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TERRORISMO
Hoy vemos repetirse la triste historia que vivió
nuestro país durante 20 años de guerra interna:
El surgimiento del terror de abajo contra el terror
de arriba, que es tomado como pretexto por el
terror de arriba, que preexistía, para
acrecentarse.
El terrorismo de arriba, de los gobiernos, es
permanente, necesitan de él para favorecer la
voracidad de ganancias de los millonarios, al
servicio de quienes están.
El pueblo oprimido lucha contra el poder de los ricos
establecido, en diferentes formas:
Comienza haciéndolo por "las vías legales", esto es
usando las leyes que el sistema se vio obligado a dar
(conseguidas frecuentemente luego de largas
luchas) en favor de justicia. En general esa vía se
muestra infructuosa, porque el sistema no quiere
cumplir esas leyes. Luego los oprimidos recurren a
movilizaciones, usando como fuerza, el hecho de
ser mayoría.
Ejemplos de eso vemos en las actuales luchas en
nuestro país contra la depredación de la naturaleza,
en defensa del agua, contra la criminal minería a
cielo abierto, la que usa a su servicio el terrorismo de
estado, al que por supuesto no le da ese nombre,
sino lo llama "defensa del orden público".
También lo vemos en estos días, ejercido en forma
brillante por la juventud movilizada en contra del
atropello de quitarle derechos laborales.
Son esas luchas las que nosotros apoyamos y
defendemos.
Hay sectores, de los de abajo, que desesperándose
ante las aberrantes injusticias del sistema, para
luchar contra él recurren al terrorismo. Esto es
usado por los gobiernos terroristas para acrecentar
sus medidas represivas, "para contener el
terrorismo". Vemos pues que, independientemente
de sus intenciones, el terrorismo de abajo termina
siendo utilizado por los estados para acrecentar su
terror.
Eso lo vivimos en el Perú con el terrorismo de
Sendero Luminoso, que  sirvió como pretexto al
sistema para aplastar más a nuestro pueblo,
masacrando impunemente poblaciones íntegras,
acusándolas de "terroristas". No vamos a describir
ese horror conocido por todos, señalemos en
síntesis, que el producto de las acciones de SL sirvió
a los opresores para el peor aplastamiento  sufrido
por nuestro pueblo en varias décadas. Los
gobernantes aún siguen utilizando ese pretexto para
reprimir al pueblo.
A nivel internacional, el estado norteamericano y sus
cómplices, usaron ese pretexto para masacrar al
pueblo de Afganistán y desarrollar su terror  en sus
propios países y en muchos otros.
George W. Bush practicó el terrorismo internacional
para "liberar el mundo de malhechores".
Los gobiernos imperialistas fabricaron y
desarrollaron el "choque de civilizaciones" contra las
personas árabes
Los medios de comunicación globalizados
desataron un terrorismo mediático sicológico contra
el pueblo norteamericano y de paso proyectándose
cada día más hacia la Unión Europea para
atemorizar a sus pobladores y hacerlos más
desinformados, dóciles e inseguros.
El terror desatado en Irak por las fuerzas
norteamericanas hizo que surgiera, en protesta
desesperada, el Ejército Islámico, que no se dirige
sólo contra los opresores, sino también contra
pueblos oprimidos (eso también lo vimos en Perú
con Sendero Luminoso).
Ante el ataque terrorista contra las caricaturas
racistas anti-islámicas de Charlie Ebdo,
más de un millón de personas marcharon en París,

en la mayor manifestación en la historia de Francia.
Más de 40 líderes mundiales viajaron a París para
ayudar a dirigir la marcha.

Genocidas y terroristas de Estado encabezaron
la marcha anti-terrorista.
Esos asesinos de saco y corbata, que gobiernan la
Unión Europea y Estados Unidos, que cínicamente
se disfrazan de "demócratas occidentales", han
matado y siguen matando cientos de miles de
personas, ancianas, mujeres, niños, en Irak,
Afganistán, Libia, Siria, Ucrania.
Estuvieron representantes de los gobiernos
terroristas del mundo (Francia, Israel, Inglaterra,
Estados Unidos) encabezando la marcha (por
supuesto separados de la "plebe") contra el
terrorismo desesperado que mató a los
caricaturistas.
Gobiernos que han arrasado con sus ejércitos
poblaciones enteras, bombardeando territorios muy
lejanos de sus países, torturando a los
revolucionarios haitianos y argelinos, encarcelando
por cientos a militantes vascos, bretones o corsos
( todos e l los,  embarcados en  rebeld ías
independentistas)
En esa manifestación "por la libertad de prensa",
había varios líderes africanos y árabes en cuyos
países hay ahora mismo decenas de periodistas en
prisión. El gobierno de Benjamín Netanyahu en
Israel ha asesinado a numerosos periodistas que
estaban informando en el lado palestino, así como
secuestró, raptó y encarceló a periodistas.
Un periodista señaló: "Estamos consternados por la
presencia de líderes de países en donde periodistas
y bloggers son sistemáticamente perseguidos,
como Egipto, Rusia, Turquía, y Emiratos Árabes
Unidos". Otro periodista de Gabón que cubría la
marcha expresó reservas similares respecto de su
presidente, Ali Bongo Ondimba, quien participó en el
evento.
El general Sisi, dictador de Egipto, al parecer,
muestra su solidaridad por la libertad de prensa al
continuar con el encarcelamiento de varios
periodistas de Al Jazeera cuyo único crimen fue
hacer periodismo real y con el encarcelamiento de
muchos otros periodistas egipcios a los que nunca
se menciona en los medios de comunicación.
Yemen debería haber enviado al periodista yemení
Abdulelah Haider Shaye como su representante. Él
estuvo en la cárcel durante años por orden directa
del presidente Obama por haber informado sobre
los ataques militares secretos de Estados Unidos en
Yemen que mataron a decenas de civiles. También
está Sudán, que debería haber enviado a Sami al-
Hajj, el camarógrafo de Al Jazeera que estuvo
detenido durante seis años en Guantánamo sin que
se presentaran cargos en su contra
Desde el año 2000 en México se han asesinado,
desaparecido y torturado en muchos casos a 102
periodistas, sin que se haya producido una reacción
que se asemeje a la actual en Occidente en general
y en su izquierda en particular.
Francia despliega ahora 10.000 soldados para
protección tras los ataques, se está reprimiendo a
gente de la "raza terrorista", que sean musulmanes
o no.
En el metro de París, a comienzos de los 60, la
Policía masacró a palos a 200 argelinos por
demandar el fin de la ocupación francesa de su país,
que ya había dejado un saldo estimado de un millón
de "incivilizados" árabes muertos.
Francia lideró
los ataques de la
O T A N  q u e
devastaron Libia
y  du ran te e l
último ataque
genocida contra

Palestina prohibía marchas contra el terrorismo
israelí. Francia, la de las guerras imperiales y
colonialistas en Argelia, en Chad, en Africa y el
Medio Oriente.
Los grandes medios de comunicación del sistema
hacen que la opinión pública internacional se
vuelque en posiciones cada vez más islamofóbicas
(también existe la islamofobia de izquierda) que
encubren el colonialismo, racismo y neofascismo
que impregna la propia construcción de la Unión
Europea.
Por supuesto los partidos neonazis que están
surgiendo en Europa se sienten felices.
En cuanto al motivo del acto terrorista, no se trata de
inocentes caricaturas hechas por librepensadores,
sino que son mensajes producidos desde los
medios de comunicación de masas, cargados de
estereotipos y odios, que refuerzan un discurso que
señala a los árabes como bárbaros a los cuales hay
que contener, desarraigar, controlar, reprimir,
oprimir y exterminar. La carátula del Nº 1099 de
Charlie Hebdo trivializaba la masacre de más de mil
egipcios por una brutal dictadura militar, que tiene el
beneplácito de Francia y de EEUU, mediante una
portada que dice "Matanza en Egipto. El Corán es
una mierda: no detiene las balas". La caricatura era
la de un hombre musulmán acribillado, mientras
trataba de protegerse con el Corán.
Debemos comprender y respetar a los practicantes
de la religión musulmana que, a diferencia de la
religión católica considera una blasfemia hacer una
imagen de Mahoma, naturalmente es un insulto
mayor usar la imagen en una caricatura.
El papa Francisco dijo que es aberrante asesinar en
nombre de Dios, pero aseguró que no se puede
ofender la religión o burlarse de ella.
Nos indignaría que alguien haga una caricatura
burlándose de la idea cristiana de que una mujer
virgen pudo concebir o de que se burlen de nuestra
creencia en Pachamama.
A los "marxistas" que luchan contra la religión
mahometana, les recordamos que Marx aclaró la
errónea interpretación de una frase anterior suya:
"La religión son las flores que adornan la cadena,
nosotros no queremos quitar las flores, queremos
quitar la cadena".
En cuanto al "machismo" de la cultura árabe, alguien
señaló que hay países árabes que eligieron
mandatarias mujeres, como la musulmana
paquistaní Benazir Bhutto de 35 años, mientras  que
en el Perú y en el super-civilizado EEUU, todavía no
hemos visto eso.
Afortunadamente, como respuesta a la abrumadora
campaña anti-islámica tomando como pretexto la
acción terrorista en París, también hubo masivos
actos antirracistas:
En Kosovo y en Moscú hubo multitudinarias
manifestaciones en favor del respeto a la religión
musulmana.
En Alemania, los manifestantes anti-racistas han
seguido superando en cantidad a los participantes
de las manifestaciones en contra del Islam.
En síntesis:
Estamos contra el  terror ismo de los
gobernantes del sistema, que se nutre del
racismo y de todo tipo de discriminación, y que
se refuerza con el terrorismo de los oprimidos.
Estamos por el impulso de acciones de lucha
colectivas, lo cual es posible puesto que los
oprimidos somos muchos más que los
opresores.



En abril del año electoral de 2011,
“Lucha Indígena” inició así su editorial:
“VOTO POR COCACHACRA”
“Cocachacra ( Is lay) acaba de
enseñarnos la correcta actitud política
que los peruanos debemos adoptar si
queremos salvar al país de la
depredación de la naturaleza matando
la agricultura y sumiendo a nuestro
pueblo en la miseria.”
“Con acciones, no con palabras, ha
manifestado:”
“¡Acá no manda la Southern ni su
sirviente el gobierno peruano! ¡Acá
manda  democrát icamente la
asamblea de los pobladores de
Cocachacra! ¡Vida sí, mina no!”
“Y triunfó, aunque le costó 3 muertos y
más de 50 heridos.”
Después de esos sucesos visité esa
zona del departamento de Arequipa y
hemos s egu ido  a ten tos  a  l a
continuación de esa valiente lucha.
Aclaramos que afectado por la mina Tía
María no sería solamente el distrito de
Cocachacra, sino la provincia de Islay.
En el terreno electoral municipal el
sentimiento antiminero de la población
se manifestó en el triunfo de candidatos
antimineros.
Fui invitado por el alcalde Helar
Valencia Juárez a visitar Cocachacra el
3 de enero, aniversario del distrito. En
la ceremonia especial, hizo que tomara
la palabra.
Jaime de la Cruz Gallegos, célebre
luchador, alcalde electo de Dean
Valdivia, me invitó a que el día 4
asistiera a su toma de posesión. En ella
me hizo entrega de una medalla
conmemorativa y me solicitó    que

tomara la palabra.
Esperamos que ambos, junto con el
alcalde provincial Richard Ale Cruz y
con José Ramos, alcalde de Punta de
Bombón, superando diferencias de
estilo, actúen coordinadamente en
defensa del agua y de la vida, en
combate cont ra  la  asesina y
depredadora mina Tía María y su
sirviente Ollanta, impulsando la acción
colectiva de la población.
Luego, el padre Marco Arana me invitó
a que lo acompañara en su visita a
Tacna, Moquegua y la capital del
departamento de Arequipa.
En esos lugares hablamos con
luchadores antimineros:

Moquegua
Más del 80% de su territorio está
concesionado a la minería, hay
alrededor de 25 empresas mineras,
entre otras están las grandes minas de
Cuajone y Quellaveco.
Esto provoca la escasez de agua para
el uso doméstico, para la agricultura y
la ganadería.
El Proyecto Quellaveco propone la
construcción y puesta en marcha de
una mina de cobre ubicada en el lecho
del río Asana, en la cabecera de esta
cuenca, siendo este río el principal
contribuyente de agua del río
Moquegua. Minera Quellaveco planea
explotar el cobre en la modalidad de
tajo abierto por un periodo de 44 años.
Para operar la mina la empresa minera
requerirá de 700 litros de agua por
segundo.
La gravedad del problema ha sido
señalado inclusive por el Colegio de

Ingenieros que advierte
que habrá una sequía
que pondrá en riesgo la
demanda de agua del
2015. Además alertan
a c e r c a  d e  l a
contaminación de las
aguas embalsadas en
Pas to  G ra nde .  Se
reportó una conce-
ntración de acidez en
límites superiores a los
estándares de calidad
por la presencia de
arsénico, plomo y zinc.

Tacna
Para los agricultores de la provincia
andina de Candarave (Tacna), la
convivencia con la minería es
virtualmente imposible. Culpan a
Southern Copper Corporation de
desertificar más de 27.500 hectáreas
de humedales en la zona de Huaytire
(frontera con Moquegua) y la vinculan
con la desaparición de 69 vertientes
hídricas de las subcuencas de
Callazas, Salado y Tacalaya.
La problemática en Tacna surge por
una licencia que tiene la minera
Southern Cooper para utilizar 1,950
litros de agua por segundo de la región
tacneña, teniendo ésta una capacidad
hídrica de solo 400 litros de agua por
segundo. Esto evidentemente ha
generado en los últimos años un
problema de escasez de agua.
El déficit de agua en la región Tacna es
de 8,63 metros cúbicos por segundo.
Desde que Southern Perú anunció la
ejecución de su nuevo proyecto
“Ampliación de la concentradora de
Toquepala y recrecimiento del embalse
de relaves de Quebrada Honda” varios
sectores de la población se opusieron
al mismo. Argumentan que Southern ha
sobreexplotado, durante más de 50
años el recurso hídrico de Tacna, a
través de pozos ubicados en la
provincia andina de Candarave, donde
cuenta con una licencia de uso de agua
de 1.950 litros de agua por segundo
(1.440 son de aguas subterráneas y
510 de aguas superficiales).
La empresa minera Southern requiere
un promedio de 2.360 l/seg de agua
para el funcionamiento del conjunto de
sus actividades minero metalúrgicas,
utilizando el mayor volumen para tratar
los concentrados de cobre, un
promedio de 1.700 l/seg de 6 agua
limpia.

Arequipa
Además del problema de Islay,

A r e q u i p a
t i e n e  e l
problema de
la Sociedad
Minera Cerro Verde que quita el agua
de la agricultura familiar que alimenta a
los arequipeños, defrauda tributos y
regalías, corrompe  autoridades que
terminan de lob is tas,  compra
periodistas para desinformar.

Ley Pulpín
También participamos de las luchas
juveniles contra la ley “pulpín” que
constituía un atropello contra los
derechos laborales de los jóvenes.
Este fue un atropello más a las leyes
laborales. Los anteriores fueron contra
los trabajadores de la denominadas
Pymes (Pequeña y Mediana Empresa),
contra el proletariado agrario (“Para
favorecer la agro-exportación”) y contra
los trabajadores del Estado (Ley
Servir).
En Tacna fuimos invitados a un acto en
una plaza en que nos concedieron el
uso de la palabra.
En Arequipa hablamos en una
conferencia.
Al regreso, en Lima, participé de la
cuarta marcha que fue agredida por la
represión de Urresti, me correspondió
s e r  v í c t i m a  d e  l a s  b o m b a s
lacrimógenas.
Por último, el día del triunfo participé de
los festejos realizados por los jóvenes
de tres zonas en el local que “Lucha
Indígena” comparte con Uníos en
Miguel Aljovín 347.
En forma ejemplar, con movilizaciones
masivas, dirigiéndose ellos mismos, sin
aceptar ser dirigidos por ningún partido
ni otra organización, los jóvenes han
demostrado cómo deben ser las
luchas, colectivas y democráticas.
Están satisfechos, pero no conformes.
Manifiestan que continuarán las luchas
has ta  abo l i r  t odas  las  o t ras
discriminaciones laborales.

Dando cuenta
Hugo Blanco
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Indígenas ecuatorianos se mantienen en su local
Oxfam: as 80 personas másL
ricas del mundo poseen tanto
como la mitad de la población
más pobre

Un nuevo estudio de Oxfam revela que las
80 personas más ricas del mundo poseen
lo mismo que la mitad de la población más
pobre. El grupo advierte que el 1% más
rico posee el 48% de la riqueza mundial, y
que tendrá más de la mitad hacia el año
2016. El informe se publica mientras las
élites globales se reúnen en Davos, Suiza,
en el Foro Económico Mundial. Allí Max
Lawson, de Oxfam, instó a los gobiernos
del mundo a que tomen medidas.?

La Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE), considera que es un
triunfo de la campaña internacional el hecho de
que el gobierno de Correa haya desistido por el
momento de su intento de desalojo del local que
ocupa.
Mientras esperan la solución de este
inconveniente, el presidente de la CONAIE,
Jorge Herrera anunció la formación de 400
dirigentes para el fortalecimiento político de la
organización. El objetivo es afianzar la
plataforma de lucha del sector indígena, como

oposición al acuerdo comercial firmado por el
Gobierno con la Unión Europea.
Para el expresidente de la Asamblea
Constituyente de Montecristi, Alberto Acosta, el
acuerdo atenta contra los intereses del país:
«Estamos conscientes de las amenazas que
esto (acuerdo comercial con la UE) significa
para los campesinos, para los ganaderos, para
los consumidores de medicinas, para los
pequeños y medianos productores del campo y
de la ciudad».

Indígenas Sarayaku custodian sede de la
Conaie
Indígenas del Grupo de Seguridad del
Pueblo Sarayaku (Famoso por su combativa
defensa del medio ambiente contra la
Compañía General de Combustibles
(CGC)) custodian la sede de la Conaie, en
Quito. Jorge Herrera, anunció varias
acciones para el fortalecimiento del
movimiento indígena en rechazo a las
políticas del Gobierno.
Según Herrena, esta acción es parte de la
estrategia de defensa de sus instalaciones:
«La importancia y vigilia que tiene que ver
con la presencia de nuestras bases, con
nuestras organizaciones de las tres
regiones del Ecuador aquí, justamente, en la
sede de la Conaie».



Resistencias contra los abusos de Yanacocha

A pesar del juicio

A pesar de haber perdido en
el juicio que la mina Yana-
cocha entabló contra la

familia Chaupe Acuña, la minera
continúa con una actitud hostil,
con apoyo de la policía. El día 20
de enero, efectivos policiales ame-
drentaron a la familia en los terre-
nos que la fiscalía declaró de su
propiedad,  rechazando las
pretensiones de la mina.
 Inmediatamente se activó la
solidaridad con la heroica Máxima
Acuña y su familia, haciendo un
tiempo en plena lucha, algunas de
las “zonas” de Lima realizaron
actos en respaldo a Máxima,
 correspondiendo así al apoyo que
los guardianes de las lagunas
habían realizado con respecto a la
lucha de los jóvenes contra la Ley
“Pulpín”.
La familia Chaupe no está sola,

pero parece que a Yanacocha esto
no le importa, todos debemos
estar alerta porque esta empresa
no respeta límite alguno.

Yanacocha pierde otro
juicio
La minera Yanacocha había inicia-
do juicio en contra de la Municipa-
lidad de San Pablo, porque esta
institución declaró la Intangibili-
dad de la reserva natural las Lagu-
nas de Alto Perú, mediante la Orde-
nanza Municipal N 011-2007-
MPSP. Las Lagunas de Alto Perú
son fuente de agua que abastece
con agua al río Jequetepeque.
El año pasado, el proceso ya
había sido declarado a favor de la
comuna de San Pablo, y esta vez,
la 2da sala Civil de Lima resolvió la
apelación de Yanacocha y declaró
infundada su demanda. La aboga-
da de la municipalidad, Dra. Nelly
Ledesma Raraz, manifestó que es

posible que la empresa minera
apele la sentencia y sería el Tribu-
nal Constitucional el encargado
de ver la apelación. “Seguro que
Yanacocha va a apelar a la última
instancia que es el Tribunal Cons-
titucional, entonces nos queda
volver a presentar nuestros argu-
mentos jurídicos y como ya con-
vencimos, jurídicamente, a un
magistrado del 29º juzgado y a
otros tres de la de la 2da Sala Civil
en Lima, ahora sólo tenemos que
mantenernos firmes ante los siete
que conforman el Tribunal Consti-
tucional”.

Criminalizan a 16 defen-
sores de las lagunas
16 humildes ciudadanos, entre
ellos, algunos dirigentes ambien-
tales tanto de Sorochuco como de
Celendín (Cajamarca) han sido
denunciados por oponerse al Pro-
yecto Conga. Durante una asam-
blea, pobladores exigieron al
gobernador del distrito de Soro-
chuco, Luis Armando Castañeda
Pisco, que manifestara su postura
respecto a este tema.
Finalizado el hecho, el goberna-
dor los acusó de haberlo secues-
trado, el Fiscal de Celendín,
Ruperto Alcantara, formu-
ló acusación en contra de
los 16 ciudadanos por los
delitos de secuestro agra-
vado y coacción, pidiendo
35 años de cárcel para
cada uno de ellos. Este
f i s c a l  e s  u n  a r d u o
defensor del Proyecto
Conga y del Presidente
Humala.
Por la naturaleza del
delito y la cantidad de

implicados en este caso fue
declarado “complejo” o de grave-
dad, pasando a ser juzgado por
una sala colegiada en la Corte
Superior de Justicia Cajamarca,
habiéndose dado inicio al inició
juicio oral.

Reclaman a Ollanta en
Bambamarca
El 29 de enero, el presidente
Humala viajó a la región Cajamar-
ca para inaugurar el sistema de
electrificación rural Santa Cruz V
Etapa, cuya ceremonia se llevó a
cabo en el distrito de Chalamarca,
provincia de Chota. Según infor-
man medios locales, al retorno,
debido a las malas condiciones
del clima, el helicóptero que lleva-
ba a la comitiva del Presidente
tuvo que aterrizar de emergencia
en el estadio de Bambamarca,
donde la población que está en
contra del proyecto Conga, le
comenzó a increpar por ello y a
lanzar piedras, cercando la nave.
Inmediatamente personal de segu-
ridad del jefe de Estado hiso un
cordón de seguridad hasta el
momento en que pudo despegar el
helicóptero.

Protesta en Ocuviri produce dos policías muertos

El 22 y 23 de enero, el distrito de
Ocuviri de la provincia de
Lampa (Puno), acató una

protesta en contra de la empresa
minera Las Águilas Ciemsa, exigiendo
un informe detallado sobre la
explotación de minerales y las
autorizaciones correspondientes de
funcionamiento. Esto debido al uso
constante de la vía del distrito de
Ocuviri hacia el distrito de Paratía.
“E stamo s  ca nsad os  d e  pe di r
reuniones con la empresa. Tenemos
muchas cartas notariales que hemos
enviado y no nos hacen caso, teníamos
una reunión el 15 de enero y no se
presentaron” (poblador Felipe
Mamani)

Bloquearon la carretera por donde
transitaban los volquetes de la minera.

El viernes 23 se acercaron a 8 Km de
las instalaciones del campamento
minero, mientras un contingente
policial se instalaba en la zona, a las 16
horas el representante de la mina se
acercó a algunos encargados de  la
población, pero al no llegar a un

a c u e r d o  s e  p r o d u j o  u n
enfrentamiento entre los pobladores
y la policía, produciendo varios
heridos y dos policías muertos.

El alcalde de Ocuviri, Cosme Cari
Huaynacho había advertido a las
autoridades de lo que podía suceder,

pero no le hicieron caso, también
criticó el operativo policial que no
se justificaba, pues el campamento
estaba deshabitado por vacaciones
y la protesta era pacífica hasta ese
momento.

Los familiares de los jóvenes
policías fallecidos se quejaron de
que los hayan enviado a un
operativo para el que no estaban lo
suficientemente preparados. El
conflicto se ha agravado.

En memoria
El 26 de enero de 1983 fueron
asesinados en Uchuraccay, los
periodistas Eduardo de la Piniella,
Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Jorge
Luis Mendívil, Willy Retto, Jorge
Sedano, Amador García y Octavio
Infante, el guía Juan Argumedo y el
comun e ro  S ev e r ino  Huá s ca r
Morales.

La versión oficial fue que los
comuneros los confundieron con
“senderistas” y por eso los mataron,
aunque esta versión resultaba
incompleta, nunca se hicieron
esfuerzos por esclarecer lo que
realmente sucedió.

Durante los meses siguientes 135
comuneros fueron asesinados por
Sendero o por las fuerzas del Estado,
ahondando la herida en la memoria
de nuestros pueblos.
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Abusos de la Southern, de
Tacna a Islay

Decreto del Ministerio de Energía y Minas
desconoce derechos comunales

El 6 de enero de 2015, el Minis-
terio de Energía y Minas
emitió el Decreto Supremo

001-2015-EM, para impulsar la
inversión en proyectos mineros,
modificando y haciendo más débiles
algunos requisitos y procedimien-
tos.

· En el artículo 3.1 del citado
decreto, se pretende que las juntas
directivas de comunidades campesi-
nas otorguen la autorización para el
uso de los terrenos superficiales de
las comunidades, quitando esta
facultad a las asambleas comunales.
Establece que será la Junta Directiva,
y no la Asamblea Comunal, la que
decidirá aprobar la realización de
actividad minera en su territorio.
Desconociendo lo dispuesto en el
artículo 7 de la Ley N° 24656, Ley
General de Comunidades Campesi-
nas, que señala que las tierras de las
com unidades “ por excepc ión
podrán ser enajenadas, previo
acuerdo de por lo menos dos tercios
de los miembros calificados de la
Comunidad, reunidos en Asamblea
General convocada expresa y única-
mente con tal finalidad”.

· Modifica el art. 35 del Regla-
mento de Procedimientos Mineros,

haciendo que ahora la autorización
comunal para uso del terreno super-
ficial de la comunidad puede ser
dada por un documento de fecha
cierta, contraviniendo lo que esta-
blece el artículo 11 de ley 26505, Ley
de Tierras, donde se especifica que
cualquier acto de disposición sobre
tierras comunales debe contar con el
acuerdo previo de la asamblea gene-
ral, con un voto favorable de no
menos los dos tercios de todos los
miembros de la comunidad, requi-
riéndose la copia legalizada del acta
de dicha asamblea pues ningún otro
documento expedido por la comuni-
dad puede sustituirlo.

· Reduce de 60 a 15 días el
plazo en los procedimientos de las
otras autorizaciones.

· Elimina el requisito de moni-
toreo ambiental y ya no tendrá que
seguirse el procedimiento de modifi-
cación de concesión de beneficio en
determinados procesos.

La norma es inconstitucional
En opinión de varios especialistas, el
Decreto resulta inconstitucional
porque al modificar una norma con
rango de Ley, está violando el artícu-
lo 103 de la Constitución Política que
establece que “La ley se deroga solo
por otra ley”.

Mediante un pronunciamiento las
organizaciones que conforman el
Pacto de Unidad de Organizaciones
Indígenas del Perú rechazaron este
decreto, por atentar contra la
propiedad, autonomía y el derecho a
la consulta previa de las comunida-
des campesinas. Tres componentes
se encuentran amparados en el
artículo 88 y 89 de la Constitución
Política y en el Convenio sobre Pue-
blos Indígenas 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).
“Se trata de una norma, abiertamen-
te inconstitucional, hecha para
dividir a las comunidades y hacer
que sus juntas directivas queden
expuestas a la presión o el soborno
de las empresas, violando su autono-
mía organizativa” denunciaron.

La Defensoría del Pueblo sostuvo
que dicho decreto podría poner en
riesgo el derecho a la propiedad, en
particular el que corresponde a las
comunidades campesinas y pueblos
indígenas. Dijo que si bien es legíti-
mo buscar mejorar los procedimien-
tos mineros, esto no puede implicar
el debilitamiento de las garantías a la
propiedad en general y a la indígena
en particular.

Continúa oposición a
Hidroeléctrica

Ohysas
E n  e l  n ú m e r o  a n t e r i o r

informamos sobre un proyecto
hidroeléctrico rechazado por los
pescadores del valle de Ocoña, en
Arequipa. Pues el proyecto sigue en
marcha y los pobladores no se
quedan atrás en hacer oír su voz y de
esta forma defender sus derechos.

El 29 de enero llegaron a Arequipa
algunos pescadores y agricultores de
Ocoña, para protestar contra la
Central Hidroeléctrica OHYSAS, que
será construida en la cuenca media
del Río Ocoña, causando la
d e s a p a r i c i ó n  d e  e s p e c i e s
hidrobiológicas como el camarón
arequipeño, la nutria de río y
pejerrey. Además la ejecución del
proyecto causará la desaparición del
pueblo de Chaucalla y afectará a la
agricultura.

Southern en Tacna

En una entrevista al consejero
regional de Tacna, Santos Pablo
Agama, este expresó: ''Por qué

no se declara en emergencia a Tacna
sabiendo que hay sequía. Me parece
que no se quiere tocar a las mineras
porque si existe una declaración de
emergencia necesariamente tendrá
que racionalizar a todos''.

Indicó que existen informes que
inclusive avizoran una sequía que
podría extenderse hasta por cinco
añ os ,  pe ro  e l  Min is te r io  de
Agricultura no toma acciones. El
presidente regional, Omar Jiménez,
e s t a r í a  r e p i t i e n d o  a c c i o n e s
anteriores, a decir de Agama: ''Lo
están sorprendiendo al doctor Omar
Jiménez Flores. Esto se repite la
historia en Tacna, cuando estuvo el
expersidente Ordoñez dijo; yo traigo
mil litros por segundo y todavía lo
pinto en el PET -tenía una pinta-, no
llegó ni una gota''.

Marcha pro minera en Cocachacra

A in i c io s  d el  me s  de  e ne ro

juramentaron los alcaldes opuestos al
proyecto minero Tía María en la
provincia de Islay (Arequipa), en un
ambiente de alegría de los pobladores
que cuestionan dicho proyecto por el
daño ambiental que causaría en el
próspero valle del Tambo.

La empresa Southern (dueña del
proyecto) respondió organizando una
marcha en apoyo al proyecto. Como
siempre hay quienes se prestan a
estos juegos de las empresas, el 29 de
enero se realizó la marcha de un
grupo de pobladores a favor del
proyecto “Tía María”, en el distrito de
Cocachacra,  uno de los  más
combativos en las varias jornadas de
rechazo al proyecto.

La marcha terminó enfrentándose a
otro grupo de
p e r s o n a s
opositoras a la
actividad minera;
d e  p r o n t o
algunos lanzaron
piedras hiriendo
por lo menos a
dos personas,
según refirieron
medios de dicha

localidad. Intervino la policía mientras
se daba un enfrentamiento en la plaza
y calles de Cocachacra.

Nuevo enfrentamiento

Autoridades de Islay y la junta de
usuarios del val le del Tambo
realizaron una asamblea en la que se
acordó realizar una movilización, la
misma que se efectuó el 1 de febrero.
La fuerte movilización fue reprimida
violentamente por la policía, que
disparó a los manifestantes, hiriendo
en la cabeza a Concepción Catacora
(44) una pobladora de Cocachacra y
en el brazo a Norma Yana (34);
también se registraron cuantiosos
daños materiales.
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Como ya publicamos en el
número anterior, el 18 de
diciembre del 2014 estalló una

protesta juvenil multitudinaria contra
la Ley laboral juvenil, le siguieron otras
4 marchas hasta que el 26 de enero de
2015, el Congreso de la República
volvió a debatir la ley, llegando a
derogarla finalmente.

La Ley era cuestionada porque con el
pretexto de fomentar el empleo para
jóvenes de 18 a 24 años, les recortaba
varios derechos laborales.

Pero lo más interesante de esta
protesta ha sido el surgimiento de un
nuevo movimiento juvenil, con
organización y prácticas innovadoras,
así como su presencia nacional, no solo
en las principales ciudades sino
también en provincias un tanto
alejadas.

La protesta y la organización

El 18 de diciembre se conformó una
Coordinadora autodenominada 18D,
para convocar y organizar la siguiente
protesta. Ese mismo día se organizó un
agrupamiento territorial novedoso, los
jóvenes se agruparon por “zonas”,
c a d a  u n a  c o n f o r m a d a  p o r
manifestantes de algunos distritos de
la ciudad de Lima. Estas se encargaron
de la convocatoria y coordinación para
las siguientes marchas, que fueron el
22 y 29 de diciembre, 15 y 26 de enero.

A parte de las movilizaciones se
dedicaron a real i zar piquetes
informativos, actos de convocatoria a
la movilización pero también de
información sobre la Ley y los
problemas laborales en el país. Estas
acciones fueron desarrolladas en
plazas, parques, centros comerciales,
mercados;  también real izaron
conversatorios, foros, conciertos.

La protesta se extendió por todo el
país, cada movilización se sentía en
más lugares. Todas las ciudades
capitales de región y también algunas
de provincias, fueron recorridas por el
reclamo juvenil. Lugares de luchas
emblemáticas como Celendín o
Espinar también estuvieron presentes.
Y la lucha convocó también a
sindicatos y ciudadanos no tan jóvenes
que se sumaron a esta protesta contra
la flexibilización laboral, pues la
demanda pasó de exigir la derogatoria

de la Ley “Pulpín” (el nombre lo
explicamos en el número anterior), a
una exigencia por derechos laborales
e n  g e n e r a l ,  a s í  c o m o  e l
cuestionamiento a la flexibilización
laboral.

Acciones del gobierno

El Estado respondió a esta movilización
con intentos de criminalización y
represión directa en las 5 marchas. En

las movilizaciones la policía reprimió
violentamente y detuvo a muchos,
pero el uso de celulares y cámaras, así
c o m o  l a  r á p i d a  a c c i ó n  d e
organizaciones de derechos humanos,
y de los mismos manifestantes;
lograban liberar rápidamente a los
compañeros detenidos. Días antes de
la  4ta  marcha  se  reg istraron
detenciones arbitrarias a los que
realizaban acciones informativas o de
convocatoria, generando mayor
indignación. También se dieron
denuncias preventivas a los dirigentes,
en las que se les amenazaba que si se
movilizaban podían ser detenidos.

Las marchas fueron infiltradas por
agentes “terna”, que son policías
vestidos de civiles presentes en la
movilización para amedrentar y
detener manifestantes, pero en su
mayoría fueron detectados y echados
de la protesta.

Finalmente, la comisión permanente
del Congreso se reuniría el día 28,
entonces se convocó para ese día la 5ta
marcha. Pero el gobierno quiso
descolocar a los manifestantes y
convocó a un pleno del Congreso para
el día 26, rápidamente todas las
acciones coordinadas tuvieron que
reconvocarse y organizar la marcha

para ese día. Y así, con marcha afuera y
en todo el país, el Congreso debatió la
Ley y finalmente, con 110 votos a favor
y solo 18 en contra, la ley fue derogada.

El oportunismo

Ante el inesperado estallido social, los
part idos pol í t icos  v ieron  una
posibilidad de acumular fuerzas para la
ca mpañ a  e le cto ra l  de l  2 0 1 6 ,
presentándose como defensores y

aliados de los jóvenes. Principalmente
el Apra, partido que gobernó entre
2006 y 2011 aplicando varias medidas
antilaborales y llegó a proponer una ley
similar a fines de su gestión. Ante estos
antecedentes, los jóvenes terminaron
expulsando a este partido de muchos
lugares y en las movilizaciones, sus
organismos fachada eran detectados y
e x p u l s a d o s  p o r  l o s  d e m á s
manifestantes. En Trujillo, cuna del
aprismo, los manifestantes también
protestaron en el local del Apra, pues
sus congresistas habían apoyado la Ley.

Así, los partidos de derecha como el
Apra, el fujimorismo y otros no
pudieron reivindicar la protesta,
principalmente porque ellos habían
apoyado la promulgación inicial de la
cuestionada Ley, además de haber sido
parte de gobiernos neoliberales que
también redujeron los derechos
laborales.

Pero también se cuestionó el
oportunismo de algunos partidos de
izquierda, que quisieron figurar como
líderes de la protesta. Acaparando
medios de comunicación y tratando de
encabezar las marchas, pero la
organización zonal y la presencia de
organizaciones libertarias frenaron
estos apetitos.

Zonas, colectivos, coordinadoras,
bloques

Las zonas son núcleos que responden a
una división territorial de la ciudad de
Lima, para establecer contactos más
inmediatos entre activistas (y en
algunos casos organizaciones) de un
mismo distrito o grupo de distritos.
Estos grupos actuaron a la vez en
internet y en la calle. En las zonas hay
gente muy joven que ha nacido a la
protesta callejera el 18D, junto a
compañeros que están aportando
experiencia.

Las zonas han "reubicado" a los
m i l i ta nte s  d e  o rgan i za c i o n e s
p a r t i d a r i a s  l i m e ñ a s ,  a l g u n o s
rechazados, otros integrados para
trabajar "de igual a igual", y en algunos
pocos casos, acogidos como líderes o
coordinadores por su experiencia.
Algunas zonas tienen una organización
horizontal y con principios libertarios,
mientras otras pocas todavía recurren
a caudillismos o liderazgos verticales.
S o n  pu es  u n  mo vi mi ento  en
construcción, que se ha propuesto
seguir andando más allá de la
derogatoria de esta ley.

La organización zonal se ha establecido
en la enorme ciudad de Lima,
agrupados en 14 zonas. También en
Arequipa se han establecido 4 zonas.
En otras ciudades la organización ha
sido en forma de coordinadoras o
colectivos que agrupan a diversas
agrupaciones en la lucha, en algunos
lugares de manera más horizontal que
en otros. Es claro que algo nuevo se
mueve en el país.

Antes del 18D existían organizaciones
que trabajaban en una dinámica más
l ib er tar i a ,  m uch os  co l ec t i vos
pequeños resultaban ser esa minoría
descontenta que a partir de las 5
m a r c h a s  s e  v o l v i ó  m a y o r í a .
Experiencias como la del Bloque
Hiphop son interesantes, surgidos a
partir de una movida contracultural,
muy presentes en las marchas y demás
acciones en Lima, con grupos afines en
otras ciudades.

“Vamos por más”

Se ha programado un encuentro
nacional en Lima, acciones en
solidaridad a otras luchas y nuevas
convocatorias. El miércoles 28 de
enero,  los  s ind icatos  text i les
programaron un paro para coincidir su
protesta con la juventud, pero ante la
movida de fechas del gobierno, podían
haber quedado solos. Eso no pasó, ese
día se movilizaron los jóvenes y otros
sindicatos, expresando que la unidad
del pueblo es posible.

Una de las demandas más fuertes
ahora es la exigencia de una nueva Ley
General del Trabajo. Para el 27 de
febrero se ha convocado a una
movilización contra la “televisión
basura” y se espera que este
movimiento juvenil novedoso pueda
articularse con los indígenas y otros
pueblos que luchan a lo largo del Perú.

Protesta juvenil deroga Ley “Pulpín”
“AHORA VAMOS POR MÁS”

Lucha Indígena febrero 2015 Pag.62N° 10



Lucha Indígena febrero 2015 Pag.72N° 10

CARL ZIMMER
Jueves 22 de enero de 2015
Un equipo de científicos que ha realizado un novedoso
análisis de datos procedentes de centenares de
fuentes ha concluido que los humanos están a punto
de provocar un destrozo sin precedentes en los
océanos y la fauna que vive en ellos.
“Tal vez estemos sentados al borde del abismo de una
gran extinción”, ha declarado Douglas J. McCauley,
ecólogo de la Universidad de California en Santa
Barbara y uno de los autores del nuevo estudio,
publicado este jueves en la revista . AhoraScience
bien, McCauley y sus colegas también han concluido
que todavía estamos a tiempo de evitar la catástrofe. A
diferencia de los continentes, los océanos
permanecen en gran parte intactos y siguen
hallándose en un estado suficientemente salvaje
como para recuperar la salud ecológica. “Estamos
contentos desde muchos puntos de vista”, afirma
Malin L. Pinsky, biólogo marino de la Universidad
Rutgers y también coautor del informe. “Los impactos
se aceleran, pero no son tan malos que no podamos
revertirlos.”
Las evaluaciones científicas del estado de salud de los
océanos rayan en la incertidumbre: es mucho más
difícil para los investigadores juzgar el bienestar de
especies que viven debajo del agua en extensiones de
miles de kilómetros que examinar la salud de especies
terrestres. Además, los cambios que pueden observar
los científicos en determinados ecosistemas
oceánicos no reflejan necesariamente la tendencia
imperante a escala del planeta. Pinsky, McCauley y
sus colegas buscaron una manera de aclarar el estado
de los océanos juntando los datos de toda una gama
de fuentes, desde los descubrimientos en el registro
fósil hasta las estadísticas sobre el moderno tráfico
naval de buques contenedores, las capturas de peces
y la minería en el fondo marino. Aunque muchos de los
hallazgos ya se conocían, nunca se habían
combinado de esta manera. Diversos expertos han
declarado que el resultado constituye una síntesis
notable que permite un pronóstico matizado y
esperanzador.
“Yo lo veo como un llamamiento a actuar para reducir
el desfase entre la conservación en tierra y en el mar”,
ha declarado Loren McClenachan, del Colby College,
quien no ha participado en el estudio. En opinión de los
científicos, ya hay indicios claros de que los humanos
están menoscabando los océanos de modo
significativo. Sin duda, algunas especies oceánicas
sufren un exceso de capturas, pero son todavía
mayores los daños causados por la pérdida de vastos
hábitats, pérdida que probablemente se acelerará en
la medida en que la tecnología incremente la huella
ecológica humana, afirman los científicos. Los
arrecifes coralinos, por ejemplo, se han mermado un
40 %, en parte debido al calentamiento provocado por
el cambio climático.
Algunas especies de peces ya están migrando a
aguas más frías. La cabrilla negra, antaño muy común
en las costas de Virginia, se ha desplazado hacia
Nueva Jersey. Otras especies menos afortunadas
pueden no encontrar nuevos hábitats. Al mismo
tiempo, las emisiones de anhídrido carbónico alteran

la química del agua marina, haciendo que sea más
ácida. “Si aumentas la temperatura del agua de tu
acuario y viertes en ella un poco de ácido, tus peces no
estarán muy contentos Y eso es lo que”, dice Pinsky. “
estamos haciendo en los océanos.”
Ecosistemas frágiles como los manglares están
siendo sustituidos por piscifactorías, que según las
previsiones producirán de aquí a 20 años la mayor
parte del pescado que consumimos. Los pesqueros
de arrastre que barren con sus grandes redes el fondo
marino ya han dañado casi 52 millones de kilómetros
cuadrados de suelo oceánico, reduciendo a
escombros una parte de la plataforma continental. El
estudio señala que la caza de ballenas a gran escala
está prohibida, pero estos animales colisionan ahora
más a menudo con buques a medida que aumenta el
tráfico naval. Las explotaciones mineras también
comportarán una alteración de los océanos. Las
licencias concedidas ya abarcan alrededor de 1,2
millones de kilómetros cuadrados de suelo submarino,
según revela el estudio, cuando en el año 2000
todavía no se había concedido ninguna. La minería
submarina es capaz de destruir ecosistemas únicos y
contaminar las aguas profundas.
Los océanos son tan vastos que puede parecer que
sus ecosistemas son refractarios al cambio. Sin
embargo, McClenachan advierte que el registro fósil
demuestra que en el pasado ya se han visto
devastados por catástrofes globales. “Las especies
marinas no son inmunes a la extinción masiva”,
señala. Según el estudio, los mares se han salvado en
gran medida, hasta ahora, de la masacre que han
experimentado numerosas especies terrestres. El
registro fósil indica que una serie de especies
animales de gran tamaño se extinguieron cuando
llegaron los humanos a los continentes y las islas. Por
ejemplo, los moas, unas aves gigantes que habitaron
una vez en Nueva Zelanda, desaparecieron tras la
llegada de los polinesios en el siglo xiv, probablemente
en el transcurso de un siglo.
No obstante, no fue hasta después de 1800 que, con la
revolución industrial, se aceleraron realmente las
extinciones en tierra firme. Los humanos empezaron a
alterar el hábitat del que dependían los animales
salvajes, segando los bosques para obtener madera,
arando los prados para cultivar vegetales y tendiendo
carreteras y vías ferroviarias a lo
largo y ancho de los continentes. Las
especies comenzaron a extinguirse a
un ritmo mucho más rápido. A lo largo
de los últimos cinco siglos, los
científicos han registrado 514
extinciones de especies de animales
terrestres. En cambio, los autores del
nuevo estudio han observado que en
los océanos las ext inciones
documentadas son mucho menos
frecuentes. Se sabe que antes de
1500 desaparecieron unas pocas
especies de aves marinas, y desde
entonces los científicos solo han
documentado 15 extinciones en los
océanos, entre ellas las de animales
como la foca monje del Caribe y la

vaca marina de Steller.
Aunque es probable que estas cifras sean fruto de una
subestimación, McCauley afirma que la diferencia, de
t odos  modos ,  es  rev e lado ra .  “ S omos
fundamentalmente predadores terrestres A”, explica. “
un mono no le resulta fácil provocar la extinción de
algo que vive en el mar.” Muchas especies marinas
que se han extinguido o están amenazadas de
extinción dependen de la tierra firme, como las aves
marinas que anidan en arrecifes, por ejemplo, o las
tortugas marinas que ponen huevos en las playas. De
todos modos, los humanos todavía están a tiempo
para detener el  pel igro, cree McCauley,
concretamente con programas que limiten la
explotación de los océanos. Según dice, puede que no
se pueda rescatar al tigre en la selva, pero seguro que
sí al tiburón tigre. “Hay un montón de instrumentos que
podemos utilizar Haríamos bien en”, señala. “
aprovecharlos y utilizarlos como es debido.”
McCauley y sus colegas alegan que si se limita la
industrialización de los océanos a algunas regiones,
es posible que las especies amenazadas puedan
recuperarse en otras. “Creo sinceramente que el
mejor colaborador para salvar el océano es el propio
océano”, ha afirmado Stephen R. Palumbi, de la
Universidad de Stanford, uno de los coautores del
nuevo estudio. Los científicos también indican que
estas reservas deberían escogerse teniendo en
cuenta el cambio climático, de modo que puedan
encontrar refugio las especies que huyen de las altas
temperaturas o de la alcalinidad del agua. “ Se trata de
crear una sucesión de zonas intactas a lo largo de las
costas para que estas especies puedan adaptarse”,
insiste Pinsky.
Al fin y al cabo, advierte Palumbi, al frenar las
extinciones en los océanos también se reducirán las
emisiones de anhídrido carbónico, en vez de
adaptarse simplemente a las mismas. “ Si para finales
de este siglo no hemos abandonado el rumbo que
estamos siguiendo ahora, creo sinceramente que no
hay mucha esperanza para los ecosistemas normales
del océano. Mientras, tenemos la oportunidad de
hacer lo que podamos. Tenemos un par de décadas
más de lo que pensábamos, así que, por favor, no
perdamos el tiempo.”

Peligro de extinción masiva en los océanos

Torrenciales lluvias dejan
15 fallecidos y 10.400
familias damnificadas
EFE. Al menos 15 fallecidos y unas 10.400 familias
damnificadas han dejado hasta el momento las
intensas lluvias e inundaciones que afectan a Bolivia,
en particular a seis de las nueve regiones del país,
informó ayer una fuente oficial.
El viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera,
detalló en una entrevista con la radio estatal que en la
región central de Cochabamba han muerto siete
personas; otras cinco en Potosí (suroeste); dos en la
sureña Chuquisaca y una en Santa Cruz (este).
“Hasta la fecha estamos con una cifra de 10.400
familias (damnificadas)”, señaló Cabrera.
Añadió que las zonas que han sido “gravemente
afectadas” y donde el riesgo “continúa latente” son el
norte de La Paz y el municipio potosino de Cotagaita.
En el norte de La Paz, más de 500 familias quedaron
damnificadas y 19 viviendas se derrumbaron esta

semana a causa de las inundaciones por el
desbordamiento de ríos en las localidades de
Guanay y Tipuani.
Un tramo de la carretera que conecta a la ciudad de
La Paz con varias poblaciones del norte del
departamento homónimo se derrumbó y ocasionó el
corte de esa vía, reportó la estatal Administradora

Boliviana de Carreteras (ABC) en un comunicado.
Cabrera indicó que se han enviado 13,6 toneladas de
ayuda humanitaria para atender a los damnificados
en el norte de La Paz.

Según el funcionario, por ahora el impacto de las
lluvias e inundaciones en el país ha sido menor con
respecto al año pasado, cuando “a estas alturas
había mayor cantidad de familias afectadas y
personas que perdieron la vida”.
La temporada de lluvias, que en Bolivia se extiende
de octubre a marzo, fue en 2014 una de las más
devastadoras de las últimas décadas, con 60
personas fallecidas, unas 60.000 familias
damnificadas y pérdidas millonarias que afectaron
sobre todo al sector agropecuario.
Según las autoridades de la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC), la intensa lluvia que cayó en la
zona activó “una falla geológica que provocó el
deslizamiento de un talud y consecuente pérdida de
plataforma en el kilómetro 11 y medio, pasando por
(el pueblo de) Caranavi hacia Alto Beni”.



Rebelión indígena en el lote 1AB
Zona de conflictos

El lote 1AB se encuentra en la
provincia y región Loreto, en
las cuencas del Corrientes y el

Tigre, en la frontera con Ecuador.
Está integrado al oleoducto norperua-
no y desde el año 2001 es explotado
por la empresa Pluspetrol, que cuen-
ta con más de 100 pozos. Pero los
daños ambientales durante varias
décadas de explotación, así como la
afectación en los derechos de las
comunidades Achuar, Kichwas, Urari-
nas y Kukama, han generado varias
protestas indígenas en los últimos
años.
El Gobierno ha declarado en emer-
gencia ambiental varias zonas del
lote por los altos niveles de contami-
nación por hidrocarburos y derrames.
Las comunidades afirman que su
agua potable ha sido contaminada y
un canal de televisión local mostró el
año pasado imágenes de residuos
negros y pegajosos de petróleo en la
tierra y en los ríos.
El 30 de noviembre de 2013, el diario
oficial El Peruano publicó la norma
con la que el Ministerio del Ambiente
declaró en Emergencia Ambiental la
cuenca del río Tigre, en la zona que
corresponde al área de influencia del
Lote 1AB. En abril del 2014 las comu-
nidades Achuar tomaron por casi una
semana parte de las instalaciones de
este lote, cuya producción cayó en
70%. Ese mismo año se anunció una
nueva licitación para este lote, que ha
sido renombrado Lote 192, pues los
derechos de la concesión de Pluspe-
trol vencen en agosto del 2015 (esto

no significa que la misma empresa no
pueda volver a postular a la licita-
ción). El ministro de Energía y Minas,
Eleodoro Mayorga, afirmó que si el
proceso de consulta previa en el lote
192 (ex 1AB) no obtiene la colabora-
ción de las comunidades indígenas,

no se renovará los permisos a la
empresa.
En la cuenca del Corrientes también
muchos están molestos con la mane-
ra como la empresa petrolera les ha
dado supuestas compensaciones por
uso de tierras, como informaron los
dirigentes.
El estado les propuso que sólo se
titulará las tierras con aptitud agrope-
cuaria, no las tierras con aptitud
forestal, que son el 95%.  No tocará
las servidumbres petroleras, ni reco-
noce el pago de servidumbres petro-
leras en favor de las comunidades

nativas.

Bloquean el río Tigre
Desde el 6 de enero de este año, la
Federación de Comunidades Nativas
del Alto Tigre (FECONAT) inició una
medida de lucha exigiendo se atienda

sus demandas y se realice consulta
previa antes de licitar Lote 192. Tras
20 días de lucha, las comunidades
nativas Nuevo Remanente y Vista
Alegre iniciaron un bloqueo en el río
Tigre, impidiendo el paso de embar-
caciones de la empresa petrolera que
transportan como carga maquinaria y
alimentos. A la protesta se sumaron
las comunidades de Pampa Hermo-
sa, Paiche Playa, Nuevo Canaán,
Salvador, Bretaña, Cáceres que
rechazan las pretensiones de Pluspe-
trol Norte de pagar una compensa-
ción mínima por la afectación a sus

territorios.

Achuar toman lote 1AB de
Pluspetrol
El 26 de enero, casi 400 indígenas
achuar tomaron 16 pozos del lote
petrolero 1AB, el mayor lote petrolero
de Perú, operado por la empresa
Pluspetrol. En demanda de un mejor
pago de compensaciones por el uso
de sus tierras,  ingresaron a la base
de Jibarito, paralizando totalmente 16
pozos. El estado ha enviado contin-
gentes policiales a la zona y se teme
un nuevo “baguazo” (enfrentamiento
entre indígenas y policías que dejó 30
muertos y muchos heridos en junio de
2009).
"Las comunidades quieren una com-
pensación por el uso de tierras de una
manera consensuada por el pueblo y
la incorporación de una empresa
comunal para que ingrese a trabajar
en ese lote", explicó el dirigente
Carlos Sandi. Exigen que la empresa
no se retire sin resarcir los daños
ocasionados.
En un comunicado del 30 de enero,
reiterando sus demandas, declaran:
“Comunicamos que la comunidad
Pampa Hermosa ha decidido no dejar
lamedida asumida hasta que se
atiendan sus pedidos, y permanece-
rán un mes, un año o el tiempo que
sea necesario para que se respeten
sus derechos”.
La Asociación Interétnica de Desarro-
llo de la Selva Peruana (Aidesep)
exigió al gobierno y a la empresa un
Fondo de Garantía por S/. 100 millo-
nes para financiar indemnizaciones,
reparaciones y servidumbres.

El gobierno regional de Ucayali
informó que durante la primera
semana de febrero entregará a

la comunidad nativa de  elSaweto
título de propiedad de las 78,611.87
hectáreas (ha) de bosque que
reclaman como suyas desde el 2003.

Como se recuerda, el año pasado
Edwin Chota y otros tres dirigentes de
Saweto fueron asesinados por
madereros ilegales, luego de varios
años de lucha contra estos invasores,
sin apoyo alguno del Estado. La lucha
fue continuada por las viudas, deudos
y comuneros de Saweto,
para que la muerte de sus
dirigentes no fuera en vano.

Esta titulación será la
primera de 49 que, solo en
Ucayali, aguardan por la
titulación de tierras–en la
modalidad de cesión de
u s o – , c o m o  p u n to  d e
p a r t i d a  p a r a  e l
reconocimiento de sus
derechos. Así, el sacrificio
de los cuatro asháninkas da
paso a una esperanza para
q u e  t o d a s  e s t a s

comunidades tengan una defensa
legal ante las intromisiones en sus
territorios.

Ucayali no daba títulos a comunidades
nativas desde el 2007, por temor a
demandas de empresarios madereros
cuyas concesiones recibidas del
Estado (desde el 2002) estaban
superpuestas a territorios indígenas.
Hasta octubre del año pasado, la
norma disponía una conciliación y
compensación para los madereros, a
cambio de mudar sus operaciones a
otra parte.

Tras 12 años y 4 muertos
Titularán comunidad de Saweto

La organización
indígena CORPI
de San Lorenzo,

compró 60 Hectáreas
el año 1985  y cuenta
con el título y los
documentos corres-
pondientes. En el año
1992, un grupo de
pobladores que vivían
e n  e l  te r re n o  de
nombre Bristo, solicitaron la donación
de 5 hectáreas para que puedan vivir
dignamente, CORPI les concedió sus
pedidos, pero con la llegada en estos
tiempos de más personas foráneas, a
la provincia Datem del Marañón, la
mayoría de la Costa y Sierra del país,
intentan invadir dicha propiedad de
forma violenta.

Durante 43 días los líderes y los 8
pueblos organizados respetaron los
acuerdos y el proceso legal que se
sigue por la usurpación agravada de
su terreno comunal Yachaycuna. El
Sábado 17 de Enero el abogado de los
invasores de Yachaycuna, Sr. Silva
Rosas, a través de radio libertad se
expresó de manera peyorativa a los
líderes y autoridades indígenas,
desconociendo las diligencias de la

fiscalía, pidiendo se anule lo actuado
y exigiendo se retroceda en la
planificación del desalojo preventivo.

Los líderes indígenas de diferentes
pueblos fueron a la radio a pedirle
rectificarse de sus ofensas. Pero esta
comitiva de líderes indígenas fue
interceptado por un grupo de
personas a bordo de moto taxis,
quienes portaban escopetas, palos y
machetes y se dirigieron a golpear y
maltratar a los miembros de la
c o m i t i v a  g e n e r á n d o s e  u n
enfrentamiento donde hubo 9
heridos, dos de parte de los invasores
armados, uno de los cuales fue
evacuado a Yurimaguas por herida de
lanza. Los  líderes indígenas no
fueron atendidos hasta horas de la
noche.

Enfrentamiento en San Lorenzo
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“En tiempo de creciente que son
los meses de enero y abril el río
Tochima va aumentando su caudal y
cuando deja de llover rápido merma el
agua. Durante esos días de creciente el
río arrastra bastante chacras llenas de
cultivos y algunos en producción,
mirando en nuestras parcelas lleno de
agua, nuestro platanal, ajial, nuestras
hortalizas, nuestro manial, así mirando
nos quedamos toda mi familia dicien-
do que nos traerán estas crecientes

El año pasado yo he sufrido más que
este año los perjuicios del río, este año
estamos pasando ya menos, porque
allá donde el río formaba un codo
logramos trazar para que el río no esté
dando mucha vuelta y siga directo su
recorrido; así evitamos que cuando
crece no viene a golpear la ola con el
codo y pase nomás directo sin inundar
mucho nuestra chacrita.

Pero así es la agricultura, así es la
naturaleza, sin embargo cuando
merma el agua en nuestra chacra nos
deja muchos beneficios; deja abonan-
do nuestras tierras, que es un abono
natural, por eso estas tierras son bien
fértiles y nos produce de todo, toda
planta que se cría siempre nos da sus

semillitas. También el río nos deja
nuevas plantas: maderables, frutas
silvestres, plantitas ornamentales,
plantas medicinales que mucha falta
nos hacen, así estas plantitas llevamos
a criar en otros lugares de nuestra
chacra donde no se le va perder cuan-
do entre la creciente. De esta manera
podemos encontrar nuestro platanal
lleno de capironas, cedros, bolaina,

fapina, como si fueran reforestados,
siempre los hermanos campesinos que
nos visitan me preguntan ¿cómo han
crecido estas plantas en tu platanal? y
yo les contesto: estas plantas me han
crecido porque el río les ha sembrado,
así diciéndoles les digo: el río nos da, el
río nos quita.

Cuando participo en las ferias de semi-
llas voy llevando unos plantoncitos y
semillas que el río nos ha brindado,
semillas que han bajado de otras
chacritas que están ubicadas en las
partes más altas, así le explico a mis
hermanos campesinos y de esta mane-
ra recogiendo otras semillas y plantas
de las ferias e intercambio de semillas.
Yo comparto con mis hijos y les digo que
la naturaleza es así y nunca debemos de
quejarnos, más bien agradecer porque
nos brinda muchas energías para
nuestra chacra y nuestros montes”.

Roberto Panduro Mendoza, 33 años.  -
Comunidad  de Faustino Maldonado,
distrito  Calzada, provincia de Moyo-
bamba, departamento  de San Martín

Asociación Rural Amazónica Andina -
AARA / CHOBA CHOBA- Proyecto
Conservación In Situ de los Cultivos
Nativos y sus Parientes Silvestres
Tarapoto - 2005.

Nuestros
Saberes
Nuestros
Saberes

El mito de la diosa
Luna y el cántaro

de agua
Dicen que el hacedor puso en el cielo
una doncella, hija de un rey,  [ ... ] que
tiene un cántaro lleno de agua para
derramarla cuando la tierra la ha
menester,  [ ... ] y que un hermano de
ella la quiebra a sus tiempos, y que
del golpe se causan los truenos,
relámpagos y rayos.

Dicen que el hombre los causa por
que son hechos de hombres feroces,
y no de mujeres tiernas.

Dicen que el granizar, llover y nevar
lo hace la doncella, porque son
hechos de más suavidad y blandura,
y de tanto provecho:

[ --- .] dicen que un Inca poeta y
astrólogo hizo y dijo los versos
loando las excelencias y virtudes de
la dama, y que Dios se las había dado
para que con ellas hiciese bien a las
criaturas de la tierra [  … .]

Extraído de Garcilaso de la Vega, mito
tomado por este de los papeles del

Padre Blas Valera.

Durante la revolución de 1814
en el Cusco, junto a los
capitanes mestizos e indios

nobles, muchos pobladores de origen
popular tuvieron una participación
activa. Es el caso de Jacinto Layme,
danzarín de Ocongate, que se
entrevistó varias veces con el lider
principal de la rebelión, José Angulo, y
dijo que este lo había nombrado
capitán.

En febrero de 1815 sospechó que los
c r i o l l o s  d e l  p u e b l o  e s t a b a n
coordinando con los realistas presos
en Paucartambo, movilizó gente y los
criollos se pusieron a la defensiva. El
bando patriota en la zona terminó así
dividido entre criollos e indígenas,
aunque fue solo momentáneo, el cura
apaciguó los ánimos sacando la
imagen del señor de Tayancani. Luego
Jacinto Layme y su hijo fueron a Cusco,
donde Angulo los mandó apresar por
generar disturbios internos.

Luego de la derrota logró huir a la zona
alta y volvió a aparecer en el asedio de
Marcapata, en junio de 1815, junto a
Agustín Vil lacorta y Francisco
Niñahuaraca, así como el caudillo
Huamantapara. Layme y los otros
actuaban coordinadamente con el
cura Muñecas.Ildefonso

Luego de este ataque volvió a atacar

Ocongate, pero ambas luchas fueron
derrotadas  y huyó, hasta ser apresado
en 1817. Layme debió tener alguna
ascendencia para movilizar tropas
t a n t a s  v e c e s ,  a u n q u e  e s t a
ascendencia vendría no de algún cargo
sino de su condición de danzante.

Un danzante era y es alguien con
importancia simbólica y ritual,
además, su esposa Dorotea Huaraya
es mencionada como bruja. Una
curandera o sabia, que por ser mujer
apenas si resulta mencionada.

200 años después, es importante
recordar que nuestra historia la
hicieron y la hacen todos ellos y ellas,
que no figuran en los libros oficiales.

El río nos da, el río nos quita

El 15 de enero, el Instituto
Nacional de Innovación Agraria
(INIA) denunció ante la Comisión

Multisectorial de Asesoramiento de la
Ley de Moratoria (Ley 29811), el
hallazgo de un campo de cultivo de
maíz amarillo de origen transgénico
cerca de Oyotún (Lambayeque).

El Ministerio del Ambiente (Minam)
envió a especialistas del Organismo
de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) el día 20. Esta
institución informó que “dicho equi-
po comprobó que el cultivo estaba
próximo a ser cosechado y no se
detectó presencia de razas locales de
maíz afectadas por la posible
presencia del transgénico. Por
último, se colectó muestras adicio-
nales que han sido remitidas a labo-
ratorio para su análisis, mediante
pruebas de ADN”.

Este no es el primer rumor sobre
existencia de cultivos transgénicos,

pero hasta ahora no hay nada proba-
do. Con la Ley de Moratoria, lo único
que se ha hecho es darnos un plazo
de 10 años (los que ya vienen
corriendo) en los que no se permitirá
el ingreso de semillas transgénicas al
país, pero acabado ese plazo estas
podrían ingresar tranquilamente, si
es que no se logra una prohibición
definitiva de su ingreso.

No sería extraño que algunos culti-
vos modificados genéticamente (los
transgénicos) estén ingresando
ilegalmente al Perú, pues vencida la
moratoria les resultaría fácil regula-
rizar la situación de los mismos. Y
mientras tanto, como no existe
ninguna obligación para etiquetar
los productos que contengan
alimentos transgénicos, estos se
venden libremente en supermerca-
dos y tiendas, por lo que hay que
desconfiar de todo producto impor-
tado.

¿Transgénicos en Lambayeque?Jacinto Layme (1815)
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Once victorias de los derechos indígenas en 2014
De “Servindi” por John AhniSchertow- resumen

A pesar del crecimiento exponencial
del movimiento indígena en los
últimos diez años, los Estados
nacionales de todo el mundo cometen
ofensas legislativas y judiciales contra
los derechos indígenas como nunca
antes. Afortunadamente, a pesar de
las pérdidas hubo también victorias y
éxitos notables.
La historia de los derechos indígenas
incluye tragedias y pérdidas con
demasiada frecuencia. A pesar del
c r ec i m ie n to  exp o ne nc i a l  de l
movimiento indígena en los últimos
diez años, los Estados nacionales de
todo el mundo cometen ofensas
legislativas y judiciales contra los
derechos indígenas como nunca
antes. Las corporaciones, mientras
tanto, siguen recibiendo permisos de
paso a las tierras indígenas causando
decenas y cientos de catástrofes
sociales, polít icas,  cul turales,
económicas y ambientales que no
olvidaremos. Afortunadamente, a
pesar de las pérdidas para los pueblos
indígenas, las tierras y los derechos
que nos tocó presenciar en 2014,
hubo también victorias y éxitos
notables

India - Dongria Kondh

En enero de 2014 los pueblos
Dongria Kondh del Estado de

Odisha, en la India, lograron una
inmensa  v i c to r i ,  ya  que  las
autoridades de ese país cancelaron
un proyecto de minería de bauxita
promovido por Vedanta Resources.
Gracias al compromiso de los
DongriaKondh, junto al impresionante
apoyo internacional, la Corte Suprema
de la India reconoció en 2013 su
derecho a decidir sobre el destino del
proyecto.  Luego de rechazar
categóricamente la propuesta – en lo
que se conoce como el primer
referéndum ambiental del país – India
honró su palabra y canceló el proyecto
de Vedanta.

Munduruku-Brasil

En febrero, los pueblos Munduruku
intensificaron sus esfuerzos por la

defensa del río Tropas contra mineros
ilegales. En lugar de esperar la
resolución de un gobierno poco
conf iab le,  los  Munduruku se
movilizaron río abajo en cinco botes
con el único objetivo de alejar a los

mineros. Los indígenas lograron un
rápido éxito: al llegar al campamento,
camuflado como para la guerra, el jefe
de los Munduruku, Paigomuyatpu, les
ordenó: “Tienen diez minutos para
irse. Junten sus cosas, lárguense y no
regresen. Esta es la tierra de los
Munduruku”.  Los mineros no
perdieron tiempo en empacar y
abandonaron el área. Paigomuyatpu
comentó luego: “los mineros ya han
causado un daño demasiado grande.
Estamos expulsando a los problemas,
las enfermedades y muchas otras
cosas que andan pasando. Estamos
e x p u l s a n d o  e s t o  p a r a  l a s
generaciones futuras.”

Tsilhqot'in-Canadá

Hacia finales del mismo mes, hubo
otro gran ejemplo de pueblos

indígenas y no indígenas trabajando
en una causa común, en favor de los
derechos indígenas en Columbia
Británica, Canadá. Como resultado de
la presión conjunta el gobierno federal
rechazó el proyecto de cobre-oro New
Prosperity de la empresa Taseko en
tierras de la Nación Tsilhqot'in. El gran
jefe Stewart Phillip, presidente de la
Unión de Jefes de Columbia Británica,
comentó: “El gobierno tomó la única
decisión responsable, defender el
agua y la pesca, y al hacerlo, protegió
a nuestro pueblo. Seguiremos
apoyando a los Tsilhqot'in mientras
avanzan con la defensa del lago
TeztanBiny y sus ecosistemas”.

Nama y Herero-Namibia

En marzo, la larga espera de los
pueblos Nama y Herero de

Namibia llegó a su fin con la restitución
de treintaicinco cráneos y tres
esqueletos de víctimas del genocidio
de 1904-1908. En su discurso durante
una de las ceremonias de entrega el
presidente ejecutivo de la Universidad
Charité de Berlin, profesor Karl
Einhaupl, se disculpó por las prácticas
de quienes lo antecedieron. Sin
embargo, el Gobierno de Alemania se
ha negado airadamente a reconocer
como genocidio la masacre de 70,000
Herero y 10,000 Nama, mientras la
experiencia alemana en África
Occidental fue precursora del
colonialismo y genocidio Nazi.

Islas Aru- Indonesia

En abril, el ministro de la Agencia
Forestal de Indonesia se retractó

del apoyo otorgado a una masiva
plantación de caña de azúcar que
hubiera cubierto gran parte de las Islas
Aru al suroeste de Nueva Guinea. Es
el único lugar donde habita el ave del
paraíso. La sorpresiva victoria llegó
gracias a que una coalición de
activistas locales publicitó el tema. La
empresa a cargo del proyecto era
Menara Group.

Musqueam, Squamish y Tsleil-
Waututh-Canadá

En junio, el Consejo Municipal de
Vancouver votó unánimemente a

favor de reconocer que la ciudad se
encuentra emplazada en territorios
tradicionales nunca cedidos por el
pueblo Coast Salish. El Consejo
declaró: “Reconocemos formalmente
que nos encontramos en territorios
tradicionales no cedidos de las
Primeras Naciones Musqueam,

Squamish y Tsleil-Waututh. Nunca
hubo un tratado con estas naciones.
En este punto, la ciudad reconoce ese
hecho.” La resolución llegó luego de la
c e l e b r a c i ó n  d e l  A ñ o  d e  l a
Reconciliación, durante el cual se
realizaron eventos para ayudar a
reconocer las injusticias del pasado y
trabajar en la reconstrucción de las
relaciones entre las Primeras
Naciones y la ciudad de Vancouver.

Pueblos Maya- Guatemala

Acomienzos de setiembre, los
pueblos indígenas de Guatemala,

unidos a movimientos sociales,
s i n d ic a to s  y  o r g an i za c io n e s
campesinas y de mujeres, lograron
una enorme victoria cuando el
Congreso Nacional rechazó una

controversial ley que hubiera abierto el
ingreso a las semillas genéticamente
modificadas en el país, otorgando a un
puñado de empresas derechos
exclusivos sobre las patentes. Los
Pueblos Maya y las organizaciones
sociales advirtieron que la llamada
“ L e y  M o n s a n t o ”  v i o l a b a  l a
Constitución y el derecho Maya a las
formas de cultivo tradicionales en sus
tierras. Concentrando sus esfuerzos
ante el  Congreso y la Corte
Constitucional de Guatemala, los
manifestantes permanecieron durante
una semana ejerciendo presión para
cancelar definitivamente la ley. Para
sorpresa de muchos, consiguieron su
objetivo.

Primera Nación Shoal Lake-Canadá

También en septiembre, la Primera
Nación Shoal Lake 40 lanzó el

“Museo de las Violaciones a los
Derechos Humanos de Canadá”, un
museo viviente que ofrece recorridos
g u i a d o s  d e  s u  c o m u n i d a d ,
precisamente donde se encuentra la
fuente de agua de la que depende la
ciudad de Winnipeg. Si bien no se trata
de una victoria en sí misma, la
inauguración del museo abrió la
puerta a una muy necesaria discusión
en la región de Manitoba sobre la
expropiación de las tierras del pueblo
Shoal Lake 40 por el Gobierno de
Canadá en 1914 – una injusticia
histórica que recién ahora comienza a
conocerse a nivel internacional. El
museo abrió justo antes de la apertura
del nuevo Museo Canadiense de los
Derechos Humanos, que incluye una
“Fuente de la contemplación” con
agua del Lago Shoal. Sin embargo, el
museo oficial no menciona lo que el
pueblo Shoal Lake 40 ha debido
soportar incluyendo el desalojo,
empobrecimiento, pérdida de vida y
disponibilidad de agua no apta para
consumo.

MaunaKe'a- Hawai

En octubre la victoria fue para los
pueblos indígenas de Hawai, en el

territorio tradicional conocido como

Kanaka Maoli. Como informó el medio
'Deep Green Resistance Hawaii, el 7
de octubre estaba prevista la gran
ceremonia de inicio de la construcción
de un telescopio de trece metros de
altura, considerado “una violación a
los derechos del pueblo MaunaKe'a
valuada en US$1,5 mil millones”. De
acuerdo a la misma fuente, el evento
intentó convencer a astrónomos de
todo el mundo de que el proyecto
contaba con el consentimiento de los
pueblos indígenas. Sin embargo, un
nutrido grupo de manifestantes
irrumpió en la ceremonia y obligó a los
organizadores a cancelarla mientras
se transmitía en vivo.

Hubo al menos otros dos éxitos
importantes para los derechos
indígenas en 2014, ambos en
diciembre:

Máxima Acuña de Chaupe-Perú

El 17 de diciembre, la Corte de
Apelaciones de Perú rechazó una

demanda de Minera Yanacocha
(propiedad mayor i tar ia  de la
estadounidense Newmont Mining
Corporation que buscaba desalojar
una fami l ia  indígena  porque

supuestamente había “invadido” su
propia tierra. Por más de tres años,
Máxima Acuña de Chaupe se opuso a
que la empresa convierta sus tierras
en una mina de oro a cielo abierto. Al
final, su empeño tuvo recompensa.

Articulación de los Pueblos
Indígenas de Brasil

Ese mismo día, en Brasil, el
Congreso Nacional se había

reunido para tratar la propuesta de
modificación legislativa PEC 215, que
hubiera convertido al Congreso en la
única autoridad competente para
decidir sobre los límites de todas las
tierras indígenas del país. En
respuesta a este ataque legislativo, la
Articulación de los Pueblos Indígenas
de Brasil (APIB), una organización
representativa nacional lanzada en
2009, comenzó a movilizarse para
defender sus tierras y derechos. Una
vez más, su esfuerzo no fue en vano.
G r a c i a s  a  a l g u n o s  a s t u t o s
movimientos legislativos, el Congreso
no logró la mayoría suficiente
n e c e s a r i a  p a r a  a p r o b a r  l a
controversial propuesta, que fue
archivada definitivamente.
Por muchos triunfos indígenas
durante 2015 y más allá



Manifestaciones a lo largo de Estados
Unidos contra impulso republicano del
proyecto Keystone XL

Se realizaron manifestaciones a lo largo de Estados Unidos en
oposición a un nuevo impulso republicano sobre el oleoducto

Keystone XL.
Activistas congregados en distintas ciudades a lo largo del país instaron
al Presidente Obama a cumplir su amenaza de vetar la ley republicana y a
rechazar el oleoducto de forma definitiva.

Carta de ex alumnos convoca a israelíes a
boicotear el servicio militar
La noticia llega luego de que más de 50 ex alumnos, ex educadores y

personal de la prestigiosa Academia de Artes y Ciencias de Israel en
Jerusalén convocaran a los graduados a rehusarse a cumplir el servicio en
el ejército israelí. Dicho servicio es obligatorio en Israel y aquellos que se
niegan enfrentan la cárcel por ello. La carta llama al rechazo "una postura
moral contra un estado de ánimo colectivo que se manifiesta en racismo y
violencia en cada calle en estos días".

México
Bloquean comuneros el acceso a la mina
Peñasquito
Unos 500 comuneros de los ejidos Cerro Gordo, Cedros, Las Mesas y

Palmas Grandes bloquearon ayer el acceso principal a la mina de
oro a cielo abierto Peñasquito, en el municipio de Mazapil, 300
kilómetros al noroeste de esta capital.
Los ejidatarios señalan que la empresa, propiedad de la canadiense
Goldcorp, no ha cumplido con la construcción de una clínica-hospital, la
pavimentación de la carretera interestatal Mazapil-Melchor Ocampo ni
la modernización de la vía que conectaría la comunidad de Cedros con El
Jagüey, entre otros compromisos que datan de 2009.
Una decena de patrullas con al menos 50 policías estatales entraron al
complejo para resguardarlo, y fuera hay patrullajes de soldados, policías
federales y ministeriales del estado.
Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha de
Zacatecas, al que pertenecen los inconformes, dijo que la protesta es
pacífica. “No entendemos por qué ponen en riesgo la integridad de los
campesinos”, dijo.
Explicó que directivos de la mina informaron que sólo explotarán la
mina 12 años; “en 2007 aseguraron que estarían aquí 30, generando
empleos y desarrollo”.
Aseguró que Goldcorp ha incumplido 19 acuerdos desde 2009; tampoco
ha restituido al ejido de Cerro Gordo 599 hectáreas o, en su defecto,
pagado la indemnización correspondiente, pese a que existe una
resolución emitida en enero de 2013 por el Tribunal Unitario Agrario de
Zacatecas

El 2 de febrero de 2011 el
gobie rno  mexicano se
posesionó por medio de la

fuerza pública de una superficie de
tierra comunal del ejido San
Sebastián Bachajón por el que cruza
un camino que conduce al Centro
Ecoturístico “Cascadas de Agua
Azul” ubicado en el poblado vecino
de Agua Azul, municipio de
Tumbalá, Chiapas, México, destino
turístico con reconocimiento a nivel
mundial y el cual es parte de una
mega proyecto que el gobierno
mexicano pretende implementar En
dicha superficie ejidal, los ejidatarios
simpatizantes del zapatismo, tenían
instalada una caseta de cobro, una
oficina de reuniones y baños para el
acceso público. El  gobierno
mexicano llevó a cabo un desalojo
v io l e n t o  y  s i n  c o n s u l t a  y

consentimiento libre, previo e
informado se arrogó la propiedad y
administración de la superficie
despojada, misma que se encontraba
c o n t r o l a d a  p o r  d i v e r s a s
corporaciones policíacas hasta la
madrugada del 21 de diciembre de
2014 en que fue recuperada por la
organización del ejido.
El pasado 21 de diciembre de 2014,
nuestros hermanos y hermanas, las
mujeres, hombres y niños de la
comunidad indígena tzeltal de San
Sebastián Bachajón recuperaron sus
tierras.
En “Lucha Indígena” de enero
señalamos: “El debilitamiento del
régimen por la lucha masiva de
protesta por el caso de Ayotzinapa, ha
facilitado el triunfo de los indígenas
de Bachajón”.
Las autoridades no se quedaron
tranquilas e intentaron volver a
desalojar a la/os comuneros. Sin
embargo ellas y ellos se mantienen
firmes y combativos. Para no ser
reconocidos  por  las fuerzas
represivas, se cubren la cara con un
paliacate (pañolón). Organizados en
turnos que se relevan, mantienen la
vigilancia permanente. Además
cuentan con la solidaridad nacional e
internacional.

México
Ejidatarios de San Sebastián de Bachajón se mantienen firmes
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El Sindicato Nacional de Metalúrgicos
(NUMSA), el más importante (alrededor de
350.000 miembros) y uno de los más

combativos, fue expulsado de Congreso de los
Sindicatos sudafricanos (COSATU).
Esto se debe a que en su congreso NUMSA había
decidido llamar a COSATU a romper con el partido
de gobierno African National Congress (ANC), que
fue el movimiento dirigido por Mandela que triunfo
contra el Apartheid (inhumana y legal discriminación
racial), pero que paulatinamente degeneró, aún en
la época de Mandela, hasta convertirse en
instrumento del gran capital transnacional y de la
burguesía negra contra el pueblo trabajador.
NUMSA También anunció que no pagaría la parte
de cotización del COSATU al Partido Comunista
Sudafricano (SACP). Había pedido también (como
otros) la convocatoria de un congreso nacional
extraordinario de COSATU, a fin de valorar la
Alianza Tripartita (AT, compuesta del COSATU, el
SACP y el ANC que dirige el estado sudafricano
desde 1991.
Para el NUMSA, como para otros sindicatos del
COSATU -ocho de ellos han expresado su apoyo al
NUMSA tras su expulsión-, la política de la Alianza
Tripartita bajo hegemonía del ANC no deja de
alejarse desde 1996 del objetivo fundamental del
COSATU: "luchar por los derechos de los
trabajadores asegurando la justicia económica
y social para todos los trabajadores", y, de
forma general, de la lucha contra la
explotación, la opresión, las desigualdades
sociales y demás injusticias en la sociedad
sudafricana.
Recordemos que la AT encubrió el asesinato
policial de 30 mineros -con decenas de
heridos- en Marikana en el 2012.

NUMSA quiere que COSATU deje de ser cómplice
de este ANC a fin de que se dirija hacia quienes son
víctimas del capital, a los millones de desocupados
(el 31%, es decir 4,2 millones de personas en 1994,
el 37%, es decir 7,5 millones en 2014), al
proletariado agrícola sobreexplotado.
Para esto, ha relanzado la discusión sobre la
necesidad de un gran partido proletario sudafricano
y de un movimiento alternativo popular llamado
Frente Único, poniendo así término al principio de
COSATU de no colaborar más que con
movimientos sociales que estén de acuerdo con la
AT. Así, a pesar de las intimidaciones anónimas, los
días 13 y 14 de diciembre últimos se ha celebrado
en Johannesburgo la asamblea preparatoria del
Frente Único, con " 350 delegados y delegadas
venidos del conjunto del país y que representaban
una diversidad de sindicatos, movimientos
s o c i a l e s ,  o r g a n i z a c i o n e s  p o p u l a r e s ,
organizaciones confesionales de base, ONG y
fo rmaciones  an t icapi ta l i s tas
reunidos para plantear la fundación
de un movimiento unido de la
mayoría pobre contra el sistema que
ha hecho de Africa del Sur el país
más desigualitario de la tierra "

En la ciudad de México,
miles de manifestantes
marcharon el lunes 26 con
motivo de los cuatro meses
de la desaparición de 43
estudiantes, ocurrida el
pasado septiembre en
Ayotzinapa,guerrero

SUDÁFRICA
Trabajadores metalúrgicos rompen con el gobierno

Cifra de muertos
y desaparecidos en México

Dice la intelectual y activista
mexicana Raquel Gutiérrez en
referencia a las protestas populares
exigiendo justicia en México por los
43 estudiantes de Atyonzinapa y
tantos otros miles de desaparecidos:
“Desde comienzo de la guerra contra
las drogas, en la narrativa oficial, todo
lo que pasaba, todas las muertes que
goteando han llegado al número
patét ico de 80.000 personas
asesinados y 20.000 desaparecidos,
tenían que ver con el narco.Cifra de
muertos  y desaparecidos en
México
Dice la intelectual y activista
mexicana Raquel Gutiérrez en
referencia a las protestas populares
exigiendo justicia en México por los
43 estudiantes de Atyonzinapa y
tantos otros miles de desaparecidos:
“Desde comienzo de la guerra contra
las drogas, en la narrativa oficial, todo
lo que pasaba, todas las muertes que
goteando han llegado al número
patét ico de 80.000 personas
asesinados y 20.000 desaparecidos,
tenían que ver con el narco.



Pepe Mejía, desde Madrid

Grecia: el primer paso para la transformación social en Europa
La victoria de Syriza, el pasado 25 de enero, ha movido

todo el tablero político, económico y social de Europa.
Pero no garantiza de que puedan ganar, en este

cambio de época, los y las de abajo. No es lo mismo ganar en
el sentido electoral, en el sentido social y en el sentido
político. Tarde o temprano vamos hacia la confrontación o a
la renuncia.

Una de las primeras consecuencias de la brillante victoria de
Syriza, que no llegó a la mayoría absoluta, es que el miedo
empieza a cambiar de bando. Ahora son los mercados, las
entidades financieras internacionales y la troika (integrada
por el Banco Central Europeo, FMI y Comisión Europea) las
que están preocupadas por las consecuencias que puede
originar la victoria de un partido nacido de las cenizas de la
mayor crisis que padece Europa, después de la segunda
guerra mundial.
La otra lectura es cómo, el escenario de Grecia, influye en los
próximos procesos electorales que se van a celebrar en el
Estado español, Portugal e Italia. Hoy más que nunca la
troika querrá imponer la dictadura de los mercados para
forzar a Syriza, y otras alternativas que están naciendo en
Europa, renunciar a sus programas de soberanía popular y
rescate ciudadano.
La troika quiere una “ ” ydemocracia adaptada al mercado
la perspectiva es que mercado y derechos ciudadanos son
incompatibles.
Existe una clara incompatibilidad entre sus ganancias, por
un lado, y nuestros derechos fundamentales y necesidades
básicas por otro. Grecia, concretamente, ha sufrido más de
tres paquetes económicos y ninguno ha logrado que salgan
de la crisis. La bajada de salarios llega al 40% y el desempleo
llega a más de 27%. Los convenios laborales están
eliminados y ni el déficit y ni la deuda han bajado. Es decir,
todas las medidas de austericidio que justificaron para salir
de la mal llamada crisis han fracasado. Pero a pesar de esta
constatación los mercados siguen presionando y no van a
permitir que Grecia ponga en marcha su plan de rescate
ciudadano.
La victoria de Syriza también nos coloca a los y las de abajo
ante nuestras responsabilidades. Tenemos que demostrar
nuestra capacidad para transformar y gobernar y no
resignarnos a políticas de mal menor o de un reformismo
meramente defensivo. Este es uno de los peligros que puede
afrontar hoy Syriza y más tarde Podemos en el Estado
español.

NO SOLO SE TRATA DE GANAR ELECCIONES
No sólo se trata de ganar elecciones, hay que seguir en las
calles, en las plazas, en las barricadas y centros de trabajo.
Decía Miguel Romero: “No es lo mismo ganar en sentido
electoral (obtener una mayoría electoral que permita formar
gobierno), ganar en sentido político (tener las capacidades y
los medios para poner en práctica el programa de gobierno)
y ganar en sentido social (contar con una movilización activa
de la mayoría social que oriente, controle e impulse la acción
de gobierno y socialice la política)”.
La movilización de masas y la auto-organización popular

será decisiva. Lo será en tres sentidos: primero, para
contrarrestar la presión y la ofensiva de la oligarquía
financiera interior e internacional; segundo, para apoyar las
medidas positivas que haga el gobierno Tsipras; y, tercero,
para presionar, para desbordarlo e ir más allá si éste se
queda corto y hace concesiones al capital financiero.
La victoria de Syriza se ha labrado en las calles. Las huelgas
generales, las múltiples jornadas de movilización, las
innumerables manifestaciones, las ocupaciones de las
plazas, las decisivas luchas sectoriales y locales que, a
pesar del repliegue reciente, han mantenido cierta
continuidad, y que alcanzaron su punto álgido en los años
2010-2012.
Pero los resultados electorales en Grecia nos señalan una
inquietante circunstancia. La tercera fuerza es la fascista,
racista y homófoba Amanecer Dorado. El populismo de
ultraderecha, que avanza lentamente en toda Europa,
acecha como lobo hambriento en el país heleno, que fue
donde estalló la crisis de deuda de la zona euro a finales de
2009 y es en la actualidad el Estado más endeudado del
bloque monetario de la Unión Europea.
En las encuestas a la salida de urnas, tomando en cuenta la
edad de las y los electores, los resultados eran los
siguientes: entre 18 y 50 años, el índice de voto a favor de
Syriza, del 37,9% y de 7% para Amanecer Dorado. Entre las
y los estudiantes, el 30,8% a favor por Syriza y el 5,5% por
Amanecer Dorado. Entre la gente en paro, el 45,3% por
Syriza y el 8,8% por Amanecer Dorado.
Estamos viviendo un momento histórico para los y las de
abajo. Este es un momento de inflexión que abre
posibilidades reales a un cambio profundo, a una
transformación social, política y económica. Pero nos van a
meter miedo, van a querer meternos miedo desde las
instituciones financieras y los mercados.
Nos lo dice claramente el profesor de sociología de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Josep María Atentas:
“El miedo, uno de los sentimientos más íntimos al que
recurren siempre aquellos que no quieren que nada cambie,
tiene una indudable fuerza política”.

EL HUNDIMIENTO DE LA SOCIALDEMOCRACIA
Otro de los aspectos a tener en cuenta, más que nada
porque el capital intentará readecuarse, buscar alianzas y
vestirse de lagarterana, es que la victoria de Syriza ha
constatado el hundimiento de la socialdemocracia.
Y esta es una magnífica noticia para quienes hemos
conocido históricamente el papel de las socialdemocracias
como alumno aventajado en la aplicación de políticas
económicas neoliberales. La socialdemocracia –entre ellas
el PSOE en el Estado español y el APRA en Perú- ha sido y
es uno de los principales puntales del actual sistema
económico que sólo garantiza desigualdades, miseria y
hambre.
La victoria de Syriza nos coloca a los y las revolucionarias
ante una urgente tarea. Organizar e impulsar la necesaria
solidaridad internacional con el pueblo griego. El avance
hacia la ruptura en Grecia es una tarea que nos incumbe a
todos y todas. Grecia no está sola, no puede estar sola. Y si

creemos que el cambio es posible
hay que tener confianza en
nuestras propias fuerzas y no
resignarse ante una realidad
inaceptable.
Porque no hay que engañarse.
Tarde o temprano asistiremos a la
confrontación o a la renuncia.
Tenemos que estar preparados
para recuperar nuestra soberanía
popular y crear poder popular. Para defender los logros y los
avances y hacer frente a los ataques a nuestros enemigos
del gran capital.
En diciembre de 2012 tuve una conversación con María
Bolari, diputada de Syriza, y me decía:
“Unidad y radicalismo, ambas unidas. La lucha en la calle y la
política En Syriza, los movimientos sociales juegan un”. “
papel fundamental: el roce en la calle es importante, así
como la participación y dejar claro que no se pacta con la
socialdemocracia. Nuestra prioridad, una vez llegados al
Gobierno, son los trabajadores. No aceptaremos el chantaje,
no pagaremos la deuda y pediremos a otros países que nos
secunden”.
En los próximos meses seremos testigos de marchas y
contramarchas, presiones y ofrecimientos y tenemos que
estar preparados para resistir y seguir luchando por lo que
cientos de miles de personas quieren: cambiar la situación,
cambiar las reglas de juego y la posibilidad de que el
protagonismo de hacer política y de nuestro propio destino
sea de la propia ciudadanía, la clase trabajadora, las
desempleadas, las precarias, las jóvenes expulsadas de sus
países porque no tienen trabajo ni futuro en el suyo propio.
Hoy es Grecia, mañana será España. Podemos es una
alternativa pero no es Syriza. Podemos se enfrentará a
problemas que también padecen los y las griegas.
Sólo un proyecto claramente rupturista puede garantizar otro
modelo de desarrollo basado en las personas y no en los
mercados. Tenemos que ser capaces de poner encima de la
mesa los derechos ciudadanos a sus ganancias.
Vienen tiempos muy difíciles, porque el capital no se va a dejar
amedrentar ni tan siquiera por haber perdido unas elecciones.
Tienen muchos recursos, muchas maneras de presionar, pero
nosotros tenemos la fuerza de la razón y la vida.

Como decimos en el editorial, el
terrorismo del Estado Islámico (EI)
emergió de la indignación de la

población musulmana de Irak por el
terrorismo ejercido por las tropas
norteamericanas, como también señalamos
ahí, dicho terrorismo se extiende contra
poblaciones pobres.
Una de sus víctimas es la población Kurda,
que está distribuida principalmente en 4
estados: Siria, Irak, Turquía e Irán. Otra de
sus víctimas son las mujeres, quienes son
convertidas en esclavas sexuales.
Uno de los territorios invadidos por el EI fue
Rojava, en territorio sirio colindante con
Turquía, donde viven 3 millones de kurdos,
su ciudad principal es Kobane
El EI quiso aprovechar la debilidad del
gobierno sirio desafiado por numerosas
rebeldías.
El “combate al EI” dirigido por Estados
Unidos consiste fundamentalmente en
bombardeos, en el número 99 de “Lucha
Indígena” denunciamos: “El 18 de octubre
EEUU y sus aliados bombardearon Kobane
en Siria, cerca de la frontera con Turquía.
Probablemente habrán muerto soldados del
EI, pero también muchos pobladores de la
resistencia, kurdos y sirios no kurdos.
Estados Unidos y sus aliados, con la
complicidad de Turquía están masacrando a
los combatientes que resisten con las armas
al EI y dando motivos para el reclutamiento

por el EI de las poblaciones bombardeadas.”
La solidaridad que solicitábamos era el
envío de armas a los combatientes.
El 26 de enero la resistencia kurda y sus
aliados derrotaron al EI en Kobane y
continúan haciéndolo en el resto del territorio
invadido en esa zona de Siria. "Todavía
quedan por liberarse cuatrocientas aldeas
próximas a Kobane, donde siguen los
combates; pero en el casco urbano no
queda un solo terrorista. Los custodios de
Kobane han tardado 132 días en expulsar a
los yihadistas del entramado callejero, que
ha quedado práct icamente hecho
ruinas”(advierte uno de los comandantes de
la defensa).
Es la mayor derrota sufrida por el EI desde
su formación.
¿Cuál es la fortaleza de los kurdos?
Son un pueblo que vive en territorios donde
no gobierna (En Irak es un gobierno títere de
EEUU) y debe luchar contra la  opresión de
gobiernos ajenos.
El año pasado en Rojava se aprobó La Carta
del Contrato Social, base de los cantones
autónomos de Rojava, cuyos principios
democráticos guían la vida social y política.
Dicha Carta se implementa en los tres
cantones autónomos, es un acuerdo
democrático que incluye a los partidos
implicados en gobernar Rojava.
El primer párrafo dice: “Nosotros los pueblos
de las áreas de la autoadministración

democrática, kurdos, árabes, asirios
(asirios, caldeos, arameos), turcomanos,
armenios y chechenos, por nuestra propia
voluntad anunciamos lo siguiente para
asegurar la justicia, la libertad, la
democracia y los derechos de las mujeres y
de los niños de acuerdo con los principios del
equilibrio ecológico, la libertad religiosa y de
creencias, la igualdad sin discriminación de
raza, religión, credo, doctrina o género, para
lograr la conformación política y moral de
una sociedad democrática con el fin de
funcionar sobre la base del entendimiento
mutuo y la coexistencia dentro de la
diversidad y el respeto del principio de
autodeterminación y de autodefensa de los
pueblos”. Continúa: “Las
áreas autónomas y
d e m o c r á t i c a m e n t e
autoadministradas no
reconocen el concepto
de Estado nación ni al
Estado basado en el
poder militar, la religión y
el centralismo”
El movimiento socio-
democrático (o TEV-
Dem, como se llama en
kurdo) es el responsable
de la aplicación de estos
principios en la vida
cotidiana. El movimiento
admite que aún se halla

en proceso de construcción de dicha
formación social. Los gobiernos sirio y turco,
los grupos rebeldes sirios y el prooccidental
Gobierno Regional del Kurdistán de Irak,
han mantenido a la región Rojava en un cruel
aislamiento. Los medios de comunicación,
incluyendo los independientes y los
alternativos, han ignorado ampliamente su
resistencia o no le han prestado atención.
Los kurdos no han recibido la solidaridad y el
apoyo que merecen.
Rojava muestra una forma potencial de
gobierno autónomo que básicamente
desafía los opresivos rituales de las
comunidades religiosas y propone un plan
de trabajo de coexistencia con todas las
culturas y creencias de la zona, sin violar los
derechos de ninguna.
Las milicias populares, YPG (Unidades de
Defensa del Pueblo) y las YPJ (Unidades de
Defensa de las Mujeres) fueros la/os
artífices militares del triunfo

Kobane


