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Dando cuenta
   Hugo Blanco

Biodiversidad
La gran riqueza de nuestro suelo es su biodiversidad, 
gracias a que de las 108 zonas de vida que hay en el 
mundo, el Perú tiene 84
De Servindi: “Es el quinto país en el mundo en número 
de especies; primero en número de especies de plantas 
con propiedades conocidas y utilizadas por la población 
(4,400 especies) y, primero en especies nativas 
domesticadas (128 especies).”
“En fauna, el Perú es el primero en peces (cerca de 2,000 
especies de aguas marinas y continentales, 10% del total 
mundial); segundo en aves (1,736 especies); tercero en 
anfibios (332 especies), tercero en mamíferos (460 
especies) y quinto en reptiles (365 especies). Perú es 
uno de los países más importantes en especies 
endémicas con 6,288 especies, de las cuales 5,528 
pertenecen a la flora y 760 a la fauna.”
“El Perú es conocido en el mundo como uno de los diez 
países megadiversos por su rica Diversidad Biológica 
en ecosistemas, paisajes, especies, recursos genéticos y 
diversidad cultural. Esta riqueza biológica y cultural es 
nuestra ventaja comparativa estratégica para el 
desarrollo económico y social…..”

Ataque del gran capital
Esa es la riqueza de nuestro país que las grandes 
empresas transnacionales están asesinando. A los 
grandes capitales de Estados Unidos, Canadá, Europa, 
China, Rusia, no les importa matar la biodiversidad, 
envenenar el agua que bebe nuestro pueblo, que da vida 
a la agricultura y la ganadería que nos alimenta. Su 
único y sagrado objetivo es ganar cada vez más dinero, 
esa insaciable avidez de capital es la que nos está 
matando.
Para eso usa a sus sirvientes, como Humala, que ante 
unos cuantos millones, que son una migaja para les 
empresas, menean el rabo y están dispuestos a asesinar a 
los defensores del agua y de la vida.
Pero no es sólo Humala quien se vende, están los 
ministros, la mayoría parlamentaria, el Poder Judicial, 
el Ministerio Público (fiscales), los altos oficiales de la 
policía y del ejército, los grandes medios de 
comunicación.
Todos ellos son comprados por el gran capital para 
favorecerlo en la depredación del territorio nacional con 
las minas a cielo abierto que explosionan 4 toneladas de 
roca para extraer un gramo de oro envenenando grandes 
cantidades de agua con cianuro. 
“El Perú es un país minero” es el cuento que nos meten. 
No nos dicen que Huancavelica es el departamento más 
pobre del Perú porque sufrió la minería desde que 
éramos colonia española, antes de ser colonia inglesa y 
posteriormente yanqui. No nos dicen que el segundo 
departamento más pobre es Cajamarca por culpa de la 
minería.
Otro ataque es la extracción de hidrocarburos que 
envenenan la selva amazónica. Otro es la deforestación. 
Otro es la depredación del suelo por el agronegocio.

Defensa de población de Islay
Es contra ese ataque que se levanta la población del 
valle arequipeño, pues si la mina Tía María va,  se 
perderán más de 12 mil hectáreas sembradas de 
productos de panllevar. 
Los pobladores de Islay luchan en defensa de nuestra 
naturaleza, en defensa de nuestra biodiversidad, en 

defensa del agua y de la vida, Por eso es nuestra 
obligación apoyar su lucha por el Perú.
Al final del período de García, ya Islay se portó 
valientemente, le costó muertos pero hizo retroceder al 
gobierno; como era época electoral, nuestro editorial 
tituló “Voto por Cocachacra”, mostrando que la lucha 
colectiva era el camino para la liberación y no las 
elecciones.
Las últimas elecciones de alcaldes fueron una muestra 
del ánimo de la población de Islay, fueron elegidos 
cuatro valientes combatientes antimineros: Richard Ale 
(burgomaestre provincial de Islay), Jaime de la Cruz 
(Deán Valdivia), José Ramos (Punta de Bombón) y 
Helar Valencia (Cocachacra), En un mitin previo a la 
actual movilización indefinida, en Arequipa, Jaime de 
la Cruz dijo que no le importaba que lo expulsaran como 
alcalde, pues él había sido elegido para luchar en 
defensa del agro.
Ahora los alcaldes están realizando una marcha de 
protesta a pie, desde Islay hasta la capital del 
departamento de Arequipa.
La gobernadora regional, Yamila Osorio es servil a la 
empresa, insiste en que la instalación de la “mesa de 
desarrollo en Islay”, conformada por gente pagada por 
la empresa, no se paralizará. Esa “mesa” fue impulsada 
y bendecida por la primera ministra Ana Jara.

Maniobra de la empresa para exigir asesinato de 
agricultores
El jefe de Relaciones Institucionales de la Southern, 
Julio Morriberón, anunció el jueves 26 el retiro 
definitivo del proyecto Tía María, denunciando el 
“terrorismo anti-minero” y la "falta de respaldo del 
g o b i e r n o  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  p a z  s o c i a l " . 
Inmediatamente la ministra de Energía y Minas Rosa 
María Ortiz le desmintió y posteriormente las 
autoridades de la empresa hicieron lo mismo. Fue una 
maniobra para asustar al gobierno y exigirle que 
asesinara a los “terroristas antimineros”.

Promesa de campaña de Ollanta Humala
( O l l a n t a  H u m a l a  e n  c o c a c h a c r a 
PUERTOBRAVO.COM) es el nombre del video que se 
puede ver en youtube, fue publicado por Servindi.  Ahí 
se puede escuchar al actual presidente cuando era 
candidato:
  “Creo ahora que la mayoría tiene claro acá en 
Cocachacra lo que realmente quieren ustedes, y si eso es 
lo que quieren, nosotros los vamos a apoyar a ustedes, y 
vamos a luchar para que la voz de ustedes tenga carácter 
vinculante ante cualquier decisión política.”…… 
“desde acá se decidirá cuáles serán los proyectos de 
desarrollo, y el Estado Central verá que las poblaciones 
son las que deciden su futuro. Y el Gobierno tendrá que 
dialogar, el Presidente de la República tendrá que venir 
aquí y no mentir, porque si miente debe ser 
vacado”…….“Queremos construir una nueva nación 
en la cual la voz del pueblo, que es la voz de Dios, se 
respete, no solamente de palabra en una reunión así, no. 
Se respete ante la Constitución, ante la ley y lo que se 
dice acá se cumpla… este es el Perú nacionalista que 
queremos construir nosotros” 

Es obligación del pueblo peruano participar en esta 
lucha por la biodiversidad, por el Agua y por la Vida.                                                               

El 4 de marzo di una exposición en 
la Universidad de Guadalajara, 
Jalisco, México, sobre "Los pueblos 
indígenas y la construcción de otro 
mundo”
El día 5, también en Guadalara, 
expuse en la reunión de varios 
colectivos en el Centro Social sobre 
los  temas requer idos  por  e l 
auditorio.
El 18, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de la capital del país, 
participé con los compañeros 
colombianoVilma Almendra y 
M a n u e l  R o z e n t a l  e n   u n a 
exposición sobre “Extractivismo y 
luchas por la defensa del agua, la 
tierra y los territorios en América 
Latina”.
El 23  expuse en la Universidad de 
Puebla, que fue la que pagó mi 
pasaje a México, sobre el gobierno 
d e  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s 
transnacionales en el mundo, su 
feroz ataque a la naturaleza por su 
v o r a c i d a d  d e  g a n a n c i a s ,  l a 
resistencia de los pueblos y los 
pasos dados hacia la construcción 
de otro mundo.
El 24, en la misma universidad 
respondí a diversas preguntas 
hechas por el auditorio.
El 25, tres expositores hablamos en 
la Universidad Autónoma de 
Morelos, en Cuernavaca, capital del 
estado, sobre “Resistencias y 
au tonomías  en  l a  e ra  de  l a 
destrucción neoliberal”

Guerras de Estados Unidos han dejado más de un 
millón de muertos en Irak, Afganistán y Pakistán
Un nuevo informe concluyó que alrededor de un millón de personas murieron en la guerra 
de Irak. La Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, 
ganadora del premio Nobel de la Paz, y otros grupos, examinaron el número de muertos 
de la llamada “Guerra contra el Terrorismo” en tres países: Irak, Afganistán y Pakistán. Los 
investigadores concluyeron que “en la guerra, directa o indirectamente, murieron 
alrededor de un millón de personas en Irak, 220.000 en Afganistán y 80.000 en Pakistán, 
es decir, un total de alrededor de 1,3 millones de personas. Esta cifra no incluye otras 
zonas de guerra como Yemen. La cifra es aproximadamente diez veces más elevada que 
la cifra manejada por la población, los expertos y los tomadores de decisiones…Y se trata 
apenas de un cálculo conservador”, escribieron. Los investigadores afirman que la 
verdadera cifra de muertos podría ser superior a dos millones de personas.

Islay lucha por el Perú
¡��Todos con  Islay!
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Islay: nueva batalla entre el Agro y la Mina

Reinicia la lucha del valle

El 23 de marzo, los agricultores del 
Valle de Tambo iniciaron un paro 
indefinido contra el proyecto minero 
Tía María. El principal reclamo es que 
el proyecto no cuenta con licencia 
social, debido en gran parte a que su 
nuevo Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) aprobado en agosto de 2014 
contiene aspectos que han sido 
observados. A pesar de eso el 
gobierno quiere imponerlo a toda 
costa, a pesar del rechazo de los 
agricultores.

L a  p r o t e s t a  f u e  r e p r i m i d a 
violentamente por la policía, el 24 de 
marzo se reportaron 12 heridos. La 
mañana del miércoles 25 fue hallado 
el cuerpo sin vida de Carlos Enrique 
Rondón Rodríguez, hombre de 44 
años que participaba de las protestas 
y que habría muerto atropellado por 
un vehículo.  Sin embargo se dieron 
diversas conjeturas por lo tenso de la 
situación en la zona. 

Durante el tercer día de la marcha, la 
gran mayoría de los manifestantes se 
concentró desde temprano en la 
Plaza San Francisco, en el distrito de 
Cocachacra. Sin embargo, estos 
pasaron varias horas cercados 
debido a que la policía no permitió su 
desplazamiento hacia otros puntos. 
En horas de la tarde y gracias a las 
gestiones del congresista Jorge 
Rimarachín, los manifestantes 
comenzaron su marcha  pacífica en 
caravanas hacia Mollendo, capital de 
Islay.

Cuatro pobladores del valle de 
Tambo iniciaron una huelga de 
hambre en una carpa instalada en el 
Portal de Flores de la Plaza de Armas 
de Arequipa, donde se dieron varias 
manifestaciones en respaldo a la 
lucha de Islay. Con el paso de los días 
más personas se sumaron a la huelga 
de hambre. El ministro de Agricultura 
s e  r e u n i ó  c o n  u n a  M e s a  d e 
Desarrollo de Islay, pero los alcaldes 
no aceptaron participar porque no 
inc luye  representantes  de  la 
población, aún así, el ministro 
programó una reunión para el 1° de 
abril.

La maniobra de la empresa para 
confundir

El 27 de marzo, Julio Morriberón, 
d i r e c t o r  d e  R e l a c i o n e s 
Institucionales de la compañía 
informó la cancelación definitiva del 
p r o y e c t o  p o r  e l  s u p u e s t o 
surgimiento de un “terrorismo 
antiminero” en la zona. Horas más 
tarde,  la ministra de Energía y Minas, 
Rosa María Ortiz, afirmó lo contrario 
y el propio Óscar González Rocha, 
presidente ejecutivo de la compañía, 
señaló que las declaraciones de 
Morriberón no recogen la voluntad 
de la compañía; que el Proyecto va de 
todas maneras. Según diversas 
opiniones, todo esto sería parte de 
una maniobra de la empresa para 
confundir  y  desmovi l izar  a la 
sociedad.

El sábado 28 volvió a estallar la 
violencia cuando la Policía reprimió a 
los manifestantes, dejando al menos 
20 heridos (10 civiles y 10 policías). 
Los civiles heridos presentan heridas 
de perdigones y contusiones. En 
tanto, los policías fueron agredidos 
con piedras.

También en Mollendo la Policía 
desplegó una acción violenta contra 
los pobladores que pretendían 
reunirse y realizar una marcha desde 
la zona del obelisco. El alcalde de la 
provincia de Islay, Richard Ale Cruz, 

manifestó: "Han atacado a nuestros 
hermanos del valle como si fueran 
perros y no humanos. Dónde está 
ahora el fiscal de Prevención del 
Delito, el defensor del pueblo y la 
gobernadora Yamila Osorio. Nos han 
abandonado, mientras que Ollanta 
Humala prefirió a inversionistas 
extranjeros sobre los nacionales", 
manifestó.

A las cinco de la tarde se desató un 
nuevo enfrentamiento en el sector 

de Santa María de Cocachacra. Entre 
los agricultores heridos se identificó 
a Tania Carrión y Teresa Aurelio. En 
ta nto  f u e ro n  d ete n i d o s  S a ú l 
Pantihuaso y Salomón Molina.

Marcha a Arequipa

E l  d o m i n go  2 9 ,  u n  g r u p o  d e 
pobladores, entre ellos el dirigente 
Pepe julio Gutiérrez y el presidente 
de la Junta de Usuarios del Valle de 
Tambo, Jesús Cornejo; llegaron a 
Arequipa y hubo una pequeña 
marcha de apoyo en la plaza de 
armas. Ese mismo día, cuatro 
alcaldes del Valle de Tambo iniciaron 
una marcha de sacrificio hacia la 
ciudad de Arequipa. El alcalde 
provincial de Islay, Richard Ale Cruz, y 
l o s  a l c a l d e s  d i s t r i t a l e s  d e 
Cocachacra, Helard Valencia; Punta 
de Bombón, José Ramos Carrera; y 
Deán Valdivia, Jaime de la Cruz 
e n c a b e z a r o n  u n a  c a m i n a t a 
acompañados de varios pobladores.

Helard Valencia di jo:  “Hemos 
t o m a d o  u n a  d e t e r m i n a c i ó n , 
haremos una marcha de sacrificio, 
vamos a partir desde acá hasta 
Arequipa a pie. Es momento de que 
l a s  a u to r i d a d e s  c e nt ra l e s  s e 
manifiesten y no pueden ser ajenas a 
lo que está pasando”. Richard Ale 
manifestó: “Lo que ha sucedido ayer 
y lo que sucedió hace 3 años no se 
puede repetir. Son seres humanos 
que tienen que respetarlos. Por más 
inversión que quieran traer o plata, 
eso no vale nada ante una vida y eso 
dice la Constitución del Perú”.

Partieron en medio de arengas y 
gritos emocionados, incluso lágrimas 
d e  q u i e n e s  p e r m a n e c e n  e n 
Cocachacra.  E l  lunes 30,  tres 
personas resultaron heridas por los 
disparos de perdigones y las bombas 
lacrimógenas que lanzaron los 
policías en el distrito de Cocachacra. 
Allí también una menor de 6 meses 
perdió la vida víctima de asfixia a 
causa de las bombas lacrimógenas 
que los policías lanzaron desde un 
helicóptero. Hasta la provincia de 
Islay, llegaron dos buses con más 
policías para reprimir la protesta 
ciudadana.

La hora del diálogo

A su llegada a Arequipa el martes 31, 
los marchantes fueron recibidos de 
igual manera por pobladores que 
respaldan la lucha de Islay. Se realizó 
una movilización, mientras que 
agricultores del distrito de La Joya 
bloquearon 3 kilómetros de la 
carretera Panamericana Sur en 
respaldo al paro indefinido que se 
cumple en Is lay.  También los 
huelguistas de hambre fueron 
acosados por la policía.

Finalmente el gobierno propuso una 
mesa de diálogo que se instaló el 
jueves 2 de abril. A poco de empezar 
la sesión,  Jaime de la Cruz pidió el 
retiro de la mesa del general PNP 
Enrique Blanco Ridoutt debido a los 
enfrentamientos generados con los 
efectivos durante el paro indefinido. 
"No me voy a sentar con alquien que 
ataca a nuestro pueblo". El general 
de retiró de la mesa.
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Justicia le da la 
razón a familia de 

Máxima Acuña

El 23 de marzo, la Corte Suprema 
de Justicia del Perú, dirigida por el 
Magistrado Villa Stein, declaró 
inadmisible dos recursos de 
casación interpuestos por Minera 
Yanacocha en el proceso seguido 
contra Máxima Acuña de Chaupe y 
su familia, presentados durante el 
juicio que ganó esta familia 
campes ina  en  la  c iudad de 
Cajamarca.

La Corte Suprema ordenó a Minera 
Yanacocha al pago de costos por la 
tramitación innecesaria de estos 
recursos, los mismos que han sido 
declarados ¨inadmisibles¨ al no 
estar bien fundamentados de 
acuerdo a los principios de las 
leyes peruanas.En el proceso 
seguido contra la familia Chaupe 
por usurpación de sus ̈ supuestos¨ 
terrenos, la minera ha interpuesto 
hasta tres recursos de casación. 
L o s  d o s  p r i m e r o s  f u e r o n 
presentados durante la audiencia 
del 01 de diciembre del 2014 y 
a ca b a n  d e  s e r  re c h a za d o s , 
encontrándose a la espera del 
último recurso interpuesto que 
tendría el mismo resultado.

En defensa del Apu Carhuarazu

El 10 de marzo, el Frente de 
Defensa de la Provincia de 
Sucre (Ayacucho), inició un 

p a r o  d e  4 8  h o r a s  c o n t r a  l a 
autorización de inicio de actividades 
de la minera Laconia South América 
S.A.C. Esta habría sido otorgada en 
base a documentación irregular, ya 
que el permiso de la Comunidad 
M a r í a  M a g d a l e n a  d e  T i n t a y 
(Morcolla-Sucre), de fecha 23 de 
febrero del  2014, habría sido 
fraguado. Iniciado acciones legales y 
administrativas, pero se vieron 
forzados a ir al paro para ser oídos.

Esta población considera a la 

actividad minera como una amenaza 
directa contra el Apu Ccarhuarazo, 
nevado principal, deidad y cabecera 
de cuenca de gran importancia para  
abastecer de agua para riego y 
consumo humano a las comunidades 
campesinas de la zona. Durante la 
protesta, una mujer identificada 
como Constantina López Garriazo fue 
i m p a c t a d a  p o r  u n a  b o m b a 
lacrimógena mientras marchaba 
pacíficamente en Puquio, en la 
vecina provincia de Lucanas. La 
presenc ia  po l i c ia l  en  Puqu io 
sobrepasó  los  300  efect ivos . 
Constantina fue hospitalizada, y no 

fue la única herida, ya que producto 
de los forcejeos con la policía otro 
poblador fue herido en la cabeza.

El mismo día, el Frente de Defensa de 
Residentes en Lima, realizaron un  
plantón frente a las instalaciones del 
Ministerio de energía y Minas. El 
presidente del Frente de Defensa de 
Sucre manifestó que sus luchas 
continuarán y que ya preparan una 
marcha de sacrificio para el mes de 
abril .  La marcha partirá de la 
provincia con destino a Huamanga, 
capital de Ayacucho, para luego 
llegar hasta Lima.

n un pronunciamiento del 28 Ede marzo, la organización 
nacional amazónica AIDESEP, 

exige el archivamiento del proyecto 
d e  l e y  3 9 4 1  p o r  d e b i l i t a r, 
fragmentar, precarizar y detener los 
derechos territoriales indígenas, 
sabiendo que faltan titular 20 
millones de hectáreas, para al 
m e n o s  1 1 6 6  c o m u n i d a d e s 
amazónicas. La Ley pretende que los 
proyectos expropien para el Estado, 
parte de territorios ancestrales 
i n d í g e n a s ,  c o n  p re tex to  d e l 
“derecho de vía”. Exponen que estas 
recortarán territorios indígenas, 
p a r a l i z a r á n  t i t u l a c i o n e s , 
fragmentarán títulos en pedazos 
discontinuos y anularán futuras 
compensaciones de servidumbres 
con ahorros miserables a las 
e m p r e s a s ,  p i s o t e a n d o  l a 
C o n s t i t u c i ó n  y  e l  t r a t a d o 
internacional 169-OIT.

Del posible plano que sería ofrecido 
por el gobierno de acuerdo a la 
normativa actual y antes que se 
apruebe la ley 3941, a la comunidad 

Kiwcha “12 de octubre” (Loreto) que 
e s t a r í a  p a r t i d o  e n  2 0  “ s u b 
polígonos”: 9 en propiedad y 12 en 
cesión en uso. Los Kichwa de esta 
comunidad harán llorar y gritar de 
escándalo a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y le 
caerá la super sanción al Estado 
P e r u a n o  p o r  s u s  “ t í t u l o s 
frankestein” cuyo plano mostramos.

Aidesep l lama al  Congreso a 
cancelar de inmediato la tramitación 
de la aprobación de esta norma 
(3941) y evitar un nuevo rechazo 
ciudadano como en la “repartija”, 
“ley pulpin”, etc. Derogar los 
artículos de las siguientes normas 
que van en la misma dirección: 
DL22180 (1º ,2º ,3º); Ley 26505 (7°), 
DL 653, 2da. DF, Ley 26221 (82°, 83°) 
y las resoluciones supremas, RS – 
0602006-EM, RS -061-2006-EM, RS 
038-2013-EM. También llaman a la 
Juventud de las Zonas y 18D, a su 
solidaridad para rechazar a los 
tecnócratas, que fracasaron en los 
“siervos pulpines” y no lograrán 
nunca  “siervos indígenas”

Aidesep pide anulación de 

Proyecto de Ley 3941
E l  1 7  d e  m a r zo ,  p e s c a d o r e s 
artesanales de los puertos Pizarro, La 
Cruz, Zorritos y Acapulco, tomaron y 
bloquearon por más de diez horas la 
carretera Panamericana Norte, en el 
distrito de La Cruz (Tumbes). Exigían 
el retiro de un barco que tiene como 
misión la instalación de cinco nuevas 
plataformas de extracción petrolera, 
las mismas que afectan la pesca y 
provocan reacciones sísmicas, 

alejando a las especies marinas. 

Finalmente levantaron el bloqueo 
tras sostenerse una diálogo entre la 
autoridad regional, Ricardo Flores 
D ioses  con  los  d i r igentes  de 
pescadores y el defensor del pueblo, 
Abel Chiroque, donde se plantearon 
s i e t e  p u n t o s  q u e  d e b e n  s e r 
atendidos por el gobierno central a 
través de los ministerios de Energía y 
Minas y Produce.

Bloqueo en Tumbes en protesta 

contra barco petrolero 
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Los rostros de la crisis de contaminación en Espinar

Como ya sabemos todos –o 
deberíamos saber–, miles de 
ciudadanos cusqueños de la 

provincia de Espinar están expuestos a 
concentraciones de metales pesados 
intolerables; es decir, que están por 
encima de los límites biológicos 
m áx i m o s  p e r m i s i b l e s .  A s í ,  l a s 
investigaciones realizadas por el 
Centro de Salud Ocupacional y de 
Protección del Ambiente para la Salud 
(Censopas)  han  encontrado  la 
presencia de – entre otros metales 
pesados– plomo, arsénico, cadmio, 
mercurio, talio y manganeso.

A continuación, se ha discutido acerca 
d e  l a  n at u ra l eza  d e  l a  f u e nte 
c o n t a m i n a n t e :  ¿ n a t u r a l  o 
antropogénica? No obstante, se ha 
p r e s t a d o  p o c a  a t e n c i ó n  a  l a s 
obligaciones que tiene el Estado frente 
a esta situación. ¿Qué debe hacerse 
para proteger correctamente la salud 
de las personas afectadas por su 
sobreexposición a metales pesados? 
Sin duda, y en breve, el Estado, a través 
de entidades especializadas como la 
Dirección General de Salud Ambiental 
(Digesa) y la Dirección Regional de 
Salud de Cusco, tiene el deber jurídico 
d e  b r i n d a r  a t e n c i ó n  m é d i c a 
–correctiva y preventiva– a quienes 
hayan sido afectados y de quienes se 
tenga sospecha de que pudiesen 
estarlo.

Del mismo modo, e inexplicablemente, 
los afectados y sus testimonios han 
pasado desapercibidos. Así, nuestra 
intención será la de exponer, por 
medio de las voces mismas de los 
afectados, las historias de algunos de 
nuestros hermanos y hermanas 
cusqueños quienes dolorosamente 
deben convivir a diario con la apatía de 

un Estado distante y que no hace caso 
de los llamados constantes que se le 
hace en busca de una mejor calidad de 
vida.

Sin más preámbulos, estos son los 
afectados por la contaminación en 
seres humanos que convulsiona a 
Espinar y sus historias:

a.  Doña Fel íc i tas  Quima,  de la 
comunidad de Alto Huancané: «La 
salud en mi familia es que todos los 
señores que viven en esos sectores 
tienen infinidad de enfermedades, hay 
muchos que tienen dolor de pies, de 
cabeza, no pueden cocinarse, se le 
sacan sus cabellos, los niños cuando se 
bañan con esa agua empiezan granitos 
se les sale en su cuerpo. Es triste la 
realidad».

b. Doña Santusa Ángela Nañahauca de 
Ccana, de la comunidad de Alto 
Huancané: «En mi comunidad, en mi 
sector, hay filtraciones. En donde yo 
vivo, al ladito de la relavera de Alto 
Huancané, la relavera de Cancha, y en 
ahí mis animales se han muerto, 

totalmente hemos sido pobres. Ya no 
hay oveja, ya no hay alpaca».

c. Doña Faustina Ñañahauca, de la 
comunidad de Alto Huancané: «Vivo 
en la pateadera del relave, entonces, 
yo he sufrido tantos años, treinta y dos 
a ñ o s  h e  s u f r i d o  c o n  e s t a 
contaminación y ahora la resolución ya 
nos ha llegado ya de que estamos en 

nuestro cuerpos metal, como estaba 
expl icándole  e l  doctor,  mucha 
preocupación yo siento. Ahora, mis 
nietos de la zona también han nacido 
mental retrasada, mi niñito de seis 
años no graba está mal, y mi nietito, 
también no habla y camina, no sé, 
como asustado».

d. Melchora Succorrimachi, de la 
comunidad de Alto Huancané: «Hay 
contaminación del agua, del suelo, del 
aire, también de salud … Me han dicho 
q u e  n o  t o m a r a  y a  e s a  a g u a 
contaminada, pero no hay otra agua, 
sigo tomando esa agua. Claro me han 
dado recomendación los que han 
venido a darnos el resultado dice que 
no tomaran, esa recomendación nos 

ha dado; pero, ahora, la empresa 
minera nos ha quitado el agua. De 
todas maneras tenemos que tomar esa 
agua, no hay otra agua».

e. Doña Margarita Ccaquima de Cote, 
de la comunidad de Alto Huancané, 
cuyo testimonio ha sido traducido 
gracias a la gentileza de doña Santusa, 
quien es bilingüe: «Ella dice que vive al 
lado de la empresa relave, que ella está 
afectada porque vive al lado de la 
empresa relave y está enferma, le 
duele su cabeza, le duelen sus pies, su 
estómago. El la  ya no puede ni 
caminar… Durante cuatro años está 
mal por causa de la mina… El Estado ni 
la empresa hacen nada, solamente ella 
está así porque nadie se recuerda de 
ella, así está viviendo».

Los testimonios de los afectados, 
aunque breves, son bastante concisos 
y son una muestra de la clara desidia de 
nuestro Estado –quien debiera 
protegernos por propia iniciativa–, que 
parece haber renunciado a algunas de 
sus obligaciones más elementales: 
c u i d a r,  e n  e l  m a r g e n  d e  s u s 
responsabilidades, de la salud de sus 
ciudadanos, en especial de aquellos 
que son más vulnerables, como lo son 
nuestros hermanos y hermanas de la 
provincia cusqueña de Espinar que 
sufren de concentraciones de metales 
pesados –tóxicos– por encima de los 
l í m i t e s  b i o l ó g i c o s  m á x i m o s 
permisibles, razón por la que los 
afectados, con la asesoría de abogados 
litigantes a favor de los derechos 
h u m a n o s ,  v i e n e n  e v a l u a n d o 
rigurosamente la toma de acciones 
legales que puedan brindarles una 
mejor calidad de vida, como lo 
merecen.

Álvaro Másquez Salvador y Juan Carlos Ruíz Molleda  (publicado por Servindi, 30 de marzo, 2015)

El 27 de marzo, más de 
2000 pobladores de 
l a  p r o v i n c i a  d e 

E s p i n a r  ( C u s c o ) ,  s e 
movilizaron pacíficamente 
para protestar contra el 
incumpl imiento de las 
promesas y acuerdos que 
asumió el Gobierno Central 
en la Mesa de Dialogo de 
Espinar desarrollado en los 
años 2012 – 2014.

La movilización fue  liderada 
por la FUCAE (Federación Única de 
Campesinos espinarences), FUDIE 
(Frente único de defensa de los 
i n t e re s e s  d e  E s p i n a r ) ,  AU P E 
(Asociación de Urbanizaciones 
Populares y Pueblos de Espinar) y 
FUJEK (Frente de la Juventud 
Espinarence K'ana). 

Las exigencias de este pueblo son: 
Cumplimiento de los compromisos 

en los tres grupos de trabajo de la 
Mesa de Dialogo: Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y Desarrollo y 
Producción. Declarar en emergencia 
el agua para consumo humano y las 
s ituaciones de contaminación 
ambiental. Declarar en emergencia la 
salud y la vida de los pobladores de 
Espinar. Derogatoria de la Ley 30230 
y el DS 001-2015 del Ministerios de 
Energía Y Minas.

Movilización en Espinar
Tras cuatro años de investigación 
Fiscal contra los miembros de la de la 
Policía Nacional del Perú (PNP), por la 
muerte y lesiones causadas a los 
pobladores de la provincia de 
Espinar, que protestaban contra el 
p ro ye c to  M a j e s  S i g u a s  I I ,  e l 
Ministerio Público de Espinar por 
segunda  vez  ha  so l i c i tado  e l 
archivamiento de la investigación. 
Ante este atentado, los abogados de 
las víctimas, de la ONG Derechos 
Humanos Sin Fronteras, apeló y se 
dio una audiencia el 11 de marzo de 
2015. 

El 15 de setiembre del 2010, cuando 
los manifestantes se encontraban en 
una reunión pacífica en la plaza de 
armas de Espinar,  de manera 
i n e x p l i c a b l e  y  a b u s i v a  u n 
contingente policial lanzó bombas 
l a c r i m ó g e n a s  y  d i s p a ró  a  l a 
población, persiguiéndolos. En 
medio de esta arremetida policial se 
encontraba Leoncio Fernandez 
Pacheco, de 48 años de edad y  
trabajador de la UNSAAC - Espinar, 
que fue impactado por disparos de 
arma de fuego, causándole la 
muerte. También fueron heridos por 

balas: Kevin Gallocher 
Quispe Alcca, Arnold 
Thurpo Lupo, Arturo 
A n c c o c c a l l o  P a c c o , 
M i g u e l  A n g e l  S u m a 
Paucara y Yovana Llacma 
Sambrano, causándoles 
daños irreparables hasta 
la fecha.

No hay justicia para las víctimas
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EL ASESINATO DE ALBERTO ROQUE Y 
LA "POLÍTICA" EN APURÍMAC Y EL PERÚ

Alberto Roque fue padre de 
t r e s  n i ñ o s  p e q u e ñ o s , 
quechua, campesino de la 

comunidad de Yuricancha y dirigente 
social con ganas de aportar al futuro 
de su distrito Mara en Apurímac. 
Alberto ya no es. Fue asesinado en 
circunstancias extrañas cerca de su 
localidad en la madrugada del 
miércoles 18 de marzo de retorno de 
una reunión de coordinación en 
Cusco. Iba a dar una audiencia 
p ú b l i c a  s o b re  e l  p ro c e s o  d e 
transferencia y el estado financiero 
de la municipalidad el sábado 21 de 
marzo. También quería hablar de una 
agenda compartida frente a la 
minería en la zona.

Conocí a Alberto Roque y a su equipo 
de regidores en diciembre del año 
pasado, en una reunión con el CBC. 
Explicaron que en realidad Alberto 
no tenía un deseo tan grande de ser 
alcalde, pero que el respaldo de las 
comunidades lo hizo asumir la 
responsabilidad de ser candidato. 
Compartieron su deseo de realizar 
una gestión buena y honesta, y 
p l a nte a b a n  q u e  n e c e s i ta b a n 
acompañamiento para ello. Alberto 
habló poco. Tenía la sensación de 
cierta angustia e inseguridad en el 
grupo por todo lo que iba a venir.

Alberto y sus regidores sabían que el 
escenario que los esperaba no iba a 
ser fácil. Como primer alcalde 
campesino, su elección no contaba 
con la simpatía de las elites locales. El 
margen mínimo de su elección 
anunció posibles disputas de su 
liderazgo. Y el alcalde antecesor no 
había sido muy cooperativo hasta el 
momento. Finalmente, la entrada de 
l a  m i n e r í a  – l i d e r a d o  p o r  e l 
megaproyecto Las Bambas- había 
generado muchas expectativas, pero 
también tensiones, conflictos, 
violencia y temores en la provincia de 
Cotabambas en los últimos años.

El escenario mayor: la “política” 
en Apurímac y el Perú

Lo cierto es que el asesinato no es un 
“incidente aislado”, sino parte de 
procesos nacionales y locales que 
n o s  d e b e n  p r e o c u p a r  d e 
sobremanera. De un lado, Apurímac 
y la provincia Cotabambas han visto 
en los últimos años un aumento 
dramático de conflictividad y de 
violencia, que ha resultado ya en 
varios muertos[2] y rumores de otros 
asesinatos, y que ha puesto la 
pequeña región continuamente 
entre las dos regiones con más 
confl ictos en el país según la 
Defensoría del Pueblo.

Apurímac es una de las regiones más 
empobrecidas del país, que fue 
severamente  afectada  por  la 
v i o l e n c i a  p o l í t i ca ,  t i e n e  u n a 
presencia estatal aún más débil que 
en otras regiones, una fuerte 
presencia de las comunidades 
campesinas, y es la región con mayor 
inversión minera prevista para estos 
años. Sin duda ello hace un coctel 
complejo y explosivo, considerando 
que los límites entre comunidades en 
genera l  no  están  reg ist rados 
formalmente, y que el Estado 
p e r u a n o  n o  a p l i c a  p r o c e s o s 
adecuados de consulta previa, libre e 
informada, pese a que Apurímac es la 
región con mayor vigencia de la 
cultura y el idioma quechua en el 
país.

D e  e sta  m a n e ra ,  l a  re g i ó n  y 
particularmente la provincia de 
Cotabambas se ha convertido en un 
espacio lleno de conflictos entre 
intereses económicos distintos, 
donde cada uno negocia por su 
cuenta ante la ausencia de procesos 
i n s t i t u c i o n a l e s  a d e c u a d o s , 
generando inequidades enormes en 
el acceso a los beneficios de la 
minería en la zona, e injusticias 
flagrantes en la vulneración de 

d e r e c h o s  d e  c o m u n i d a d e s  y 
poblaciones locales.

Del otro lado, el asesinato de Alberto 
evidencia nuevamente que se está 
consolidando una lógica de hacer 
política muy peligrosa en el Perú, en 
lo cual las elecciones son solo una de 
las formas de disputa del control de 
territorios locales entre grupos de 
poder para generar acumulación 

económica. No vale el bien común, 
sino los intereses particulares. No 
prevalece el debate o las propuestas 
programáticas, sino la habilidad de 
imponer estos intereses a la sociedad 
local. Para ello sirve el trabajo en los 
medios de comunicación local y la 
participación electoral, como la 
corrupción, la extorsión y la violencia 
de distinto tipo.

Es evidente que todo ello, no ayuda 
en fortalecer la democracia y 
ciudadanía local, ni los procesos de 
desarrollo territorial ordenado y 
sostenible o políticas educativas o 
agrícolas de calidad, sino provoca 
nuevas formas de autoritarismo y 
“violencias políticas” en el país que 
b u s c a n  d e f e n d e r  i n t e r e s e s 

particulares por encima del bien 
común.

Justicia pendiente

Lo cínico e infinitamente triste es que 
todo indica que Alberto Roque más 
bien no optaba por esta política 
oscura. Quienes lo conocieron más, 
hablan de su sencillez y de esta 
lucidez popular de decir grandes 
verdades con pocas palabras. 
Comentan que quería hacer una 
gestión distinta, cercana a las 
comunidades y sus intereses, con 
p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  y 
t r a n s p a r e n c i a .  E s  m u y 
desesperanzador pensar que quizás 
justamente por ello fue acribillado.

La muerte de Roque no puede 
quedar impune. El Estado debe 
asumir su responsabilidad con su 
viuda y sus hijos, ya que ellos son 
afectados directamente por un 
atentado contra una autoridad en 
ejercicio de su función. También 
d e b e  d e t e r m i n a r  l a s 
responsab i l idades  d i rectas  e 
indirectas de la muerte de Alberto, 
aunque es posible que nunca 
sepamos los motivos y circunstancias 
exactos de su asesinato. En la zona 
circulan muchas hipótesis distintas, 
que indican responsables distintos. 
Nadie duda que fuera un acto 
preparado y dirigido, y no un asalto.

A la vez, mayor atención política y 
fortaleza institucional en Apurímac 
son urgentes. Para que los procesos 
e c o n ó m i c o s  n o  i m p o n ga n  e l 
conflicto, la violencia y la vulneración 
de derechos a las sociedades locales 
se requiere de procesos de consulta, 
de ordenamiento territorial, de 
vigilancia ambiental, de reparación 
de vulneraciones de derechos y de 
canalización equitativa de los 
beneficios económicos para los 
proyectos de vida de las poblaciones 
locales.

Raphael Hoetmer

El 5 de marzo, convocados por la 
Federación Agraria Revolucionaria 
de Cusco (FARTAC), algunos miles de 

campesinos se movilizaron por la 
ciudad de Cusco, en el segundo día 
de paralización que acataron en 

dicha región. 

La protesta demandó la 
emergencia agraria ante 
los problemas climáticos, 
el problema del agua, 
anulación de concesiones 
m i n e ra s ,  e n t re  o t ro s 
puntos.  Se l legó a un 
diálogo con la autoridad 
regional, pero quedan 
pendientes los reclamos 
nacionales.

Movilización agraria en Cusco 8 de abril, movilización nacional 

por más derechos laborales



Las lluvias que provocaron la inundación de Chosica, distrito de Lima-Perú, se 
dieron entre  el kilómetro 40 y 45 de la Carretera Central, si éstas se hubieran 
producido en el kilómetro 90, la tragedia hubiera alcanzado proporciones y daños 
incalculables, pues a esa altura está ubicado el cerro Tamboraque en cuyas faldas 
las mineras han construido “canchones”  que concentra más de 600,000 toneladas 
de relaves mineros, que contienen altas concentraciones de químicos y metales 
pesados contaminantes, corresponden a la operación minera administrada por la 
empresa Nyrstar, de capitales australianos, que extrae oro, plata, zinc, cobre y 
plomo, además se encuentran muy cerca de la vía y de la cabecera de cuenca del 
río Rímac, amenazando con contaminar el agua que va a la ciudad de Lima, de más 
de 9 millones de habitantes. Por ejemplo, ante un eventual sismo mayor a los 7 
grados o por efecto de las lluvias torrenciales, estos canchones podrían venirse 
abajo.
Tamboraque es una bomba con la mecha encendida que ha dejado la actividad 
minera. 
Ni las autoridades del país encargadas, ni los denunciantes instituciones que tienen 
competencia en la materia, han ido más allá que las rutinarias denuncias, que 
sospechosamente se paralizan de golpe y que acaban nombrando comisiones y 
entablando diálogos que nunca resuelven nada. Esto lo ha hecho el gobierno de 
Fujimori, el de Toledo, el de Alan García y el de Ollanta Humala.
 
Cronología del conflicto
En el 1999,  las autoridades locales y la población de San Mateo de Huanchor 
denunciaron ante la policía ecológica, la fiscalia y el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), presuntos daños a la ecología y el medio ambiente, por los relaves tóxicos 
de Tamboraque depositados en la zona de Mayo.
En Julio 1999, después de las Inspecciones realizadas por el Ministerio de Energía 
y Minas, ordenó la suspensión y paralización de actividades en la relavera “Mayoc” 
y en Septiembre del mismo año  lo multo económicamente por la generación de 
impactos contra la flora y suelo del lugar. La empresa minera Proaño no acató 
argumentando estar en periodo de prueba. En Diciembre del 1999 se declaró en 
quiebra, asumiendo la propiedad Wisse Sudameris Leasing (WSL).
En Octubre del 2000, un Estudio Especial de DIGESA a la población de Mayoc, 
determino el 100% de impactos por Plomo, Cadmio, Arsénico y mercurio por 
encima de los Límites Máximos Permisible (LMP), ratificados por DISA IV Lima Este 
en Marzo del 2001, que encontró entre los 293 evaluados, (grupos de pobladores 
de Mayoc, Tamboraque, Daza, Pite, Marpa y casco urbano de San Mateo), el 67.8% 
con valores altos de plomo; el 24.9% con cadmio; un 19%, con Mercurio y el 14.8%. 
con arsénico. Lo que motivó la Paralización Definitiva de la relavera tóxica “Mayoc”. 
De propiedad de WS Leasing desde Enero del 2001.

En Octubre del 2002 el Instituto Salud y Trabajo (ISAT) constató en la población 
impactada de Mayoc y Daza, daños a la salud física, encontrando en ellos 
Dermatitis Crónica y Disfunción Hepática. En lo mental, la evaluación psicológica 
arrojó en el 86% de los niños, niveles de Capacidad Intelectual Inferior al término 
medio y en los adultos el 45%.
En el 2003 nuevas evaluaciones médicas realizados por ISAT, de 14 niños 
escolares evaluados en el colegio de San Mateo, el 50% resultaron con Plomo y 
Arsénico por encima de los Limites Máximos Permisibles,  lo cual fue puesto en 
conocimiento de las autoridades pertinentes.
...................................................................................................................
En esta weeb puede encontrar la información cronológica completa
https://elecochasqui.wordpress.com/actualidad/2010-2/enero/tension-en-chicla-
por-relaves-toxicos-de-tamboraque/
.
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Calentamiento Global: Obra de las
   Trasnacionales y el capitalismo

Cientificos negacionistas del cambio climático 
reciben financiamiento de las transnacionales 
causantes del calentamiento global
Una nueva investigación ha expuesto como un reputado científico involucrado en 
la negación del cambio climático no reveló su amplia financiación proveniente de la 
industria de los combustibles fósiles. El Dr. Wei-Hock Soon del centro Harvard-
Smithsonian de Astrofísica minimizó el calentamiento global y rechazó la actividad 
humana como su causa esgrimiendo que el Sol tiene más responsabilidad en la 
contaminación que los gases de efecto invernadero.
Esta afirmación es usada por  los negacionistas, incluyendo al senador 
republicano James Inhofe, presidente del Comité de Medio Ambiente y obras 
públicas del Senado – citan a menudo el trabajo de Soon para rechazar acciones 
concretas. 
El “Climate Investigations Center” realizo una investigación y encontró que elDr. 
Wei-Hock Soon, recibió más de 1,2 millones de dólares de corporaciones de 
combustibles fósiles y grupos conservadores a lo largo de la última década y no 
reveló estos vínculos en la mayoría de sus artículos científicos.
Los financiadores son compañías como ExxonMobil, el American Petroleum 
Institute, la empresa de carbón Southern Company y la Fundación Charles G. 
Koch.

Florida Estados Unidos: Prohiben usar los términos 
“Calentamiento Global” y “Cambio Climático”

En el Estado de Florida, uno de los más afectados en Estados Unidos, que según 
pronósticos científicos en las próximas décadas el aumento del nivel del agua y de 
las inundaciones podrían amenazar al 30% de su costa .Sin embargo, a los 
funcionarios locales que participan en la protección del medio ambiente se les ha 
prohibido oficialmente usar el término "calentamiento global".
Los empleados del Departamento de Protección Ambiental del Estado 
norteamericano de Florida no tienen derecho a usar los términos "calentamiento 
global" ni "cambio climático" en los documentos oficiales, tanto en informes como 
en los correos electrónicos de funcionarios, informa Florida Center for Investigative 
Reporting.
La ex-empleada de la agencia, Kristina Trotta, dijo haber recibido la orden de no 
utilizar estos términos durante una reunión de los empleados en 2014. "Nos dijeron 
que ya no se puede hablar sobre cosas que no son un hecho probado", dijo.

El portal 'Florida Center for Investigative Reporting' escribe que esta política del 
Departamento de Protección Ambiental comenzó en 2011, después de que Rick 
Scott ocupara el puesto del gobernador de Florida. El mandatario ha declarado en 
repetidas ocasiones que él no cree en el factor humano como causa del cambio 
climático en la Tierra.

Los países satélites de las transnacionales de suman a 
la campaña, los humanos no tienen la culpa
En los países que se alinean tras las órdenes de las transnacionales y el 
capitalismo, con sus medios de comunicación, se suman al coro de responsabilizar 
al Sol de ser el principal causantes de los desequilibrios atmosféricos y climáticos. 
La confirmación de lo que decimos, está en que guardan un silencio absoluto de las 
manifestaciones del calentamiento global. Cuando obligados por la realidad y las 
tragedias que originan a consecuencias del calentamiento global, solo se limitan a 
informes gaseosos y a la cuantificación estadística de daños y victimas.

Metrópolis: ¿Estas las ha hecho el SOL?

Perú:Por cubrir a las mineras, ponen en riesgo la salud 
y la principal fuente abastecedora de agua de Lima
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Muchos alguna vez 
hemos escuchado 
hablar del mal vien-

to,  que los espíritus traídos por 
el aire, pueden producir enfer-
medades por sus exhalaciones y 
vapores dañinos, como son 
náuseas, mareos, dolores de 
cabeza, de ojos, de oídos, de 
huesos, de corazón, parálisis de 
la cara, apoplejía, cólicos. Algu-
nos de los tipos de vientos de los 
que se habla son el Aya-wayra, 
viento de la muerte, el piru-
wayra, viento de la maldad y del 
odio de las pacarinas y de las 
cochas, el sullu-wayra, viento de 
los fetos y de los no nacidos que 
nos soplan desde el interior de los 
cerros, el soqa-wayra, viento de las 
ruinas de edificios, templos y de las 
tumbas de los gentiles. 

Y estos hechos no solo se dan en el 
campo, en la puna y en la sierra, sino 
en la ciudad también, donde se dice 
“te da un aire” o te colocaste en una 
"corriente de aire”.  Inclusive hay 
enfermedades venéreas que se 

originaron por haber orinado "contra 
el aire", donde un "mal aire" puede 
causar una tortícolis o una parálisis 
facial y desde una bronconeumonía a 
un simple resfrío o a un “derrame” 
cerebral. Hasta un embarazo inexpli-
cado o inexplicable puede venir “del 
aire”. Y peor es el aire del “sereno” y 
mil veces peor el “aire de muerto”.  

Porque el aire está en todas partes y 
está en toda la historia, y es parte 

también de las formas de  comu-
nicación, de relación, de protec-
ción y de respeto con las diferen-
tes especies sobrenaturales en 
nuestras culturas y sus espacios 
sagrados. Pero los tiempos han 
pasado y  toda esta relación de 
convivencia y respeto con los 
diferentes seres de la naturaleza 
se ha ido perdiendo, para ser 
reemplazada por una visión 
cientificista y occidental, donde 
la naturaleza es un objeto más 
que está para ser usado y explo-
tado a nuestro gusto, pero el 
viento sigue allí y por eso aún 
siguen ocurriendo repentinas 
enfermedades tanto en adultos 

como en niños, que no encuentran 
explicación en la ciencia, pero sí en 
los hombres que aún siguen comuni-
cándose con la naturaleza.

Basado en el libro “Apuntes de la Medi-
cina Tradicional” de Fernando Cabieses, 

Tomo I

Nuestros 
Saberes
Nuestros 
Saberes

La madre de la sal
“Esta sal tiene su madre que se 
llama la Achkin vieja, sale a 
molestarse cuando mucho se 
desperdicia la sal, por eso con su 
mapachito se le amansa a su 
madre, porque si no, de cólera hace 
llover nomás. A algunos les 
“sh inguran” (hacer  “daño”,  
“embrujar”), les da vómitos y 
diarrea; ya estamos viendo que a 
uno de los jovencitos ya le ha 
“shingurado”, son pruebas que por 
primera vez nos hace la madre de la 
sal.”

Emilio Tapullima

“Los caminos de la sal: el regreso al 
territorio excluido” de Grimaldo 

Rengifo Autor, Pratec 2009.

El 10 de marzo, el Proyecto de la 
“Unión civil” fue archivado en el 
Congreso, luego de que la votación le 
diera 7 votos en contra y 4 a favor. 
Este proyecto legalizaba la unión civil 
de parejas homosexuales, esta es 
una categoría similar al matrimonio 
pero no igual. Pero el conservaduris-
mo del país y la clase política, pudo 
más que el reconocimiento de los 
derechos a un sector discriminado y 
estigmatizado de la sociedad.

El archivamiento generó portestas y 
el 28 de marzo se relaizaron moviliza-
ciones en varias ciudades del país. 
“Porque la lucha no ha acabado, ¡la 
lucha recién empieza! Pueden haber 

archivado un proyecto de ley, pero 
las personas LGTBI estamos más 
fuertes que nunca. Hoy no exigimos 
solo una ley, hoy le decimos al Estado 
que queremos IGUALDAD PLENA y 
vidas dignas para todas y todos.”han 
escrito los organizadores de la 
marcha, que ya han convocado una 
segunda movilización para el 11 de 
abril.

LGTBI significa Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales; todos 
aquellos que tienen otra opción de 
relaciones sentimentales y que por lo 
mismo, han sido perseguidos duran-
te la historia.

 inicios de marzo de 1815, la Ajunta de gobierno del Cusco 
había liberado del dominio 

español un vasto territorio que iba 
desde Cangallo hasta Larecaja; con el 
apoyo de muchos sacer dotes enca-
bezados por el obispo del Cusco, José 
Pérez Armendáriz, militares mestizos 
y criollos, en unión con los caciques 
descendientes de los inkas, estaban 
construyendo un gobierno indepen-
diente que inlcuyera a indígenas y 
criollos . 

El 11 de marzo de ese año, en las 
pampas de Umachiri el ejército 
español derrotó a los miles de indíge-
nas que conformaban los ejércitos de 
Mateo Pumacahua y Vicente Angulo; 
tropas entusiastas pero sin experien-
cia militar, fueron fácilmente derro-
tados por lo mejor del ejército espa-

ñol.

Días después fueron ejecutados 
Mateo Pumacahua, José Gabriel 
Béjar, Vicente y Mariano Angulo, y el 
líder principal de nuestra primera 
independencia, José Angulo Torres.

200 años después de aquellla célebre 
batalla, el Perú sigue siendo un país 
de espaldas a la población indígena; 
pero ese pueblo despreciado y 
marginado, sigue renaciendo  cada 
vez que hay que luchar contra nuevos 
atropellos. Antes eran los tributos y 
las mitas, luego fueron los gamona-
les, ahora son las minas.

200 años después, la historia oficial 
honra a San Martín y Bolívar, pero 
ignora a los peruanos que lucharon 
desde más antes, especialmente a 
los runas, que fueron muchos. 

Marcha de sector LGTBI

El viento en nuestras culturas

Umachiri 1815
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De la autodefensa a la 
autonomía

La población de Cherán, Michoacán, México, 
sufría el robo de su bosque por la confabulación 
entre el crimen organizado y las autoridades.
Hace 4 años los pobladores decidieron acabar con 
el abuso. Se organizaron y construyeron la 
autodefensa armada. Con eso frenaron el robo, 
pero no sólo eso, sino su organización les sirvió 
para no reconocer a las autoridades oficiales y 
ejercer el autogobierno colectivo. 
La seguridad del municipio está a cargo del 
concejo de Honor y Justicia: mientras la ronda 
comunitaria está controlando las entradas y 
salidas de la ciudad, así como resolviendo los 
problemas internos a la comunidad, los 
Guardabosques se encargan de cuidar las zonas 
rurales más lejanas del centro, donde se encuentra 
el bosque. Cada día y por turnos, dos equipos de 6 
personas recorren el territorio con su camioneta. 

Para las y los indígenas purépechas, la protección 
y preservación de su bosque es una obligación 
tanto tradicional como espiritual, y por lo tanto 
una parte esencial de su lucha. Su defensa incluye 
no sólo su seguridad, sino también un enorme 
trabajo de reforestación, cuyos efectos ya pueden 
ser observados.
El consejo mayor, conformado por un grupo de 12 
personas, lxs K'eris, coordina las acciones de los 

demás consejos y comisiones. La máxima 
autoridad en la comunidad es la asamblea: en 
cada uno de los cuatro barrios que conforman al 
pueblo de Cherán, se reúnen lxs comunerxs para 
llevar sus propuestas a la asamblea general y 
tomar las decisiones.
Desprecian a los partidos y están preparados para 
rechazarlos en las próximas elecciones.
Han comprendido que necesitan un medio de 
comunicación interno y han instalado la TV 
Cherán, que además es un medio para comunicar 
hacia fuera, tejer relaciones de solidaridad e 
invitar a compartir la lucha. Así, una señora 
expresa en uno de los noticieros producidos de la 
tele: “El poderoso está acostumbrado a obtener 
las cosas de la manera más vil, cruel, injusta, y 
siempre queriendo tener el poder sobre nosotros. 
Pero como el poder se lo damos el pueblo, 
también el pueblo se lo puede quitar. Yo invito a 
toda la sociedad de mi país a que haga conciencia. 
Si no hacemos nada, todo el tiempo se nos van a 
pisotear.” 

Fuera Correa, Fuera! Fuera Correa, Fuera!
Son los gritos que irritaron al Presidente en Riobamba la tarde del 19 de marzo, donde 
ordenó la detención de 11 personas.

La marcha del 19 de marzo convocada por organizaciones de estudiantes, 
trabajadores sindicales e indígenas y que se realizó simultáneamente en las 
principales ciudades del país, dejó en la ciudad de Riobamba 11 detenidos a la altura 
de las calles 10 de Agosto y Tarqui. Los detenidos aseguran que fueron provocados por 
el Presidente, quien les gritó por altoparlante: Sufridores, tira piedras. Y por ese 
mismo medio ordenó su captura al escuchar sus gritos de Fuera Correa, Fuera!  Fuera 
Correa, fuera! Y al leer sus carteles que hacían alusión al alto costo de la vida, al tema 
de las enmiendas constitucionales entre ellas la reelección indefinida, al libre ingreso 
a las universidades públicas, entre otros. Los 11 detenidos fueron liberaros el sábado 
21 de marzo a las dos de la tarde, en el Centro de Detención Provisional de la ciudad de 

Riobamba, tienen prohibo de 
salir del país y cada viernes 
tienen que presentarse en la 
Fiscalía.  La instrucción fiscal 
durará 30 días y se los imputará 
por el delito Amenazas y 
Resistencia establecido en el 
art.238 del Código Orgánico 
Integral Penal, con una posible 
sanción de 1 a 3 años de 
prisión. Aquí el testimonio de 
los  de ten idos ,  e l  de  sus 
familiares y de los testigos de la 
protesta.

Cauca - Colombia

LIBERTAD PARA LA 
MADRE TIERRA

Mandato de la Liberación de la Madre Tierra 2005

A pesar de las balas, la agresión y la violencia con las que 
el gobierno a través de la fuerza pública arremete contra 
las comunidades, la Liberación de la Madre Tierra no 
puede ni debe detenerse. Es un mandato de nuestros 
mayores que hoy más que nunca lo hacemos realidad con 
nuestras voces y nuestras manos. Este mandato indígena y 
popular construido colectivamente, sigue vigente en las 
acciones que adelantan las comunidades indígenas del 
norte del Cauca - Colombia. A continuación presentamos 
un extracto del Mandato de la Liberación de la Madre 
Tierra del año 2005.
"Los pueblos indígenas sabemos, desde una memoria mas 
profunda, desde nuestras historias mas antiguas, desde 
nuestras experiencias diversas, desde los recuerdos y 
preceptos que están inscritos en nuestras lenguas, desde 
nuestros usos y costumbres y sobre todo desde el dolor, el 
maltrato y la incomprensión, que la historia desde la 
conquista, la historia del capital y de quienes a su nombre 
lo acumulan, es un proyecto de muerte que terminará por 
destruir la naturaleza toda, incluida la vida de los seres 
humanos. Para nosotros, la tierra es la madre y contra ella 
se comete un crimen del que vienen todos los males y 
miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está 

sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es 
propiedad privada. Al someterla como propiedad para 
explotarla, le quitaron la libertad de engendrar vida y de 
proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de 
todo lo que vive. Le impiden producir alimentos, riqueza 
y bienestar para todos los pueblos y seres vivos. Los que 
se apropian de ella causan hambre, miseria y muerte que 
no deben ser. Le roban la sangre, la carne, los brazos, los 
hijos y la leche para establecer el poder de unos sobre la 
miseria de todos. Así como los que se sienten herederos de 
los conquistadores niegan y desconocen a la madre 
indígena que les dio la vida, así mismo, quienes aceptan la 
propiedad privada de la tierra para ser explotada por 
intereses particulares, se niegan a defender la libertad 
colectiva y el derecho a la vida. Pero nosotros decimos, 
mientras sigamos siendo indígenas, o sea, hijos de la 
tierra, que nuestra madre no es libre para la vida, que lo 
será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los 
pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella y 
mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos 
los pueblos somos esclavos junto con los animales y los 
seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra 
madre recupere su libertad".
"Por eso vamos a seguir recuperando las tierras. Por eso 
vamos a dejarla en libertad para convivir en ella y para 
defender la vida. Por eso, luchar por la tierra no es un 
problema ni un deber solamente de los indígenas, sino un 
mandato ancestral de todos los pueblos, de todos los 
hombres y mujeres que defienden la vida. Porque solo en 
la lucha para poner en libertad a nuestra madre 

recuperamos la dignidad, alcanzamos la justicia y la 
equidad, y caminamos la palabra que defiende la vida. 
Seguiremos coordinando, haciendo las alianzas 
estratégicas y llamando desde las palabras convertidas en 
acción en el espíritu de la comunidad a despertar las 
conciencias y a recuperar la Madre Tierra para ser libres. 
Desde este rincón sagrado del planeta, como pueblos 
ancestrales arraigados en estas tierras del Cauca, hacemos 
lo que nos corresponde por la tierra y por la vida, 
luchamos por la tierra y por la vida y en ese camino, la 
recuperamos, transformamos el derecho de propiedad 
para que sea colectivo y convocamos las conciencias a 
caminar palabras de libertad".

Grecia: Syriza en la encrucijada
El gobierno izquierdista de Grecia se encuentra en una encrucijada:
El acuerdo que firmó con los representantes del capitalismo europeo 
“para ganar tiempo” le impide cumplir con sus promesas de  
campaña.
Petros Tsagaris, miembro de Syriza, informa que cuando en una 
reunión partidaria pidió el cambio inmediato de los directores de los 
bancos, un compañero se escandalizó y le dijo que esa sería una acción 
unilateral, revolucionaria. 
Declara que: “El punto de vista político que ha dominado en el seno de 
la dirección de Syriza es una versión de reformas, situándose en el 
seno del capitalismo.”
“Acciones revolucionarias podrían ser también: tomar el control de 
todos los bancos sistémicos; adquirir el control del sistema jurídico; 
conceder gratuitamente electricidad a todas las personas que tienen 
verdaderamente necesidad de ella; poner impuestos a la riqueza real; 
quizá incluso abolir los 5 euros que hay que pagar para acceder a la 
atención sanitaria en los hospitales; asegurar el restablecimiento de 
los 751 euros como salario mínimo… y, más en general, las 
reivindicaciones de Tesalónica anunciadas por Tsipras el 14 de 
septiembre de 2014. Todo esto sería considerado como una 
declaración de guerra por los acreedores y la clase dirigente griega.”
La crisis en que se encuentra el capitalismo ya no puede soportar 
reformas. Por eso capitularon los gobiernos reformistas  de Zapatero 
en España, el de Holande en Francia y otros.
Yendo por el camino de hacer reformas solo permitidas por el 
capitalismo que gobierna Europa, Syriza no podrá cumplir lo 
prometido en su campaña electoral.
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América Latina: 
Los sitios arqueológicos y el racismo cotidiano

Santuario de Copán en Honduras, donde los maya chortís están prohibidos de 
ingresar a realizar sus tradicionales ceremonias espirituales

Por Ollantay Itzamná*
23 de marzo, 2015.- Desde México 
(Teotihuacan, Chichen Itzá, Palenque, 
entre otros), pasando por Guatemala 
(Tikal, Quiriguá, Iximché, etc.) y 
Honduras (Copán), hasta los países 
andinos como Perú (Ollantaytambo, 
Machu Picchu) y Bolivia (Tiawanaku), 
los santuarios arqueológicos fueron 
convertidos en verdaderas minas 
comerciales por la transnacional 
industr ia del  tur ismo, mientras 
comunidades y municipios indígenas 
del lugar sobreviven casi en la 
indigencia.
Según la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), en 1980, el ingreso 
global para la región, por turismo 
internacional,  fue de $. 13,500 
millones. Para el 2008, $. 45,300 
millones. Y para 2020 está proyectado 
superar $. 80,000 millones. Los 
ingresos por este rubro representaban, 
en 2008, el 20.9% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de Guatemala, el 9.5% del 
PIB peruano, y el 8.8% del PIB 
mexicano.  Siendo las cadenas 
hoteleras norteamericanas (Six 
Continents, Best Western, Starwoord, 
Hilton, Marriot) y europeas (Accord, Sol 
Meliá) quienes controlaban dicho 
negocio. (OMT, 2009).
E s t a s  m i l l o n a r i a s  g a n a n c i a s 
e c o n ó m i c a s ,  p r o d u c t o  d e  l a 
mercantilización del legado cultural 
( m a t e r i a l  y  s i m b ó l i c o )  d e  l a s 
civilizaciones milenarias, contrastan 
diametralmente con la situación de 
empobrecimiento y exclusión de las 
comunidades mayas, zapotecas, 
quechuas, aymaras y campesinas que 
c o h a b i t a n  e n  d i c h o s  l u g a r e s , 
abandonados, sin servicios básicos y 
sin futuro.
En el mejor de los casos, sobre 
explotados como sirvientes de limpieza 
en los restaurantes, peones de 
mantenimiento de los senderos (como 
es el caso de los mayas, en México, 
Guatemala y Honduras), y cargadores 
de equipajes de turistas (caso de los 
porteadores quechuas hacia el Machu 
P i c c h u ,  P e r ú ) .  T o d o s / a s , 
sobreexplotados, sin derechos.
Los mercaderes del patrimonio cultural 
ajeno, banalizan, comercializan y 

monopolizan el legado intelectual y 
e s p i r i t u a l  a n c e s t r a l  s i n  e l 
consent imiento de los pueblos 
originarios. Ninguna comunidad 
indígena puede legalmente administrar 
o coadministrar dichos centros. Las 
empresas privadas, sí. Esto, aparte de 
ser discriminación racial, es un 
descarado hurto cultural permitido por 
el Estado.
E l  r a c i s m o  e n  l o s  l u g a r e s 
arqueológicos también se manifiesta 
en la expresa discriminación de 
i n d í g e n a s  d e 
cargos/responsabilidades jerárquicos 
en la administración de los recintos. 
Todos los jefes, y quienes atienden a 
los turistas, son mestizos. Al indígena 
está reservado sólo el trabajo de 
limpieza o de cargador.
Y lo más vergonzoso: la miseria 
pe rmanen te  de  l os  pueb los  y 
comunidades indígenas del lugar es 
utilizada como un atractivo comercial 
pintoresco por las agencias de turismo. 
Venden el nefasto destino de estos 
pueblos como un elemento exótico 
dentro del paquete turístico que 
ofrecen a los curiosos. Muchos turistas 
vienen ansiosos de experimentar un 

“éxtasis espiritual” en el contacto 
directo con los pueblos “salvajes” y 
“naturales”.
Los mercaderes de lo ajeno, también 
son racistas cuando sistemáticamente 
discriminan a indígenas del lugar de la 
posibilidad de visitar a los santuarios 
construidos por sus ancestros. Los 
mecanismos de discriminación son: 
elevados costos del tique de ingreso, 
desconocimiento de los idiomas 
nativos, y la “adulación” del visitante 
foráneo (mucho más si es blanco y 
anglófono el turista) y el desprecio de 
los visitantes nativos.
En el caso de México, existen aún 
l uga res  t u r í s t i cos  donde  es tá 
expresamente prohibido el ingreso de 
indígenas (entendidos como sinónimo 
de indigentes). En Honduras, los maya 
chortís están prohibidos de ingresar al 
Santuario de Copán a realizar sus 
tradicionales ceremonias espirituales. 
En santuarios como Teotihuacan 
(México) la exaltación del vestido de 
color b lanco para v is i tar  d icho 
Santuario (para acumular la energía 
solar) es una estampa folclórica más 
del racismo “inconsciente”  que se 
irradia en el lugar. El color blanco repele 

la energía solar, el negro sí absorbe.
El racismo y la explotación de los 
pueblos indígenas no sólo beneficia a 
los agentes transnacionales de la 
industria del turismo. También los 
comerciantes intermedios nacionales 
“capitalizan” eficientemente esta 
realidad enferma. Es muy común ver a 
mestizos/as vendiendo textilería, 
gastronomía, arte, música indígena 
elaborada o comprada a indígenas a 
precios irrisorios, pero vendidos  a 
turistas como “producto hecho a 
mano”. Aunque en la cotidianidad, 
é s t o s  q u e  c o m e r c i a l i z a n  l a s 
“grandezas legendarias” de las 
civilizaciones milenarias, desprecian la 
presencia y los estilos de vida de las y 
los descendientes actuales de dichas 
civilizaciones.
Este racismo sistemático en los sitios 
arqueológicos, no sólo se materializa 
en la enferma industria del turismo. Ni 
es únicamente la síntesis de la 
esquizofrenia cultural identitario que 
habita a las sociedades oficiales en los 
países latinoamericanos. Es, ante todo, 
la  ex terna l izac ión de l  rac ismo 
permi t ido ,  ins t i tuc iona l i zado y 
legalizado por los estados naciones 
folcloristas.
Esta enfermedad pentacentenaria que 
trunca toda posibilidad del bienestar 
común y la sostenibil idad de la 
convivencia pacífica intercultural, es la 
manifestación de la estructura mental y 
espiritual de quienes fundaron y 
r e g e n t a n  e s t a s  r e p ú b l i c a s 
esquizofrénicas. Y se mantiene en el 
tiempo e irradia en el espacio gracias a 
la premiación e idealización social de 
prácticas racistas.
— 
*Ollantay Itzamná, indígena quechua. 
Acompaña a las organizaciones 
indígenas y sociales en la zona maya. 
Conoció el castellano a los diez años, 
cuando conoc ió  la  escuela ,  la 
carretera, la rueda, etc. Escribe desde 
hace 10 años no por dinero, sino a 
cambio de que sus reflexiones que son 
los aportes de muchos y muchas sin 
derecho a escribir “Solo nos dejen decir 
nuestra verdad”.

Vía Campesina
Hoy en el Día Internacional de las Mujeres - 8 de 
marzo - La Via Campesina llama a articular acciones 
que permitan visibilizar el rol fundamental que tienen 
las mujeres campesinas para garantizar la Soberanía 
Alimentaria no solo para enfrentar la crisis alimentaria, 
sino como un principio  ético de vida  que tiene como 
base la justica social y la igualdad. En esta jornada  de 
lucha  denunc iamos la  v io lenc ia  e je rc ida , 
específicamente en las mujeres, pues el modelo  del 
agronegocio y el capital en el campo han agudizado 
las desigualdades sociales y de género.  Es así que 
las mujeres luchamos contra el patriarcado que se 
manifiesta en todas las esferas de la vida, la familia, 
organizaciones, comunidades, de género y 
sexualidad, condenamos también el feminicidio  que 
causa millones de asesinatos de niñas y mujeres en 
todo el mundo y nos solidarizamos con todas las 
personas que sufren discriminación y violencia por 
causa de su identidad de género y/o sexual.
El papel de la mujer en La Vía Campesina forma parte 
de lo que hace que este movimiento sea único tanto en 
la historia de los movimientos campesinos como entre 
otros movimientos sociales y organizaciones 
internacionales.
Para  Nett ie Wiebe, de la Vía Campesina 
Norteamérica “el trabajo, las perspectivas, el análisis, 
la energía, el liderazgo y la presencia de las mujeres 
en La Vía Campesina han transformado y reforzado 

nuestro  movimiento”. El modelo de la agricultura 
campesina asumido por La Vía Campesina 
Internacional no solo incluye a las mujeres, sino que 
reivindica sus derechos y les permite ser campesinas 
en  igualdad.
En el actual contexto el acaparamiento, el despojo y  
la explotación  por parte de las transnacionales 
aumenta con e l  modelo  ex tens ion is ta  de l 
agronegocio, así como  se incrementa  la 
vulnerabilidad de las mujeres campesinas e indígenas 
expulsadas diariamente de sus   tierras.
En ese sentido, La Vía Campesina afirma la 
necesidad de una Convención Internacional sobre los 
Derechos de Campesinas y Campesinos, pues los 
mecanismos y convenciones internacionales han 
resultado limitados,  en lo que respecta a la protección  
de los derechos de las campesinas y de las 
consecuencias de las políticas neoliberales.
En esta jornada de 8 de Marzo las mujeres  y hombres 
de La Vía Campesina defendemos una reforma 
agraria integral, los bienes naturales como la tierra, el 
agua, los territorios que en su conjunto garantizan la 
soberanía alimentaria mediante una producción 
agroecológica, que  revalora  la agricultura 
campesina, por lo cual denunciamos ampliamente la 
destrucción y depredación  por la aplicación del 
monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos y 
por los daños que causan las transnacionales en 
nuestros terr i tor ios.  Mayor rentabi l idad  y 

productividad en el campo signif ica menos 
condiciones dignas de vida para millones de 
campesinas y  campesinos, el mercado no puede 
seguir dictando las políticas agrícolas y  atentando 
contra la salud del pueblo y de la naturaleza.
Este 8 de marzo seguiremos Globalizando la lucha y la 
esperanza por un mundo más justo e igualitario para 
todas y todos, nos solidarizamos con Máxima Acuña, 
la campesina e indígena peruana que lucha y resiste a 
una transnacional minera, nos inspiramos en su 
fortaleza y dignidad  para decir: Basta al sistema 
capitalista y patriarcal.
(Harare - Zimbabwe 8 de Marzo de 2015) 

8 de Marzo: 
Mujeres en lucha por la Soberanía Alimentaria, contra la violencia y el agronegocio
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Más de 20 movilizaciones por el 
agua se articularon de Arica a 

Chiloé�
Por comunicaciones OLCA �
21 y 22 de marzo / La crisis hídrica que atraviesa el país es 
tan brutal como programada: todas las cuencas están sobre 
otorgadas, el modelo minero, forestal, energético y 
agroalimentario, pese a demostrar la insustentabilidad que 
le es inherente y el socavamiento no solo del agua sino que 
también de su ciclo, sigue siendo promocionado y 
profundizado por los gobiernos en desmedro de las líneas de 
desarrollo local ,  y vulnerando el  derecho a la 
autodeterminación de los pueblos. 
Esta conciencia es la que despunta cada vez con más 
claridad en los innumerables territorios que padecen las 
consecuencias de la falta de agua, por eso desde la 
creatividad y la fuerza de la vida, se realizaron este fin de 
semana diversas actividades que pretenden hacer 
conciencia de cómo nos están robando el agua y de lo 
urgente que es recuperarla. Sobre todo cuando los 
gobiernos, aprovechándose de las condiciones de escasez 
que sus políticas han generado, implementan soluciones 
hídricas de emergencia que terminan en entero beneficio de 
quienes “mojan a las autoridades” y no de quienes padecen 
de sed. 
Cicletadas, asambleas, marchas, festivales, pasacalles, 
intervenciones artísticas e informativas y actos culturales, 
irrumpieron desde Arica a Chiloé, invitando a los vecinos y 
vecinas a que el agua nos despierte y nos devuelva la 
conciencia de ser todos y todas sujetos de derechos, que 
debemos exigir que el agua vuelva a ser un bien común y no 
un objeto de mercado.    
Acciones multitudinarias como la marcha de más de 1.500 
personas que desfiló por las calles de Temuco desnudando 
las consecuencias del modelo forestal, energético y 

agroalimentario; 
t a m b i é n 
a c t i v i d a d e s 
numerosas que, 
v a l i d a n d o  e l 
atreverse y la 
importancia de 
man i fe s t a r se , 
como ocurrió en 
l a  r e g i ó n  d e 
Coquimbo, en la 
a c t i v i d a d 

informativa de La Serena o en la Asamblea del Agua que se 
realizó en la plaza del Palqui, en el Limarí; marcaron el sello 
de diversidad y empoderamiento de esta jornada de 
movilización. 
Mientras en Santiago lienzos, músicas y colores se tomaban 
el paseo Ahumada informando para converger en una 
rogativa en el río Mapocho, en el Cajón del Maipo desfilaba 
una marcha denunciando al proyecto Alto Maipo, y en 
Melipilla las y los campesinos protagonizaban un Encuentro 
por el Agua. En la quinta región, en San Felipe, la 
información se entregaba a pedales en la cicletada por el 
agua,  y al ladito, en Los Andes se hacía una intervención en 
el centro de la Ciudad, mientras que en la Provincia de 
Petorca, centenas de personas atravesaron las calles de la 
Ligua transformando la sed en grito articulador, y en Llay 
Llay e Isla negra se efectuaban charlas y conversatorios. 
Más al norte, en Arica no solo se acusaban las aguas 
escaseadas, sino también las aguas y tierras impunemente 
contaminadas, y en Calama, el río Loa despuntaba un 
afluente de conciencia en el centro de la ciudad; en Copiapó, 
una caminata familiar por el lecho seco del río antes 
abundante, marcaba los pasos de la dignidad de un valle que 
se niega a morir. También en Atacama, en el Valle del 
Huasco, se realizó una rogativa por el agua, que tuvo 
caravanas de autos y terminó con una asamblea en torno a 
uno hoya común.  
En el sur en tanto, se realizaron procesos de validación de la 
riqueza local y el reconocimiento cultural y ambiental del 
Río Claro en Molina, a través de un festival de música en 
Chillán se ovacionaron las aguas. En tanto en Valdivia se 
efectuaron actividades artísticas e informativas en el centro 
de la ciudad, mientras en Neltume se proyectaron 
documentales honrando a Berta Quintreman, en medio de la 
flora nativa que aún resiste y embellece los paisajes. Al 
cruzar a la Isla grande de Chiloé, el fin de semana de 
movilización, se transformó en toda una semana por el agua. 
Al final de la jornada del día internacional por el Agua, se 
hace evidente que son muchos los territorios organizados 
que viven día a día la escases hídrica y que están dispuestos a 
salir a la calle a manifestarse y organizarse para cambiar la 
situación. Asimismo, se continuarán articulando rumbo a la 
Tercera Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y la 
Vida, que se desarrollará en Valparaíso este 22 de abril, 
desde las 11 de la mañana, y en donde se espera que todos los 
territorios ya activados y otros que empiezan a comprender 
que se necesitan todas las manos para torcer el destino de 
sequía y muerte que nos están imponiendo, se encuentren 
para exigir una y otra vez, que el agua se devuelva a los 
cauces que riegan a la vida, y deje de mojar los nefastos 
regueros del mercado.

Foto: Reuter

 En pocas horas, de la 
sequía a la inundación

En las regiones de norteñas de Chile,  Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo  atravesaban una terrible 
sequía que afectaba los sembríos y al ganado, solo a  
pocas horas de la tragedia de la sequía se pasó a la 
tragedia de la inundación, a consecuencia del pero 
temporal que se ha registrado en los últimos 80 años. 
A una semana de la tragedia, el último balance de la 
Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) entregado 
este miércoles sumó un fallecido a los 23 que ya se 
contabilizaban y elevó la cifra de desaparecidos con 
la confirmación de 12 nuevos casos.
Más de 29.000 damnificados, unas 2.061 viviendas 
destruidas y 6.254 con daño mayor, son otras de las 
cifras resaltadas por Onemi que marcan el alcance de 
la tragedia que dejó a pueblos bajo el agua y lodo en 
las regiones de Atacama, Antofagasta y Coquimbo.an 
más de 10 mil damnificados, de los cuales más de 
cuatro mil 500 están en albergues temporales. 
Además unas 90 personas continúan desaparecidas
Conforme pasan los días y avanzan la limpieza se han 
encontrado más cuerpos -en su mayoría enterrados 
en el lodo- y el número de desaparecidos se ha 
disparado.
La zona más afectada es la región de Atacama, 800 
km al norte de Santiago que, de acuerdo a las 
autoridades, soportó 17 aludes simultáneos producto 
de las intensas lluvias que derritieron la nieve de las 
montañas y arrastraron con fuerza las aguas hasta 
valles y quebradas.
Las tareas de socorro se realizan en medio de 
adversas condiciones. Este miércoles un helicóptero 
civil con cuatro pasajeros que participaba en ellas fue 
reportado desaparecido en la zona de Atacama.

(GUATEMALA) DECLARACIÓN POLÍTICA. 

Encuentro Continental contra la Minería y por la Soberanía Popular
En el municipio de Mataquescuintla – Guatemala, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de 
marzo de 2015, representación de pueblos, comunidades y organizaciones 
sociales nacionales y delegaciones internacionales de Brasil, Argentina, 
Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, 
Haití, México, Costa Rica, Canadá, Islandia, Noruega y Sudáfrica, al calor del 
compañerismo, la solidaridad y el diálogo intercultural, nos hemos reunido 
para construir una propuesta de articulación continental y de impulso 
político.
Esta iniciativa permitirá avanzar en la construcción de un MOVIMIENTO 
CONTINENTAL CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO Y POR LA SOBERANÍA 
POPULAR que haga frente al despojo que vienen padeciendo nuestros 
pueblos y seguir abonando el camino en la construcción de una nueva 
sociedad.

DECLARAMOS QUE
Estamos viviendo un momento de contraofensiva del imperialismo contra los 
pueblos, los movimientos sociales y los gobiernos progresistas, de Latinoamérica, 
a través de políticas de asfixia económica, manipulación mediática y de 
criminalización de la protesta. Por lo tanto hacemos un llamado a todos nuestros 
pueblos para enfrentar esta contraofensiva con unidad, movilización y lucha.
Entendemos que el problema de la extracción de nuestros bienes naturales 
comunes no tienen solo que ver con la minería,  sino que abarca el petróleo, el gas,  
los proyectos hidroeléctricos, los agro-combustibles y los monocultivos. De tal 
manera que estamos ante un modelo extractivo de minerales y energía, de carácter 
capitalista, que impulsan las empresas transnacionales, países imperialistas y 
organismos multi laterales (Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional), con la complicidad de los Estados nacionales, 
completando así la nueva división del trabajo que coloca a Latinoamérica 
como un proveedor neto de materias primas.
Nosotros como pueblo latinoamericano estamos siendo agredidos, por 
medio de una confluencia nefasta de acuerdos entre Estados y 
transnacionales, donde las empresas logran disminución de impuestos; 
precariedad laboral; disminución de fuentes hídricas; contaminación 
ambiental; sobrexplotación, mercantilización y precarización de las 
mujeres; despojo de tierras y de su cultura a comunidades negras, 
campesinas e indígenas.
La persecución de los movimientos sociales, la criminalización de la 
protesta y frecuentes violaciones de los derechos humanos son una 
constante en nuestra América, por parte de los aparatos estatales y las 

empresas transnacionales. Por lo tanto acudimos a la solidaridad internacional y la 
denuncia permanente para blindar a nuestros compañeros  y compañeras 
demostrando una vez más que nuestra lucha es por la vida.
Respaldamos a los gobiernos progresistas de nuestra América por los avances 
realizados en sus distintos países e instamos a profundizar resueltamente el 
respeto a los derechos de nuestra madre tierra, de los pueblos indígenas, de las 
comunidades negras y campesinas.
Estamos por la defensa del territorio y la creación de sociedades alternativas, 
apostándole a la construcción de poder popular y a una nueva forma de 
relacionamiento con la Naturaleza que rescate los conocimientos ancestrales y 
naturales. Reafirmamos la defensa de la vida y decimos altivos, que no le tememos 
al modelo extractivista de persecución y muerte al cual responderemos con lucha y 
movilización popular.
Este encuentro da inicio a un proceso de articulación continental que permitirá 
compartir las experiencias de pueblos en resistencia y lucha, materiales 
investigativos sobre el accionar de las transnacionales y los Estados, además 
generar escuelas de formación política, mecanismos de denuncia y solidaridad, 
redes de comunicación y movilizaciones conjuntas.
Para derrotar el modelo imperante es fundamental la unidad de las fuerzas de los 
pueblos. Por lo tanto extendemos la invitación a todos los pueblos, comunidades y 
organizaciones populares que luchan por la vida y la defensa del territorio, a 
juntarnos en un esfuerzo común,  de tal manera que en próximos escenarios de 
encuentro seamos más procesos y más países.
 Municipio de Mataquescuintla – Guatemala, Marzo 11, 12, 13, 14 y 15 de 2015.

 “¡SÍ A LA VIDA NO A LA MINERÍA!”



Pepe Mejía, desde Madrid

En Europa existen infinidad de grandes 
proyectos inútiles y que han sido impuestos con 
el objetivo de dar beneficio a grandes 
corporaciones transnacionales y que las 
poblaciones no necesitan ni se benefician en 
nada. La existencia de estos "elefantes 
blancos" ha desarrollado por toda Europa una 
amplia red de resistencia.
Hace más de 20 años que en el Valle de Susa -
situado al oeste del Piamonte, en la provincia 
de Turín, Italia- se lucha por la defensa de este 
hermoso territorio de los Alpes italianos ante el 
amenazante megaproyecto de construcción de 
las vías del tren de alta velocidad (TAV) que 
conectaría Turín (Italia) con Lyon (Francia).
Un proyecto inútil e insostenible financiado 
únicamente con fondos públicos. Dinero, por lo 
tanto, detraído de la educación, la sanidad, la 
salud, en resumen, del bienestar social. La 
conexión entre Turín y Lyon se ha convertido en 
estandarte del poder económico y político del 
sistema neoliberal europeo.
La digna resistencia del Valle de Susa ha 
generado distintas experiencias de autonomía 
territorial, como la República Libre de la 
Magda lena ,  f o rmas  de  o rgan izac ión 
comunitaria desde abajo como los Comités No 
TAV.
A esta experiencia de lucha y resistencia 
también se apuntan ingleses contra trenes de 
alta velocidad de Londres a Birmingham y 
Manchester.
Desde el Valle de Susa hasta Chiapas hay 
mujeres, hombres, niños y niñas, que 
reivindican la autodeterminación sobre su 
propio territorio y el derecho a vivir en un 
ambiente sano, alejado del macabro juego de 
los grandes bancos, las empresas y la 
militarización.
Espacios de resistencia
Otra de las experiencias interesantes son las 
denominadas Zonas a Defender (ZAD). 
Espacios de resistencia ciudadana que por 
decenas atraviesan el territorio francés y se 
extienden en otros países y regiones - Bélgica, 
el País Vasco, etc.- reactualizando una 
metodología de lucha basada en la ocupación 
territorial. Su objetivo principal: oponerse a los 
Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos (GPII), 
pretensiosas obras de “desarrollo” que no 
tienen en cuenta ni el medio ambiente ni la 
consulta de las poblaciones afectadas.
Zonas de construcción diferidas (según los 
promotores inmobiliarios), Zonas a Defender 
(ZAD), según los resistentes, son espacios 
para vivir, -es decir superficies ocupadas con 
otro paradigma de vida-, resultantes de luchas, 
en particular, contra grandes proyectos de 
in f raest ruc tura ,  como e l  “pospuesto” 
aeropuerto de Notre-Dame-des Landes, en la 
Loire atlántica; o la fallida represa concebida 

para la irrigación en el Tarn –cuyas protestas 
costaron la vida en octubre del 2014 del 
militante Remi Fraisse- ; o en la región del 
Rhône contra el Gran Estadio de “l'Olympique 
lyonnais”.
En Stuttgart, Alemania, la población protestó 
contra la nueva estación subterránea que se 
quería construir. El 30 de septiembre de 2010 
i b a n  a  e m p e z a r  l o s  t r a b a j o s  e n  e l 
Schlossgarten, parque ubicado al costado de la 
actual estación donde según los planes 
llamados S21 se construiría la nueva estación. 
En defensa del parque y de la vieja estación 
llegaron miles de manifestantes, algunos 
intentaron proteger los árboles subiéndose a 
ellos. Hubo centenares de heridos al intervenir 
brutalmente la policía. En 2011 ganaron los 
Verdes las elecciones al gobierno regional de 
Baden-Württemberg pero una leve mayoría en 
un referéndum posterior defendió la nueva 
estación.

En Turquía, los manifestantes de mayo y junio 
protestaban contra la tala de árboles de un 
parque municipal donde se iba a hacer un 

shopping mall y también contra grandiosos 
planes de obras públicas que incluyen duplicar 
el estrecho del Bósforo con un canal de 50 
kilómetros.

Obras públicas absurdas

Hay muchísimos proyectos de obras públicas 
inútiles, absurdas, impuestas a la fuerza, nos 
dice desde Barcelona Joan Martínez Alier. Eso 
ocurre en todas partes. "En Barcelona 
construyeron un enorme puerto del cual se usa 
menos de la mitad, construyeron una 
desaladora de agua del mar que no funciona 
casi nunca… Todo eso anticipando un 
crecimiento económico y demográfico sin fin. 
Se crea deuda pública inútilmente. Se garantiza 
a las concesionarias de autopistas y a las 
empresas eléctricas unos ingresos que 
compensen sus inversiones y den ganancias. 
Si falta después la demanda para cubrir esas 
inversiones sobredimensionadas, se fuerza al 
Estado a pagar la diferencia o el Estado permite 
aumentos de tarifas eléctricas".

Pero la resistencia a estos megaproyectos que 
van en contra del buen vivir se va organizando. 
Diversos colectivos decidieron que el 8 de 
Diciembre sea el día contra los Grandes 
Proyectos Inútiles e Impuestos. Aprovechando 
esta fecha se celebran distintos Foros 
Internacionales donde se intercambian 
experiencias con el objetivo de expulsar a los 
llamados “elefantes blancos”, llamados así a 
las instalaciones que tienen un costo de 

mantenimiento mayor que 
los beneficios que aportan. 
En este caso los grandes 
proyectos se simbolizan 
con la figura del elefante blanco.
Estos movimientos se coordinan a nivel 
europeo y pronto se coordinarán a nivel 
mundial.
En mayo del pasado año, el pueblo que acogió 
el Forum contra los Megaproyectos Impuestos 
e Inútiles, Rosia Montana, tiene el honor de ser 
la mina de oro a cielo abierto más grande de 
Europa. Primero fueron los romanos, luego los 
planes del gobierno central comunista, luego el 
capitalista y en breve el proyecto de una 
compañía canadiense en armónica sintonía 
con el Gobierno de Bucarest. A pesar de ello, no 
deja de ser hoy una especie de pueblo 
fantasma donde aguantan los agricultores, los 
colmados y los poderes fácticos locales. Siendo 
una región remota, la toxicidad del cianuro 
utilizado para la decantación del oro, el 
desmontaje de las montañas que rodean el 
pueblo y la imposición de intereses conspicuos 
condujeron a una de las movilizaciones más 
importantes de los años de la democracia 
contra el Gobierno.
Los megaproyectos inútiles engordan la deuda 
pública
En lo que se refiere al interés general, una parte 
muy significativa de la deuda pública de los 
países europeos no puede explicarse si no es 
por haber cargado con la factura de 
'megaproyectos impuestos e innecesarios'. 
Como dice David Llístar: "Esa deuda que no 
beneficia a la población no debería pagarse. 
Deberían pagarla quienes la contrajeron 
ilegítimamente".
La resistencia también tiene su precio. La 
represión es feroz. Muchos y muchas militantes 
y activistas han sido detenidas, apaleadas, 
encarceladas. Quizás uno de los más 
conocidos es el escritor Erri de Luca, procesado 
por un tribunal de Turín por manifestarse en 
contra de la construcción de una línea de tren 
de alta velocidad en el valle de Susa de los 
Alpes italianos. Esa línea de tren implica la 
perforación de una montaña repleta de 
amianto, y su expansión por el valle supone un 
riesgo mortal para toda la población. Luca, 
antiguo militante de Lotta Continua, se enfrenta 
a una petición de cinco años de cárcel por haber 
declarado públicamente que dichas obras han 
de ser saboteadas.
Luchas tenaces, muchas veces heroicas y de 
largo alcance – de meses, años, e incluso 
lustros- que cuestionan radicalmente valores 
de crecimiento, producción, consumo y 
propiedad, para proyectar una nueva forma de 
ciudadanía y responsabilidad colectiva. Otro 
“mundo posible”, ya, aquí, ahora.

La resistencia europea a los grandes 
proyectos inútiles e impuestos
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