
Máxima Acuña de Chaupe
simboliza la resistencia
antiminera de Celendín

Director:                         11 noviembre 2016HUGO BLANCO AÑO N° 123
LLAPA RUNAQ HATARiYNiN

Ciudadanía desamparada
Policia al servicio de las minas

Empresa vinculada a PPK, implicada en el asesinato de comunero

América Latina se moviliza contra la violencia de género
Indígena mexicana ¿Candidata a la presidencia?

Nuestras culturas:
Los q’ero mito y realidad

¿Los asesinos dónde están?



DANDO
CUENTA
Hugo Blanco

“  ”LUCHA INDÍGENA
Editora "Lucha Indígena" - : 10060967194RUC
Director: HUGO BLANCO GALDOS
Editor: Enrique Fernández Chacón “Cochero”
Email: cefch70@hotmail.com
Calle Vesta 361 - Rimac - Lima - Perú
Telf: cel.9880 80679
Corresponsal en Europa: Pepe Mejía
Hecho el deposito legal en la Biblioteca Nacional
del Perú  2008-01061

luchaindigena@gmail.com

Lucha Indígena N° 123 - Página 2

Antecedentes
El 1 de enero de 1992, día en que comenzaba a
funcionar el Tratado de Libre Comercio entre EEUU,
Canadá y México (TLCAN), brotó una rebelión
armada de indígenas oprimidos por los latifundistas
en el estado de Chiapas. Se llamaron Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en
homena je  a  Emi l iano  Zapa ta ,  que  fue  e l
revolucionario que impulsó el primer levantamiento
triunfante contra el latifundismo importado por la
invasión europea en el continente. El presidente
Salinas envió al ejército para aplastarla; como los
indígenas conocían el terreno, no pudieron hacerlo.
En todo el  país surgieron manifestaciones
espontáneas contra el atropello del ejército. El
gobierno de EEUU se preocupó, pues no le convenía
una insurrección armada en el país limítrofe, teniendo
en cuenta de que en el país imperialista hay muchos
mexicanos y “chicanos”, que son los mexicanos
nacidos en EEUU; veía el peligro de que la rebelión se
extendiera al país del norte. De modo que ordenó a
Salinas que dejara de disparar (lo que por supuesto
no se dice). Salinas dispuso que el ataque finalizara.
Preguntó a los zapatistas qué era lo que querían, ellos
dijeron “Que se respete los derechos de los pueblos
indígenas”. Salinas dijo que debía salir una ley en ese
sentido y pidió a los zapatistas que elaboraran el texto
de su pedido. Ellos, con el criterio completamente
democrático que es su consecuente práctica,
contestaron: “No podemos hablar en nombre de los
pueblos indígenas de México, los llamaremos y ellos
que lo digan.”
Hicieron un llamado a los pueblos indígenas de todo el
país, y, como no tienen prejuicios contra los
intelectuales, también convocaron a los indigenistas.
De modo que se realizó en el territorio zapatista el
Congreso Nacional Indígena. Entre indígenas e
indigenistas elaboraron la serie de reivindicaciones
sobre derechos y cultura indígena que debían ser
agregados a la constitución. También nombraron la
comisión que debía discutir con los representantes
del gobierno.
Luego del debate, el 16 de febrero de 1996 se
firmaron en el poblado de San Andrés Larráinzar,
Chiapas, los acuerdos para comprometerse a
modificar la Constitución nacional para otorgar
derechos, incluyendo autonomía, a los Pueblos
Indígenas de México y atender las demandas en
materia de justicia e igualdad para los pueblos
indígenas y los pobres del país.

A estos se llaman los Acuerdos de San Andrés.
Como debían tener formato de ley, cuando fueron
enviados al parlamento, éste nombró una comisión
encargada de darles ese formato, lo que cumplió la
comisión, la que llevó el formato para que fuera
firmado por las partes. Los zapatistas firmaron, pero el
gobierno no, dijo que tenía otro proyecto. La comisión
parlamentaria aclaró que el documento que traía no
era  env iado por  los zapat is tas n i  por  los
parlamentarios, era el acuerdo firmado por el
gobierno y los zapatistas con formato de ley.
El gobierno insistió en que tenía otro proyecto. Los
partidos de la cámara capitularon y discutieron el
proyecto del gobierno.
Ante esa farsa, los zapatistas dijeron que no tenían
nada que ver con esos organismos deshonestos y es
desde entonces que se han constituido en territorio
autónomo.
El Congreso Nacional Indígena ha tenido 5 reuniones.

Gobierno zapatista
Cuando terminó la guerra el mando del EZLN convocó
a sus bases de apoyo y les dijo, más o menos lo
siguiente:
“Nosotros somos un ejército y tenemos una

organización vertical. Nuestra misión es cuidar que
nadie les ataque, no es gobernarles. Ustedes tienen
que gobernarse democráticamente”.
Sus principios básicos del “mandar obedeciendo”
son:
1)Servir y no servirse. 2) Representar y no suplantar.
3) Construir y no destruir. 4) Obedecer y no mandar. 5)
Proponer y no imponer. 6) Convencer y no vencer. 7)
Bajar y no subir.
Hay 3 niveles de gobierno: Pueblos, Municipios
autónomos y Juntas de Buen Gobierno; estas últimas
gobiernan en los denominados caracoles, que son 5.
Quienes gobiernan son elegidos por la asamblea, no
hay Secretario General ni Presidente. Eligen un grupo
de varones y mujeres, todos tiene la misma categoría.
No hay re-elección. Ninguno gana dinero por la
función que desempeña.

Alimentación, salud, educación.
Se alimentan con lo sano que producen, no usan
sustancias químicas ni transgénicos.
Han recuperado las costumbres ancestrales. Hay
yerberas y yerberos, hueseras y hueseros, parteras y
parteros.No tienen prejuicios contra la medicina
científica. Han ido médic@s y cirujan@s solidari@s
internacionales a enseñarles. Tiene clínicas en las
que cualquier zapatista se atiende gratuitamente.
También atienden a no zapatistas, quienes tienen que
pagar por las medicinas.
En territorio zapatista están prohibidos el alcohol y las
drogas.

Actitud del gobierno
El gobierno de México continúa la guerra contra los
zapatistas. Envía bandas paramilitares que destruyen
clínicas y escuelas y asesinan zapatistas. También
estimula con regalos a quienes abandonen el
zapatismo.
Está prohibido por los zapatistas tomar fotografías a
las personas en la zona zapatista, sin pasamontañas,
pues podría provocar que cuando estén fuera de la
zona sean atacadas.

Solidaridad con todos los de abajo
El movimiento zapatista ha desarrollado su
solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos
de Ayotzinapa, con la fuerte lucha de los maestros
contra la ley que devendrá en despido de profesores,
debilitando la educación gratuita y con otras luchas
del país.
En 1996 convocó a intelectuales, luchadores
sociales, sindicalistas y ciudadanos de los cinco
continentes a discutir un proyecto de construcción de
un mundo distinto. Desde cuarenta y tres países
diferentes acudieron delegaciones, algunas
numerosas, otras individuales, pero todas ávidas de
intercambiar ideas, reflexiones, experiencias, y de
establecer redes de resistencia comunes. La reunión
se llamó “Primer Encuentro Intercontinental por la
Humanidad y contra el Neoliberalismo”.
El 2013 se iniciaron las escuelitas zapatistas con la
asistencia de miles de invitados de todas partes del
mundo. En ellas l@s maestr@s eran l@s indígenas
zapatistas. Los materiales escritos fueron escritos por
ex-autoridades de los tres niveles.
Enseñaron cómo eran su organización, su
alimentación, su educación y el cuidado de su salud.
Las clases fueron teórico-prácticas, había que
trabajar junto con ell@s.
El 2015, junto con otra gente revolucionaria han
impulsado el seminario “El pensamiento crítico frente
a la hidra capitalista” cuyo contenido fue impreso en
tres volúmenes.
Este año impulsaron un encuentro internacional sobre
arte.

El último paso importante
Del 9 al 14 de octubre se realizó la quinta reunión del
Congreso Nacional Indígena.
En dicha reunión, el EZLN y el CNI acordaron
consultar a las bases indígenas del país, si estarían o
no de acuerdo con lanzar una mujer indígena como
candidata a la presidencia de la república. (¡OJO! No
han acordado participar, sino consultar a las bases
sobre esa posibilidad).
En repetidas oportunidades los zapatistas han
afirmado: “El poder no se toma, se construye”. Es eso
lo que hasta ahora vienen haciendo: Construyendo
poder verdaderamente democrático desde abajo.
Se entiende que ellos no piensan llegar al gobierno
mediante las elecciones del sistema, no son
electoreros.
Desprecian a los partidos políticos del sistema,
incluyendo a quienes se llaman “izquierdistas”, a
cuyos miembros les llaman “los partidistas”.
Piensan usar la campaña para organizar a los
indígenas y no indígenas que están contra el sistema
capitalista, a la gente que está por la organización y
por la lucha. Usarán la campaña para reivindicar los
derechos indígenas y los derechos de todo el pueblo
pobre, que ahora son ignorados y pisoteados.
Alrededor de esas reivindicaciones se organizará la
gente que está por la lucha.
Además, lanzar una mujer indígena como candidata
es un golpe contra los prejuicios anti-indígenas y
machistas, que en México todavía son fuertes.
Hubiese sido inconveniente hacerlo antes. Ahora
tienen la suficiente fuerza para usar y aprovechar la
campaña electoral.

Indígenas de México dan un paso importante

Asistí al informe de la representante de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre “Pueblos indígenas,
Comunidades af ro-descendientes
Industrias extractivas”.

Estuve en la marcha contra la firma del
TPP.

Fui  i nv i tado por  e l  “ V  Congreso
Internacional de Estudiantes de Historia” a
participar como ponente en la Mesa
Magistral: “Visiones acerca de los
Movimientos Campesinos en los Andes”.

Fui entrevistado por un estudioso
canadiense de la hoja de coca, para
exponer sobre la hoja sagrada.

Asistí a la exposición de un compañero
chileno acerca de la fuerte lucha de su
pueblo contra las AFP.

Estuve en una reunión preparada por los
residentes apurimeños para impulsar la
solidaridad con las víctimas del ataque de
Las Bambas.

Di  una breve char la  por  Skype a
estudiantes de la Universidad San Antonio
Abad del Cusco sobre la primera reforma
agrar ia  del  Perú real izada por  e l
campesinado de La Convención diez años
antes de la reforma agraria de Velasco.

Colaboré con una persona que está
preparando una tesis sobre las luchas en
que he participado.



El Frente Único de Defensa de
los Intereses  de Espinar
(FUDIE) el pasado miércoles 05

de octubre a través de una asamblea
multi-organizacional confirmó el inicio
de una paralización indefinida para el
próximo 21 de noviembre del presente
año. En busca de soluciones Mayo de
2012 es una fecha que difícilmente
olvidará la provincia de Espinar. Entre
el 21 y 29 de mayo de aquel año el
gobierno de Ollanta Humala arremetió
de manera v iolenta contra  los
pob ladores de es ta prov inc ia,
conformada mayoritariamente por
comunidades campesinas. El reclamo
en ese entonces era la reformulación
de un nuevo convenio marco entre la
provincia y la empresa minera, en
aquel entonces Xstrata Tintaya, hoy
Glencore Antapacay, así como la
determinación de las causas que
genera la contaminación ambiental en
las comunidades del entorno minero.
La brutalidad de la intervención policial
ocurrida el 28 de mayo de 2012 dejó
como saldo tres personas muertas,
una decena de heridos, la declaratoria
del estado de emergencia en toda la
provincia y varios líderes y dirigentes
sociales detenidos, incluido el mismo
alcalde, que luego fue denunciado
judicialmente, procesos judiciales que
hasta el día de hoy vienen afrontando
los dirigentes y la ex autoridad edil en
la ciudad de Ica. Luego, el gobierno
central no tuvo más opción que
reconocer que las demandas de
Espinar tenían que ser atendidas. Para
esto se instaló la mesa de diálogo el 21
de junio del mismo año, aquí, con la
presencia de los ministerios de
Ambiente, de Energía y Minas, de
Salud, de Agricultura, representantes
de la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), el Gobierno Regional
del Cusco, la Municipalidad de
Espinar, y representantes de la
empresa minera, todos los cuales se
comprometieron a responder cada una
de las demandas de los espinarenses.
Posterior a la culminación de la mesa
de diálogo, en diciembre de 2013, se
llegaron a algunos acuerdos, pero que
no resolvían los temas de fondo que
generaron el conflicto como son: un
nuevo convenio marco, la situación de
la contaminación ambiental, y la
atención a la salud de las personas
afectadas por metales pesados. Si
bien hay algunos avances en los

temas de monitoreo ambiental en la
zona de influencia minera, hasta ahora
no se ha hecho nada para mitigar estos
daños. Los entes estatales como el
ANA, OEFA, DIGESA, SENASA,
I N G E M M E T  y  C E N S O P A S
c o n fi r m a r o n  q u e  s i  e x i s t í a
contaminación en la zona, pero el tema
medular no ha sido resuelto, es decir,
d e t e r m i n a r  l a s  c a u s a s  d e  l a
contaminación. Para los espinarenses
quien genera la contaminación es la
empresa minera, instalada hace más
de 30 años en la zona. Otro aspecto
m á s  p r e o c u p a n t e  a u n  e s  l a
desatención a la salud de las personas
con metales pesados. A tres años de
c o n o c e r s e  l os  r e s u l t a d o s  d e
CENSOPAS (Centro Nacional de
Salud Ocupacional y Protección del
Ambiente para la Salud) todavía no se
brinda una atención idónea y de
manera integral, con especialistas por
ejemplo en toxicología y epidemiologia
a las personas afectadas. Aquí la
desidia del MINSA es más que
vergonzosa. Inclusive existe una
demanda de cumplimiento (acción
legal) de parte de los afectados hacia

el gobierno central que no ha sido
respondida. Escenario actual de
conflicto a la vista Entonces bajo este
escenario y con el paso del tiempo
—ya han pasado cuatro años del
conflicto—) la  pob lac ión y las
organizaciones de Espinar se sienten
engañados, señalan que las mesas de
seguimiento de los acuerdos de la
mesa de dialogo no se han cumplido,
cuestionan los pocos avances del
Comité de Gestión y Seguimiento
Ambiental Sanitario y el Comité de
Gestión y Seguimiento de Plan de
Inversiones, muestra de ello son los
últimos hechos ocurridos durante el
presente año. Las dos últ imas
reuniones desarrolladas en Espinar
(en agosto)  fueron duramente
cuestionados por los dirigentes, al
extremo de que los representantes de
las organizaciones y del Municipio de
Espinar se retiraron de la reunión.
Cabe precisar que los problemas que
plantea Espinar actualmente van más
allá de los acuerdos de la mesa de
dialogo del 2013, en el mes de
setiembre el Frente Único de Defensa
de los Intereses de la Provincia de

E s p i n a r  ( F U D I E )  y  d i v e r s a s
organizaciones gremiales de la
p r o v i n c i a  e m i t i e r o n  u n
pronunciamiento donde solicitan una
inmediata respuesta del nuevo
gobierno de Pedro Pablo Kuczynscki,
así  como de los congresistas,
ministerios y de las autoridades
regionales.  El pronunciamiento
contiene cinco puntos en los que se
sustenta su petición y alega que de no
recibir la atención solicitada se “verán
en la obligación de reiniciar las
medidas de fuerza”.
El FUDIE y demás organizaciones
gremiales de Espinar, consideran que
estas mesas “no han sabido ni tienen
voluntad de implementarse”, por los
que las consideran insostenibles.
Además de las demandas señaladas
en el tema ambiental, se ha incluido
otros pedidos a resolver como son:
rechazo a la contaminación ambiental
de la empresa minera HubBay y Las
Bambas a través del uso de la
carretera que pasa por Espinar,
construcción del Hospital de categoría
II con especialidad en el tratamiento a
personas con metales pesados,
asfaltado de la vía Negromayo –Yauri-
San Genaro utilizado por los camiones
que trasladan materiales de las
empresas mineras. Haciendo esta
rápida revisión de las legítimas
agendas no resueltas en Espinar, está
claro que el conflicto está a la vuelta de
la esquina, a través sendas cartas y
pronunciamientos las organizaciones
en Espinar han dado un ultimátum al
nuevo gobierno de PPK. Si no hay una
respuesta clara a estas demandas en
las próximas semanas por parte del
nuevo gobierno, estaremos asistiendo
lamentablemente a un escenario de
convulsión social que puede tornarse
insostenible en la zona, ya que los
pobladores de Chumbiv i lcas y
Cotabambas (Apurímac) t ienen
similares problemas con las empresas
mineras. Sin duda la agenda del
“corredor minero” del sur andino va
saltar al escenario nacional.

El ultimátum de Espinar al nuevo gobierno de PPK
Convocan paro indefinido para el 21 de noviembre.
 Por Jaime Borda

El 29 de octubre llego la noticia
de que 3.000 personas de la
comunidad de Saramuro, en el

distrito de Urarinas, Loreto, mantienen
bloqueado el río Marañón, además
han bloqueado el paso de las
embarcaciones de carga y pasajeros.
Nuestros hermanos amazónicos se
encuentran en una huelga indefinida
desde hace 50 días, como medida de
protesta por los últimos derrames de
petróleos ocurridos en esta región.
Cabe mencionar que esta medida de
fuerza fue retomada, después de que
u n a  c o m i s i ó n  d e  a l t o  n i v e l
encabezada por el jefe de la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad

(ONDS) de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM), Rolando Luque,
llegara hasta la zona para iniciar el
diálogo con las comunidades.
El 12 de octubre, los representantes
del Ejecutivo y los dirigentes nativos
a c o r d a ro n  fi r ma n  u n  a c t a  d e
coordinación en la que el Gobierno se
comprometía a evaluar sus demandas
en t r e  e l l as  e l  c a mb ios  en  l a
in f raes t ruc tura  de l  O leoduc to
Norperuano (operado por Petroperú)
y compensación a los pueblos
indígenas afectados por el derrame de
crudo.
Esta decisión se retomar el bloqueo se
tomó en una asamblea comunal, aquí

los representantes de las
c o m u n i d a d e s  d e  r í o
Pastaza y del río Tigre
acordaron un irse a la
protesta.
A este reclamo se sumaron
los transportistas fluviales
de l  Marañón,  qu ienes
acordaron junto  a  los
nativos acatar esta medida,
expresando su solidaridad
con la situación de las

comunidades afectadas por los
derrames de petróleo.
"Nos solidarizamos, nos unimos y
respaldamos la justa demanda de los
pueblos enmarcadas en la defensa y
protección del agua, el territorio y la
vida",  refiere un fragmento del
acuerdo de transportistas fluviales
firmado el 25 de octubre.
Esta protesta tiene como fin reclamar
mayor atención al Estado sobre la
si tuación de las comunidades,
especialmente tras los derrames de
petróleo del Oleoducto Nor Peruano.
Ante ello exigen que las autoridades,
especialmente los ministros, se
acerquen directamente a Saramurillo
a retomar el diálogo.
“No teniendo respuesta durante estos
siete días durante el plazo que se ha
dado, el miércoles estamos tomando
nuevamente el bloqueo del r ío
Marañón y este bloqueo va a ser
indefinido, hasta que los ministros que
se han comprometido mediante un
acta vengan y se reúnan con el pueblo
en Saramurillo”, sostuvo por su parte
Wilmer Chavez, presidente de la
Organización Interétnica del Alto

Pastaza (ORIAP).

Ultimo minuto Los manifestantes en
la comunidad de Saramurillo ya son
miles. El fin de semana arribaron
delegaciones procedentes de las
cuencas del Corrientes, Tigre y
Pastaza para unirse a la protesta de
los nativos de la cuenca del Marañón y
exigir solución a los impactos de la
actividad petrolera. "Toda la provincia
de Loreto se ha unido a la lucha. Han
venido de Andoas, del río Pastaza; de
Trompeteros, del río Corrientes; de
Parinari y Urarinas del Marañón y
también desde el río Tigre. Están las
cuatro cuencas y han dicho que
vendrán más hermanos", refirió el
dirigente José Fachín. Señaló que no
entienden por qué el gobierno declaró
en emergencia solo a los distritos de
Urarinas y Parinari cuando toda la
provincia de Loreto y el distrito de
Andoas ,  p rov i nc i a  Da tem de l
Marañón, están afectados. "Nosotros
no vamos a retroceder ni un paso
porque se trata de nuestro derecho a
vivir en ambiente sano", afirmó

Nativos de Loreto retoman bloqueo en río Marañón
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En  O r u r i l l o ,  P u n o ,  h u b o
enfrentamiento con policías e
incendiaron campamento en

paro de 48 horas contra SOLDEX.
En el paro de 48 horas, acatado por los
pob ladores  de  Orur i l lo  desde
tempranas horas de la mañana del 18
de octubre, se daba cuenta de que un
número de 60 policías se habían
trasladado a la comunidad de Caluyo,
donde se produjo un enfrentamiento.
El primer hecho de violencia se desató
cuando los agentes intentaron
desalojar a los huelguistas que habían
bloqueado la carretera Orurillo-Ayaviri
en horas de la mañana. Durante la
lucha resultó herido un suboficial por
una piedra que le impactó en el rostro.
Los huelguistas dijeron a través de las
radioemisoras locales que los policías
l l e g a r o n  l a n z a n d o  b o m b a s
lacrimógenas que afectaron a niños y
ancianos que también se encontraban
en el lugar.
Madres de familia, niños y animales
domésticos, manifestaban síntomas
d e  a s fi x i a  p o r  l a s  b o m b a s
lacrimógenas que disparó la policía.

En la tarde, la Policía confirmó que
unos 200 huelguistas, ingresaron al
campamento de Solex  Perú y
prendieron fuego a cinco ambientes.
Los huelguistas acusan a Solex Perú
de haber iniciado sus operaciones sin
la autorización de la población y haber
i n c u m p l i d o  c o n  l o s  t a l l e r e s
informativos de acuerdo a ley. Piden
su retiro, pues aseguran que Orurillo
es zona agropecuaria. María Mamani,
pobladora, manifiesta que la empresa,
estaría explorando sin haber iniciado
la consulta previa determinada por la
ley, por lo que su intervención en la
zona se viene realizando ilegalmente.

Huelguistas incendian campamento
minero y se enfrentan con la policía

Indígenas de los pueblos Tacana,
Mosetén, Tsimane, Uchupiamonas,
comunidades originarias y campesinas

anunciaron el desalojo de las maquinarias
y el personal que realiza estudios para los
proyectos hidroeléctricos El Bala y El
Chepete. Las diecisiete comunidades
indígenas reivindican la defensa del
Parque Nacional Madidi y la Reserva
Biósfera y el Territorio Indígena Pilón Lajas,
lugares que consideran sagrados y exigen
se respete el derecho a la consulta previa.
Mediante un pronunciamiento adoptado
el lunes 17 de octubre otorgaron un plazo
de 72 horas para que el gobierno instruya a
la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE) y a la empresa Geodata a re rarse
del lugar. "Caso contrario tomaremos
nosotros las acciones de desalojo” indican.
Los indígenas determinaron declarar como
si os sagrados a El Bala y Chepete y sus
serranías circundantes “porque siempre
ha estado en el espíritu de la gente el
respeto hacia estos lugares”, señaló
Domingo Ocampo, dirigente del pueblo
Mosetén. La concentración indígena se
efectuó en el estrecho El Bala, en el límite
natural de las áreas protegidas del parque

nacional, donde se informó que existen
maquinarias haciendo perforaciones a
ambos lados del cañadón a cargo de
Geodata, encargada del estudio técnico y
de pre-inversión por la ENDE. Los
representantes indígenas piden que se
r e s p e t e n  y  c u m p l a n  l a s  n o r m a s
internacionales como el Convenio 159 de
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
I n d í g e n a s .  Ta l e s  i n s t r u m e n t o s
internacionales así como la Cons tución
del Estado Plurinacional de Bolivia
"establecen el derecho a la consulta
previa, libre e informada y de buena fe
dentro de los territorios de los pueblos
suscep bles a ser afectados con proyectos
de gran impacto ambiental, social, cultural
y espiritual” especificaron. También
rechazan el traslado, resarcimiento,
compensación, modificación y alteración
de los territorios que habitan y por los
cuales enen tulos. Sos enen que el
proyecto de represa El Bala-Chepete
atenta contra los derechos humanos y
formas de vida tradicionales consagradas
en la norma va nacional e internacional.

El miércoles 12 de octubre se
realizó una nueva marcha
contra el Tratado Transpacífico

(TPP), exigiendo que el Congreso no
apruebe ese tratado. El Congreso no
puede hacer enmiendas que es su
potestad ante cualquier proyecto de
ley, tiene que aprobarlo sin discutir.
El TPP es un tratado impulsado e
impuesto por las grandes empresas
transnacionales.
Ha sido negociado por 5 años en
secreto sin que la sociedad civil pueda
participar en su negociación. Ahora el
gobierno peruano y la bancada
fujimorista quieren aprobarlo sin
mayor debate y sin que el pueblo sepa
lo que implica.
Da poderes supranacionales a un
tribunal bajo el mandato del Banco
Mundial .  Si  un gobierno o  un
par lamento sacan una ley  en
protección del pueblo, una empresa
puede quejarse ante el tribunal
supranacional de que esa ley le
perjudica, el tribunal puede sentenciar
en favor de la empresa, ordenar que
esa ley se retire y que el país pague
una indemnización a la empresa con
el dinero de todos los contribuyentes.
Por ejemplo, han sido dadas leyes que
prohíben el asbesto, que disponen
que en las bebidas alcohólicas debe
haber un membrete advirtiendo que
beberlas en cantidad puede hacer
daño a la salud, algo parecido debe
haber en los paquetes de cigarrillos.
Está prohibido el asbesto pues al ser
respirados sus componentes generan
enfermedades que llevan a la muerte.
Si esas leyes no existieran y el
gobierno o el parlamento peruano las
emitieran posteriormente a firmado el
TPP, la empresa afectada se quejaría
al tribunal internacional y este

ordenaría que se retire la ley y que el
gobierno pague indemnización a la
empresa por haberla emitido.
Atenta contra la salud de la gente
pobre. Ahora los laboratorios que
crean un medicamento, son dueños
de la fórmula y nadie puede fabricarlos
sin su consentimiento durante tres
años. Lo venden a un precio elevado.
Pasados los tres años ya se pueden
fabricar medicinas genéricas a un
precio bajo, así los pobres pueden
curarse. El TPP quiere prolongar los
derechos de monopolio a 8 años. En
los 5 años de diferencia los pobres
estamos condenados a morir. Por eso
el Ministro de Salud recomendó que el
Perú no firmara y se vino. La ministra
de Relaciones Exteriores no hizo caso
a ese pedido y firmó.
Las informaciones de internet que
ahora son libres, con el TPP dejarán
de serlo y habrá que pagar por ellas.
El acuerdo de semillas que trae el TPP
limita el intercambio de semillas, su
almacenamiento y la venta entre los
propios agricultores.
Por esas razones es que se hizo una
nueva marcha contra el TPP.
Y por esas razones es que la policía
peruana, consecuente defensora
de los intereses de las grandes
empresas transnacionales y
consecuente enemiga de los
intereses de nuestro pueblo, atacó
la marcha

TPP ¡NO VA!

E l  médico Carlos Moreno fue
acusado en 2012 de conflicto de
intereses cuando era asesor del

entonces ministro de Salud, Alberto
Tejada. “Me han propuesto ser ministro de
Salud”, dijo Carlos Moreno a RPP
Noticias el 14 de julio de 2016.
Pedro Pablo Kuczynski armaba su primer
Gabinete y Moreno, jefe del Centro de
Gastroenterología del hospital estatal
Loayza, estuvo cerca de conformarlo. No
entró de ministro pero pasó a ser uno de
los tres asesores presidenciales ad
honorem.
En octubre de 2016 se aleja del Gobierno
acusado de corrupción "Ya sabe (...) ese
negociazo, yo tengo la gente quien lo
haga y los pacientes (...) Ya quiero
empezar a trabajar. Esa es nuestra mina
de oro. No sabes la cantidad de plata que
vamos a ganar", le dice Moreno a un
administrador de la cl ínica en la
conversación grabada en Palacio de
Gobierno que fue difundida a los medios y
que ha provocado una investigación por
presuntos actos de corrupción.
Pero no es expulsado como asesor,
renuncia y se le agradecen sus servicios.
Moreno fue asesor de los ministros de
Salud Víctor Paredes Guerra (1991-
1993) y Alberto Tejada (2011-2012). Un
reportaje del diario El Comercio del
jueves 23 de febrero de 2012 denunció un
conflicto de intereses entre el negocio de
Moreno, una proveedora de materiales
médicos y productos farmacéuticos
llamada Inversiones Versa Care S.A.C.
Se defendió diciendo que se desvinculó
en 2011. El periódico también cuestionó
que el médico también asesoró a Velebit
Perú S.A.C., proveedora de alimentos
marinos al Estado.
Como los audios iban a ser difundidos, el
primer ministro Fernando Zavala tuvo que
denunciar en conferencia de prensa
haber recibido audios que revelaban que
Carlos Moreno habría intentado "sacar
provecho personal del sistema de Salud
en el marco del Seguro Integral de Salud
(ISIS)" y que al encontrarse "indicios que
merecían ser investigados" denunciaron
el caso ante una fiscalía especializada en
delitos de corrupción de funcionarios".
A raíz de eso comenzaron a descubrirse
muchas muestras de corrupción de
funcionarios públicos del sector salud que
usan dineros públicos para favorecer a
empresas privadas comprando sin

licitación artefactos médicos. También se
descubrió que se paga a clínicas privadas
por enfermos que son atendidos en
hospitales del estado.
Últimamente hubo un incendio iniciado en
una fábrica de zapatos que se extendió a
un establecimiento estatal de salud. Se
entiende que la intención fue quemar los
archivos que demostrarían más actos de
corrupción. Desgraciadamente en el
intento de apagar el incendio murieron 3
bomberos, asesinados por la persona
corrupta que provocó el incendio.
Extrañamente no fue un perito quien dijo
que no se habían quemado documentos
importantes, el primero que lo dijo fue el
presidente Kuczinski.
Hay parlamentarios que están inscritos
en el Seguro Social como menesterosos
que no pueden pagar los servicios
médicos.
Se ha nombrado como investigadores de
la corrupción en el sector salud a gente
que tiene procesos pendientes por
corrupción.
Pero la corrupción no solo está en el
sector salud. El dirigente máximo del
partido del presidente (“Peruanos Por el
Kambio” para que lleve las iniciales del
presidente Pedro Pablo Kuczinski) ha
sido acusado por cobrar para su bolsillo
puestos como candidat@s al parlamento,
le pagaban pero él no cumplía con
ponerl@s en el lugar prometido e
i n c l us i ve  e n  n i n gú n  lu g ar.  Ha y
parlamentarios del partido oficial que
v o t a n  c o n  l a  c o r r u p t a  m a y o r í a
parlamentaria (que es dirigida por la hija
del corrupto dictador Fujimori que purga
prisión) en favor de poner a conocidos
corruptos como funcionarios, o en
a p r o b a r  l e y e s  a t r o p e l l a n d o  l a
constitución.
Por esas razones y por su manejo del
conflicto Bambas, según una última
encuesta, PPK ha perdido en un mes 10
puntos de aprobación.
Ha bajado de 62% a 52%. El Congreso
pierde 12 puntos y su presidenta
fujimorista 8 puntos.
Crece la conciencia del pueblo de que los
gobernantes no están a su servicio sino
de sus enemigos.

(Nota.- Como explicamos verdades
obvias para los peruanos porque “Lucha
Indígena” también se lee en el exterior)

Indígenas rechazan represas
que afectarían áreas protegidas

Corrupción desde arriba
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¿Qué es el estrés hídrico?

De acuerdo al Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), se denomina
estrés hídrico a aquella situación
caracterizada por una demanda
mayor de agua a la cantidad
disponible durante un periodo
determinado. Perú se ubica entre los
países con mayor probabilidad de
escasez de agua dulce para el 2040.
L a  s i t u a c i ó n  d e  P e r ú  e s
preocupante, pues tiene una
calificación dentro del rango de -
40% y -80%, que corresponde a un
estrés hídrico alto. La Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO), ubica al Perú a nivel
mundial en el puesto 17, en relación
con la cantidad de agua disponible
por persona y el Banco Mundial lo
ubica en el puesto 14 en acceso al
agua a nivel de América Latina,
p e r o  e s t e  p a n o r a m a  p u e d e

agudizarse. Armando Guevara,
m i e m b r o  d e l  g r u p o  d e
i n v e s t i g a c i ó n  e n  D e r e c h o
Ambiental del INTE-PUCP y del
Instituto Riva-Agüero, sostuvo que,
"aunque (Perú) tiene una oferta
hídrica privilegiada que lo ubica
dentro de los 20 países más ricos del
mundo, todo indica que hacia el año
2025 experimentaremos un severo
estrés hídrico". "Por último, la
propia gestión del recurso es
inadecuada e ineficiente. Esta nos
ha conducido a la sobre explotación
insostenible de algunos acuíferos, a
la contaminación creciente de
cuencas enteras y a la conflictividad
abierta por usos incompatibles”.

Perú entre los países con
mayor estrés hídrico al 2040
La minería a cielo abierto, los derrames de petróleo, la agro-
industria, los gobiernos, las autoridades que defienden “el

progreso” contra los pueblos que luchan por el agua y por la vida,
son los criminales culpables

Máxima Acuña y el machismo
como estrategia de hostigamiento

Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña, pone
sobre la mesa el tema del machismo y su empleo
como estrategia de hos gamiento por parte del

poder minero. Advierte que situación podría llegar al
feminicidio. Por Cris na Sánchez Servindi, 14 de octubre,
2016.- Hace algunas semanas se denunció que Máxima
Acuña, agricultora y defensora ambiental, había sido
agredida nuevamente por personal de la minera Yanacocha.
Luego de hacer la denuncia pública a través de los medios de
comunicación, salió un video que muestra la agresión de la
cual Acuña fue víc ma. Especialistas han iden ficado que las
mineras suelen u lizar como estrategia de apropiación de los
territorios el dividir a la comunidad, premiando a los que
están a favor de su proyecto, para luego proceder a
comprarles el terreno. Por otro lado, los pobladores que se
encuentran en contra del proyecto suelen sufrir
hos gamiento hasta que deciden re rarse del territorio en
disputa. El caso de Máxima Acuña y su familia es
emblemá co debido a que es la única persona de la
comunidad que ha decidido no ceder ante las amenazas de la
minera y quedarse a luchar por su terreno. Se es ma que la
persona más cercana a la casa de Máxima vive a una hora de
distancia. Machismo ejercido hacia Acuña Un reciente
entrevista con la directora de Grufides y abogada de Acuña,
Mirtha Vásquez Chuquilín, colocó sobre la mesa el elemento
del machismo como parte de la estrategia que Yanacocha
u liza para hos gar a Máxima. Mirtha Vásquez, directora de

Grufides y abogada de Máxima Acuña. Foto:
Demus Máxima es un símbolo de resistencia
porque en su condición de mujer recibe una
sobrecarga de ataques. Cajamarca es una región
machista, si una mujer protesta por sus derechos
inmediatamente la van a cues onar. Le dicen:
“porqué ella denuncia y no el marido”. La han

ldado de loca, de histriónica, le dicen que es
manipuladora porque consigue todo a base de
lágrimas. No se asume que es capaz de pensar y
defender lo que cree. Siempre la acusan de que es
manipulada por las organizaciones o por mí que soy la
abogada, afirma Vásquez.. Ella es una mujer analfabeta, no
fue a la escuela, pero es un claro ejemplo de que la escuela
formal no es lo único que proporciona elementos para
desarrollar capacidades. Sin saber leer ni escribir ella sabe
defender aquello en lo que cree, describe Mirtha Vásquez..
Parte de la estrategia que la minera Yanacocha viene
u lizando contra Acuña es el despres gio público para
eliminarla de manera simbólica. Por ejemplo, se corren
muchos rumores sobre la can dad de dinero que Acuña
recibió como parte del Premio Goldman y los mo vos detrás
de su lucha. Es imposible negar que si la lucha fuese liderada
por un hombre también exis ría el hos gamiento por parte
de la minera, pero defini vamente no sería similar ni cargaría
con todos los estereo pos con los que se han enseñado
contra Máxima. Mirtha Vásquez denuncia que tanto ella,

como Máxima han sufrido de acoso sexual y amenazas de
muerte y violación. Incluso relata, que en diversas ocasiones
el equipo de seguridad de la minera ha intentado sembrarle
parejas. Ante tales sucesos y, basándose en las amenzas que
ambas han recibido, Vásquez acusa a la minera de ejercer un
nivel de violencia extrema, que se acerca a lo que se
denomina feminicidio. La relatora especial de las Naciones
Unidas para los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria
Tauli-Corpuz, comparó el caso de Acuña con el de Bertha
Cáceres, lideresa hondureña que hace unos meses fue
asesinada por parte del personal de seguridad de la empresa
a la que se oponía. "Es lo mismo que pasó en Honduras,
donde los implicados en el asesinato de Berta Cáceres fueron
miembros de la seguridad privada de la empresa
(constructora), incluyendo algunos militares", señaló Tauli-
Corpuz. La similitud de los casos crea alerta sobre el futuro
de Acuña, quién podría correr con la misma suerte que
Bertha Cáceres.

Frente al conflicto socio ambiental
o c u r r i d o  e n  l a  p r o v i n c i a  d e
Cotabambas de la Región Apurimac,
que provocó la muerte del hermano
Quintino Cereceda Huiza el viernes 14
de octubre, este Foro Panamazónico:
1.  Se solidariza con la lucha
comunitaria de nuestros hermanos
cotabambinos contra el extractivismo
sa lv a j e  de  la  empre sa  ch in o-
australiana MMG Limited que es la
principal culpable de las muertes y
heridos producidos en setiembre del
2015 y ahora en octubre del 2016, con
la complicidad y displicencia de los
gobiernos centrales.
2. Luego del paro provincial de hace
dos semanas, el Vice-Presidente
Martin Vizcarra y la Ministra de
Jus t ic i a  M ar i so l  Per ez  Te l lo ,
estuvieron el sábado 21 de octubre en
la zona y las comunidades les
presentaron una Plataforma de 30
puntos, estableciendo un plazo de 45
días para su cumplimiento.
3. Exigimos que el gobierno cumpla
con estas reivindicaciones que son de
justicia y estaremos vigilantes para que
esto suceda.
4. El Estado y especialmente las
fuerzas policiales, no pueden actuar
como servicio de vigilancia privada de
la empresa minera. Es lamentable
constatar por el propio Ministro del
Interior, que los planes operativos de la

Policía Nacional en la zona, responden
directamente a los lineamientos de la
empresa minera. Quintino Cereceda
fue asesinado.
5. Las Bambas es un ejemplo de cómo
los paquetazos ambientales aprobados
en los últimos años, han agudizado aún
más las brechas de desinformación y
recortan abiertamente los derechos de
co nsu l t a  p r ev i a ,  i n f o r mada  y
vinculante.
6. Casos como Las Bambas ponen en el
debate público la necesidad de revisar
un conjunto de políticas públicas que
están a la base de los conflictos y las
demandas de las poblaciones: los
denominados paquetazos ambientales;
el tema tributario y los diferentes
beneficios que han permitido que las
empresas no paguen los impuestos que
debieron pagar; los nefastos convenios
entre empresas y la Policía Nacional;
la  ausencia de una polí t ica de
ordenamiento territorial; la necesidad
de implementar en serio el derecho a la
consulta previa, libre e informada, de
acuerdo al mandato del Convenio 169.
Un objetivo para todo el país debería
ser, ni un solo muerto, herido o preso
más por conflictos sociales.
¡Solidaridad con los hermanos de
Cotabambas!
¡Vivan las luchas de los pueblos
andino-amazónicos!

Pronunciamiento del Foro Panamazónico
Perú. Caso las Bambas

   TERRORISMO DE ESTADO
Sentencia. Sala Penal condena a
Vladimiro Montesinos, Nicolás
Hermoza Ríos y Jorge Nadal
Paiva por desaparición forzada
de personas en sótanos del
Pentagonito.
Por primera vez, el Poder Judicial
reconoce la existencia de celdas
de detención clandestina en el
SIE y la existencia de un horno
para incinerar personas.
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El Vicepresidente de y también
m i n i s t r o  d e  T r a n s p o r t e s  y
Comunicaciones, Mar n Vizcarra, la
ministra de Jus cia, Marisol Pérez
Tello; y el tular de la cartera
A g r i c u l t u r a ,  J o s é  M a n u e l
Hernández.par ciparon en nombre
del gobierno en la mesa de diálogo

 Vizcarra  aseguró que el tema del
asfaltado de la carretera es el más
urgente dec laró “Son muchos
c a m i o n e s  q u e  p a s a n  p o r  l a
carreteras y emiten polvo. Esto es
muy perjudicial para los pastos que
alimentan al ganado de la zona. Es
importante asfaltar esa carretera”,
(entrev i sta  para  e l  p rog rama

dominical Cuarto Poder)
Asimismo, señaló que el saneamiento
básico es otra medida importante, ya
que la población carece de los
servicios de agua y desagüe. Según un
reportaje emi do por el mismo
p r o g r a m a ,  l a  c o m u n i d a d  d e
Chuycuni, ubicada en la provincia de
Challhuahuacho, Apurímac, ene
solo un caño que suministra agua
potable para toda su población.
El conflicto se va a mantener porque a
juzgar por la declaraciones del
ministro, no se está abordando el
problema
 que ha estado al centro de todos los
reclamos. La empresa china, ha
modificado unilateralmente el
Estudio de Impacto Ambiental(EIA)
inconsultamente, al usar para el
traslado del mineral camiones en
lugar del mineroducto acordado.
La “solución” de asfaltar la carretera
no resuelve nada. El reclamo y la
protesta  comunero es  por  l a
modificación inconsulta del EIA por
parte de la empresa.

¿Mesa para soluciones
o mecedora?

Las  comunidades campesinas de
Pumamarca, Choqeqa, Allahua del
distrito de Tambobamba y Qehuira del

distrito de Challhuahuacho, provincia
Cotabambas, región Apurimac, llevaban
protestando desde el 10 de octubre. Habían
bloqueado una vía que atraviesa sus erras
comunales. La vía en cues ón no es un
camino oficial reconocido para uso de la
minera por la comunidad; pero la empresa
transnacional china MMG, que ene el
proyecto minero “Las Bambas”, hace uso de
la misma.
Esta empresa modificó sin previo aviso los
acuerdos del estudio de impacto ambiental
donde se especificaba la construcción de un
mineroducto (una faja transportadora para
los minerales extraídos). En su lugar optaron
por movilizar los minerales usando enormes
camiones que producen un impacto
significa vo en las comunidades. ¿A qué se
debió el cambio? La anterior dueña de Las
B a m b a s  f u e  l a  c o m p a ñ í a  X t r a t a ,
depredadora de la provincia de Espinar.
Dicha empresa planificó el mineroducto a su
propiedad en Espinar. Cuando la empresa
china quiso comprar Las Bambas, no quiso
comprar la mina de Espinar pues sabía que el
pueblo de esa provincia, que ha sufrido y
sufre la depredación de la minería, ene gran
conciencia an -minera. El Estudio de
Impacto Ambiental se hizo con la empresa
Xtrata, por eso figura el mineroducto. Fue
ese EIA Por lo tanto el nuevo EIA, no ha sido
consultado con las comunidades, que es lo
que manda la ley.
Radio Bomba conversó por teléfono con
Melchor Vargas, comunero de Pumamarca,
lugar donde se produjo el ataque policial. En
su relato, asegura que ellos estaban
esperando la llegada de una comisión del
congreso para dialogar, pero llegó la policía y
comenzó a disparar.
Frente a este ataque, ellos se defendieron. Y
se produjo un enfrentamiento desde horas
de la mañana hasta que, a las 3 de la tarde,
fue asesinado Quin no Cereceda Huisa (41),
alcalde del centro poblado de Choquecca.
Hubo muchos heridos. Otros medios señalan

más de 30 heridos y más de 15 personas
detenidas.
El hermano de Cereceda aseguró que la
policía disparó a matar y nunca busco el
dialogó.
Entre 600 y 500 policías fueron enviados a
reprimir a las comunidades. No fueron
enviados por sus superiores sino por la
empresa minera, pues por disposición de las
autoridades cumplen las órdenes de la
empresa. Una vez más vemos que el rolñ de
la policía no es proteger a l pueblo peruano,
sino proteger la avidez de ganancia de las
empresas transnacionales.
El cadáver del comunero muerto no pudo ser
sepultado hasta 6 días de haber sido
asesinado, porque al fiscal no le daba la gana
de ir.
Al igual que la policía, también jueces y
fiscales están al servicio de la avidez de
ganancia de las grandes empresas.
A pesar de que la Cons tución reconoce el
derecho de las comunidades a ejercer
funciones jurisdiccionales “dentro de su
ámbito territorial de conformidad con el
derecho consuetudinario”, el poder judicial y
la fiscalía, servilmente se lanzan contra los
comuneros, centenares de ellos están siendo
atacados por haber par cipado en protestas
contra la empresa china asesina.
En junio de este año la Sala Penal Liquidadora
de Abancay  abr ió  juic ios  contra  34
comuneras y comuneros de Cotabambas y
Grau, para quienes el fiscal pide 35, 30 y 6
años de cárcel, según el caso, por las
protestas realizadas hace cinco años en
Challhuahuacho, acusándoles de secuestro,
disturbios, entorpecimiento de servicios
públicos, daños al Estado y robo agravado.
300 comuneros más están siendo citados
para abrirles procesos judiciales por los
acontecimientos luctuosos del 2015, que
dejaron tres personas muertas y numerosos
heridos por disparos de bala de la policía.
El gobierno de Ollanta Humala creó la figura
del “Informe Técnico Sustentatorio” con el
propósito de evadir la consulta y aprobar, en

empo récord, los pedidos de cambio a los
EIA que presenten las empresas dueñas de
concesiones extrac vas.
Una de las cuatro modificaciones solicitadas
por Las Bambas, autoriza el traslado de la
construcción de las plantas de molibdeno y
de filtros de Espinar a Cotabambas, con lo
cual crece el riesgo de contaminación
ambiental en esa provincia.
Otro cambio  importante cancela  la
construcción del mineroducto que iba a
servir para enviar el concentrado de cobre
hacia el Cusco (Espinar). Ahora unos 300
camiones de gran tonelaje cruzan, casi a
diario, los caminos comunales sin asfaltar,
contaminan el aire y alteran el apacible

paisaje rural.
A nueve meses de haberse iniciado la fase
de explotación del proyecto, las familias del
distrito de Challhuahuacho denuncian que
la mina está contaminando el río del mismo
nombre y disminuyendo su caudal,
afectando al ganado y a las cosechas.
Además, la circulación de enormes
camiones ha producido el deterioro de las
v iv i e n da s  ca mpe s i na s ,  l le ga n do  a
derrumbarlas con grave riesgo para sus
habitantes.
16 familias del caserío de Taquiruta, de la
comunidad de Fuerabamba que ya fue
trasladada a Nueva Fuerabamba, se niegan
a salir hasta que la empresa les pague “lo
justo” por sus mil hectáreas de terreno.
L a s  f a m i l i a s  c a m p e s i n a s  e s t á n
acostumbradas a vivir en casas distantes
unas de otras, en medio del campo y en
construcciones semi-enterradas para evitar
los vientos helados a 3,800 msnm. Sin
embargo, han sido llevadas a residir en
bloques de casas de cemento de dos pisos,
expuestas a las bajas temperaturas y
alejadas de sus chacras, pas zales y
ganado.
La población ene que soportar las
explosiones diarias que construyen el tajo
abierto Ferrobamba, en Fuerabamba, que
crece y devora cerros, campos, cul vos,

corrales, caminos y nacientes de agua. El
proyecto contempla otros dos tajos más:
Chalcobamba y Sulfobamba. La concesión
minera cubre un total de 35 mil hectáreas.

Diálogo directo
Las comunidades afectadas querían el
diálogo directo.
Las autoridades provinciales decretaron un
paro en apoyo a los comuneros afectados.
Sin embargo este “apoyo” significó el
aprovechamiento del diálogo para lograr
ventajas para ellos dejando abandonadas a
las comunidades afectadas.
Seis alcaldes distritales de la
p r o v i n c i a  d e  C o t a b a m b a s
estuvieron de acuerdo con la
pro p u e st a  d e l  E je c u vo  d e
suspender el paro por 45 días.
Las comunidades de Quehuira,
Choquecca Antuyo, Pumamarca y
Allahua seguirán con el bloqueo de
la carretera hasta que sus reclamos
s e a n  r e s u e l t o s .  F u e r o n
abandonadas por la “solidaridad”
de los alcaldes.
Kuczinski está ligado a compañía

depredadora y asesina
El semanario “Hildebradt en sus 13” ha
desenmascarado que el presidente Pedro
Pablo Kuczysnki sigue teniendo intereses en
la empresa Servosa, a través de la española
inversiones Devon Iberia, propietaria del
44,3% de sus acciones.

PPK aparece hasta la fecha como apoderado
de la firma española, mientras que Servosa
es la empresa que le brinda servicios de
transporte de mineral y abastece de gas a los
principales proyectos mineros del país, entre
ellos Las Bambas.

Además probablemente también ene
dinero en dicha empresa, que u liza el
“paraíso Fiscal” de Luxemburgo que oculta
los nombres de los inversores.

Solidaridad necesaria
Es obligación del pueblo peruano organizar la
solidaridad con los hermanos comuneros
atacados por una gran empresa extranjera
ávida de aumentar sus millones matando
gente y naturaleza de nuestro país.
Ellos se enfrentan con la gran empresa china,
con la empresa transportadora ligada al
presidente de la república, con la policía
sirviente la empresa, con los jueces y fiscales
serviles a ella y medios de comunicación que
defienden el “progreso”, que es el progreso
de la muerte de peruanos y de la Madre
Naturaleza.
____________________
*Agradecemos los informes del compañero
Fernando Gu érrez, quien par c ipa
eficientemente en la solidaridad con las
comunidades afectadas por la compañía
minera asesina, también a RADIO BOMBA
C o m u n i t a r i a  I n t e r m i t e n t e
C o nt ra h e g e m o n i ca  y  fi n a l me n te  a l
semanario “ ”Hildebrandt en sus trece

Las Bambas: Empresa vinculada a Kuczynski
implicada en asesinato de comunero*

El viernes 14 de octubre de 2016, en la comunidad de Pumamarca,  fue asesinado
Quin no Cereceda Huisa (41) producto de la acción de la policía del Perú por orden de la empresa minera
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El calentamiento global continúa sin
dar ni una tregua y desde el mes de
o c t u b r e  d e  2 0 1 5  c a d a  m e s
transcurrido, a excepción de junio, ha
terminado estableciendo nuevas
m a r c a s  m e n s u a l e s  d e  a l t a
temperatura. Septiembre también, y se
coloca como el mes de septiembre más
cálido en 136 años de registros a nivel
mundial. Según los datos del Instituto
Goddard de Estudios Espaciales,
adscrito a la NASA,la temperatura fue
0,004 grados centígrados más cálida

que el anterior récord para ese mes,
que se alcanzó en septiembre de 2014,
y ha estado 0,91ºC por encima de la
media para este mes entre 1951 y
1980.
De acuerdo con la NASA, julio y agosto
de este año han sido los meses más
calurosos jamás registrados. En 2015,
hasta ahora el año más caliente, diez
de los doce meses del año batieron sus
propios récord de temperatura.

*Tomado de ABC diario de España

Transnacionales Responsables del Calentamiento Global
Calentamiento global*
Septiembre, el mes más cálido jamás registrado

Una de las consecuencias del Calentamiento Global, es el deshielo
de glaciares, lo que origina que  aumenta el nivel del mar y las
playas se reduscan como la de la imagen.

(Roma, 30 de septiembre (IPS).- La
a larma es ser ia  y  los  hechos
contundentes: 92 por ciento de la
población mundial vive en lugares
donde la contaminación aérea supera
los límites considerados aceptables.
Además, 6,5 millones de personas
mueren al  año por  problemas
relacionados con la mala calidad del
aire.
“Las medias rápidas para frenar la
contaminación aérea no llegarán
demasiado pronto”, observó María
Neira, responsable ambiental de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), el 27 de septiembre, al
comentar el modelo de calidad del
aire, que incluye mapas interactivos
que destacan las zonas que, en los
países estudiados, superan los límites
fijados por la agencia con sede en
Ginebra.
La población mundial llegó a los 7.350

millones de personas en 2015, según
datos de la Organización de las
Naciones Unidas.

¿Qué medidas hay que tomar?
“Las soluciones incluyen dotarse de
un transporte sostenible en las
ciudades, de una buena gestión de
residuos, de acceso a cocinas y
métodos de calefacción domésticos
limpios, así como usar energías
renovables y reducir las emisiones
industriales”, detalló Neira.

Exxon Mobil solicita a tribunal de Texas que
deje sin efecto emplazamiento por

encubrimiento del cambio climático
The Guardian informa que Exxon
Mobil solicitó a un tribunal federal de
Texas que dejara sin efecto un
emplazamiento del estado de Nueva
York que obligaría a la compañía
petrolera a entregar documentación
correspondiente a décadas, en el
marco de una extensa investigación

acerca de si engañó a sus inversores
sobre los riesgos del cambio climático.
El año pasado, InsideClimate News y
The Los Angeles Times revelaron que
desde 1977 Exxon ocultó sus propios
descubrimientos respecto a que los
combust ib les  fós i les provocan
calentamiento global

Mundo

Respire hondo, pero no
cualquier aire

No toda la contaminación aérea es
consecuencia de las actividades
humanas. Por ejemplo, la calidad del
a i r e  tamb ién  depende  de  las
tormentas de arena, en especial en las
zonas cercanas a los desiertos.
“El nuevo modelo de la OMS muestra
dónde  es tán los  lugares  más
p e l i g r o s o s  e n  m a t e r i a  d e
contaminación y ofrece una base para
monitorear el avance de los esfuerzos
para combatirla”, indicó Bustreo.
Desarrollado en colaboración con la
británica Universidad de Bath, el
informe de la OMS presenta los datos
más deta l lados  que se hayan
acopiado hasta ahora en materia de
contaminación del exterior, en relación
con sus efectos sobre la salud humana
gracias a mediciones satelitales,
modelos de transporte aéreo y
estaciones terrestres en más de 3.000
sitios, tanto rurales como urbanos.
Unas tres millones de muertes al año
se relacionan con la exposición
al aire libre contaminado. Pero la

contaminación de interiores no es
menos pel ig rosa. En 2012, se
registraron 6,5 millones de muertes,
11,6 por ciento de las registradas ese
a ñ o ,  s e  v i n c u l a r o n  c o n  l a
contaminación de aire, tanto interior
como exterior.
Alrededor de 94 por ciento de esas
muertes derivan de enfermedades no
transmisibles, en especial problemas
c a r d i o v a s c u l a r e s ,  e m b o l i a s ,
e n f e r m e d a d e s  p u l m o n a r e s
obstructivas crónicas y cáncer de
pulmón. La contaminación aérea
también eleva el riesgo de infecciones
respiratorias agudas.
“El nuevo modelo representa un gran
s a l t o  e n  l a  d i s p o s i c i ó n  d e
estimaciones confiables sobre la
enorme carga global que suponen las
más de seis millones de muertes, una
d e  c a d a  n u e v e  d e  t o d a s  l a s
r e g i s t r a d a s ,  de r i v a d a s  d e  l a
exposición al aire contaminado”,
r e ma r c ó  N e i r a ,  d i r e c t o r a  d e l
Departamento de Salud Pública,
Ambienta y Determinantes sociales de
la salud de la OMS.
Las pautas sobre calidad del aire
ambiente  de la  OMS l imi ta  la
ex pos i c i ón  p r omed io  anua l  a
partículas con un diámetro inferior a
2,5 micrómetros, como sulfatos,
nitratos y carbón negro, que penetra
en los pulmones y en el sistema
cardiovascular, poniendo en riesgo la
salud de las personas.

La contaminación aérea sigue impactando en la salud

Por Baher Kamal) (párrafos seleccionados)

BOLIVIA
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA MINERÍAA
INCIDEN EN LA BAJA DEL CAUDAL EN
CUATRO LAGUNAS EN COCHABAMBA
El cambio climático y la actividad
minera inciden en la disminución
“alarmante” del caudal de las
lagunas Colorada, Hediondo y
Verde en Potosí y  Alalay en
Cochabamba, lo que preocupa a las
autoridades por su incidencia, entre
otros aspectos, en la conservación
de la diversidad biológica, informa
este viernes La Razón en su edición
impresa.
El responsable de Turismo de la
Gobernación de Potosí, Jorge Pérez,
informó a ese medio que el nivel de las

aguas de la laguna Colorada bajó de
70 centímetros a 40 centímetros entre
2009 y 2016.

El planeta ha cruzado un nuevo umbral: los
niveles promedio de dióxido de carbono en la
atmósfera a lo largo de 2015  fueron de 400

partes por millón (ppm), según la Organización
Meteorológica Mundial. La comunidad científica ha
aconsejado por largo tiempo que los niveles de
dióxido de carbono en la atmósfera se mantengan
por debajo de 400 ppm –o incluso por debajo de 350
ppm– para evitar un cambio climático catastrófico.
Los científicos predicen que los niveles de dióxido
de carbono no bajarán del promedio de 400 ppm en
las próximas décadas, incluso si se toman medidas
agresivas para reducir las emisionesmundiales de
carbono. También está previsto que 2016 sea el año
más caluroso del que se tengan registros.
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El mundo occidental aprecia con
interés la difusión de la noticia de un
pueblo perdido en los Andes

peruanos con rasgos típicos de la cultura
incaica, esta nación declarada patrimonio
cultural en Perú desde 2007 se encuentra
ubicada en la provincia de Paucartambo,
en el distrito del mismo nombre, a 200 Km.
al este de la ciudad del Cuzco, la antigua capital de la
Cultura Inca. La nación Q’ero se compone de 5
comunidades de las cuales la Hatun Q’ero es la más
importante, ubicada a una altura de 3700 msnm.
posee una organización social semejante a los ayllus
del período Inca. Los Q’ero conforman una población
aproximada de 2500 comuneros que desempeñan
sus actividades productivas en tres pisos ecológicos
específicos: En la parte baja (Monte) se cultiva el maiz
a una altura que oscila entre 1500 a 2500 msnm.
Luego tenemos la parte media (Qheswa)
donde se cultiva la papa a una altura entre
2500 y 4000 msnm. Por último la parte alta
(Puna) donde los comuneros se dedican a
la crianza de alpacas y llamas a una altura
superior a los 4000 msnm.
Conocer la cosmovisión Q‘ero, permite
comprender la ideosincracia sustancial del
mundo andino, una forma armónica de vida
y esplendor interrumpida 500 años atrás
por la presencia hispánica. Los estudiosos
e investigadores aseguran que los Q’ero
presentan modelos de organización social,
p r o d u c t i v o  y  r e l i g i o s o  i n t a c t o s ,
conservados en la línea del tiempo que se
remontan precisamente a la época Incaica.
El territorio ocupado por las comunidades
Q’eros es aún considerado de difícil acceso
para la civilización moderna. El acceso vial
construido en las últimas décadas en la
provincia de Paucartambo ha permitido
estrechar el contacto del mundo Q’ero con
el Estado y la sociedad peruana. Por varios
siglos el área ocupada Q’ero ha sido en un inicio de
jurisdicción colonial y luego de la independencia,
haciendas propiedad de terratenientes criollos, en
ningún caso se logró alinear por completo a la
población civil con la nueva religión oficial ni con la
educación de proveniencia occidental.
Una expedición realizada por antropólogos y
estudiosos de etnología y folklore encabezada por
Oscar Nuñez Del Prado pudo determinar en la década
del 60’ del siglo pasado, la presencia de elementos,
comportamientos, lengua, mitos y tradiciones que se
identificaban como vigentes desde la época Incaica,
era probablemente el inicio del umbral de encuentro
entre un mundo perdido y la civilización occidental
actual. En el momento presente existe una
documentación vasta sobre la nación Q’ero, las
investigaciones sociodemográficas, linguísticas,
antropológicas y audiovisuales han permitido la
apertura al mundo de este legado cultural milenario.
MITOS MODERNOS ACERCA DE LOS Q’ERO

La apertura de las comunidades Q’ero al mundo
globalizado ha permitido conocer la esencia de la
ideosincracia y paradigma andino, sin embargo esta
apertura ha provocado -como era de esperarse-
exageraciones y mitos modernos acerca de la vida de
estos pacíficos pobladores quechuas. La exposición
de los presentes mitos tienen el propósito de contribuir
a fin que la cultura Q’ero conserve su esencia
etnohistórica, como patrimonio de la cultura peruana,
y porque no de la humanidad.

1. LOS Q’ERO SON LOS HABITANTES DE LAS
NUBES. En algunos círculos místicos se escucha
decir de manera infundada que los Q’eros habitan por
encima de los “5 mil metros”, razón por la cual se
hallan protegidos por las alturas de las montañas y la
presencia constante de neblina en el lugar. Hoy
sabemos que los Q’ero conforman un macroayllu que
se desplaza y ocupa tres pisos ecológicos que varían
desde los 1500 msnm. con el acceso a la selva alta o
monte, hasta las punas de 4500 msnm. medio ideal

para el pastoreo de llamas y alpacas. El poblador
Q’ero sin embargo, habita a una altura media de 3,700
msnm. La presencia de neblina obedece al contraste
de los vientos fríos andinos con la afluencia del calor
proveniente de la alta Amazonía peruana.

2. LOS Q’ERO VIVIERON ENCERRADOS EN LOS
ALTURAS ANDINAS POR 500 AÑOS. Se escucha
decir de un “mundo perdido” o encerrado en el tiempo,
una población indígena autártica que ha sabido
autopreservarse aún después de la ocupación

hispánica en el siglo XVI. Aún cuando el territorio Q’ero
parezca inaccesible para el mundo occidental, esto es
difícil de sostener debido a la eficiencia de la red de
caminos Inkas (Qhapac Ñan), que cubría todo el
territorio del Tawantinsuyo y que permitía a todo ayllu
mantener contacto exterior por razones de comercio,
trueque, festividades y/o representación social.
Cuando el Tawantinsuyo fue subdividido y repartido en
la época de la colonia para su administración, es
probable que los Q’ero como toda comunidad, hayan
tomado parte forzoza en las mitas o minkas coloniales
y con obligaciones tributarias a las cuales todo ayllu
incaico estaba sometido.

3. LOS Q’ERO SON LOS ÚLTIMOS INCAS.
Probablemente lo sean, pero hay que considerar que
la cultura incaica se encuentra impregnada en la
sangre de cada poblador andino, a lo largo y ancho de
este vasto territorio. Existen por ejemplo cientos de
comunidades indígenas dispersas en las alturas de
las montañas andinas de regiones como Apurimac,
Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Cusco y Puno,
con perfiles etnográficos similares a Q’ero y que
conservan de la misma manera costumbres y
tradiciones ancestrales que se remontan a la época
prehispánica.

4. LOS Q’ERO CONSERVAN LA PUREZA DE LA
SANGRE INCA. Semejante al mito anterior,
probablemente los Q’eros conserven buena parte del
A D N  I n c a  d e  m o d o  i n a m o v i b l e ,  a u n q u e
probablemente vale la pena considerar que luego de
la ocupación hispánica el territorio peruano fue
sometido durante 5 siglos a un proceso constante de
mestizaje etnocultural, que hace difícil distinguir a
alguien que posea un linaje intacto de sangre. En la
actualidad, los Q’ero como todas las comunidades
indígenas presentan numerosos nombres y apellidos
de origen occidental fruto precisamente de este
proceso sincrético de convergencia cultural.

5. LOS Q’ERO SON DESCENDIENTES DE LOS
INCAS DE VILCABAMBA.Cuando se habla de Incas
de Vilcabamba se hace referencia a la historia de
Manco Inka, uno de los últimos gobernantes Inkas
sublevado en contra de la colonia en la segunda mitad
del siglo XVI, ocupando una región adyacente al
actual territorio Q’ero. En un inicio este Inca hermano
menor de Huáscar y Atahualpa fue desginado
monarca por la propia corona española, como
estrategia política y religiosa para lograr la
cooperación de la población con el proceso de
colonización. Cuando la rebelión fue aplastada, el
ejército Inca fue descompuesto y trasladado en
diferentes territorios conquistados con el fin de realizar

trabajos forzados. Es probable eso sí,
que luego de la captura y ejecución de
los líderes sublevados, el sentimiento
de rechazo e inconformidad se halla
mantenido pos siglos en la población
civ i l ,  como lo  demuestran las
tradiciones orales transmitidas hasta
el día de hoy.

6. LOS Q’ERO SE DEDICAN UNICAMENTE AL
CHAMANISMO. Con los Q’ero el conocimiento o
sabiduría ancestral se ha enriquecido notablemente,
eso no se puede negar y hay que agradecer el aporte a
la espiritualidad por parte de los chamanes Q’ero.
Probablemente se comete el error de pensar que los
Q’ero son un conjunto de maestros chamanes que se
dedican únicamente a la lectura de la hoja de coca y a
celebrar las ofertas con la pachamama. En realidad los
Q’ero son mucho más que esos preceptos, esta

nación posee una riqueza folklórica
impresionante, matizado por su
vestimenta, costumbrismo, música y
danzas. Para los Q’ero la espiritualidad
va necesariamente unida al estilo de
vida del poblador andino, con lo cual no
se deben descuidar otros aspectos
importantes como la vida productiva, la
organización social o las festividades
locales.

7. LOS Q’ERO SOLO BUSCAN
F O M E N T A R  E L  T U R I S M O
ESPIRITUAL. En los últimos años los
Q’eros han pasado a formar parte de
las rutas de turismo místico, lo cual
t i e n e  u n  l a d o  p o s i t i v o ,  p u e s
obviamente permite atraer recursos
económicos de turistas provenientes
del exterior que benefician a las
familias Q’ero, el factor
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8. LOS Q’ERO SON ARTIFICES DEL MITO DE
INKARRI. Gracias a los Q’ero conocemos con detalles
una de las versiones originales del mito de Inkarri, es
decir ese “sentimiento” –precisamente- de retorno del
Inka para poner orden al territorio del Tawantinsuyo
luego de 500 años de trasncurrido el último pachacuti
o período de grandes cambios. La versión de los Q’ero
demuestra la subsistencia de las tradiciones orales
que se pasan de generación en generación por siglos,
sin embargo se ha demostrado la presencia de este
mito en otras comunidades indígenas altoandinas
acerca del retorno del monarca Inca, como el
encontrado por Josafat Roel Pineda y José María
Arguedas en el Sur de Ayacucho hace ya varias
décadas.

Los Q’ero son una cultura originaria importante no solo
para el Perú, sino para toda la humanidad. En la
actualidad viven alertados por la amenaza de la
explotación minera de sus suelos y el cultivo ilegal de
la hoja de coca por parte del narcotráfico proveniente
de la región amazónica. Los Q’ero merecen ser
escuchados y comprendidos en su esencia y
verdadera dimensión, considerando para ello que
espiritualidad y vida cotidiana son ejes que van en la
misma dirección, por lo cual resulta poco conveniente
hablar de espiritualidad Q’ero sin considerar su
cultura, música, folklore, pensamiento, producción
económica o tradiciones orales, el mundo andino es
un universo holístico en donde todo va unido y por lo
mismo, cada aspecto de la realidad merece ser
considerado con igualdad de oportunidades.

Nuestras Culturas
LOS Q’ERO: MITO Y REALIDAD

Por Arnaldo Quispe
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La argentina Lucía Pérez, de 16
años, fue drogada, violada y
empalada

Miércoles 26 de octubre  seArgentina
movilizó: “Por todas las mujeres que
f a l t a n ,  p o r  l a s  a s e s i n a d a s  y
desaparecidas, contra la violencia y el
terrorismo machista contra la impunidad,
contra el encubrimiento, contra la
inacción y complicidad estatal y policial”.
En los carteles se leía:
“Ni una menos”, “Si matan a una nos
matan a todas”, “vivas nos queremos”, “si
mi vida no vale produzcan sin mí”
El grito de "Ni una menos" también se
escuchó en la , dondeCiudad de México
cientos de mujeres se reunieron en el
Ángel de la Independencia para protestar
por el caso de Lucía y en contra de la
violencia de género.
En  la casa de gobierno, La Moneda, residenciaChile
política de la presidenta Michelle Bachelet, se vistió
con el lema contra el feminicidio; # Ni una menos
En , las mujeres marcharon hasta lasValparaíso
puertas del Congreso Nacional de Chile exigiendo no
más violencia. No fueron las únicas, varios hombres
hicieron causa común.
En Ciudad de , la protesta de "Ni unaGuatemala
menos" también tuvo consignas en contra de los
embarazos infantiles y contó con la participación de
organizaciones de defensa de los derechos de la
mujer.
Bolivia también se hizo presente en la protesta, con
mujeres de distintos grupos étnicos que salieron con
carteles a las calles de La Paz.
En Montevideo, la capital de , también huboUruguay
una concentración de mujeres en contra de la
violencia de género.
A ésta espontánea convocatoria adhirieron otros
países de latinoamerica bajo una misma consigna:
reafirmar el compromiso en contra de la violencia de
género. El termómetro de la movilización feminista
en el mundo se viene recalentando desde hace
muchos años, pero fue éste justamente el que marco
un nuevo hito para la historia mundial: El paro de
mujeres por el derecho al aborto en Polonia: Vestidas
de negro como ahí, el 3 de Octubre las mujeres
polacas salieron indignadas a exigir que puedan
elegir abortar o no, decidir sobre su propio cuerpo.
Esta noticia no pasó desapercibida por los medios
internacionales y la opinión pública, así como
tampoco el último Encuentro Nacional de Mujeres,
que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario
(Argentina) antes de que el machismo se cobrara la
vida de la marplatense Lucía Pérez luego de violarla.
Hasta ese momento todo era color violeta y verde,

verde por los pañuelos que son parte de la campaña
por el aborto legal y seguro, y violeta porque gracias a
ese color es que se puede explicar que el feminismo
lo que quiere lograr es que se piense una justicia
transgénero. Hasta que se dio a conocer la noticia de
Lucía, el ejemplo de la organización lograda en
Polonia brillaba como un futuro prometedor por todas
las mujeres de América Latina, y sobre todo las que
se reunieron en el Encuentro Nacional de Mujeres,
para debatir no solamente estrategias para el aborto,
sino también para terminar con la cultura machista.
Hasta íbamos bien, con un Ni una Menos a favor,
marchas masivas en diferentes países como la de
Perú para terminar con la violencia de género, y otro
encuentro Nacional de Mujeres que se llenó de
colores y esperanzas. Pero el asesinato de Lucía
arrasó con la paciencia con la que se venía
abordando el problema de la violencia de género en
Argentina, como tantos otros problemas que hacen al
género femenino únicamente. Hasta ese momento
había muchas mujeres que veían al Encuentro como
algo sectario, sin sentido, hasta que la tragedia
demostró su eficacia: si las mujeres no nos
organizamos nos pasan por arriba, nos matan, nos
acribillan, nos tiran como carne inservible a cualquier
lugar, nos ponen como modelo de exhibición en
cualquier lado y nos tratan como materia fecal. Éste
miércoles la multiplicidad de colores que hicieron del
Encuentro Nacional de mujeres un encuentro
polisémico pero con el objetivo de avanzar en común
a un mayor bienestar de las mujeres, se convirtieron
en negro azabache como el negro con el que se
vistieron en Polonia. Miles de mujeres, a las cuales la
cultura del marketing les dice todos los días como
vestirse para sentirse únicas, desafiaron al sistema
patriarcal, que cosifica, segmenta y clasifica. Al

mismo sistema que te dice “Ni una menos”
pero te vende la bombacha o la remera
hecha con trabajo esclavo de mujeres que
crían a sus hijos en talleres clandestinos. por
las calles bonaerenses que se pudieron ver
en la marcha que comenzó en el obelisco
porteño.. Comercios como kioskos, negocios
de ropa, librerías y todo tipo de entidades
privadas tuvieron que cerrar sus puertas
para respaldar al primer paro nacional de
mujeres, al que adhirieron la CTA y la CGT,
pero también empleadas domésticas
precarizadas, mujeres desempleadas,
jubiladas, periodistas, hombres, mujeres,
hijos y hijas vestidos y vestidas de negro. A
pesar de la tormenta de lluvia que se vivió en
Buenos Aires durante todo el día, miles de
mujeres llegaron desde diferentes puntos de
la ciudad para decirle basta a la violencia de
género y compartir con otras mujeres su

testimonio de haber sido golpeadas por su marido,
maltratadas verbalmente por su novio, marido y jefe,
a cara descubierta. El agua cayó durante horas
desde el cielo gris que cubrió la ciudad, como el agua
que cayó por la mejilla de muchas mujeres de todo el
mundo que se enteraron la noticia de Lucía, como el
llanto de tantas Lucías que no pudieron contar en
persona lo que significa la violencia de género, la
tortura, y no poder decidir sobre tu propio cuerpo. Esa
angustia se replicó en Mar del Plata, y también en
otros países como en Chile, Uruguay, y España, en el
que las mujeres demostraron que la solidaridad
internacional es posible y que es necesario que los
gobiernos se hagan responsables. Fue un día triste
para la Argentina,no sólo porque resurgieron el
recuerdo de tantas víctimas inocentes caídas en
manos de hombres, sino también por la desilusión de
que en el día en que las mujeres dicen el gobierno
recibe aprobación en el Congreso para modificar la
Ley Orgánica del Ministerio Público y eliminar la
unidad de violencia contra las mujeres. La rabia, la
indignación, la tristeza, se pusieron su traje éste
miércoles y se vistieron de negro como el cielo
porteño y las valientes mujeres que salieron a decir
Basta!. Se advirtió a los hombres que tiemblen
porque América Latina se vuelve feminista. Como el
3 de Octubre polaco, las mujeres argentinas
arrasaron las calles como nunca lo habían hecho
antes, y le demostraron al mundo entero que no da
vergüenza estar de luto. Porque mientras estén estas
mujeres en pie de lucha la vigencia del patriarcado
tiembla, de la mano con la explotación del hombre
por la mujer y la realidad que se venía ocultado hasta
que los ojos de Lucía permitieron ver más allá.

*Del artículo de Mariana Pérez Damil

América Latina se moviliza en contra de la violencia de género*

El 8 de octubre más de 70 mil
mujeres de todo el país se
congregaron en la ciudad de

Rosario, provincia de Santa Fe,
donde participarán en 69 talleres
y  más de 140 ac t iv idades
culturales que tendrán lugar en
las calles, facultades, centros
culturales y sociales, entre otras
ins t i t uc iones .  Debat i rán  y
manifestarán por la igualdad de
derechos, el cumplimiento de las
leyes logradas y la urgente
necesidad de las que aún no
fueron sancionadas.
En toda Argentina, el 19 de
octubre,  mi les  de mujeres
abandonaron sus puestos de
trabajo. Fue un paro de mujeres
en protesta contra la violencia de
género y la brutal violación y
asesinato de una joven de
dieciséis años de edad llamada
Lucía Pérez, cometidos este mes.

Las manifestantes portaron
carteles que decían: “Si tocan a
una, reaccionamos todas”. En
México, Bolivia, Chile, Paraguay,
Uruguay, Ecuador y Estados
Unidos se l levaron a cabo
también manifestaciones de
protesta en solidaridad.

Argentina
70 MIL MUJERES EN EL ENCUENTRO NACIONAL
             QUE SE CELEBRÓ EN ROSARIO
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Entonces, los femicidios no son
hechos aislados, sino que son
una expresión del sistema

capitalista y patriarcal que nos
necesita dóciles para que seamos
dominadas. Los discursos sociales
que se han escuchado en estos días
como “también matan a los varones”
o “ las  mu jeres  tamb ién  son
violentas” no son más que parte de
los discursos legitimadores de la
violencia estructural en la que
vivimos y que reacciona cuando las
mujeres nos movilizamos y decimos
basta.

L a s  a c c i o n e s  q u e  v e n i m o s
protagonizando las mujeres en
nuestro país y en el mundo entero
que vienen creciendo, como las
marchas contra los femicidios y la
violencia machista #Ni una menos,
#Vivas nos queremos, son parte de
una oleada de luchas contra esta
violencia. Por eso nos preguntamos:
¿ los  femic id ios  se terminan
solamente con mejores programas
s o c ia l e s  d e  l os  g ob ie r no s ?

Claramente, no. Los gobiernos
patronales son los principales
defensores del sistema capitalista y
patriarcal y utilizan todos los medios
para perpetrar la situación actual de
las mujeres. Por eso no podemos
esperar nada de ellos. Como lo ha
demostrado la historia de las
mujeres, cada avance, cada
conquista de nuestros derechos e
incluso su sostenimiento como
sucede en muchos países con el
derecho al aborto, se conseguirá
con la movilización permanente de
las mujeres. Podemos lograr
conquistas parciales como lo han
sido el derecho al voto o el divorcio y
hoy exigimos presupuesto para las
leyes contra las violencias de
género, pero tenemos que luchar
con rabia hasta lograr nuestra
liberación definitiva de toda opresión
y explotación contruyendo un
mundo socialista..

*Mercedes Trimarchi de Izquierda
Socialista. Articulo “Nos Matan por
ser Mujeres”

N u e s t r a  p e l e a  e s  c o n t r a  e l
capitalismo y contra el patriarcado*
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E s t u d i a n t e s  s e c u n d a r i o s
bras i leños ocuparon 420
escuelas en el sureño estado

de Paraná en rechazo a recortes
presupuestarios dictados por el
gobierno de Michel Temer para
reformar la enseñanza media. (La
Medida Provisoria (MP 746) Además
de los centenares de planteles
secundarios, fueron tomados seis
campus de tres universidades. A la
creciente protesta estudiantil se
s u m a r á  e l  p a r o  p o r  t i e m p o
indeterminado decidido por los
profesores paranenses en respuesta
al pedido del gobernador Beto Richa,
para que los diputados estaduales
modifiquen la Ley Presupuestaria de
2017. Además de en Paraná, también
se reportaron ocupaciones de centros
de enseñanza secundaria en Sao

Paulo, Río Grande do Sul, Río
Grande do Norte, Goiás, Minas
Gerais y el Distri to Federal de
Brasilia. La MP 746 altera trechos de
la Ley de Directrices y Bases de la
Educación para adoptar, entre otras
cosas, el turno integral y la reducción
de las disciplinas obligatorias, que
actualmente son 13, aplicando una
metodología de enseñanza por
módulos temáticos elegidos a criterio
de los alumnos y según los intereses
profesionales. De aprobarse este
cambio, la enseñanza de Artes,
Educación F ís ica ,  Socio logía ,
Filosofía y Español pasa a ser
facultativo. Estudiantes y profesores
c o n s i d e r a n  q u e  l o s  c a m b i o s
propuestos son un desastre para la
educ ac ión .  Son un r e t r oc es o
profundo que ellos quieren impedir.

Bolivia
Charagua es el primer territorio

indígena autónomo y elegirá
autoridades por usos y costumbres

El Deber, Santa Cruz.- Charagua le dijo Sí al Estatuto Autonómico Indígena
Iyambae e inicia un nuevo proceso para la elección de autoridades del
Gobierno Autónomo Guaraní, de acuerdo con los usos y costumbres de la
autonomía indígenas.
Ayer, al final de la tarde, un día después del referéndum, el Tribunal Electoral
Departamental (TED) dio a conocer los resultados oficiales de la consulta.
El Sí obtuvo el 53,25% de los votos, mientras que la opción No logró el
46,75%.
Eulogio Núñez, presidente del TED, detalló que la lectura de actas se realizó
con presencia de los delegados por el Sí y el No, y concluyó sin
observaciones.
Charagua se convierte así en el primer municipio del país en consolidar su
autonomía indígena, lo que le permitirá tener una nueva estructura de
gobierno, en reemplazo de la estructura municipal actual, compuesta por un
concejo y un alcalde.
Tras conocer los resultados oficiales, los representantes de la opción Sí
indicaron que el próximo paso será la elección de las nuevas autoridades.
Arranca nuevo proceso Al respecto, Núñez explicó que, una vez los
resultados oficiales sean notificados a las autoridades indígenas, estas
tienen un plazo de 15 días para comunicar al TED su nuevo procedimiento
de elección de autoridades.
Asimismo, las autoridades del pueblo guaraní, con el Servicio Intercultural
de Fortalecimiento Democrático (Sifde), elaborarán un calendario para este
proceso, que se llevará a cabo este año, dijo el delegado por el Sí y capitán
grande de Charagua Norte, Ronald Andrés. Durante este proceso se elegirá
al Órgano Legislativo, que quedará compuesto por 12 miembros, dos (un
hombre y una mujer) por cada una de las seis zonas en las que se divide
este municipio (Charagua pueblo, estación, norte, sur, alto Isoso y bajo
Isoso).
También se designará a las autoridades del Órgano Ejecutivo, compuesto
por seis ejecutivos zonales (uno por cada zona), que vendrían a ser una
especie de subalcaldes y al Tëtarembiokuai Reta Imborika (TRI), que sería
como el alcalde. Los representantes zonales tienen un mandato de cinco
años y el TRI, de tres.
Andrés destacó que, tal
como establece el estatuto,
estas autoridades serán
elegidas de acuerdo con los
procedimientos propios de
cada zona, es decir, los
indígenas por asamblea y los
del pueblo y estación verán si
l o  h a c en  m e d ia n t e  u n
proceso de votación.

Manifiestan que los incas
pretendieron invadirles, pero
ellos los contuvieron en el río

Maule.
Luego vino la invasión española, a la
que opusieron feroz resistencia.
A lonso de Erc i l l a,  uno de los
invasores, se refiere a ellos con mucho
respeto en “La Araucana”. Menciona la
habilidad y valentía de Lautaro, Fresia,
Colo Colo y Caupolicán.
Los españoles se vieron obligados a
firmar un tratado con los mapuches,
reconociendo la soberanía sobre su
territorio, el cual en gran parte, fue
respetado.
C ua ndo  v i no  l a  gu e r r a  de  l a
independencia de los criollos contra
España, aún estos inicialmente
reconocieron su soberanía, O’Higgins
escribió: “Araucanos, cunchos,
huilliches y todas las tribus indígenas
australes: …………… os habla el jefe
de un pueblo libre y soberano, que
reconoce vuestra independencia, y
e s t á  a  pu n to  a  r a t i fi c a r  e s te
reconocimiento por un acto público y
solemne, firmando al mismo tiempo la
gran Carta de nuestra alianza para
presentarla al mundo como el muro
inexpugnable de la l ibertad de
nuestros Estados.”
Posteriormente durante su mandato,
O'Higgins, envió una proclama a los
mapuches desde Santiago; la cual
contendrá lo siguiente: “El Supremo
Director del Estado a nuestros hermanos
los habitantes de la frontera del
Sud”…….. “Las valientes tribus de
Arauco, y demás indígenas de la parte
meridional, prodigaron su sangre por
más de tres centurias defendiendo su
libertad contra el mismo enemigo que
hoy es nuestro”.
Luego el estado chileno cambió su
actitud, invadió su territorio, negó su
independencia y los consideró “chilenos”.
El estado chileno ha apoyado a
latifundistas que invadían su territorio

y últimamente ampara a empresas
transnacionale4s que depredan su
tierra con la minería a cielo abierto, la
instalación de hidroeléctricas y con la
plantación de árboles exóticos que
dañan la naturaleza.
Hay muchos presos mapuches por
defender su territorio.
Ahora está presa la Machi Francisca
Linconao. Recientemente, por tercera
vez consecutiva, un juez de la
república concedió a la Machi cambio
de medida  caute lar  a  ar res to
d o m i c i l i a r i o ,  s i n  e m b a r g o ,
nuevamente, ante apelación del Fiscal
Chiffelle y querellantes, Ministros de
sala de Apelaciones votaron a favor de
mantener cautelares pero voto
disidente (Luis Troncoso) hizo cambiar
la situación, obligando a retornar a la
cárce l  a  la  Machi  y  o t ros  los
comuneros imputados:  Aurel io
Catrilaf, Hernán Catrilaf y Eliseo
Catrilaf, ya que se les acusa con
disposiciones de la “Ley antiterrorista”
y requiere unanimidad en la votación.
En diversas localidades se han
r e a l i z a d o  m a n i f e s t a c i o n e s  e
intervenciones de apoyo a la Machi a
quien mantienen en prisión a pesar de
sus condiciones y faltas de pruebas.
D os  abogados  de l  C en t ro  de
Investigación y Defensa Sur (CIDS) de
Temuco, Sebastián Saavedra Cea y
Karina Riquelme Viveros, que son
defensores de los mapuches, han sido
objeto de seguimientos, control
fotográfico y vigilancia sin que exista
fundamento legal para ello.
Han sido víctimas de estas acciones
mientras realizaban distintas acciones
de defensa en el marco de la
Aplicación de la Ley Antiterrorista.
A pesar de la existencia de numerosas
pruebas y testigos que confirman el
segu imiento por  par te  de dos
vehículos de la Dirección de Logística
de Carabineros y de la Policía de
Investigaciones, el recurso de amparo
presentado en favor de los defensores
fue rechazado por la Corte de
Apelaciones de Temuco.
Lorenza Cayuhan dio a luz a su hija
Sayen mientras estaba engrillada y en
presencia de al menos un gendarme
de sexo masculino.
Hay quienes opinan que debiera
p r e p a r a r s e  u n a  A s a m b l e a
Constituyente mapuche.

Brasil

Crece la rebelión
 estudiantil

Los mapuches consideran al
estado chileno como invasor

Queridos compañeros y compañeras
Dentro de la nombrada “crisis”, dentro
de una Grecia que se rige por los
memorándum y un gobierno de
“izquierda y arriba”, dentro de una
Europa que está en derrumbe,
nosotr@s, trabajador@s de Grecia,
Bosnia, Croacia, Francia, España,
Polonia; hombres y mujeres que
estamos trabajando en cooperativas
laborales y fábricas recuperadas, nos
reunimos los días 28, 29 y 30 de este
Octubre en Salónica para compartir
experiencias y discutir sobre la
potencialidad de la organización del
trabajo de otra manera y modos, que
tienen como objetivo la dignidad, la
justicia y la libertad de los seres
humanos y no el enriquecimiento de
unos pocos.
Nos inspiran las luchas de 2001 en
Argentina. Nos inspira la realidad de
a u t o g e s t i ó n  e n  3 5 6  f á b r i c a s
recuperadas en la Argentina de hoy.
Nos inspira la lucha cotidiana de los
zapatistas por la autonomía. Nos

inspiran las grandes pequeñas luchas
de los pueblos indígenas contra la
economía de las ganancias que
despoja sus y nuestras vidas. Sobre
todo nos inspira la resistencia de cada
hombre y mujer en este planeta, que
está luchando por la supervivencia e
inventando a cada paso caminos de
vida contra la explotación y la sumisión,
contra un s istema devorador  y
perverso.
Nos reunimos entonces a finales de
Octubre en Salónica, en el territorio de
la recuperada VIOME para buscar
respuestas a las preguntas ya
formadas por nuestras pequeñas
experiencias para que así surjan otras
nuevas preguntas y buscar más
respuestas en la praxis colectivamente.
Somos pocos y pequeños, quizás. Pero
sin embargo, estamos y seguimos
luchando. Por nuestro presente. Y por
un futuro digno y justo para tod@s.
Les mando un abrazo solidario a todos
y a todas
Evgenia Michalopoulou

Grecia
II Encuentro Euro-mediterráneo

“Economía de los Trabajadores”



12 de octubre Día de la resistencia
indígena

“Sólo en la medida que la poblaciones indígena
desarrollen una acción social en la cual sus
instituciones representativas sean incorporadas y
reconocidas como parte de una práctica política
cotidiana podrán alcanzarán su consolidación como
pueblos”
En 1989 la OIT aprobó el Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales, primer instrumento internacional
en reconocer a los pueblos indígenas. Vemos que a
nivel mundial no se respeta dicho convenio. Solo la
lucha consecuente y unificada de los pueblos logrará
que se los respete como tales, no podemos confiar en
que los gobiernos de las clases dominantes los
respeten.
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Otra victoria histórica de Cuba: El
mundo contra el bloqueo

La comunidad internacional por 25 ocasión le dijo
Sí a la resolución contra el bloqueo. Un triunfo
rotundo de Cuba y de la solidaridad: 191 Votos a
favor y 2 abstenciones: (EEUU e Israel)

Multitudinaria. En menos de
c ua t ro  meses ,  c h i l enos
salieron por tercera vez a las

calles parar exigir la corrección del
modelo previsional privado, que fue
utilizado en el Perú como paradigma y
que hasta hoy los gobiernos de turno
no quieren repensar. Chile, país donde
nació el modelo de las AFP, hoy vive un
intenso debate que pone en duda la
continuidad del actual sistema de
pensiones. El 21 de octubre se realizó
la tercera marcha familiar en contra del
sistema de Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP) y que busca
establecer un verdadero sistema de
pensiones sin fines de lucro que
otorgue jubilaciones dignas para los
trabajadores. La convocatoria tuvo
respuesta a nivel nacional en ciudades
como Arica, Antofagasta, Calama,
Iquique, La Serena, Valparaíso,
Santiago, Constitución, Concepción,
Temuco, Valdivia, Puerto Mont hasta
Punta Arenas. Las marchas previas,
los días 24 de julio y el 21 de agosto,
remecieron a la casta política y
económica chilena, luego de haberse
denunciado los "jubilazos" (casos de
pens iones  de  j ub i l ac i ón
exorbitantes), las estafas
piramidales de las AFP, así
c o m o  l as  p e n s i o ne s  d e
hambre, según ha denunciado
el colectivo No+AFP. Según
informan medios de ese país,
las marchas previas originaron
q u e  l o s  m e d i o s  d e
comunicación comenzaran a
tratar el tema de las pensiones,
q u e  p o r  c a u s a / e f e c t o
mejoraron (al  menos las
pensiones básicas). "Logramos
que hoy el tema está en todas

las agendas públicas, políticas y
económicas. Quién dijo que todo
estaba perdido", indicó el colectivo.
P e r o  e s t o  n o  q u e d a  a l l í ,  l o s
coord inadores  de l  mov imiento
No+AFP han llamado a los cotizantes a
abandonar  la  AFP "Prov ida" y
cambiarse a otras administradoras de
fondos, porque es “la más grande”.
“Mientras no podamos derribar el
sistema para que se terminen las AFP,
hagamos este tipo de estrategias que
nos permiten golpear donde les duele
mucho, que son sus utilidades”, dijo
Esteban Maturana, presidente de la
C o n f e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  d e
Funcionarios de la Salud Municipal
(Confusam). A pesar de la lluvia más de
60 mil personas asistieron a la marcha.
El vocero de la coordinadora anunció
un posible paro nacional para el
próximo 4 de noviembre. “Queremos
decirle al ministro de Hacienda que
deje de mentir. En Chile hay mucho
dinero, y es nuestro. Hay dinero para
s e r  u t i l i z a d o  e n  i n v e r s i o n e s
productivas, que nos garanticen
pensiones. El Estado nos puede dar
seguridad social”, dijo No+AFP.

Chile
Realizan marcha familiar e instan a
abandonar las dos AFP más grandes

Municipios
indígenas a huelga
contra presupuesto

CIUDAD DE MEXICO.- Alcaldes y
rep resen tan tes  de  más  de  80
m u n i c i p i o s  i n d í g e n a s ,
correspondientes a 17 estados del país
-integrantes de la Asociación de
Autor idades Locales de México
(AALMAC)-, manifestaron su rechazo
al presupuesto que propuso para el
2017 el presidente Peña Nieto y
anunciaron que si no hay incrementos
estarían dispuestos a hacer una huelga
por más recursos. Al participar en el
Foro de Análisis del Presupuesto para
Comunidades y Municipios Indígenas
2017, organizado por la Asociación de
Autoridades Locales de México, que se

desarrolló en la Cámara de Diputados,
Marcos Matías presentó un estudio en
donde se detalla que el recorte a las
partidas presupuestales en este sector
superaría 70%, con respecto al ejercido
este año. Describió que sólo el fondo
para la Comisión de los Pueblos
Indígenas sufre un ajuste de 4 mil
millones de pesos, ello implicaría que el
recurso asignado servirá para el pago
la burocracia de la comisión, “lo que
haría inoperante e innecesaria esta
institución, un elefante blanco, que no
tendría recursos para desarrollar
acciones”. En este sentido, dijo que
para los alcaldes representantes de los
más de 680 municipios indígenas que
existen en el país, el recorte al PEF es
inequitativo, ya que los indígenas
representan 21% de la población y sólo
se les destinaría 4% de los recursos del
país.

  Sudáfrica
  Estudiantes demandan educación gratuita
En Sudáfrica, las crecientes
m a n i f e s t a c i o n e s
estud iant i les  cont ra  la
propuesta de aumentar en
un 8% las matrículas para el
a ñ o  l e c t i v o  2 0 1 7  h a n
provocado la suspensión de
c l a s e s  y  e l  c i e r r e  d e
e m e r g e n c i a  d e
un ivers idades  en toda
Sudáfrica. La campaña en
demanda de educación
gratuita sostiene que “las
matrículas deben ser eliminadas”. La campaña enfrenta cada vez más
represión por parte de la policía,

185 ECOLOGISTAS FUERON
ASESINADOS EN EL AÑO 2015 POR

DEFENDER EL MEDIO AMBIENTE
Un total de 185 activistas 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 informe “En tierra 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), Nicaragua (12) y República 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 continúe, los gobiernos,
compañías y bandas criminales se apoderarán de tierras en
desafío de las personas que viven en ellas”, ha denunciado el
responsable de campaña de Global Witness, Billy Kyte, en un
comunicado.



Pepe Mejía, desde Madrid

Las insti tuciones europeas deben de ser
conscientes de que las brutales e inhumanas
políticas de ajuste impuestas por la odiosa Troika -

el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario
Internacional y la Comisión Europea-, con la ayuda de
los gobiernos cómplices, están causando en Europa la
mayor crisis de la democracia de las últimas décadas.
Millones de personas estamos siendo condenadas al
desempleo, al empobrecimiento e incluso a la muerte
por una deuda ilegítima e impagable, que en su mayor
parte es privada; de bancos, grandes empresas y
entidades financieras. El rescate Europeo a la banca,
avalado y garantizando por el Estado, una vez más
privatiza los beneficios mientras socializa las pérdidas y
a cambio exige recortes sangrantes.
Las instituciones europeas son conscientes de que
tienen que cambiar y se ha iniciado ya el debate. No sólo
en las filas de la izquierda sino también en la derecha y
la ultraderecha racista y xenófoba.
Hay una parte de la izquierda que apuesta por unas
instituciones europeas nacidas desde abajo, desde los
movimientos sociales y no desde arriba o desde los
Gobiernos que legislan a espaldas de su ciudadanía. Si
las instituciones no reflejan la propia ciudadanía están
condenadas al fracaso y será la responsable de los
estallidos de revueltas y violencia por la agudización de
la mal llamada "crisis" cuando en realidad ha sido un
fraude que se ha impulsado desde las instituciones
europeas. Las instituciones europeas no han salido al
rescate de la ciudadanía. Han rescatado primero a la
banca con dinero nuestro, con dinero público.
En este debate hay una incesante aportación de Yanis
Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia y que en
febrero de 2016 fundó el Movimiento Democracia en
Europa 2025 (DiEM25), que apuesta por impulsar una
campaña de desobediencia desde las instituciones.
“U ñna campa a de desobediencia deliberada frente a las
normas inaplicables de la UE en los mbitos municipal,á
regional y nacional, sin impulsar ninguna iniciativa a
favor de la salida , dice Varoufakis en la edici n de” ó
Viento Sur del 30.09.2016.
Pero la campa a de desobediencia tendr  xito yñ á é
conseguir  sus objetivos si se implica el tejidoá
asociativo, el de los movimientos populares que,
apoyando de forma aut noma a sus gobiernos locales yó
municipales pueden hacer realidad esa desobediencia.
No vamos a oponernos a la troika s lo con unaó
declaraci n de desobediencia dictada desde unó
ayuntamiento. Tiene que haber una fuerza social
organizada detr s, de lo contrario tendremos uná
proyecto alternativo con pies de barro.
Por otro lado, el ex ministro griego sostiene que el
parlamento y los gobiernos mantienen todavía poder.
En las actuales circunstancias poder, poder, lo que es
poder, lo tienen, lo mantienen y lo ejercen las Empresas
Transnacionales (ETNs).
Con la excusa de la crisis se está produciendo un
trasvase de dinero público a las entidades financieras a
costa de la pérdida de derechos básicos, el
empobrecimiento generalizado y casi siempre a favor
de los intereses de las ETNs, lobbys, banca y centros
financieros que benefician al capital privado.

PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
El consumo desmesurado de las materias primas y los
recursos energéticos ha llegado a su fin. Nos hemos
cargado el planeta. Así como el desarrollo basado en la
especulación y la corrupción. La ciudadanía reclama un
compromiso social y no meramente económico. No se
puede seguir sin pagar impuestos en los países en
donde se instalan ETNs. No se puede seguir negando
los derechos laborales de millones de trabajadorxs. No
se puede seguir haciendo las deslocalizaciones que

han llevado a la miseria a muchos pueblos, comarcas,
localidades y regiones, ni organizando los lobbys para
que aprueben leyes a vuestra medida en los despachos
de Bruselas en contra de la ciudadanía y en beneficio de
vuestros bolsillos. Tenéis que ser conscientes de que
esto tiene que cambiar. También tenéis que cambiar
vuestra forma de trabajar allende los mares. En África y
América Latina. No se puede mirar a otro lado en países
en donde se violan los derechos humanos más
elementales. Tampoco se puede violar los derechos
humanos, desde las ETNs europeas, en países del Sur.
Las ETNs europeas deben respetar el desarrollo
económico de los países del Sur, sus economías
frágiles y soberanas. Las ETNs deben impulsar y
apoyar el comercio justo y no la competencia voraz de
los mercados. El fin último no son los mercados es la
ciudadanía, el pueblo organizado.
Y este es el eje fundamental para levantar una Europa
diferente, un proyecto alternativo de Europa. En donde
las personas sean el centro y sean protagonistas. Sólo
un proyecto europeo que salga de las entrañas mismas
del pueblo, de la ciudadanía, tendrá visos de
credibilidad y cambio.
Ha llegado el momento de ser protagonistas de nuestra
propia historia. Tenemos que participar activamente en
la construcción de nuestro futuro e implicarnos en los
asuntos públicos. No sólo tenemos que seguir saliendo
a la calle a protestar y exigir a nuestros responsables
políticos que legislen para la ciudadanía y no sólo para
los intereses de la gran banca y el poder financiero
especulativo. Pero además de seguir en la movilización
en la calle es necesario articular una propuesta
alternativa a este sistema caduco. Tenemos que auto-
organizarnos, ser independientes de fuerzas políticas
partidistas que están incrustadas y empoderadas en el
régimen caduco, luchar por nuestra autonomía y
soberanía. Utilizar las herramientas de las nuevas
tecnologías para levantar un proyecto alternativo a este
sistema caduco.
También, por supuesto, trabajar en este objetivo desde
las instituciones. Siendo consciente de sus limitaciones
pero seguir trabajando desde los ayuntamientos del
cambio, desde los gobiernos regionales y en su caso
desde los gobiernos nacionales. Aunque siempre
mirando al retrovisor. Tenemos la experiencia de Grecia
muy fresca.
Construir una Europa desde la horizontalidad,
participativa, inclusiva, territorial, de lo local más
cercano hasta la internacional y europea. Crear nuevas
formas de participación política donde el control
ciudadano sobre las instituciones y los propios
"gestores de la política" y lo público sea uno de los ejes.
Exigir un cambio en la normativa electoral para facilitar
la entrada de organizaciones sociales de base, desde

abajo, para construir una
nueva ciudadanía europea
anclada en bases sociales
reales y no en despachos
alejados de la ciudadanía y
enquistados en Bruselas. La
ciudadanía tiene que ser
consciente de que tenemos
que trabajar por una nueva
distribución de la riqueza
priorizando el factor humano,
los intereses de las personas
por encima de los intereses de la banca. No permitir que
especulen con nuestras vidas. No permitir que jueguen
con nuestras vidas. Queremos tener el control de
nuestras vidas y de nuestros asuntos públicos sin
delegar a "políticos profesionales" que creen
representar a la ciudadanía y sin embargo defienden
simplemente su puesto de trabajo y sus altos salarios.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los partidos políticos en general (y los de izquierda en
particular) han gobernado a espaldas de la ciudadanía,
muchas veces en contra y casi siempre a favor de los
intereses de las ETNs, lobbys, banca y centros
financieros que benefician al capital privado. Y aquí es
necesario una seria reflexión del papel jugado y que
juega la socialdemocracia a nivel europeo.
No se trata de cambiar élites para que todo siga igual.
Se trata de romper con el actual sistema.  Apostamos
por unas organizaciones políticas vinculadas a las
organizaciones sociales y movimientos sociales. No
estamos en favor de organizaciones burocratizadas y
alejadas de la propia ciudadanía.

CONCLUYENDO
Cinco siglos de colonialismo ha dejado un legado de
eurocentrismo muy fuerte y una enorme incapacidad de
Europa. Apostamos por una Europa que luche contra la
austeridad y por una revoluci n democr tica. Conó á
movilizaciones impulsadas desde los movimientos
sociales y la participaci n de sus activistas. Para ir a laó
construcci n de esa Europa de los pueblos tenemosó
que sacar adelante un proceso de movilizaci nó
europea, en torno a la austeridad, el TTIP, los refugiados
y la construcci n de una Europa diferente.ó
El debate de otra Europa debe girar en torno a los
siguientes ejes: la deuda, la crisis ambiental, el
feminismo, la lucha contra la xenofobia, los tratados de
libre comercio, la profundizaci n democr tica y losó á
derechos sociales y laborales.
Por otro lado, es imprescindible seguir debatiendo y
reflexionando sobre la necesidad de impulsar un nuevo
internacionalismo, m s necesario que nunca. Greciaá
demuestra que hay que refundar  un nuevo
internacionalismo.
Europa necesita de una ruptura democr tica. Las armasá
para transformar la sociedad actual hay que buscarlas
en la misma sociedad. La transformaci n real, comoó
apuntaba Marx, no puede hacerse desde la c spide deú
la sociedad o desde sus lites pol ticas e intelectuales,é í
sino que todos los individuos han de emanciparse. Es,
por tanto, necesario generar las herramientas
colectivas y participativas para propiciar esa
emancipaci n y cumplir con nuestra responsabilidadó
hist rica, ideol gica y moral de convertir nuestraó ó
alternativa en realidad.
Quiero terminar citando unas palabras de Lola
S nchez, Eurodiputada de Podemos, que el pasado 20á
de enero escribi : "Hoy d a en Europa, el mecanismoó í
para poner de rodillas a la gente no es la violencia f sicaí
sino la econ mica. Los tanques han sido reemplazadosó
por primas de riesgo y los ataques a reos por deudasé
imposibles de pagar. Pero el fascismo econ mico esó
tambi n una puerta al fascismo pol tico".é í

¿ éQu  Europa queremos?


