto”, comenta Alicia. Pero eso
representa mucho para campesinos
que nunca han tenido tanto dinero.
“No están preparados para eso”, confía
Alfredo, presidente de una de las
comunidades de Chinchero. “Un
terreno permite hacer vivir años. La
plata al contrario se dilapida; cuando
habrán gastado todo no les quedará
nada”, predice amargamente. Los
ancianos comparten la idea que los
jóvenes van a salir adelante. “Van a
reconvertirse, dejar la agricultura para
t rab aj ar en e l t u ri s m o y en l a
artesanía”.
Mientras tanto los campesinos siguen
cultivando la tierra antes de la llegada
de las excavadoras, casi como si nada.
Este año ha sido seguramente la última
cosecha de papa en Chinchero. Alicia y
su mamá se sientan a contemplar la luz
rasante del atardecer. “Me duele en lo
más profundo del corazón, no nos
queda más que aprovechar de este
paisaje e imprimir estas imágenes
antes que todo esto desaparezca”. Si
todo pasa como está previsto, este
proyecto se hará realidad dentro de un
año.

PRESIÓN EN MACHU PICCHU
El famoso santuario también será impactado. ¿Cómo podrá soportar la afluencia
turística de 5 millones de turistas ya que está al borde de la saturación? Según el
Gerente Regional de Desarrollo Económico del Cusco, Daniel Maraví, “Machu
Picchu tendrá que adaptarse”. Declarado patrimonio mundial de la UNESCO en
1983, el emplazamiento arqueológico puede acoger un máximo de 2500 turistas
por día. Un límite fijado por la agencia onusiana con el objetivo de proteger el
complejo arquitectural amenazado por la erosión, derrumbes y deterioraciones. La
UNESCO amenazó varias veces de clasificarlo en la lista de los monumentos en
peligro. Pero las autoridades regionales tienen otra idea de la gestión del
emplazamiento. “Tres veces más gente podrían visitar el santuario cada día”
asegura el Sr. Maraví. Según él, bastaría hacer turnos de tres horas y organizar un
recorrido trazado con el fin de impactar lo menos posible las frágiles estructuras de
las terrazas. Un proyecto que hace parte de un proceso de desarrollo global de la
oferta turística: nuevas carreteras que permitan el acceso a Machu Picchu –hoy día
accesible únicamente por tren, monopolio del consorcio anglo-chileno Perú Railincremento de hoteles, restaurantes, tiendas, etc. en la ciudad de Aguas Calientes.
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México

La escuelita zapatista tendrá lugar en
distintas localidades del estado de
Chiapas.

Los profesores y profesoras serán indígenas zapatistas.
Los y las alumnos y alumnas serán las personas invitadas por los zapatistas,
tanto de México como de otros
países.
Lo que enseñarán los
compañeros y compañeras
zapatistas será lo que
aprendieron en todos estos
años, antes y después del
levantamiento del 1º de enero de
1994. Ellos explican: “Por esos
días empieza nuestra pequeña
escuela muy otra donde
nuestr@s jef@s, es decir, las
bases de apoyo zapatistas, van
a dar clase de cómo ha sido su
pensamiento y su acción en la
libertad según el zapatismo, sus aciertos, sus errores, sus problemas, sus
soluciones, lo que han avanzado, lo que está atorado y lo que falta, porque
siempre falta lo que falta.”
Se realizará del 12 al 16 de agosto.
Antes de eso habrá dos días de fiesta, el 9 y el 10, de celebración de los 10
años de existencia de los Caracoles, que es como se llaman las regiones
organizativas de las comunidades autónomas zapatistas. La fiesta se
realizará en los 5 caracoles que hay.
Serán fiestas sin alcohol, pues éste está prohibido en territorio zapatista.

Organizaciones y pueblos originarios
realizarán Congreso Nacional Indígena
El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) y el Congreso
Nacional Indígena (CNI) convocaron a
la “Cátedra Tata Juan Chávez Alonso”,
que será una reunión de los pueblos y
organizaciones para “relanzar” al CNI.
La primera sesión se llevará a cabo los
días 17 y 18 de agosto próximos en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Convocan organizaciones indígenas,
representantes y delegados de
pueblos, comunidades y barrios
originarios, y pueblos del EZLN,
“quienes tomarán la palabra”
inspirados en los trabajos y la vida del
dirigente purépecha de Michoacán
Juan Chávez Alonso, fallecido en un
accidente.
“Tata fue y es de los puentes que con
otros levantamos para vernos y
reconocernos en lo que somos y en
donde somos”, expresa la
convocatoria.
“Su corazón fue y es el alto asiento
desde donde los pueblos originarios
de México miramos aunque no
seamos mirados, hablamos aunque no
seamos escuchados y resistimos, que
es como nosotros caminamos la vida.
Su paso y su palabra buscaron
siempre hacerse eco y voz elevada de
los dolores y agravios del México del
sótano”.
E l CNI , a ñ a d e n l o s p u e b lo s y
organizaciones convocantes, “es una
de las grandes casas que sus manos
ayudaron a construir. La lucha por el
reconocimiento de los derechos y la
cultura indígenas tiene en él, en su
memoria, razón y motor para
perseverar”.
En la reunión, las organizaciones y
pueblos participantes “se reunirán
aparte par a pr oponer, con una
convocatoria más amplia aún, el
relanzamiento del CNI en México, y
hacer un llamado conjunto a los
pueblos originarios del continente para
reanudar nuestros encuentros”.
El documento inicia con unas palabras
del propio Chávez Alonso en marzo de
2001, ante el parlamento nacional
(denominado Congreso de la Unión):
“Somos los indios que somos, somos
pueblos, somos indios. Queremos

seguir siendo los indios que somos,
queremos seguir siendo los pueblos
que somos, queremos seguir
hablando la lengua que nos hablamos,
queremos seguir pensando la palabra
que pensamos, queremos seguir
soñando los sueños que soñamos,
queremos seguir amando los amores
que nos damos, queremos ser ya lo
que somos, queremos ya nuestro
lugar, queremos ya nuestra historia,
queremos ya la verdad”.
El EZLN y el CNI exponen enseguida:
“Nosotras, nosotros, el colectivo color
de la tierra que somos, hemos
acordado en nuestro corazón y
pensamiento levantar, junto con el
nombre e historia de este hermano y
compañero, un espacio en el que sea
escuchada, sin intermediarios, la
palabra de los pueblos originarios de
México y del continente que llaman
'americano'”.
En la cátedra “podremos escuchar las
lecciones de dignidad y resistencia de
los pueblos originarios de América”. Se
le caracteriza como “continuación” del
primer Encuentro de Pueblos
Indígenas de América, celebrado en
octubre de 2007 en Vicam, Sonora.
La cátedra celebrará sus sesiones
futuras en distintos puntos de la
América originaria, conforme la
geografía y el calendario que vayan
acordando sus convocantes y quienes
de adhieran en su oportunidad. Su
objetivo es levantar una tribuna en la
que los pueblos originarios del
continente sean escuchados por quien
tenga oído atento y respetuoso para su
palabra, su historia y su lucha de
resistencia.
La primera sesión, en agosto, será en
el CIDECI-Unitierra de San Cristóbal
de las Casas. Todos los convocantes,
constituidos en comisión
organizadora, invitarán
“especialmente a organizaciones,
grupos y personas que han
acompañado la lucha de los pueblos
originarios de manera constante”.
Participarán organizaciones y pueblos
originarios de México y del continente
americano, y el acto será abierto al
público.

Chile

Territorio Mapuche
¡FUERA FORESTALES DEL TERRITORIO
MAPUCHE!

COMUNICADO
La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, dando continuidad a
los sabotajes en contra de las inversiones capitalistas, en especial forestales, en el
territorio mapuche en conflicto, informa lo siguiente:
Que en la madrugada del sábado 20 de Julio, en el fundo Choque- Pallaco, de
propiedad de Forestal Mininco, se destruyeron maquinarias e instalaciones forestales.
Que las faenas forestales estaban resguardadas por vigilantes privados y por
fuerzas especiales de carabineros, pese a lo cual nuestros weichafe atacaron logrando
el objetivo y sin dañar a personas civiles.
¡FUERA FORESTALES DEL TERRITORIO MAPUCHE!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!
¡WEUWAIÑ!
ORT LLEULLEUCHE – CAM
Territorio Mapuche, Julio 22 de 2013

Argentina

Mapuches anuncian que cerrarán el paso a Chevron

Neuquén,Argentina.- La Confederación
Mapuche y las comunidades originarias
asentadas en la zona de Vaca Muerta
aseguraron que no permitirán el ingreso
de la empresa Chevron a su territorio e
impugnarán el acuerdo que se firmará con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
En una conferencia de prensa, Jorge
Nahuel integrante de la Confederación
explicó que "no se puede realizar ningún
tipo de proyecto de desarrollo o
emprendimiento en nuestro territorio si
no se cumple con un procedimiento legal.
El estado está obligado a consultar, si no
lo hace está violando la ley", en referencia
a la convención 169 de la OIT. Explicó
que en ningún momento se consultó a las
comunidades que viven en toda en la
formación Vaca Muerta y que ante la
firma de un convenio que permitirá a
Chevron explotar más de 1.000 pozos
para extraer gas y petróleo no
convencional, tomarán "todas las
medidas necesarias", para evitarlo.
"Además hemos acordado con los
pueblos afectados por Chevron en
Ecuador, que no podemos permitir que
Chevron entre al territorio mapuche,
porque ya sabemos que va a traer
contaminación", indicó Nahuel, al
recordar el juicio que ganaron las
comunidades ecuatorianas contra al
empre sa por c ontamina r 480.000
hectáreas de selva amazónica.
"Ya no queremos pagar más el precio de
este “desarrollo”. Un desarrollo que
busca la acumulación del capital para sus
urgencias electorales, y que genera una
crisis ambiental a nivel global" señalan.
"No es posible permanecer pasivo ante la
llegada de la misma empresa que generó
la desgracia para más de 30.000
hermanos indígenas de la amazonia y sus
tierras y biodiversidad" “Este mes de
Junio, nuestra celebración del Año Nuevo
Mapuche tuvo como invitados especiales
a hermanos del Pueblo Sarayaku, Cofan y
Siona de Ecuador. Ellos supieron detener

el accionar destructivo de Chevron y
ganaron la demanda ambiental que esta
empresa americana se ufana de haber
burlado” aclaran los Mapuche. Las
comunidades se comprometieron a
defender el territorio "ante el intento de
Chevron de ingresar con su carga de
muerte a nuestras vidas". Agregaron:
“Luego de haber eludido la justicia en
Ecuador y de haberse negado a pagar la
condena de la CIDH, Chevron logró
burlar un multimillonario embargo
gracias "a la Corte Suprema y al deseo de
Cristina Kirchner/Jorge Sapag
(gobernador de Neuquén)" a cambio de
invertir 1.600 millones en Vaca Muerta".
El proyecto de vida Mapuche está ligado a
otro sentido civilizatorio y contrapuesto a
este desarrollo que nos imponen a sangre
y fuego. Este Vivir Bien o KVMEFELEN
es distinto al “vivir mejor” que nos
promete desde décadas el gobierno. El
vivir mejor del gobierno, implica una
carrera de ganadores y perdedores, es
decir unos pocos nuevos ricos que se
quedan con el recurso de la mayoría.
Kvme Felen es estar bien con uno, con la
comunidad y con la naturaleza. Implica
apego por la vida y todo su entorno, que es
diverso. El Vivir Bien es un todo
indivisible entre naturaleza, cultura y
territorio. Es el tiempo cíclico que
retorna, que regresa siempre ocupando un
nuevo lugar, enriquecido por un saber y
s e n t i r. E l p u n t o c e n t r a l d e e s e
conocimiento milenario de la naturaleza
es el Wiñoy Xipantu”.

Estados Unidos

Asesino racista es absuelto

El “vigilante de barrio voluntario” George Zimmerman asesinó a un muchacho afroamericano
de 17 años que comía dulces, que no estaba armado y que no le hizo nada. La culpa del joven fue
ser afroamericano.
En julio un jurado compuesto de 6 personas lo absolvió por unanimidad.
Esto muestra que el racismo continúa en ese país a pesar de tener un presidente afroamericano.
Miles de personas realizaron diversas manifestaciones de protesta en más de 100 ciudades
norteamericanas durante varios días.
En Los Ángeles cortaron una carretera principal. En Oakland, bloquearon el tránsito en la
carretera interestatal en la hora pico. En Florida, manifestantes ocuparon la oficina del
gobernador republicano Rick Scot. Exigen que Skottt convoque una sesión legislativa
extraordinaria para derogar la ley de legítima defensa "Stand your Ground" ("Defiende tu
posición") de Florida en que se apoyó el jurado para absolver al asesino racista.
Como de costumbre hubo represiones policiales violentas y muchas protestas fueron
calificadas de reuniones ilegales.
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Colombia

Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca

La historia del movimiento indígena
en Colombia está ligado al
departamento del Cauca, hablar de
luchas indígenas en Colombia, es
hablar del Consejo Regional Indígena
del Cauca (CRIC).
Hace ya cien años, Manuel Quintín Lame
Chantre, un indígena de sangre nasa por su
padre y guambiana por su madre,
protagonizó el primer levantamiento
indíg ena en Colombia, que logró
extenderse por los departamentos de
Cauca, Huila y Tolima.
El espíritu y el contenido de las luchas de
Quintín Lame y otros están presentes en la
plataforma de lucha del CRIC y en
general, de las organizaciones indígenas
colombianas.

Su plataforma declara:

“Los gobernadores y todos los líderes, así
como las comunidades, deben conocer

todos los mandatos que se han creado en
42 años de existencia del CRIC; no es
n eces ari o i nv en ta rno s nad a, s ol o
retomarlos, evaluarlos y ponerlos en
práctica”.
Señala además: “Recuperar la tierra de los
resguardos y realizar la defensa del
territorio ancestral y de los espacios de
vida de las comunidades indígenas” y
“Recuperar, Defender, Proteger los
espacios de vida en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra”.
Es la tierra y su acepción cultural, el
territorio, la principal razón por la que se
movilizan los indígenas.
La carencia de la tierra en el Cauca llevó a
contradicción con afros y campesinos, e
incluso ha generado conflictos
intraétnicos. Esa falta de claridad de
criterios y estrategias unificadas en las
comunidades, llevó al congreso del CRIC
a orientar la elaboración de una agenda de
unidad que involucre incluso a otros

sectores.
Por eso llaman la atención varios
elementos abordados en el Congreso,
algunos de los cuales constituyen un
replanteamiento con relación a las
prácticas del actual movimiento indígena:
Relación con el Estado. Los indígenas
dicen estar “cansados de mesas o
escenarios desgastantes e infructuosos de
diálogo”. Creen que llegó la hora de hacer
cumplir lo pactado, así tengan que ir “ante
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en contra del Gobierno
Nacional por los incumplimientos de los
acuerdos adquiridos ante los pueblos
indígenas”.
Consolidar su gobernabilidad. Las
recomendaciones del Congreso son: “hay
que revisar la gobernabilidad desde
adentro”, profundizando el concepto de
autonomía, teniendo como eje unificador
el territorio. El CRIC está conformado por
nueve zonas, y todas deben trabajar en el
marco de los principios de la organización
y de la plataforma política. Señalan a
lafamilia como elemento integrador de los
mayores, los jóvenes y los niños.
Afirman que los líderes sean legitimados
por sus comunidades y que tengan una
vida familiar intachable. Señalan que los
cargos sean rotados, por eso dicen que
nadie puede mantenerse en un cargo por
más de dos años.
El Congreso se pronunció con un NO
rotundo a la minería en territorios
indígenas, exigiéndole al gobierno la
revocatoria y anulación inmediata de
títulos y solicitudes mineras en sus
territorios y en las áreas definidas por el
gobierno como de reserva, al igual que el
rechazo y derogatoria del decreto que
quita a los alcaldes y entes territoriales
(léase indígenas) la capacidad de prohibir
la minería en sus jurisdicciones.
Sobre el conflicto armado y la paz:
Exigen tener una incidencia directa en los

Municipio de Piedras, Tolima, dice
2.971 ciudadanos de Piedras, Tolima
dijeron este domingo “No” a la
explotación minera en su municipio, en
una consulta popular convocada por la
Alcaldía Municipal.
5.105 personas estaban habilitadas para
participar en la consulta de hoy, lo cual
significa que para alcanzar el umbral
exigido en la Ley 134 de 1994 se
necesitaba la participación de por lo
menos 1.702 ciudadanos. Se registraron
2.995 votos válidos que representan más
de la tercera parte. Del total de votos

Caso Snowden

E

válidos depositados en la consulta, 2.971
votos fueron por el “NO” y 24 votos
fueron por el “SÏ”.
La decisión tomada será obligatoria, de
acuerdo con lo establecido por la
mencionada ley sobre mecanismos de
participación ciudadana, que en el
artículo 55 señala: “se entenderá que ha
habido una decisión obligatoria del
pueblo, cuando la pregunta que le ha sido
sometida ha obtenido el voto afirmativo
de la mitad más uno de los sufragios
válid os, siemp re y cuando haya
participado no menos de la tercera parte
de los electores que componen el

¡NO! A la minería

respectivo censo electoral”.
La pregunta, formulada por la Alcaldía
Municipal y validada por el Tribunal
Superior del Tolima fue: “Está de
acuerdo, como habitante del municipio
de Piedras, Tolima, que se realicen en
nuestra jurisdicción actividades de
exploración, explotación, tratamiento,
transformación, transporte, lavado de
mat er ia les, pr ovenientes d e l as
actividades de explotación minera
aurífera a gran escala,
almacenamiento y el empleo de
materiales nocivos para la salud y el
medio ambiente, de manera específica

.

.

Prepotencia yanqui y servilismo europeo

n el número anterior reconocimos
el mérito de Edward Sowden al
haber denunciado ante el mundo,
cómo Estados Unidos atropellaba sus
propias leyes espiando a toda su población
y las reglas internacionales espiando
inclusive a sus más cercanos aliados.
A principios de julio vimos cómo los
“países civilizados” pisotean sus propias
“normas diplomáticas internacionales”:
Francia, España y Portugal, precisamente
víctimas del ilegal espionaje
norteamericano, en lugar de agradecer a
quien denunció dicho espionaje y
condenar al gobierno norteamericano, lo

que hicieron fue totalmente lo contrario:
Se arrodillaron ante el gobierno espía para
impedir el paso por el aire del avión de Evo
Morales, considerado zona diplomática,
obedeciendo la orden del imperio del norte
que “sospechaba que ahí iba Snowden”.
.El avión se vio obligado a aterrizar en
Austria, donde, también servilmente, el
go bi erno hi zo reg is tr ar el av ió n.
El presidente peruano, Ollanta Humala no
quiso quedarse atrás en el servilismo y se
negó a asistir a la reunión de Unasur
realizada en Cochabamba para protestar
contra el atropello.
.
Esperamos que este incidente sirva para

procesos de negociación de La Habana,
“no para negociar sino para exigir el
respeto a la vida y el territorio en el marco
del Derecho Internacional Humanitario
DIH”
Los indígenas del Cauca quieren crear un
nuevo movimiento político y en ese
proyecto quieren involucrar a las
organizaciones y a las autoridades
indígenas, haciendo hincapié en que el
nuevo proyecto debe darse en armonía con
otros sectores sociales y populares, que de
manera colectiva “defina idearios,
contenidos políticos, estructuras, criterios
y controles para los elegidos”. Es clara la
preocupación de las autoridades indígenas
sobre el papel que cumplen los
congresistas indígenas una vez elegidos,
los cuales, en su gran mayoría, comienzan
a rodar como ruedas sueltas.
Por último, el Congreso le otorga un papel
especial a las comunicaciones indígenas,
dejando la orientación de “Avanzar en la
exigencia de la comunicación como
derecho y principio de autodeterminación
de los p uebl os y continuar en l a
construcción colectiva de la política de
comunicación diferencial integral desde y
para los pueblos indígenas, que articule
diferentes elementos espirituales y
materiales que hacen la vida y articule
iniciativas de comunicación indígena en
los ámbitos local, zonal, regional,
nacional e internacional”
Las reflexiones que hacen los indígenas
del Cauca, marcan el rumbo del camino de
los indígenas colombianos, que hoy no
quieren saber nada de minería, ni
siquiera de Consulta Previa, a pesar de
ser ésta una herramienta que les concede el
derecho internacional, quieren revisar su
experiencia de participación política y
sobre todo, quieren tener incidencia en el
actual proceso de paz que se adelanta en
La Habana.

derrumbar el respeto a las normas que los
gobiernos servidores del gran capital nos
imponen con el objeto de inmovilizarnos
ante el ataque de que hacen víctimas a la
naturaleza y a la humanidad.
.

el cianuro y/o cualquier otra sustancia
o material peligroso asociado a dichas
actividades y se utilicen las aguas
superficiales y subterráneas de nuestro
municipio en dichos desarrollos o en
cualquier otro de naturaleza similar
que pueda afectar y/o limitar el
abastecimiento de agua potable para el
c o n s u mo h u m a n o , l a v o c a c i ó n
productiva tradicional y agrícola de
nuestro municipio.”
Participaron 55 jurados que atendieron
las 8 mesas de votación que instaló la
Registraduría Nacional del Estado Civil

Catedrático sueco
propone a Snowden
al premio Nobel
de la paz
En una carta al comité del Premio
Nobel, el catedrático de sociología
Stefan Svalifors cita el “esfuerzo
heroico de Snowden que ha tenido un
gran costo personal”, y afirmó que ha
“ayudado a hacer que el mundo sea un
lugar un poco mejor y más seguro”.
Svalifors también señaló que otorgar
el premio a Snowden podría
compensar el “desprestigio” en el que
incurrió la “mala” decisión del comité
al darle el Premio Nobel de la Paz al
Presidente Barack Obama en 2009. .

¿DE DÓNDE VIENE LA VERGÜENZA QUE
TENEMOS DE NOSOTROS?
En mi artículo anterior “Para no tener
vergüenza” (Lucha indígena, año 8, n° 83,
julio 2013), presenté cuatro historias que
muestran la vergüenza que los andinos
tenemos: 1, de no sentirnos bien en
nuestros pellejos, 2, por no aceptar la cara
que el espejo nos devuelve, 3, por no
aceptar los apellidos indígenas que
vienen de nuestros padres, 4, por las
polleras que usa la mamá o la abuela, 5,
por haber nacido en un pueblecito
pequeño de los Andes de nombre
indígena, 6, por hablar quechua, y “ser
motoso”, 7, por no haber terminado de
estudiar, 8, por cantar y bailar waynos, y
por otras razones más que las lectoras y
lectores pueden agregar a este listado.
Este artículo, el anterior y los próximos 3
que vendrán, pueden ser útiles para no
sentir vergüenza nunca más. Otro sería el
Perú si no tuviéramos vergüenza de ser
andinos. Estamos lejos aún de ese ideal,
es cierto que hemos dado varios pasos
adelante, pero falta mucho.
Viene de lejos la vergüenza que sentimos
de nosotros mismos: comenzó con la
llegada de los conquistadores españoles,
481 años atrás, hace casi cinco siglos. A
través de sus soldados y curas, el rey de
España se apropió de todas las tierras que
los incas y sus ayllus tenían, en nombre de
su Dios, que ellos creían y siguen
creyendo ahora, que sería el único y

verdadero. A los padres Apus y wamanis y
la Pachamama, los identificaron con el
diablo y desde entonces nos hicieron creer
en los cuentos y leyendas del pecado, del
perdón, del cielo, y del infierno. ¿Qué
culpa podían tener los incas de la muerte
de Cristo a quien no vieron nunca?
Ninguna. Simplemente, ninguna. Una vez
que el rey de España quedó como único
dueño de la tierra, la entregó a sus
conquistadores, a sus soldados y a sus
curas. Con los soldados de Francisco
Pizarro, Diego de Almagro y el fraile
Va l v e r d e , v i n i e r o n t a m b i é n l a s
en fermeda des como la grip e y el
sarampión. Con esas enfermedades, con
las heridas producidas por los arcabuces,
espadas y caballos de los soldados de
Cristo, y la terrible guerra fratricida entre
Atawallpa y Huáscar, en menos de un
siglo la población de los incas pasó de
nueve millones a 600 mil habitantes. Los
sobrevivientes de ese desastre
representaban solo el 6.6 %, en otras
palabras, de cada cien antiguos peruanos
quedaron solo 6. Como escribió nuestro
paisano don Guamán Poma de Ayala; con
tanta muerte y tanto dolor el “mundo se
puso al revés”, la cabeza donde están los
pies y lo pies en el lugar de la cabeza.
Los hacendados y curas convirtieron a los
abuelos, llamados indios, en siervos e
impusieron la esclavitud a los negros,

cazados en África y vendidos a los
hacendados productores de caña de
azúcar y a los jefes de la iglesia. Los
hacienda runa, los sayaq runa, eran
propiedad de los patrones (”mis indios, tus
indios”, decían). Ellos, los pongos, sus
esposas, mitani, e hijos, pon guillos,
debían trabajar gratuitamente para los
hacendados. Los llamados indos no
fueron tratados como “hijos” de Dios y
menos como hermanos de los curas; les
llamaban con palabras que eran en
realidad graves insultos; brutos, salvajes,
bárbaros, necios, torpes, idólatras,
ignorantes. Los llamados “hijos de Dios” y
hermanos de los cristianos” comían en la
cocina una comida de última categoría,
que no era la de los amos.
En nombre de su “Dios verdadero”, esos
falsos cristianos como les llamó Guamán
Poma de Ayala, “extirparon las idolatrías”;
es decir, destruyeron las huacas, los
lugares sagrados: sobre la Huaca
principal del Cusco construyeron la
catedral y en cada lugar sagrado en los
caminos y campos, impusieron la cruz,
persiguieron a los altumisayuq o awkis,
obligándolos a esconderse y celebrar sus
ritos a los Apus, Wamanis, Achachilas,
Qirkas, y Pachamana, en la
clandestinidad, escondidos, como si
fueran delincuentes. Para que la
población quechua no desapareciera, la
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corona española creó “las reducciones de
indios”, de las que brotaron nuestras
comunidades campesinas y en las que
pu do reprod ucirse el principio de
reciprocidad del ayni y la minga. El precio
que los abuelos debieron pagar por eso
fue celebrar los cargos de los santos y
santas en cada comunidad.
Con los siglos de dominación, los abuelos
quechuas fueron convirtiéndose en
cristianos, casi olvidaron a los incas y se
consideraron inferiores a los españoles y a
sus herederos los criollos hacendados y
gamonales. No dejaron nunca de creer en
los Apus, Wamanis y Pachamama; las
ofrendas para ellos están siempre
presentes. Ahora, los altumisayuq o awkis,
sacerdotes quechuas creen y respetan al
dios cristiano y a los apus, pero advierten
que se trata de “dos religiones separadas”,
como le dijo uno de los ayllus de Puquio a
José María Arguedas en Puquio, en 1955.
Cuando fue posible ir a la escuela, allí los
profesores se burlaron de los niños
quechuas llamándonos motoso, indio,
serrano, llama, vicuña, guanaco, queso,
olluco. ¿Hasta cuándo vamos a soportar
esos insultos? En el próximo artículo,
trataré de responder a la pregunta ¿Por
qué no nos damos cuenta del trato que
nos dan?

España:

Calentando las calles para otoño

Las agresiones a las mujeres en la calle y
desde las instituciones, la corrupción -que
apunta ya al mismo Presidente del
Gobierno y a sus más cercanos y
estrechos colaboradores-, el hambre que
crece entre la población infantil y los
procesos de privatización en marcha,
junto con las movilizaciones, son el
preámbulo de un otoño caliente.
"Yo quería hacerle una pequeña petición al
presidente, ahora que el parlamento está
en obras de reforma, sería interesante que
aquello fuera desinfectado y fumigado a
fondo para ver si es posible acabar con la
termita corrupta franquista de ayer y hoy
que allí anida..." Con estas palabras el
diputado de Amaiur, Sabino Cuadra,
expresaba de forma gráfica la grave
situación de corrupción que corroe todas
las instancias del Estado. Las donaciones
para los afectados por las acciones de ETA
se desviaban hacia los bolsillos de los
dirigentes del PP sin ningún escrúpulo.
Las últimas declaraciones de Bárcenas
ante el Juez Ruz, en las que apunta
directamente contra Rajoy y Cospedal por
cobrar de la “contabilidad B” de su partido
han obtenido una respuesta en la calle.
Unas 2000 personas, según fuentes de la
Policía Nacional, se agruparon en torno a
la sede madrileña de los populares para
celebrar la "barbacoa de los chorizos", al
igual que ha ocurrido en decenas de
ciudades más, hasta 50 según los
convocantes.
No faltó el recurrido “no hay pan para tanto
chorizo” y se añadió otro: “¡dimisión,
dimisión!”, “Rajoy y Cospedal, a Soto del
Real [una cárcel de máxima seguridad]” o
“este Presidente es un delincuente”. Y no
es para menos. Un estu dio de la
universidad de Las Palmas (ULPGC) cifra
en 40.000 millones de euros el coste social
de la corrupción en España, fenómeno
que se gún ese informe tie ne una
dimensión "mucho mayor" que la que
reflejan las estadísticas oficiales.
Hace 15 años que las calles de Pamplona
amanec en al in icio de las fies tas
salpicadas de mensajes como
"Agresiones sexistas no", "Acosar no es
ligar" o "Polla violadora a la licuadora", en
pancartas a la entrada de la ciudad y en los
balcones, en pegatinas en los bares, en
camisetas y en los tradicionales pañuelos

rojos. La fiesta de San Fermín fue el
escaparate para las reivindicaciones y la
denuncia. Minutos antes de dar el
chupinazo, una gran bandera vasca se
descolgó frente al balcón del
ayuntamiento mientras se pedía a gritos la
vuelta de los presos a sus casas. Pero
también se denunció las agresiones
masivas y machistas contra mujeres en la
misma plaza. Muchas de ellas fueron
tocadas, sobadas y vejadas sin su
consentimiento.
La clase política conservadora demostró
en los medios más preocupación por
defender la imagen de las fiestas que por
combatir la violencia contra las mujeres.
Es más. Cargaron las tintas sobre la
exhibición de una bandera que en
denunciar la agresión a las mujeres. El
secretario de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, Juan Manuel Moreno, publicó
en Twitter: “Los Sanfermines son tradición
y fiesta. Patrimonio de todos. Defendamos
San Fermín y no permitamos imágenes
deplorables de acoso a mujeres”.
A las agresiones a mujeres en Pamplona
hay que añadir las que han hecho desde
las instituciones. Cientos de personas se
congregaron ante el Ministerio de Sanidad
en Madrid para protestar contra las
medidas del gobierno relacionadas con la
mujer, la última de ellas la de excluir a
mujeres lesbianas y solteras de los
tratamientos de inseminación artificial de
la sanidad pública.
Otro ejemplo. El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad planea
ahora dejar fuera de las estadísticas de
malos tratos a las mujeres que, pese a ser
agredidas, no pasen por el hospital o estén
en él menos de 24 horas. Lo que significa
invisibilizar la mayoría de los casos. A todo
esto hay que sumar la ofensiva del
ministro Alberto Ruiz-Gallardón para
reformar la, ya limitada, Ley del aborto y
devolvernos a la época de “las cavernas”.
Y como no, en esta ofensiva agresión
contra las mujeres, los curas y la Iglesia
católica, pusieron su granito de apoyo. Los
fetos "no son parte del cuerpo de la madre"
ni pueden considerarse "propiedad" de
ella, dijo el obispo de Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona), Agustí Cortés,
quien discrepa de las mujeres que
defienden el "derecho a decidir sobre el

propio cuerpo".
Como bien dice Esther Vivas: "Nos
enfrentamos a un Gobierno de derechas,
machista y homófobo. Y la respuesta sólo
puede ser de izquierdas (y no de boquilla
sino de acción en la calle), feminista y a
favor de las libertades sexuales".
Pero la aparición del hambre severa en la
población infantil ha sido el dato más crudo
y duro de esta dantesca realidad. Según
Esther Vivas llega el verano, acaba el
curso escolar, y para cada vez más
familias la preocupación ya no es “qué van
hacer los niños en las vacaciones”, sino
“qué van a comer”. En el Estado español,
según indica UNICFEF, el 20% de la
población infantil vive por debajo del
umbral de la pobreza. El hambre ha dejado
de ser patrimonio de los países del Sur,
para llamar a nuestra puerta.
En Barcelona, el ayuntamiento detectó, a
principios de año, 2.865 menores con
deficiencias alimentarias. En Andalucía, el
gobierno autonómico ha empezado a
repartir desayunos y meriendas a más de
50 mil niños en riesgo de exclusión. En el
2010, un informe de la Fundación Foessa,
señalaba que unas 29 mil familias con
menores pasaban hambre en el Estado
español. Dos años más tarde, ¿cuántos
serán los afectados? Sin lugar a dudas,
muchos más.
Pero el proceso de privatizaciones no
para. Hambre y privatización de servicios
sociales van de la mano y en aumento. El

Gobierno de Madrid
pretende cerrar casi
el 70% de los Centros
Pepe Mejía, desde Madrid
de Atención Integral a
Drogodependientes (CAIDs) de la región y
privatizar los que queden a “hurtadillas”.
Mientras diversas informaciones
confirman que el Presidente del
Constitucional pagaba "religiosamente" su
cuota de militante del PP y fue asesor del
partido en el Gobierno, el ministro de
justicia prepara la privatización de la
gestión de los registros Civil, Mercantil y
de la Propiedad a través de una reforma
legislativa que ya tiene borrador y que
establece que estas entidades pasarán a
ser llevadas por el Colegio de
Registradores de la Propiedad, Bienes
Muebles y Mercantiles de España, en
lugar de por los jueces.
Mientras tanto, entre las huestes del
partido de la corrupción ya han empezado
con los navajazos y dentelladas. Un dato y
finalizamos. Las empresas de búsqueda
de trabajo han comenzado a recibir
multitud de solicitudes de colocación de un
perfil muy definido: cargos de confianza,
sobre todo del Partido Popular, integrados
en instituciones de los tres niveles de la
Administración.
Empezamos con una frase y terminamos
con otra. Con todos estos ingredientes "el
otoño lo tenemos cerquita, está ahí. Yo
creo que va ser un otoño calentito...".

