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El Desarrollismo
El cri terio fundamentalmente
eurocéntrico de "Desarrollo", en reali-
dad encubre la voracidad de las gran-
des empresas capitalistas multinacio-
nales por acumular cada vez más dine-
ro. Saben los capitalistas que con el
feroz ataque a la naturaleza están con-
duciendo, entre otras cosas, al exter-
minio de nuestra especie, pero no les
importa, lo único que les interesa es
ganar más dinero.
Su ataque a la naturaleza se da en
muchas formas, la más peligrosa es el
calentamiento global producido por los
gases de efecto invernadero. En las
reuniones internacionales para discutir
el tema no acuerdan disminuirlo ni un
solo grado. Este calentamiento produ-
ce cada vez más desastres, llamados
por los medios de comunicación en
manos de las grandes empresas "de-
sastres naturales": Disolución de hie-
los y nieves, desaparición de arroyos,
adelgazamiento de ríos, aumento del
nivel del mar, huracanes, inundaciones,
sequías, inviernos más fríos, veranos
más calientes, alteración de la época
de lluvias, etc.
Otro ataque es la minería a cielo abier-
to que destruye montañas, roba el agua
del consumo humano directo y de la
pequeña agricultura, envenena el agua,
matando seres humanos, animales y
vegetales. Otro es la construcción de
hidroeléctricas que desaloja a los habi-
tantes y sus cultivos para hacer repre-
sas y también roba el agua de la pe-
queña agricultura. Otro es la "industria
alimentaria" que practica el monoculti-
vo, ataca la flora y la fauna, mata el
suelo con agroquímicos (fertilizantes,
insecticidas, herbicidas) y nos da de
comer transgénicos y sustancias quí-
micas que nos matan. Otro es la de-
predación de la selva a través de la ex-
tracción de petróleo y gas, del saqueo
de la madera, del cultivo de
agrocombustibles y otras plantaciones
industriales, la ganadería, la construc-
ción de "vías de comunicación", como
la carretera interoceánica y el ataque
al TIPNITS, etc.
La política desarrollista es llevada fun-
damentalmente por los gobiernos
imperialistas pero también la compar-
ten los gobiernos progresistas como el
de Ecuador y el de Bolivia.
Reconocemos que éstos últimos son
gobiernos progresistas, han llevado a
cabo el deseo popular de nuevas cons-

tituciones, han declarado que son es-
tados plurinacionales, Ecuador recono-
ce los derechos de la Madre Tierra, ha
expulsado la base norteamericana de
Manta, Bolivia ha expulsado a la agen-
cia norteamericana DEA e inclusive se
vio obligada a expulsar al embajador de
ese país, etc. Naturalmente apoyamos
estas actitudes.
Pero por otra parte Ecuador continúa
con la política extractivista y el gobier-
no boliviano forma parte del impulso al
proyecto "Integración de la Infraestruc-
tura Regional Sudamericana" (IIRSA)
encabezado por el imperialismo emer-
gente brasileño.
Que sean gobiernos imperialistas o
"antimperialistas" quienes lo impulsen,
conducen al desarrollo hacia la extin-
ción de la humanidad.

La defensa de la Madre Tierra
Es ejercida fundamentalmente por los
pueblos indígenas del mundo, pues aun-
que toda la humanidad depende de la
naturaleza, esta dependencia es una
vivencia directa de los indígenas quie-
nes son los que menos "disfrutan de
los beneficios de la civilización" y aho-
ra ven a ésta como destructora del me-
dio ambiente, por eso mueren luchan-
do en defensa de la naturaleza, como
en Bagua, como en la lucha contra la
mina Tía María en Cocachacra,
Arequipa, como en el aeropuerto de
Juliaca, Puno.
Pero no son sólo los indígenas quienes
luchan en defensa de la naturaleza,
hemos visto en Italia la lucha de los
activistas del movimiento "No TAV" (Tren
de Alta Velocidad) que unirá a  las ciu-
dades de Turín en Italia y Lyon en Fran-
cia destruyendo los bosques de La
Magdalena. Hemos visto el triunfo re-
ciente de la población urbana de
Mendoza, Argentina contra la mina San
Jorge, estamos viendo en el Perú la lu-
cha de los pobladores urbanos de Tacna
y Moquegua en defensa del agua que
les roba la minería.
Para defender los derechos indígenas
no es una garantía el ser indígena. El
indígena Benito Juárez gobernó Méxi-
co contra los indígenas. En el Perú he-
mos tenido a Toledo, un presidente in-
dígena con cerebro de Harward.
Boaventura de Sousa recomienda con-
versar; no estamos en contra de con-
versar, debemos conversar inclusive con
el enemigo, mucho más con los gobier-
nos progresistas de Ecuador y Bolivia

(al parecer el "hermano Evo" paso a ser
un primo lejano), pero tengamos en
cuenta que su política desarrollista es
irreconciliable con nuestra defensa de
la naturaleza.
El afianzamiento de nuestro frente de-
bemos desarrollarlo en la lucha y en la
conjunción con todos (indígenas y no
indígenas) quienes estén de acuerdo en
que lo fundamental es la defensa incon-
dicional de la naturaleza, que es tam-
bién la lucha por la supervivencia de la
especie humana. Esto no fortalecerá a
la derecha como dice De Sousa, lo que
la fortalecería sería nuestra capitulación
ante el desarrollismo.
En el Perú las cosas son más claras:
Ollanta Humala es declaradamente
desarrollista, desde su campaña elec-
toral prometió impulsar la minería a cie-
lo abierto y la agroindustria, ambas
depredadoras de la naturaleza. La lu-
cha en defensa del agua y de la vida,
ya la inició Tacna.
Defendemos consecuentemente la na-
turaleza pero no estamos en contra de
las ventajas del progreso que no afec-
ten el medio ambiente, que no pongan
en peligro la continuidad de nuestra
especie.
Aprendemos de Vallejo cuando le reco-
mienda a España: "¡Cuídate de tus hé-
roes!", "¡Cuídate de los nuevos podero-
sos!".
Hemos visto a un valiente dirigente obre-
ro del ABC paulista en Brasil, Lula, con-
vertirse con el tiempo en impulsor de la
depredación de la selva amazónica en
favor de la producción de alimento para
los carros, desarrollada por grandes
empresas multinacionales. Lo hemos
visto como impulsor fundamental del
IIRSA.
Hemos visto a un valiente dirigente

 Dos proyectos contradictorios
Están en disputa dos proyectos que se excluyen recíprocamente:
El de las políticas "desarrollistas" y el proyecto indígena de defensa de
la Madre Tierra (Pachamama)

Comas: Continúa la lucha por el
aeroclub de Collique (Lima)
En Julio del 2009 El Tribunal Constitu-
cional declara fundada la demanda de
DH Mont & CG & MSAC, empresa pos-
tora en el proceso de compra los terre-
nos del aeródromo de Collique y anuló
la adjudicación favor del consorcio for-
mado por GRAÑA y MONTERO del Perú
(empresa de José Graña Miró  amigo
de Alan García) y BESCO de     Chile,
por un " tratamiento  desigual  a los
postores"
Las diferentes organizaciones sociales
y comunales, en múltiples
movilizaciones, han venido  luchando
fundamentalmente, contra la destruc-
ción del aeródromo. Junto con ellas
miles de vecinos del distrito de Comas,
han exigido la intervención de las auto-
ridades, para detener el referido proyecto
que atenta contra el interés nacional y
el medio habiente.
Es así como el pasado 20 de agosto,
estuvieron presentes
multitudinariamente  en la plaza de ar-
mas de Lima, para solicitar la deroga-
toria de las ordenanzas municipales que
permitieron la venta subvaluada de di-
cho terreno,
El 30 de setiembre, el congresista
Víctor A. García Belaunde, presentó un
proyecto de ley para declarar intangibles
las 64.9 hectáreas del Aeródromo de
Collique. Por otro lado, también, la mu-

nicipalidad de Lima  ya emitió una re-
solución que declara nula la venta de
ese predio, por eso no se puede cons-
truir viviendas en esos terrenos.

Vecinos de Ventanilla protestan
contra Edelnor en San Miguel.
Los ciudadanos del asentamiento hu-
mano Félix Moreno Caballero reclaman
su derecho a tener instalación eléctrica
en sus viviendas e indican que van más
de un año esperando a que  Edelnor les
dé una respuesta.
Liderando el movimiento pacífico esta
Ana Campos que manifestó  estar dis-
gustada por la desconsideración por
parte de la empresa que obliga a los
vecinos a vivir con velas.
Muchas mujeres gestantes y con niños
en mano acompañaron la manifestación
que se inicio desde  su distrito (Venta-
nilla) hasta las puertas de Edelnor Ubi-
cado en San Miguel. Aunque su delica-
do estado no les permita hacer gran-
des esfuerzos ellas tienen el deseo de
hacer respetar lo que deben de tener
por derecho, dándoles un ejemplo a sus

LUCHA    VECINAL Por: P. Sagástegui

cocalero que fue expulsado del parla-
mento por su consecuencia en la de-
fensa de los indígenas, convertirse en
el presidente que ordena la represión a
los indígenas defensores de
Pachamama, y que también impulsa el
IIRSA.
No confiemos en UNO por muy luchador
que haya sido hasta hoy.
Confiemos en TODOS como en la plaza
Tahrir en el Cairo, como en la Puerta del
Sol en Madrid, como en la plaza
Sintagma en Atenas, como en el movi-
miento "Ocupa Wall Street" en Nueva
York.

Nota complementaria/ Roberto
Espinoza :

Transmití a Hugo mi respaldo a la excelente
síntesis y perspectiva que hace en la nota
anterior, y manifesté solo un agregado, que
creo comparte. Me pidió redactarla y aquí
va: Ante el error-retroceso-fracaso (sigue en
evaluación) de la política del gobierno de
Bol iv ia, puede surgir un desencanto-
desi lusión-desánimo (también en
evaluación)  en sectores del  ampl io
movimiento global en defensa de la Madre
Tierra. Sin embargo, siguiendo a Hugo, siendo
importante analizar por qué y cómo ese «Uno»
(el MAS) retrocede en sus incoherencias, es
mucho más importante, resaltar que no es el
movimiento indígena el que ha retrocedido,
que hay amazónicos y andinos no confundidos
por el «desarrollismo»,  que hay una CIDOB
(Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia) que no se rindió ni se rendirá, que
tiene «el coraje de luchar contra la corriente»
(Zibechi) y que es capaz de luchar en 1991 y
de nuevo el 2011, por la defensa de la unidad
entrañable entre Pueblos-Pachamama.  La
continuidad del movimiento permitirá superar
los retrocesos en las alturas, y recrear una y
mil veces los caminos, líderes y programas
de la descolonialidad y socialización del
poder, de todo tipo de poder.
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Amazonía
Invasión en territorio

cacataibo

El 5 de setiembre, aproximadamente
120 colonos armados ingresaron

a la fuerza a la comunidad nativa
Yamino y ocuparon ilegalmente áreas
propuestas para la futura reserva te-
rritorial para pueblos en aislamiento
Cacataibo y de la zona de amortigua-
miento del Parque Nacional Cordille-
ra Azul, en la provincia de Padre Abad
(Ucayali).
La Federación de Comunidades Nati-
vas Cacataibo (Fenacoca), la organi-
zación de jóvenes cacataibo
OJIKAAPI y las autoridades de las
comunidades Mariscal Cáceres, Santa
Rosa y Yamino rechazaron la invasión
y exigen la intervención efectiva de las
autoridades nacionales y regionales.

Madereros en tierras
asháninkas

Entre el 29 de agosto y el 2 de se
tiembre, un grupo de 10

asháninkas realizaron una inspección
en la región fronteriza entre Cruzeiro
do Sul (Brasil) y Ucayali (Perú), cons-
tatando que existe explotación ilegal,
hallando un campamento a unos 200
metros de la línea de frontera con Bra-
sil, y cerca de una carretera. La Aso-
ciación Asháninka del río Amonia di-
vulgó la noticia y presentó la denuncia
ante las autoridades brasileras. En el
lado peruano les resulta más difícil
porque las comunidades asháninkas no
tienen título de propiedad, están en la
lucha por la demarcación hace 10
años, se ven constantemente amena-
zados y algunos han sido asesinados
por los invasores.

Niegan a comunidad
kichwa

Con base en un informe técnico de
la Agencia Agraria de Lamas, la co-

munidad Shakapa solicitó su reconoci-
miento como comunidad nativa el 26 de
abril de 2011, pero la Dirección Regio-
nal Agraria San Martín (DRASAM)
denegó la petición argumentando que los
habitantes de la comunidad pertenecen
al grupo etnolingüista Kichwa lamista y
castellano pero que cuentan con título
de propiedad otorgados por COFOPRI.
El Consejo Étnico de los Pueblos
Kichwas de la Amazonía (CEPKA) de-
nunció a los funcionarios de la DRASAM
y al gobierno regional por negarse a re-
conocerlos como comunidad nativa.
También denunció que la DRASAM en
2010 denegó el reconocimiento de seis
comunidades.

Las concesiones de lotes de
hiodrocarburos (gas y petróleo)
en la amazonía peruana siguen
generando varios conflictos, por
la usurpación de los territorios
indígenas y la contaminación pro-
ducida por varios derrames.

Talismán y los shuar
El 21 de setiembre, comuneros
shuar bloquearon el río Morona
en el distrito del mismo nombre,
provincia del Datem del Mara-
ñón (Loreto), exigiendo la salida de su
territorio de la compañía petrolera ca-
nadiense Talismán, consecionaria del
Bloque 64, que atraviesa comunidades
indígenas kandoshi, shapra, shuar y
achuar a lo largo del complejo de
humedales del Abanico del Río Pastaza,
el más grande de su tipo en la Amazonia
peruana. La medida se prolongó por va-
rios días, esperando ser atendidos por el
gobierno.

La reserva Güeppi
En el año 2006, Perupetro licitó el Lote
117 a la brasileña Petrobras Energía
Perú, en el territorio ancestral de los
pueblos Kichwa, Sekoya y Witoto, en
los distritos de Teniente Manuel Cla-
vero, Putumayo, Torres Causana y el
Napo (Loreto).  El territorio
concesionado también abarcaba la
Zona Reservada Güeppi, a pesar de que

Conflictos de hidrocarburos en la amazonía peruana

pocos meses antes se había acordado
crear allí un parque nacional y dos re-
servas comunales, en un documento lla-
mado el Acuerdo de Pantoja. Para lle-
gar a un nuevo acuerdo o reafirmar el
de Pantoja, la Organización Indígena
Secoyas del Perú (Oispe) realizó un
Congreso el 16 y 17 de setiembre. Un
evento similar organizó la Federación
Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti
Runa (FIKAPIR).

El lago Rimachi
El pueblo Kandozi de Musa Karusha,
Distrito de Pastaza, Provincia Datem del
Marañón, Departamento de Loreto, a
través de la ORKAMUKADIP, expre-
só su preocupación respecto a la con-
cesión delLote 144, que abarca un sis-
tema de lagos, ríos, bosques inundables,
y pantanos que alimenta al importante

Minam atiende demandas en Loreto
matsés. El ministerio acordó una agen-
da que tenga como punto de partida el
respeto a las organizaciones indígenas
y sus derechos, así como la necesidad
de un proceso de consulta sobre la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre. El mi-
nisterio se dedicará a "impulsar límites
máximos permisibles y estándares de
calidad ambiental más rigurosos para
controlar mejor los impactos ambien-
tales de actividades productivas".

En los últimos años, la política
antidrogas impuesta por Esta
dos Unidos se dedicó a atacar

a los campesinos cocaleros, para redu-
cir los cultivos de coca, atacando a este
cultivo ancestral y que es una planta sa-
grada para los pueblos andinos. El resul-
tado en más de 10 años ha sido que el
narcotráfico ha crecido y los cultivos
erradicados en una zona son trasladados
a otra, los únicos afectados son los pue-
blos andinos, que ven perseguida y
satanizada la mama coca.
El nuevo gobierno dio la dirección de
Devida a Ricardo Soberón, quien anun-
ció que se suspendería la erradicación
mientras se replanteaba la política
antidrogas. Esto escandalizó a la derecha,
exigiendo se reinicie la erradicación cuan-
to antes. El gobierno tuvo que ceder, pero
encontró la respuesta de los cocaleros. El
sábado 10 de setiembre, los cocaleros de
la provincia de Padre Abad (Ucayali) re-
anudaron una huelga indefinida en contra
de la erradicación de los cultivos de hoja
de coca, el gobierno "nacionalista" llegó a

La mama coca también en lucha
decretar estado de emergencia en la zona,
actuando igual que el gobierno anterior.
Tras más de 5 días de huelga, los
cocaleros decidieron suspenderla por 15
días luego de que sus dirigentes dialoga-
ran con el Ministro del Interior, Óscar
Valdez. Este se comprometió a respetar
los cultivos legales de coca e implementar

políticas de apoyo a los productores. Los
cocaleros aseguraron que demostrarán
que son comercializadores legales de la
empresa nacional Enaco, Serafín Andrés
Luján, dirigente de la Confederación
Nacional de Productores Agricultores de
las Cuencas Cocaleras del Perú
(CONPACCP), dijo que solicitarán que

se ejecute una auditoría a Devida sobre
los 20 años de administración de los re-
cursos que recibió de la cooperación in-
ternacional, supuestamente para enfren-
tar el narcotráfico.
A la reunión en Lima también llegaron
dirigentes de la Central Nacional
Agropecuaria Cocalera del Perú-
Huánuco (CENACOP), solicitando la
reactivación de la mesa técnica del Plan
Estratégico de Desarrollo Integral Sos-
tenible de los Valles Cocaleros de
Huánuco, suspendida en el 2009. El mi-
nistro prometió visitar el valle del Monzón
antes de fin de año.
Si la derecha presiona desde arriba, los
cocaleros lo hacen desde abajo. En me-
dio, la medicinal y alimenticia hoja de
coca, dialogando con las montañas sa-
gradas; acosada por los narcos, la coca-
cola, Enaco y los perversos intereses de
Estados Unidos.

Una delegación de representantes de
los pueblos achuar, urarina y quichua,
de las cuencas de los ríos Pastaza, Ti-
gre, Putumayo y Napo expusieron ante
los viceministros del ministerio del Am-
biente los problemas que afrontan sus
comunidades por los continuos derra-
mes de petróleo.
Participaron las federaciones
Feconaco, Fediquep, Feconabat,
Feconcu, Acodecospat y el pueblo

lago Rimachi, una de las principa-
les fuentes de pescado para la Re-
gión Loreto y para la seguridad y
soberanía alimentaria del pueblo
Kandozi.

Repsol y los kakintes
Luego de que el 15 de agosto de
2011 la Organización de Desarro-
llo del Pueblo Kakinte (ODPK) y
autoridades comunales
decidieron suspender cualquier diá-
logo o gestión con la empresa

REPSOL, esta reaccionó retirando la
ayuda económica que venía brindando
a 9 menores y jóvenes del pueblo
kakinte que se encontraban cursando
estudios de nivel primario, secundario
y superior en la localidad de Satipo. Esto
demuestra que los apoyos que esta em-
presa brinda a las poblaciones siempre
tienen condicionamiento.

Maple y los shipibos
El 10 de julio la ruptura del gasoducto
en el bloque de petróleo de Maple
Energy, 31-E, derramó petróleo crudo
en el Río Mashiria, un afluente del
Ucayali ubicado en la provincia Padre
Abad. Más de 30 integrantes de las co-
munidades tuvieron que limpiar el de-
rrame usando sus propias manos y sin
ningún tipo de protección. Esto causó
daños en su salud, llegando a producirse
la muerte de Luis Saldaña, un residente
de Nuevo Sucre. Dos comunidades
shipibo pidieron a la empresa Maple
Energy pagar los estudios para determi-
nar el nivel de contaminación y los pro-
blemas de salud que afectan a las co-
munidades, se les pidió responsabilizar-
se por el agua potable y los alimentos
que se iban a consumir hasta que se
pueda garantizar que eran aptos para el
consumo humano. La empresa rechazó
las tres solicitudes, entonces las comu-
nidades rompieron las negociaciones.

Vea en este video que la minería es la muerte 
http://www.contravia.tv/NUEVO-CAPITULO  -La-locomotora
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Orden de captura a Zebelio
Kayap

En un pronunciamiento emitido el 7
de setiembre y dirigido a las auto-

ridades del Poder Judicial, al Gobierno
y a la opinión pública, la Organización
de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-
P) condenó la decisión del juzgado de
Bagua de disponer orden de captura
del reconocido líder awajún wampís
Zebelio Kayap Jempekit por los suce-
sos ocurridos en enero de 2009 cuan-
do trabajadores de la empresa Afrodita
incursionaron sin consultar en las co-
munidades del Cenepa.

Absuelven a Marcial
Mudarra

La Sexta Sala Especializada en lo
Penal para procesos con Reos

Libres de Lima, archivó la investiga-
ción judicial contra el dirigente Mar-
cial Mudarra Taki, gracias a una ac-
ción planteada por la Comisión de De-
rechos Humanos (Comisedh).
Mudarra había sido acusado por el
delito contra la Tranquilidad Pública en
su modalidad de apología, sólo por la
difusión de noticias través de la web y
declaraciones en las conferencias de
prensa.

Criminalización

1.-La ley de consulta no puede
interpretarse como un derecho al veto.
Es decir que si tras el diálogo no se
alcanza un consenso, le corresponderá
al Gobierno tomar la decisión final. Sin
embargo, hay dos excepciones:
a) Cuando involucra desplazamiento de
pueblos indígenas, según el art. 16 del
Convenio 169 de la OIT, no se puede
implementar sin el consentimiento.
b) En el caso Saramaka, la Corte
Interamericana de Derechos Hu-
manos dictó sentencia, que cuando
se trata de planes de desarrollo o
de inversión a gran escala que ten-
drían un mayor impacto dentro del
territorio de los pueblos indígenas,
el Estado tiene la obligación, no sólo
de consultar sino también debe ob-
tener el consentimiento libre, infor-
mado y previo de éstos, según sus
costumbres y tradiciones. Estos fun-
damentos son vinculantes para el
Estado peruano.
Si bien se supone que el Estado an-
tes de asumir una decisión final, debe
garantizar que no se afecten los dere-
chos colectivos de los pueblos indíge-
nas estipulados en el Convenio 169,
como los derechos a la vida, al territo-
rio, a la identidad cultural, a los recur-
sos naturales,  etc. Pero de igual forma
estaremos sujetos a la buena fe de las
autoridades, que sabemos que en mu-
chos casos no existe. Esto puede re-
sultar en problemas graves para los
casos donde se han hecho consultas
populares como Tambogrande,
Ayabaca, Huancabamba, etc; en que
los pueblos ya han decidido no aceptar
proyectos mineros en sus territorios.

Algunos defectos de la ley de consulta
Por este motivo varias organizaciones
sociales piden que cuando se trata de
la vida, salud y protección del medio
ambiente, la decisión de los pueblos in-
dígenas sea vinculante.
2.-Las autoridades interesadas en lle-
var a cabo planes de desarrollo o dic-
taminar normas en territorio indígena
serán quienes decidan si esas medidas

son materia de consulta o no; y tam-
bién a quiénes corresponde consultar.
Esto puede prestarse a muchos obstá-
culos para las poblaciones indígenas.
3.-La Disposición Complementaria Se-
gunda de la ley, señala que la ley no
deroga o modifica normas sobre el de-
recho a la participación ciudadana, o
medidas dictadas con anterioridad a su
vigencia, entonces la reciente ley de
consulta no podría garantizar este de-
recho, pues las leyes anteriores preva-
lecerían. Por lo tanto, esta Disposición
resulta inconstitucional porque contra-
viene la vigencia del Convenio 169 de

la OIT, que ha señalado que los actos
administrativos y legislativos no consul-
tados son inconstitucionales y en con-
secuencia nulos.
4.-No es retroactivo, esto quiere decir
que las medias adoptadas con anterio-
ridad a esta ley no serían afectadas,
como son las concesiones existentes.
Limitando la vigencia del Convenio, que

en teoría es desde 1995.
5.-No se aplicaría a los pueblos que
no son indígenas, como en el caso
de la población de Islay en Arequipa
que ha mostrado su rechazo por la
mina Tía María. Algunos sustentan
que para estas poblaciones queda-
ría su derecho a la consulta popular
o vecinal, avalado en la Constitución
en las normas referidas al sistema
electoral, en los artículos 176º, 178º,
181º y 182º, y en los artículos 2.17 y
31º, que reconocen el derecho a la
participación. Pero sabemos que
esto hasta el momento no se ha cum-
plido.
Si bien la aprobación de esta ley es

un logro de nuestros pueblos indígenas,
se requieren aclarar varios puntos
como los mencionados anteriormente.
El reto ahora constituye la elaboración
del reglamento de esta ley, donde los
pueblos indígenas deberán participar
activamente y cumplir un rol de
liderazgo. En esta tarea,  el
Viceministerio de Interculturalidad ten-
drá un gran desafió por lo que deberá
contar  con herramientas eficaces que
permitan un diálogo intercultural, y pro-
fesionales con experiencia y con un cla-
ro respeto hacia los pueblos indígenas.
 

Un preso del baguazo

El 29 de diciembre del año 2009
detuvieron a Asterio Pujupat, acu-

sado del homicidio del Mayor PNP Fe-
lipe Bazán, durante el Baguazo del 5
de junio de 2009. A Pujupat le propu-
sieron un trabajo de madera, lo lleva-
ron a Bagua, y apareció en el penal.
La acusación se basa en una foto, ade-
más, el indígena no tuvo un intérprete
cuando le hicieron el interrogatorio,
pese a que entiende poco el castella-
no. El padre del mayor Bazán ha de-
fendido su inocencia e incluso lo ha
visitado al penal, señalando que la cap-
tura de Pujupat fue una farsa organi-
zada por el gobierno aprista para es-
conder la verdad sobre la desapari-
ción de su hijo.
El 22 de abril del 2010, un grupo de
agentes del INPE dieron una brutal
paliza a Asterio Pujupat cuando se rea-
lizaba una requisa y posterior traslado
de 15 internos. El hecho fue denuncia-
do por Juan José Quispe, abogado del
Instituto de Defensa Legal (IDL).

La minera china Zijinj fue
rechazada por la población
de Huancabamba en una

histórica consulta popular en se-
tiembre de 2007. Cuando mar-
chaba a la conmemoración de tan
importante acontecimiento, en el
lugar denominado Cajas Capsol,
provincia de Huancabamba, el
padre Marco Arana y su comiti-
va fueron víctimas de un atenta-
do con piedras y disparos de ar-
mas de fuego, que felizmente no
causaron daños personales. Media hora
antes del atentado, el vehículo en que
se transportaba el padre Arana había
sido detenido por 30 presuntos ronderos
del sector Quispampa, luego de un diá-
logo normal, los campesinos les mani-
festaron que querían "desarrollo y tra-
bajo", expresando su rechazo a la agri-
cultura. El día anterior a la llegada del
padre Arana, en un programa radial, el
rondero Gabino Machado llamó a apo-
yar a la minera china y a su base de
Quispampa a rechazar a los "enemigos
del desarrollo". Esta ronda sería la res-
ponsable del atentado.
El 16 de setiembre en Comas, distrito
de la ciudad de Lima, un grupo de jó-
venes fue detenido haciendo pintas pi-
diendo la libertad de Abimael Guzmán,

Atentado contra Marco Arana

líder de Sendero Luminoso. Los dete-
nidos dijeron que lo hacían por orden
del partido Tierra y Libertad, encabe-
zado por el padre Arana. Esta organi-
zación ha desmentido cualquier vincu-
lación con ese grupo y las m,encionadas
pintas, acusando que se trata de una
campaña de desprestigio para evitar su
próxima inscripción como partido ante
el Jurado Nacional de Elecciones. Es
decir que las minas no sólo usan su di-
nero, sino también campañas sucias y
hasta atentados para asustar a los de-
fensores del pueblo, desde aquí expre-
samos nuestra más sentida solidaridad
con Marco Arana, diciéndole que no
está solo, que cada vez somos más los
que tomamos el valor de enfrentar a
las minas.

El juicio de
"Los Cabitos"
En el juicio reiniciado el mes de se-
tiembre, la Segunda Fiscalía Superior
Penal pidió 30 años de cárcel para los
7 militares acusados de la tortura y
desaparición de 53 personas en el
cuartel "Los Cabitos" de Ayacucho,
durante la década de los ochenta. De
las 53 víctimas, solo 16 personas es-
tán vivas y las restantes 37 figuran
como desaparecidas, probablemente
victimizadas dentro del cuartel.
Además, la fiscal solicitó el pago de
S/.10 millones por concepto de repa-
ración civil a los implicados: el gene-
ral EP Carlos Arnaldo Briceño
Zevallos, los coroneles Julio Carbajal
D’Angelo, Carlos Enrique Millones
Destefano, Roberto Saldaña Vásquez,
Pedro Edgar Paz Avendaño,
Humberto Bari Orbegozo Talavera, y
el oficial Arturo Moreno Alcántara,
prófugo en Chile.
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Conflictos
mineros

Huelga en Cerro Verde

Los trabajadores de la minera Ce
rro Verde, la tercera productora de

cobre en el Perú, reanudarán su movi-
lización el próximo 28 de setiembre tras
no encontrar solución a sus demandas
de mejoras salariales.

Luego de que el gobierno acordó
con la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía a

realizar un aporte de 3 mil millones de
soles. En seguida, el Ejecutivo presen-
tó al Congreso 3 proyectos de Ley para
crear un "impuesto especial", un "gra-
vamen" y para "modificar la Ley de re-
galías", supuestamente como
instrumentos para dar cumpli-
miento al acuerdo con el sector
minero. Dichos proyectos fue-
ron aprobados el jueves 22 de
setiembre por el Congreso.
Sin embargo no se estarían
cumpliendo con los objetivos de
que las empresas mineras pa-
guen más, por el contrario el
Estado seguirá dejando de co-
brar lo que debería de cobrar.
La aplicación de dichos proyec-
tos de ley, en las circunstancias
en las que el Estado aún man-
tiene Contratos de Estabilidad Jurídica
y Tributaria (CEJT) con las empresas
mineras, llevará a que existan dos tipos
de contribuyentes:
· Las empresas del sector minero
que no cuenten con CEJT, como
Southern Perú, La Poderosa, Buena-
ventura, pagarían el Impuesto Especial,
con una tasa que oscilaría entre el 2.0%
y 8.4% de acuerdo con el margen ope-
rativo (las ganancias). Además, se mo-

Mineras aportarán menos de 3 mil millones
de soles dichos por el gobierno 

dificaría el sistema del pago de rega-
lías mineras, con una tasa que oscilaría
entre el 1.0% y 12.0%, también de
acuerdo con el margen operativo.
· Las empresas del sector minero
que cuenten con CEJT, como
Antamina, Tintaya, Yanacocha, Cerro
Verde, Barrick, suscribirían un conve-

nio con el Estado peruano para pagar
el GEM, con una tasa que va desde el
4.0% hasta el 13.12% de acuerdo con
el margen operativo.
El problema esta en que: a) Si los apor-
tes se basan en los costos operativos,
existe el riesgo que se puedan evadir,
porque pueden declarar que han gas-
tado más y sus márgenes operativos
serán menores. b) la aplicación de di-
chos pagos es un gasto deducible del

pago del Impuesto a la Renta que de-
ben pagar las empresas mineras.
El congresista Javier Diez Canseco se-
ñaló que las 3 normas permitirán una
recaudación de poco más de 2 mil mi-
llones de soles si se mantuvieran los
precios proyectados, es decir, bastante
menos de los 2’940 millones prometi-

dos por el presidente del Con-
sejo de Ministros, Salomón
Lerner. También señaló que es
un peligro que el Gobierno se
haya abierto un frente de des-
contento en las regiones que van
a ver disminuidos sus ingresos
por el canon, que es el 50% del
Impuesto a la Renta. Al modifi-
car los impuestos de las mine-
ras, estas dejarán de aportar el
canon actual, los perjudicados
serán las regiones.
Si bien ya las cifras de los 3 mil
millones anuales eran

cuestionables debido a que por ejemplo
sólo la empresa minera Antamina ha per-
cibido 3 mil millones de dólares en costos
operativos por un año y según algunos
estudios, el 2011 las empresas tendrán
como utilidades netas un promedio de 24
mil millones de soles, a eso sumémosles
que tienen hasta un 100% de ganancias;
entonces lo que nos siguen dando estas
empresas son limosnas que no nos van a
servir para revertir todo el daño que es-
tán ocasionando a nuestro medio ambien-
te y nuestras vidas.

Huelga en Shougang

Shougang Hierro Perú es la única
productora del metal en el país, per-

tenece al grupo chino Shougang y ope-
ra una mina en la región de Ica. El  año
pasaregistró un fuerte incremento de
sus ganancias, sin embargo esto no
beneficia a sus trabajadores.
Los trabajadores exigieron un alza de
8,50 soles al salario básico diario, pero
la minera ofrece elevarlo en 1,50 soles.
Entonces iniciaron una huelga exigien-
do ese incremento, más la nivelación de
los salarios, que fluctúan entre 44 y 65
soles diarios. La huelga se inició el 1 de
setiembre y duró hasta el 24, en que fue
suspendida con el compromiso del Mi-
nisterio de Trabajo de interceder por
ellos, atendiendo su pliego de reclamos.

El 13 de septiembre, en el marco
de los 7 años de resistencia de
la defensa del Cerro Quilish se

realizó una visita de más de 500
cajamarquinos y el congresista nacio-
nalista Jorge Rimarachín Cabrera, a la
zona de la Quinua, donde esta las na-
cientes del río Grande para conocer la
verdadera situación del río que provee
de agua a toda la población. El río esta
prácticamente seco, sólo se apreció unos
cuantos litros de aguas amarillentas,
verduscas y color naranja, que es la bom-
beada de los tajos mineros. Y se com-
probó que el río recibe agua tratada, me-
diante cuatro tubos instalados por la mi-
nera Yanacocha, esta agua abastece a
la Planta de tratamiento El Milagro y
termina en los hogares de Cajamarca y
es usada en actividades agrícolas.
Es increíble que estas empresas con
todo su poder y el daño que nos ocasio-
nan, encima puedan decidir por la vida
de poblaciones y las futuras generacio-
nes, como en este caso donde  ya es
muy conocido que la población de
Cajamarca carece de agua y uno de los

Yanacocha remplaza caudal
de río en Cajamarca

causantes es la minera Yanacocha. En
esta oportunidad secó uno de los princi-
pales ríos y ahora la población tiene que
consumir agua bombeada mezclada con
los residuos de los tajos mineros, ponien-
do en riesgo su salud y su vida. Muchas
veces estos minerales y químicos tóxi-
cos al ser humano se acumulan en el
organismo y los resultados se perciben
años después e inclusive se transmiten
de generación a generación.
Lamentablemente ni el alcalde provin-
cial Ramiro Bardales ni el presidente
regional Gregorio Santos Guerrero se
hicieron presente en esta visita, y envia-
ron representantes que se reunieron con
activistas mineros que trataron de me-
nospreciar la labor del Frente de De-
fensa Ambiental y de las autoridades.

El 70% de la producción mun
dial de oro se emplea para pro
ducir joyas, que sólo satisfacen

la vanidad, pero que dejan a su paso la
destrucción del medio ambiente y gue-
rras que se extienden, hasta hoy, sin
embargo los precios del oro han se-
guido subiendo.
Cada año para desprender el oro de la
piedra en la minería industrial, se usan
182.000 toneladas de cianuro de potasio.
Es decir que un sólo anillo, trae unas 20
toneladas de residuos tóxicos que con-
taminan el manto freático (por donde dis-
curren las aguas en el subsuelo) y son
vertidas a los mares, o tornan inhabita-
bles regiones enteras. La cantidad equi-
valente a un grano de arroz basta para
matar a una persona y una y otra vez
suceden accidentes, pequeños o gran-
des que pueden permane-
cer contaminados por
cientos o miles de años.
Friedhelm Korte, químico
de la Universidad Técni-
ca Weihenstephan, de
Múnich, señala que
250.000 toneladas de mi-
neral se muelen anual-
mente en una mina promedio y se amon-
tonan sobre una superficie de 1,5 hectá-
reas, en la que se rocían con 125 tonela-
das de solución de cianuro, con  365 me-
tros cúbicos de agua industrial. Con la
obtención promedio de 3 gramos de oro
por tonelada de mineral, la ganancia

¿Cuánto cuesta un anillo de oro?
anual de esta mina asciende a 750 kilo-
gramos promedio de oro. En muchas
minas, sin embargo, se obtiene apenas
un gramo de oro. Además, la industria
produce anualmente decenas de miles
de toneladas de lodos que contienen me-
tales pesados altamente tóxicos como el
plomo, el cadmio, el cobre, el mercurio y
el arsénico. "Si tan sólo se tuviera que
desechar ese lodo como basura tóxica,
como es usual en cualquier otra indus-
tria, el oro sería mucho más caro".
En el Perú, la mina Yanacocha, de  la
empresa Newmont, es una de las minas
de oro más grandes del mundo y la más
grande de Sudamérica, y está asentada
en la Región de Cajamarca. Desde el
2004, en esta zona, ha habido infinidad
de protestas por la contaminación de la
calidad de sus aguas de riego y de con-

sumo humano, así como
la disminución de aguas,
que afectan de manera
irreparable la vida de sus
habitantes. Además,
Cajamarca sigue siendo
uno de los departamen-
tos más pobres del Perú.
También esta empresa

destaca por comprar a la mayoría de me-
dios de comunicación de Cajamarca, a
autoridades, dirigentes, etc. Y se le indi-
ca como responsable por el asesinato de
algunos dirigentes campesinos, hecho de
lo cual hasta hoy no se han encontrado a
los responsables.

Yanacocha es un complejo minero de
26.000 hectáreas, donde se remueven
cada día 600.000 toneladas de tierra
y se gastan 17 millones de metros cú-
bicos de agua, más del doble de lo que
requieren los 150.000 habitantes de la
ciudad de Cajamarca.
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de las
transnacionales

contra la humanidadATAQUE

TIFONES

Nesat en Filipinas y China
Al menos 35 personas murieron y otras 34
desaparecieron en Filipinas, por los efectos
del tifón Nesat, que afectó a cerca de
medio millón de personas al norte del
archipiélago. El tifón que arrastró vientos
DE entre 140 y 170 kilómetros es el más
fuerte de la temporada de tifones que
concluiría en noviembre.
De las 500 mil personas que se vieron
afectadas, al menos 150 mil continuaban
siendo atendidas en los centros de
evacuación.
El fenómeno climático siguió su recorrido
el jueves 28 hacia China, donde cerca de
300.000 personas fueron evacuadas. Éste
tocó tierra llevando fuertes vientos y
lluvias torrenciales.
La provincia de Hanai se preparó
amarrando barcos, suspendiendo servicios
de vuelos y ferrys y cerrando escuelas.
Más de 60 mil personas fueron evacuadas
de sus casas.
Los efectos de la tormenta también se
hicieron sentir en Hong Kong, donde las
autoridades elevaron hasta el nivel ocho
(de una escala de diez) la alerta, a causa
de las inundaciones y los intensos
vientos en la ex colonia británica.
Hong Kong decidió también cerrar
escuelas, la mayoría de transporte
público, la bolsa y recomendó el cierre de
empresas.

Talas y Roke en Japón
La cifra de muertos o desaparecidos por el
tifón Roke sobrepasó las 20 personas. Con
el recuerdo fresco aún del Tifón Talas que
mató a un centenar de personas y causo
grandes daños, las autoridades japonesas
evacuaron a más de 80 mil personas y
aconsejaron a otro millón 300 mil hacer lo
mismo o retirarse a zonas más seguras.
Luego de tocar tierra, dejando sin luz a
más de 300 mil familias, continuó hacia
Tokio, con vientos huracanados y
precipitaciones que obligaron a suspender
buena parte del servicio de tren y metro.
Los fuertes vientos y lluvias asociados a
Roke azotaron zonas golpeadas por el
terremoto y tsunami de marzo pasado y
que todavía están recuperándose de la peor
crisis nuclear del país. Afortunadamente
no se reportaron mayores daños en la
planta nuclear de Fukushima.
No obstante, el tifón provocó
inundaciones y deslaves, así como cortes

eléctricos e interrupción en las redes de
transporte, incluida la suspensión de
vuelos, entre otros.

INUNDACIONES

Asia
El desbordamiento del río Yangtsé, el más
largo de China, y de sus afluentes ha
provocado grandes inundaciones durante
setiembre. Según las autoridades, el
balance es de 57 muertos, 29
desaparecidos, 1,2 millones de evacuados,
12,3 millones de afectados y 120.000 casas
destruidas.
Las lluvias monzónicas han causado en
Asía muchísimas muertes y
desplazamientos. En la India la gravedad
del asunto se ejemplifica en la cifra de 100
mil personas atrapadas en más de 1300
aldeas y los cientos de muertos registrados
desde junio. La cifra de fallecidos por
inundaciones en Tailandia desde mediados
de julio aumentó a 158 personas, mientras
que 61 perecieron en la vecina Camboya
en las últimas dos semanas del mes.
Más de dos millones de acres de tierra de
cultivo en Tailandia están ahora bajo el
agua, un área 11 veces el tamaño de
Singapur. Veintitres provincias bajo el
agua y dos millones de personas afectadas.

SEQUÍAS

Afganistán

La sequía que azota actualmente las
provincias del norte, noreste y oeste de
Afganistán podría provocar unaa crisis
alimentaria a gran escala. Según Oxfam, casi
tres millones de personas se enfrentan a
graves carencias alimentarias como
consecuencia de la sequía que asola 14 de
las 34 provincias afganas. El 80% de las
cosechas de trigo que no disponen de
riego, y de las que la gente depende para
alimentarse y tener algún ingreso, se han
perdido.
La sequía también está afectando las vidas
y el sustento de 1,3-1,5 millones de
campesinos y propietarios de ganado por
todo el país. Los pastos de las áreas
afectadas han desaparecido
completamente y el precio del forraje para
animales se ha cuadruplicado en el
mercado.
En julio, alrededor del 50% de la tierra de
pastos no tenía apenas hierba ni ninguna
otra vegetación. La falta de lluvia había

En todo el mundo, son cada vez más fuertes las
INUNDACIONES, SEQUIAS, deslizamientos, heladas,

tornados y terremotos. Todas son consecuencias del
CAMBIO CLIMÁTICO, puesto en marcha por las

actividades de las grandes compañías multinacionales.
La emisión de gases de efecto invernadero, la minería,
la deforestación, la agroindustria  son ataques directos

contra la humanidad y la Pachamama.

Se estima que entre Estados
Unidos y Japón, los desechos
plásticos cubren un área de 700

mil kilómetros cuadrados, con cientos
de miles de piezas de plástico por
kilómetro cuadrado.
Pero la mancha de basura plástica del
Pacífico Norte, de la extensión de
Texas, el mayor vertedero del mundo,
no está sola.  Los vértices de basura
se acumulan también en los giros
oceánicos del Índico y del Atlántico
Norte, mientras que todas las muestras
de agua, 76, obtenidas en la expedición
del 5 Gyres Institute por el Atlántico
Sur, entre Río de Janeiro y Ciudad del
Cabo contienen «confeti plástico».
Todo ese plástico es ingerido por peces
que acaban a su
vez formando
parte de la
c a d e n a
a l i m e n t a r i a
h u m a n a .
Naciones Unidas,
cuyo programa
medioambiental
participa de la
investigación del
5 Gyres, calcula
que la
contaminación
del océano causa
la muerte a más de un millón de pájaros
marinos y de 100.000 mamíferos
acuáticos y tortugas, que confunden
los plásticos con comida.
«El plástico se va haciendo más
pequeño con el tiempo, pero no
desaparece y forma una especie de
confeti que los peces ingieren y que
hemos encontrado en sus estómagos.
En cada una de las muestras de agua,
en 5.400 kilómetros y 28 días de
travesía, aparece el confeti plástico»,
explica el fundador de 5 Gyres
Institute, Markus Eriksen. A tiempo,

recuerda que el 80% de la basura
oceánica procede del tratamiento
inadecuado o inexistente de residuos
desde tierra, mientras que el 20%
restante lo forman redes, aparejos de
pesca, o desechos de barcos. La
producción mundial de plástico es de
unos 225 millones de toneladas
anuales, de las que se recicla
únicamente un 5%.
En un estudio publicado en Science en
agosto de 2010, un equipo de
científicos indicó que la producción
global de plásticos entre 1986 y 2008
se ha incrementado en forma
significativa, sin embargo resultaba
"sorprendente encontrar que la
concentración de ese material en la

superficie no está
aument ando» .
Además de la
fragmentación
otros estudios
indican que las
enzimas de
de t e r mi nad as
b a c t e r i a s
marinas tendrían
la capacidad de
m e t a b o l i z a r
f r a g m e n t o s
plásticos.

 El plástico en el océano, de acuerdo
con Eriksen, atrae químicos como el
DDT, Bifenilos Policlorados (PCB, en
inglés, similares a las dioxinas) o
pesticidas a concentraciones hasta un
millón de veces más elevadas que el
agua en el que se encuentre.
«No estamos en contra del plástico,
pero sí de su uso irresponsable, en
productos de usar y tirar, en la falta
de políticas de reciclaje o en que las
empresas que lo fabriquen no se hagan
responsables de qué pasa con el
producto una vez usado»,  dice
Cummins.

Plásticos en los océanos
Peligro para la cadena alimenticia mundial

"El plástico fue presentado en los
años cincuenta como un producto
maravilloso, inocuo. Pero no se
pensó en el largo plazo y en cómo
iba a afectar al medio ambiente un
producto cuyos elementos químicos
pueden acabar en nuestro cuerpo".

Anna Cummins
cofundadora del 5 Gyres Institute

Benjamín Camacho Vargas

Pág. 6  LUCHA INDÍGENA Nº62 OCTUBRE 2011  “AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JOSÉ MARÍA ARGUEGAS

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Haití
Fue invadido por el imperio y hay fuerzas militares de ocupación de
19 países con personal militar, entre ellos de gobiernos «progresistas»,
como Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay.
Además hay personal policial de 50 países.
La fuerzas de ocupación tienen el nombre de «Misiòn de Estabilización de
las naciones Unidas en Haití» (MINUSTAH).
Los ocupantes, además de haber llevado el contagio del cólera que asoló
el país, cometen infinidad de abusos, últimamente fue denunciada la violación
sexual de un menor por soldados uruguayos.
Es nuestra obligación exigir la salida de las tropas militares y policiales
colonizadoras y opresoras.
¡Fuera la MINUSTAH de Haití!

Setiembre 2011

Clima Extremo

afectado gravemente a los medios de vida
de granjeros y pastores, desencadenando
una situación de angustia que llevó a
adoptar mecanismos negativos como
vender los alimentos disponibles.

México
La inusual crecida y desborde de los 4
principales ríos de la región de Tabasco
provocó inundaciones en 119 localidades
de zonas bajas. La emergencia afectó a
5000 habitantes y obligó a la activación de
albergues de refugio. Mientras tanto en
Tamaulipas el 90 % de las presas de agua
se secaron. Tras un año de sequía las
autoridades reconocen la peor situación
en 60 años. Para una zona ganadera el
desastre se cuenta en las 150 reses que
murieron los últimos dos meses. El forraje
seco, la mortandad del ganado y la
necesidad que les obliga a vender sus
animales son las dificultades más
evidentes para los criadores. Muchos son
los acarrean agua de donde pueden a la
espera de la lluvia que no debería tardar en
llegar.

TERREMOTOS

India y Nepal
El sismo de casi 7 grados del domingo 25
causó la muerte a unas 120 personas en
India y Nepal.

Se espera que la cifra crezca a medida que
se remuevan los escombros de algunas
zonas como el estado indio de Sikkim,
donde se localizó el epicentro. Algunas
aldeas del distrito de Mangan, enclavadas
en las infranqueables estribaciones del
Himalaya, siguen incomunicadas y reciben
ayuda de urgencia gracias a los
helicópteros y los miles de soldados y
brigadistas médicos. Todas las labores son
obstaculizadas por las intensas lluvias,
inundaciones y deslizamientos de tierra
provocados por el sismo.
Entretanto en Nepal,  se reportaron 11
víctimas mortales, la mayoría de ellas en el
valle de Katmandú y la zona de Bhaktapur,
cerca al epicentro. Otras 7 muertes
ocurrieron en el Tíbet.
El terremoto estremeció los países de
Nepal, Bután, Bangladesh y los estados
indios al este de esas naciones, abarcó
grandes porciones de territorio al norte,
este y oeste de Nueva Delhi, incluido el
occidental estado de Rajastán.
Al cierre de esta edición eran alrededor de
2000  damnificados que todavía
permanecían en los campos de acogida
implementados por las autoridades indias.
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La minería informal en el Congreso

Como temíamos, la minería ya se
ha infiltrado en el gobierno, no
sólo a través de la bancada

fujimorista, marcadamente pro minera,
así como otros parlamentarios del
APRA y la derecha, sino incluso a tra-
vés de algunos congresistas naciona-
listas ligados a la minería informal. Un
proyecto de Ley encabeza-
do por Amado
Romero Rodríguez y firma-
do por Rubén Coa Aguilar,
Leonidas Huayama, Manuel
Zerillo, Cesar Irupailla,
Jhonny Cárdenas y Freddy
Otarola Peñaranda, todos de
la bancada de Gana Perú;
pretendía derogar tres de-
cretos para controlar la mi-
nería informal.
El Decretos de Urgencia 028
y el Decreto Supremo Nº 035,
costaron una larga lucha y 6
muertos de las provincias
puneñas de Azángaro y

Lampa, para revertir la contaminación ge-
nerada por la minería en las cuencas de
los ríos Ramis y Suches. Los pobladores
de Puno rechazaron este intento y decla-
raron personas no gratas a los congresis-
tas.
El Decreto de Urgencia 012-2010 de-
clara de Interés Nacional

el ordenamiento minero en Madre de
Dios. La zona de lavaderos de oro de
Madre de Dios está prácticamente de-
vastada, la minería informal se ha mul-
tiplicado con la llegada de mineros pro-
venientes de la Rinconada, en Puno.
Además se descubrió que los mineros
ilegales entregan el equivalente a 300

mil dólares al congresista
Amado Romero, como lo
registtró un video. Romero fue
apodado "el comeoro" y lo se-
pararon de la comisión y de la
bancada nacionalista. 4 de los
congresistas retiraron sus fir-
mas del proyecto de ley, di-
ciendo haberlo firmado sin leer
el documento. El proyecto fue
archivado pero generó una de-
sazón y una crisis en el parti-
do de gobierno. El 23 de se-
tiembre, jóvenes se moviliza-
ron en la ciudad de Puerto
Maldonado contra la minería
ilegal en Madre de Dios.

Tacna
L a empresa

transnacional Southern
Perú programó para el 21 de se-

tiembre una Audiencia Pública, sobre
el Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto de Ampliación de la
Concentradora de Toquepala y
recrecimiento del embalse de relaves
de Quebrada Honda. Inicialmente se
realizaría en el pueblito de Ilabaya, pero
este fue cambiado al asiento minero de
Toquepala, donde no hay ninguna po-
blación y el acceso está restringido por
seguridad privada de la minera. Así, la
mayoría de participantes fueron traba-
jadores de Southern.
Las organizaciones populares de Tacna,
así como su presidente regional y los al-

Southern ataca a
caldes de la región, realizaron un
paro de 24 horas en rechazo a
la Audiencia. Grupos de mani-
festantes bloquearon desde tem-
prano las vías de ingreso y sali-
da a la ciudad de Tacna, las cla-
ses escolares se suspendieron,
no hubo transporte público y la
mayoría de comercios estuvie-
ron cerrados. El paro fue total.
Intentaron tomar el campa-
mento de Southern en la laguna de
Suches, de donde extrae agua. Cuan-
do se retiraban de manera pacífica, la
policía arremetió contra los manifestan-
tes, dejando 24 personas heridas, entre
ellas 6 por balas. Además hubo 100 de-
tenidos. El alcalde de Ticaco, Luis
Ticona, dijo que "así son todas las em-
presas mineras. A nosotros nos pintan
con que son socialmente responsables.

Pero el día de hoy hemos visto la
cara de la empresa."
Las autoridades de Tacna se re-
unieron en la tarde y acordaron
darle un plazo de 72 horas al go-
bierno central, para anular la Au-
diencia Pública de Southern. De
no hacerlo, Tacna volvería a para-
lizar el 28 de septiembre. También
exigieron la renuncia del Ministro
del Interior, Oscar Valdez, del Mi-
nistro de Energía y Minas, Carlos

Herrera Descalzi y de los funcionarios
comisionados a Toquepala como respon-
sables de llevar a cabo la ilegal audien-
cia público y por la agresión a los pobla-
dores.
El Ministro de Energía y Minas anuló la
audiencia y convocó a una nueva, en la
que haya participación del pueblo, para
lo que organizó una mesa de trabajo
con los ministerios de Agricultura y del
Ambiente. Pero la nueva audiencia se
planifica en el mismo campamento mi-
nero, cosa cuestionada por el pueblo
de Tacna, que amenaza continuar con
la paralización.
Nos quedan claras dos cosas: al igual
que Alan García, el gobierno naciona-
lista está esperando que haya heridos
para recién acatar la petición del pue-
blo. Queda claro además, que las mi-
nas continúan controlando a la policía
nacional.

Continúa
persecución en Piura

Un comunicado firmado por muchos personajes y organiza-
ciones manifestó su respaldo a los dirigentes Mario Tabra
Guerrero y Arsenio Guevara Ojeda, ante la acusación por
delito contra la seguridad pública en la que el fiscal de
Huancabamba ha pedido prisión por 13 años para Tabra y 4
para Guevara. La acusación es por las protestas contra el
proyecto minero Río Blanco en Piura, ocurridas el 2005. Ade-
más recuerdan que fue la empresa minera quien agredió a la
población y viene persiguiendo a los dirigentes con denuncias
como la del 2008, de la que resultaron absueltos.

Rechazan a
Río Blanco

El Frente por el Desarrollo Sos
tenible de la Frontera Norte del
Perú (FDSFNP), colectivo de

municipalidades, comunidades y rondas
campesinas y otras organizaciones so-
ciales de las provincias de
Huancabamba y Ayabaca (Piura) y de
San Ignacio y Jaén (Cajamarca), han
expresado su rechazo al retorno de la
minera Río Blanco Copper (parte del
consorcio chino Zijin) en la sierra
piurana donde se encuentran los frági-
les ecosistemas conformados por pá-
ramos y bosques de neblinas.
Río Blanco Copper tiene aproximada-
mente 29,000 ha de concesiones mine-
ras en los distritos de El Carmen de la
Frontera (Huancabamba), Ayabaca y
Pacaipampa (Ayabaca), y tiene previs-
to, la realización de hasta 5 proyectos
mineros a tajo abierto en el área men-
cionada.
Recordemos que Rio Blanco Copper,
antes Majaz, es la empresa que se com-
probó que realizaron torturas a las per-
sonas que se oponían a sus proyectos,
e inclusive hubo un fallecido. También
Río Blanco fue sancionada por
OSINERGMIN, por haber realizado
operaciones para las que no estaba au-
torizada, además de haber contamina-
do las nacientes de las aguas de los ríos
en su zona de operaciones, entre otras
infracciones. Además, el consorcio chi-
no Zijin en el año 2010 fue sancionado
por haber ocasionado el mayor desas-
tre ambiental de la industria minera de
China, con personas fallecidas, tierras
de cultivo contaminadas y otras pérdi-
das económicas.
Para la población piurana, esta empre-
sa propicia la división al interior de las
organizaciones, ha presentado denun-
cias en contra de los dirigentes comu-
nales y ahora, nuevamente pretende
ocupar ilegalmente tierras de propie-
dad de las comunidades campesinas de
Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas
(Huancabamba). Por ello mantienen su
firme convicción de defensa de los pá-
ramos, la vida, el agua y su modelo agro-
ecológico-exportador.

Alimentos del Pronaa
envenenan niños

En noviembre de 1999 una noticia indignó al país, 12 niños
de la comunidad de Taucamarca (provincia de
Quispicanchis, Cusco) murieron envenenados con un de-
sayuno escolar. Casi 12 años después, 24 niños resultaron
intoxicados de forma parecida, 3 de ellos fallecieron, esta
vez en la provincia de Cajabamba (Cajamarca). Las au-
toridades explicaron cada quien a su manera y un funcio-
nario quiso entregar 150 soles a los padres de los falleci-
dos, en una muestra grotesca de la forma de enfrentar la
pobreza en el país: asistencialismo.
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La estrategia que comprende el
despojo de territorio y agresiones
paramilitares contra comunidades
zapatistas avanza en Chiapas y
presenta una nueva escalada de
violencia.
En este momento dos
comunidades zapatistas, una en
la Selva Lacandona y otra en la
zona montañosa del norte de
Chiapas, están, cada una, a
merced de centenar y medio de
paramilitares armados que
invadieron sus territorios.
El primero es el caso del poblado
Nueva Purísima, del municipio
autónomo Francisco Gómez, en la
Selva Lacandona: el  lunes
pasado alrededor de 150
personas armadas, algunas
transportadas en camionetas de
la presidencia municipal de
Ocosingo, invadieron 178
hectáreas cultivadas por
zapatistas.
El otro caso es el de la comunidad
de San Patricio, del municipio
autónomo La Dignidad, en la zona
montañosa del norte de Chiapas,
que denuncia que más de 150
paramilitares armados invadieron
en días pasados sus terrenos y la
tienen cercada.

¿Porqué tanta agresión contra
poblaciones desarmadas que
viven de proyectos colectivos
autosustentables agrícolas y de
cría de animales?
Estos no son casos ni nuevos ni
aislados. Las bases zapatistas
resisten, desde su irrupción en
1994, una estrategia
contrainsurgente del Estado que
entre otras modalidades
comprende la de provocar
conflictos con comunidades no
zapatistas o crear grupos
paramilitares.
De esta manera, sin involucrar
directamente a las fuerzas

armadas, pueblos indígenas en
pobreza extrema, con alto grado
de alcoholismo y en pugna
interna por apoyos partidistas y
asistenciales, atacan a pueblos
zapatistas.
El EZLN también ha denunciado
otras modalidades de esa
estrategia contrainsurgente:
despojo violento o burocrático de
los terrenos apropiados por el
EZLN durante la insurrección de
1994, proliferación de programas
asistenciales a comunidades
rivales, creación de nuevos
asentamientos castrenses, entre
otros.
Sin embargo en los últimos meses
se han incrementado las 
agresiones y despojos de otros
grupos paramilitares como la
Organización Regional de
Cafeticultores de Ocosingo
(ORCAO), o de militantes del PRI,
PAN y PRD en comunidades de
la Selva Lacandona, Los Altos de
Chiapas y la selva fronteriza.
El caso de San Patricio evidencia
la provocación abierta para que
el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) tome de nuevo
las armas.
EL EZLN depuso las armas
cuando tras el rechazo legislativo
de los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar en 2001, decidió
convertirse en un movimiento
civil pacífico. Las depuso, pero
no las entregó. Y el
subcomandante Marcos ha dicho
que sólo las utilizarán para
defenderse.
Si el EZLN respondiera a la
violencia paramilitar, el Estado
justificaría el uso de la fuerza

castrense para tomar el territorio
zapatista y así sofocar la
experiencia autónoma.
Se pensó que la experiencia
zapatista sucumbiría con el
tiempo. Lo cierto es que si bien
bajó en visibilidad, consolida su
autonomía y sirve de inspiración
a etnias que impulsan procesos
similares. 
La lección autonómica zapatista
es simple: rechaza cualquier
apoyo partidista o programa
gubernamental; no participa en
elecciones; promueve la
organización colectiva, horizontal
e incluyente; creó programas de
salud, educación, gobierno e
impartición de justicia con
identidad propia; estableció
proyectos productivos
autosustentables y protege su
tierra y recursos naturales. 
Si bien es simple, esa lección
también es poderosa, pues mueve
conciencias colectivas en un
momento en el que la crisis
capitalista provoca que
gobiernos e iniciativa privada
codicien las extensiones de tierra
y los recursos naturales de
territorios indígenas.
De esta manera, comienza a
proliferar la resistencia activa de 
comunidades indígenas en
salvaguarda de su riqueza natural.
Lo vemos actualmente en el
pueblo yaqui de Vicam, Sonora,
que ha cerrado carreteras en
protesta por la construcción de
un acueducto que los despojará
de miles de hectáreas de riego.
En la población purépecha de
Cherán, Michoacán, que se

atrincheró en defensa de sus
bosques ante la devastación
impune cometida por talamontes.
De idéntica manera se actúa en
Ostula, Michoacán, donde la
población nahua creó un
movimiento de autodefensa para
recuperar más de 700 hectáreas
de propiedad comunal
arrebatadas por los caciques del
lugar.
Y estamos a punto de verlo en
comunidades indígenas de la
montaña de Guerrero, sede de la
afamada policía comunitaria, que
se oponen a la llegada de
compañías mineras canadienses
a sus bosques.
La autonomía zapatista inspira por
igual la lucha de etnias o
poblaciones rurales de Oaxaca,
Veracruz, Jalisco, Baja California,
Campeche, entre otros estados.
Todo indica que la lección
zapatista se extenderá en el país

conforme se agudice más la crisis
capitalista.
Así es como desde lugares
apartados y empobrecidos se
fortalecen retículas de lucha y
sobrevivencia. Se trata de
nuestros propios indignados.
Sin embargo, la autonomía
zapatista está más vulnerable que
nunca. En los últimos tres meses
grupos paramilitares agredieron a
comunidades zapatistas de cada
uno de los cinco Caracoles en las
que éstas se aglutinaron por
regiones: Oventic, La Garrucha,
Morelia, La Realidad  y  Roberto
Barrios.
Ahora San Patricio, en el Caracol
de Roberto Barrios «Nueva
semilla que va a producir», y
Nueva Purísima, en el Caracol de
La Garrucha «El camino del
futuro», están en peligro de sufrir
otra masacre como la que se
produjo en Acteal bajo el gobierno
de Zedillo.

Llamamos a la solidaridad
internacional para defender este
germen de democracia, de
autogobierno

México: Ataques a comunidades
zapatistas

Los indígenas del oriente boli-
vianos pertenecientes a los
pueblos yukis, yurakarés,
guaraníes, mojeños y
chimanes, marchan a La Paz
en defensa del Territorio Indíge-
na Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS) amenazado de
ser partido por la carretera que
uniría Beni con Cochabamba.
Solidarios con ellos marchan
indígenas del altiplano.
La referida carretera es parte
del plan «Integración de la In-
fraestructura Regional Sudame-
ricana» (IIRSA), impulsado por
el emergente  imperialismo bra-
sileño, sería financiada en gran
parte por el Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social
(BNDES) de Brasil  (2008-
2009), la construcción queda-
ría a cargo de la empresa cons-
tructora brasilera OAS.
El gobierno boliviano hizo es-
fuerzos por desprestigiar la
marcha acusando que era im-
pulsada por la derecha y por
Estados Unidos. Impulsó a los
campesinos cocaleros, que
ansiaban tener terrenos en la

zona para plantar coca, a que
interrumpieran la marcha, has-
ta que por último ordenó la re-
presión.
La policía atacó el campamen-
to de los marchantes lanzando
bombas lacrimógenas, captu-
rando brutalmente a varones y
mujeres, a jóvenes y ancianos,
hirieron a algunos de ellos.
Muchos huyeron, inclusive los
niños amedrentados. Hay des-
aparecidos adultos y niños, no
se sabe si hay muertos, se
dice murió un niño asfixiado por
las bombas lacrimógenas. A
quienes capturaban cerraban la
boca con cinta adhesiva.
Llevaron en 6 autobuses a 300
indígenas al campo de aviación
de Rurrenabaque para transpor-
tarlos a sus lugares de origen.
La población impidió que los
detenidos fueran conducidos a
los aviones, bloqueó las dos
pistas de aterrizaje con troncos
y prendió fuego a llantas para
evitar la operación de las
aeronaves que debían transpor-
tar a los indígenas, luego dis-
persó a los policías y liberó a

los detenidos, quienes se refu-
giaron en el monte.
Los marchantes dicen que lue-
go de reunir a quienes huyeron
y están desaparecidos, conti-
nuarán la marcha.
No están de acuerdo con la de-
cisión del presidente de suspen-
der la construcción de la carre-
tera ni con su decisión de pre-
guntar a las poblaciones de los
dos departamentos, Beni y
Cochabamba. Exigen que se
anule definitivamente el proyec-
to.
La Confederación Indígena del
Oriente, Chaco y Amazonia Bo-
liviana (Cidob) inlcuyó además,
entre sus demandas, la parali-
zación de las obras viales en
todo el país y de los proyectos
de exploración, explotación y
comercialización de los hidro-
carburos.

Solidaridad
La solidaridad boliviana e inter-
nacional, especialmente de las
organizaciones indígenas, pero
también de otros sectores
ecologistas y populares en ge-

neral, se inició mucho antes de
la represión violenta. Natural-
mente la brutalidad policial que
fue registrada en videos, produ-
jo mucha indignación. Son po-
cos los «izquierdistas» que se
ponen de parte del gobierno
boliviano, creyendo ingenua-
mente su versión de que el
movimiento está impulsado por
la derecha y el imperialismo.
Es cierto que ambos tratan de
sacar provecho de la represión
para su ataque al gobierno de

Presidente indígena reprime a defensores de Pachamama
Morales, pero la indignación
popular no es estúpida para
dejarse manejar por la derecha
ni el imperialismo, sabe dar un
camino combativo a su protes-
ta, luchando con mayor ener-
gía que Evo contra los mayo-
res enemigos del pueblo boli-
viano. El desengaño de Evo se
debe a que comprenden que él
no es suficientemente defensor
de la naturaleza y opositor a las
empresas multinacionales
depredadoras como parecía.
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Nuevamente el Perú ha mostra
dos verdades, sus dos mundos que si-
guen conviviendo conflictivamente en su
territorio. Entre el 12 y el 16 de setiem-
bre de 2011 se realizó la 30ª Conven-
ción Minera Perúmin en la ciudad de
Arequipa, evento que reunió a cientos
de empresarios mineros y miles de asis-
tentes que compartieron exhibiciones de
los diversos proyectos mineros que se
implementan en el país. Era una reunión
de empresas transnacionales para ha-
blar de las bondades de sus actividades,
del dinero que generan para llenar sus
bolsillos y de paso dejar algunas obras
en el país.
Entre el 13 y el 15 del mismo mes y a
tan solo poco más de 10 cuadras de la
reunión  minera, se desarrolló el Foro de
los Pueblos alternativo a la 30ª conven-
ción minera. Este evento fue organiza-
do por la Confederación Nacional de
Comunidades Afectadas por la Minería
(CONACAMI) y contó con la asisten-
cia de organizaciones sociales de todo
el país. Fue una reunión de las víctimas
del lado malo de la minería: la contami-
nación ambiental, la agresión a los terri-
torios indígenas y la violación a los de-
rechos de estas poblaciones.
El Foro logró juntar a los pueblos que en
los últimos años vienen reclamando con-
tra la agresión minera, entre los que es-
tuvo presente el recientemente creado
Frente Amplio del Macrosur
(FAMASUR), organización que nace
para agrupar las luchas de los pueblos,
como una muestra de que los conflictos
ya no son aislados, sino que se trata de
uno solo y es necesario unirnos. A pesar
de ello, las discrepancias entre las dife-
rentes organizaciones no estuvieron au-
sentes, pero el problema minero logró
agruparlos. Salvo aquellos que no se
sienten directamente afectados.

"El pueblo inteligente defiende el
medio ambiente"

Las minas se reúnen, los pueblos se unen
Roberto Ojeda Escalante

"Hay plata, hay cobre, y el pueblo sigue pobre"

Las conclusiones del foro::
1. Crear una Comisión de la Verdad so-
bre la Minería y las industrias extractivas,
que investigue el desempeño de la mi-
nería desde la década del 90, para que
informe la situación real de los impactos
sociales y ambientales de la minería,
recomiende medidas de política pública
para revertir y controlar sus efectos ne-
gativos y proponga medidas de repara-
ción para las víctimas.
2. Ampliar y fortalecer el marco jurídi-
co nacional para proteger con eficacia
los derechos de los pueblos indígenas.
3. Abrir canales de diálogo directo en-
tre las comunidades afectadas por la
minería y el gobierno central.
4. Respetar el carácter obligatorio o
vinculante de las consultas ciudadanas
realizadas con la participación de las
poblaciones indígenas y no indígenas
sobre actividades mineras, y cancelar
las concesiones mineras otorgadas que
no hayan sido consultadas.
5. Adoptar medidas jurídicas y admi-
nistrativas eficaces para sancionar
ejemplarmente a los responsables de
los daños al ambiente, a la vida y la
salud de los pueblos y comunidades.

6. Derogar los decretos legislativos
que criminalizan la protesta social.
Amnistiar a los dirigentes comunales
y luchadores sociales procesados y
reparar a las víctimas de la represión.
7. Demandar al Gobierno de Ollanta
Humala retomar su propuesta de
campaña electoral para aplicar un
impuesto a las sobreganancias mine-
ras que sustituya al gravamen u óbo-

lo minero.
8. Designar al Ministerio del Ambiente
para la aprobación de los estudios de
impacto ambiental.
9. Ordenar el territorio nacional con
criterio de sostenibilidad ambiental y con
la participación de los pueblos.
10. Apoyar la formación de una red de
comités de vigilancia ambiental.
11. Incorporar en la agenda política na-
cional el reconocimiento de los Dere-
chos de la Naturaleza.

"El pueblo está luchando y

Detienen a Pablo Salas
La cuestionada criminalización se hizo presente, el dirigente de Conacami Pablo
Salas Charca fue detenido violenta y arbitrariamente,
le interrogaron sobre el foro y las organizaciones par-
ticipantes mientras buscaban donde trasladarlo, lo lle-
varon a Juliaca y justificaron la detención con un caso
de malversación hace 10 años, que ya había sido juz-
gado y Salas resultaba absuelto. Finalmente fue libe-
rado el día siguiente, quedando claro que la detención
fue ordenada por las mineras, en represalia contra
este activo y consecuente dirigente, para quien va
nuestra mayor solidaridad.

Ollanta negociando"
El día 16 se realizó una  movilización
encabezada por el Famasur, Conacami
y organizaciones de todo el sur del país,
destacando la presencia de las dos po-
blaciones que vienen luchando contra
la minería en la región Arequipa, los
valles de El Tambo y La Joya. Hubo
presencia de extrabajadores mineros y
también es importante mencionar los
colectivos juveniles de Arequipa y otros
lugares, con acciones creativas que in-
cluían poesía en la marcha.
La movilización fue masiva y llegó a la
zona donde se desarrollaba la conven-
ción minera, para dejar allí sus deman-
das, que fueron leídas públicamente allí
afuera, pues la policía no les dejó in-
gresar. La zona se hallaba completa-
mente cercada por fuerzas policiales,
dejando claro que en el Perú todavía
hay dos clases de ciudadanos. La mo-
vilización se dirigió a la plaza principal
de Arequipa, donde culminaron con un
mitin en el que hablaron representan-
tes de las principales organizaciones
presentes.
Gran parte de la movilización fue en
contra de cualquier intento por  parte de
la empresa Southern Perú, de reiniciar
su proyecto tía María en el valle del
Tambo, provincia de Islay. El ministro
de Energía y Minas y el presidente re-
gional de Arequipa coincidieron en que
ese proyecto sólo podría reiniciarse si
logra la licencia social.
La prensa informó muy poco de este
evento, demostrando que está casi
completamente comprada por las
transnacionales mineras. Hasta el nue-
vo gobierno "nacionalista" mostró una
posición que contradice su discurso,
pues el ministro de  Energía y Minas
fue a clausurar la convención minera,
mientras ni siquiera enviaron algún re-
presentante al Foro de los pueblos.
Todos estos hechos provocaron las
consignas con que hemos subtitulado
esta crónica.

En ediciones anteriores hemos infor-
mado de cómo el Proyecto Especial
Olmos Tinajones (PEOT) en
Lambayeque, busca privatizar esas tie-
rras y a precios que no podrán ser ad-
quiridos por los campesinos de esa zona
(similar al caso Majes Siguas II).  El
gobierno aprista manejó intereses par-
ticulares en la ejecución de este pro-
yecto de irrigación, los mismos que con-
tinúan en el nuevo gobierno.
A la  subasta de las tierras, se suma la
expropiación de la Comunidad Cam-
pesina Santo Domingo de Olmos  y la
exigencia de la concesionaria brasile-

Continúan problemas del
proyecto Olmos

ña de cobrar  71 millones de dólares
como indemnización por daños y per-
juicios. Además, el congresista Virgilio
Acuña Peralta demandó la suspensión
de remate  de tierras de la comuni-
dad, porque el actual Ministro de Agri-
cultura Miguel Caillaux, habría adqui-
rido 1000 hectáreas  al  Proyecto a
través de la empresa Negociación
Agrícola Jayanca de la cual es accio-
nista mayoritario,  esto en el año 2001
y perfeccionado su inscripción en el
2008 cuando su actual asesor Enrique
Salazar desempeñaba el  cargo de
Gerente General del PEOT.
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………………………
Conciudadanos europeos,
compañeros trabajadores de
Europa, congéneres miserables y
desempleados, colegas
asalariados que no podéis pagar
la hipoteca y comer al mismo
tiempo, por obra y gracia de la
globalización neoliberal, nos
hemos igualado. Ahora no somos
nosotros los que debemos
marchar al desarrollo, donde
ustedes estaban, sino que
ustedes vienen hacia nosotros, al
subdesarrollo. Bienvenidos.

Jirón Napo 1636 -  Breña

Manifestantes que se
oponen a la energía
nuclear se tomaron

el domingo 19 de setiembre
las calles de Tokio y otras
ciudades de Japón para
marcar los seis meses desde
el terremoto y el tsunami de
marzo,  y mostraron su
indignación por la gestión de la
crisis atómica de la planta de
Fukushima.
En una de las protestas más
grandes, unas 60,000 personas

marcharon frente a la sede del
operador de la planta, Tokyo
Electr ic Power Company
entonando «Sayonara (adiós)
energía nuclear» y crearon una
«cadena humana» en torno al
edificio del Ministerio de
Comercio que supervisa la
industria nuclear. El sismo de
magnitud 9,0 y el tsunami que
sacudieron la costa noreste del
país dejaron miles muertos y
dañaron la planta de
Fukushima, provocando la peor

Decenas de miles de japoneses protestan contra
la energía nuclear en Tokio.

Luego del asesinato de Manuel
Gutiérrez Reinoso y Mario
Parraguez Pinto, continúa la
lucha de estudiantes
secundarios, universitarios y
profesores de todo Chile por la
reforma educativa.
El 8 de setiembre más de 9000 se
manifestaron en todo el país. En
Santiago, Puerto Mont y
Valparaíso se vieron las protestas
con más fuerza así como
volvieron a aparecer  los
detenidos y represión policial.
El 22 de setiembre, mientras
Piñera daba un discurso sobre
«mejorar la educación de
nuestros jóvenes» en la Asamblea
de las Naciones Unidas en Nueva
York,  en Santiago marchaban
100,000 personas exigiendo
educación universal y gratuita.
Pretendiendo dividir al
estudiantado Piñera propuso
«salvar el año escolar» abriendo
la inscripción el las escuelas que
no fueron tomadas. Los 100,000
muestran el rechazo a la maniobra
gubernamental.

CHILE:

La lucha estudiantil
continúa:100 mil en Santiago

El actual sistema educativo
chileno está casi totalmente en
manos privadas, tras las reformas
instauradas por la dictadura de
Augusto Pinochet (1973-
1990). Sólo el 40% de los
escolares chilenos estudia en
colegios públicos gratuitos,
mientras que a nivel universitario
no hay posibilidades de estudiar
gratis.  Para acceder a las
universidades, los estudiantes
deben solicitar créditos internos
o en bancos privados. A nivel
secundario, más de la mitad de la
matrícula está en manos de
colegios que reciben subvención
estatal y el aporte de los padres. 
Las mensualidades universitarias
fluctúan entre los 500 y 600
dólares. En la mitad de los
hogares del país, las familias
reciben menos de 900 dólares al
mes.
Luego de cuatro meses de
masivas movilizaciones se estima
en más del 80 por ciento el apoyo
de la población chilena a las

Palestina reclama sitio en la ONU
Los palestinos pidieron a la ONU tener un Estado propio
Lo hizo su presidente, Mahmoud Abbas, quien presentó el
trascendente reclamo de reconocimiento ante el Consejo de
Seguridad. Fue un desafío a EE.UU., que anticipó su veto.

.

Unas 60,000 personas marcharon frente a la sede del operador de la
planta Fukushima y crearon una «cadena humana» en torno al edificio del

Ministerio de Comercio.
crisis nuclear desde Chernóbil.
El accidente que generó temor
a la radiación y la
contaminación suscitó amplias
peticiones de Japón que ponga
fin a su dependencia de la
energía nuclear en un país
propenso a los terremotos. Los
manifestantes, que marcharon
al ritmo de tambores, pidieron
el cier re completo de las
centrales nucleares de Japón
y un cambio en la política
oficial hacia fuentes de energía
alternativas. Entre los
manifestantes había cuatro
jóvenes que declararon el
inicio de una huelga de hambre
de 10 días para presionar por
el cambio en la política nuclear
japonesa.»Creo que es muy
importante que la generación
joven exprese su oposición a
la energía nuclear, y para dejar
clara nuestra opinión
necesitamos involucrarnos.
Por  eso hemos decidido
llevar a cabo una huelga de
hambre durante 10 días»,
afirmó Naoya Okamoto, de
20 años.  Los medios
japoneses informaron sobre
protestas similares en otras
ciudades de Japón, en un día
en el que muchos ofrecieron
plegarias por los muertos del
pasado 11 de marzo.

.EE.UU. y Europa hicieron todo
lo posible por evitar el pedido,
puesto que tienen en Israel su
baluarte en el medio oriente
contra el mundo árabe y el
reconocimiento de palestina
debilitaría a ese país.

Como la ONU no es democrática,
la aceptación o no del
reconocimiento no depende de la
cantidad de votos, sino de lo que
diga el Consejo de Seguridad y si
hay algún país que vete el
ingreso, éste es rechazado.
Estados Unidos ya declaró que
iba a vetar. Que para lograr la paz
el reconocimiento de Palestina no
es el camino sino las
negociaciones con Israel.
Negociaciones que nunca han
logrado frenar los atropellos de
Israel.
Sin embargo, el pedido fue un
triunfo, pues logró que Estados
Unidos se desenmascarara como
antidemocrático y fiel apoyador

de Israel, lo que naturalmente
aumenta el repudio a ese país por
parte del mundo árabe.
De hecho, casi 120 países de los
193 miembros de la ONU, ya
reconocieron al Estado Palestino.
Ollanta Humala en su discurso en
la ONU apoyó el reconocimiento.
 Abbas sostuvo que las
negociaciones con Israel
«carecen de sentido» mientras
prosigan los asentamientos en el
territorio palestino. «Esta política
es responsable del fracaso
continuo de los intentos
sucesivos para salvar el proceso
de paz», dijo, advirtiendo además
que «esta política de
asentamientos amenaza asimismo
con socavar la estructura de la
Autoridad Nacional Palestina».
Luego, la rabia de Israel se
manifestó en la declaración de
que impulsará nuevos
asentamientos israelíes en
territorio palestino

OVACIONADO. EL PRESIDENTE MAHMOUD ABBAS AL
LEVANTAR UNA COPIA DEL PEDIDO DE RECONOCIMIENTO AL
PRONUNCIAR SU MENSAJE ANTE LA ASAMBLEA

demandas del estudiantado y el
magisterio  a favor de una
educación pública, gratuita y de
calidad y en contra del lucro en el
sistema de enseñanza.
Manifestaron su apoyo a la
movilización, la Confederación de
Trabajadores del Cobre, la
Asociación Nacional de
Empleados Fiscales, el Colegio de
Profesores, las organizaciones
defensoras de los derechos
humanos en Chile, agrupaciones
ecologistas y dirigentes y
parlamentarios de los partidos de
la oposición.
El día 21 de setiembre 60
organizaciones aglutinadas en un
frente común denominado
Democracia para Chile se
adhirieron al paro nacional del
jueves y llamaron a un plebiscito
que permita encauzar  una
Asamblea Constituyente y una
nueva Constitución para el país
que derogue la actual, impuesta
por la dictadura. De hecho, el
Movimiento Social por la
Educación en Chile cuestiona las
bases fundamentales del
ordenamiento político y
económico que se aprobó en
1980 en pleno régimen militar de
Augusto Pinochet (1973-1990).

Bienvenidos al capitalismo real.
Ahora es más fácil que todos
comprendamos lo que dijo un
barbudo alemán, residente en
Londres y con espíritu francés,
de nombre Carlos y apellido
Marx: nuestro enemigo es el
mismo en todos lados, los
proletarios no tenemos patria,
sólo cadenas que romper.
«¡Proletarios del mundo, uníos!».
Olmedo Beluche (especial para
ARGENPRESS.info)

Europeos
¡Bienvenidos al subdesarrollo!

Pág. 11  LUCHA INDÍGENA Nº62 OCTUBRE 2011  “AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JOSÉ MARÍA ARGUEGAS

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


España se encuentra en una olla a
presión que pronto estallará. Todos los
días hay despidos, recortes salariales
y de derechos. Pero todos los días hay
movilizaciones. El 15 M sigue siendo
la centralidad del movimiento. En este
clima de inseguridad e indignación
habrá elecciones el próximo 20 N. Se
trata de utilizar las elecciones para
hacer escuchar una voz anticapitalista,
feminista, ecologis ta e
internacionalista.
Mientras la mayoría de los
ayuntamientos están en quiebra, no
pagan a sus proveedores –en algunos
casos desde hace más de tres años-,
congelan los sueldos de los
funcionarios y planifican el despido de
miles de trabajadores, aumenta día a
día el número de desocupadxs, se deja
sin recursos económicos a residencias
para ancianxs y discapacitadxs, se
cier ran empresas públicas y se
recortan los presupuestos dedicados a
la enseñanza y la sanidad; miles de
personas se echan a la calle como
preámbulo a la gran movilización –que
tiene proyección internacional- que se
está preparando para el próximo 15 de
octubre.
Las movilizaciones más numerosas
para evitar los desahucios se han
llevado a cabo simultáneamente en 41
ciudades. Lxs trabajadorxs de los
ferrocarriles secundaron dos días de
huelga. En Bilbao, miles de personas
se manifestaron contra la condena a
Otegi, ex portavoz de Batasuna, y
pidieron soluciones democráticas en
vez de juicios y condenas. También se
dieron gritos a favor de la independencia
y libertad a lxs presxs.
Profesorxs, padres, madres y alumnxs
llevan un mes protagonizando encierros,
acampadas y movilizándose en la calle
a favor de la enseñanza pública y en
contra de los recortes.

La crisis económica está ahogando las
economías domésticas. El nuevo curso
se inauguró con un número muy
reducido de niños/as que van al
comedor. Mientras hay muchas familias
que no pueden pagar el comedor del
colegio de sus hijos la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha mostrado de una manera
impúdica que gana 108.720 euros al
año. El Gobierno se ha embarcado en
el «todo vale». Incluso el cheque-bebé
-400 euros por cada niñx que naciera-
ha sido retirado por el Gobierno.
Cáritas, la institución de beneficiencia
de la Iglesia católica, advierte que ha
aumentado el número de personas y
familias que acuden cada día a solicitar
alimentos en sus comedores. El perfil
de los que piden alimentos es gente
relativamente joven, con estudios
superiores y recientemente despedido.
En muchos ayuntam ientos  los
funcionarios no reciben sus nóminas
desde hace más de tres meses. Un
ayuntamiento se ha visto obligado a
entregar un parque público a una
empresa privada para pagar deudas.
La imagen en muchas plazas de los
pueblos de esta España que recuerda
cómo vivió durante la guerra civil, es la
de miles de proveedores con facturas
en sus manos y a las puertas de los
ayuntamientos con la esperanza de
poder cobrar. Mientras, aumenta los
intereses de la deuda del Estado a
pagar (se ha duplicado en cuatro años
hasta llegar al 65% en diciembre) y las
volum inosas deudas de las
Comunidades Autonómicas se hacen
insostenibles.
Pero lo peor es que el horizonte se
presenta sombrío: nuevas medidas de
recortes en gastos y aumento de los
impuestos. Si no hay actividad
económica no hay recaudación de
impuestos.

Comunidades como Madrid y Catalunya
han recortado en educación y sanidad,
que copan más del 60 por ciento del
gasto de estas administraciones. Las
comunidades autónomas dicen que si
se quiere mantener sus servicios hay
que subir los impuestos. El FMI
presiona y duda que España llegue al
3% de déficit en 2013. Las pensiones
se han congelado y se ha reducido la
ayuda al desarrol lo. Catalunya ha
dejado de pagar a las residencias de
ancianos y centros de discapacitados
concertados, prevé un recorte salarial
a 40.000 trabajadores de la sanidad y
al cierre de esta edición el Gobierno
estudiaba subir la luz en un 5,9%. En
lo que va de año la factura de la luz
para los ciudadanos ha subido un 10%.
La congelac ión de pagos de la
Generalitat está afectando a más de
120 mil trabajadores. De es tos,
alrededor de 3.000 ya han perdido su
empleo. También han recortado la paga
extra de navidad a la mitad, muchos
centros están al borde la quiebra por el
impago de facturas de las entidades
públicas. Las residencias con fondos
retenidos atienden a más de 142.000
personas.
A todo esto, el Gobierno del PSOE junto
con el partido derechista de la oposición
PP han sancionado la reforma de la
Constitución que modifica el artículo
135 que garantiza un tope de déficit
público. Un verdadero golpe de estado
en toda regla que beneficia a los
mercados.
Ayuntamientos como el madrileño de
Parla, tiene previsto despedir a más de
190 trabajadores de una plantilla de 730.
Estudiantes con carreras truncadas,
enfermos en largas listas de espera…
Y en este contexto, mientras el país
entero lucha por su supervivencia, el
expresidente Aznar, que negaba el
cambio climático, ha sacado un «atlas»

para inversionistas con países que
tienen mayor riesgo de cambio
climático. El tipo de negocios que
promueve el grupo del expresidente
español, quien dice que ya se ha
reunido con el Presidente de Perú, entre
otros, se dirige a atacar  las
consecuencias del calentamiento global
(adaptación) y no las causas
(mitigación). Curar en lugar de prevenir.
Es como tener guías para lucrarse con
las guerras. Cómo ganar dinero gracias
al cambio climático. Lo que aconseja
el informe es que aprovechando la
vulnerabilidad de muchos países, de los
más empobrecidos, hablando en plata,
aplicar medidas políticas neoliberales
que faci l i ten invers iones de las
Empresas Transnacionales (ETNs).
José María Aznar es asesor de Barrick
Gold una de las principales mineras del
planeta.
Pero también el Rey. Antes de hincarle
el diente a un suculento almuerzo dijo
que los españoles van a tener que
aguantar más recortes y sacrificios.
España se acerca al precipicio. El 15
M, los sindicatos y las organizaciones
sociales están en pie de guerra. El 15
de octubre se librará un pulso. Pero no
sólo en Madrid sino en toda Europa. Y
el 20 de noviembre habrá elecciones
generales en España. Una oportunidad
para visualizar una alternativa política
anticapitalista cuya única lealtad esté
en los movimientos sociales, que nunca
acepte participar en la gestión del
sistema y que sepa escuchar y
aprender.

TODA ESPAÑA ES UNA OLLA DE PRESIÓN

Por: Pepe Mejía, desde Madrid

El 17 de setiembre miles de nor
teamericanos ocuparon una pla
za cercana al corazón de las fi-

nanzas, Wall Street en Nueva York  en
protesta contra el dominio que la banca
y las organizaciones financieras ejer-
cen sobre la vida de las personas, enri-
queciéndose a costa de hundir a la gran
mayoría de la población en  la pobreza,
privándole de trabajo, de vivienda, de
atención a la salud y la educación. Bau-
tizaron a la plaza como "Plaza de la
Liberación".
Voceaban que ocuparían Wall Street y
llevarían a la justicia a los financistas y
banqueros que eran delincuentes
Dicen actuar en representación de 60
millones de personas, se llaman "el
99%" que luchan contra el 1% que son
la oligarquía financiera, bancaria y ca-
pitalista en general.
Al igual que en el movimiento 15M de
España, los acuerdos se toman por
consenso.
Uno de sus lemas es "Poder al pueblo,
no a los bancos".
El movimiento se ha extendido a Was-
hington, Boston, Chicago, San Francis-
co, Denver, Los Ángeles, Seattle,
Austin.
En algunas ciudades ocuparon locales
de grandes bancos. En Boston, el Bank
of America, el mayor banco del país.
Algunas frases que se escuchan son:

"Pedimos el arresto de Ben Bernake (el
presidente de la Reserva Federal) por
todo el dinero de los ciudadanos que
se ha usado para salvar a los bancos"
"El Congreso quiere cortar los fondos
al seguro social, a Medicare. Estos no
son privilegios, son derechos que la
gente se ha ganado con su trabajo.
Muchos son arrestados, en Nueva York
arrestaron a 700, pero eso no les ame-
drenta, cada día hay más manifestan-
tes.
Casi un millón de miembros de organi-
zaciones sindicales de todo EEUU
anunciaron su apoyo y su adhesión al
movimiento. El 5 de octubre habrá una
marcha de sindicatos y organizaciones
comunitarias en apoyo de Ocupa Wall
Street.
El movimiento se extiende a otros luga-
res del mundo:
En Madrid, España, más de un cente-
nar de personas, convocadas por los in-
dignados del  15-M, se concentraron en
las inmediaciones de la  Bolsa  para
protestar por lo que denominan "golpe

de Estado" de los mercados financie-
ros, sumándose así a la iniciativa
Occupy Wall Street. Además de Ma-
drid, han mostrado su apoyo las asam-
bleas de Valencia, Bilbao, Barcelona,
Santander y Las Palmas.
Se han sumado Toronto, Atenas, Ber-
lín, Frankfurt, Stuttgart, Lisboa, Milán,
Tel-Aviv y Viena.
Los jóvenes sin experiencia en una ini-
ciativa con casi nula organización más

allá de Internet, que empezó de manera
poco prometedora, ahora comienzan a
ser acompañados por otro tipo de parti-
cipantes, desde maestros a trabajado-
res sociales, junto con sindicalistas. La
opinión pública, a juzgar por programas
de línea abierta en radio y televisión, ex-
presa su apoyo, denunciando a los ban-
queros y empresarios mientras las ma-
yorías padecen de más recortes de em-
pleo y servicios públicos.
Ocupa Wall Street tiene su propio perió-
dico: El Wall Street Journal Ocupado, de
cuatro páginas a color, con notas sobre
el origen de la protesta, de las
movilizaciones de distintos lugares del
mundo que fueron su inspiración, como
las organizadas en Egipto y otros países
árabes, España, Grecia e Inglaterra.

Movimiento “Ocupa Wall Street”
A partir del 17 de setiembre, en forma creciente, se sacude Nueva York
contra Wall Street, capital mundial de las finanzas. El movimiento de repu-
dio al gran capital que gobierna el mundo se ha extendido a otras ciudades
del país y del mundo
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