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Se acostumbra decir que los jóvenes deben aprender de 
nosotros los viejos y de los adultos. En general eso es 
correcto.
Sin embargo, en el Perú hoy, somos los viejos y los 
adultos quienes debemos aprender de los jóvenes.
Hace poco el parlamento aprobó una ley discriminatoria 
contra la juventud en el terreno laboral. Ella quitaba a los 
jóvenes conquistas laborales logradas por generaciones 
anteriores. 

La lucha juvenil logró la derogatoria de la ley.

¿Cómo lo hizo?
Con grandes movilizaciones masivas. Para ello se 
organizó en la capital y en ciudades del interior, 
democráticamente por zonas de residencia. En total son 
14 en Lima y Callao, y cada zona es multidistrital.
En cada zona manda la asamblea, no un dirigente. Las 
zonas son independientes y coordinadas.
Han aceptado el apoyo pero no el mandato de 
organizaciones gremiales.
No apoyan a ningún partido, no tienen objetivo electoral, 
su método es la movilización social.
Conseguido su objetivo central, la derogatoria de la ley 
discriminatoria de la juventud, manifiestan que la lucha 
continúa, por la abolición de otras leyes de discriminación 
laboral: Contra los trabajadores de las PYME (Pequeña y 
Mediana Empresa). Contra los trabajadores de la 
agroindustria. Contra los trabajadores estatales.
No hubo resistencia organizada general de los sectores 
afectados en los dos primeros casos. En el tercero sí, pero 
se le encomendó a directiva la continuación de la lucha. La 
directiva hizo que la resistencia se apagara.
Algunas zonas han protestado contra atropellos a otros 
combatientes. Se manifestaron multitudinariamente 
contra la empresa minera Yanacocha por la agresión a 
una campesina que presta resistencia a su acción 
depredadora. Posteriormente protestaron contra el 
asesinato de un estudiante de la Amazonía en una 
protesta contra la contaminación petrolera.
Por inspiración de estas luchas juveniles surgió en Lima 
una movilización multitudinaria contra la TV basura, que 
entre otras cosas exigió que se respete la ley que prohíbe 
en determinadas horas la emisión de programas que 
afecten negativamente a los niños. En Arequipa se 
manifestó también contra la prensa basura.
Esperamos que estas organizaciones juveniles no se 
contaminen con el verticalismo, la burocratización y el 
electorerismo de las organizaciones gremiales y políticas 
de sus mayores.
Esperamos que contagien su horizontalidad democrática 
y su combatividad a las generaciones anteriores.
Aprendamos de los jóvenes.
 

Vine a México. El pasaje lo pagó la 
Universidad de Puebla. El objetivo 
principal del viaje es la colaboración 
con un alumno de dicha universidad 
en la elaboración de su tesis cuyo 
tema es que quien es actor de los 
cambios sociales hacia una sociedad 
horizontal es la colectividad y no los 
individuos.
En esa Universidad di una conferencia 
en la que el aspecto más importante 
fue la diferencia de la lucha indígena 
por la propiedad de la tierra cultivable 
(allpa en quechua) en los años 60' y la 
lucha actual en defensa de la Madre 
Tierra (Pacha Mama en quechua). 
Estoy comprometido a dar otra 
conferencia.
E n  e l  E s t a d o  ( e n  e l  P e r ú  
departamento) de Morelos, cuya 
capital es Cuernavaca, está en 
preparación el “Congreso de los 
Pueblos de Morelos”, que será la 
reunión de las organizaciones 
sociales de base del estado.
En preparación de ese evento hubo 
dos asambleas regionales, la primera 
en el municipio (en el Perú provincia) 
de Alpuyeca y la segunda en el 
municipio de Tepoztlan. Habrá una 
tercera y última asamblea antes del 
congreso.
Las reuniones fueron impresionantes 
prácticas de auténtica democracia con 
la activa participación de todas las 
personas  as is ten tes .  Fueron  
resaltantes el repudio al sistema 
neoliberal, la condena a todas las 
autoridades, sirvientes absolutas del 

sistema, la 
denuncia 
a todos los 
partidos y al próximo proceso 
electoral. Era unánime la convicción 
de que sólo la organización y la lucha 
del pueblo pobre conducirían a una 
auténtica democracia donde el pueblo 
se gobernara a sí mismo.
Las asambleas y el congreso que 
preparan serán expresión del sector 
más consciente de la población, 
d e s g r a c i a d a m e n t e  n o  e s  e l  
pensamiento de la mayoría de los 
habitantes del estado.
Fue notoria la visita de la madre de 
uno de los estudiantes desaparecidos 
en Ayotzinapa, exigiendo la aparición 
de los estudiantes vivos y su condena 
al presidente Peña Nieto como 
encubridor de la desaparición.   
Los asistentes aceptaron mi presencia 
en ambas asambleas como miembro 
de la redacción de “Lucha Indígena”.
El domingo 22 tuvimos el dolor de 
estar en el velorio de don Félix Serdán 
Nájera,a quien conocí en vida, antiguo 
combatiente Jaramillista (Ruben 
Jaramillo fue un zapatista que 
continuó la lucha de Emiliano Zapata)
En la primera semana de marzo debo 
ir a la universidad de Guadalajara, 
Jalisco, a dar una conferencia sobre 
las poblaciones indígenas del planeta 
y la construcción de un nuevo mundo. 
Posteriormente debo dictar otra 
conferencia en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en el 
Distrito Federal (ciudad de México).

Dando cuenta
   Hugo Blanco

Aprendamos de los jóvenes

Día internacional de la lengua 
materna 21 de febrero 

En el Perú al parecer ni se sintió.

En cambio en Chile, donde los mapuches están 
orgullosos de su identidad indígena, usaron este día para 
exigir, multitudinariamente, la oficialización del 
Mapuzungun en el Wallmapu, que es el que el pueblo 
mapuche reivindica como suyo
Unas mil personas marcharon por las calles céntricas de 
Temuco demandando por una parte la co-oficialización de 
la lengua Mapuche como un derecho y por otra, haciendo 
el llamado interno a la sociedad Mapuche a revitalizar la 
lengua y a dimensionar la cosmovisión ancestral, 
aspectos de enorme importancia para el fortalecimiento 
de la identidad.                           . 



La lucha de Máxima Acuña 

contra la Mina Yanacocha

El movimiento 
juvenil y la lucha de 

los pueblos
Luego de lograr la derogatoria de la 
“ L e y  P u l p í n ”,  h a  q u e d a d o  
o r g a n i z a d o  u n  n o v e d o s o  
movimiento juvenil, horizontal y 
autónomo, organizados en las 
“ z o n a s ”  e n  L i m a ,  y  o t r a s  
coordinadoras o “colectivos” en 
otras ciudades del país. Con la 
cons igna “vamos por  más”  
apoyaron la lucha de Máxima 
Acuña con un plantón en el local de 
Yanacocha en Lima, resspaldaron la 
lucha amazónica y rechazaron la 
r e p r e s i ó n  e n  P i c h a n a q u i ,  
respaldaron a los textiles y se 
movilizaron contra el proyecto de 
Ley 4008, que pretende los ceses 
colectivos y otros recortes de 
derechos laborales .

También se realizó un amovilización 
contra la televisión basura en varias 
ciudades del país, el 27 de febrero. 
Aunque esta marcha no fue 
convocada por las zonas, sin duda 
es un reflejo más de la situación 
iniciada con la protesta del 18 de 
diciembre.

Algo nuevo se mueve en el Perú, los 
movimientos autónomos urbanos 
se vienen articulando entre sí y con 
l o s  p u e b l o s  e n  re s i te n c i a ,  
cuestionando verticalismos y 
electoralismos.

En 1994, Máxima Acuña y su 
esposo, Jaime Chaupe, com-
pran el terreno 'Tragadero 

Grande' de la comunidad campesina 
Sorochuco, al tío de Jaime. La familia 
Chaupe Acuña tiene una posesión 
de 25 hectáreas. Tienen un docu-
mento que especifica que 'Tragade-
ro Grande', es de su propiedad. 

En 1996, la empresa Minas Conga 
vende 269 hectáreas a la empresa 
Yanacocha, incluyendo terrenos 
comunales. Lo curioso de esta 
operación, es que los funcionarios 
de Minas Conga, son los mismos de 
'Yanacocha'. No especifica el predio 
“Tragadero Grande”.

Máxima Chaupe y su familia se 
negaron a vender sus tierras a la 
minera. Por ese motivo fueron 
agredidos brutalmente en más de 
una oportunidad, la minera destru-
yó su casa junto a la laguna Azul. 
Máxima ha sido golpeada, arrastra-
da, su tierra invadida, mataron a sus 
perritos y ovejas. Después fueron 
denunciados por la minera por 
supuesta “usurpación” del terreno.

Finalmente, tras un juicio de 3 años, 
el 17 de diciembre de 2014, la sala 
penal de apelaciones de la Corte 
Superior de Cajamarca falló a favor 
de la familia Chaupe Acuña, absol-
viéndola de la acusación de la 

empresa minera Yanacocha.

Amparada en ese fallo, la familia 
Chaupe comenzó a construir un 
nuevo ambiente en su terreno. 
Yanacocha dijo que terreno en 
“litigio” y con apoyo policial, destru-
yó esa construcción entre el 20 de 
enero y el 3 de febrero de 2015. Así, 
la minera demuestra que actúa sin 
respetar sentencias ni procesos 
judiciales, y que puede usar a la 
policía nacional como a personal de 
su empresa.

Esto ha despertado la indignación 
nacional e internacional, al grito de 

“Máxima, no estás sola”, el 12 de 
febrero se realizó un ajornada mun-
dial de apoyo a su lucha. Ese día en 
diversas partes del mundo hubo 
gente manifestándose por este caso, 
pero principalmente en Perú, fueron 
las “zonas” de Lima y otras organiza-
ciones juveniles en todo el país, los 
que se hicieron presentes, primero 
una semana antes ante la sede de 
Yanacocha en Lima; luego coinci-
diendo con la protesta por los suce-
sos de Pichanaki el día 12.

En un reportaje de La República del 
12 de febrero, se informa que “Junto 
al nuevo yacimiento Antapaccay y a 
la relavera de la mina Tintaya están 
las comunidades de Alto Huancané y 
Huisa. Sus habitantes viven con una 
veintena de minerales pesados en el 
cuerpo, entre ellos hay al menos 38 
menores de edad. Todos se quejan 
de malestares. El gobierno les 
prometió análisis y tratamiento, pero 
éste aún no empieza”.

"Les presento al niño más rico del 
país. Tiene tantos metales como una 
mina, pero en el cuerpo", ironiza el 
periodista espinarense Vidal Merma 
al presentarles al niño Yedamel López 
Champi, de diez años y con diecisiete 

metales pesados en su organismo. 
De este tipo de contaminaciones los 
pobladores se enteraron ya en 
diciembre del año pasado, pues la 
información fue oculatada, como 
informamos en nuestra edición de 
enero.

LA MÁXIMA DE ESPINAR

Sra. Julia Magaño vive al costado de 
los terrenos de la mina Glencore en 
Espinar, y esta empresa ha ido 
avanzando hacia el territorio de la 
Sra. Julia, sin respetar su posesión. La 
misma historia de Maxima Acuña en 
Cajamarca. Julia dice: "Vienen en las 
noches y se roban mis cosas. Quieren 
que venda mi terreno y me vaya, pero 
no lo voy a hacer".

Espinar y los estragos de la mina

El 25 de febrero, pobladores del Valle 
del Tambo, de la provincia de Islay, 
marcharon a la ciudad de Arequipa 
para expresar su rechazo al proyecto 
minero Tía María, de la empresa 
Southern.  Este proyeto está 
paralizado hace 4 años debido al 
rechazo de la población, pues la mina 
perjudicaría fuertemente la calidad 
agrícola del valle.

La empresa ha estado movilizando 
gente a su favor en varios puntos de 
Islay y Arequipa, por lo que los 
pobladores y sus nuevas autoridades 
tomaron esta decisión. La marcha fue 
r e c i b i d a  y  r e s p a l d a d a  p o r  
organizaciones de la ciudad, las 
mismas que estuvieron presentes en 
la lucha contra la famosa “Ley Pulpín” 
que atentaba contra los derechos de 
los jóvenes.

La marcha finalizó con un mitin, en el 
que hablaron las autoridades locales 
que respaldan la protesta de su 
población. Allí, el alcalde distrital de 
Deán Valdivia, Jaime de la Cruz 
G a l l e g o s  c u e st i o n ó  q u e  l a s  
autoridades regionales solo se 

preocupen por la petroquímica en 
Matarani pero no en la construcción 
de represas para el Valle de Tambo, y 
también cuestionó a las autoridades 
que están a favor del proyecto 
minero, llamando a la población a 
estar vigilantes. “Mientras que 
algunos alcaldes nos estamos 
j o d i e n d o  o t r o s  s e  e s t á n  
chuequeando, por eso llamo a la 
población a bajar los pantalones a 
esos alcaldes y azotarlos por estar 
con esa minera abusiva y asesina”, 
dijo.

Días después, los alcaldes de Islay 
anunciaron que no permitirán el 
inicio del proyecto Tía María.

Islay marcha a Arequipa 

contra mina Southern
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La lucha amazónica contra Pluspetrol Norte

¿Quién es Pluspetrol?

Pluspetrol Norte SA comenzó a 
operar en la región Loreto en 
1996, cuando adquirieron los  

derechos de explotación sobre Lote 8 de 
Petroperú. En el 2000, también se hizo 
cargo de la concesión que quedó al lado, 
1AB, de Occidental Petroleum, que había 
iniciado operaciones en la región en 
1971. 

Desde que inició su acción tiene un largo 
historial de contaminación y sanciones 
que la  empresa ha enfrentado 
judicializando las multas que le han sido 
impuestas. Según el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
hasta abril 2013 tenía 22 procedimientos 
sanc ionadores  por  infracc iones  
cometidas en los lotes 1AB y 8X.

La población indígena de las 4 cuatro 
cuencas fluviales afectadas en estos 
lotes, se han organizado y movilizado, 
indignados por más de cuatro décadas 
de contaminación por petróleo y la 
explotación. Después de muchos años de 
peticiones sin respuesta y protestas por 
parte de la población indígena local, el 
gobierno peruano finalmente lanzó una 
comisión multisectorial en 2012 para 
investigar el estado del medio ambiente 
en las diferentes cuencas fluviales donde 
opera Pluspetrol, los resultados fueron: 

Resultados del río Pastaza, publicados en 
enero de 2013, se hallaron niveles de 
metales pesados e hidrocarburos que 
amenazan la vida en las fuentes de agua 
y en el suelo, en algunos casos 
sobrepasando a los estándares de 
calidad de agua por 352 veces los niveles 
permitidos. El Pastaza fue declarado en  
emergencia ambiental.

Resultados del río Corrientes, en agosto 
de 2013. Ellos eran alarmantemente 
similares a los del Pastaza. Como se 
esperaba, unas semanas más tarde el  
gobierno igualmente declaró una 
emergencia ambiental para el Río 
Corrientes.

Resultados de la cuenca del Río Tigre, en 
octubre de 2013, las conclusiones fueron 
expuestos al público. También se declaró 
en emergencia ambiental.

Resultados de la cuenca del río Marañon, 
en enero de 2014. También demostraron 
niveles alarmantes de contaminación en 
las comunidades kukama colindantes, 
así como en la reserva nacional Pacaya 
Samiria. Las muestras de suelo 
analizadas contenían hidrocarburos 
(TPH), así como los metales pesados 
plomo, mercurio y arsénico, en  algunas 
zonas superando hasta 95 veces los 
niveles permitidos. La Dirección General 
de Salud Ambiental (DIGESA) llegó a la 
conclusión  que el agua no era apta para 
beber,  y  que las  comunidades  
colindantes, por lo tanto, no tenían 
acceso a agua potable.

La Pluspetrol, obligada de declarar sitios 
contaminados, no lo hizo para 23 sitios 
que resultaron contaminados. Esto fue 
solo una de las infracciones cometidas 
por la empresa en este caso. 

Pluspetrol, en general, niega cualquier  
responsab i l idad  por  los  daños  
ambientales en Lote 1AB y 8, culpando a 
sus predecesores Occidental Petroleum 
y Petroperú, inclusive acusa a los mismos 
comuneros de vandalismo y sabotaje a 
sus tuberías (que es totalmente ilógico), 
mientras  mantiene su discurso que “sus 
operaciones no contaminan”. 

Los pueblos indígenas de las cuatro 
cuencas entrenaron a monitores 
ambientales en los últimos años para 
controlar las actividades petroleras en 
sus territorios. PUINAMUDT (Pueblos 
Indígenas Amazónicos Unidos en 
Defensa de Sus Territorios), la plataforma 
en la que los pueblos afectados se han 
organizado, informa que estos monitores 
han identificado sólo en Lote 1AB más de 
100 derrames de petróleo crudo del 
2008 al 2012. 

Luchando contra Pluspetrol
La protesta estalló en el lote 1AB, donde 
bloquearon un tramo del río Tigre, una 
carretera cercana al lote y paralizaron al 
menos 14 pozos de la mayor explotación 
petrolífera del país. Las principales 
demandas son:

* Titulación de comunidades de todas las 
cuencas.

* Remediación Ambiental de todos los 
te r r i t o r i o s  y  f u e n te s  d e  a g u a  
contaminada.

* Estudio de salud, epidemiológico y 
toxicológico.

* Compensación integral por uso de sus 
tierras ancestrales.

* Indemnización por los daños 
ambientales y sociales producidos por la 
actividad petrolera.

* Que los gobiernos locales de la zona 
ejecuten el 50% del canon petrolero de la 
región.

* Que el Gobierno Regional de Loreto 
reconozca de manera inmediata la 
propiedad de las comunidades

* Que el GR de Loreto dicte ordenanzas 
para la protección territorial de las 
cuatro cuencas.

* Que el Ministerio de Agricultura revise 

la normativa que impide el acceso a la 
titularidad de las tierras y que se adecue 
el proceso de titulación al convenio 169 
debido a que la actual normativa es 
i n c o m p a t i b l e  c o n  l a s  n o r m a s  
internacionales, y por tanto es ilegal.

* Que el Minag corrija de manera 
inmediata los informes que califican los 
territorios de los pueblos indígenas 
achuar, quechua, urarinas, kichwas y 
kukamas kukamirias como tierras eriazas 
y de libre disponibilidad del Estado.

* Que Perupetro incluya cláusulas de 
compromisos ambientales y sociales que 
sean pertinentes y fiscalizables dentro 
de los contratos petroleros.

* Que el Ministerio de Energía y Minas 
elimine el DS MEM 060-2006 y 061-2006 
en el que impone servidumbres gratuitas 
dentro de los territorios petroleros a 
favor de las empresas petroleras.

* Que el Congreso de la República 
derogue las normas que impiden la 
titulación de los territorios comunales de 
los pueblos indígenas.

* Que el Poder Judicial sea coherente y 
que termine con la  impunidad 
ambiental; que investigue a todos los 
funcionarios responsables de cautelar 
los derechos de las empresas por encima 

de los derechos de los peruanos que 
viven en las cuatro cuencas.

Los pueblos Kichua y Achuar, del lote 
1AB,  han reafirmado que la lucha es 
también contra el gobierno peruano que 
pretende otorgar nuevas licencias a favor 
de la petrolera Pluspletrol, para que siga 
operando en las t ierras de las 
perjudicadas comunidades indígenas 
que permanentemente se ha negado a 
indemnizar a las comunidades indígenas 
por toda la contaminación causada, y la 
remediación del suelo explotado por 45 
años.

El Diálogo “a medias” 
entre la empresa y los 

achuar
Ante tanta protesta, la empresa propuso 
diálogo a las comunidades achuar para que 
levanten el bloqueo. Las comunidades, 
afectadas por el derrame de un año atrás, 
exigieron el pago por todos los daños 
ambientales y a la salud ocasionados por la 
empresa, entre otras demandas. Sintiendo 
que no había voluntad al diálogo por parte de 
la empresa, algunas comunidades rompieron 
el diálogo. 

La comunidad achuar Nueva Jerusalén 
rompió el diálogo el 21 de febrero y decidió 
mantener el bloqueo de los pozos petroleros 
ubicados en la base de Dorissa. La comunidad 
de Nuevo Andoas tomó el aeródromo de 
Andoas y pozos petroleros, cortando la 
energía de una de las plantas.

Quien sí mantuvo el diálogo fue la comunidad 
de Pampa Hermosa, quienes acordaron hacer 
un recorrido por la comunidad a fin de tomar 
nota de las instalaciones petroleras 
existentes en toda el área de Pampa 
Hermosa. En el recorrido  se encontró que en 
la comunidad se ubican nueve pozos 
petroleros, cantidad que supera largamente 
lo dicho en un primer momento por la 
petrolera. También se encontraron dos 
canteras de donde se extrae tierra que han 
provocado una grave deforestación. Una de 
ellas tendría el tamaño de una cancha de 
fútbol. Y el hallazgo más importante fue un 
derrame de crudo que se habría producido el 
26 de enero de 2015. 

El 24 de febrero, la comunidad de Pampa 
Hermosa y la empresa Pluspetrol llegaron a 
un acuerdo sobre el pago que esta última 
debe hacer a la comunidad por el uso de su 
territorio ancestral para actividades 
petroleras. La empresa desembolsará más de 
un millón de soles por concepto de pago por 
uso de tierras y por implementación de un 
aserradero comunal. Esto motivó que se 
levante la medida de fuerza que se inició hace 
un mes en la base petrolera de Jibarito, 
desbloqueando los 12 pozos y la carretera.

La base Dorissa y el aeródromo de Andoas 
continúan tomados.
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REPRESIÓN Y MUERTE EN PICHANAKI 

En el 2005 se le entregó a  la 
compañía argentina Pluspetrol 
una concesión del área del Lote 

1 0 8 ,  q u e  c o m p r e n d e  c i n c o  
departamentos en la selva central: 
Pasco, Junín, Ayacucho, Ucayali y 
Cusco. 

El 2013 se aprobó el estudio de 
impacto ambiental (EIA) que permite 
operar a la empresa, sin embargo en 
ningún momento se consultó a las 
comunidades indígenas afectadas 
directamente, tal como lo establece el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que el 
Perú ratificó.

El Frente de Defensa Ambiental de 
Pichanaki denunció que desde el mes 
de junio de 2014, se registró la invasión 
de personas ajenas a las comunidades 
y centros poblados, a esto se le sumó 
que jamás les consultaron para la 
concesión y las malas prácticas y el 
daño ambiental de Pluspetrol. Todo 
esto llevó a que en la asamblea 
efectuada el 31 de agosto 2014 en el 
coliseo del distrito, determinaran que 
la empresa tenía solo hasta el día 15 de 
febrero para retirarse de la zona, pues 
–según los denunciantes- en los 
últimos meses “se han registrado una 
serie de hechos irregulares que dan 
cuenta de la mala fe con que actúa la 
empresa”. 

En setiembre del 2014, hubo un paro 
indef inido,  pero se solucionó 

temporalmente porque se les ofreció 
instalar una mesa de diálogo con el 
gobierno, pero no hubo acuerdo y se 
convocó nuevamente para el 29 de 
octubre pero nadie respondió al 
llamado de diálogo, demostrando que 
no hay voluntad política por parte del 
gobierno para establecer un diálogo 
con la población. 

El conflicto de febrero 2015

Nuevamente se organizó la protesta, 
convocada por el Frente de Defensa 
Ambiental de Pichanaki,  empezó el 
lunes 09 de febrero, a la que se 
sumaron algunos pueblos amazónicos 
aledaños al distrito de Pichanaki. Ese 
día se dio inicio un paro indefinido. Los 
m a n i f e s t a n t e s  b l o q u e a r o n  
parcialmente algunas vías principales.

El segundo día de la medida, 10 de 
febrero, los manifestantes llegaron 

hasta al cuartel del Ejército Juan Valer 
Sandoval en Pichanaki, cuyo espacio es 
utilizado por la empresa para diversos 
fines. La policía que llegó al lugar 
ubicado a la altura del kilómetro 72 de 
la Carretera Marginal de la Selva 
Central repelió a los manifestantes con 
bombas lacrimógenas, allí empezaron 
los enfrentamientos donde la policía 
usó armas de fuego (como lo refieren 
los múltiples testimonios, fotos, videos 
y los heridos de bala) para disuadir a la 
población que protestaba contra la 
empresa Pluspetrol.

En la mañana del 11 de febrero se 
confirmó la muerte de Eber Pérez 
Huamán, de 25 años, estudiante 
universitario de Ingeniería Ambiental. 
Murió por un impacto de bala en el 
e s t ó m a g o ,  p r o d u c t o  d e  l o s  
enfrentamientos que se dieron entre 
manifestantes y policías. El número de 

heridos superaría los 80, algunos 
heridos recibieron atención en los 
centros de salud de Pichanaqui y 
Huancayo. Entre los heridos se 
registraron varios jóvenes e incluso 
niños de solo algunos meses. Algunos 
presentan fracturas,  golpes y  
traumatismo de cráneo. El número de 
detenidos bordeó las 40 personas.

El gobierno envió “una comisión 
técnica de alto nivel” de la Oficina de 
Diálogo de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM). El 12 de febrero,  
El ministro de Energía y Minas, 
Eleodoro Mayorga, anunció que la 
empresa argentina Pluspetrol deberá 
salir de la localidad de Pihanaki (Junín) 
en el plazo de tres días.

Sin embargo, días después el Ministro 
fue dest i tuido.  Como alguien 
re f l ex i o n ó  e n  Fa c e b o o k ,  e s o  
demuestra quién gobierna en el Perú: 
el ministro dijo “Pluspetrol se va”, 
Pluspetrol dijo: “el ministro se va”, al 
final ¿quién terminó yéndose? Ahora, 
la tensión está presente y más con la 
presencia militar norteamericana. Los 
asháninkas no quieren que este 
sacrificio sea en vano, se anuncian 
nuevas protestas.

Cuestionan primera consulta realizada en Amazonía

El área de influencia del lote 
169 alberga a tres pueblos 
i n d í g e n a s :  A s h á n i n k a ,  

Yaminahua y Amahuaca; mientras 
que en el lote 195  existe presencia 
de los pueblos indígenas: Shipibo-
Konibo y Kakataibo.

El caso del lote 169 fue el primer 
proceso realizado desde que se 
aprobó el reglamento de la Ley de 
Consulta Previa en abril de 2012. El 
organismo encargado de ejecutarlo 
fue Perupetro. Pero el proceso no ha 
sido tan limpio como nos quieren 
hacer creer.

E n  d e c l a r a c i o n e s  a  
Servindi, Lizardo Cauper, 
p r e s i d e n t e  d e  l a  
organización regional  
AIDESEP Ucayali (ORAU), 
cuestionó  los procesos de 
consulta previa llevados a 
cabo en las áreas de 
influencia directa de los 
lotes petroleros 169 y 195, 
ubicados en las regiones de 
U c a y a l i  y  H u á n u c o ,  
respectivamente. Una de 
las críticas más saltantes es 
el poco tiempo que se 

dedicó a informar a la población 
acerca de todo lo que conlleva la 
explotación petrolera. En una 
publicación del Ministerio de Cultura 
en donde se sistematiza la consulta 
previa de estos dos lotes se indica 
que las comunidades fueron 
informadas de las  repercusiones del 
proyecto en un tiempo de 30 días. 
Respecto al Lote 169 se indica que la 
etapa de diálogo se llevó a cabo en 
ocho días, entre el 12 y 20 de 
diciembre de 2013.

En su portal web, Perupetro comenta 
que ambas consultas fueron exitosas 

en  e l  marco  de  un  d iá logo 
intercultural. Entre los acuerdos se 
ofrecen empleos, pero ¿qué empleos 
se generarán para una población con 
bajos niveles de educación? “No 
tuvieron en cuenta el grado de 
inst rucc ión  de  la  pob lac ión  
consultada. En tres días de talleres 
informativos no quedó nada, puesto 
que los temas eran técnicos. El papel 
aguanta todo, pero en las acciones, 
los hechos son completamente 
distintos y negativos para nosotros. 
El diálogo fue completamente 
desigual”, comentó Cauper. “Es 
necesario que los temas tratados 

queden claros. No hablan de 
impactos, sino de posibles 
impactos. Y no dicen cuáles 
son los reales impactos y si es 
q u e  s u c e d e n ,  có m o  s e  
procedería” dijo.

Pilar Camero, Coordinadora 
del Programa Ecosistemas y 
Derechos de la organización 
Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR), sostuvo que 
en estos procesos de consulta 
no se garantizan los derechos y 
demandas indígenas.

Presencia militar 
de EEUU en 
Amazonía 

El gobierno estadunidense tomó 
la decisión de incrementar su 
presencia militar en el Perú de 
1 2 5  a  3 2 0 0  e f e c t i v o s .   
Oficialmente, para luchar contra 
el terrorismo del sendero 
luminoso, después que, al 
p a r e c e r ,  u n  s o l d a d o  
norteamericano fue herido en 
enfrentamiento el pasado 13 de 
febrero. Algunos analistas 
c o n s i d e r a n  q u e  p o r  e l  
a rmamento  que  usan ,  l a  
experiencia que tienen y la 
preparación que poseen estos 
soldados,  const i tu irán un 
verdadero Ejército de ocupación.

Si tomamos en cuenta que 
numerosos proyectos de saqueo 
de los recursos naturales del país, 
tanto petroleros como mineros, 
permanecen estancados por la 
resistencia popular. La presencia 
militar estadunidense destinada 
a apoyar al ejército peruano en su 
lucha “contra los subversivos” 
podría ser una amenaza directa 
para los que se oponen al saqueo 
de los recursos naturales del país. 
Además, esas tropas podrían 
estar preparadas para atacar 
otros puntos del continente 
sudamericano, por la estratégica 
posición del Perú.
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Ante el anuncio de la construcción de 
una petroquímica en la costa de 
Arequipa, como parte del gaseoducto 
sur andino; la población de La 
Convenc ión  (Cusco)  se  s iente  
nuevamente traicionada por el 
gobierno, pues esto rompería con el 
proyecto de construcción de una Planta 
de Fraccionamiento en dicha provincia. 
Tal parece que el gobierno continúa con 
el afán de rematar el gas a intereses 
transnacionales, sin beneficiar al 
consumo interno, por eso el interés en 
llevarlo al mar ya sea por el centro 
(actual gasoducto) o por el sur 
(petroquímica en la costa sur y 
gasoducto sur andino).

Los habitantes de La Convención han 
vuelto al reclamo y el comité de lucha 
de  esa  prov inc ia  demandó la  
construcc ión  de  la  p lanta  de  
fraccionamiento en la localidad 
d e  K e p a s h i a t o ,  l o  q u e  
posibilitaría la distribución local 
y nacional del gas a precios 
económicos, además de que 
d i c h a  p l a n t a  y a  e s t a b a  
proyectada; también demandan 
apoyo para combatir las plagas y 
el hongo de la Roya Amarilla que 
afecta la producción cafetalera 
de la provincia; investigaciones 
contra autoridades provinciales 
y distritales por presuntos actos 

de corrupción. 

El martes 24 el gobierno programó una 
sesión de la mesa de diálogo 
(conformada desde fines de 2014) en la 
ciudad de Quillabamba, pero no se 
p re s e nta ro n  l o s  m i n i s t ro s  d e  
Agricultura y Energía y Minas. Ante este 
hecho, el comité de lucha decidió 
romper el diálogo con el gobierno, 
Ricardo Caballero, presidente del 
comité, sostuvo que es una “burla” que 
a una reunión tan esperada por la 
población de La Convención, solo hayan 
asistido “funcionarios de tercer nivel” 
que carecen de facultades de decisión. 
El comité de lucha decidió exigir la 
presencia de la premier Ana Jara, para 
el 20 de marzo. Solo así se reiniciará el 
diálogo y de lo contrario se reiniciarían 
las medidas de protesta. “Estamos 
cansados de las mecidas”, dijeron.

Existen muchas versiones sobre 
el origen del “día de la mujer”, se 
dice que en 1910, en la II 

Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, reunida en Agosto en 
Copenhague, se proclamó el 8 de 
marzo como el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora; y que en 1911 se 
celebró el 19 de marzo en Alemania,  
Austria,  Dinamarca y Suiza, con 
mítines de más de un millón de 
personas. Ese mismo año, el 25 de 
marzo murieron más de 140 jóvenes 
trabajadoras, la mayoría inmigrantes, 
en el trágico Incendio en la fábrica de 
camisas Triangle Shirtwaist de Nueva 
York (Estados Unidos)

Y sí, todas esas luchas son ciertas y 
conmemorables,  
pero la fecha se 
impuso a raíz de la 
revolución rusa. El 8 
de marzo de 1917 
s e  d i e r o n  
incidentes entre 
amas de casa en las 
largas colas por 
c o n s e g u i r  p a n ,  
e s t a s  s e  
convirt ieron en 
manifestaciones 
espontáneas contra la monarquía y así 
comenzó la revolución. 

Después que los comunistas tomaron 
el poder en octubre de 1917, 
Alexandra Kollontai fue nombrada 
Comisaria del Pueblo para la Asistencia 
Pública. Ella logró el voto para la mujer, 
que fuera legal el divorcio, el aborto, y 
que el 8 de marzo se considerase fiesta 
oficial en la Unión Soviética. Pero el 
afán de ensalzar a los héroes (varones) 
de octubre hiso que poco a poco esta 

fecha fuera relegándose. 

Aún así se extendió por el mundo, en 
1922 se celebra oficialmente en China, 
en 1936 la república oficializa la 
celebración en España.

En 1975 La ONU declara el 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer y 
e n  1 9 7 7  l o  d e n o m i n a n  D í a  
Internacional por los Derechos de la 
Mujer y la Paz Internacional. La 
mayoría de países miembros adoptan 
esta fecha en sus calendarios. 

Hoy, las dos revoluciones más 
importantes de nuestros tiempos 
tienen como tema fundamental la 
liberación de la mujer y eliminación del 
machismo. Eso lo vemos en las 

mujeres kurdas y no 
kurdas de Rojava 
(Siria), que no solo 
participan de la 
lucha sino de todos 
los aspectos del 
C o n fe d e ra l i s m o  
Democrático. Lo 
mismo sucede en 
las zonas zapatistas 
de Chiapas, el 2003, 
con motivo de la 
inauguración de los 

Caracoles, la Comandanta Esther exige 

“…también  nuestros  esposos ,  
hermanos, padres, hijos, nuestros 
compañeros de lucha, los que trabajan 
y están organizados junto con 
nosotras, (…) cuando exigimos respeto 
a las mujeres, no sólo lo demandamos 
de los neoliberales, también se lo 
vamos a obligar a los que luchan contra 
el neoliberalismo y dicen que son 
revolucionarios, pero en su casa son 
peor que el Bush…”

El proyecto Las Bambas se ubica en 
las provincias apurimeñas de Cota-
bambas y Grau (Apurimac). Su cons-
trucción total se encuentra ya casi 
lista y se espera que entre a operar el 
próximo año. La mina producirá 
concentrado de cobre, oro y plata y 
concentrado de molibdeno, para lo 
cual consumirá 800 litros de agua 
por segundo del río Challhuahuacho 
y el reservorio Chuspiri. Hace un año 
el proyecto fue vendido en US$5,850 
millones a un conglomerado chino 
compuesto por las empresas MMG 
(filial del gigante  Minmetals Corp.), 
Guoxin Invesment International y 
CITIC. A raíz de la compra se habló de 
algunas unas modificaciones a su 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Si bien en sus inicios el proyecto 
contemplaba la construcción de un 
mineroducto hasta Espinar, en 
Cusco, la realidad ahora es que dicha 
construcción ya no se hará. En nuevo 
plan preve una planta de tratamien-

to de minerales para su procesa-
miento en el lugar. Esto ha motivado 
temores en la población, que ve en 
esta nueva planta un peligro latente 
de contaminación. Otra demanda de 
la población es el pago del 10 por 
ciento de las utilidades que obten-
drá la empresa. También es un tema 
fuerte la demanda de empleo.

La empresa china desconoce varios 
de los acuerdos suscritos entre la 
población y la anterior operadora 
del proyecto, ante el incumplimien-
to de los acuerdos tomados, la 
población se fue a la protesta con un 
paro de 72 horas iniciado el 6 de 
febrero, luego le dieron un plazo a la 
empresa para negociar sus deman-
das, entonces el Estado intervino. A 
mediados del mes una comisión 
ministerial dialogó con los alcaldes 
de la zona y luego  promovió un 
diálogo entre la empresa y las autori-
dades locales, el que se desarrolló a 
fines del mes.

Gobierno se burla de La Convención

Historia del 8 de marzo

El 23 de febrero, luego de una 
manifestación contra la violencia 
en Venezuela, cuando ya los 

m a n i f e s t a n t e s  s e  r e t i r a b a n  
tranquilamente, Guillermo Bermejo 
Rojas, dirigente del Movimiento Todas 
Las Voces, fue arbitrariamente 
detenido por 10 policías vestidos de 
civil en el distrito de Lince (Lima). Según 
informaron los testigos, redujeron a 
Bermejo y lo obligaron a ingresar a la 
fuerza a una camioneta con lunas 
polarizadas y sin placa de rodaje. Sus 
compañeros se dirigieron a la 
Gobernación de Lima dándose con la 
desagradable sorpresa que se 
encontraba detenido en la sede de la 
DIRCOTE.

El Primer Juzgado Penal Nacional 
ordenó el Auto de Detención Preliminar 
contra Bermejo Rojas por el término de 
15 días, quien es investigado por el 
presunto delito contra la tranquilidad 
pública en la modalidad de Terrorismo. 
Aquí viene lo más sínico del asunto, 
pues lo pretenden vincular con el 
inexistente grupo subversivo MRTA, por 
un viaje que Bermejo habría realizado a 
Colombia, en donde no se sabe qué 
tendría que ver dicho grupo. Pero lo 
más raro es que fuentes periodísticas 
informaron que lo pretenden vincular 
con el grupo terrorista Sendero 
Luminoso, con el que más bien Bermejo 
y su organización han tenido conocidas 

discrepancias. Esta detención se suma a 
denuncias periodísticas que han 
tratado de vincular la protesta de 
Pichanaki con agitadores de uno de 
esos grupos, y también hacer lo mismo 
con las organizaciones juveniles y 
colectivos que en la ciudad de Lima 
apoyaron dicha protesta.

Una vez más el Estado pretende callar la 
protesta popular con acusaciones 
falsas, deslegitimando así las justas 
demandas y acciones de quienes 
protestan. La criminalización de la 
protesta continúa. Los compañeros de 
Bermejo y otras organizaciones 
presentaron un habeas corpus para su 
liberación y realizaron una conferencia 
de prensa el día jueves 26. 

Detención arbitraria de activista en Lima

Conflicto en Las Bambas
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El presidente Barack Obama emitió su tercer 
veto en los más de seis años que lleva de 
mandato, en rechazo del Proyecto de Ley 
S.1 (Proyecto de Ley del Senado Número 
Uno), la “Ley de aprobación del oleoducto 
Keystone XL”. Este fue el primer proyecto de 
ley aprobado por el nuevo Congreso con 
mayoría republicana en lo que va del año, en 
un intento por forzar la construcción de un 
oleoducto diseñado para trasladar arenas 
alquitranadas de Canadá a puertos 
estadounidenses en Texas para su 
exportación. Hace ya varios años que una 
amplia coalición internacional lucha contra el 
proyecto. El científico climático James 
Hansen, ex director del Instituto Goddard de 
Estudios Espaciales de laNASA, escribió en 
The New York Times que si se construye el 
oleoducto, el clima tal como lo conocemos 
“será historia”.
Esta votación y este veto suceden al tiempo 
que gran parte de Estados Unidos se ve 
azotada por temperaturas extremadamente 
frías, con ciudades como Boston sacudidas 
por nevadas sin precedentes y estados 
sureños como Georgia experimentando la 
caída de nieve. Mientras tanto, la mayor 
parte de California se prepara para una 
sequía aún más fuerte. Los informativos de 
los canales de televisión corporativos 
invierten cada vez más tiempo en la 
cobertura del cada vez más caótico, costoso 
y, en ocasiones, letal clima. Pero fallan 
consistentemente en hacer la conexión 
entre las condiciones climáticas extremas y 
el cambio climático.
Los canales vuelcan millones de dólares en 
llamativos “Centros de monitoreo del clima” 
televisivos. Estos sets, con sus elegantes 
presentadores, están siendo convertidos en 
“Centros de monitoreo de fenómenos 
climáticos extremos”. Así como destacan de 
manera sensacionalista la expresión 
“condiciones climáticas extremas”, ¿por qué 
no destacan también los conceptos de 
“cambio climático” o “calentamiento global”? 
¿Por qué no explican cómo el calentamiento 
global puede conducir a nevadas más 
fuertes o a temperaturas más bajas? La 
población depende sobre todo de la 
televisión para informarse, incluso en esta 
era de Internet. ¿De qué manera se pueden 
relacionar la sequía en California y el 
congelamiento de las Cataratas del Niágara, 
estando a miles de kilómetros de distancia? 
La gente no es tonta. La avalancha diaria de 
informes climáticos sensacionalistas debe 
incluir explicaciones de los cambios más 
profundos que ocurren en todo el planeta.

Basta con ver la publicidad que acompaña 
los informativos. A menudo vemos 
publicidades con gran producción, muy 
atrayentes, que describen lo limpia y 
maravillosa que es la industria de los 
combustibles fósiles. Pero ¿es así 
realmente? Veamos lo que pasó este mes 
m ien t ras  más  de  c i en  c i udades  
estadounidenses registraron temperaturas 
bajas récord: una explosión de una refinería 
de ExxonMobil al sur de Los Angeles 
sacudió los alrededores con el equivalente 
de un terremoto de magnitud 1,4. En Virginia 
Occidental, la “bomba” de un tren que 
transportaba petróleo se descarriló y 
explotó, encendiendo el cielo nocturno con 
enormes llamaradas y forzando la 
evacuación de dos ciudades. Dos días 
antes, otro tren se había descarrilado en 
Ontario, Canadá, y el incendio de sus 
vagones duró varios días.
Además de estas explosiones están las 
filtraciones, los derrames, la contaminación 
con aire tóxico que causa epidemias de 
asma en las comunidades afectadas. Y 
todas estas consecuencias de la industria de 
los combustibles fósiles son pequeñas 
cuando se las compara con la destrucción 
constante causada por el cambio climático, 
que sigue empeorando y podría llegar a ser 
irreversible.
El debate sobre el cambio climático ha 
terminado. El Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático de la 
ONU, ganador del premio Nobel, publicó un 
informe redactado por 800 científicos de 80 
países, que resume los hallazgos de más de 
30.000 ponencias científicas arbitradas y 
concluye:
“La influencia humana en el sistema 
climático es clara: cuanto más perturbemos 
nuestro clima, más nos arriesgamos a 
impactos graves, general izados e 
irreversibles. Y tenemos los medios para 
limitar el cambio climático y construir un 
futuro más próspero y sustentable”. 
Comparemos esto con el puñado de 
científicos que niegan la realidad del cambio 
climático. Uno de sus paladines, Wei-Hock 
“Willie” Soon, del Centro de Investigaciones 
Astrofísicas Harvard-Smithsonian, recibió 
1.200.000 dólares de la industria de 
combustibles fósiles, entre ellos del barón 
del petróleo Charles Koch, según una 
investigación realizada por Greenpeace y el 
Centro de Investigaciones Climáticas. El Dr. 
Soon no mencionó estas contribuciones y 
actualmente está siendo investigado por el 
Instituto Smithsoniano por posibles 
violaciones éticas.
Entre los que consideran que la ciencia es 
clara y que el debate está resuelto está nada 
menos que el Pentágono. Durante el 
gobierno de Obama, así como durante el del 
presidente anterior, George W. Bush, el 
Departamento de Defensa calificó al cambio 
climático como una importante amenaza a la 
seguridad nacional. Del mismo modo, las 
grandes compañías aseguradoras llevan 
cuidadosamente la cuenta de los desastres 

climáticos multimillonarios que suceden 
cada año, ya que estas catástrofes afectan 
su balance final.
Justo cuando la población necesita más 
información sobre estos temas, algunas de 
las mayores organizaciones de noticias 
están reduciendo el personal asignado a la 
cobertura del clima. El pasado mes de 
octubre, la NPR, la cadena de radios 
públicas de Estados Unidos, redujo su 
personal a cargo de la cobertura del 
ambiente y el cambio climático de cuatro 
personas a solamente una, que ahora 
trabaja a medio tiempo. En 2013, The New 
York Times desart iculó su equipo 
especializado en temas ambientales, que 
estaba integrado por nueve personas.
No hay eventos meteorológicos que sean 
por sí solos prueba del cambio climático, 
pero las tendencias son claras. Los 
meteorólogos, particularmente los de los 
noticieros televisivos, tienen el deber de 
declarar los hechos tal como son: el cambio 
climático es real; es una amenaza planetaria 
y se pueden hacer muchas cosas al 
respecto.

Los meteorólogos de la TV deberían decirlo 
fuerte y claro: el cambio climático ya llegó

Publicado el 27 de febrero de 2015 Amy Goodman, con la colaboración de Denis Moynihan

Estas son según el informe Global 500 
Cl imate  Change Report  2013  
elaborado por  The Carbon Disclosure 
Project (CDP)  las siguientes:
1.Wal-Mart: Es la tercera corporación 
pública más grande del planeta y está 
conformada por grandes grupos de 
minoristas que se encargar de operar 
grandes almacenes de descuentos.
2.Exxon Mobil: Es la principal empresa 
petrolera y culpable de más de un 
derrame de petróleo.
3.Bank of America: Es la segunda 
corporación bancaria más grande del 
mundo.
4.Bayer: Es la principal empresa del 
mundo en el sector de los medicamentos 
y remedios.
5.Saint-Gobain: Fabrica toda clase de 
material para estructuras.
6.Samsung: Conglomerado surcoreano 
famoso por sus dispositivos electrónicos 
como computadoras y teléfonos móviles.
7.Arcelor Mittal: Es el mayor productor 
de acero de todo el mundo y el único a 
nivel global.
8.Verizon: Uno de los principales 
operadores de telefonía del mundo, con 
sede en EE.UU.
9.RWE:  Empresa alemana del sector 
energético fundada en 1898, con sede en 
Essen.
10.Carnival: Empresa de cruceros.

Las 10 empresas más 
contaminadoras del mundo
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Los antiguos andinos 
nunca utilizaron como 
alimento la leche de sus 

animales domésticos. Se duda 
también que hayan utilizado 
frecuentemente los huevos de 
ningún ave de corral o ave 
silvestre, quizás de los patos. 

Una explicación ofrecida por 
Horkheimeres, señala que la 
marcada tendencia paleoandi-
na por el matriarcado hacía 
que las hembras de todos los 
animales fuera protegidas, tanto en lo 
que se refiere al ordeñamiento como a 
la utilización de sus huevos. La gallina, 
tal como la conocemos y empleamos, 
hoy, no fue conocida en el Perú 
Antiguo, aún  cuando llegó a Europa 
traída de Asia, produjo sorpresa y 
admiración ver un ave que pusiera un 
huevo casi diariamente, porque por lo 
menos todas las aves andinas, ponen 
un corto número de huevos en 
determinada época del año, y 

dependen de esto para mantener vivo 
su género. La interferencia con el 
proceso reproductivo de plantas y 
animales útiles siempre ha sido prohi-
bida entre los grupos humanos que se 
benefician de ellos, aún el cazador 
primitivo respeta a la hembra preñada 
y el agricultor más ignorante respeta la 
semilla. 

Es importante recordar que la ausencia 
de leche y de huevos en la dieta del 
antiguo peruano no interfirió con un 

buen estado nutricional. El 
niño tomaba la leche mater-
na hasta los dos años y de allí 
en adelante recibía la misma 
alimentación que un adulto.  
Alguien dice por ahí que esa 
es la razón por la que, genéti-
camente, la raza indígena no 
acumula cantidades excesi-
vas de colesterol. 

En fin, Viracocha, el Creador 
del Mundo, Dios Omnipoten-
te e Invisible, regaló al 

antiguo peruano todo lo que necesita-
ba para su supervivencia y le dio una 
tierra fértil, ávida de la mano del 
hombre. Pachamama, la Madre Tierra, 
esperaba por largos siglos que el 
hombre se acercara a ella con la caricia 
de sus manos y el sudor de su frente. 

Extracto del libro “Cien siglos de pan” de 
Fernando Cabieses del Instituto Nacional 

de Medicina Tradicional

Nuestros 
Saberes
Nuestros 
Saberes

Las “hechiceras”
Ante el 8 de marzo, recordemos a 
las luchadoras más olvidadas de 
nuestra historia.

Cuando las “extirpaciones de 
idolatrías” reprimían los cultos 
andinos, durante el siglo XVI, 
hallaron muchos casos de mujeres 
sin bautizar, que se mantenían así 
para que no se mancharan con el 
cristianismo y pudieran seguir 
adorando a las wakas. La represión 
religiosa fue bastante orientada 
contra las mujeres llamadas brujas 
o “hechiceras”. 

Educación no 
solo es lo 
que se brin-

da en las institucio-
nes educativas y 
otras entidades de 
educación formal, 
nuestros pueblos 
han sabido enseñar 
y  a p re n d e r  d e  
diversas formas, 
desde los saberes 
tradicionales hasta 
diversas iniciativas 
de la sociedad civil, 
desde las comuni-
dades, organizacio-
nes sociales, barriales, culturales, 
radios, ongs, etc. En los años recien-
tes, todas esas otras formas de 
educar han sido denominadas 
“educación comunitaria”, y el Estado 
ha llegado a reconocer su existencia 
creando una Dirección de Educación 
Comunitaria y Ambiental (DIECA) en 
el Ministerio de Educación, desde 
donde se ha estado promoviendo la 
educación comunitaria en el país.

Lamentablemente este año, en el 
nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educa-
ción, se ha suprimido la Dirección de 
Educación Comunitaria y Ambiental 
(DIECA), habiendo perdido sus 
funciones y responsabilidades para 
promover la Educación Comunitaria 
en el País. Con esto nos están dicien-
do que para el Estado Peruano la 
única educación es la que se da en las 

Instituciones Educativas, marginan-
do los saberes de nuestros pueblos y 
todos los esfuerzos que hacen orga-
nizaciones de la sociedad en el 
campo educativo.

Pedimos al Ministerio de Educación 
que modifique dicho Reglamento 
recuperando la presencia de la 
Educación Comunitaria, tal y como 
vienen reflejada en la Ley General de 
Educación Nro 28044, así como de la 
DIECA. Y llamamos a toda la sociedad 
a defender nuestro derecho a apren-
der y enseñar, desde los saberes 
tradicionales o desde diversos 
esfuerzos por contribuir a la cons-
trucción de un país con interculturali-
dad y ciudadanía plenos.

Colectivo de Educación Comunitaria - Cusco

educacioncomunitariacusco@gmail.com

El notable violista y amigo leal de 
José María Arguedas, Máximo 
Damián falleció el jueves 12 de 

febrero a las 2:24 de la tarde en el 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
tras sufrir un cuadro de emergencia 
por la diabetes que sufría.

Considerado uno de los máximos 
exponentes del violín andino, Máximo 
estuvo siempre ligado a la difusión de 
la música andina. El artista falleció a 
los 79 años. Sus últimos años la pasó 
en compañía de su esposa, Isabel 
Asto, en su casa de San Miguel.

El notable músico y leal amigo del 
escritor José María Arguedas, ingresó 
al citado hospital tras sufrir un cuadro 
de emergencia por la diabetes que 
sufre y por la que debe dializarse tres 

veces por semana. Pero no solo es eso, 
también padecia de dolencias del 
páncreas y la columna vertebral.

El velorio se realizó hasta la mañana 
del viernes 13 en su casa ubicada en la 
calle José Gabriel Aguilar 570, 
Maranga, distrito de San Miguel, a tres 
cuadras de la Av. Faucett. Su entierro 
fue un sentido homenaje de su 
pueblo.

El 28 de enero se realizó un sentido 
homenaje a don Máximo Damián 
promovido principalmente por el 
art ista  Kike Pinto en el  que 
participaron un conjunto de artistas 
amigos y solidarios como Leo Casas, 
Julio Humala, Margot Palomino, 
Marino Martínez y el Conjunto 
Tradiciones de Huamanga, entre 

otros.

Al  f inal  de la 
velada se grabó 
un vídeo mucho 
más íntimo en la 
que el maestro 
D a m i á n  
acompañó a su 
e s p o s a  I s a b e l  
A s t o  e n  l a  
interpretación de 
Coca Qintucha.

(información de 
Servindi.org)

Minedu elimina educación comunitaria

La ausencia de leche y huevos en la 

alimentación de los antiguos andinos

Falleció el violinista andino 

Máximo Damián

MODERNIDAD
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Información sobre la identidad de 106 
mil clientes que guardaban más de 100 
mil millones de dólares en cuentas 
secretas en la filial de Ginebra del 
banco británico HSBC, llegó a manos 
de 140 reporteros de 45 naciones. 
Todavía es imposible medir las 
consecuenc ias  de  las  ondas  
expansivas del impacto que significa la 
filtración más grave en la historia de 
Suiza, que ha vulnerado las normas 
más estrictas de confidencialidad 
bancaria. 
El funcionario que dio los datos fue 
Hervé Falciani. El HSBC lo atrapó y lo 
acusó ante las autoridades suizas de 
p re tender  vender  a  te rce ros  
información sobre clientes del banco. 
Falciani escapó a París y entregó los 
datos a funcionarios del gobierno. 
Luego de comprobar el extraordinario 
valor del caudal de cuentas, hoy 
Francia se niega a entregar a Falciani a 
Suiza.
Por intermedio de fuentes judiciales 
francesas, el periódico Le Monde 
consiguió acceso a las ahora llamadas 
“Listas de Falciani” y l legó a 
documentar varios casos de evasión 
de impuestos. Debido al número de 
clientes y países que estaban 
involucrados, el diario parisién 
comprendió que no podría hacer el 
trabajo solo, así que compartió la 
información con el  Consorcio 
Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, por sus siglas en 
inglés). Los 140 miembros de la 
organización desplegaron un esfuerzo 
sin precedentes para desvelar quiénes 
eran los titulares de las cuentas.
El colectivo de reporteros de 
investigación reveló las cuentas 
secretas de más de 100 mil clientes de 
todo el mundo. Se descubrió a qué 
actividades se dedican los personajes 
y qué impacto va a tener el caso de los 
96 peruanos que guardaban 141.2 
millones de dólares.
Si bien el solo hecho de aparecer en las 
“Listas de Falciani” no implica una 
ilegalidad, los periodistas del ICIJ 
consiguieron identificar a personajes 
notoriamente vinculados con casos de 
s o b o r n o  a  f u n c i o n a r i o s  
gubernamentales, contrabando de 
armamento, lavado de activos y 
exportación de diamantes de origen 
ilegal, entre otros graves delitos. Estos 
individuos de dudosa reputación 
ocultaban millones de dólares en uno 
de los más grandes bancos del 
planeta, que se hizo de la vista gorda 
para aceptar sus caudales sucios. Los 
periodistas pudieron establecer que en 
no pocos casos funcionarios del HSBC 
facilitaban diversos métodos para 
ocultar los caudales de origen 
sospechoso.
Si las autoridades de Suiza hubiesen 
sido más estrictas con el HSBC, 
podrían haber detectado las conductas 
impropias del banco, aplicando 
severos correctivos y preservando su 
tradicional fama de contar con un 

Cuentas secretas en Suiza salen a la luz
                                                                                                                                       (La República y otras fuentes)        

Bertolt Brecht

General, tu tanque es más 
fuerte que un coche.
Arrasa un bosque y aplasta 
a cien hombres.
Pero tiene un defecto:
necesita un conductor.
General, tu bombardero es 
poderoso.
Vuela más rápido que la 
tormenta y carga más que 
un elefante.
Pero tiene un defecto:
necesita un piloto.
General, el hombre es muy 
útil.
Puede volar y puede matar.
Pero tiene un defecto:
puede pensar
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sistema inexpugnable de cuentas 
secretas.
En el caso del Perú, los 96 clientes 
suman 141.2 millones de dólares. Hay 
n o m b r e s  d e  a b o g a d o s  y  
administradores de fondos que, 
eventualmente,  podrían haber 
prestado sus identidades para guardar 
las de sus clientes.
Ahora, los 141.2 millones de dólares de 
los peruanos podrían crecer si es que 
se le sigue la pista a ese dinero y se 
descubre que está vinculado con 
empresas u otros titulares.
En el Perú aparece que la empresa 
Latina Seguros y Reaseguros S.A. 
tenía pérdidas acumuladas que 
llegaban a los 12 millones 334 mil 
dólares y que le permitieron evitar el 
p a g o  d e  i m p u e s t o s  a  l a  
Super intendencia Nacional  de 
Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), incluso cuando registró 
utilidades.
El 18 de setiembre de 2006, se abrió la 
cuen ta  de  La t ina  Seguros  y  
Reaseguros S.A. en la filial suiza del 
HSBC, según los documentos a los 
que acced ieron e l  Consorc io  
Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ) y Le Monde.
La cuenta que registra más de 9 
millones 430 mil dólares está vinculada 
a otras tres cuentas que se abrieron el 
mismo día y aparecen a nombre de 
o t r a s  c o m p a ñ í a s  d e l  g r u p o  
empresarial: Sud América de Seguros 
C.A., Sur América Compañía de 
Seguros del Ecuador C.A. y Equator 
Investment Holding Ltd creada en Islas 
Vírgenes Británicas.
Junto con diversos directivos, Eiris 
Bonilla, ciudadano venezolano, 
aparece relacionado a las cuatro 
cuentas de sus empresas con montos 
que suman 11 millones 883 mil dólares, 
entre 2006 y 2007. Latina Seguros y 
Reaseguros S.A. figura con el 80%.
La Unión de Bancos Suizos como el 
HSBC organiza masivamente la 
evasión fiscal a escala internacional.
Mientras que, gracias a este destape, 
el HSBC está bajo los focos, otros 
bancos entre los que se encuentra 
UBS (Union des Banques Suisses), 
organizan igualmente la evasión y el 
fraude fiscal a gran escala.
UBS tuvo que ser salvado de la quiebra 
en octubre de 2008 mediante una 
inyección masiva de dinero público en 
Suiza, está implicado en un escándalo 
financiero, en el de la manipulación del 
mercado de cambios (UBS es objeto 
de una investigación por parte de las 
autoridades tanto de los Estados 
Unidos como del Reino Unido, en Hong 
Kong y en Suiza) y en las ventas 
abusivas de productos hipotecarios 
estructurados en los Estados Unidos. 
UBS, igual que HSBC y el Crédit Suisse 
en particular, se ha especializado 
también en la organización a una 
escala sistémica de la evasión fiscal de 
las grandes fortunas de los Estados 
Unidos, Europa y otras partes del 

mundo. 
“Alrededor de 120 
asesores financieros 
s u i z o s  e s t a r í a n  
p r e s e n t e s  
clandestinamente en 
Francia para visitar a 
domicilio a las grandes 
fortunas francesas, lo 
q u e  e s t á  
r i g u r o s a m e n t e  
prohibido por la ley 
pero que se realiza, 

según Antoine Peillon, con total 
conocimiento de la casa madre en 
Suiza. Cada asesor está provisto de un 
documento, el manual del “Private 
Banking”, verdadera guía para la 
evasión fiscal”. “El testimonio de un 
antiguo empleado suizo del banco, 
realizado ante la justicia y reproducido 
por Le Parisien-Aujourd-hui en Francia 
(edición del martes 21 de enero), 
muestra que el mayor de los bancos 
helvéticos, que es objeto desde 2012 
de una investigación judicial en 
Francia, habría instituido un sistema 
bien rodado para incitar a los franceses 
a defraudar al fisco, los jueces 
financieros parisinos que se encargan 
del expediente, tienen sospechas de 
que la Union des Banques Suisses 
(UBS) haya puesto en pie un amplio 
sistema de relación ilícita con clientes 
franceses, incitándoles a abrir cuentas 
no declaradas en Suiza en los años 
2000”. 
E l  2 0 0 8 ,  l a s  a u t o r i d a d e s  
estadounidenses emprendieron una 
instrucción contra UBS acusado de 
organizar una red de evasión fiscal. 
UBS gestionaba la fortuna de 
alrededor de 5.000 ciudadanos 
norteamericanos evitándoles pagar 
impuestos en Estados Unidos. Su 
fortuna era depositada en Suiza (tras 
haber transitado en ciertos casos por 
otros paraísos fiscales para borrar las 
huellas). 
Sin embargo en Estados Unidos la 
doctrina oficial es “Too Big to Jail” 
(“Demasiado grande para ir a la 
cárcel”) 
Frente a este escándalo hay quienes 
plantean que hay que acabar con el 
secreto bancario, que los bancos 
deben tener la obligación de comunicar 
todas las informaciones sobre sus 
responsab les ,  sus  d i fe ren tes  
entidades, sus clientes, las actividades 
que ejercen y las transacciones que 
realizan por cuenta de sus clientes y 

El año 2014 fue catastrófico para la 
población civil que vive en zonas de 
c o n f l i c t o ,  s e ñ a l a  A m n i s t í a  
Internacional (AI) 
En su informe anual califica de 
escandalosa e inoperante la  
r e s p u e s t a  d e  l a  c o m u n i d a d  
internacional a esta violencia.
D u r a n t e  e l  a ñ o  p a s a d o ,  
excepcionalmente cargado de 
conflictos (Siria, Ucrania, Gaza, 
Nigeria...), millones de civiles 
murieron y 15 millones de personas 
fueron desplazadas, lo que constituye 
probablemente el mayor número de 
refugiados desde la Segunda Guerra 
Mundial, denunció Salil Shetty, 
secretario general de la organización 
de derechos humanos en una 
conferencia de prensa celebrada en 
Londres.
Para personas atrapadas en la 
violencia, 2014 fue un año catas-
trófico, acusó.
El informe de la organización, que 
pasa revista al estado de los derechos 
humanos en 160 países, da cuenta de 
las violaciones en 35 naciones por 
grupos armados como los yihadistas 
del Estado Islámico y Boko Haram.
Esto puede y debe cambiar, insistió 
Shetty, quien considera que la 
r e s p u e s t a  d e  l a  c o m u n i d a d  

internacional a las violaciones de las 
l i be r tades  fundamenta les  es  
escandalosa e inoperante.
AI es particularmente severa con la 
Organización de Naciones Unidas. El 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
organismo creado para proteger a los 
civiles y garantizar la paz y la 
segur idad  mund ia l ,  l amenta -
blemente, ha fracasado, sostuvo 
Shetty.
Los cinco miembros permanentes 
(Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, China y Rusia), en nuestra 
opinión, han abusado constantemente 
del poder y de los privilegios del 
derecho de veto para promover sus 
propios intereses, en detrimento de la 
protección de los civiles, agregó, al 
abogar por que los miembros del 
Consejo de Seguridad renuncien 
voluntariamente a hacer uso de su 
derecho de veto en casos de 
genocidio, crímenes de guerra o 
crímenes de lesa humanidad.
…………………………........................
.......................................……………,,

El sistema capitalista neoliberal usa 
cada vez más el genocidio como 
herramienta para garantizar su 
dominio sobre la humanidad.

   Amnistía Internacional: 

2014  fue catastrófico para millones de 
civiles en zonas de conflicto

por cuenta propia.
Nosotros consideramos que la 
corrupción bancaria es inherente al 
sistema capitalista, como lo es la 
corrupción de autoridades que 
actualmente aflora en abundancia en el 
Perú, o como los lazos de las 
autoridades con el narcotráfico como 
se ve en México.
Hay algo positivo que vemos en este 
caso: Una persona, Hervé Falciani, 
brotado de las entrañas del monstruo, 
se lanza contra él. Eso lo hemos visto 
con  Chelsea (antes Bradley) Maning, 
terriblemente torturado por haber 
denunciado los crímenes de guerra de 
Estados Unidos. Posteriormente 
Edward Snowden denunció el  
espionaje norteamericano a todo el 
mundo, incluyendo los ciudadanos de 
Estados Unidos y los gobiernos aliados 
de ellos.
Esto fue anunciado por el poeta Bertolt 
Brecht en su célebre poema, pues 
hasta un dron tiene que ser manejado 
por una persona.

 



Mireille Fanon-Mendes-France, 
Presidenta del Grupo de Trabajo de 
la ONU sobre Afrodescendientes
Al proclamar este decenio, la comunidad 
internacional reconoce que los afrodescendientes 
representan un grupo específico cuyos derechos 
humanos deben promoverse y protegerse. Alrededor 
de 200 millones de personas que se identifican a sí 
mismos como descendientes de africanos viven en 
las Américas. Muchos millones más viven en otras 

partes del mundo, fuera del 
c o n t i n e n t e  a f r i c a n o .  
El pasado 10 de diciembre, en 
Nueva York, bajo los auspicios de la 
Asamblea General, se lanzó 
o f i c i a l m e n t e  e l  D e c e n i o  
I n t e r n a c i o n a l  d e  l o s  
Afrodescendientes .  Decenio 
ganado con una larga lucha, luego 
d e  e x t e n s a s  d i s c u s i o n e s ,  
explicaciones y negociaciones 
e n t r e  E s t a d o s ;  l o s  u n o s  
– m a y o r i t a r i a m e n t e  l o s  

occidentales, seguidos también por algunos países 
africanos–, que no quieren un proceso de este tipo, y 
otros que lo defienden, conscientes de que "(...) las 
cadenas de la discriminación racial continúan 
tristemente menoscabando a hombres, mujeres y 
niños", como lo observó Martin Luther King, hace más 
de cincuenta años, cuando la marcha por los 
derechos civiles de los afroamericanos.  También 
hubo discusiones agrias entre el Grupo de Trabajo 
sobre los Afrodescendientes y los Estados.
El grupo, paso a paso, ha defendido la importancia de 

una década en vista de que subsiste la colonialidad 
del poder y del conocimiento, que ha estructurado y 
sigue estructurando el mundo capitalista e 
imperialista, el cual no ha cuestionado la 
jerarquización de las "razas" ni la superioridad de la 
cultura occidental, en tanto principios fundadores de 
las  soc iedades democrá t icas  europeas.
Estas afirmaciones nunca han dejado de incidir en la 
organización del mundo.  Las consecuencias de 
estos fantasmas ideológicos son infinitas.  Se 
expresan, entre otras, en la reescritura y mistificación 
de la historia y en la expresión del racismo, que 
golpea con fuerza a sus víctimas, mediante la 
discriminación en los planos social, cultural y 
económico, como también en el civil y político; y ello, 
sin olvidar la xenofobia de Estado asumida por  
muchos políticos y representantes gubernamentales; 
hecho que no deja de señalar la grave crisis moral en 
las clases políticas.
……………………………………….
Entendemos que los pueblos afrodescendientes 
aprovecharán esta declaración oficial para impulsar 
su lucha contra el racismo.

El objetivo central fue exigir la renuncia 
de Horacio Cartes, presidente del país. 
Otras demandas fueron contra la 
sojización del país y contra la ley 
represiva de militarización.
El problema central de Paraguay es que 
s iendo un  pa ís  esenc ia lmente  
campesino ha sido invadido por 
transnacionales que lo convierten en un 
país sojero. Esto al amparo del gobierno 
dictatorial que ejerce el partido colorado 
desde hace medio siglo.
Hubo un  pequeño paréntesis  
semidemocrático bajo el gobierno de 
Lugo, quien ofreció la reforma agraria 
pero no cumplió. Fue rápidamente 
expectorado por el real poder que es 
ejercido por los sirvientes de las 
empresas depredadores. El pueblo no 
salió a defenderlo porque no cumplió sus 
promesas electorales.
El 85 por ciento del territorio está en 
manos del 2,6 por ciento de los 
p rop ie ta r ios ,  muchos  de  e l los  
extranjeros.
El 91,5 por ciento de los campesinos 
tiene 6 por ciento de la tierra agrícola.
La marcha se realizó del 5 al 10 de 
febrero.
Los manifestantes fueron movilizándose 
por las principales rutas deteniéndose en 
cada pueblo y ciudad, convocando al 
debate e invitando a la población a 
sumarse a la marcha, en algunas 
ciudades se realizaron asambleas.
El principal organizador fue la FNC 
(Federación Nacional Campesina)
El Partido Paraguay Pyahura también 
fue un pilar importante para la 
organización.
En la capital, Asunción, hicieron 
manifestaciones frente a importantes 
fábricas y hospitales, mercados 

populares y especialmente a las puertas 
del ministerio de Agricultura y Ganadería, 
cuyo accionar es muy criticado por las 
o r g a n i z a c i o n e s  c a m p e s i n a s .
Voceaban "Paraguay se pone de pie por 
una patria nueva" y hacían un llamado a 
participar de la próxima constitución del 
Congreso Democrático del Pueblo, 
considerado herramienta unitaria para la 
lucha popular.            .
Hasta el momento, la fecha de 
oficialización de esa instancia es el 
próximo primero de marzo y ya forman 
parte de quienes lo integrarán docenas 
de organizaciones políticas y sociales.
En Argentina hubo una manifestación de 
apoyo frente a la embajada paraguaya.
Otro de los objetivos de la marcha fue 
exigir la libertad de los presos políticos de 
la masacre de Curuguaty y el 
esclarecimiento del hecho.
El 15 de junio del 2012 se produjo la 
masacre de Curuguaty, donde murieron 
11 campesinos y 6 policías, fue la más 
cruda manifestación del aparato 
represivo estatal.
Una de las consecuencias de la masacre 
de Curuguaty fue que el 22 de junio se 
concretara el golpe institucional al 
G o b i e r n o  d e  L u g o .
Amnistía Internacional en un informe 
sostiene: “La organización considera que 
este caso es ilustrativo de la inacción 
reiterada del Estado respecto a 
g a r a n t i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  
independientes e imparciales sobre 
denuncias de abusos contra los 
derechos humanos cometidos por la 
policía, abusos que incluyen ejecuciones 
extrajudiciales y otros homicidios 
ilegítimos, y también tortura y otros 
malos tratos.”

El campesinado paraguayo 
realizó una marcha de 5 días

 hacia la capital

"ES EL TIEMPO DE LIBERAR 
NUESTROS TERRITORIOS”

Autor: Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa - Cauca - Colombia
Las comunidades indígenas Nasa del Plan de Vida Yu Lucx (Resguardos 
de Canoas - Munchique y Nasa Kiwe Tek Cxaw) y del Plan de Vida Cxa Cxa 
Wala (Resguardo de Corinto), vienen liberando la madre Tierra desde el 
mes de diciembre del 2014, haciendo cumplir el mandato del 2005. La 
comunidad del Resguardo de Corinto, Cauca, se encuentra en la 

Liberación de la Madre tierra desde el 14 de diciembre del 2014, en las 
haciendas de Quebrada Seca, Miraflores, Granadita y García, ubicadas en 
la zona plana de este resguardo. Se han organizado con más de 23 cocinas 
y dormitorios construidos con guadua, llegaron para quedarse, “aquí 
vamos a estar 20 o 30 años, pero aquí nos quedamos hasta que negocien”.
En los años 70 las comunidades indígenas del Cauca se organizaron para 
recuperar sus propias tierras que estaban en manos de los terratenientes. 
“En ese tiempo se recuperó la hacienda de Santa Helena, La Siberia, La 
Ester y La Unión, personas que pagaban terraje se despertaron, ellos les 
trabajaban tres días y de esa forma pagaban por el terraje, la gente se 
organizó y las recuperó pero se siguió con la recuperación de La cominera, 
las guacas, Buenavista, Los Pinos y en el año 85 fue que se negociaron, en 
esa época entró el Incora a negociar con los propietarios, había la intención 
de vender. Luego continuaron con López Adentro, Pílamo, Guabito y Vista 
Hermosa, pero ahí sí fue difícil porque el gobierno los reprimió, hubo 5 
muertos. La gente entró sembrando maíz, frijol, pero llegaron las 
maquinarias y arrasó con los cultivos, muchos se desanimaron porque no 
los dejaron cosechar pero otras familias continuaron y se logró la 
recuperación”. 
El narcotráfico es una realidad de Colombia que ha azotado a muchos 
pueblos, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, afros y 
campesinas ha dado vía libre a las políticas extractivas. Frente a la crisis 
económica la gente se ha visto obligada a sembrar los cultivos ilícitos pero 
en pocas cantidades para solventar algunas necesidades. No hay políticas 
claras en la distribución de tierras, el agro cada vez más está en crisis y las 
políticas mineras cada vez se instalan en toda Latinoamérica. “Yo tengo 
unas maticas de coca porque los demás productos no tienen salida, ¡vea! 
yo salgo con un racimo de plátano y me toca venderlo barato en el pueblo 
porque no hay más”, comentó una comunero de Corinto. 
El paisaje del Valle del Cauca se acabó, muchos recuerdan su niñez 
cuando jugaban en los grandes árboles, en los ríos caudalosos, cuando 
veían muchos animales y aves, ahora todo esto se acabó lo que 
observamos es la caña de azúcar, monocultivos que acabaron con la 
alimentación propia y que tuvieron un impacto cultural. Los acuerdos con el 
Estado que se han firmado por las masacres, una deuda histórica, no se 
han cumplido. Hay zonas de alto riesgo pero las comunidades se niegan a 
salir porque no quieren estar desplazados, “al menos en la casa se come 
uno una yuca, pero en la ciudad si usted no tiene dinero no puede comer”. 
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“Cuando el imperialismo amenaza derrocar 
a gobiernos burgueses que no son sus 
sirvientes, es nuestra obligación luchar 
contra el golpe, reforzando la resistencia 
popular y sin capitular ante ellos”.
Esa es lección que en mi lejana juventud 
aprendí de mis maestros revolucionarios 
argentinos: Nahuel Moreno, “el vasco” 
Angel Bengochea, Daniel Pereira, Eduardo 
Creus y otros.

Argentina
Ese principio nos tocó practicar en 1955 
frente al golpe yanqui contra Perón. 
Calificábamos a Perón como un gobierno 
burgués que aprovechó el debilitamiento 
del imperio británico, cuya colonia 
económica era, para, de acuerdo con él, 
nacionalizar los ferrocarriles y asumió otras 
actitudes populistas, mejorando la 
situación de la clase obrera, que en su 
mayoría se hizo peronista. 
Argentina era el último país que estuvo 
fuera de la órbita de Estados Unidos y ellos 
impulsaron un golpe.
El golpe de prueba lo realizaron en junio del 
55. Consistió en bombardeo de la Plaza de 
Mayo, donde se encuentra la “Casa 
Rosada”, sede del gobierno.
Yo era obrero en un frigorífico cerca a La 
Plata, trabajaba en el turno de tarde y 
cuando el día 16 fui a la fábrica, encontré 
que todos los obreros salían de la fábrica y 
subían a camiones. “¿Qué sucede?”, 
pregunté, “¡Golpe en Buenos Aires!”, fue la 
respuesta. Subí a uno de los camiones y 
partimos a Buenos Aires.
Antes que nosotros habían llegado los 
obreros del Gran Buenos Aires, quienes de 
rabia ante el bombardeo que hicieron los 
golpistas, asaltaron armerías y quemaron 
el arzobispado e iglesias. ¿Por qué hacían 
esto obreros que llevaban una crucecita en 
el pecho? Porque ante el desprestigio de 
los partidos, fue la iglesia la que organizaba 
las manifestaciones pro-golpe de la clase 
media.
Perón culpó a los comunistas por estos 
hechos, los comunistas culparon a los 
peronistas, lo cierto es que fue la clase 
obrera rabiosa sin intervención de los 
burócratas peronistas. 
Los golpistas aprendieron  la lección, el 
próximo golpe se inició y se desarrolló en 
zonas no obreras. Perón llamaba a la 
calma a la clase obrera, a que no se 

¡COMA COCA, HACE
BIEN... Y ES LEGAL!
¿Cómo?

Productos integrales
Galletas, alfajores, crisinos
cachitos, rosquillas, fideos,
barras energé�cas, empanaditas,
tofis, néctar y otros.
Enriquecidos con harinas de COCA, MACA,
QUINUA, TARWI, KIWICHA y otras

¿Dónde?
Centro de Terapias y Belleza
Terapias de sanación, danza, 
cursos y talleres de crecimiento
personal, ceremonias de medecina,
rituales ancestrales, servicio
de restaurante.
Jirón Napo 1636 - Breña
Teléfonos: 431-0507  Y  423-3281
Cel: 980088882

1 febrero, 2015
La co-presidenta del Partido Unión 
Democrática (PYD), kurdo, Asya 
Abdullah, en el marco del primer 
congreso del Movimiento Democrático 
de Mujeres Libres (DÖKH), declaró que 
la resistencia ejercida en Rojava, ha 
destruido la visión paternalista sobre 
las mujeres.
Dicho congreso se celebró en el 
P o l i d e p o r t i v o  M u n i c i p a l  d e  
Kayapınar(Amed) al cual asistieron  
501 delegad@s, incluyendo invitad@s 
de Rojava, Irak, Irán, Turquía, Europa y 
África.
 Como fondo se expusieron imágenes 
de Arin Mirxan, las 3 mujeres kurdas 
asesinadas  en París, Sakine Cansız, 
Fidan Dogan y Leyla Şaylemez y otras 
mujeres kurdas que han muerto en la 
lucha, como Zeynep Kinaci, Kader 
Ortakaya, Sema Yüce, Leyla Qasim y 
Ayşe San.               .

La primera en intervenir fue la miembro 
del DÖKH Melike Karagöz, que hizo 
hincapié en la importancia de la lucha 
que se libra contra el ISIS en Rojava. 
Comentó que desde 1997, cuando las 
mujeres kurdas comenzaron a ser 
elegidas en las elecciones locales, se 
estaba gestando la organización del 
DÖKH.

Lucha Indígena 3 marzo 2015 Pag.11N° 10

Kurdistán

“Las mujeres están reescribiendo 
su historia”- Asya Abdullah

movilizara. Triunfó el golpe. Continuamos la 
resistencia obrera (entonces aprendí a 
descarrilar tranvías durante la huelga).

Chile
Cuando expulsado de Perú y liberado de la 
cárcel argentina, fui a Chile, este país vivía 
una efervescencia social que llevó a 
Allende a la presidencia. Los obreros 
habían tomado muchas fábricas, Allende no 
permitió que pasaran a manos de los 
obreros y fueron administradas por 
“interventores” (por supuesto después del 
golpe volvieron a sus antiguos dueños).  
Los obreros, además de su organización 
por rama de producción, construyeron otra 
para el combate geográfico, por avenidas 
industriales, a la que denominaron 
“cordones industriales”. Entré a trabajar 
políticamente al cordón industrial Vicuña 
Mackenna, me encomendaron sacar el 
boletín del cordón.
También en Chile parte de la clase media 
apoyaba el golpe que impulsaban los 
yanquis. Como los precios eran bastantes 
bajos, hubo comerciantes que acaparaban 
mercancías que desaparecían del mercado 
y se vendían a precios elevados en el 
mercado negro. Cuando el pueblo pobre 
encontraba esos acaparamientos y los 
decomisaba, venían las autoridades a 
impedirlo. Cuando los obreros se armaban 
para ejercer la autodefensa y las fábricas 
metalúrgicas en sus manos fabricaban 
armas caseras, Allende les ordenaba que 
no lo hicieran, pues los “militares 
constitucionalistas” se podrían enojar. 
Igual que en Argentina hubo un golpe de 
prueba en junio de 1973. Ese golpe 
“fracasado” sirvió a las fuerzas golpistas 
para detectar cuáles eran las zonas de 
resistencia anti-golpe. Luego del “fracaso” 
se dedicaron a aplastar, bajo el gobierno de 
Allende, a todos los focos de resistencia. 
Completado eso se hizo el verdadero golpe, 
el de setiembre. Cuentan que cuando se dio 
éste y le comunicaron Allende, contestó: 
“¡Comuníquenle inmediatamente al general 
Pinochet!”.  Pinochet era el más célebre de 
los “militares constitucionalistas”.

Perú
Luego de la reforma agraria que de 1961 a 
1963 hizo el campesinado de La 
Convención, Cusco, hubo un proceso de 
luchas del campesinado pobre de varias 
partes del país contra las haciendas con 
relaciones de trabajo de tipo feudal, 
caracterizado por el trabajo gratuito del 
campesinado “en pago” por el usufructo de 
míseras parcelas. Los siervos de las 
haciendas y los comuneros tomaban las 

¡No! a golpe yanqui en Venezuela
Hugo Blanco

tierras de las haciendas. El “gran demócrata” 
Belaúnde contestaba con masacres. 
También en esa época se produjeron las 
guerrillas del MIR y del ELN.
Algunos militares comprendieron que la 
estructura pre-capitalista del campo podía 
provocar un levantamiento popular general si 
se extendía a las ciudades. La burguesía 
industrial también veía ese peligro, además 
le convenía que el campesinado pobre 
tuviera poder adquisitivo para consumir 
productos industriales, era favorable a una 
reforma agraria. Esas fuerzas impulsaron el 
golpe de Velasco Alvarado en 1968. Una de 
sus primeras acciones fue la nacionalización 
del petróleo.
Yo estaba sentenciado a 25 años de prisión. 
En1970 recibí la visita de una compañera del 
Partido Comunista que me dijo “Estás preso 
7 años, te faltan 18 para cumplir tu condena. 
Si tu quieres puedes salir mañana mismo, si 
te comprometes a trabajar en la reforma 
agraria del gobierno”.
Yo sabía que el gobierno era progresista y 
que iba a hacer una reforma agraria. Pero 
también sabía que, como no era un gobierno 
democrático del pueblo organizado, iba a 
tener diferencias (como las tuvimos con la 
organización de CAPs, SAIS, ERPs, 
gigantescas seudo-cooperativas donde los 
campesinos trabajaban para un grupo de 
burócratas). Sabía que: Una cosa es ocupar 
un cargo por elección dentro del sistema 
(parlamentario, alcalde, regidor) en el que 
uno puede manifestar lo que piensa, como lo 
hacen hoy día las valientes autoridades 
municipales anti-mineras de Islay: Jaime de 
la Cruz Gallegos, alcalde del distrito de Deán 
Valdivia; José Ramos Carrera, burgomaestre 
de Punta de Bombón, y el primer regidor de 
Cocachacra, Augusto Paredes.
 Otra cosa es ocupar un cargo designado por 
una autoridad, como el ex-revolucionario 
Yehude Simons que tuvo que decir que la 
masacre de Bagua estuvo bien.
Por eso mi respuesta fue negativa. 
Sin embargo, como otros dos presos 
políticos aceptaron trabajar para el gobierno, 
nos dieron amnistía general.
Cuando estuve en libertad volvieron a insistir 
en que trabaje en la reforma agraria 
gubernamental y volví a negarme. El 
gobierno me prohibió salir de Lima para que 
no hable con el campesinado y luego me 
deportó.
En el exilio me enteré por mis compañeros de 
que había amenazas de golpe pro-yanqui en 
el Perú. Naturalmente teníamos una posición 
anti-golpe. Cuando me tomaron preso en 
Argentina pedí hablar con la embajada 
peruana, quería hablar sobre el tema y cómo 
podíamos combinar esfuerzos. Las 
autoridades argentinas creyeron que ya me 

había rendido, un general me ofreció mi 
libertad, mi regreso al Perú y que podía 
seguir militando en mi partido, que lo único 
que me pedía era “datos de mis enemigos 
del Partido Comunista”, por supuesto era la 
CIA y me negué a sus reiterados 
requerimientos.
No era extraño que la CIA se equivoque, lo 
extraño fue que luego, refugiado en Suecia, 
un compañero, enviado por el gobierno 
peruano para conversar conmigo sobre el 
tema, también creyó que me había rendido y 
que deseaba comprar mi retorno al Perú con 
mi apoyo al gobierno. Antes de hablar 
conmigo se presentó con una periodista, yo 
lo rechacé. Lo correcto hubiera sido 
conversar conmigo sobre un trabajo común 
contra el golpe y luego, de acuerdo, llamar a 
la periodista. Nuestro apoyo contra el golpe 
era incondicional, no pedíamos mi 
repatriación como pago. Desgraciadamente 
triunfó el golpe pro-yanqui de Morales 
Bermúdez. 
   

Venezuela  
Hoy es el gobierno de Venezuela el 
amenazado.
Desde este periódico hemos denunciado 
reiteradamente los atropellos desde la época 
de Chávez, contra los indígenas yukpa y 
wayú.
Personalmente, me uní a la protesta contra 
Chávez por su ataque al valiente dirigente 
petrolero Orlando Chirino y apoyé su 
postulación a la presidencia impulsado por 
PSL (Partido Socialismo y Libertad).
Esta actitud contra el gobierno burgués de 
Venezuela no está en contradicción con la 
lucha incondicional contra el golpe de estado 
pro-imperialista. Debemos defender como el 
método más correcto y eficaz la movilización 
del pueblo pobre, el fortalecimiento de sus 
organizaciones autónomas, lo que a su vez 
fortalecerá a éste frente al gobierno. 
Además, el ataque económico a la burguesía 
acaparadora. La prisión de los participantes 
del golpe frustrado.
¡Todos contra el golpe yanqui en 
Venezuela! ¡Por el fortalecimiento de la 
organización popular independiente!



Pepe Mejía, desde Madrid

Grecia: una esperanza que hay que apoyar con la movilización desde abajo y desde la izquierda
La victoria de Syriza en Grecia ha desatado todas las 
alarmas, y no solamente las alarmas, sino presiones, 
chantajes y malas artes del capital financiero 
internacional de la mano de los conservadores 
europeos y la complicidad de la socialdemocracia. 
Pero detrás del gobierno griego hay todo un pueblo 
que apoya sus medidas y la forma de negociar. 
Empieza a articularse una amplia red de solidaridad 
internacional con la movilización como eje central.
"En Grecia vivimos un momento histórico", nos decía 
Katerina Sergidou, secretaria del comité coordinador 
de Syriza, en su reciente visita a Madrid. "La gente se 
siente protagonista por primera vez y participa 
activamente. Hace unos días, en unos grandes 
almacenes, un jefe dijo a sus empleados que en sus 
nóminas pondría que cobrarían el nuevo salario 
mínimo acordado por el Gobierno, pero que en 
realidad seguirían recibiendo lo mismo que antes. 
Entonces los trabajadores llamaron a la inspección, se 
sentían más fuertes para hacerlo. Pero este ejemplo 
también demuestra que los jefes, los ricos, se resisten. 
No será fácil aplicar las medidas, porque una cosa es 
votar una ley y otra obligar a que se cumpla. Por eso 
necesitamos un movimiento fuerte en los lugares de 
trabajo y en las calles". Las declaraciones de Katerina 
resumen una parte de la realidad griega que afecta a 
toda Europa y al conjunto de los movimientos 
populares de resistencia y enfrentamiento al capital.
No quieren que exista en el centro de Europa el 
ejemplo de un país pequeño que dice “la deuda no es 
nuestra y no vamos a pagarla”. El discurso que 
culpabiliza a Grecia es mentiroso. Puesto que lo que 
está en juego no es en realidad el pago de la deuda, 
sino la continuación de las políticas de ajuste 
estructural, las privatizaciones, la precarización de los 
contratos de trabajo. La deuda es un medio de 
chantaje para que se apliquen las brutales reformas 
neoliberales. Syriza sube al poder justamente para 
cambiar las reglas de juego. Para poder empezar a 
recuperar el país es necesario un nuevo acuerdo con 
los acreedores. 
Pero el combate contra el gran capital no ha hecho 
más que empezar. Alexis Tsipras, el primer ministro 
griego, nos dijo: "Su plan era, y es, desgastarnos, 
derribar nuestro Gobierno y llevarlo a una rendición 
incondicional antes de que nuestro trabajo comenzara 
a dar su fruto y antes de que el ejemplo de Grecia 
afectara a otros países, principalmente antes de las 
elecciones en España". Una de las primeras medidas 
que ha adoptado el ejecutivo griego es la que fija el 
salario mínimo interprofesional. La segunda, que la 
gente tenga acceso a la Sanidad gratuita y que no 
tenga que pagar cinco euros por sus exámenes 
médicos. También la nacionalización de los 
emigrantes, jóvenes que han nacido y se han criado en 
Grecia, para que tengan derechos.
El Gobierno -después de 40 años, desde la caída de la 
dictadura, no ha habido en Grecia un Gobierno de 
izquierdas- ha  llegado a un acuerdo  con el 
Eurogrupo, BCE y el FMI que aplaza de momento la 
decisión definitiva  hasta  dentro de cuatro meses. 
Cuando Tsipras declaró que las fuerzas 
conservadoras no habían logrado lo que querían, 
desestabilizar Grecia, lanzarla al corralito y a la 

abdicación completa o a la salida del euro (postura de  
los populares europeos), estuvo bastante 
fundamentado. Algunas de las medidas acordadas 
son un avance.

UN  ACUERDO PARA  AVANZAR
La troika pedía otros 160.000 despidos más  en la 
administración , empezando  otra vez por personal 
sanitario y educativo. Syriza ha conseguido que no se 
exijan más despidos. La troika había pedido un nuevo 
descenso del 10% de las pensiones (que sumadas a 
los anteriores recortes en algún caso llegaría en total al  
60%). El nuevo acuerdo no obliga la rebaja de 
pensiones. La troika pedía bajadas de salarios y 
reducción de las  “ayudas  sociales”, reducidas ya a 
casi nada. De momento se ha paralizado las bajadas 
de salarios y la reducción de ayudas sociales. El 
compromiso griego es no superar el déficit propuesto, 
pero se deja abierto que se pueda rebajar en algunas 
partidas presupuestarias, para reforzar aquellas que 
considere en gasto social u otras. Entre las medidas 
está el reducir el gasto de la administración, 
reduciendo el número de ministerios, el número de 
“consejeros especiales”  en el gobierno general.  Los 
beneficios complementarios de ministros, miembros 
del parlamento, altos funcionarios, etc (coches, gastos 
de viaje, concesiones).
En el documento, el gobierno se compromete a la 
revisión  de gastos en cada área, como educación, 
defensa, transporte, administración municipal, 
ventajas sociales. Grecia, en plena crisis, ha sido la 
segunda importadora de armas alemanas.
Estas son algunas de las medidas que el gobierno 
griego ha arrancado en sus iniciales negociaciones 
con el gran capital. Y lo hace con el apoyo mayoritario 

de su población. Una encuesta 
de opinión realizada entre el 12 
y 17 de febrero muestra que el 
80% de los griegos aprueba la 
forma en que el gobierno 
griego está negociando con la 
UE, el FMI y el BCE. 
En Grec ia no hay una 
revolución de izquierdas hay 
un partido de izquierdas que intenta hacer lo que 
puede.

IMPULSAR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Ahora lo que se trata es de impulsar un amplio 
movimiento internacionalista de solidaridad y apoyo al 
pueblo griego. Katerina Sergidou, que estuvo en 
España para apoyar el lanzamiento del manifiesto "Por 
el cambio en Grecia" nos dijo: "Un apoyo a Grecia y sus 
reivindicaciones para que no puedan ser chantajeados 
por la troika ni por Merkel. Nuestros verdaderos 
aliados son los pueblos del sur, no los Gobiernos". Los 
primeros pasos para tejer esa amplia red internacional 
de apoyo y solidaridad con el pueblo griego, en este 
momento histórico crucial, ya se están dando.
El domingo 15 de febrero se convocaron en 
numerosas capitales y ciudades europeas 
concentraciones en solidaridad con el pueblo griego. 
Miles de ciudadanos, secundados por distintas 
organizaciones políticas y movimientos sociales, 
salieron a la calle en Bruselas, Amsterdam, París, 
Roma y Copenhague, entre otras, para defender la 
democracia y mostrar su apoyo al recién elegido 
gobierno griego frente a los chantajes de la Troika y las 
instituciones financieras.
También en Madrid se concentraron algunas docenas 
de ciudadanos con este mismo propósito frente a la 
Delegación de la Comisión Europea.
Existe la necesidad de contar con movimientos 
sociales fuertes y organizados para apoyar e impulsar 
los cambios que se van a producir. Y cuando menciono 
cambios, no me refiero sólo a Grecia, sino a España en 
el corto plazo, y otros países como Portugal e Italia.
En Grecia ya se están conformando comités populares 
para apoyar al gobierno y estimular la participación de 
la ciudadanía, pero la victoria sólo será posible si todos 
los pueblos del sur de Europa nos comprometemos en 
esta lucha.
Hay que tener muy en cuenta la política de los 
conservadores europeos que han trabajado a fondo 
para minar el acuerdo con el Eurogrupo y evitar así que 
España imite a Grecia.
En España la esperanza y la ilusión están puesto en 
Podemos. El proceso interno de elección de cargos se 
cerró con un multitudinario mitin de más de 100 mil 
personas en la Puerta del Sol. Ahora todos los 
esfuerzos se centran en las próximas elecciones en 
Andalucía, en donde nuestra candidata, Teresa 
Rodríguez, se presenta para ganar la Presidencia de 
esa Comunidad clave en el tablero político.
España y Grecia. Podemos y Syriza. En los actos 
electorales en Grecia la gente gritaba "Syriza y 
Podemos, ¡venceremos!". Los dos ejemplos más 
importantes en Europa ahora mismo de la izquierda y 
de los movimientos radicales.

Hace 5 meses, en el estado de Guerrero, la autoridad 
regional en complicidad con una de las bandas de 
narcotraficantes, asesinó a varios estudiantes de la 
escuela normal de Ayotzinapa e hizo desaparecer a 
43. Hay sospechas de la complicidad del ejército.
El gobierno nacional, encabezado por el presidente 
Enrique Peña Nieto, ha demostrado no tener voluntad 
para indagar el paradero de los desaparecidos, 
incumpliendo así el mandato constitucional.
La versión oficial es que fueron incinerados por la 
banda de narcotraficantes. Una comisión de expertos 
argentinos ha demostrado que no existen pruebas de 
que eso sea cierto.
Por lo tanto, los familiares de los estudiantes 
desaparecidos insisten en que se les busque vivos.
Concuerda con ellos gran parte de la población, que a 
lo largo de estos 5 meses ha realizado multitudinarias 
manifestaciones en la capital del país y en otras 
ciudades, exigiendo la aparición con vida de los 
desaparecidos y la renuncia de Peña Nieto por su no 
declarada complicidad en la desaparición.

Últimamente enviados de Alemania visitaron la 
escuela normal de Ayotzinapa y conversaron con los 
familiares y compañeros de los desaparecidos.
Como las armas usadas en el asesinato fueron 
alemanas, anunciaron que exigirán la suspensión de 
la venta de armas a México.
Christoph Strässer, delegado de derechos humanos 
de Alemania, manifestó: “Actuaremos 
a escala internacional para aclarar lo 
que realmente pasó”.
Los padres de familia manifiestan que 
hay celulares que los jóvenes llevaban 
que aún siguen en servicio, ya que los 
padres de familia han marcado esos 
números y están vigentes, lo que 
demuestra la falsedad de la versión 
oficial que dice que los quemaron con 
todas sus pertenencias. 
Omar García Velásquez, uno de los 
alumnos sobrevivientes, señaló que 
próximamente viajarán a Estados 

Unidos y visitarán unas 20 ciudades, “luego a Europa y 
América del Sur e incluso a Canadá. Dijo que el viaje a 
Canadá va a ser financiado por organizaciones de 
Estados Unidos, que son más de 150.
En el Distrito Federal hubo una marcha para 
conmemorar el 5º mes luego de la desaparición. 

 Continúa la lucha en México por la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa
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