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En el artículo de Raúl Zibechi que
publicamos en el interior, él habla
fundamentalmente de Brasil y los
otros “gobiernos progresistas” que
están siendo sust i tu idos por
representantes directos de las
grandes empresas transnacionales.
Pero señala que el “choque de
trenes” es global.

“Sin embargo, sería equivocado
pensar que estamos volviendo al
pasado, por más que algunos
analistas crean que se están
perdiendo “conquistas”. La realidad
indica que la región camina hacia
adelante pero, en lo inmediato, lo
que tenemos enfrente no es la
sociedad igualitaria y justa con la
que soñamos, sino un inminente
choque de trenes entre los de arriba
y los de abajo, y luchas entre clases,
razas, géneros y generaciones.
H a c i a  e se  d e s e n l a ce  v a  l a
humanidad, y ese es el futuro a
mediano plazo que se avizora en la
región.”

En efecto, vemos la gran rebelión
indígena en Estados Unidos, como
él señala hemos visto la gran
marcha “Ni una menos” en el Perú,
vemos a Máxima Acuña recibiendo
un premio internacional y luego
agredida bruta lmente por  la
empresa Yanacocha.

También en EEUU numerosos
deportistas no se paran cuando se
canta el himno nacional en protesta
contra el racismo oficial.

En Japón se realizan grandes
m a n i f e s t a c i o n e s  c o n t r a  l a
construcción de helipuertos por el
gobierno norteamericano, en las
m a n i f e s t a c i o n e s  p a r t i c i p a n
Veteranos por la Paz de EEUU.

En Chiapas, México, miles de
indígenas impiden la restitución de
alcaldesa de Oxchuc.

En Argentina cientos de miles de
personas se movilizaron hacia
Plaza de Mayo en rechazo a la
política del gobierno de Mauricio
Macri.

Ta m b i é n  e n  A r g e n t i n a ,  e n
Andalgalá, hay nuevo triunfo contra
la minería depredadora.

En ese mismo país, la Coordinadora
de Estudiantes de Base de la

escuela de Bellas Artes Manuel
Belgrano decide tomar la escuela y
declara: “Frente a este gobierno, los
pibes y las pibas nos plantamos,
luchamos y nos movilizamos ¡Arriba
las y los que luchan!”

E n  l a  G u a j i r a  c o l o m b i a n a ,
organizaciones sindicales, sociales,
cívicas, populares y políticas,
impulsaron la ocupación por la
población de las calles de Riohacha
para manifestar su rechazo a las
políticas económicas y sociales
relacionadas a la “locomotora
minero energética” del presidente
Juan Manuel Santos.

Bajo el lema “Fuera Temer, ningún
derecho menos ”,  hombres y
mujeres marcharon en Brasil en el
marco de la jornada conocida con el
nombre “ ” queGrito dos Excluidos
tiene lugar el 7 de septiembre, día
e n  q u e  s e  c o n m e m o r a  l a
independencia del país.

En Haway, colonia de Estados
Unidos, talaron la selva para
sembrar palma (africana) aceitera.
Si no avanzaron más, es porque los
pueblos indígenas lograron frenar la
expansión.

En Cataluña, España, crece el
movimiento independentista, los
manifestantes queman banderas
españolas, francesas y europeas y
fotos del Rey.

En Chile la marcha “De la Memoria
al Poder”, lejos de caprichos o
competencias enfermizas respecto
de la caminata tradicional, invierte
su sentido porque, muy distante de
cierta cultura martiriológica y
victimista, reivindica la actualidad
de la causa emancipadora de
quienes cayeron antes y de quienes
resisten ahora. ¿Y qué resisten?
R e s i s t e n  a l  c a p i ta l i sm o ,  a l
imperialismo, al patriarcado.
Una etnia guaraní logró conformar
el primer gobierno autónomo de
Bolivia de acuerdo a la Constitución,
para regirse mediante costumbres
ancestrales sin afectar las normas
nacionales y regionales del país.
En Francia la lucha contra la ley
antiobrera del gobierno, no cesa.

En  la  secc ió n  in te rna c io na l
publicamos algunas otras luchas,
desgraciadamente no tenemos
espacio para más.

En los primeros días del mes fui
i nv i tado  a  una  reun ión  de
j u v e n t u d e s  d e  d i f e r e n t e s
provincias del departamento del
Cusco. Se realizó en la capital de
la provincia de Paruro.

El tema que me asignaron fue el
de la lucha campesina.

Expuse la lucha campesina en La
Convención de principios de la
década del 60, que culminó con la
primera reforma agraria del Perú
realizada 10 años antes que la de
Velasco Alvarado. Fue una lucha
contra los latifundistas y contra los
gobiernos y la policía que eran sus
sirvientes. Ante la represión
armada, por mandato de las
organizaciones campesinas, nos
vimos obligados a desarrollar la
autodefensa. Nos costó muertos y
presos, pero triunfó. Fue más
completa que la de Velasco, la
t ierra  quedó en manos del
campesinado sin pagar ni un
centavo a los latifundistas y sin
dejarles ni un palmo de tierra.

Señalé que la lucha campesina
actual es fundamentalmente por
la defensa del agua contra la
minería a cielo abierto que la

enven
e n a
c o n
cianur
o ,
contra
la agroindustria que roba agua de
la agricultura familiar que nos
alimenta, depreda el suelo y ataca
la naturaleza y envenena a los
agricultores con agroquímicos. En
la selva el ataque es de las
c o m p a ñ í a s  m a d e r e r a s
depredadoras del pulmón del
mundo, la Amazonía y contra el
envenenamiento de las aguas por
los derrames de petróleo.

Igual que antes, los gobiernos, los
tr ibunales y la pol icía,  son
sirvientes de los opresores. Antes
servían a los gamonales, ahora
s i r v e n  a  l a s  e m p r e s a s
t r a n s n a c i o n a l e s ,  m a t a n  y
encarcelan a los defensores del
medio ambiente.

El día 22 estuve en el plantón
frente al Palacio de Justicia que
denunció a la justicia corrupta,
servil de la empresa depredadora
de Las Bambas, que mantiene en
prisión a comuneros apurimeños
que rechazan a la minera
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Organizaciones
latinoamericanas se

pronuncian por Máxima
Acuña

Servindi, 6 de octubre, 2016.-

Casi cuarenta organizaciones de América Latina y el Caribe se
pronunciaron en rechazo a las agresiones contra Máxima Acuña, tras
conocerse nuevos episodios de vulneración de sus derechos. En Perú
organizaciones como el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad
(IIDS), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del
Perú (ONAMIAP) y la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas,
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) sumaron
su manifiesto de rechazo frente a la situación de Acuña y otras
defensoras ambientales, emitiendo un pronunciamiento.
El documento denuncia que no se está respetando la medida cautelar
brindada a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). De igual forma, responsabiliza al Estado y a la minera
Yanacocha por el hostigamiento hacia la defensora ambiental y
ganadora del premio Goldman.
Además, el documento alerta sobre un uso sistemático de la
criminalización: "Alertamos sobre la persistencia de las agresiones y la
utilización sistemática de la criminalización por parte de actores
estatales y empresariales para frenar las luchas de las mujeres
indígenas en defensa de los derechos y territorios colectivos de sus
pueblos".
Asimismo, refiere el pronunciamiento que “a pesar de contar con

medidas cautelares de
la CIDH desde mayo de
2014, Máxima Acuña
Chaupe y su familia han
sido objeto de múltiples
violaciones por parte de
la minera Yanacocha,
i n c l u y e n d o
h o s t i g a m i e n t o ,
amenazas, violencia
física, destrucción de
b i e n e s  y  c u l t i v o s ,
a d e m á s  d e  l a
criminalización de la
defensora”.
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La encrucijada de Tía María

La política del miedo;
amedrentamiento a defensores de la vida

Amenazas en Cajamarca

Cajamarca es un lugar inseguro
para los que critiquen el poder
de las empresas que controlan

la región. El martes 27, el periodista
in de p en d ie nte  C és a r  Est rad a
Chuquilín fue agredido por un sujeto
que le gritó "otra vez estás aquí concha
de tu madre" antes de darle un duro
golpe en la nariz y luego escabullirse
cobardemente. Esto sucedió cuando
había salido de una dependencia
pública de Seguridad del Estado
adonde acudió a presentar un
documento relacionado a una citación
recibida, luego, en la comisaría
demoraron en recoger su denuncia y
no pasó al médico legista porque
simplemente no había médico legista
de turno.

César Estrada, quién ha sido varias
veces agredido físicamente y hace
pocos meses, en noviembre de 2015,
dos  sujetos  a  bordo de  una
motocicleta abrieron fuego contra él
cuando se encontraba en una empresa
de transportes en Cajamarca,
felizmente sin impactar en él.

Detienen a dirigente Cacataibo

El 27 de setiembre, el dirigente
indígena Washington Bolívar
Díaz fue detenido a su salida del

Congreso de la República y llevado a la
división de Requisitorias. A las 5 de la
tarde fue trasladado a la ciudad de
Pucallpa. Finalmente fue liberado
luego de rendir su manifestación. Pero
el acto de la detención es una clara
m u e s t r a  d e  p e r s e c u c i ó n  y
amedrentamiento a dirigentes
populares.

Este líder de la étnica Cacataibo, ha
desarrollado un visible protagonismo
en aras de la defensa de la comunidad
nativa Santa Clara de Uchunya,
perteneciente al pueblo Shipibo-
Conibo, frente a una de las empresas
de palma aceitera del grupo Melka.

Procesan a dos ronderos

Absalón Martos Velásquez y
Nazario Chávez Tirado, son
dos ronderos de Oxamarca,

provincia de Celendín (Cajamarca),
para quienes el Fiscal solicita 35 años y
Cadena Perpetua, respectivamente;

acusándolos por el delito de secuestro

en contra el señor Walter Vera Silva,
sus dos hijos, y Evelio Chávez Tirado.

El conflicto se debe a que en la zona se
pretende construir la represa Río
Grande 1, cuyo paso natural al río
Marañón es el sector ¨Las Cuevas¨,
por ello la población se encuentra
muy sensible a los foráneos y
sobretodo a la compra venta de
terrenos, temiendo que les puedan
quitar.

En junio del 2014, Walter Vera, sus
hijos José y Jhonatan Vera Chávez y
E v e l i o  C h á v e z  l l e g a r o n  a
Quillamachay, aproximadamente a las
12 de la mañana para continuar su
camino hacia ¨Las Cuevas¨, en donde
¨supuestamente¨ habían adquirido
1,500 hectáreas de terreno a 20,000
mil soles. Los ronderos de la zona se
juntaron y los invitaron a reunirse a
partir de las 6 de la tarde, pero
temiendo por su integridad, uno de
los hijos de Walter Vera llamó a la
policía. La reunión fue de 6 de la tarde
a 11 de la noche. Los efectivos
p o l i c ia le s  p a r t i c ip aro n  co m o
¨observadores¨ en una parte de la
reunión y al observar que no había
peligro con la integridad de Walter
Vera y sus hijos se retiraron mucho
antes que terminara.

Durante su declaración en la Corte de
Justicia de Cajamarca, el denunciante
de secuestro y las personas que
asistieron como testigos cayeron en
varias y serias contradicciones. Según
Mirtha Vásquez Chuquilín, abogada
defensora de los ronderos, explicó:
¨No se ha cometido delito de
secuestro porque no hubo privación
de la libertad, ni ningún acto de
hostilización¨. Las rondas campesinas
han actuado de acuerdo a ley al ver
intrusos en su comunidad, dijo.

Nueva agresión a Máxima Acuña

Hace unas semanas el país y el
mundo se conmovieron con la
canción de Máxima Acuña,

con la que ella contaba su historia
durante la premiación internacional
que recibió por su resistencia ante los
abusos de la minera Yanacocha, en
Cajamarca. El 18 de setiembre
sorprendió la noticia de una nueva
agresión por parte de la empresa, que
continúa argumentando que la
propiedad de Máxima y sus familia es
pertenencia de la cuestionada
empresa minera.

Según explicó Ysidora Chaupe, hija de
Máxima Acuña y Jaime Chaupe, la
empresa entró al terreno sin ninguna

autorización. El terreno fue alterado
con herramientas lo cual generó la
molestia en los esposos, como se ve
en los videos que circularon por las
redes sociales, en esa discusión los
e s p o s o s  f u e r o n  a g r e d i d o s
violentamente.

En el colmo del cinismo, la minera
Yanacocha negó los hechos y acusó a
las víctimas de estar actuando. El
hecho causó indignación y una
protesta se presentó en las oficinas de
Yanacocha en la ciudad de Lima.

Un nuevo derrame petrolero ocurrió
a dos horas de la comunidad

Nueva Alianza poniendo en riesgo
al río Marañón. La comunidad reportó
que el derrame ha alcanzado 1 kilómetro
de longitud y 1.50 m de profundidad,
ocasionando la muerte de peces y la

preocupación por el gran riesgo
ambiental que significa para otras
comunidades. El hecho fue denunciado
por el Apu Pastor Dahua, luego de una
llamada telefónica que en la tarde del 24
de septiembre, anunció haber visto a un
helicóptero sobrevolando la zona dos
veces.

Más derrames petroleros

En Espinar - Cusco, en lo que va del
año se han registrado más de 5

derrames de mineral de cobre en la
provincia de Espinar, generando daños a
la salud de los pobladores y sus
animales. El más reciente se produjo el
27 de setiembre a las 09:30
am, cuando la unidad de
transportes encapsulada
Nro. 377 de la empresa
Logistas S.A, que presta
servicios a la empresa minera
Hudbay, volcó en el sector de
Condoroma que conduce a la
vía  hacia Arequipa.

La OEFA demoró en llegar al lugar y
argumentó que los encargados de esa
inspección son las municipalidades
provinciales. Así, las entidades del
Estado siguen lavándose las manos,
mientras las empresas mineras usan y
abusan de nuestros territorios.

 Movilización en San Juan de Lurigancho
Más de mil de vecinos de los asentamientos Huáscar, Valle Hermoso,

Horacio Zevallos, Canto Grande, dirigentes de organizaciones sociales y
mototaxistas marcharon desde la mañana frente al Hospital Central Nacional de
San Juan de Lurigancho para exigir la construcción de un hospital de tercer nivel
(especializado) en un terreno que se encuentra en la zona de Huáscar. Se
sumaron a la marcha otros vecinos que en ese momento pugnaban por una
consulta.
 SUSTENTO TÉCNICO
Los manifestantes señalaron que su demanda debe ser atendida cuanto antes
porque no se construye un hospital desde hace más de diez años y la población
crece año a año. "Acá vienen de otras zonas a vivir, hay invasiones y las mismas
familias crecen como es lógico, sin embargo no crean más hospitales", dijo un
dirigente.
Agregaron que los estudios técnicos del Ministerio de Salud contemplan la
construcción de un hospital nivel III, así como de un hospital de segundo nivel en
la zona de Montenegro y de otro en Zárate.
Willy La Rosa, responsable de la comisión por la construcción del hospital de
nivel III, afirmó es que es indispensable la construcción de este establecimiento
entre el paradero 11 y 12 de la Av. Canto Grande, porque es la zona céntrica y
equidistante para todos los vecinos.

CRITICAN A ALCALDE
De otro lado, los vecinos criticaron al alcalde Juan Navarro por gestionar sin
consultar a los vecinos de Huáscar y alrededores la construcción de un hospital
de segundo nivel en un área verde del sector de Montenegro.
"Por este capricho, que vulnera las áreas verdes de esta localidad,
ayer(miércoles) también hicieron un nuevo plantón los pobladores de
Montenegro en rechazo a la marcha que el alcalde Navarro encabezó al
Congreso por un hospital de nivel dos en su área verde", dijo Willy La Rosa.
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Valle del Tambo exige represa Paltuture

Las aguas del  r ío Tambo
constituyen la principal fuente
de abastecimiento para uso

doméstico y el desarrollo de las
actividades agropecuarias en la
provincia de Islay (Arequipa). El río
apenas abastece de agua al valle del
Tambo y en épocas de estiaje la
situación de escasez se agudiza.

Con la presencia del proyecto minero
Tía María, la oposición de los
agricultores y la población en general
fue principalmente por el tema del
agua, generando un conflicto que ya
lleva varios años. En la primera
versión del proyecto se planteaba el
uso del agua de la cuenca, lo que fue
rechazado por  la  poblac ión.
Po ster i orm ente ,  la  e mpresa
Southern optó por el uso de agua de
mar para el proceso minero; sin
e m b a r g o  p a r a  e n t o n c e s  l a
desconfianza y el rechazo al proyecto
era total.

En los últimos años se cuestiona al
proyecto minero por el insuficiente e
ineficiente estudio hidrogeológico
presentado por la minera Southern el
año 2013, que no permite establecer
si existe una conexión entre flujos de
agua subterránea de la zona de los

tajos con el acuífero aluvial,
especialmente la conexión e
interacción de la napa de la zona del
tajo La Tapada con el acuífero aluvial
del río Tambo, como bien explica un
artículo de José De Echave.

Entonces pareció una salida para el
problema de escasez de agua en el
valle: la represa Paltuture. El 27 y 28
de septiembre la provincia de Islay
p a r a l i z ó  p o r  c o m p l e t o  s u s
actividades, pidiendo al gobierno
que concrete la licitación de la
represa de Paltuture, una obra
postergada por casi dos décadas y

que sería el primer paso para superar
los problemas de escasez y estrés
hídrico, pero no se trata de un
cambio por el proyecto minero. La
demanda de la represa es de larga
data, precede y no está asociada al
t e m a  m i n e r o .
Paltuture es un proyecto que
involucra a tres regiones -Arequipa,
Moquegua y Puno-, que tienen
miradas distintas sobre el tema y
donde se cruzan aspectos que van
desde la compensación hídrica hasta
p r o b l e m a s  d e  d e m a r c a c i ó n
territorial.

“Ni un sol
menos”; frenan

fallo antilaboral
El 23 de setiembre, diversos
colectivos convocaron a una
movilización en la ciudad de Lima
contra el fallo de la Corte Suprema,
que facultaría a las empresas a
r e d u c i r  e l  s u e l d o  d e  s u s
trabajadores, para compensar las
bajas en los ingresos de las
empresas. Esto contradice las leyes
nacionales y faculta al empresario a
tomar decisiones arbitrarias. En la
movilización denominada “Ni un sol
menos”, participaron también La
C o n f e d e r a c i ó n  G e n e r a l  d e
Trabajadores del Perú (CGTP) y la
Confederación De Trabajadores Del
Perú (CTP). Luego de la enorme
movilización, el congresista aprista
Jorge Del Castillo presentó un
proyecto de Ley que prohíbe la
reducción de la remuneración.

Nueva
movilización
contra el TPP

Miércoles 12 de octubre
El 23 de setiembre, mientras se
realizaba la protesta contra la rebaja
de sueldos, el Ejecutivo ingresó al
Congreso la propuesta para aprobar
el Tratado Trans Pacífico (TPP),
firmado por el anterior gobierno
pero cuya aprobación aún estaba
pendiente.

El tratado ha sido fuertemente
cuestionado por varios efectos
negativos contra la población y la
soberanía nacional. A inicios de año
s e  p ro du j ero n  ha sta  c i n co
movilizaciones en todo el país en
contra de este tratado, y ahora se ha
programado una movilización.

Exigen demoler hote Sheraton en Cusco

Gritando "¡Sheraton no va!" y
"¡Sheraton, demolición!",
miles de manifestantes se

movilizaron desde la plaza Tupac
Amaru (Wanchaq) hasta la Plaza
Mayor del Cusco, hasta horas de la
noche. El reclamo es contra la
construcción de un hotel de esa
e m p r e s a  s o b r e  u n a  z o n a
arqueológica, para lo que obtuvieron
permisos a través de corrupción,
siendo autorizados a construir un
edificio de varios pisos en una zona
donde los vecinos no pueden
levantar más de  t res pisos.
P r e p o t e n c i a ,  c o r r u p c i ó n  y
discriminación son las causas de la ira
popular.

La movilización fue convocada por la
Asamblea Popular y la Federación
Departamental de Trabajadores

(FDTC), es importante reconocer que
la lucha tiene varios meses y es
encabezada por un grupo de vecinos
agrupados en la Asamblea Popular, la
central sindical se sumó a la
demanda, así como otros gremios,
haciendo una masiva protesta que
l l e gó  a l  l oca l  mi s mo  de  la
construcción de lo que en Cusco

ahora es denominado
“el mamotreto”.

Se demanda que las
a u t o r i d a d e s  h a gan
cumplir la recomen-
dación de la Unesco y del
Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios,
de demoler cinco de los
siete pisos construidos

por Sheraton para que el Cusco no
pierda la categoría de Patrimonio
Mundial. El hotel es edificado por la
empresa R&G SAC en la calle Saphi,
cerca de la Plaza Mayor. La
construcción actualmente está
paralizada por una disposición de la
Dirección Desconcentrada de
Cultura, que inició un procedimiento
administrativo sancionador para
conseguir su destrucción. El alcalde
Moscoso sostuvo que no pararán
hasta conseguir traerse abajo el
hotel. Y Wilfredo Álvarez, secretario
general de la FDTC, refirió que si esta
marcha no da resultados habrá más
jornadas de lucha "hasta lograr el
objetivo final: la demolición".
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La encrucijada de Tía María

Masacre de Bagua
Hugo BlancoEl mes pasado 52 nativos amazónicos fueron procesados por el delito de homicidio calificado

debido a la muerte de 12 policías en el caso ‘Baguazo’ en el 2009, fueron absueltos por la Sala
Penal de Bagua por falta de pruebas.
La derecha señala que, ¿como es posible que haya tantos muertos y ningún culpable?
Los parlamentarios del Frente Amplio dieron una conferencia manifestando su beneplacito con la
sentencia y no señalaron que se debía procesar a los verdaderos culpables: Alan García,(candidato
a la presidencia 2016) (candidato a la presidencia 2016) Yehude Simon  Mercedes Cabanillas,  Antero
Florez Araoz  Mercedes Araoz. ( ). Quienes sí(candidato a la presidencia 2016) Actual vice-presidenta
pidieron eso fueron los parientes de los policías asesinados.

En diciembre del 2006 el gobierno de Alan
García presentó un proyecto de ley de
privatización de territorios amazónicos que

significaba la deforestación de los bosques de la
Amazonía, atropellando a los pueblos nativos de esa
región que se movilizaron en defensa de sus tierras.
Nativos awajun y wampis bloquearon la carretera
Fernando Belaúnde a la altura de la Curva del
Diablo.

El gobierno envió 369 agentes de la DINOES
organismo especializado en la represión del
movimiento social.
El 4 de junio del 2009 los jefes policiales y los nativos
quedaron en que a las 10 de la mañana del día
siguiente, 5 de junio, tendrían una reunión para
acordar la retirada de los nativos.
Cuando los compañeros awajun y wampis
esperaban confiados la reunión, a las 5 am se
produjo un ataque contra ellos por aire, desde
helicópteros y por tierra, los policías disparaban a
matar. La orden fue dada por la ministra del interior
Mercedes Cabanillas y el primer ministro Yehude
Simon, durante el gobierno de Alan García.
Santiago Manuín, quien en 1994 recibió el premio
Reyna Sofía por su trabajo en defensa de la
Amazonia y los derechos humanos, era uno de los
dirigentes awajun presentes. Al ver que los policías
disparaban, caminó hacia ellos con los brazos en
alto, fue recibido con ocho disparos en el cuerpo,
cayó al suelo, la gente creyó que había muerto, lo
que enfureció a los nativos, alguno de ellos dio la
noticia de su muerte por celular a indígenas que
estaban cerca de la Estación 6 de Petroperú donde
había policías. Los indígenas para evitar que
cometieran atropellos guardaron las armas de los
policías en una habitación cuya llave la tenían ellos.
Todos los nativos se enfurecieron por la supuesta
muerte del “Apu” Manuín, con cerbatanas y lanzas
atacaron a los policías.
Los que estaban cerca de la estación de Petroperú,
usaron las armas de los policías.
Inclusive dirigentes campesinos dicen que hubo solo

10 indígenas muertos.
¡Eso es falso! Al cumplirse un mes de la masacre,
estuve en la Curva del Diablo, hubo un acto
conmemorativo de gente solidaria.
Ahí vi que había un kilómetro cuadrado quemado.
¿Por qué?
Cuando la masacre nadie podía salir de ahí. Me
contaron que una mujer estaba arrastrando a un
herido fuera del campo, un policía le pregunto "¿Qué

haces?" - "Estoy sacando a este herido" - "¡Acá no
hay heridos!", y lo ultimó de un balazo. La gente que
ante el ataque vino de Bagua, logró sacar algunos
heridos y algunos muertos, llevándolos al hospital o
a la morgue. Los vecinos a la curva me contaron que
la policía entraba a sus casas a buscar nativos
refugiados y los llevaba a la curva, vivos o muertos.
No hubo ningún indígena herido que fuese llevado al
hospital por un policía. Tampoco hubo ningún muerto
que fuese llevado a la morgue por un policía.
¿Qué pasó con los heridos y los cadáveres?
Al parecer Alan García escarmentó con las fosas
comunes y ya no las quería.
Ultimaron a los heridos y quemaron a los muertos.
Luego los metieron en bolsas de plástico junto con
piedras y desde helicópteros los lanzaron a los ríos
Marañón y Utkubamba.
Durante 5 días estuvo prohibido el ingreso a la Curva
del Diablo.
También la policía asesinó a vecinos en la ciudad de
Bagua, cuando ellos, indignados por la masacre
ordenada por Alan García, atacaron el local aprista.
A quien denunciaba la desaparición de un familiar le
metían preso por "ataque a fuerza armada".
En el hospital donde fue llevado Santiago Manuín,
prohibieron las visitas. Afortunadamente los
republicanos que lo cuidaban simpatizaron conmigo
y me dejaron pasar. No se podía hablar con él,
estaba inconsciente y estaba recibiendo suero. Yo
estaba desesperado, indiqué que me declaraba en
huelga de hambre para que lo trasladaran a Lima. Su
hijo se me acercó y me pidió que no hiciera eso, pues
mejor lo iban a atender en ese hospital. Los médicos
hablaron conmigo y me di jeron lo mismo.
Afortunadamente ellos salvaron su vida.
En la Curva del Diablo me invitaron a que vaya a un
pueblo awajún.
El abogado de los nativos en Bagua me indicó que
para ir al pueblo debía pedir permiso a la dirigencia
awajún que tenía un local en esa ciudad, lo hice y
obtuve un permiso escrito.
Antes de llegar al poblado un compañero awajún,
con una camiseta donde se leía “Guardia Indígena”
detuvo el vehículo en que yo iba, le mostré la
autorización escrita y me permitió el paso.
Se reunieron conmigo perseguidos que no podían ir
a la ciudad. Había un local de la policía, pero sin
policías, que tenían miedo de ir pero continuaban
ganando sueldo. También me entrevisté con heridos
de bala que lograron escapar. Me invitaron orugas
que había que comerlas crudas.
Un profesor me invitó a dar una charla a sus
alumnos. Asistieron a la charla todos los alumnos del
colegio, los profesores y el director. Se enseña en
castellano y awajún.
Mi charla trató del profundo respeto que les tengo por
mantener su cultura y por la valentía con que
enfrentan al opresor.
H a c e  po c o  s e  r ea l i z ó  l a
audiencia del proceso contra 52
compañeros amazónicos por
haber asesinado a balazos a los
policías, como no hubo ninguna
p r u e b a ,  t u v i e r o n  q u e
absolverles. Se pedía cadena
perpetua para ellos. ¡Cadena
perpetua para Santiago Manuín
(¿por haber recibido 8 balazos
cuando se acercaba con los
brazos en alto?). Él y otros
nativos (peruanos de segunda
clase según Alan García) están
sometidos a la justicia de los
op res o r es ,  que  p r e tend e
encarcelar a las víctimas de la
masacre. Si hubiera una real
justicia, ella encarcelaría a
quienes atacaron a la traición en
forma armada a los indígenas

desarmados, Por supuesto los principales traidores
asesinos son los autores intelectuales: Alan García,
entonces Pres idente  de la  Repúbl ica ,  el
exizquierdista Yehude Simon, entonces Primer
Ministro. Mercedes Cabanillas, Ministra del Interior.
Eso lo pide una familiar del mayor desaparecido y
una comentarista de La República.
Desgraciadamente en la conferencia dada por la
bancada parlamentaria del Frente Amplio, no se dijo
eso.
…………………………………………………………
……………………………………………
Meses antes de la masacre estuve en Chiapas,
México, en territorio zapatista. Fui abordado por la
excelente pintora argentina de la realidad zapatista,
Beatriz Aurora. Ella me dijo: “Vamos a realizar una
reunión sobre la “criminalización de la protesta”,
tienes que estar presente”. Contesté:
 “Desgraciadamente me voy al Perú y no tengo
dinero para venir a la reunión”.
Luego, estuve en Lima cuando la masacre. Recibí
una comunicación de Beatriz, en la que me decía:
“Debes venir a la reunión para informar de la
masacre, haremos el esfuerzo de conseguir el dinero
para tu pasaje”. Lo hice. Los indígenas zapatistas
recordaron los tiempos en que estaban aplastados,
en que la “justicia” estaba en manos de los opresores
y servía para aplastarlos más, por eso se levantaron,
triunfaron, y hoy hay verdadera justicia en la zona
zapatista.
En el Perú tenemos que hacer lo mismo para lograr
la justicia, no me refiero a los hermanos awajún,
como relaté, inmediatamente después de la
masacre, ellos ejercían la soberanía popular en su
territorio, los policías tuvieron que huir de ella. Me
refiero al resto de la población peruana.
Luego de la masacre realizamos una marcha de
protesta en Lima; estando en ella, me conmovió ver
que uno de los policías enviados para reprimirnos,

lloraba. Él también se incorporará al poder popular
que construya nuestro pueblo.

: “Para el indígena, defender la selva y la tierra que hay
en ella en la cual habitan, es pues, conservar por sobre
todo la existencia de la vida de una manera sana, no
solamente del indígena sino también de la humanidad
entera, entendiendo que la selva es la única capaz de
absorber  los  gases de efec to invernadero
provocadores del calentamiento global, en tal sentido,
como dueños legítimos del ikam-selva, somos los
llamados a defender por sobre cualquier atentado
contra su existencia, ya que la humanidad entera esta
propensa a extinguirse”.

Párrafo del pronunciamiento suscrito en Santa María de
Nieva, el 13 de Agosto del 2008 por los pueblos Awajún-
Wampís-Mestizos de la Provincia de Condorcanqui e
Imaza Bagua-Amazonas,
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EL CAPITALISMO Y LAS
MUJERES INDÍGENAS

La casa, la comida y la crianza de los
hijos sigue siendo, en buena
medida, territorio de mujeres sin

reconocimiento económico, ni valoración
por parte de la sociedad a pesar de lo
imprescindible que es esta tarea para
permitir que la vida de personas y las
actividades productivas se sigan
sustentando. Si bien ya hay varones que
están compartiendo estas tareas; porque
es responsabilidad de ambos y es parte de
la crianza de la vida.

S u c ede  que  l a  va l orac i ó n  y  e l
reconocimiento en este sistema pasa por
quién trae dinero, sin importar de dónde
venga, o si contribuye a hacer daño a
otros seres. Esto ha supuesto la
invisibilización de otro tipo de trabajos
(como los de cuidados) que además de
sostener una vida digna de ser vivida, han
contribuido a que el trabajo destinado a la
acumulación de capital sea viable y
posible.

¿Qué diferencia hay cuando estás
haciendo panes para vender a tus vecinos
y cuándo las estás haciendo para
consumirlas en la casa? ¿Qué es trabajo y

qué es vida?

La base de la economía campesina es
satisfacer las necesidades de la unidad
familiar y de la vida colectiva de la
comunidad, en contraposición con el
modelo capitalista que busca obtener el
mayor lucro posible.

La empresa concesionaria del Lote
137, Pacific Stratus Energy del Peru
S.A., decidió resolver el Contrato al

no poder iniciar el proceso de elaboración
del estudio de impacto ambiental ni
ejecutar el Programa Mínimo de Trabajo
del Primer Período de la fase de
exploración. Ante esto, la Organización
Regional de los Pueblos Indígenas del
Oriente (ORPIO) emitió una crta a las
autoridades, instituciones y organismos
de derechos humanos, en la que exige
que se anule y no se vuelva a licitar el Lote
1 3 7 ,  r e s p e t a n d o  l a
dec is i ón de l  pueb l o
Matsés que en el ejercicio
de su libre determinación
desea viv ir  l ibre  de
c u a l q u i e r  a m e n a z a
derivada de la actividad
petrolera.

El problema data del 2007,
cuando el Estado peruano
entregó a la empresa
canadiense Pacific Stratus
Energy del Perú S.A el Lote
137 que se superpone al
territorio de la Comunidad
Nativa Matsés aproxi-

madamente 125,583.24 hectáreas, lo
que representa un 52.8 por ciento de su
territorio ancestral. El Lote 137 amenaza
además la propuesta territorial para
pueblos en aislamiento de la zona
Tapiche–Blanco–Yaquerana–Chobayacu
y afluentes, propuesta también conocida
como Yavarí–Tapiche. También afecta
aproximadamente 153,541.80 hectáreas
de la Reserva Nacional Matsés, lo que
equivale al 36.5 por ciento de esta
Reserva.

(con información de Servindi)

Nativos de Matsés rechazan
 Lote petrolero 137

La encrucijada de Tía María
A propósito de las lanzas

Dentro de las  práct icas
culturales de los awajún y
wampís, las cuales permiten

mantener su propio estilo de vida, se
encuentra el uso de las lanzas. La lanza
es un objeto confeccionado en
material de palmera, que remite a un
s í m b o l o  c u l t u r a l  d e  e s t a s
comunidades. Sin embargo, desde
una mirada occidentalizada, estas
lanzas denotan su uso para la guerra, y
más precisamente, como símbolo de
violencia.

En el conflicto desatado el 5 de junio
de 2009, conocido como el “baguazo”,
se sucedieron varios hechos de
violencia ,   en los  que hubo
enfrentamientos con armas de fuego
por parte de los policías, y lanzas por
parte de las comunidades. La
diferencia en el uso de instrumentos
por parte de ambos actores – policías
y comunidades-, es crucial a la hora de
entender el posicionamiento de
ambos frente al conflicto, así como
también la posición del estado
peruano a la hora de posicionarse
frente a lo sucedido. Las fuerzas
policiales, encarnadas en este caso en
la Dirección Nacional de Operaciones
Especiales (DINOES), iniciaron el
desalojo de los manifestantes que
ocupaban y bloqueaban la carretera
en la Curva del Diablo con las
h e r r a m i e n t a s  u s u a l e s  p a r a
dispersarlos: gases lacrimógenos y
armas de fuego, los cuales son

claramente de uso agresivo y de
intento de dominación ante otro.

El uso de las lanzas por parte de los
awajún y wampis, expresa un uso
simbólico, que expresa el sentido de
dignidad, de entereza y de identidad
de los pueblos. Para ellos, la lanza es
un símbolo, no un arma. Más aún, y tal
como lo expresan los testimonios
de los  imputados en sus
declaraciones durante el juicio, la
lanza es una herramienta que
simboliza el visionario, el que ha
obtenido el poder mágico, es
parte del atuendo que simboliza
poder y es  por eso que las
llevaban a los lugares de protesta.
Sin embargo, por parte del Perú
occidental, la visión que hacen
sobre el uso de las lanzas es
visiblemente distinta al uso real
de la cosmovisión de estas
comunidades y más en este
episodio donde hubo un saldo de
33 muertos y centenares de
heridos. Así lo expresa el pedido
de la fiscalía de cadena perpetua
para los 54 nativos imputados,
involucrándolos en la muerte de
12 policías, delitos de homicidio
calificado, lesiones graves,
entorpecimiento a servicios
públicos, motín, disturbios, tenencia
de armas, arrebato de armas y daños
agravados.

Sabemos que en el estado Peruano la
protesta está reconocida como un

d e r e c h o  y  a m p a r a d a  p o r  l a
constitución, mientras se realice en
forma pacífica. No obstante, el
arrebato de las armas de fuego
policiales, según los awajún y wampís
fue utilizado en legítima defensa a
medida que el conflicto se agravaba,
que fue cuando la policía empezó a

disparar. Más todavía, y haciendo
referencia a la cosmovisión del pueblo
jíbaro, ellos responden cuando se los
ataca, y permanecen “como un niño en
la placenta de su madre” reaccionando
recién frente a un ataque.

La percepción
que se hace
del uso de las
l a n z a s  e n
estos ueblos indígenas, no muestranp
s o l a m e n t e  u n a  a n t a g ó n i c a
interpretación de los hechos. Se pone
de manifiesto, una vez más, la

arbitrariedad al momento de
resolver estos conflictos con la
intervención del estado. Se
g e n e r a n  i n t e n t o s  d e
criminalización de los pueblos por
parte de un estado que impone las
reglas morales  y jur íd icas ,
independientemente de las
prácticas culturales de cada pueblo
y sin importar las cosmovisiones de
los mismos. El conflicto se acentúa
ya que las reglas y leyes del Estado,
son indefectiblemente distintas a
las de la cultura nativa, y por ende
son impuestos los procesos
judiciales, en los cuales los mismos
pueblos deben aprender, y
rearmar su defensa, en un terreno
occidentalizado que difiere al de
sus cosmovisiones en tanto
modos, lenguaje y accionares.

E n h o r a b u e n a ,  l a  S a l a  d e
A p e l a c i o n e s  Tra n s i t o r i a  y
Liquidadora de Bagua, absolvió a

los 54 nativos de todos los cargos. De
todas formas, nos debemos un debate
y no debemos pasar por alto las
visiones antagónicas que aun hoy
persisten entre el estado y las

Andrea Cardoso
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Amy Goodman* y Denis Moynihan

El presidente Barack Obama anunció el miércoles
durante una breve rueda de prensa en el Jardín de
las Rosas de la Casa Blanca que el acuerdo mundial
para enfrentar el cambio climático, el Acuerdo de
París, había obtenido suficientes firmas para entrar
en vigor. “Esto nos da la mejor oportunidad posible
para salvar el único planeta que tenemos”, dijo
Obama. En ese mismo momento, a unos 2.000
kilómetros al sur, según informaba el sitio de
meteorología Weather Underground, el Huracán
Matthew se “reorganizaba” y “fortalecía” mientras
surcaba las costas de las Bahamas, tras haber
azotado Haití y Cuba. Millones de personas a lo largo
de la costa este de Florida y muchas más en Carolina
del Sur aseguraban las puertas de sus hogares y
comenzaban la evacuación. La furia de la naturaleza
seguía su curso, indiferente a las iniciativas
diplomáticas tendientes a apaciguarla.
El Acuerdo de París es una clara muestra de los
límites de la diplomacia. Frente a una amenaza
mund ia l  de  p r opo rc i ones  p r ác t i c amen te
inimaginables, lo mejor que los países del mundo
pudieron lograr fue un acuerdo voluntario. En un
intento por limitar el aumento de la temperatura
promedio del planeta en 1,5º Celsius sobre los
niveles anteriores a la era industrial, o en su defecto,
limitar ese aumento a 2º Celsius, el acuerdo
contempla un sistema de seguimiento y evaluación
por parte de todos los países. Según dijo Obama:
“[Esto] ayudará a otros países a reducir sus
peligrosas emisiones de carbono progresivamente y
establecerá límites más ambiciosos a medida que se
vayan produciendo avances tecnológicos, todo en el
marco de un fuerte sistema de transparencia que
permite a cada país evaluar el progreso de todos los
demás países”.
La semana pasada, Robert Watson, expresidente
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático galardonado con el Premio Nobel,
y un grupo de científicos especialistas en cambio
climático, dieron a conocer un trabajo titulado “La

Verdad sobre el Cambio Climático”. Los científicos
sostienen que las “actuales promesas… están lejos
de ser suficientes para colocar al mundo camino a
alcanzar el objetivo de 2º Celsius” y agregan que “es
casi un hecho que ya se ha fracasado respecto al
objetivo de un aumento acotado a 1,5º Celsius por la
falta de acción para detener el incremento de las
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
mundial en los últimos veinte años”.
¿Cuáles son las consecuencias de este rápido
calentamiento del planeta? Sus graves efectos se
pueden observar en todas partes. Watson y sus
colegas escriben: “El cambio climático está
ocurriendo ahora y mucho más rápido de lo que se
preveía. La prueba es el aumento de lo que la mayor
parte del mundo experimenta como eventos
climáticos inusuales, tales como cambios en los
patrones de lluvias que llevan a inundaciones o
sequías, tormentas más intensas, olas de calor e
incendios forestales, entre otros ejemplos
cotidianos”. Sin embargo, no es solo de los
desast res  na tura les  de lo  que debemos
preocuparnos. Son muchos los que vinculan las
raíces de la guerra civil en Siria, en parte, a una
persistente sequía registrada en ese país.
Científicos de la Universidad de California en
Berkeley, por otra parte, concluyeron que “las
tendencias al calentamiento registradas desde 1980
elevaron el riesgo de conflicto en África en un 11%”.
El activista contra el cambio climático Bill McKibben
escribió para la revista The New Republic un artículo
titulado: “Un mundo en guerra: Estamos siendo
atacados por el cambio climático y nuestra única
esperanza es movilizarnos como lo hicimos en la
Segunda Guerra Mundial”. McKibben es cofundador
de la organización 350.org, que lleva ese nombre por
la concentración de dióxido de carbono, en partes
por millón, que muchos consideran como el máximo
nivel seguro. El año pasado, según informó el
Observatorio de Mauna Loa, “el promedio anual de
concentración de dióxido de carbono fue de 400,8
[ppm], un nuevo récord y un nuevo hito”.
McKibben sostuvo en el noticiero de “Democracy
Now!”: “Si uno considera la forma en que Estados
Unidos se movilizó durante la Segunda Guerra
Mundial, el poder industrial que desarrollamos, y
luego hacemos los cálculos, está lejos de nuestras
posibilidades que en el breve tiempo del que
disponemos podamos construir suficientes paneles
solares y turbinas de viento. Pero se va a necesitar el
mismo tipo de concentración de esfuerzos”.
Tras el debate vicepresidencial del martes, May
Boeve, directora ejecutiva de 350.org, expresó: “Una
vez más, el moderador del debate de esta noche falló
en lo que respecta al cambio climático. El silencio es
otra forma de negación y las cadenas de televisión
están perjudicando a la población al ignorar el

problema, en especial cuando existen diferencias
tan claras entre los candidatos”.
Su planteo no podía ser más oportuno. El debate
vicepresidencial tuvo lugar en Virginia, vecino de los
estados del sureste estadounidense cuyos
gobernadores estaban declarando el estado de
emergencia con motivo del pasaje del Huracán
Matthew por la región. Annie Leonard, directora
ejecutiva de Greenpeace Estados Unidos, sostuvo:
“Si bien Donald Trump ha captado toda la atención
respecto a la negación del cambio climático, el
gobernador Mike Pence también es culpable de
intentar refutar los hallazgos de la ciencia respecto al
cambio climático”. Leonard continuó diciendo:
“Desde negarse a implementar el Plan de Energía
No Contaminante como gobernador de Indiana
hasta afirmar que el calentamiento global es un mito,
los agresivos ataques contra la ciencia del
gobernador Pence deberían permanecer muy lejos
de la Casa Blanca. Una combinación de Trump y
Pence resultaría catastrófica para este país y para el
papel fundamental que tiene a la hora de generar
avances sobre el cambio climático a nivel mundial".
El artículo de Robert Watson empieza con una cita
de Albert Einstein: “No podemos resolver nuestros
problemas usando el mismo tipo de pensamiento
con el que se crearon”. El cambio climático es real y
está empeorando. Lo que hay que dejar fuera de
debate es que debería ser un tema central de la
campaña de cara a las próximas elecciones
presidenciales en Estados Unidos.
Traducción al español del texto en inglés: Fernanda
Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now!
en español, spanish@democracynow.org

*Amy Goodman es la conductora de Democracy
Now!, un noticiero internacional que se emite
diariamente en más de 800 emisoras de radio y
televisión en inglés y en más de 450 en español. Es
co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema:
Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en
Estados  Un idos" ,  ed i tado po r  Le Monde
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Es el huracán más fuerte del Atlántico
desde 2007. Los vientos sostenidos
llegaron a 120 km/h.

Es una de las  consecuenc ias  de l
calentamiento global producido por la
emisión de gases de efecto invernadero
emitidos por las grandes compañías
transnacionales, que hacen que los
estados que emiten mucha mayor
proporción de esos gases, EEUU y
China, por ganar cada vez más
dinero, se nieguen a disminuir la
emisión de dichos gases.

Son ellos los responsables del
huracán Matthews que dejó muchos
desastres en los servicios de
electricidad y agua potable, en las
vías de comunicación, en la
comunicación telefónica. Destrozó
viviendas.

Arremetió lanzando a tierra enormes rocas
de l  mar,  a r rancó  de  ra íz  á rbo les
gigantescos.
Se conoce que en Haytí mató a más de 900
personas Este país hermano que fue el
primero de América Latina que se liberó del
poder colonial en 1776. Como fue una
rebelión de esclavos las clases dominantes

en todos los otros países lo odian y hasta el
día de hoy está ocupado por fuerzas
coloniales internacionales, incluyendo
Perú. Este aplastamiento al pueblo hizo
que hubiera tantos muertos.

En la República Dominicana hubo 6
muertos. En Estados Unidos 19. En Cuba

no hubo ningún muerto porque la
población organizó la solidaridad.

Mien t ras  e l  mundo  con t i núe
gobernado por el gran capital
t r ansnac iona l ,  con t inuará e l
permanente ataque a la naturaleza,
e n t r e  o t r o s  a u m e n t a n d o  e l
calentamiento global, llevando a la
extinción de la especie humana. La
única posibilidad de evitarla es que
la sociedad humana en su conjunto
se autogobierne.

Amy Goodman

El Cambio Climático viene
quedando fuera del debate

Huracán Matthew, Pasó por EE.UU y los candidatos  no lo vieron
No hay problema con el calentamiento global



Wampis
También conocido con el nombre
"huambisa". Ellos prefieren llamarse
wampis o shuar. Se dice que el
nombre wampis proviene de una
especie de pez que, de acuerdo con
un relato de este pueblo, tiene la
cualidad de escaparse fácilmente de
su enemigo.
Su histor ia está ínt imamente
relacionada al pueblo awajún, con
quienes comparten una tradición
histórica y cultural. Además, sus
idiomas pertenecen a la misma
familia lingüística (Jíbaro). Como los
awajún, los wampis han sido
conocidos por su habilidad como
guerreros y la fuerte resistencia que
t u v i e r o n  f r e n t e  a  d i s t i n t a s
poblaciones que incursionaron en el
territorio ocupado por ellos.
Los wampis, junto con los awajun
resistieron pacíficamente a las leyes
dadas por  A lan  Garc ía  para
arrebatar sus territorios, fueron
atacados por cielo y tierra el 5 de
junio de 2009. La justicia del sistema
procesa a las víctimas, no a los
atacantes dir igidoss por Alan
García,  Yehude Simon y Mercedes
Cabanillas.
E l  p u e b l o  w a m p i s  v i v e
principalmente en la zona norte de
los departamentos de Amazonas y
Loreto, cerca de la frontera con
Ecuador. La población de las
comunidades wampis se estima en
10, 177 personas.
La resistencia de los wampis influyó
en el fracaso de las misiones, de

manera que en 1704 los misioneros
jesuitas recibieron la orden de
abandonar sus labores en el
territorio ocupado por los pueblos de
familia Jíbaro. Años después, en
1769, los jesuitas fueron expulsados
de toda la Amazonía peruana.
En 1977, los wampis crearon, junto
con  l os  aw a jún ,  e l  Conse jo
Aguaruna y Huambisa (CAH). Esta
fue la primera organización indígena
amazónica con carácter regional e
interétnico, que significó un hito para
el fortalecimiento institucional e
identitario de estos pueblos. La
for ta leza de esta y de otras
organizaciones regionales posibilitó
que los awajún y los wampis
accedieran a controlar políticamente
algunas alcaldías distritales en
Condorcanqui (MINCU 2015).
El niño wampis aprende a cazar
mediante la observación de la
técnica de su padre, mientras lo
acompañan en estas faenas. Los
niños empiezan a practicar cazando
aves pequeñas, para lo cual
preparan sus propias armas. Luego,
cuando se sienten diestros en la
actividad, van solos al monte.

 A m az o n as :  E t n ia  w a m p is
declaran el primer gobierno
autónomo indígena
La  med id a  r es p ond e  a  u na
estrategia de defensa territorial y
remarcan su ciudadanía peruana.

Según la información enviada por
los líderes de los wampis, esta
iniciativa "surge para defender el
territorio ancestral de 1,3 millones
de hectáreas de bosques tropicales
y contribuir a cumplir compromisos
c l imá t icos"  asumidos  por  e l
Gobierno peruano.
La decis ión de conformar  e l
gobierno se tomó un domingo. Se
reunieron 300 representantes de 85
comunidades.  "Aun seremos
ciudadanos peruanos, pero esta
unidad nos dará la fuerza política
que necesitamos para explicar
nuestra visión al mundo y a los
Estados y empresas que solamente
ven el oro y el petróleo en nuestros
ríos y bosques”
Los wampis remarcaron que su
estatuto se basa en las obligaciones

del Estado peruano para respetar
los derechos y la autonomía de los
pueblos y naciones indígenas, entre
ellas la que requiere que cualquier
actividad que pueda afectar su
t e r r i t o r i o  c u e n t e  c o n  e l
consentimiento, previo, libre e
informado de toda la nación.
"A pesar de los compromisos del
G o b i e r n o  p a r a  r e d u c i r  l a
deforestación y garantizar las
seguridad jurídica de los territorios
ind ígenas" ,  e l  Es tado s igue
entregando sus terr i tor ios "a
empresas petroleras, forestales y de
palma aceitera sin ninguna consulta
y  l a  d e f o r e s t a c i ó n  s i g u e
aumentando".
"Mientras que el Gobierno peruano y
los demás Gobiernos están en París
(en la cumbre COP21) hablando
sobre cómo se van a proteger los
bosques tropicales y reducir la
contaminación, nosotros estamos
tomando acciones concretas en
nuestro territorio y así contribuir a
esta meta global", enfatizó.
La primera ordenanza de los
wampis reconoce y reafirma que su
territorio es integral y establece los
me c an i s mo s  p a r a  s u  u so  y
administración.
"El territorio no se puede dividir por
comunidades ni el agua, bosque o
subsuelo, es uno solo. La ordenanza
nos servirá como herramienta de
defensa para nuestro territorio que
aún no está titulado", dijo un wampi.
Indicó que también servirá "para
enfrentar las diversas amenazas"
que los rodean, como la invasión de
sus comunidades por colonos, así
como la ubicación de un lote
petrolero y una gran represa
p l an i fi c ad a  en  e l  p o ng o  d e
Manseriche.
Los wampis aseguraron que la
declaración formal de su Gobierno
"es resultado de un largo proceso de
v a r i o s  a ñ o s " ,  q u e  e s t u v o
acompañado de "estudios antropo-
lógicos, jurídicos y biológicos".
" E s t a m o s  m u y
contentos por haber
a l c an z ad o  n u es t r o
sueño. Hemos reunido
acá todas nuestras
comunidades del río
Kankaim y Kanus para
un i rnos y  defender
nuestro territorio. Ahora
vamos a ser una sola
unidad".
E n t r e  u n a  d e  s u s

pr imeras acc iones se  pac tó
convertir en realidad uno de los
sueños de la nación Wampis:
instalar en su territorio la primera
radio indígena amazónica del país
para di fundir  su cul tura,  sus
demandas y sus propuestas.
Para lograr cumplir este sueño, se
han venido real izando varias
acciones desde hace meses. 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.
C o n  e l  a p o y o  d e  l a  p r o p i a
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
mater ia les 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, y así poder hacer realidad
este anhelo de ejercer su derecho a
la comunicación.
Si deseas ayudar a la nación
Wampis a hacer realidad su sueño
de  e je r ce r  su  de rec ho  a  l a
comunicación, puedes hacerlo a
través de una donación a la
siguiente cuenta bancaria:
Cuenta en Interbank en dólares:
0463089043411
Código interbancario: 003-046-
013089043411-06
¡Todos y todas... SOMOS RADIO
WAMPIS!
C o m o  d i c e n  l o s  i n d í g e n a s
zapatistas de México, “no0 se trata
de  t omar  e l  pode r,  s i no  de
construirlo”.

Wampis “huambisa”
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Se conoce como la Noche de los
Lápices a una serie de diez
secuestros y asesinatos de

estudiantes de secundaria, ocurridos
durante la noche del 16 de septiembre
de 1976 y días posteriores, en la ciudad
de La Plata (capital de la provincia de
Buenos Aires). Este suceso fue uno de
los más conocidos entre los actos de
represión cometidos por la última
dictadura cívico-militar argentina
(1976-1983), ya que los desaparecidos
eran estudiantes, en su mayoría
adolescentes menores de 18 años, que
fueron torturados antes de ser
asesinados.
Como cada 16 de Septiembre los y las
estudiantes de todo el país se
movilizaron. Pero esta marcha no fue
u na  ma r c h a  m á s …  Ap a r t e  de
cumplirse los 40 años de la Noche de
los Lápices, el movimiento estudiantil
secundario está de pie hace varios
meses exigiendo mejoras en la
Educación Pública y llevando adelante
medidas como la toma de los
estab lec imientos.  En las
universidades, la situación es
igual de precaria. El 12 de
Mayo se llevó a cabo una
marcha multitudinaria por las
calles de la ciudad, junto a
docentes y no docentes,
porque el Gobierno Macrista
está profundizando el recorte
de presupuesto y, entre otras
cosas, ajustando los salarios

docentes. Como si fuese poco, la
inflación así como el tarifazo en los
servicios y en el transporte público
generó más y más desigualdad,
dificultando las condiciones de cursada
de los alumnos y profesores. El
gobierno de Macri, un gobierno en el
cual ya varios funcionarios han
expresado la tentación de privatizar la
educación, no da respuesta a las
demandas que los estudiantes
expresan. Buscan excusas para
acallar los reclamos y promueven la
educación privada como respuesta
para unos pocos. Pero la educación no
es un bien de mercado: es un derecho
humano. La lucha de las generaciones
pasadas ,  la  lucha  de  qu ienes
desaparecieron en la noche de los
lápices, dejó esta enseñanza que
nadie podrá borrar y que hoy más que
nunca sigue viva en el corazón de toda
la juventud que se moviliza y que
defiende una educación gratuita y de
calidad.

Argentina

Mapuches expulsan a empresa sísmica
de su territorio

La empresa petrolera estatal argentina, YPF ha contratado una empresa
sísmica, TECPETROL, para que mediante la producción de sismos detecte la
existencia de petróleo en el subsuelo del territorio mapuche de Campo Mariche,
en Neuquén. Para ello la empresa usa enormes camiones vibradores, martillos
de impacto, rifles sísmicos y explosivos. Los sismos fabricados por la empresa,
naturalmente afectan a la vida humana, animal y vegetal Se desviaron las
aguas, se perdieron vergeles Lo más grave es que lo hacen en plena época de
parición donde la fragilidad de la pequeña ganadería mapuche exigen máxima
tranquilidad. Enormes maquinas capaces de generar ondas elásticas que
llegan a las capas más profundas del subsuelo, fueron ingresadas en horas de
la noche para aprovechar cualquier descuido de las familias. El abuso de la
empresa hizo que depositaran uno de esos monstruos mecánicos a pocos
metros de la ruka/casa de Susana en Campo Maripe. Cuando la población
mapuche se enteró e intervino. Los servidores de la empresa dijeron que tenían
autorización de YPF. La comunidad expulsó a los técnicos, a su parafernalia
mecánica y a la autorización de YPF:

Acto por el Aniversario de la
Noche de los Lápices

En México, miles de personas se
manifestaron en el centro de Ciudad
de México en demanda de la renuncia
del presidente Enrique Peña Nieto, en
la víspera del Día de la Independencia,
debido a la violencia y la corrupción
que reinan en todo el país.
Alicia Mercado expresó: “Es tiempo de
decir ‘¡Viva México!’, pero un México
por nosotros. También es el momento
de decirle a Peña que se vaya. ¡Fuera,
Peña! Por eso estoy aquí, por el
hartazgo que tengo de este mal
gobierno. México huele a muerte,
porque todo el territorio es una fosa
común. Está lleno de asesinatos, de
desaparecidos, de periodistas a los
que por decir la verdad los matan”.

La mani festac ión de pro testa
coincide con la respuesta negativa
que continúa enfrentando Peña Nieto

tras haberse reunido con Donald
Trump en Ciudad de México el mes
pasado, pocas horas después del
exaltado discurso pronunciado por
Trump en Phoenix, en el que prometió
deportar a dos millones de personas
en el transcurso de su primera hora
como presidente, de resultar electo.
La semana pasada, el secretario de
Hacienda y Crédito Público de México,
quien organizó la visita de Trump,
presentó su renuncia.

México
Miles de personas demandan la renuncia
del presidente Peña Nieto
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El escenario regional
después de Dilma

POR RAÚL ZIBECHI, Contrahegemonía, 11 septiembre 2016

La destitución de Dilma Rousseff por
el Senado más conservador desde
1964 (año del golpe de Estado

contra João Goulart) cierra el ciclo
progresista que se inició con la asunción
de Luiz Ignacio Lula da Silva el primero
de enero de 2003. Siendo Brasil el país
más importante de la región y el que
marca tendencias, estamos ante una
inflexión irreversible en el corto plazo,
donde las derechas conservadores
imponen su agenda.
El panorama regional sudamericano
aparece claramente dominado por la
alianza entre el capital financiero,
Estados Unidos y las derechas locales,
que muestran un dinamismo difícil de
acotar a corto plazo. Hay que remontarse
a principios de la década de 1990 para
encontrar un momento similar, pautado
por e l  t r iun fo  de l  Consenso de
Washington, el auge del neoliberalismo y
el derrumbe del bloque socialista.
Sin embargo, sería equivocado pensar
que estamos volviendo al pasado, por
más que algunos analistas crean que se
están perdiendo conquistas. La realidad
indica que la región camina hacia
adelante pero, en lo inmediato, lo que
tenemos enfrente no es la sociedad
igualitaria y justa con la que soñamos,
sino un inminente choque de trenes entre
los de arriba y los de abajo, y luchas entre
clases, razas, géneros y generaciones.
Hacia ese desenlace va la humanidad, y
ese es el futuro a mediano plazo que se
avizora en la región.
En rigor, este panorama ya se venía
perfilando desde hace varios años,
c u a n d o  a ú n  g o b e r n a b a n  l o s
progresistas, por la creciente alianza de
hecho entre las clases medias (viejas y
nuevas) y los más ricos, en gran medida
por el triunfo de la cultura consumista,
despolitizadora y conservadora que
impulsaron esos mismos gobiernos.
Pero lo que importa, mirando hacia
adelante, es el mentado choque de
trenes.
Una nueva derecha se ha impuesto en la
región. Una derecha que no tiene
escrúpulos legalistas, que no está
dispuesta a respetar los modos de las
democracias, que pretende arrasar los
sistemas educativo y de salud tal como
los conocimos. En Brasil la nueva
derecha ha puesto en pie el movimiento
Escola Sem Partido, que ataca la
educación pública, vapulea el legado de
Paulo Freire y pretende controlar
estrictamente a los docentes.
Habrá que volver con más detalle sobre
este movimiento, que promueve la
d i s o c i a c i ó n  e n t r e  e d u c a r
(responsabilidad de la familia y la Iglesia)
e instruir (transmisión de conocimiento,
que es la tarea de los profesores). Si los
proyectos de ley que ingresaron al
parlamento fueran aprobados, una
porción de los docentes podría ser
sancionada por  adoct r inamiento
ideológico, por hablar de la realidad del
país, ya que en las aulas, pregonan, no
debe existir la libertad de expresión. En
esa realidad no sólo entra lo político, sino
incluso la violencia contra las
mujeres. Apenas una muestra
de lo que viene.
Para comprender por dónde va
la nueva derecha no hay que
mirar atrás, o sea, el periodo de
l a s  d i c t a d u r a s ,  s i n o  a
personajes como la primera
ministra británica, Theresa May,
quien asegura estar dispuesta a
usar armas nucleares aunque le
cuesten la vida a inocentes (The
Guardian, 18/7/16). O como
Hillary Clinton, que considera a
Vladimir Putin el nuevo Hitler.

No son declaraciones aisladas o fuera de
contexto, es el estado de ánimo de las
nuevas  derechas ,  guer re r is tas ,
dispuestas a arrasar naciones enteras,
como ya hicieron con media docena de
países en Asia y Medio Oriente.
Para que haya choque de trenes tiene
haber dos fuerzas antagónicas en
disputa. Eso es lo que se viene perfilando
en la región. Hemos recorrido las nuevas
luchas estudiantiles y populares en Brasil
(goo.gl/Bz9OBD), los movimientos que
ganan protagonismo en Colombia
(goo.gl/DfboIk) y las nuevas resistencias
negras (goo.gl/GTQPzQ), entre otras.
A ellas deben sumarse la renovada
fuerza del movimiento campesino en
Paraguay; la resistencia al modelo
soyero-minero en Argentina, y, en los
últimos meses, al ajuste del gobierno de
Macri; las importantes movilizaciones de
las mujeres contra la violencia machista,
como la realizada en Perú en agosto; la
pers istencia de los movimientos
indígenas en Ecuador y Bolivia.
Se abren  nuevas e  imprev is tas
resistencias. En agosto hubo enormes
movilizaciones en Chile, dos grandes
marchas de más de un millón de
personas contra el sistema privado de
pensiones (AFP), y un cacerolazo, que
anuncian el comienzo del fin de un
s i s tema que fue  la  c l ave  de la
acumulación de capital en el régimen
pospinochetista. Nueve de cada 10
jubilaciones son menores de 220
dólares, o sea, menos de 60 por ciento
del salario mínimo, por lo que la
población reclama el fin del sistema
privado.
Lentamente se va abriendo paso entre
los sectores populares la convicción de
que la corrupción es sistémica, como el
narco y los feminicidios, y que no importa
si gobierna la derecha o la izquierda,
porque las cosas seguirán más o menos
igual. La prometida reforma educativa en
Chile, que el Partido Comunista utilizó
como argumento para abandonar la calle
e ingresar al gobierno de Michelle
Bachelet, se diluyó en las negociaciones
con el  empresar iado y se s igue
priorizando la enseñanza privada, como
denuncia la nueva ofensiva estudiantil.
En esta etapa, el sistema no puede
realizar reformas en favor de los pueblos,
porque no tiene margen económico ni
político. La economía funciona como una
máquina que extrae, expropia y
concentra los bienes comunes. La
política se reduce a fuegos de artificio y
deja paso, cada día con mayor evidencia,
a la policía para dirimir los conflictos. La
principal diferencia entre los colores que
gobiernan es de velocidades en la
aplicación de un modelo que no deja otra
alternativa que la resistencia.
La destitución de Rousseff por un
Senado infestado de corruptos podría
ser la ocasión para reflexionar sobre la
inconveniencia de seguir confiando en
los mal llamados representantes, que
están allí para devolver favores al capital,
y apostar con mayor energía a la
organización. Nadie lo hará por nosotros



Reclaman un salario mínimo de 18.000 rupias
mensuales, unos 242 euros - Los sindicatos
rechazaron la subida del 42% del salario que
ofreció el Gobierno - Es la segunda huelga que
afronta el Gobierno de Modi desde que llegó al
poder
Unos 180 millones de trabajadores en la India, de
una población total de 1.250 millones, han
secundado la convocatoria de huelga de diez
sindicatos y federaciones nacionales en al menos
la mitad de los 29 estados del país en demanda
de un salario mínimo de 18.000 rupias mensuales
(unos 242 euros al cambio actual), en la segunda
protesta de este tipo que afronta el Gobierno de
Narendra Modi desde que llegó al poder hace
más de dos años. Sin embargo, el Ministerio de
Trabajo de la India ha asegurado en un
comunicado que "en la mayoría de las partes del
país" no se ha visto alterada la vida diaria y solo
se han visto "parcialmente afectados" algunos
sectores y regiones, sin que se tenga constancia
de incidentes. Mientras que los sindicatos han
hablado de paralización total o parcial en diversas
partes del país de la industria, la actividad

comercial y el transporte. Además, miles de
personas han participado en una marcha por las
calles de Nueva Delhi portando pancartas con
lemas como "Cread nuevos empleos" o
"Revisad la subida de precios", y coreando
consignas como "mismo trabajo, mismo salario".
Dinesh Varshney, líder del Congreso de
Sindicatos de Toda la India (AITUC por sus siglas
en inglés), uno de los convocantes, ha dicho a
Efe que "el Gobierno está haciendo reformas
laborales vacías, los salarios mínimos no son
asegurados y no les dan pensiones a los
trabajadores". También ha criticado que las
medidas gubernamentales y la inflación de los
últimos seis meses hacen incluso "difícil" la
supervivencia de los trabajadores. Por su parte,
el Gobierno intentó cerrar el pasado martes un
acuerdo con los sindicatos ofreciendo un
aumento del 42% del salario mínimo de los
trabajadores no cualificados del Ejecutivo central,
hasta las 350 rupias o unos 4,7 euros diarios. Sin
embargo, la medida fue vista como insuficiente
por las organizaciones de trabajadores que
llamaron al paro. "Estas 350 rupias no son para

los 470 millones de trabajadores (...) es sólo para
u n o s  p o c o s  c i e n t o s  d e  m i l e s  e n  e l
establecimiento central", ha advertido la
secretaria del AITUC, Amarjeet Kaur, durante la
protesta en Nueva Delhi. El rojo y el blanco
predominaron entre la marea de manifestantes,
pero la secretaria del Centro de Sindicatos Indios,
A.R. Sindhu, ha asegurado a Efe que más del
40% de los ciudadanos que ha secundado la
huelga no pertenecen a ninguna organización.
"Las demandas no son sólo de los trabajadores,
también de la gente común", ha dicho, al destacar
entre ellas un salario mínimo de 18.000 rupias
mensuales y el derecho a la seguridad social y
pensiones. Además, han pedido que se frene la
privatización del sector público y la promoción de
la inversión extranjera directa (IED) en el país,
uno de los principales objetivos del Gobierno de
Modi.

India:

Cerca de 200 millones de trabajadores
van a la Huelga por demanda salarial

Q u e  a l  i g u a l  q u e  e l  T P P s o n
i m p u l s a d o s  p o r  l a  e m p r e s a s
transnacionales
En Bruselas, unas 15.000 personas
marcharon  en demanda de que la Unión
Europea abandone dos polémicos
tratados de comercio, la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión,
entre la Unión Europea y Estados Unidos,
y el Acuerdo Económico y Comercial
Global, entre la Unión Europea y Canadá.
Las siguientes son palabras de uno de los
manifestantes. Igor Lacoste sostuvo: “El
objetivo de los tratados es eliminar todas
las barreras que no se relacionan con
aranceles para permitir, según dicen, una
mayor competitividad, libre comercio y
libre mercado. Pero el problema radica en
que entre esas barreras figuran los
controles alimentarios, la seguridad

alimentaria, la seguridad de la cadena
alimenticia, y eso es algo que no
podemos tolerar como ciudadanos, como
seres humanos, como padres”. La
Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversión, a la que se conoce como TTIP,
sería el mayor tratado de comercio del
mundo, y ha enfrentado resistencia tanto
en Estados Unidos como en toda Europa.

Bélgica
Decenas de miles de personas marchan

contra acuerdos de libre comercio

No TAV  es un  movimiento  de protesta
italiano nacido durante la  década de
1 9 9 0   o r g a n i z a d o  p o r
di ferentes  grupos  unidos por la
oposición a la construcción de una
nueva l ínea ferroviar ia de a l ta
capacidad y alta velocidad (esta última
más conocida como TAV, del italiano
"Treno ad Alta Velocità", "Tren de Alta
Velocidad")  entre las  c iudades
de  Lyon  (Francia) y  Turín  (Italia),
especialmente a su paso por el Valle de
Susa, situado al oeste de la región
italiana de  Piemonte. Desde una
perspectiva más amplia, el movimiento
No TAV puede interpretarse como una
crítica a la corrupción y excesiva
verticalidad de la gestión de los bienes
comunes y el territorio.
Las críticas al proyecto del TAV entre
Lyon y Turín pueden resumirse en tres
puntos principales. Uno, el costo
excesivo del proyecto en relación a los
beneficios que teóricamente éste
reportaría; dos, el nefasto impacto
ambiental que supondría sobre el ya

explotado Valle de Susa  y, por último,
los perjuicios que las obras y el
funcionamiento de la línea provocarían
sobre la salud de los habitantes de esta
región.
Movimientos similares aunque con
d is t in tos nombres  aparec ie ron
poster iormente en otros países
europeos fronterizos con Italia. Por
ejemplo,  en la reg ión f rancesa
de  Saboya, los movimientos de
protesta contra el proyecto adoptaron el
mismo nombre -No TAV-, a pesar de
q u e  l a  t r a d u c c i ó n  f r a n c e s a
de  TAV  es  TGV  (Train à Grande
Vitesse).

Nota:Ha sido apresada la activista del
movimiento No TAV Nicoletta Dosio.
Es luchadora por el medio ambiente y
por los Derechos Humanos.
Enviar el pedido de libertad al  correo
electrónico:
nicoldosio@gmail.com o compartirlo
en la página de Facebook "Notavtour
Io sto con chi resiste ".

En estos momentos, y en el contexto
del proceso revolucionario en Túnez,
los campesinos y los trabajadores del
campo del oasis de Jemna piden
encarecidamente a los trabajadores y
trabajadoras del todo el mundo una
acción de solidaridad con su justa
causa para mantener la propiedad
comunitaria sobre el oasis de Jemma.

El oasis de Jemna es realmente
propiedad histórica de los campesinos
desde los empos de nuestros
antepasados. Fue expropiado por los
colonos franceses y luego por el estado
tunecino al final de la colonización.

D u ra n te  l a  Re v o l u c i ó n  d e l  1 7
diciembre de 2010 y el 14 de enero de
2011, los campesinos consiguieron
abolir la propiedad del estado tras
heroicas luchas. Luego organizaron la
producción y la ges ón del oasis de
una manera colec va y en el marco de
una micro-economía realmente
solidaria. Han dado un impulso
notable a la acción de desarrollo
humano a escala local. (Financiación
de varios proyectos de enseñanza,
salud, infraestructuras, etc).
Es por esto que Jemna sigue y seguirá
como uno de los rayos de sol y luz de
esperanza de la Revolución para los
desheredados de Túnez y de todo el
mundo.
Actualmente el estado tunecino, en el
marco de un ataque contra-
re vo l u c i o n a r i o ,  i nte nta
d e s e s p e r a d a m e n t e  r e -
exp rop iar  e l  o as i s  pa ra
c e d e r l o  a  p r o p i e ta r i o s
m a fi o s o s ,  l o c a l e s  o
extranjeros. Esa es la suerte
que enen reservada para
todas las erras comunales
que representan el 10 % de la

superficie de las erras cul vables en
Túnez.

V u e s t r a  s o l i d a r i d a d  c o n  l o s
campesinos y los obreros agrícolas de
Jemna es pues muy necesaria para
enfrentar a los desa os a los que están
confrontados los desheredados del
mundo entero.

Podéis enviar vuestras firmas y
vuestros correos electrónico a:
gorkemduru@gmail.com

Abdelmajid Haouachi – Journalist et
Militant / Tunisie
Görkem Duru - Unité Interna onale
d e s  Trav a i l l e u rs  –  Q u a t r i e m e
Interna onale (UIT-QI) / Turquie
Patrizia Mancini – Tunisia in Red / Italie
Hamadi Zribi – Tunisia in Red / Tunisie
Mario Sei – Tunisia in Red / Italie
Clara Capelli - Economiste de la
région MENA / Italie
Lorenzo "Fe" Feltrin - Correspondent
Globalproject.info / Italie
Alessandro Rivera Magos - doctorant
Université Paris 8 / Italie
Alessia Tibollo – COSPE / Italie
Damiano Duchemin – Ya Basta / Italie
Diane Robert – Journaliste
Indépendante / France
Habib Ayeb – Universitaire et
Réalisateur / Tunisie
San ago Alba Rico – Ecrivain /
Espagne

Llamamiento de solidaridad internacional
con los campesinos y los obreros

agrícolas del oasis de Jemna (Túnez)
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Apreciad@s hermanas y
hermanos,

Hemos sido testigos de su lucha,
des de  e l  Su r  de  N ues t ra
Amér ica/Abya Yala, por  la
defensa de l  agua y  de  la
Pachamama, Madre Tierra,
frente al Dakota Access Pipeline.
Hemos v is to y escuchado
nuest ras  pa labras  en  sus
palabras, nuestras acciones en
sus acciones, nuestras caras en
sus caras, nuestras luchas en su
lucha.

También hemos visto la misma
reacción violenta de parte de la
empresa y de parte del Estado,
quienes no reconocen sus
derechos ancestrales de decisión
sobre su territorio, ni tampoco los
derechos de nuestros hijos e
hijas, nietos y nietas de vivir en
armonía en el futuro. Tampoco
reconocen que la tierra y sus
b i e n e s  c o m u n e s  n o  n o s
pertenecen, sino nosotros y
nosotras pertenecemos a la
tierra. Hemos sentido su tristeza,
dolor e indignación, por ello.

A la vez, hemos sentido una
inmensa alegría al ver decenas
d e  p u e b l o s  i n d í g e n a s
reencontrándose entre ellos,
pero también con activistas
j u v e n i l e s ,  e c o l o g i s t a s  y
agricultores, y en ello, juntándose
a la Pachamama. Hemos visto la
e n o r m e  d i g n i d a d  d e  s u

resistencia, y la belleza de los y
las jóvenes indígenas que se
encuentran con sus mayores,
reivindicando su cultura.

Hermanos y hermanas, nos
reconocemos en su lucha,
porque es la misma que libramos
e n  e l  s u r  d e  N u e s t r a
América/Abya Yala. Por lo tanto,
mediante este documento nos
solidarizamos y nos hacemos
participes de su resistencia.
Confiamos que sean victoriosos,
pero sabemos que esta victoria
sería solo un paso más, en una
lucha larga en la cual los pueblos
del Sur y del Norte debemos
andar juntos.

¡Que vivan los pueblos indígenas
de los Estados Unidos!

¡Que viva la lucha contra el
Dakota Access Pipeline!

¡Que viva la lucha por la Madre
Tierra/Pachamama!

……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………

Este mensaje fue impulsado por
el Programa Democracia y
Par t i c i pac ión  Globa l .  Fue
redactado en castellano, inglés,
quechua y portugués y enviado a
los combatientes indígenas de
Estados Unidos.

5 0  t r i b u s  y  p u e b l o s
originarios de Estados
U n i d o s  y  C a n a d á
suscribieron un “Tratado de
Alianza contra la Expansión
de Arenas Alquitranadas”,
en el que se comprometen a
unirse en la lucha contra la
c o n s t r u c c i ó n  d e
o l e o d u c t o s  e n  s u s
t e r r i t o r i o s .  E n t re  l o s
oleoductos proyectados
fi g u r a n  l o s  d u c t o s

Keystone XL, Enbridge Line
3, Kinder Morgan, Energy
East y Enbridge Northern
Gateway. El tratado implica
que decenas de pueblos
originarios de Canadá, así
como la tribu sioux de
Standing Rock en Dakota
del Norte y el pueblo White
Earth de Minnesota, han
prohibido legalmente que
los mencionados ductos
atraviesen sus tierras.

50 tribus y pueblos originarios firman
tratado de lucha contra arenas

Solidaridad con nuestr@s hermanas y hermanos Sioux

Pobladores prenden fuego a la puerta
del Congreso de Michoacán en protesta

por falta de servicios
Alrededor de 300 habitantes de
Pichátaro, perteneciente al municipio
d e  T i n g a m b a t o ,  M i c h o a c á n ,
prendieron fuego a la puerta principal
del Congreso local en protesta por la
falta de servicios en su comunidad.
Los manifestantes también quemaron
la puerta de atrás del recinto, para lo
cual utilizaron llantas viejas que
llenaron de aserrín y basura y luego les
prendieron fuego. Posteriormente
lanzaron piedras y palos contra los
ventanales del Congreso.
Los oficiales de seguridad privada del
recinto utilizaron los extintores para
sofocar las llamas.
Antes del incendio, oficiales de
Tránsito y Movilidad del estado
pidieron grúas para mover los
camiones en los que llegaron los
pobladores inconformes, quienes al
percatarse de la medida tomaron
palos y piedras y evitaron que se los
llevaran.
Los manifestantes demandan la
entrega de recursos por parte del
alcalde de Tingambato, Maximiliano
V i l l a n u e v a ,  b a s á n d o s e  e n  e l
reconocimiento de autonomía que dio
el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación a Pichátaro.
“Duramos más de dos años sin
recursos económicos, sin servicios
básicos que toda autoridad municipal
debe atender; hoy nos damos cuenta

de por qué los universitar ios y
maestros se manifiestan y realizan
acciones y actividades de presión para
exigir la solución a sus demandas”,
subrayó uno de los comuneros a
través de un altavoz.
Prosiguió: “Lo que venimos a exigir
como comunidad es que se cumpla la
sentencia que ya fue emitida por la
sala superior, donde se especifica que
la transferencia de los recursos tiene
que ser de acuerdo al número de
habitantes de la comunidad, en
nuestro caso son aproximadamente
13 millones que nos corresponden”.
Y destacó que los actos realizados en
el Congreso local fue porque los
legisladores no los han querido
escuchar y porque el presidente de
Tingambato ha restringido una serie
de servicios públicos del pueblo.
“Nuestra comunidad se encuentra en
un estado muy crítico”, apuntó.

Levantamiento indígena en EE. UU.

En  D a k o t a  d e l  N o r t e ,  u n a
compañía de Texas se propone
construir el oleoducto Dakota

Acces.
Los nativos sioux de Standing Rock se
oponen a dicha construcción pues
destrozaría sus sitios sagrados y
envenenaría su agua. Las autoridades
de ese estado, por supuesto están al
servicio de la empresa y detuvieron a
nativos que protestaron. No castigaron
a los servidores de la empresa que
atacaron con perros a los hermanos
sioux, pretendieron detener a la
periodista que sacó fotos de los perros
con sangre en las fauces. Ante estos
atropellos se produjo una rápida
movilización hacia el lugar de las
poblaciones indígenas de todo el país e
inclusive del exterior. En el Perú el
“Programa Democracia y Transfor-
mación Global” organizó la solidaridad.
Enviamos un texto en castellano, inglés
y quechua, que fue firmado por gente
peruana y del exterior.
Un juez de Dakota negó el pedido de
suspensión temporal de la obra
solicitado por los sioux, sin embargo al
d í a  s i g u i e n t e ,  e l  g o b i e r n o
norteamericano, tomando en cuenta la
ola de solidaridad indígena y no
i n d í g e n a ,  a  n i v e l  n a c i o n a l  e
internacional, ordenó la suspensión

temporal de la construcción del
oleoducto, tomando en cuenta los
tratados que existían entre el gobierno y
los pueblos originarios.
Amy Goodman, la periodista atacada
por las autoridades de Dakota del Norte,
les aconseja que pongan bozal a los
perros y no a la prensa.
La lucha continúa, pues aunque en el
lugar del conflicto se ha detenido la
construcción, continúa en otros lugares,
donde se ha detenido a gente que
protesta y a otra periodista.

México

CHILE
AFP se desmorona en Chile

que es su cuna
Durante la dictadura de Pinochet que significó el aplastamiento del
pueblo para favorecer al gran capital, el sistema de pensiones dejó
de ser estatal y pasó a ser un negocio más de empresa privada.
Fujimori copió el modelo de Pinochet e implanto las AFP
(Administradora de Fondos de Pensiones)
En Chile, cuna del sistema privado de pensiones (SPP), el malestar
de la población en contra de las empresas administradoras de los
fondos (AFP) es generalizado, luego de las marchas a las que
asistieron más de un millón de chilenos se anuncia un paro
generalizado.
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Septiembre ha sido un mes intenso en
Francia. Desempleado/as, precarios y
precarias, trabajadore/as, mujeres,

pensionistas y jubilado/as se han echado a la
calle para exigir no a la reforma laboral y un no
rotundo a la flexibilidad que pretenden las
empresas para contratar y despedir a los

trabajadores. Mientras tanto, el Gobierno ha
prorrogado el estado de emergencia hasta
enero.
La pretendida aprobación, por parte del
Gobierno, de la reforma laboral en Francia ha
desatado desde marzo huelgas sectoriales,
manifestaciones, protestas y el bloqueo de
infraestructuras estratégicas. El proyecto de
ley, impulsado por el Gobierno socialista
francés, pretende flexibilizar el mercado laboral
pero los sindicatos creen que aumenta la
precariedad de los y las trabajadoras y supone
un retroceso histórico de los derechos
laborales.
El texto legal que lleva el nombre de la ministra
de Empleo, Myriam El Khomri, pretende
reformar en profundidad el mercado laboral
francés, flexibilizar la organización del trabajo,
abaratar el despido y permitir que los convenios
de empresa primen sobre los acuerdos
sectoriales.
El Gobierno ya rebajó el texto inicial y pasó de
fijar un tope a un baremo indicativo para las
indemnizaciones por despido improcedente.
Además en el caso de los despidos por causas
económicas, los jueces podrán establecer si ha
habido voluntad de falsear las cuentas para
reducir la plantilla.
Para evitar la votación adversa en la Asamblea
Nacional el Gobierno se ha visto obligado a

aprobar una ley sin el aval parlamentario,
recurriendo a un articulado de la Constitución.
Tras su aprobación por decreto, el Gobierno
galo se ha sometido y ha superado una moción
de censura.
Para los sindicatos, la reforma laboral da más
poder a los empresarios. El Gobierno francés se

ha inspirado en la reforma
laboral impulsada en España
en 2012.
Otro asunto espinoso es la
jornada laboral de 35 horas
semanales que puede ser
ampliada hasta 48 (incluso
hasta 60 con autorización
previa) con la condición de
que la semana siguiente la
jornada semanal sea solo de
10 horas.
Además la empresa puede
modificar el  contrato de
trabajo con acuerdo del
trabajador, pero sin alterar la
remuneración, con lo que un
empleado trabajaría más
tiempo sin ganar más dinero,
asimismo se reduce el pago

de las horas extras de un 25% más a un 10%
sobre la hora ordinaria.
Los sondeos publicados por los medios locales
reflejan que el 70% de la ciudadanía francesa
está en contra de la reforma laboral. Por su
parte, la patronal que apoyó el texto inicial está
descontenta tras los cambios introducidos.
Dos de las mayores centrales sindicales, la
Confederación General del Trabajo (CGT) y
Fuerza Obrera (FO) siguen exigiendo la retirada
del texto, mientras que la Confederación
Francesa de Trabajadores (CFDT) se muestra
más dispuesta a negociar, tras lograr algunas
concesiones. A lo largo del conflicto, el dirigente
d e  l a  C G T,  P h i l i p p e
Martinez, se ha erigido
como principal portavoz de
la oposición al Gobierno e
incluso ha arrojado algún
neumático al fuego de una
barricada durante los
bloqueos a las refinerías.
Martínez defiende que “la
modernidad es el progreso
social, es más derechos y
más seguridad para los
ciudadanos, no un regreso
al siglo XIX”.
El gobierno por su parte se

enroca. El primer ministro,
Manuel Valls, ha advertido:
“la CGT no dicta la ley en
este país” y argumenta que
si bien “el derecho de
huelga y de manifestación
son derechos absolutos,
esta radicalización (…) es
inaceptable”.
El pasado 15 de septiembre los sindicatos
volvieron a la calle. Concentraciones en un
centenar de ciudades francesas y huelgas en el
sector de transporte que no han afectado
especialmente al tráfico de trenes y metro. En
París, la manifestación reunió a cerca de
40.000 personas, según la CGT, 13.500 según
la prefectura de Policía. De nuevo, hubo
enfrentamientos muy violentos con la policía.
Los sindicatos han dicho que seguirán
buscando posibilidades legales para frenar la
ley pero también han dicho que seguirán con la
presión social “hasta antes de que comience la
campaña electoral”.
Los sindicatos mantienen el pulso, llaman a
redoblar las movilizaciones después de
haberse manifestado masivamente durante la
celebración de la Europacopa 2016. La
intersindical ha realizado una consulta popular
sobre la reforma laboral. Con una participación
de 700.000 votantes, el 92% opta por la retirada
del texto y el 8% por su mantenimiento.
Mientras tanto, el Gobierno de Francia ha
prorrogado el estado de emergencia hasta
enero lo que permite el arresto domiciliario para
toda persona cuya actividad se estime
peligrosa para la seguridad y el orden público.
Todo un indicativo de lo que realmente le
preocupa al Gobierno. Velar por los intereses
de las empresas y de lxs empresarixs.
Mientras tanto, la gente en la cal le y
movilizándose.

Francia: Sigue en la calle contra la reforma laboral
Pepe Mejía, desde Madrid

Las diez vidas de

Martín Cuneo


