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CRISIS DEL SISTEMA

El sistema capitalista, encabezado por las grandes
empresas transnacionales que gobiernan el mundo,
está en crisis.
Es crisis económica, política, ética, ecológica.
Una de las razones económicas de ella es la
predominancia, cada vez mayor, de la banca y otras
empresas financieras, sobre el capitalismo productivo.
La banca, fue culpable de la crisis del 2008, y fue
premiada para salvarla, con el dinero público La
situación de guerras internas de Asia y África es
impulsada por los capi ta l is tas europeos y
norteamericanos. Esas guerras hacen que quienes no
quieren morir en ellas, pretendan huir a Europa para
salvar sus vidas. Esto provoca el repudio de sectores
de la población europea que pasan a apoyar
movimientos políticos neo-nazis.También provoca el
surgimiento de sectas religiosas terroristas que matan
gente inocente.
Hay gobiernos capitalistas que por lo bajo apoyan
esas sectas.

El "Brexit", el abandono de la Unión Europea por la
Gran Bretaña, es otro síntoma de la crisis. Los
escoceses e irlandeses que votaron contra la salida,
lucharán por el regreso mediante su autonomía. Se
fortalecen los movimientos independentistas de
vascos, catalanes y otros,en España.
El gran capital se empeña en tomar los gobiernos
directamente, prescindiendo de los políticos
derechistas. Esto lo vemos en el gabinete de Macri
formado por ejecutivos y en el TPP y otros tratados
secretos.
El gran capital ataca cada vez más ferozmente la
naturaleza. Los adelantos científicos y técnicos están
a su servicio, no importa que ataquen la naturaleza, lo
que importa es que produzcan más ganancia.
El ataque más grave a la naturaleza, y por lo tanto a la
humanidad, es el calentamiento global de la atmósfera
por la emisión de gases de efecto invernadero,
llamados así porque evitan que el planeta devuelva al
exterior la cantidad de calor recibida del sol que
debiera hacerlo.
Como el fenómeno es innegable la ONU organiza
reuniones anuales, las COP, para encararlo; sin
embargo ni la COP 20 realizada en Lima, ni la COP 21
realizada en París llegaron a ningún acuerdo para la
disminución de gases de efecto invernadero.
Por falta de espacio no tocamos más síntomas de la
crisis del sistema.
Terminamos señalando que ahora la lucha más
importante es por la supervivencia de la especie
humana, pues cien años más gobernados por el gran
capital, la especie humana se extinguirá como se
extinguen cada día especies vegetales y animales

Con los compañeros colombianos
Manuel y Vilma, estuvimos en
Celendín, tratando aspectos
importantes de la lucha antiminera
con los combatientes del lugar.
D e s d e  a h í  c o n v e r s a m o s
internacionalmente, mediante un
sistema parecido a Skype, sobre
ésa y otras luchas de comu-
nidades en el continente.
Luego en el Cusco tuvimos
conversaciones importantes con
a l g u n o s  c o m p a ñ e r o s  y
compañeras. Aprendí mucho.
Posteriorrmente viajé a Brasil,
invitado.por la Asociación de
Geógrafos Brasi leños a un
encuentro nacional en el que
expuse cómo veo desde el exterior
la realidad brasileña.      :
Deforestación de la selva más
grande del planeta, atacando el
pulmón del mundo, convirtiéndolo
en extensas plantaciones de
b i o c o m b u s t i b l e s :  s o y a
t ransgénica ,  pa lma
a c e i t e r a ,  c a ñ a  d e
azúcar. Esto no solo
daña por la tala de la
s e l v a  s i n o  p o r  e l
envenenamiento con
agroquímicos, lo que
afecta directamente no
solo a los obreros que
trabajan en ellas, sino
también a indígenas y
o t ros  .campes inos;
inclusive la mayoría de

l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  e s t á
contaminada.
Hay fuer te  a t rope l l o  a  l as
poblaciones indígenas. Aunque la
Constitución ordena que el Poder
Ejecutivo debe reconocer la
propiedad territorial de ellos, esto
no se realiza; al contrario, los
l l a m a d o s  " r u r a l i s t a s "  d e l
pa r l amen to  ag reden  a  l os
indígenas por favorecer a las
empresas transnacionales. Hay
asesinatos y grandes carteles de
propaganda anti-indígena.
En Suecia hay un movimiento de
solidaridad con la selva brasileña
de boicot a Mac Donald, que
depreda la selva para alimentar a
Europa con hamburguesas.

185 ECOLOGISTAS
FUERON ASESINADOS

EN 2015 POR DEFENDER
EL MEDIO AMBIENTE

U n  t o t a l  d e  1 8 5  a c t i v i s t a s
ecologistas fueron asesinados
durante el año 2015, lo que supone
más de tres cada semana, por
defender sus tierras, bosques y ríos
frente a las industrias destructivas,
según el  in fo rme "En t ie r ra
peligrosa" publicado por la ONG
Global Witness.
Esta cifra supone el balance anual
más alto hasta la fecha y un
incremento del 59 por ciento con
respecto a 2014, aunque Global

Witness teme que los datos reales
deben ser indudablemente más
altos, dados los graves límites a la
información.
Los países donde se han producido
más asesinatos de activistas por los
derechos de la tierra y el medio
ambiente han sido Brasil, con 50
víctimas, y Filipinas, con 33, una
cifra récord en ambos casos. A ellos
les siguen Colombia (26), Perú (12),
N icaragua (12)  y  Repúb l ica
Democrática del Congo (11).
Los principales motivos por los que
se produjeron estos asesinatos
fueron minería (42 muertes),
negocios agrícolas (20), explotación
forestal (15) y energía hidroeléctrica
(15).
"A medida que la demanda por

productos como los minerales,
la madera y el aceite de palma,
cont inúe,  los gobiernos,
c o m p a ñ í a s  y  b a n d a s
criminales se apoderarán de
tierras en desafío de las
personas que viven en ellas",
ha denunciado el responsable
d e  ca mp añ a  de  G l o ba l
Witness, Billy Kyte, en un
comunicado.

Hitler Rojas, alcalde ambientalista
asesinado por oponerse al proyecto
Chadin II que construye la
empresa brasileña ODEBRECT.
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Ni Una Menos, las mujeres se organizan

Frente a los últimos casos de
que el poder judicial liberó a
los agresores de Arlette

C o n t r e r a s  y  L a d y  G u i l l é n ,
argumentando que fueron “lesiones
leves” pese a las pruebas evidentes
de su brutal violencia hacia ambas. Y
frente a la creciente cifra de violencia
familiar y sexual en nuestro país,
como lo reportó el Ministerio de la
Mujer que indicó que en los últimos
cinco meses existen casi seis mil
casos de violencia familiar y sexual.
Miles de  mujeres de todas las
edades, de identidades sexuales
diversas, de distintos orígenes y de
todos los estratos sociales, se han
empezado a auto organizar, dejar el
silencio y unir sus voces para frenar el
maltrato y violencia. Esto empezó
por las redes sociales donde se creó
el grupo de Facebook 'Ni Una
Menos', sin previa planificación y
sólo con indignación, mujeres
diversas empezaron a contar los
múltiples casos de agresión que han
sufrido en toda su vida, sea física,
psicológica o verbal. Con cada caso
que se contaba, era otra mujer la que
se animaba a contar su secreto que al
parecer era el secreto de miles;
generando así un  espacio de
complicidad, de apoyo mutuo y de
solidaridad para decir Ni una Menos,
este 13 de agosto en diversas
ciudades del país.

Las mujeres vivimos múltiples
formas de violencia que están en el

cotidiano de todos los días, 7 de cada
10 mujeres hemos sufrido algún tipo
de violencia. Violencia que es parte
de este sistema patriarcal y machista,
que nos l imita a la función
reproductora, o nos promociona
como objetos de consumo, que
dependen de un varón y que encima
son blanco fácil para hacerlas

consumistas; es decir se nos pone a
disposición de la ley de la oferta y la
demanda.

Los feminicidios, la violencia física y
sexual, son los terribles resultados de
una sociedad enferma, de un sistema
que no nos considera, por ello decir
Ni una Menos es también luchar
contra todas esas formas de violencia
y discriminación que encierra este
sistema y que las alimenta a través de
una educación que nos estereotipa, y
que se basa en la superioridad del
varón sobre la mujer, policías o
fiscales que cuestionan o minimizan
nuestro testimonio si denunciamos,

órganos de justicia que no sancionan
la violencia que sufrimos, medios de
comunicación que exacerban a la
mujer como objeto, programas
sociales que nos minimizan o nos
l i m i t a n  a  n u e s t r a  f u n c i ó n
reproductora, espacios laborales que
no consideran nuestras condiciones
diferentes, religiones que dictan que

la mujer debe obedecer al varón,
proyectos extractivos que no
consideran los vínculos de la mujer
con su territorio y la soberanía
alimentaria, publicidad que nos
vende que la felicidad la alcanzamos
a través de imponer únicos modelos
de belleza, una sociedad que asume
que el cuerpo de la mujer no le
pertenece y por ende no puede
abortar; y así múltiples ejemplos que
nos termina haciendo culpables de la
violencia que sufrimos. Como las
últimas declaraciones del cardenal
Cipriani justificando las violaciones a
niñas porque “la mujer se muestra

como en un escaparate”.

La idea es que la movilización no
quede en el 13 de agosto, sino que
trascienda a distintos ámbitos, que
se reflexione y accione sobre todas
estas formas de violencia, y aquí no
sólo están mujeres sino también
varones que son conscientes de las
agresiones que sufrimos y que
apuestan por un lugar mejor para
todos y todas. En algunas ciudades
también se están armando grupos de
apoyo autogestionarios a las mujeres
que han sido víctimas de algún tipo
de violencia.

La preocupación y duda, es que a esta
movida se están sumando también
tiendas comerciales que son las que
nos estereotipan con modelos de
belleza, programas de televisión que
promocionan a la mujer como un
objeto sexual y hasta políticos o
artistas que han minimizado muchas
veces la acción de las mujeres… ¿Será
por qué nuevamente quieren poner
a la mujer como objeto, que vende?
Por ello es importante que no se
ataque sólo los resultados finales de
la violencia que es la agresión física,
violación sexual o el feminicidio, sino
todas las formas de violencia que
desencadenan en estos sucesos
trágicos. No es sólo pedir sanciones
reales a los golpeadores o violadores,
sino un cambio integral tanto desde
la mirada de políticas públicas como
d e s d e  n ue s t r a s  p rá c t i ca s  y
expresiones cotidianas.

Claudia Palomino

Archivaron denuncia por caso de esterilizaciones forzadas

El 27 de julio pasado, la fiscal
Marcelita Gutiérrez procedió
al  archivamiento de la

denuncia penal contra Alberto
Fujimori y sus ex ministros de salud
nombrados entre 1996 y 2000, por el
caso de las esterilizaciones forzadas,
al considerar que no hay delito de
lesa humanidad ni autoría mediata.
Fueron alrededor de 300 mil
esterilizaciones entre mujeres y
varones, mayoría mujeres. Pero
sorprendentemente la fiscal aseguró
que  e l  “Programa  de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar
1996-2000” fue una política de
Estado que per se no estuvo
destinada a vulnerar derechos
fundamentales. Añadió que, sin
embargo, por las deficiencias en su
diseño e implementación, permitió
en casos individuales y concretos la
v u l n e r a c i ó n  d e  d e r e c h o s

fundamentales.

Al final para indignación de millones
de peruanos por los daños causados
de por vida a las miles de mujeres
esterilizadas y al evidente intento de
desaparición de determinado grupo
étnico, esta fiscal señala que no
encontró pruebas que demuestren la
existencia de un aparato organizado

de poder destinado a realizar
esterilizaciones forzadas o vulnerar
derechos fundamentales. De esta
manera, el ex presidente Alberto
Fujimori y sus ex ministros de salud
Alejandro Aguinaga, Marino Costa
Bauer y Eduardo Yong Motta no
serán denunciados penalmente.
Frente a este resultado, diversos

colectivos representantes de las
víctimas y defensores de los
derechos humanos se pronunciaron
y anunciaron que tomaran medidas a
la brevedad. En la movilización
nacional convocada para este 13 de
agosto, la impunidad de las
esterilizaciones forzadas también
será parte de la agenda.

“Tiene que pagar Alberto Fujimori y
sus ministros de Salud. Nos han
hecho una maldad con todo su
poder, no deben darle el indulto a
Alberto Fujimori, más bien deben
castigarlo por la desgracia que le han
h e c h o  a  t o d a s  l a s  s eñ o r a s
esterilizadas contra su voluntad;
pero algún día tendrán que pagar
todo el daño que nos han hecho
estos criminales”.

Segunda Vásquez del Águila
Esterilizada contra su voluntad en

1997, en Juanjuí, San Martín (selva).
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Nueva Morococha; cuando la contaminación persigue

La construcción de Nueva
Morococha se desarrolló en el
año 2012 a cargo de la empresa

minera Chinalco, que ejecuta el
proyecto Toromocho. Casi mil
d o s c i e n t a s  f a m i l i a s  f u e r o n
desplazadas en ese entonces, pero
poco más de setenta familias se
opusieron al desplazamiento y aún
viven en la 'Antigua Morococha',
ubicada a metros de la mina cuprífera
a tajo abierto.

Las familias ya reasentadas conviven
con las consecuencias de un traslado
no consultado, a zonas no apropiadas
para habitar. La población no estaba
informada sobre la presencia de
metales pesados en la zona del
reasentamiento. Sólo se le entregó
un resumen ejecutivo del EIA de
Toromocho. La población solo se
enteró de esto casi cuatro años
después, cuando ya la mayoría se
había mudado.

No se tomó en cuenta el estudio
realizado en el 2009 por la consultora
Knight Piésold. A excepción de una,
todas las muestras tomadas en el
suelo donde actualmente está la
nueva ciudad presentaron niveles de
arsénico y plomo (sustancias tóxicas,
con efectos cancerígenos) por
encima de los límites permitidos de
acuerdo a los Estándares de Calidad

Ambiental (ECA); en algunos puntos
los superaron hasta en 8 y 11 veces.
En las zonas muestreadas en ese
entonces, hoy hay viviendas, lozas
deportivas para escolares, y zonas
con desmonte y pasto usadas como
espacio de recreación por niños y
adultos.

El Estudio de Impacto Ambiental del
reasentamiento fue presentado

como un anexo del EIA del proyecto
Toromocho. Es decir, en el momento
en que el Ministerio de Energía y
Minas aprobó el mencionado EIA,
a u t o m á t i c a m e n t e  d i o  e l
consentimiento del reasentamiento
de la ciudad.

A n a  L e y v a ,  d i r e c t o r a  d e
CooperAcción, sostiene que el EIA
d e l  r e a s e n t a m i e n t o  d e
Morococha debió ser sometido a un
proceso de discusión, debate,
revisión.

A la problemática de salud pública se
suman el incremento de la pobreza,
el desempleo y la migración masiva
de los residentes de esta nueva
ciudad. Las calles permanecen
vacías, no hay clientes para los
pequeños negocios ni para las
mototaxis, hay menos alumnado en
los colegios y muchas casas lucen en
las ventanas anuncios de venta o
alquiler.

Ante constante “mecida”;
Cotabambas se pronuncia

An t e  l a s  r e i t e r a d a s
s u s p e n s i o n e s  d e  l a s
reuniones de la Mesa de

D i á l o g o  d e  l a  P ro v in c i a  d e
Cotabambas (Apurimac) que debe
atender la problemática en torno al
proyecto minero Las Bambas,
organizaciones sociales de la zona
publicaron un pronunciamiento el
22 de julio. Los diversos frentes de
defensa de Cotabambas, el Comité
de vigilancia y monitoreo ambiental
del río Mayotinco – Punanqui y
organizaciones sociales de base,
solicitan ser escuchados y mejorar
las condiciones de diálogo para
lograr acuerdos duraderos en pos
de una convivencia pacífica con la
empresa MMG Limited.

En el pronunciamiento relatan el
conflicto de setiembre de 2015,
originado por el reclamo de la
población ante la modificación al
proyecto minero Las Bambas. El
conflicto tuvo como saldo tres
personas muertas y decenas de
heridos, a fines de setiembre el
gobierno se comprometió a instalar
una

mesa de diálogo para atender los
problemas reportados. La mesa fue
creada en noviembre  pero recién se
instaló el 29 de febrero de 2016. En
junio de este año, y luego de
reiterados pedidos, la norma de su
creación se modificó para incorporar

los temas que preocupaban a la
población de Cotabambas.

L a  M e s a  h a  t e n i d o  v a r i a s
suspensiones, la última fue los días
13, 14 y 15 de julio, en que las
reuniones programadas fueron

suspendidas a pedido del MINEM.
Las organizaciones consideran que el
gobierno está incumpliendo con el
desarrollo de la mesa de diálogo,
reiterando que su principal reclamo
es que se revisen los cambios
efectuados en el proyecto para evitar
cualquier daño posible, que se
asfalte la carretera por donde se
realiza el transporte minero, nuevos
convenios de servidumbre de vías y
que se atienda a los familiares de las
víctimas del conflicto, en su mayoría
niños que han quedado en el más
completo desamparo.

En un comunicado de prensa
del último 28 de julio, el
alcalde de la provincia de

Condorcanqui, Hermógenes Lozano
Trigoso, se manifestó en contra de las
últimas acciones del Gobierno
regional de Amazonas, que mediante
Resolución Ejecutiva Regional Nº
209-2016-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 5 de julio
de 2016, dispuso la primera
inscripción de dominio a favor del
Estado del terreno eriazo ubicado en
l a  C o r d i l l e r a  d e l  C ó n d o r,
denominado el Tambo, un área de
575,602.84 m2, ubicado en el distrito
de E l  Cenepa,  prov inc ia  de
C o n d o r c a n q u i ;  e n  e l  á r e a
concesionada a la empresa minera
Afrodita.

El Alcalde, señaló que el Gobierno
Regional actuó de espaldas a los
intereses de la población, sin
consulta previa al pueblo indígena
awajún que habita las tierras de la

C o r d i l l e r a  d e l  C o n d o r ,
“entregándolas al estado peruano
con el argumento que son tierras
improductivas”.

“No se puede traicionar al pueblo de
esta manera. La defensa del
territorio en el 'Baguazo' no pudo ser
en vano...”, señaló el alcalde desde
Condorcanqui.

“Me refiero a los gobernadores
regionales de Amazonas, quienes
han cedido el terreno en la Cordillera
del Cóndor mediante una Resolución
Regional, mientras saben que los
pueblos indígenas pasaron por un
problema que fue el Baguazo, y
resulta de manera si lenciosa
entregan nuestra cordillera cuando
ellos muy bien saben que esto será
causa para un problema social, con
todo estos muy pronto tendremos a
c u a l q u i e r  e m p r e s a  m i n e r a
extranjera en nuestra cordillera
sabiendo que el pueblo Awajún
Wampis rechaza esa cosas.”

Se prepara el juicio contra Xstrata
por los sucesos de Espinar

A mediados de julio se reiniciaron las marchas contra el proyecto
minero Tía María en la provincia de Islay (Arequipa). Cientos de
pobladores realizaron una marcha pacífica, recorriendo la vía del
sector de la Curva, en el distrito de Deán Valdivia (Islay); en esta
marcha participaron pobladores de Cocachacra, Punta de Bombón.
Con el lema “Agro Sí, Mina No”; decidieron realizar un desfile el 28 de
julio para pedir a las autoridades de la región y los centros educativos,
que se unan a la protesta para evitar que se apruebe la instalación de
esta mina en el valle.

Islay: El Valle se defiende
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La encrucijada de Tía María
Avances y dificultades de la nación Wampis

Wrays Pérez Ramírez,
presidente del Gobierno
Territorial Autónomo de

la Nación Wampis, acusó al Estado
peruano de haberle dado la espalda a
los nativos del río Santiago al
negarles la participación de efectivos
policiales en un operativo indígena
de desalojo de mineros ilegales
programado para el 15 de julio en la
quebrada de Pastacillo, en la región
Amazonas.

Los pedidos al Gobierno para hacer
frente a los mineros ilegales que
invaden sus territorios datan del
2015. Ese año, en junio, tuvo lugar la
última intervención contra mineros
en la que participó la Marina. Desde
entonces no se ha realizado alguna
acción similar.

Aún sin el respaldo del Estado, el
Gobierno Territorial Autónomo de la
Nación Wampis obligó a huir a
ochenta mineros ilegales que se
encontraban apostados frente a la

comunidad de Yutupis, cerca de una
de las riberas del río Santiago en la
reg ión  A m azona s .  Rec i én  a l
momento del desalojo llegó un
contingente policial de apoyo. No
hubo violencia alguna y
con esta acción, queda un
ejemplo de cómo los
pueb los  orga nizados
pueden enfrentar estas
amenazas ambientales en
sus territorios.

Campaña por la radio
wampis

El pueblo Wampis es un
pueblo indígena milenario
que habita en el norte de
la Amazonía peruana,
específicamente en la
región Amazonas, muy cerca al límite
con Ecuador. En noviembre de 2015,
alrededor de 300 representantes de
85 comunidades se reunieron y
acordaron la creación del Gobierno
Territorial Autónomo de la nación

Wampis. Entre una de sus primeras
acciones se decidió instalar la
primera radio indígena amazónica
del país para difundir su cultura, sus
demandas y sus propuestas.

A principios de junio se realizó un
primer viaje para instalar la base de la
antena para la radioemisora en la
comunidad nativa de Soledad. Con el
apoyo de la propia comunidad y de
sus autoridades se logró transportar

el material de construcción y se
instalaron las anclas. Luego, gracias a
una cooperación solidaria se compró
una antena, el transmisor y otros
equipos e implementos para equipar

la cabina de

transmisión. Pero para
poder concluir con este
proyecto, es necesario
realizar un segundo viaje
para trasladar los materiales
e implementar un sistema
alternativo en base a
paneles solares para dotar
de energía segura a la
radioemisora.

Por ese motivo la nación
Wampis se ha organizado y
ha habilitado una cuenta

bancaria para recibir aportes
solidarios. La cuenta es: Cuenta en
I n t e r b a n k  e n  d ó l a r e s :
0 4 6 3 0 8 9 0 4 3 4 1 1 .  C ó d i g o
i n t e r b a n c a r i o :  0 0 3 - 0 4 6 -
013089046411-06.

En un comunicado de prensa
del último 28 de julio, el
alcalde de la provincia de

Condorcanqui, Hermógenes Lozano
Trigoso, se manifestó en contra de las
últimas acciones del Gobierno
regional de Amazonas, que mediante
Resolución Ejecutiva Regional Nº
209-2016-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 5 de julio
de 2016, dispuso la primera
inscripción de dominio a favor del
Estado del terreno eriazo ubicado en
l a  C o r d i l l e r a  d e l  C ó n d o r,
denominado el Tambo, un área de
575,602.84 m2, ubicado en el distrito

de  E l  Cenepa,  prov inc ia  de
C o n d o r c a n q u i ;  e n  e l  á r e a
concesionada a la empresa minera
Afrodita.

El Alcalde, señaló que el Gobierno
Regional actuó de espaldas a los
intereses de la población, sin
consulta previa al pueblo indígena
awajún que habita las tierras de la
C o r d i l l e r a  d e l  C o n d o r ,
“entregándolas al estado peruano
con el argumento que son tierras
improductivas”.

“No se puede traicionar al pueblo de
esta manera. La defensa del

territorio en el 'Baguazo' no
pudo ser en vano...”, señaló el
alcalde desde Condorcanqui.

“ M e  r e f i e r o  a  l o s
gobernadores regionales de
Amazonas, quienes han
cedido el terreno en la
C o r d i l l e r a  d e l  C ó n d o r
mediante una Resolución
Regional, mientras saben que
los pueblos indígenas pasaron
por un problema que fue el
Baguazo, y resulta de manera
silenciosa entregan nuestra
cordillera cuando ellos muy
bien saben que esto será
causa para un problema
social, con todo estos muy
pronto tendremos a cualquier
empresa minera extranjera en
nuestra cordillera sabiendo
que el pueblo Awajún Wampis
rechaza esa cosas.”

Alcalde de Condorcanqui rechaza inscripción
de terreno en Cordillera del Cóndor

El Frente Único de Defensa de
los Intereses de la provincia de
Urubamba (Cusco) convocó a

un paro de 48 horas en contra de las
empresas Electro Sur Este, Consettur
y Tambo del Inka, para los días 3 y 4
de agosto. Esos días el tránsito entre
Cusco, Urubamba y La Convención
q u e d ó  p a r a l i z a d o ,  c o n
movilizaciones en la provincia.

 La protesta se debe a que Electro Sur
ha elevado la tarifa del servicio de
e n e r g í a  e l é c t r i c a  e n
100 y hasta 200 por ciento. La
empresa se ha comprometido a
rebajar el precio pero los pobladors
exigen que esto se exprese en los
recibos.

Consettur es una empresa de
transportes que viene operando
monopólicamente en la ruta a la
zona aruqeológica de Machu Picchu,
con una ganancia anual de 50
millones de soles. Los urubambinos

reclaman la recuperación de la ruta
en beneficio de la provincia. El
dirigente Luis Mateus dijo que el ex
alcalde de Urubamba y actual
congresista Benicio Ríos firmó un
documento con Consettur por 30
años, documento que exigen sea
desconocido por el actual alcalde.
Ríos fue el congresista electo con
más votos en Cusco, pese a tener un
proceso judicial que dilató hasta
poder acogerse a la inmunidad
parlamentaria.

Sobre el hotel Tambo del Inka,
sucede que este se ha apropiado de
un terreno comunal, ha cerrado una
calle y también ha tomado la faja
marginal del río Vilcanota. Este hotel
pertenece al grupo Bressia, una de
las familias más poderosas del país.

Así que los urubambinos decidieron
protestar contra los abusos de las
tres empresas.

Protesta contra
empresas en Urubamba
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La encrucijada de Tía María
El saldo del gobierno de Humala:

muertos, heridos, perseguidos e impunidad

Aunque hace 5 años, Humala
e n t r ó  a l  g o b i e r n o
p r o m e t i e n d o  u n a

transformación de las políticas
neoliberales, prontamente asumió la
cont inuidad de esas  mismas
políticas. Lo lamentable es que
a c e n t u ó  l a  t e n d e n c i a  d e
criminalización de la protesta
iniciada en los gobiernos anteriores.

En un artículo publicado por Servindi
el 14 de julio, se realiza un
interesante balance sobre los
conflictos sociales en los últimos
cinco años. Estos conflictos entre las
poblaciones locales por un lado, y las
empresas y el Estado por el otro, han
dejado como saldo 50 muertos y 750
heridos. Así lo dio a conocer el
abogado David Velazco Rondón en el
marco de la presentación del 18º
informe del Observatorio de
Conflictos Mineros en el Perú.

Estos hechos no se tienen procesos
judiciales en curso. Aunque en
algunos casos se han presentado
pruebas que demuestran que las
muertes y lesiones han sido
causadas, en su gran mayoría, por
efectivos policiales. Los conflictos
socioambientales tienen su origen
principalmente en la actividad
minera y que el gobierno de Ollanta
Humala se ha caracterizado por
criminalizar a aquellos que se

oponen a dicha actividad o que,
simplemente, salen a protestar.
Según Velazco, durante el gobierno
de Humala "se ha acentuado la
criminalización de la protesta, y esto
se ha expresado en tres situaciones
de criminalización". Estas son: la

instrumentalización del derecho
penal para perseguir a los que
protestan,  las  cam pa ña s  de
demolición de honras contra
dirigentes y, propiamente, la
represión que deja muertos y
heridos.

Las regiones que presentan registro
de más víctimas mortales, durante el
gobierno de Humala, son Cusco y
Arequipa con 6 cada una, Cajamarca
y Piura con 5, Lambayeque y Madre
de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y
J u n í n  c o n  3  c a d a  u n a .
Paradójicamente, muchas de estas

regiones respaldaron la candidatura
de Humala el 2011, cuando prometía
tomar en cuenta la posición de las
poblaciones.

Durante la presentación del informe
en Lima, Velazco mencionó dos casos

emblemáticos de impunidad.
P r i m e r o ,  e l  c a s o  d e l  l í d e r
ambientalista Marco Arana que el
año 2012 fue uno de los que
encabezó las protestas contra el
proyecto minero Conga de la
empresa Yanacocha, en Cajamarca.
"Los actos de maltrato y de tortura
(contra Arana por parte de policías)
fueron televisados a la prensa
nacional e internacional.  S in
embargo, hace unos días la Fiscalía
Superior ha decidido archivar la
investigación por caso de tortura, al
señalar que solo se debe de

investigar por abuso de autoridad".

El segundo, el caso de Antonio
Coasaca, un poblador de Arequipa
que participó el año pasado de las
protestas contra el proyecto minero
Tía María, de la empresa Southern
Perú. A quien efectivos policiales le
“sembraron” un arma punzocortante
para inculparlo de violencia y así
detenerlo. "Tampoco sabemos qué
pasó con estos efectivos, entonces
vemos que en realidad a lo largo de
estos 5 años no ha habido ninguna
voluntad del gobierno de solucionar
la situación de criminalización de la
protesta social", remarcó Velazco.

Comparando la criminalidad de los
últimos gobiernos, vemos que
Toledo finalizó con 7 víctimas
mortales, mientras que García acabó
con más de 100, con las manos
literalmente “manchadas de sangre”.
Humala aportó también una buena
cantidad y preocupa que el nuevo
gobierno continúe la tendencia,
muchso dirán que con el fujimorismo
hubiera sido peor (similar a Gaarcía
probablemente), pero aunque PPK
sólo siga los pasos de Humala, el
saldo será igual de terrible. Tomemos
en cuenta que su vicepresidenta
Mercedes Aráoz fue responsable del
c r i m e n  c o n o c i d o  c o m o  e l
“baguazao”, cuando era ministra de
García.

Un informe del Proyecto Monitoreo
de la Amazonía Andina (MAAP)
revela que del 2013 al 2015 se
deforestaron cerca de 25 mil
hectáreas de bosque en la Amazonía
de la región Huánuco. La causa sería
la habilitación de áreas para el
cultivo de pasto para el ganado.
Según imágenes satelitales, solo en
el 2015 se calculó en dicha zona una
deforestación de 7,930 hectáreas, el
equivalente a 10,865 campos de
fútbol. El informe aclara que

aproximadamente 87 por ciento de
la deforestación observada se
encuentra fuera de predios rurales.

En 2013 y 2014 la deforestación
estudiada fue de 16.590 hectáreas,
equivalente a 22.700 campos de
fútbol. La principal causa de
deforestación fue el cultivo de pasto
para ganado, de las 1500 hectáreas
de las áreas deforestadas en 2014, 76
por ciento (1,140 hectáreas) fueron
convertidas a pastos para el 2015.

Deforestación en Huánuco
En julio de 2016 la editorial
Anarcrítica lanzó la edición virtual
del folleto “Anarquistas frente a
las elecciones 2016 en el Perú”,
una compilación de opiniones de
activistas libertarios peruanos,
emitidas durante la convulsionada
campaña electoral de la segunda
vuelta. La introducción del editor,
Renzo Forero, plantea algunos
temas y desafíos sobre cómo contribuir al fortaecimiento del
movimiento social y las alternativas al capitalismo en los próximos
años. A continuación algunas citas:

“Esa es la tolerancia de los No A Keiko. Si no te reconviertes en fan de
PPK, eres fujimorista. Así de sencillo.”

“¿Es posible ser de izquierda y vivir casi permanentemente
tapándose la nariz (hasta ahogarse) para votar por la derecha “menos
jodida”?”

“Es un error creer que el sistema se perpetúa solamente por la
represión o por la traición de los políticos (ya sean de izquierda o de
derecha). Se perpetúa porque la mayoría de los explotados acepta,
de forma voluntaria, las normas y valores de la sociedad actual”.

Opiniones sobre las elecciones
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Todos los días llegan migrantes a las estaciones de tren
de Nueva Delhi, procedentes de distintas regiones de
India, escapando de las inundaciones y la sequía.
Crédito: Neeta Lal/IPS.

NUEVA DELHI, 28 jul 2016 (IPS) - La campesina india
Deepa Kumari tuvo que abandonar su granja en el
distrito de Pithoragarh, en el estado indio de
Uttarakhand, en el Himalaya, tras las inundaciones del
año pasado que le costaron la vida a su marido. Y como
ella, millones de personas se ven obligadas a dejar sus
hogares en India por la reiteración de eventos climáticos
extremos .
La viuda de 36 años debió vender la granja y dos vacas
por debajo de su valor para mudarse este mes a la capital
de India, donde reside en una vivienda de una habitación
en el asentamiento irregular de Mongolpuri, en el sur de
Nueva Delhi.
“Me cansé de reconstruir mi vida una y otra vez tras las
inundaciones que hay en la región todos los años”, relató
a IPS desilusionada. “Muchos familiares se mudaron a
Nueva Delhi y ahora viven y trabajan aquí. No será fácil
reorganizar mi vida con tres niños pequeños y sin
marido, pero estoy decidida a no regresar”, aseguró
Kumari.
Las lluvias incesantes y las inundaciones repentinas
sumergen año tras año a Uttarakhand, dejan miles de
víctimas, entierran a cientos de personas bajo los
escombros de las casas derrumbadas y destruyen
propiedades millonarias, lo que ha llevado a muchas
personas a abandonar sus viviendas en las colinas y
refugiarse en las llanuras.
El problema, como reconoció el propio ministro jefe de
Uttarakhand, Harish Rawat, es grave. “Cada vez hay
más deslizamientos de terrenos causados por las fuertes
lluvias. Es un tema de gran preocupación”, declaró.
Las poblaciones desplazadas por condiciones climáticas
extremas e imprevisible, a raíz del cambio climático, es
una aterradora realidad para millones de personas en

grandes partes de India. Las inundaciones en Jammu y
Cachemira de 2015, en Uttarakhand en 2013 y en Assam,
en 2012, dejaron 1,5 millones de personas desplazadas.
El ciclón Phailin, que anegó el estado costero de Orissa en
octubre de 2013, obligó a numerosas comunidades de
pescadores a abandonar sus hogares.
Investigadores en el oriental estado indio de Assam y en
Bangladesh estimaron que cerca de un millón de personas
perdieron sus hogares por la erosión de la cuenca del río
Brahmaputra en las últimas tres décadas.

Desafíos abrumadores
Asia merid ional  seguirá sufr iendo las fuertes
consecuencias del cambio climático, pronostica una
investigación realizada por Michael Werz, del Center for
American Progress, lo que generará un masivo
desplazamiento de personas de regiones que sufren
sequía y perturbaciones por eventos climáticos extremos.
Además, las altas temperaturas, el aumento del nivel del
mar, los ciclones más intensos y frecuentes en la bahía de
Bengala, sumados a una gran densidad de población,
plantearán un gran desafío a los gobiernos.
Los desafíos para India son particularmente abrumadores
porque es el séptimo país más grandes del mundo con una
diversidad de paisajes y regiones, cada una con sus
propias necesidades específicas de adaptación para
hacer frente al cambio climático, coinciden especialistas.
La emigración masiva hacia las ciudades en distintas
partes de India ya es una realidad.
Los estados de Maharashtra y Andhra Pradesh, afectados
por la sequía, registran una gran emigración por la pérdida
de cultivos.
Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus
terrenos y buscar trabajo en las ciudades. La sequía
afecta a una cuarta parte de los 1.300 millones de
habitantes de India, según un informe enviado por el
gobierno central en abril a la Corte Suprema de Justicia.
La migración masiva se hace patente en los pueblos que
se vacían. Nueve por ciento de Uttarakhand está
virtualmente deshabitado.
Según el censo de 2011, de las 16.793 aldeas de
Uttarakhand, 1.053 están deshabitadas y otras 405 tienen
menos de 10 habitantes. El número de aldeas fantasmas
aumentó particularmente después del terremoto y de las
grandes inundaciones de 2013.
La combinación de cambio climático, migraciones y
gobernanza plantea nuevos desafíos a India, opinó
Ranjana Kumari, director del Centre for Policy Reasearch,
con sede en Nueva Delhi, que realiza trabajos de
rehabilitación en muchos estados afectados por la sequía
y las inundaciones.

Rehabilitación y rescate tardíos
Al parecer, el gobierno de India todavía tiene problemas con
las consecuencias del cambio climático. El rescate y la
rehabilitación han llegado tarde a Uttarakhand este año, sin
medidas de largo plazo para minimizar los daños contra las
personas y la propiedad.
En abril, un grupo de más de 150 destacados economistas,
activistas y académicos escribieron una carta abierta al
primer ministro Narendra Modi, en la que consideran
“desganada, tanto por la falta de urgencia como de
compasión” la respuesta estatal.
El gobierno también fue muy criticado por destinar solo 52,8
millones de dólares a las medidas de adaptación al cambio
climático para los próximos dos años fiscales, un monto que,
según especialistas, es totalmente insuficiente dado el
tamaño de este país y los desafíos que tiene por delante.
La migración climática no ha ocupado un lugar destacado en
la agenda política de India por desafíos más acuciantes como
el alivio a la pobreza, el crecimiento de la población y la
urbanización.
Pero Shashank Shekhar, profesor adjunto del Departamento
de Geología de la Universidad de Nueva Delhi, sostuvo que
por la actual crisis agraria prolongada y vinculada al clima en
todo el país es imperativo contar con una política coherente
de reconstrucción y rehabilitación de migrantes.
“Sin ella, estamos frente a una crisis humanitaria de gran
escala”, alertó Shekhar.
Según Kumari, la migración no solo desorienta a familias
enteras, sino que altera las dinámicas sociales.
“Nuestros estudios indican que son principalmente los
hombres los que emigran de las aldeas a los pueblos o
ciudades, dejando a las mujeres no solo a cargo del hogar,
sino también de los niños, los mayores, las granjas y el
ganado. Eso supone desafíos para la subsistencia, pero
también en términos socioculturales”, explicó.
Por su parte, Geetika Singh, del Centre for Science and
Environment, quien ha recorrido mucho el estado de
Maharashtra, así como el distrito de Bundelhkand, en Uttar
Pradesh, coincidió en que la situación es grave.
“Vimos que se vendían diminutas bolsas de polietileno con
agua por 10 rupias (unos 15 centavos de dólar) en
Bundelkhand”, relató. “Esta migración también somete a una
fuerte presión a las poblaciones urbanas, pues profundiza la
crisis de preciados recursos como agua y tierra”, añadió.
Hasta que no se atienda el problema en pie de guerra,
considerando las necesidades de todos los actores, personas
desafortunadas como Deepa seguirán teniendo que
desarraigarse al abandonar sus hogares y trasladares a
zonas extrañas.
Traducido por Verónica Firme

Migrantes climáticos generan desplazamientos masivos en India
Por Neeta Lal

Cambio climático. Las cadenas montañosas
Volcánica, Chila, La Raya, Huanzo y Chonta son las
más vulnerables al retroceso glaciar. Sus capas de
hielo no superan los 6 km y su extinción es inminente,
asegura la Autoridad Nacional del Agua. Esto
afectará el futuro de poblados que dependen de
glaciares.
El aumento de la temperatura del planeta viene
acelerando el retroceso de los glaciares en el mundo
y nuestras cumbres nevadas no son ajenas a este
devastador proceso.
Los 0.75°C adicionados en los últimos cien años, a
causa de la contaminación, han provocado a la fecha
la desaparición de una de nuestras cordilleras y
amenaza con extinguir a cinco más de las 19 que nos
quedan en los siguientes 15 o 20 años, advierte el
ingeniero Nelson Santillán, de la Dirección de
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La Raya (entre Cusco y Puno), Volcánica (entre
Arequipa, Tacna y Moquegua), Chila (Arequipa),

Huanzo (entre Ayacucho y Apurímac) y Chonta (entre
Huancavelica y Lima), son las cadenas montañosas
peruanas que lideran la lista de las más vulnerables
ante el calentamiento de la Tierra, por lo que su
desaparición –en un contexto climático altamente
variable como el actual– se torna inminente.
“A ritmo del proceso de retracción que estamos
viviendo, sabemos que el retroceso glaciar en los
siguientes años será mayor en porcentaje. Aunque
es complicado decir cuándo se van a terminar todas
esas masas de hielo, pues no existe una fórmula
matemática para calcularlo, se sabe que esas cinco
cordilleras van paso a la extinción, ya que tienen una
capacidad reducida de adaptación al calentamiento
agresivo que vivimos”, explica el especialista.
La capacidad a la que hace referencia Santillán
depende de varios factores. Uno de ellos es la altitud
de las cumbres, hoy se sabe que los glaciares
ubicados por debajo de los 5.100 m s.n.m.
desaparecerán en las siguientes décadas. Otro
factor es el tamaño de glaciar que poseen las
montañas, la densidad de la capa de hielo que los
cubre, así como la velocidad con la que la
temperatura de la Tierra aumenta. Se han
proyectado escenarios catastróficos de hasta 8°C;
sin embargo, la comunidad científica espera que los
índices no superen el 1.5°C.
Actualmente cada una de estas cinco cordilleras no
superan los 5 km2 de superficie glaciar y en conjunto
no suman más de 11 km2 de capa blanca.
Pero, ¿ siempre fue así?¿En cuánto tiempo se dio
este retroceso? De acuerdo con los registros de la
ANA, la retracción se incrementó en los últimos 40
años. En el primer inventario de glaciares realizado
en 1970, la cordillera La Raya registraba 11.27 km2

de superficie glaciar, Chila no menos de 33.89 km2,
Huanzo 36.93 km2 de hielo y Chonta unos 17.85 km2
de blanca extensión.
Cada una de estas cadenas ha perdido en cuatro
décadas casi la totalidad de sus masas de hielo. En
porcentajes se tiene que La Raya se redujo en un
72.85%, Huanzo un 87.79%, Chonta un 92.16% y
Chila un alarmante 97.26%.
Hay que precisar que cuando se inventariaron por
primera vez nuestros glaciares, por razones que se
desconocen, no se obtuvo información de la
cordillera Volcánica, pero sí en el 2014.
A través de imágenes satelitales, los especialistas de
la ANA ubicaron su reducida superficie de menos de
un kilómetro cuadrado (0.72 km2). “Se sabe que es
mucho más pequeña que el nevado Pastoruri y que
es la más próxima a desaparecer”, detalla Santillán.

Cinco cordilleras del Perú desaparecerán en los próximos 20 años
Escribe:Adriana Mayo

MANTO SAGRADO, Huautapayana (Junín - Perú) es otro
nevado que sufre los efectos del calentamiento global En el 2010: Del nevado Broggi, ya no quedaba nada
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Comunicado de organizaciones contra el TPP

Las organizaciones abajo
firmantes nos constituimos en
la plataforma Peruanos contra

e l  A c ue r d o  Tr a n p ac í f i co  d e
Cooperación Económica (TPP) y el
Acuerdo de Comercio de Servicios
(TISA).

Po rqu e  c re em o s  e n  l a  rea l
democracia y no aceptamos tratados
firmados a espaldas de la ciudadanía;
no queremos que tribunales
internacionales impidan defender
derechos laborales, humanos y de la
naturaleza; el TPP no es un tratado de
libre comercio sino de protección de
las empresas transnacionales;
restringirá el acceso a medicamentos
genéricos a la población de menos
recursos colocando los intereses de
los laboratorios por sobre la vida y la
Salud de las personas; afectará a los

campesinos y el libre intercambio de
semillas y protegerá los transgénicos;
las comunidades nativas no han sido
consultadas tal como manda el
convenio 169 de la OIT y la legislación
peruana; terminará con la privacidad
en Internet y promoverá la censura;
afectará la poca producción local que
todavía existe.

Porque no queremos que los
servicios públicos se
privaticen afectando a
las grandes mayorías,
t a l e s  c o m o  l o s
servicios de agua
potable y electricidad,
l o s  h o s p i t a l e s ,
c o l e g i o s  y
u n i v e r s i d a d e s ,
m u n i c i p a l i d a d e s ,
cárceles, postales,
p u e r t o s  y

aeropuertos.

Llamamos a todas las organizaciones
sociales y políticas del pueblo
peruano a incorporarse a esta
plataforma y a que se replique en
todas las provincias de nuestro país
hacia la unidad nacional.

Luchamos por la no ratificación
inmediata del TPP en el congreso y
por la no firma del TISA, tal como han

hecho países hermanos.
Impulsaremos debates
y foros públicos sobre el
tema y movilizaciones
sociales para que el TPP
no sea ratificado e
impedir que el ejecutivo
firme el TISA.

Exigimos a los partidos
representados en el
c o n g r e s o  q u e  s e

pronuncien sobre este grave riesgo.

Lima, 1 de Agosto del 2016

Organizaciones firmantes: Asamblea
de los Pueblos de Lima y Callao -
Aplica, Confederación Campesina del
Perú (CCP), Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable y
Alcantarillado, Federación Nacional
D e  T r a b a j a d o r e s  D e  L a s
Universidades del Perú, Federación
Nacional Unificada de Trabajadores
del Sector Salud (FENUTSSA), Foro de
la Sociedad Civil en Salud - ForoSalud,
Integración Barrial, Integración
Estudiant i l ,  Internacional  de
Servicios Públicos, Sindicato Único
de Trabajadores del Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Lima
SEDAPAL, Zona 2, Zona 9, Zona 12,
Zona 10 - Organización Popular del
Rímac, Cercado de Lima y La Victoria.

La encrucijada de Tía María
Lo que se viene con el nuevo gobierno;  El gabinete empresarial

Una crítica al primer gabinete
ministerial  del  nuevo
g ob i e r n o  h a  s i do  s u

composición. Más allá de la
fo r m a c i ó n  p ro fe s i o n a l  o  l a
experiencia de cada uno de los
ministros, simbólicamente se
demuestra que no se ha tomado en
cuenta la diversidad existente en el
país, la mayoría de los ministros son
blancos, empresarios o funcionarios.
Esto expresa implícitamente que al
gobierno no le interesa ni siquiera
aparentar inclusión social y cultural.

Pero fuera del tema simbólico y
superficial, lo más preocupante es el
pasado de cada uno de estos
ministros, vinculados a empresas
transnacionales que han causado la
mayoría de conflictos sociales de los
últimos años, o a los gobiernos
responsables de los mismos.

Primer Ministro: Fernando Zavala
Lombardi, Viceministro y Ministro de
Economía en el  gobierno de
Alejandro Toledo (2006), ejecutivo
del monopolio cervecero Backus &
Jhonston (2006, 2013), miembro del
directorio de empresas como SAP
Miller Perú (dueña de Backus),
Interbank, Enersur y la famosa
Alicorp, distribuidora de alimentos
importados (incluidos componentes
trnasgénicos) y la Sociedad de
Comercio Exterior. Su hermana
Ximena Zavala está vinculada a la
Confiep.

Relaciones Exteriores: Ricardo Luna
Mendoza, estudió en Princenton

(EE.UU.), fue embajador en Estados
Unidos y Reino Unido, países de
donde provienen muchas de las
transnacionales extractivistas.

D e f e n s a :  C o s m e  G o n z a l e s
Fernández, funcionario en diversas
entidades estatales y privadas.

Economía: Alfredo Thorne Vetter,
ejecutivo de varias empresas como
JP Morgan (banco de EE.UU., 1995-
2009), Vanorte (México, 2010) y
trabajó para el Banco Mundial.

Directivo de AFP Prima y la Bolsa de
Valores de Lima.

Interior: Carlos Basombrío Iglesias,
ex Vice ministro del Interior.

E d u c a c i ó n :  J a i m e  S a a v e d r a
Chanduví, consultor del Banco
Mundial y el BID, Ministro de
Educación en el gobierno de Humala
(2013).

Salud: Patricia García Funegra, jefa
del Instituto Nacional de Salud

(2006-2008).

Trabajo: Alfonso Grados Carraro, hijo
de un ex ministro, ejecutivo de
empresas como Cervecería del Sur,
Backus e Interbank, directivo de la
Federación Peruana de Fútbol.
Trabajó en Instituto Libertad y
Dem ocrac ia  ( de l  f u j im or ista
Hernando de Soto).

Agr icul tura:  José  Hernández
Calderón, gerente de Hidroeléctrica
Pucamarca y otras empresas.

P r o d u c c i ó n :  B r u n o  G i u f f r a
M o nt eve rd e ,  co n du c t or  de l
programa Mundo Empresarial,
consultor de distintas empresas.

Comercio y Turismo: Eduardo
Ferreyros Küpper, coordinador de las
negociaciones de los acuerdos de
libre comercio con EE.UU., Canadá, la
Unión Europea, Japón, China, etc.
(2004-2007). Él propuso y encabezó
la firma del TLC con Estados Unidos.

Fue ministro de comercio en el
gobierno de Alan García (2010).

Energía y Minas: Gonzalo Tamayo
Flores, ejecutivo de Osiptel y Electro
Perú.

Trasportes: Martín Vizcarra Cornejo,
presidente regional de Moquegua
(2011-2014), ejecutivo del proyecto
Pasto Grande, Egesur y la Sociedad
de Industrias de Moquegua. Actual
primer Vicepresidente.

Vivienda: Edmer Trujillo Mori,
funcionario del gobierno regional de
Moquegua y del Ministerio de
Educación.

Mujer: Ana María Romero-Lozada,
f u n c i o n a r i a  d e  l a  a g e n c i a
estadounidense USAID (1996-2000)
y consultora del Banco Mundial.

Ambiente: Elsa Galarza Contreras,
Viceministra de Pesquería en el
gobierno de Alan García, consultora
del Banco Mundial, BID y FAO.

Cultura: Jorge Nieto Montesinos,
funcionario de Unesco, ex militante
d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a
Revolucionario – Trinchera Roja.

Justicia: María Pérez Tello, notaria y
docente de derecho, congresista por
el actual partido de gobierno (2011-
2016).

Desarrollo: Cayetana Aljovín Gazzani,
ejecutiva de BellSouth y Nextel,
Viceministra de Comunicaciones
(2006), directiva de Proinversión
(2010) y la Sociedad de Minería y
Petróleo (2011).
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Mundo: Los desastres climáticos desplazan a una persona por segundo
La degradación de los suelos y la
gestión sostenible de la tierra:
Nohagan nada y serán más pobres.
Crédito: PNUMA.

Roma, 29 de julio (IPS).- El cambio
climático y los eventos extremos
asociados destruyeron la vida y el
sustento de decenas de millones de
personas en condiciones muy
vulnerables, superando ampliamente
el número total de víctimas dejadas
por los atentados terroristas. Sin
embargo, la imparable crisis climática
solo recibe una ínfima atención por
parte de los grandes medios de
comunicación.
 “Cada segundo, una persona resulta desplazada por
un desastre”, señala el Consejo Noruego para
Refugiados, con sede en Oslo. “Solo en 2015, más
de 19,2 millones de personas huyeron de desastres
en 113 países. “Esos desastres desplazan entre tres
y 10 veces más personas que los conflictos o las
guerras en todo el mundo”.
A medida que avanza el cambio climático
probablemente genere peligros naturales más
frecuentes y severos. El impacto será fuerte, alerta la
organización humanitaria independiente, que provee
asistencia y ayuda a las personas desplazadas por
cuestiones climáticas.
“En promedio, 26 millones de personas están
desplazadas por desastres como inundaciones y
tormentas cada año, es decir que una persona por
segundo se ve obligada a huir”, observa.
“El cambio climático es el mayor desafío de nuestra
generación”, indicó Jan Egeland, secretario general
del Consejo Noruego para Refugiados, que cuenta
con más de 5.000 trabajadores humanitarios en más
de 25 países.
Los migrantes y refugiados climáticos forman parte
de la actual emergencia humanitaria.
“Nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) la gente necesitó tanta ayuda como
ahora”, alertó Egeland, quien fuera secretario
general adjunto para Asuntos Humanitarios y Alivio
de Emergencia (2003-2006).

Egeland, uno de los más activos y abiertos
participantes de la Cumbre Mundial Humanitaria,
realizada en la ciudad turca de Estambul el 23 y 24 de
mayo, también subrayó que el sistema humanitario
fracasa en su deber de proteger a la población civil.
“Espero que los líderes del mundo puedan
preguntarse si por lo menos pueden parar de dar
armas y dinero a los grupos armados que
sistemáticamente violan el derecho humanitario,
bombardean hospitales y escuelas y abusan de
mujeres, niñas y niños”, dijo a IPS en Turquía.
Por su parte, la Organización Internacional para las

Migraciones (OIM) pronostica que habrán 200
millones de migrantes ambientales para 2050, ya
sea dentro de sus países o en el extranjero, en una
situación permanente o temporal.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) alerta que las poblaciones
costeras están ante un riesgo particular porque un
aumento de la temperatura global de entre 1,1 y 3,1
grados centígrados significaría un aumento del nivel
del mar de entre 0,36 y 0,73 metros para 2100, lo que
tendría un gran impacto en las zonas bajas, como
sumersión, inundaciones, erosión e intrusión salina.
Algunas estimaciones señalan que hay 83.100
personas desplazadas y con necesidad de
asistencia humanitaria en Wau, Sudán de Sur.
Crédito: OIM.
El director general de la OIM, William Lacy Swing,
dijo al corresponsal de IPS en Nairobi, Manipadma
Jena, que la migración costera ya comenzó, pero es
muy difícil ser exactos porque no hay buenos datos
para poder realizar pronósticos precisos.
“No sabemos. Pero claramente será un número muy
grande en el futuro. Y ocurrirá tanto en las islas bajas
del Pacífico y el Caribe como en los países donde la
gente construye casas muy cerca de la costa y tienen
inundaciones todos los años, como en Bangladesh”,
explicó.
“Está claro que vamos a tener cada vez más
conflictos por la escasez de alimentos y de agua, que
se exacerbará por el cambio climático”, alertó Lacy
Swing.
Las crisis políticas y los desastres naturales son los
otros grandes motores de las migraciones actuales,
dijo en entrevista con IPS.
Lacy Swing confirmó que las víctimas climáticas se
suman al número sin precedentes, unas 60 millones
de personas, que huyen de la guerra y la
persecución.
“Nunca tuvimos tantas emergencias humanitarias
complejas y prolongadas en forma simultánea como
ahora, desde África occidental hasta Asia,con
algunos pocos lugares en el medio que no tienen
problemas”, puntualizó.

“Actualmente, tenemos 40 millones
de personas desplazadas por la
fuerza y 20 millones de refugiados,
el mayor número de personas
desarraigadas desde la Segunda
Guerra Mundial”, destacó.
El 25 de este mes, la Asamblea
General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) adoptó por
unanimidad una resolución para
reforzar la coordinación con la
Organización Internacional para las
Migraciones dentro del sistema del
foro mundial.
Fundada tras la Segunda Guerra
Mundial para reasentar a los

refugiados de Europa, la OIM celebrará sus 65 años
en diciembre de este año.
“La migración está en el corazón del nuevo
panorama político global y de sus dinámicas sociales
y económicas.
En un contexto de un creciente número de migrantes
dentro y fuera de fronteras, se necesita más que
nunca una relación funcional entre la ONU y la OIM”,
subrayó el secretario general del foro mundial, Ban
Ki-moon, en una declaración celebrando la decisión
de la Asamblea General.
FAO y Acnur prepararon una guía que ayudará a
mitigar el impacto de las personas desplazadas en
los recursos forestales. Crédito: FAO/Acnur.
La OIM, que asistió a unos 20 millones de migrantes
en 2015, es una organización intergubernamental
con más de 9.500 funcionarios y 450 oficinas en todo
el mundo.
“Vivimos en tiempos de muchas tragedias e
incertidumbre. Este acuerdo muestra el compromiso
de los estados miembro con una migración más
humana y ordenada que beneficie a todos y donde
celebremos a los seres humanos detrás de los
números”, destacó Lacy Swing.
Por medio del acuerdo, la ONU reconoce a la OIM
como “un actor indispensable en materia de
movilidad humana”.
Por su parte, la OIM añadió que eso incluye la
protección de migrantes y personas desplazadas en
comunidades afectadas por las migraciones, así
como en materia de reasentamiento de refugiados y
de retorno voluntario e incorpora las migraciones en
los planes de desarrollo del país.
La resolución de la Asamblea General allana el
camino para que el acuerdo sea suscrito por Ban y
Swing en la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados
y Migrantes, que se realizará el 19 de septiembre en
la sede de la ONU de Nueva York, donde se reunirán
representantes de los estados miembro para debatir
sobre los grandes desplazamientos y enfoques más
humanos y coordinados para hacer frente al
d e s a f í o . M i g r a n t e s  c l i m á t i c o s  g e n e r a n
desplazamientos masivos en India

 (Por Baher Kamal)

Por encima de las burocracias traidoras el
pueblo argentino protesta contra el gobierno
de los empresarios

El ruidazo
E n  u n  g o b i e r n o  f o r m a d o  p o r  l o s
representantes de las corporaciones
económicas,.el Ministerio de Energía no
podía ser la excepción.
En este lugar Macri puso a Juan José
Aranguren, alto funcionario y accionista de la
compañía Shell.
Desde los primeros meses del año, el ministro
dispuso un aumento de entre el 100 y el
1000por ciento para las tarifas de los
diferentes servicios públicos, que se
encuentran privatizados. Esto provocó la
reacción popular que se expresa en
numerosas movilizaciones desde hace
semanas.

Una de estas protestas el "El ruidazo", que
consiste en llenar las ciudades de ruido, con
diversos instrumentos, desde bocinas de
carro hasta cacerolas. Hay programado uno
para el 4 de agosto.

El "tetazo”
Dos mujeres de la policía municipal quisieron
meter presa a una muchacha de 22 años por
el "delito" de amamantar a su bebé luego de
una engorrosa espera en un banco.
Como protesta ante este abuso y ante el
autoritarismo del régimen mujeres de varios
lugares decidieron hacer el "tetazo", que
consistió en amamantar a sus bebés en
público.

Argentina

 Macri es desafiado por el ingenio argentino
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ALAI AMLATINA, 14/07/2016.-  En
Estados Unidos en el año 2015, la
policía mató a 990 personas según el
conteo Fatal Force del Washington
Post. Y hasta el 13 de julio de 2016, la
policía había matado a 518 personas.
Una cantidad desproporcionada de
las víctimas de la violencia policial son
jóvenes afroamericanos.
Michael Eric Dyson, profesor de
sociología en Georgetown, dijo: "Está
claro que ustedes, los estado-
unidenses blancos, nunca nos
entenderán. Somos una nación de
casi 40 millones de almas negras
dentro de una nación de más de 320
millones. No todos pensamos lo
mismo… pero hay algo con lo que la
mayoría de nosotros estamos de
acuerdo: No queremos que los
policías nos maten -sin el temor de ser
juzgados algún día, ni mucho menos
de ir a la cárcel- incluso cuando el
mundo nos ve morir en videos
caseros.  Nunca entenderán el
desamparo que sentimos al observar
estos sucesos, una y otra vez,
mientras las imágenes temblorosas
cuentan una historia más dura de lo
que los ojos están dispuestos a creer:
que la vida de los negros valga tan
poco; que las muertes de dos
hombres negros, Alton Sterling y
Ph i l ando  Cas t i l e ,  hayan s ido
registradas en film esta semana, y que
hayan sucedido mientras mirábamos
cómo los policías disparaban sus
armas. La policía forma parte de una
guerra no declarada contra la negritud
[...] Nos sentimos indefensos para
hacerles entender que nuestras vidas
negras deberían importar. Nos
sentimos indefensos para evitar que
ustedes s igan  matando gente
negra...".
Lucha por los derechos de los
afroamericanos: "No confundir
visibilidad con poder”
El clamor por "Las vidas de los negros
importan" ha sido el estandarte del
movimiento social Black Lives Matter,
surgido hace tres años en el pico de la

v i o l e n c i a  p o l i c i a l  c o n t r a  l o s
afroamericanos, latinos y otros grupos
étnicos. Alicia Garza, cofundadora de
Black Lives Matter, señaló que si bien
el movimiento ha crecido y adquirido
fuerza a nivel nacional, es necesario
expandir el trabajo realizado en estos
años, ir más allá del despertar cultural
y plasmarlo en una transformación
real, para que la visibilidad dé paso al
poder y que se haga realidad la
consigna de que las vidas de los
negros realmente importen. Advirtió:
"Creo que la gente puede confundir
visibilidad con poder. La realidad es
que las condiciones en nuestra
comunidad no son muy diferente a lo
que eran antes".
E l  p a n o r a m a  q u e  v i v e n  l a s
comunidades afroamericanas, latinas
y de otros grupos étnicos de Estados
Unidos es devastador: desocupación,
encarcelamiento masivo, falta de
acceso a la educación y a la salud y
violencia pol ic ial  desmedida e
impune.
Aunque son bien conocidos los
índices, recordemos que en el país
con más población encarcelada en el
mundo, el 40% de los presos son
a f roamer i canos ,  cuando  so lo
representan el 13% de la población.
H a y  m á s  a f r o a m e r i c a n o s
e n c a r c e l a d os  o  c on  l i be r t ad
c o n d i c i o n a l  q u e  p e r s o n a s
esclavizadas en 1850.

Un sistema de vigilancia racista
¿Cuáles son las causas de esta
situación? Varias voces relevantes de
la comunidad afroamericana han
señalado que el problema no son los
policías racistas, sino un sistema
racista. La determinación del perfil de
un delincuente basado en la raza es
ampliamente usada por la policía de
todo el país. El sistema de vigilancia
parte de la premisa de que una
persona negra es sospechosa de
delito. En un recuento realizado en un
tramo de carretera de Nueva Jersey
se constató que el 46 por ciento de los

c o n d u c t o r e s  d e t e n i d o s  e r a n
afroamericanos, latinos o de otro
grupo étnico minoritario, aunque
estos solo habían sido el 15% de los
sospechosos de conducir por encima
del límite de velocidad. Lo mismo
sucede en todos los demás estados.

"El racismo sirve para hacer
dinero”
La escritora afroamericana Toni
Morrison, Premio Nobel de Literatura,
ha hecho hincapié en que el racismo
es una construcción social para hacer
dinero, pues las razas no existen
desde un punto de vista científico o
antropo lóg ico.  D ice:  "A veces
olvidamos que el colonialismo fue y es
una guerra, una guerra para controlar
los recursos de otro país, es decir,
pa ra  hac e r  d ine ro .  P ode mos
engañarnos pensando que nuestro
esfuerzo para 'civilizar' o ''pacificar'
otros países no está relacionado con
el dinero. La finalidad de la esclavitud
fue hacer dinero: mano de obra gratis
para los propietarios de esclavos y
para la industria. Los 'trabajadores
pobres' de la actualidad son como las
riquezas inexploradas de la 'oscura
África colonial' -accesibles a precios
irrisorios de compra y de salario, y
bajo el poder de corporaciones que se
multiplican y que apagan las voces de
disidencia...".

El asesinato legalizado al servicio
del neoliberalismo
Dentro de la narrativa dominante el
debate se plantea en términos de
"policías racistas" o
afroamericanos que
"no respetan a  la
p o l i c í a " .  P e r o  l a
realidad es que el
racismo y el abuso
policial cumplen una
función vital para el
sistema neoliberal: se
usa a la policía para
r e p r i m i r  a  l a s
c o m u n i d a d e s

afroamericanas pobres, con el fin de
evitar cualquier forma de rebelión
mientras se implementa el saqueo de
los recursos y la concentración de la
riqueza en manos de las elites.
Chris Hedges, reconocido periodista
investigativo estadounidense, plantea
que la policía comete "asesinatos
legalizados" contra personas de color
no necesariamente por racismo, sino
p o r q u e  l a s  c o m u n i d a d e s
empobrecidas se han convertido en
pequeños "estados policiales". En
ellos, la policía puede detener a las
personas, interrogarlas, arrestarlas
sin causa por largos periodos, y hasta
p u e d e  a s e s i n a r l a s  c o n  t o t a l
impunidad. Dice Hedges: "El objetivo
del estado corporativo es conseguir la
maquinaria, la justificación legal y la
c apac idad de  despo ja r  a  l os
ciudadanos de derechos, riqueza y
recursos. A los descartados por el
Estado corporativo, especialmente a
los afroamericanos pobres, se les
niega la d ignidad del  t rabajo,
e d u c a c i ó n ,  a t e n c i ó n  m é d i c a
adecuada [...] Se los convierte en
delincuentes. Están atrapados desde
que nacen hasta que mueren en
estados policiales. Y se les echa la
culpa por su propia miseria". Hedges
hace un llamado para detener el
salvajismo del asesinato legalizado, y
advierte: "Debemos liberarnos de la
i d e o l o g í a  v e n e n o s a  d e l
neoliberalismo. Si seguimos cautivos,
sufriremos la pesadilla que aflige a
nuestro

EEUU:
Racismo y abuso policial la otra cara del neoliberalismo
Silvia Arana

Para el aniversario patrio invitó al rey de
España. Esto causó la indignación de los
pueblos indígenas,  qu ienes están
consc ientes de que la opresión y
humillación que todavía sufren, tiene su
origen en la invasión impulsada por la
corona española. La organización indígena
protestó airadamente.

En dicho aniversario patrio Macri manifestó:
“Los libertadores sintieron angustia de
separarse de España”.

El servilismo de Macri
La gratuidad en la educación superior
universitaria fue una de las principales
demandas de los estudiantes que
desde 2011 se lanzaron a las calles
para reclamar su derecho a estudiar
sin estar condicionados por su
capacidad económica.
La iniciativa fue incluida en el
programa electoral del segundo
mandato de Bachelet que estableció
que el 70 % de los estudiantes más
pobres podrían acceder de forma
gratuita a la universidad, sin embargo,
t ras  la  brusca desaceleración
económica que golpeó al país en 2015,
el Gobierno recortó la cuota de forma
considerable.
En los últimos meses las constantes
manifestaciones se sumaron a las
ocupaciones de colegios y sedes
universitarias, algunas de las cuales
se iniciaron en abril y mantuvieron
cerradas las puertas de los centros

docentes durante tres meses.
"Tenemos una reforma hecha por
políticos incompetentes, políticos
corruptos que lo único que han hecho
es llenar sus bolsillos y su
billetera, (…) las reformas no cambian
la estructura económica ni las lógicas
de mercado dentro de la educación",
afirmó Diego Arraño,
p o r t a v o z  d e  l a  A s a m b l e a
C o o r d i n a d o ra  d e  E s t u d i a n t e s
Secundarios

Chile
Reforma de la Educación
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Reproducimos la denuncia publicada por el
compañero Theodoros desde Tesalónika:
Theodoros Karyotis, activista de los movimientos
sociales de Tesalónica, denuncia el accionar del
gobierno griego este miércoles, desalojando centros
ocupados destinados a alojar refugiados.
Izquierda Diario sin precedentes en tiempos de
"democracia", el gobierno griego ha atacado y
desalojado hoy, 27 de julio por la mañana, tres
espacios ocupados en la ciudad de Tesalónica, que
estaban siendo utilizados como refugio para los
refugiados.
El mensaje que el "gobierno de izquierda" quiere
transmitir es que no hay espacio para las respuestas
de solidaridad y autogestión a la terrible experiencia
que viven los refugiados, solamente la caridad del
estado y el confinamiento, la marginación y las
deportaciones selectivas llevadas a cabo por un
gobierno que sigue al pie de la letra las políticas
criminales de inmigración de la Unión Europea. El
desalojo viene sólo un par de días después del final
del "No Border Camp" en Tesalónica, que unió a
miles de activistas de todo el continente para
protestar por estas mismas políticas.
Una de las ocupaciones, Nikis, ha sido desde hace
mucho tiempo un squatter en Tesalónica, que se
abrió a las familias de refugiados con el inicio de la

crisis. Otra, Orfanotrofeio, fue reocupada el año
pasado con el expreso propósito de dar refugio a
inmigrantes y  refugiados de una manera
autogestionada. El tercero fue ocupado hace tan sólo
unos días en el centro de la ciudad con el mismo
propósito.
Orfanotrofeio fue desalojado e inmediatamente
demolido. Bajo los escombros fueron enterrados
toneladas de medicinas, alimentos, ropa y artículos
de primera necesidad que estaban destinados para
las familias de refugiados, así como objetos
personales de los ocupantes.
Cientos de personas fueron detenidas en las tres
operaciones, entre ellos muchos refugiados que
fueron llevados a campos de detención, así como
militantes griegos y europeos del movimiento en
solidaridad con los refugiados que se encuentran
todavía (en el mediodía del 27 de julio) bajo custodia
policial.
No es la primera vez que el gobierno de Syriza ha
mostrado su cara autoritaria. Después de la
aplicación de desastrosas medidas de austeridad
que los anteriores gobiernos -de derecha- eran
incapaces de llevar a cabo, también compite con el
ala derecha en el campo de la represión a mano dura
de los que no abandonan la lucha por la libertad y la
dignidad humana.
En respuesta, una multitud de personas ha ocupado
la sede del partido Syriza en Tesalónica. Grandes
fuerzas de la policía antidisturbios rodean el edificio y
hay una gran posibilidad de una confrontación
violenta.
Los actos, protestas y manifestaciones de
solidaridad se están organizando en toda Grecia.
¡Difunde la noticia, únete a la protesta, denuncia los
actos criminales del gobierno de cualquier manera
posible!
*Theodoros Karyotis es miembro de la iniciativa de
solidaridad con la fábrica Viome bajo control obrero,
le agradecemos su autorización para traducir y
difundir esta denuncia.

Incendios forestales son
avivados por calor récord

en Arizona y California

En Cal i forn ia,  dos incendios foresta les
consumieron unas 2.000 hectáreas de tierras y
amenazan con unirse en las montañas ubicadas
en las afueras de Los Ángeles. Los bomberos
afirman que no cuentan con personal suficiente
porque hay funcionarios que han sido enviados a
combatir otros incendios en distintas zonas del
estado. El jefe de bomberos del Servicio Forestal
de Estados Unidos, Robert García, describió la
situación de los incendios de Fish y Reservoir, que
han obligado a evacuar a cientos de personas.
Robert García expresó: “Ambos siguen ardiendo
en el Bosque Nacional Ángeles, en el Monumento
Nacional San Gabriel, en un terreno altamente
empinado y escabroso, sobre viejas zonas de
combustión que definimos como zonas de bosque
que no se han quemado en muchos años”.
Por otra parte, en Arizona, el gobernador Doug
Ducey declaró estado de emergencia en el
condado de Navajo, donde los bomberos
combaten un incendio que se extendió a más de
1 6 . 0 0 0  h e c t á r e a s .  L o s  i n c e n d i o s  s e
incrementaron debido al calor récord registrado,
en el signo más reciente del cambio climático
provocado por la actividad humana.

Junio fue el mes más
caluroso de que se tenga
registro; hielo del Ártico

alcanza su récord más bajo

Los científicos confirmaron que junio fue el mes
más caluroso de que se tenga registro, lo que
constituye el decimocuarto mes consecutivo que
rompe los récords mundiales de temperatura, en
el marco del cambio climático provocado por la
actividad humana. Esto tiene lugar al tiempo que el
hielo del mar Ártico alcanzó el punto más bajo
registrado en la historia. Los científicos
confirmaron que una vasta franja de hielo,
aproximadamente dos veces más grande que
Texas, se ha evaporado en los últimos 30 años, y
que el ritmo de descongelamiento del hielo se está
acelerando.

Virginia Occidental: 25
personas murieron a causa

de inundaciones que
el Gobierno federal declaró

desastre grave
En Virginia Occidental, al menos 25 personas
perdieron la vida en una de las inundaciones que
ha provocado más muertes en la historia de ese
estado. Decenas de miles de personas se
quedaron sin energía eléctrica, y viviendas y calles
han sido destrozadas. El presidente Barack
Obama declaró la situación como desastre grave.
La docente Kristin Richmond describió los daños.

Kristin Richmond relató: “Ha venido un grupo de
personas que durmieron en su automóvil anoche.
Tenían a sus animales y a sus hijos consigo y
durmieron en sus automóviles, y hubo gente que
simplemente no ha podido retornar a su hogar
para ver cómo están las cosas allí”.

Gobierno  ("izquierdista") griego
reprime a refugiados

Las empresas transnacionales que gobiernan el
mundo quieren que los estados a su servicio gasten
cada vez menos en educación y en salud del pueblo
de abajo.
Por eso en México el gobierno de Peña Nieto sacó
una ley de reforma educativa sin consultar a
maestros ni padres de familia, con el objeto de
despedir profesores.
La organización ofic ia l  de profesores es
completamente corrupta, por eso los maestros
formaron la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), que es el organismo que
está luchando contra la mencionada ley.
Esa lucha ya lleva varios meses, continúa durante
las vacaciones. No están solos en la lucha, los
acompañan activamente los campesinos y otros
sectores populares, quienes comprenden que
solidarizarse con los maestros es luchar por la
educación de sus propios hijos.
La lucha inc luye e l  b loqueo de v ías  de
comunicación. La burguesía protesta contra esa
lucha y exige represión.
Ya hubo muertos, no solo maestros, también gente
pobre que les apoyaba.
Pintan los carros con consignan y "ordeñan" a los
camiones, sacándoles algo de gasolina para
calentarse.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
colaboró con 10 toneladas de alimentos, donadas
por las bases de la población zapatista. Para esto
tuvieron que sacrificar la asistencia de dichas bases
al festival artístico internacional impulsado por el
EZLN.
Se requiere la solidaridad internacional con esta
lucha.
El pueblo mexicano nos muestra muchos ejemplos:
En Chiapas la población zapatista que se gobierna a

sí misma desde hace más de 20 años, que no recibe
ni un centavo del gobierno, el que solo manda
bandas paramilitares para agredirlos. Ellos solos
atienden su alimentación, el cuidado de su salud y la
educación. Nombran direcciones colectivas, no
individuales, está prohibida la reelección, ningún
dirigente gana un centavo.
Hay otro caso en Michoacán, el municipio de
Cherán, que también se autogobierna, donde
tampoco nombran un dirigente sino un grupo, donde
tampoco hay reelección.
Por último mostramos el caso de los familiares de los
43 desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero,
quienes continúan su lucha nacional e internacional
exigiendo que aparezcan con vida sus familiares
desaparecidos.
Por nuestro propio bien, solidaricémonos con la
infatigable, valiente y popular lucha de la CNTE.

Maestros de México:
 Ejemplo para el continente
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Pepe Mejía, desde Madrid

El pasado 30 de julio se celebró el Día
Internacional contra la trata de seres humanos.
Detrás de la captación de personas con fines de
trabajo forzoso y explotación sexual existe un
floreciente negocio que t iene muchas
complicidades en los Estados.
Una persona va huyendo de la discriminación,
la violencia, la pobreza, etc y se pone en
contacto con un tratante que le ofrece trabajo en
un país más desarrollado, en el cual tendrá
buen puesto de trabajo con el que ganará dinero
y así mejorará su calidad de vida.
Esta paga el dinero que tiene, en el cual está
sacrificando por él y por su familia, en el caso de
que no tenga lo deja en deuda y después le
pagará una vez que este allí ganando dinero.
El tratante o bien está involucrado en una mafia
y controla a diario a esta persona, o la explota
para beneficiarse de ella.
Complicidades y responsabilidades. En
el 2015 ingresaron a Europa más de un
millón de personas desesperadas por el
hambre y las guerras. Este traslado
forzoso ocasiona que otros se lucren
por 5.000 y 6.000 millones de dólares,
según un informe conjunto de Europol e
Interpol de mayo de 2016.
En esas ganancias entra, por supuesto,
las coimas a los funcionarios de
aduanas. Gobiernos europeos deciden
bombardear poblaciones con el
pretexto de "combatir al terrorismo" y
p r o v o c a n  q u e  m u c h a  g e n t e
desesperada se conviertan de la noche
a la mañana en mano de obra barata y
carne para la explotación sexual en un
84%.
Pero no sólo las balas y las bombas facilitan que
algunos cuantos se lucren con millones. Las
políticas económicas, que se aplican en los
países desde donde parten estos esclavos y
esclavas del siglo XXI, provocan este éxodo que
también consigue ofrecer mano de obra barata
y dispuesta a prostituirse.
En los últimos años, la mayoría de las víctimas
de la trata de personas detectadas en Europa
provenía de los Balcanes y la ex Unión
Soviética, en particular de Rumania, Bulgaria,
Ucrania, la Federación de Rusia y Moldova. El
método de reclutamiento más habitual utilizado
por los grupos basados en los Balcanes
consiste en la promesa de empleo.
Las diferencias de renta es un aliciente para

salir del país y para que unos cuantos se lucren
a costa de la desesperación de muchos y
muchas.
En el oeste de los Balcanes, los índices de
desempleo oscilan entre el 20 y el 50 por ciento
desde hace dos décadas. En Rumanía el salario
mínimo interprofesional (SMI) está en 232 euros
al mes. En España el SMI está en 756,70 euros
al mes. En Bulgaria el SMI es de 184,07 euros al
mes. El desempleo entre hombres y mujeres
menores de 25 años se sitúa en torno al 25%.
Bulgaria ocupa el puesto 13 en desempleo,
según un informe de octubre de 2015 de
Eurostat. Ucrania, con un 10 por ciento de
desempleo, su SMI se sitúa en 116 euros al
mes, es decir, 1.392 euros al año. La
Federación rusa tiene una tasa de desempleo
en un 5,4% y su SMI es de 90 euros al mes, es

decir, 1.080 al año. En Moldova el SMI es de 88
euros al mes, es decir, 1.056 euros al año. El
índice de desempleo es del 5%.
Aparte de España, que ya lo hemos señalado en
el párrafo anterior, el SMI de los países de
destino son: Francia 1.467 euros mensuales, es
decir, 17.604 euros al año. En Italia el salario
medio es de 2.559 euros al mes. En Alemania
1.500 euros mensuales. Austria nadie puede
cobrar por menos de 1.000 euros mensuales.
Holanda 1.486 euros mensuales a partir de los
23 años. Reino Unido 1.257 euros mensuales.
Como se ve, el millón que emigra cobra en su
país de origen ni la décima parte de lo que
puede cobrar como mínimo en el país de
destino.
La trata con el fin de la explotación sexual

(TFES) es un fenómeno
histórico conectado con la
organización social y sexual
del trabajo. Sobrevive
porque una parte de la
población es considerada
como una mercancía lucrativa en el marco de un
negocio global que causa, en la actualidad,
millones de víctimas. La protección de los
derechos fundamentales de las víctimas no es
contemplada como una prioridad por los
Estados en comparación con el papel
protagonista que éstos asignan a la lucha contra
la migración irregular y contra el crimen
organizado. En consecuencia, esta situación
supone que no se enfrente a la TFES como una
flagrante violación de los derechos humanos,
afirma Sara García Cuesta del Departamento

de Sociología de la universidad de La
Laguna.
Y añade. Parte de la demanda de un
reconocimiento efectivo de la trata de
personas como una extrema violación de
los Derechos Humanos histórica, global,
enraizada en intereses económicos
muchas veces aceptados y en la
tolerancia social hacia la explotación de
otros/as. Así mismo, la trata se reconoce
marcada por la división sexual del trabajo,
que establece formas diferentes de
captación y explotación para hombres y
mujeres y que, además señala formas
específicas de explotación y agresión
para las mujeres, por el hecho de serlo.
En concreto, dice la profesora de la
universidad de La Laguna, "la trata con
fines de explotación sexual es una

tipología marcada por el componente de género
(femenino) desde sus orígenes históricos,
mientras que la trata laboral es un suceso en el
que aparecen implicados como víctimas
hombres y mujeres con mucha mayor
frecuencia". La captación para la explotación es
lo que constituye en sí la trata. El énfasis en
presentar la trata como una cuestión migratoria
o bien ligada a las actuaciones de las mafias,
nos lleva a menudo a olvidar dimensiones
importantes del fenómeno histórico de la trata.
El enfoque de los Derechos Humanos rescata
esas otras dimensiones, centrándose en la
consideración de la trata de personas como una
agresión contra las personas y sus derechos.

Los responsables de la trata de seres humanos en
Europa son las políticas de los Estados


