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Islay enseña al Perú dos cosas 
importantes:
Una de ellas es que la minería a 
cielo abierto mata la agricultura y 
la ganadería, pues envenena el 
agua y la inutiliza.
La otra es que el camino para la 
solución de los requerimientos 
populares no son las mesas de 
concertación, que el gobierno, 
s i rv iente  de  las  grandes  
empresas ,  l a s  usa  como 
mecedoras, donde pasan meses 
sin resolverse los problemas; 
tampoco son las elecciones, pues 
ellas están bien amarradas por los 
sirvientes del gran capital que 
harán que el próximo gobierno 
esté en manos de otro u otra de 
sus f ieles  s irvientes  que 
continuará favoreciendo a las 
grandes empresas depredadoras 
de la naturaleza y opresoras de 
nuestro pueblo.
La última encuesta, a pesar de 
estar hecha por una empresa 
capitalista y sólo en medio 
urbano, muestra que el 68% de la 
población urbana peruana, está 
por la suspensión indefinida o 
por la cancelación del proyecto 
Tía María. En un mes pasó de 
51% a 59% el porcentaje de 
peruanos que da la razón a los 
pobladores de Islay quienes 
señalan que la minería mata la 
agricultura y la ganadería.
Hemos visto la solidaridad de 
departamentos del sur y del norte 
con la lucha de Islay a pesar de la 

fuerte represión gubernamental 
contra la solidaridad, inclusive 
en Lima.
Se han escuchado muchas voces 
contra la depredación minera. La 
población aymara de Puno 
mostró su voluntad de lucha 
antiminera.
En Espinar, Cusco hubo una 
reunión antiminera de provincias 
altas del Cusco y Apurímac, 
donde también estuvo presente 
una compañera Cañari de 
Lambayeque.
La lección de que la lucha 
colectiva es el camino, también 
se esparce, como vimos en la 
huelga de los obreros mineros en 
la que se vio el asesinato de un 
obrero minero que con sus 
compañeros reclamaba porque la 
e m p r e s a  d e s p e d í a  a  l o s  
t rabajadores  permanentes  
tomando contratados con un 
salario miserable
Con esto quedó desmentido el 
cuento de que la minería da buen 
trabajo a muchos.
La solidaridad con Islay 
trasciende las fronteras de país. 
En Suecia hubo movilización y 
parlamentarios suecos también 
se manifiestan.
En página interior publicamos 
una denuncia desde  México, 
país sede de la empresa 
depredadora.
Gracias Islay por educarnos 
derramando tu sangre.

Islay enseña, el Perú aprende
Fui invitado por el colectivo Río a Puerto 
Maldonado, Madre de Dios, a conmemorar el 
aniversar io del  asesinato del  poeta 
revolucionario Javier Heraud.
Dicho colectivo organizó un acto de homenaje 
en el local de la Universidad y otra actividad 
nocturna en el parque Javier Heraud, que fue muy concurrido y en el cual 
el público permaneció hasta el final a pesar de la lluvia.
Luego, los días 19 y 20 estuve como expositor en una reunión anti-minera 
de las provincias altas de los departamentos de Cusco y Apurímac que 
estuvo contagiada por la combatividad de Islay, en la reunión también 
estaba representada la valiente lucha Cañari de Lambayeque.
Posteriormente fui invitado a exponer en una reunión de organizaciones 
juveniles de diversas provincias del Cusco, se realizó en el distrito de 
Accha de la provincia de Paruro..

Fui invitado como expositor en la reunión de los días 27 y 28 en 
conmemoración de la fundación de Vanguardia Revolucionaria..
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 5 de junio día mundial del medio ambiente
5 de junio 2009 masacre aprista en Bagua
Corte de juicio a los mestizos e indígenas
Sanción para los responsables de la matanza (Alan 
García, Mercedes Cabanillas y Yehude Simón)
Hace 6 años se produjo una terrible matanza, indígenas amazónicos que 
se levantaron en defensa de sus territorios, que Alan García quiso entregar 
a las empresas transnacionales. Estos acontecimiento fueron conocidos 
como el “BAGUAZO” y dejaron un saldo doloroso 33 muertos y numerosos 
desaparecidos. Se responsabilizó de esa matanza además de García, al 
premier Yehude Simons y a la ministra del interior Mercedes Cabanillas.
Resulta altamente intolerable. Constituye un abuso que estén siendo 
enjuiciados quienes son las víctimas y no los victimarios.  
Los enjuiciados son 52 personas, 29 mestizos y 23 indígenas awajun y 
wampis. 
A Santiago Manuín uno de los dirigentes inculpados que logró sobrevivir a 
6 impactos de bala ahora lo quieren condenar a 35 años de cárcel.

¡Demandamos corte de jucio a todos los indígenas!
¡Sanción para Alan García, Mercedes Cabanillas, Yehude Simons!

DANDO CUENTA
Hugo Blanco

       Se fue uno de los nuestros

Manuel Acosta Ojeda

a madrugada del 20 de mayo, nos dejó físicamente Manuel Acosta Ojeda, 

Lgran compositor y mejor amigo o si prefieren buen amigo y mejor 
compositor.

Fue un gran estudioso de la música peruana. Aunque fue más conocido por su 
hermosos valses, también compuso huainos, yaravíes, marineras, polkas, 
tonderos, mulisas, que demostraron su versatilidad creativa.
Fue el primero en grabar un disco que Música Protesta (1966), en el Perú, con 
los riesgos que eso implicaba, contaba Manuel, que las matrices del disco 
fueron hechas en el Ecuador y que las pasaron al Perú encaletado en el 
famoso dulce norteño conocido con el nombre de KING KONG. 
En el disco hay canciones de Felipe Pinglo y de Manuel, dos genios de la 
composición musical peruana que supieron recoger en sus composiciones, 
cada uno en su época y en su lugar, los problemas de los trabajadores y los 
pobres del país.
Manuel fue un asiduo animador de veladas artísticas que solíamos hacer en 
los sindicatos de la década del 70, era el invitado obligado a las mismas. No 
sería nada exagerado decir que las puertas que le cerraron las empresas 
disqueras y los traficantes de la música por su rebeldía, se las abrieron de par 
en par los sindicatos, los estudiantes, los pobres del país y el corazón de sus 
incontables amigos.
En una entrevista que le hicieran a Manuel al cumplir 77 años le preguntaron si 
quiso ser guerrillero, dijo: “Si, yo creo que si un hombre bien nacido quiere 
ser artista no puede estar de espaldas a los dolores de su pueblo. No 
puede estarse riendo mientras en Ica, Chincha y Pisco se mueren de 
hambre. En ese sentido, tenía mucha cólera por los problemas sociales. 
Me crié en una época revolucionaria”.
De la sensibilidad social de Manuel y la época que le toco vivir, salieron 
canciones, dedicadas a Hugo Blanco y a los que cayeron en la lucha por la 
tierra en La Convención, “ a De la Puente Uceda, a Guillermo Lobatón, a Javier 
Heraud y tantos otros que ofrendaron sus esfuerzos y sus vidas por desterrar el 
hambre y la misera en nuestro país, canciones homenaje que hacíamos en las 
noches de SAYCOPE (Sociedad de Autores y Compositores Populares), que 
cobran actualidad porque los problemas que las inspiraron perduran, como 
también la terca lucha de acabar con ellos, en la que Manuel También tomo 
parte.
Hoy que en Islay y el sur del país ha sido declarado en emergencia y tomado 
por las fuerzas armadas, viene a colación una pregunta que les hiciera Manuel 
a los militares en una canción, Rychary (despierten)“¿Aquién defiendes 
soldado cuando disparas al pobre, a nuestro Perú explotado o al dinero 
de tu sobre?”*

Enrique Fernández Chacón “Cochero”
*Antes se pagaban los sueldos en un sobre con dinero en efectivo.

"Siento dolor por la 
impotencia
de no poder cambiar 
el país y de
no contribuir a la
felicidad colectiva.”

Manuel Acosta Ojeda
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Continúa la lucha del Valle del Tambo

En  e l  n ú m e r o  a n t e r i o r  

informamos ampliamente 

sobre las causas de la protesta 

de los agricultores del Valle del 

Tambo y la negativa historia de la 

empresa minera Suthern. El paro 

contra el proyecto minero Tía María 

sobrepasó los 2 meses. En ese 

transcurso sucedieron varias cosas 

que nos demostraron que las 

empresas transnacionales gobiernan 

al país, manipulando al gobierno de 

turno, a la policía, al ejército y a los 

medios de comunicación. También 

nos demostraron que un pueblo 

unido puede resistir todos los abusos 

i m a g i n a b l e s  y  d e s p e r t a r  l a  

solidaridad nacional e internacional.

Disparos y fotos montadas

El 22 de abril de 2015 se realizó un paro 

regional en Arequipa, en respaldo a la 

lucha de Islay. Ese día la represión 

policial asesinó a Victoriano Huayna 

Nina, de 61 años, de un balazo, dejando 

o t ro s  h e r i d o s .  D í a s  d e s p u é s ,  

periodistas de Mollendo difundieron 

un video en el que se veía a un grupo de 

policías “sembrando” un arma al 

agricultor Antonio Coasaca, mientras 

un periodista del grupo del Comercio le 

tomaba una foto, la misma que fue 

publicada en el diario Correo como 

prueba de la “violencia” de los 

manifestantes. Ante la evidencia del 

video, Coasaca fue liberado y el 

escándalo dejó ver cómo se maneja la 

policía y la prensa en el país.

El 5 de mayo, la policía asesinó al 

trabajador de Construcción Civil, Henry 

Checlla Chura en Mollendo, capital de 

la provincia de Islay. El 8 de mayo, 

medios como El Comercio y Canal N, 

informaron de la quema de un bus en la 

carretera de Matarani, acusando a los 

manifestantes, pero según testimonios 

de gente de la zona la carretera estaba 

cerrada por la presencia policial, 

entonces ¿cómo fue que una docena de 

personas encapuchadas pudiera 

quemar un bus, que además estaba 

vacío, y justamente ahí de manera tan 

precisa estaba un fotógrafo del grupo 

Comercio para hacer “la foto”? El 

responsable de la empresa de 

Transportes Del Carpio, ha informado 

que el bus fue sacado sin autorización 

de la empresa y bajo responsabilidad 

personal. ¿Será un hecho preparado 

para justificar la declaración del estado 

de emergencia?

Producto de nuevos enfrentamientos, 

el 9 de mayo falleció el policía Alberto 

Henry Vásquez Durand, brigadier PNP, 

con fractura de cráneo por los golpes 

q u e  re c i b i ó  d e  u n  g r u p o  d e  

manifestantes.

Tácticas de resistencia vs 

tácticas de hostigamiento

En Islay, durante esta larga protesta, los 
manifestantes supieron organizarse 
para defenderse de la agresión policial. 
Grupos denominados “espartambos” 
se enfrentaban a la policía portando 
escudos de madera, mientras sus 
compañeros lanzaban piedras con 
waraq'as desde más atrás; la policía 
comenzó a ingresar a las viviendas, 
patear las ollas comunes y agredir a las 
madres y niños. Precisamente, las 
mujeres mostraron una participación 

activa, organizando las ollas comunes 
peor también la resistencia y la misma 
lucha. En los varios años que dura esta 
resistencia, las mujeres han sido las 
protagonistas anónimas, impulsando y 
fiscalizando a sus dirigentes “para que 
no flaqueen”. Como en toda gran lucha, 
su presencia y actitud han sido 
determinantes para que este heroico 
pueblo no se dobblegado.

Por pedido de la Contraloría General de 
la República, el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), a través de la 
Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público, ha dispuesto el bloqueo 
de las operaciones en las cuentas 
bancarias de la Municipal idad 
Provincial de Islay y de los municipios 
distritales de Punta de Bombón, Dean 
Vald iv ia  y  Cocachacra  ( reg ión 
Arequipa).

Dicen que el congelamiento de las 
cuentas obedece a las 
denuncias que recibieron 
sobre el uso inadecuado 
de recursos ciudadanos en 
el proceso de huelga 
contra el proyecto Tía 
M a r í a ,  q u e  
aparentemente estarían 
siendo financiados por 
dichos municipios. Se trata 
de una represalia -similar a 
lo que pasó en Espinar el 
2 0 1 2 -  c o n t r a  l a s  
a u t o r i d a d e s  q u e  

respaldan la lucha de su pueblo.

Finalmente, tras difundirse unos audios 
sobre una supuesta negociación entre 
un abogado de la minera y el dirigente 
Pepejulio Gutiérrez, en las que le 
ofrecían un millón de soles para que 
suspendiera el paro y este aceptaba, el 
dirigente fue detenido en Cocachacra 
sin oponer resistencia. Lo curioso del 
caso es que no se ha detenido ni 
siquiera investigado al otro implicado 
en el acto delictivo, quien afirmó 
haberlo hecho a nombre de Southern. 
Esta detención pretendía debilitar la 
lucha, sin lograrlo, pues la gente del 
Valle del Tambo saben que aunque un 

dirigente traicione, ellos seguirán 
defendiendo su territorio y la actividad 
agrícola.

Estado de emergencia

Entre el 12 y el 14 de mayo se realizó un 
nuevo paro regional en Arequipa. En 
varias localidades del país esos días se 
realizaron marchas, plantones y otras 
actividades en respaldo a la lucha de 
Islay, también se realizaron actos en 
otros países.

El 15 de mayo, el presidente Ollanta 
Humala dio un discurso a la nación, el 
que se hiso demorar varias horas y en el 
que finalmente dejó la solución del 
conflicto en manos de la Southern, 
claudicando su autoridad como 
gobierno. La empresa anunció una 
pausa de sus actividades durante 60 
días y el gobierno decretó Estado de 
Emergencia en la provincia de Islay, 
enviando a esa zona al ejército.

Los enfrentamientos continuaron y el 
22 de mayo, Ramón Colque Vilca fue 
asesinado por un disparo frontal de la 
policía. Brotaron más heridos y la 
represión ingresó a detener a los 
“espartambos” buscándolos casa por 
casa, de forma totalmente violenta, 
agrediendo a mujeres, ancianos y 
niños. La prensa local también fue 
hostigada y muchos tuvieron que huir a 
Arequipa.

El gobierno quiere imponer el proyecto 
a toda costa, la población exige que sea 
cancelado. El diálogo está roto por el 
momento.

La lucha se vuelve nacional

Mientras tanto, una reunión en 
Arequipa decretó un paro macro 
regional para los días 27 y 28 de mayo. 
Ante esa noticia, el gobierno envió al 
ejército a 8 regiones del país, lo que es 
una violación del Estado de Derecho, 
pues en estas regiones ni siquiera había 
decretado Estado de Emergencia. 
Llegado los días, la paralización fue 
fuerte en Arequipa, Moquegua y Puno; 
también hubo grandes movilizaciones 
en Ayacucho, Apurimac y Cajamaarca; 
en Cusco la dirigencia sindical regional 
realizó una movilización sólo el día 28, 
pero estudiantes y otras organizaciones 
realizaron acciones el día anterior. El 
día 28 una nueva y masiva movilización 
recorrió Lima en solidaridad con Islay y 
en rechazo a la Southern, allí también 
fueron reprimidos brutalmente y la 
p o l i c í a  d e t v o  a  m á s  d e  4 0  
manifestantes, que fueron liberados los 
días siguientes, ante la persistente 
protesta de sus compañeros.

Actos en solidaridad al Valle del Tambo 
se realizaron también en Iquitos, 
Chimbote, Quillabamba y otras 
localidades peruanas, incluso en países 
como Argentina, Suecia y Alemania. 
Mientras en Islay las fuerzas policiales y 
militares prohibieron cualquier acto 
público o reunión, todos los medios 
locales han sido silenciados y muchos 
jóvenes duermen en los cerros para 
evitar ser arrestados. Las familias 
optaron por manifestar su protesta 
colocando velas en las puertas de sus 
viviendas, todas las noches.

Southern ha anunciado que ampliaría 
el tiempo de suspensión de sus 
actividades hasta que se calmen las 
cosas, esperando convencer a la 
población con regalitos y esperando 

q u e  c o n  l a s  m a s i v a s  
detenciones ya no haya 
ánimos de protesta. El 
gobierno utilizó una “cortina 
de humo” los días del paro 
macroregional, cuando fue 
capturado en Bolivia un 
corrupto colaborador de 
Humala. Las organizaciones 
p o p u l a r e s  v i e n e n  
c o o r d i n a n d o  u n  p a ro  
nacional en rechazo al 
proyecto Tía María.
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Yanacocha 
sigue 

hostigando a 
los Chaupe

El 22 de mayo, la empresa minera 
Yanacocha removió una nueva 
construcción levantada por la 
familia Chaupe , diciendo que 
dicha estructura se encontraba 
fuera  del  área que ocupa 
actualmente la familia. Esto se 
realizó sin presencia policial y solo 
con el resguardo de personal de 
seguridad de la mina. Es la tercera 
vez que la empresa destruye 
construcciones de la familia que a 
fines del año pasado le ganó un 
juicio a Yanacocha, la empresa dice 
que el hecho fue totalmente 
pacífico, sin embargo en internet 
circularon fotos de la perrita de la 
familia, que había sido agredida 
por los yanacochinos.

Parece que Yanacocha no se 
recupera del triunfo de la familia 
Chaupe y pretende que su 
apelación le da derecho a estas 
acciones que van contra la Ley y 
contra la justicia.

ara entender el rechazo de la Ppoblación a la minería, nos 
ayudarán un reporte de 

Convoca y un artículo de José Carlos 
Díaz Zanelli publicado en Servindi. 
Estos revelan la cantidad de mineras 
multadas y los montos que adeudan 
por no cumplir con las reglas de 
respeto al medioambiente. Entre 
estas, en la región Arrequipa, la 
compañía que más daño ambiental 
ha producido es Minera Ares S.A.C., 
empresa que acumula un total de 11 
infracciones ambientales detectadas 
por el OEFA -órgano regulador del 
Ministerio del Ambiente-, siendo la 
más honerosa una multa por US$ 
315,733 que data de noviembre del 
2013. Este fallo corresponde a un 
“incumplimiento de las normas de 
protección ambiental” , el monto 
total que adeuda es de US$ 
1'446,537.

Luego está la polémica Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A., que tiene 
hasta 8 multas por sanciones 
ambientales. Esta empresa acumula 
una deuda total de US$ 631,480. La 
infracción más relevante de Cerro 
Verde, es un incumplimiento de su 
propio EIA que fue detectado en 
agosto del 2012 y fue ratificado en 
noviembre del mismo año. Y aunque 

Tía María todavía se mantiene a la 
espera de iniciar su actividad 
extractiva, la compañía Southern 
Perú ya ha cometido una infracción 
ambiental. La resolución de esta 
sanción data de julio del 2012 y se 
encontró luego de una revisión que 
hiciera a las instalaciones la empresa 
Clen Tecnologhy S.A.C., por encargo 
de Osinergmin. La infracción se 
sancionó con una multa de US$ 
13,826 y respondía a la ubicación de 
unos cilindros de combustible, muy 
cercanos al campamento de obreros. 
E s o  c o r r e s p o n d í a  a  u n  
incumplimiento del propio primer 
EIA de esta empresa de origen 
mexicano.

Mineras multadas en Arequipa

Muerte en protesta minera
La huelga minera

El lunes 18 de mayo se inició la 
huelga nacional minera. Al día 
siguiente, trabajadores de 

distintas compañías fueron a Lima y 
realizaron una marcha rumbo a las 
sedes del Ministerio de Trabajo y del 
Congreso de la República, para exigir 
l a  derogac ión  de  la  ley  de  
te rc e r i za c i ó n  q u e  p e r j u d i ca  
directamente a más de 147 mil 
mineros.

Explicaron que un minero que está en 
planilla gana entre 2 mil y 2 mil 500 
soles, mientras que un contratado 
percibe un máximo de mil 300 soles; 
con lo que hay una diferencia 
promedio de mil soles, "a pesar de 
que realizan el mismo trabajo dentro 
del socavón".

La movilización fue acatada en forma 
parcial, pues la mayoría de mineros 
son solo contratados y si acatan la 
huelga serían despedidos. En Cerro 
Lindo (Ica) hay 460 trabajadores en 
planilla y 2300 en contrata. En 
Yanacocha (Cajamarca), de haber 
sido 3800 trabajadores en planilla en 
el 2012, actualmente son 1600 y este 
a ñ o  q u e d a r á n  s o l o  1 0 0 0  
trabajadores. 

El viernes 22 de mayo, el ministro de 

Trabajo Daniel Maurate, informó que 
se llegó a un acuerdo con la 
Federación Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos 
del Perú (FNTMMSP),para poner fin a 
la huelga. Sin embargo, la protesta 
continuó.

La protesta en Marcona

En el distrito de Marcona (provincia 
de Nazca, Ica) la huelga fue acatada 
por los trabajadores de la empresa 
minera Shougang, y se plegaron los 
pobladores del distrito.

A una semana de protestas, el lunes 
25 se produjo enfrentamientos entre 
la policía y los manifestantes, los 
policías reprimieron con disparos de 

bala. Luis Quispe Chumpi (38) recibió 
un impacto de bala en la ceja derecha 
y falleció cuando lo llevaban al 
hospital. Los heridos suman más de 
diez, entre ellos Justo Vélez Aguilar, 
con herida de bala en el hombro 
izquierdo.

L o s  p o b l a d o r e s  i n d i g n a d o s  
ingresaron a las instalaciones de la 
e m p r e s a  m i n e ra  S h o u g a n g ,  
generando algunos destrozos.

Esta empresa fue la primera en ser 
p r i v a t i z a d a  p o r  F u j i m o r i ,  
actualmente controla hasta el 
alumbrado eléctrico del distrito. Los 
trabajadores contratados son 
pagados por la empresa contratista 
Coopsol y exigen mejoras laborales.

Grufides aclara a pro mineros

De s d e  h a c e  
algún tiempo 
una agresiva 

campaña difamatoria 
pretende asociar -sin 
ninguna prueba- a la 
ong Grufides con el 
f inanciamiento de 
a c t i v i d a d e s  
v io lent istas  en la  
provincia de Islay, en Arequipa, y en 
otros lugares del país. La campaña 
también se da contra otras  
asociaciones ambientalistas como 
Cooperacción y Red Muqui a las que 
se les acusa de promover directa o 
indirectamente el “terrorismo 
antiminero” y provocar el rechazo a 
la minería.

La asociación es dirigida por Mirtha 
Vásquez Chuquilín, también abogada 
de Máxima Acuña. El 29 de mayo, 
Grufides emitió un comunicado 
respondiendo a la agresiva campaña 
di famator ia  emprendida por  
políticos y medios informativos pro-
mineros y rechazó enérgicamente 
que se relacione el uso de los 
recu rso s  q u e  man ej a  d e  la  
cooperación internacional privada 
con el financiamiento de actividades 
violentistas.

Aclaró que sus actividades son 

i n f o r m a d a s  a  l a  
Agencia Peruana de 
C o o p e r a c i ó n  
Internacional (APCI), la 
S u p e r i n t e n d e n c i a  
Nacional de Aduanas y 
de Administración 
Tributaria (SUNAT) y la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la 

Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP, a la que voluntariamente están 
suscritos.

Además de recibir la información 
respectiva dichas entidades poseen 
las facultades de realizar acciones de 
fiscalización cuando lo requieran.

Estáclaro que los conflictos sociales 
s e  d a n  p o r  v a r i a s  c a u s a s ,  
principalmente la imposición por 
parte del gobierno, de proyectos 
rechazados por la población; o la 
existencia de concesiones en 
territorios comunales. La prensa y los 
empresarios extractivistas quieren 
hacer creer que la gente protesta 
porque alguien les manipula, porque 
alguien financia esas protestas; 
demostrando nuevamente ese 
desprecio por los pueblos y racismo, 
que los hace ver como incapaces de 
generar sus propias opiniones y 
decisiones.
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Mujeres, minería y resistencia: un 
papel a menudo invisibilizado

A los 60 días del paro contra el 
proyecto minero Tía María, el 
conflicto ya alcanzó niveles 

gravísimos: cinco muertes, cientos de 
personas heridas, y más de 50 
detenidas arbitrariamente.  En todo 
el país, emerge la idea que el sistema 
socio-económico extract iv ista 
(minero e hidrocarburos) “ya no da”. 
Interesante es notar la atención que 
algunos medios alternativos han 
dado al papel desempeñado por las 
mujeres, como actoras de la 
resistencia ante un proyecto minero 
impuesto por una empresa minera 
con prácticas contaminantes y un 
gobierno –como se ha comprobado- 
totalmente criminal.

Las mujeres del Valle de Tambo han 
jugado un rol clave en fortalecer el 
movimiento de protesta contra el 
proyecto minero. Desde hace varios 
años, según nos comentan activistas 
ecologistas de Cusco, un pequeño 
grupo de mujeres ha estado 
organizándose para vigilar y fiscalizar 
a los dirigentes varones, asegurar que 
no traicionen la lucha de su pueblo -- 
como ha podido pasar con el ya 
famoso Pepe Julio. De hecho, antes 
que estalle el conflicto en Islay y que 
la violencia del conflicto llame por fin 
la atención de los medios de 
comunicación masivos, 8 mujeres 
campesinas habían acatado una 
huelga de hambre de más de 15 días 
en protesta a la aprobación del EIA 
del proyecto minero Tía María, 
sentando así una fuertísima posición 
al respecto. Pero este hecho no es 
aislado: en Cajamarca, la presencia 
de las mujeres en las Rondas 
Campesinas es clave para vigilar y 
mantener clara la línea de lucha 

contra el proyecto Conga. “A punto de 
latigazos”, como nos ha podido 
comentar, riéndose, una dirigenta 
rondera cajamarquina a fines del año 
pasado. De la misma manera, en el 
conflicto social que se desató en 

octubre del 2006 en Challhuahuacho 
a raíz de la imposición del proyecto 
minero Las Bambas, las mujeres 
fueron las primeras en lanzarse al 
frente de la pelea. Ese papel firme y 
decidido de las mujeres, sin embargo, 
sigue bastante relegado en la 
cobertura mediática de los hechos. 

Las razones que llevan a esas mujeres 
a tomar un liderazgo real, aunque no 
tan visible, en la lucha contra los 
proyectos extractivistas son varias. 
Como lo evidencia un reciente 
estudio liderado por el Programa 
Democracia y Transformación Global 
( P D G T ) ,  l a s  m u j e r e s  s o n  
particularmente golpeadas por las 
consecuencias negativas de los 
proyectos mineros: se cita, entre 

otros, la doble carga de trabajo , lo 
que asumen tradicionalmente las 
mujeres, más las tareas del varón que 
se ha ido a trabajar a la mina; la 
exclusión de beneficios económicos 
en un contexto de aumento del costo 

de vida y de la monetización de la vida 
social, es decir, tener que pagar en 
dinero lo que se retribuía antes por 
servicios mutuos. A todo esto se le 
añade un aumento preocupante de la 
violencia contra las mujeres, en sus 
distintas manifestaciones: violencia 
familiar, violencia sexual, trata de 
personas. Por otro lado, por ser las 
encargadas de los trabajos de la 
chacra, de los animales y de los hijos e 
hijas, son más cercanas a las 
afectaciones ambientales, y cargan 
con la preocupación de resolver los 
problemas de enfermedades que trae 
la contaminación. 

Al ser particularmente afectadas, y 
por su tradicional rol no remunerado 
de reproducción,las mujeres a 

menudo llegan a tener una visión 
propia de su territorio, lo cual deriva 
en una agenda distinta a la de muchos 
varones. Por ejemplo, las mujeres 
tienden a valorar la propiedad de la 
tierra como un seguro de vida para 
ellas, así como para sus hijos e hijas, 
por el contrario, muchos varones son 
atraídos fácilmente por la venta de la 
tierra a cambio de sumas importantes 
de dinero. Las mujeres tienden a 
tener una visión del dinero “que va y 
que viene”, cuando la tierra se queda; 
y no solamente se queda, produce la 
alimentación sana y casera que darán 
a sus hijos e hijas. Por ser excluidas de 
los beneficios económicos de la 
minería, las mujeres buscan respaldo 
en vínculos socio-económicos 
tradicionales, fuertes y solidarios, 
valorando aspectos de la vida social 
que muchos varones olvidan por ser 
atraídos y envueltos por el modelo 
capitalista que ofrece la  minería. 
Ellas también son quienes mantienen 
una identidad cultural más fuerte, a 
través del más limitado acceso a la 
educación que tienen. Así, algunas 
debilidades se pueden volver fuerzas 
cuando se trata de valorar lo que uno 
pierde al aceptar actividades 
extractivistas en su territorio.

Por todo ello, la situación de las 
mujeres en contextos extractivos 
merece una atención particular, al 
margen de los marcos de lectura 
machistas de muchos comentaristas; 
y es importante reconocer y valorar 
los aportes a menudo invisibles de 
estas luchadoras, que al final de 
cuentas, proponen una visión de su 
territorio de la cual dependa, 
probablemente, el futuro de nuestro 
planeta y de la especie humana. 

Género Rebelde - Cusco

En el 2012 se inició nueve procesos 
penales en contra de varios 
dirigentes sociales de la Provincia de 
Espinar, a quienes se les acusó de 
diversos delitos por las protestas de 
mayo del 2012, contra la empresa 
Minera Xstrata Tintaya, hoy 
Glencore Antapaccay, causantes de 
contaminación ambiental. 

Después de más de dos años de 
investigación, en noviembre del 
2014  e l  Juzgado  de  
Investigaciòn Preparatoria 
d e  I c a  a r c h i v ó  l a s  
investigaciones fiscales de 
5 espinarenses. Quedaron 
pendientes los casos de 
Oscar Mollohuanca Cruz 
(ex alcalde de Espinar), 
Herbert Huaman Llave (ex 
dirgente del FUDIE) y 

Sergio Huamani Hilario (FUDIE). 
Actualmente, la Fiscalìa Provincial 
de Ica solicita 20 años de pena 
privativa de libertad y 100 mil soles 
de reparación civil  para los 
acusados.  S in  embargo,  las  
investigaciones sobre las muertes 
en el conflicto de mayo del 2012 en 
Espinar se encuentran archivadas. 
La última audiencia fue el día 
viernes 29 de mayo.

Continúa el proceso a defensores de Espinar
En un artículo de Wilfredo Cholán 
(Noticias Ser), este recuerda que un 
análisis realizado en el año 2012 por 
el Centro de Salud Ocupacional y 
Protección del Medio Ambiente del 
Ministerio de Salud determinó la 
presencia de plomo en la sangre de 
los pobladores de la provincia 
cajamarquina de Hualgayoc, a un 
nivel superior a los límites máximos 
permisibles. El estudio fue hecho con 
m u e st ra s  d e  3 0 9  p e rs o n a s ,  
incluyendo niños menores de cinco 
años, quienes resultaron siendo los 
más afectados.

Pero estos resultados recién fueron 
entregados el pasado mes de marzo, 
luego de tres años de realizados los 
análisis, hecho que ha privado a las 
personas contaminadas de una 
a t e n c i ó n  y  u n  t r a t a m i e n t o  
oportunos. Por eso las autoridades 

de Cajamarca están denunciando 
esta irregularidad. Reynaldo Cotrina 
Rengifo, presidente de la Federación 
de  Rondas  Campes inas   de  
Hualgayoc expresó: “Nosotros 
hicimos el pedido hace años y no es 
justo que recién hagan llegar esos 
análisis, indicándonos que hay 
plomo en la sangre de la población. 
La situación de Hualgayoc empeora 
cada día por culpa de las mineras. 
N o s  d e j a n  co nta m i n a c i ó n  y  
perjuicios para la población, 
situación que ya no se puede 
permitir”.

Hualgayoc: plomo en la sangre
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Ser y nacer indígena en Lima

Volver a la comunidad

Clarissa es joven y si ve una 
diferencia entre los jóvenes de la 
ciudad y sus vecinos en Cantagallo 

está en los temas de conversación. En su 
instituto, cuenta, conversan sobre 
computación y “cosas más importantes 
que te ayudan a desarrollar tu mente”. En 
cambio, tras advertir sobre su sinceridad, 
dice “Si hablas con un jovencito 
de acá, de mi edad, lo único que 
te habla es '¿qué vas a hacer el 
sábado? Va a haber una fiesta, tal 
grupo va a venir, ay que la chica 
por acá, el chico'. Su queja y su 
pedido de madurez a sus pares 
podría ser la de otra joven en 
cualquier barrio con televisión de 
Lima. Es un problema grave la 
desocupación, otros shipibos de 
la edad de ella han formado 
n u e v a s  f a m i l i a s  y  l a s  
oportunidades  de trabajo  
escasean o son precarias. Clarissa 
entiende que su generación y los jóvenes 
que vienen necesitan apoyo. “Sí he 
pensado eso siempre: cuando termine de 
estudiar, pensé salir pero eso sí, no 
olvidarme. Venir a visitar y apoyar a los 
jóvenes para que así puedan salir 
adelante” ya que considera que aún son 
pocos los que lo logran.

Además de la subsistencia y prosperidad 
d e  l o s  s h i p i b o s  e n  L i m a ,  q u e  
permanezcan su identidad y su cultura 
depende de lo que suceda con sus 
territorios originarios. Clarissa no quiere 
olvidarse de Cantagallo, Olga Mori no 
quiere olvidarse de Ucayali. 

Al abandono del estado, que sin embargo 
puede vestirse con cushma y plumas y 
pintarse la cara en las candidaturas y 
anuncios, se suma la depredación de las 
compañías y comerciantes por el 
petróleo, los minerales, la madera, los 
pescados y otros recursos del mundo de 

los pueblos amazónicos. “¿Y qué dice la 
comunidad? Ya no puede decir porque ya 
se hizo negocio con las autoridades y han 
firmado y poco a poco se van terminando 
los árboles, los pescados, y contaminan el 
agua. Y ahora nuestros niños que están 
en la universidad ¿qué van a aprender?”. 
La misma artesanía que realizandepende 
de esos recursos, semillas y plantas con 
pigmentos naturales, como la corteza de 

la caoba. “Es muy triste, el mismo 
gobierno ha vendido nuestro terreno. Y 
no piensan a pesar que los indígenas 
somos dueños del terreno, de esos 
árboles. No nos hacen caso. Si las mismas 
autoridades también de la comunidad 
hacen todo eso. Se negocia, no pensando 
en más adelante, no pensando en sus 
hijos. Es muy triste para nosotros”. 

Con la constatación de que se violan los 
derechos humanos, las leyes que los 
amparan y las promesas que les han 
hecho, Sinen Jisbe piensa que los shipibos 
deberán levantarse al igual que los 
kichwas, kukamas y achuares de Loreto 
que enfrentan la contaminación 
petrolera y a la transnacional Pluspetrol.

Conversar con la ciudad

De vuelta enLima, un niño, una joven y 
una abuela expresan que es necesario 
compartir la cultura del pueblo shipibo. 
“La cultura se mantiene viva siendo 

nosotros mismos, como éramos en 
Ucayali, y enseñando a los que están 
creciendo”, dice Clarissa. “Si no, 
disminuirían los shipibos“, interviene 
Josué. La abuela Olga Mori, que se llama 
Sinen Jisbe, dice que aparte de enseñar a 
la ciudad el arte shipibo “tenemos que 
hacerles conocer, que sí y todo tenemos 
derechos. Que nos respeten y que nos 
valoren porque somos humanos y 

sentimos.Muchas veces nos 
discriminan. Ya no es como antes. 
Quizá a nuestros abuelos les 
llevaban para que trabajen por 
cambio de otras cosas. Pero ya no 
es así, ahora que hemos estudiado 
para saber todo eso. Queremos que 
nos respeten, que respeten nuestra 
tierra, que nos respeten como 
humanos y todos somos iguales”. 
No repite la palabra respeto en 
vano.

Los shipibos sienten que están 
siendo discriminados otra vez.  A 

mediados de marzo se enteraron por la 
prensa que la municipalidad estaba 
modificando el Plan Maestro del 
proyecto vial que los afecta. No hubo una 
notificación formal para ellos. El actual 
gerente de Promoción de la Inversión 
Privada de la Municipalidad de Lima, 
Jaime Villafuerte, le dijo al diario El 
Comercio que el Proyecto Rio Verde 
“consideraba la reubicación con un 
complejo habitacional con colegios y 
campos deportivos, prácticamente un 
club para los shipibos”. Este tipo de 
exageraciones y medias verdades sirven 
para sustentar el incumplimiento de la 
promesa municipal bajo la premisa de 
“beneficiar a la colectividad y no a un 
grupo minoritario”. 

La diferencia entre la situación de 
Cantagallo y la de otros asentamientos 
humanos de la ciudad con condiciones 
precarias es que por el terreno de 
Cantagallo va a pasar un proyecto vial de 

enorme provecho económico para una 
empresa privada y por eso se pide que 
parte de sus ganancias mejoren la calidad 
de vida de los afectados. La reubicación 
de los shipibos de Cantagallo es también 
parte de un proyecto que el arquitecto 
Augusto Ortiz de Zevallos ha demostrado 
no solo que existe (contrario a la 
mentirosa declaración del alcalde 
Castañeda), sino que tiene una larga data 
de planeamiento técnico y que incluye 25 
hectáreas de áreas verdes, un museo y un 
anfiteatro más grandes que los del 
Parque de la Exposición, puentes 
peatonales y un largo malecón. 

Luego de los anuncios que pretenden 
dejar a shipibos, aymaras, asháninkas y 
quechuas a su suerte, las organizaciones 
de Cantagallo buscan el diálogo con la 
municipalidad pero han recibido largas y 
desplantes. El 23 de marzo enviaron carta 
n o ta r i a l  p i d i e n d o  i n fo r m a c i ó n ,  
mantuvieron un plantón fuera de la 
municipalidad el 27 de ese mes, visitaron 
el Congreso para exponer su situación el 
7 de abril, hicieron otro plantón el 9, un 
plantón más el 15 durante la reunión de 
representantes en el municipio en la que 
pidieron información una vez más. Hasta 
ahora ningún compromiso. El 24 de abril 
debían recibir la respuesta a la carta 
notar ia l  que env iaron,  pero  la  
municipalidad ha hecho caso omiso. Este 
30 se tiene que definir la hoja de ruta para 
el proyecto y la respuesta a la carta 
notarial, sin lo cual la comunidad buscará 
otras medidas legales. También esta 
lucha motivó conferencias de prensa y 
jornadas culturales en la misma 
comunidad y en otros espacios como 
universidades públicas y privadas. 
También motivó que haya una tanqueta y 
policías armados y con traje de campaña 
rondando la comunidad. También 
muchas preguntas como ¿se podrá 
explicar en palabras qué es ser shipibo?

Conversamos con tres generaciones de shipibos de 
Cantagallo sobre su identidad y vida en la comunidad que 
lucha por la reubicación prometida.

Crónica por UntérminoSEGUNDA PARTE)

La Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana 
( A I D E S E P )  e s  l a  p r i n c i p a l  
organización nacional de los pueblos 
indígenas amazónicos del Perú y 
celebró su 35 aniversario con foros, 
conferencias de prensa, deportes y 
ceremonia de confraternidad. Su 
actual presidente es Henderson 
Rengifo Hualinga, quien participó en 
el Foro Amazónico: 
P r o p u e s t a s  y  
d e s a f í o s .  
“ T e r r i t o r i o  y  
economía indígena 
como alternativa 
de desarrollo y 
manejo integral del 
Bosques”, que se 
organizó el jueves 
28 de mayo.

“ T e n e m o s  2 0  

millones de ha. por reconocer. El 
Estado debe respetar los derechos 
territoriales. Vamos a responder 
contundentemente con el rechazo 
de estas prácticas que vienen dando 
el Gobierno”, expresó Rengifo.

Ruth Buendía, presidenta de la 
Central Asháninka del Río Ene 
(CARE), participó en la mesa 

Economía indígena, 
y  p r e s e n t ó  l o s  
a v a n c e s  d e l  
proyecto “Kemito 
Ene” una iniciativa 
d e  e c o n o m í a  
indígena para la 
s i e m b r a  y  
comercial ización 
del cacao que se 
desarrolla en el 
marco del Buen 
Vivir.

35 años de Aidesep
El miércoles 27 de mayo, en 
conferencia de prensa en la 
c i u d a d  d e  I q u i t o s ,  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  
f e d e r a c i o n e s  i n d í g e n a s  
Acodecospat ,  Feconaco y  
Fediquep exigieron al Estado 
peruano la titulación inmediata 
de sus territorios ancestrales, 
antes de la entrega en concesión 
d e l  l o t e  p e t r o l e r o  1 9 2 ,  
presentando una demanda de 
amparo. Solicitaron dejar sin efecto 
las Resoluciones Supremas N° 060-
2006-EM y N°061-2006-EM del 
Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), que constituyen las citadas 
servidumbres gratuitas de ocupación 
a favor de la empresa Pluspetrol 
Norte S.A., para los lotes 8 y 1AB, 
respectivamente.

Cerca de 50 mil habitantes de 113 
comunidades  serían beneficiados 

con la obtención de sus títulos de 
propiedad. Todos ellos ubicados en 
las cuencas de los ríos Marañón, 
Corrientes y Pastaza en la región 
Loreto.

Otro pedido de las comunidades es 
que el Gobierno Regional de Loreto 
deje sin efecto la Ley de la Promoción 
d e  l a s  I n v e r s i o n e s  p a ra  e l  
Crec imiento Económico y  e l  
Eesarrollo Sostenible, Ley N° 30227, 
por ser un obstáculo a la titulación de 
territorios indígenas.

Indígenas de Loreto demandan titulación
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Concentración de Co2 en la 
atmósfera alcanza 400 ppm 
durante período más largo 
del que se tengan registros

El nivel mundial de dióxido de carbono (Co2) en la 
atmósfera alcanzó las 400 partes por millón durante el 
período de tiempo más largo registrado en la historia. La 
Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su 
sigla en inglés) afirma que este triste record habría sido 
alcanzado en promedio durante todo el mes de marzo. El 
umbral de 400 partes por millón ha sido un importante 
indicador en las negociaciones de la ONU sobre cambio 
climático, reconociéndose ampliamente como un nivel 
peligroso que podría empeorar drásticamente el 
calentamiento global provocado por la acción humana. La 
organización ambiental 350.org lleva su nombre por el 
umbral de 350 partes por millón que los científicos afirman 
sería la máxima concentración de Co2 en la atmósfera 
para que el planeta esté a salvo.

Asciende a 2,330 la cifra de 
personas fallecidas a causa 
del calor en India    

La cifra de muertos a causa de una ola de calor abrasador que 
azota India aumentó a 1.100 personas. La temperatura ha 
llegado a ascender hasta unos 50º Celsius, o 122º Fahrenheit.
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Calentamiento Global: Obra de las
   Trasnacionales y el capitalismo
Si no actuamos ahora, nuestros hijos heredarán un mundo más caluroso, aire más contaminado 

agua más sucia, inundaciones y sequías más intensas y más fuegos arrasadores

El mes pasado, fue el marzo 
más caluroso de que se tengan 
registros en todo el mundo. 
Según la Oficina Nacional de 
Administración Oceánica y 
Atmosférica (NOAA, por su 
sigla en inglés), el primer 
trimestre de este año ha sido el 
comienzo de año más caluroso 
de que se tengan registros, 
s u p e r a n d o  e l  a n t e r i o r ,  
registrado en 2002. Mientras 
tanto, el hielo del mar Ártico 
alcanzó su mínima extensión 

para este mes desde que 
comenzara a llevarse registro, 
hace 35 años.

No hay actividad productiva y menos minera que no contamine. Esta 
verdad inobjetable echa por tierra la llamada minería limpia, conque 
las transnacionales sustentan el seguir envenenando el planeta con 
su actividad.
Como esa es una realidad irrefutable, la actividad minera está 
obligada a respetar las vallas máximas que los organismos 
internacionales establecen y los gobiernos se comprometen a hacer 
cumplir. 
En el 2002 el Consejo Internacional de Minería y Metales señaló que 
la actividad productiva, especialmente la minera debe respetar los 
principios establecidos, acerca de los  Límites Máximos Permisibles 
(LMP), establecidos oficialmente para cada uno de los elementos 
que componen los efluentes contaminantes que afectan mares, ríos, 
lagunas, aire, suelos, bosques y personas. LMP que se fijan en 
términos precisos: miligramos por litro de agua (mg/l) según su 
contenido de arsénico, cobre, hidrógeno, hierro, mercurio, plomo o 
zinc. 
A todas luces la minería transnacional no cumple con estos (LMP) ni 
en su país de origen y mucho menos en los países donde extienden 
sus tentáculos depredadores.
Tampoco los cumplen, las empresas mineras “nacionales”, o la 
llamada minería informal.
El economista peruano Jürgen Schuldt publicó en el diario El 
Comercio (27-04-2015) su articulo Minería y poco ambiente en el 
que dice: “En el país una miríada de empresas mineras rebasan esos 
estándares en porcentajes astronómicos”. 
Ese incalculable número de empresas mineras, que señala el 
articulista, “proviene fundamentalmente, no de la minería informal,  
sino principalmente de la minería formal a gran escala, que a 
cualquiera dejan perplejo, como lo demuestran varios informes 
recientes, de los cuales los que más nos han llamado la 
atención son los del grupo de investigadores dirigido por 
Milagros Salazar (ver: www.convoca.pe). Los autores 
consultaron las más variadas fuentes, la principal de las cuales 
provino del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA). El trabajo de filigrana se basó en una muestra 
de 132 empresas de la gran minería, llegando a resultados 
alarmantes de julio del 2010 a diciembre del 2014. A partir de la base 
de datos de la OEFA, detectaron que de los 729 expedientes se 
habían emitido 600 sanciones con multas que llegaron a casi US$70 
millones.
Multas bastantes irrisorias, que ni siquiera cancelan amparados en 
subterfugios legales. 
Quizá en este datos y actitudes de las transnacionales mineras, 
encuentre parte de la explicación porque en el Perú más del 66% de 
los conflictos sociales están relacionados con la minería

OAA: El mes pasado fue el marzo más 
caluroso de que se tengan registros

TODA MINA CONTAMINA



Nuestros SaberesNuestros Saberes

Carhuilla o Las Siete Cabrillas
Se observa alrededor del 24 de junio (San Juan Bautista). Si sale antes de 
esta fecha es para siembras adelantadas, y si sale el mismo día, es para año 
de siembras intermedias. Pero hay años en que se retrasa, lo cual es para 
año de siembras atrasadas; además, si salen grandes y brillantes es para año 
de lluvias, y si salen menuditas y difusas es para año seco. De la misma 
manera, si vemos que el tercio superior brilla más, es para siembras 
adelantadas. En otros años el tercio medio brilla más, es para siembras 
intermedias, y si el tercio inferior brilla más es para siembras atrasadas. La 
Carhuilla entra en noviembre, alrededor de la fiesta de San Andrés, y su 
ingreso también confirma lo que nos anunció a la salida. El día en que sale la 
Carhuilla ocurren fuertes heladas, por eso las familias esperan su salida para 
elaborar el chuño. Algunos años esta constelación –luego de salir– se pierde 
por algunos días y después nuevamente sale. Esto quiere decir que será kuti 
wata (se debe volver a sembrar el mismo cultivo y en la misma parcela).

 Inti Llocsimuy 
(salida del sol)
Cuando a l  amanecer los  
p r i m e r o s  r a y o s  s o l a r e s  
alumbran los cerros desde el 
interior de las nubes, eso indica 
que durante todo el día lloverá. 
La observación se realiza en la 
época de lluvias.

Y el 21 de junio, en el día del año nuevo andino, se observa la salida del sol: si 
el amanecer es sin nubes y hay un buen brillo, será buen año, y si hay nubes 
se presentarán fenómenos adversos.

Fuente: Pratec.

Procesamiento de la papa, 
Según subregiones de la sierra

Convocan a paro nacional 

de los pueblos

Los campesinos andinos también 
experimentaban con cultivos 
previos a la campaña agrícola, 

cerca de sus viviendas, realizan experi-
mentos en muy pequeñas extensiones 
de tierra (en tres parcelas muy peque-
ñas) a las cuales les denominan “muyu”. 
Allí efectúan tres sembríos de pruebas 
(en los meses de junio y agosto) de 
todas las plantas domesticadas que 
ellos van a sembrar en la siguiente 
campaña agrícola. El objetivo de esos 

experimentos es predecir dos aspectos: 
a) si el año será “bueno” o “malo” y b) si 
la siembra debe ser temprana, interme-
dia o tardía. Esos experimentos son en 
los meses de la estación de invierno, es 
decir, cuando no hay lluvias ni cultivos. 
En una primera parcelita siembran en el 
mes de junio. La segunda parcelita la 
siembran en julio. La tercera en el mes 
de agosto. Después los campesinos van 
observando todo el proceso vegetativo 
de las plantas (por especies y varieda-
des) de cada parcela y van registrando 
los impactos del clima en estas plantas. 
Así, por ejemplo, si las heladas han 
destruido a los cultivos de la primera 
parcela (sembrada en junio), eso indica 
que la siembra real no debe ser adelan-
tada, sino intermedia o tardía. Y si las 
tres parcelas son destruidas por el 
medio ambiente, el año agrícola proba-
blemente será de sequía.

Lo s  d i f e r e n t e s  
productos obtenidos 
de la papa tienen no 

sólo sabores muy propios, 
sino que se caracterizan 
por colores. La coloración 
oscura del chuño de Cusco 
y Puno se debe tanto a la 
exposición a la luz y al sol 
que ocurren durante el 
secado, como a la ausencia 
del remojo. Se le considera 
como un alimento más “fuerte”, es 
decir de mayor contenido de 
nutrientes ya que no se somete al 
remojo, en el cual se pierde mayor 
cantidad de nutrientes y porque está 
más expuesto a los rayos solares. Por 
esto mismo, en la percepción de 
“alimentos fríos y cálidos”, se 
considera que la moraya es “muy 
fría” y que el chuño es “cálido”. A 
menudo se utilizan papas de menor 
calidad para su elaboración y es un 
alimento de consumo familiar diario.

Para la tunta (Puno) y moraya 
(Cusco), son técnicas similares 
generalmente se usa papa amarga 
(ruk'i en quechua y luk'i en aymara), 
primero se la congela bien, no se 
expone al sol, luego se sumerge en 
agua durante 2 a 4 semanas, sin que 

se fermente y se hace secar. 

El tocosh, añaphusa o chuño 
podrido, es sin congelamiento previo 
y con fermentación en una poza, se 
practican en diferentes regiones del 
Perú. En el caso de la añaphusa se 
agrega, luego de la fermentación, 
una noche de exposición a la helada, 
“para que tenga más fuerza, porque 
la helada da fuerza a los alimentos” 

El chuño, se practica en el centro y 
centro sur del Perú. Se congela la 
papa, que no siempre es ruk'i, se la 
sumerge en agua, a veces por pocos 
días, y se seca.

DE LA CHACRA AL FOGON 
TECNOLOGIAS  CAMPESINAS 

TRADICIONALES

PRATEC - Proyecto Andino de 
Tecnologias Campesinas

a Confederación Nacional LAgraria (CNA) ha convocado a 
u n a  j o r n a d a  d e  l u c h a  

denominada “Paro Nacional de los 
Pueblos” para los días 22 y 23 de 
junio de 2015. Por ahora se vienen 
dando las coordinaciones con las 
organizaciones sociales agrarias y 
otras del país.

Demandan Respeto y garantía de 
seguridad jurídica de los derechos de 
los pueblos sobre sus territorios, 
t ierras y recursos naturales.  
Derogatoria inmediata de la Ley 
30230 y el D.S. 001-2015-EM, 
archivamiento de los proyectos de 
L e y  3 9 4 1  y  2 4 6 2 / 2 0 1 2 - C R ,  
saneamiento y titulación colectiva y 
definitiva de todos los territorios de 
las comunidades campesinas y 
nativas con carácter de urgencia, 
titulación de las tierras de pequeños 
productores y agricultores con 
carácter de urgencia, no más 
concesiones en territorios indígenas 
y de comunidades sin información y 
consulta previa, acceso real en un 
porcentaje asegurado de los 
pequeños productores y agricultores 
a las tierras eriazas que se conviertan 

en productivas por medio de grandes 
programas de irrigación del Estado 
con fondos públicos.

También piden declarar de interés 
prioritario y política de Estado a la 
pequeña agricultura familiar y 
comunitaria, al desarrollo rural de los 
territorios y a mantener las formas 
de vida de las comunidades 
campesinas y nativas. Aprobación de 
la ley de seguridad alimentaria, con 
soberanía alimentaria. Aprobación 
de la ley de agricultura familiar. 
Derogación inmediata del D.S. 103-
2015-EF y que el MEF otorgue 
viabilidad a los proyectos integrales 
de mejora agraria sin más bloqueos 
ni trabas burocráticas. 

C e s e  d e  l a s  p r á c t i c a s  d e  
criminalización de la protesta y de 
prácticas arbitrarias de represión, 
persecución y falsa acusación y 
manipulación con el uso de las 
fuerzas armadas para la justificación 
por la fuerza de medidas y decisiones 
antidemocráticas y que responden a 
intereses de las grandes inversiones. 
Derogación de la Ley 30151 y el 
Decreto Legislativo 1095.  

Los cultivos previos
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Estados Unidos 
queda desnudo 

en derechos 
humanos

Por Gustavo Capdevila
 
GINEBRA, 12 may 2015 (IPS) - 
Desvestido de sus ropajes imperiales, 
como en el cuento escandinavo, Estados 
Unidos  tuvo que someter el lunes 11, su 
política de derechos humanos al escrutinio 
de los otros 192 países de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).
Washington compareció a la sesión del 
grupo de trabajo del Consejo de Derechos 
Humanos, responsable del Examen 
Periódico Universal (EPU), que revisa el 
acatamiento de los Estados a las normas 
internacionales en la materia, en la sede de 
la ONU en Ginebra.
El resultado de la sesión demostró que “la 
opinión mundial niega un voto de 
confianza a Estados Unidos, que se 
considera a sí mismo el campeón de los 
derechos humanos”, resumió Jamil 
Dakwar, director del programa de 
derechos humanos de la  Unión 
Estadounidense por las Libertades Civiles 
(ACLU, en inglés).
“Ha sido un claro mensaje de que Estados 
Unidos necesita hacer mucho más para 
proteger los derechos humanos y acercar 
sus leyes y políticas a los estándares 
internacionales en la materia”, dijo a IPS 
el experto de ACLU, una organización no 
gubernamental fundada en 1920.
A l  E P U ,  c r i t i c a d o  p o r q u e  s u s  
conclusiones son negociadas entre los 
gobiernos, se le reconoce el mérito de 
exhibir con crudeza los abusos que los 
estados cometen contra ciudadanos 
propios y ajenos y la sesión del lunes 11 no 

fue una excepción.
Una de las recomendaciones que hicieron 
los 117 Estados intervinientes en el debate 
reclamó a Washington medidas para 
prevenir actos de torturas en áreas fuera de 
los territorios bajo su control efectivo y el 
enjuiciamiento de los perpetradores. A las 
víct imas de las torturas deberá 
proporcionarles indemnización y 
asistencia, se dijo.
Con relación a la tortura, entre los logros 
reconocidos a Estados Unidos figura su 
decisión de divulgar un informe de los 
abusos cometidos en la aplicación de un 
programa de detención e interrogatorios 
de la Agencia Central de Inteligencia.
En el mismo tema, la jefa de la delegación 
estadounidense de 20 miembros que viajo 
desde Washington, Mary McLeod, 
asesora legal interina del Departamento de 
Estado dio a entender que no está cerrada 
la negociación para permitir la visita del 
relator especial de la ONU sobre la 
Tortura, Juan Méndez, al penal militar de 
Guantánamo, en Cuba.
Este abogado argentino, residente en 
Estados Unidos, rechazó en marzo la 
pretensión de las autoridades de ese país 
de impedir, durante la eventual visita, 
contactos con los detenidos, más de un 
centenar, sospechosos de terrorismo.
Su más estrecho aliado, Gran Bretaña, 
felicitó a Estados Unidos por su 
compromiso de cerrar Guantánamo, 
anunciado por el presidente Barack 
Obama, antes de asumir su primer 
mandato,  en enero de 2009. “Pero 
quisiéramos que se haga realidad”, ironizó 
el delegado británico.
“El problema de Guantánamo es que ha 
creado también un sistema de detención 
indefinida, que deberá acabarse junto con 
la misma prisión”, dijo Dakwar. “El 
mismo fin tendrán que asumir los 
tribunales militares especiales, con 
jurisdicción en Guantánamo, que han 
establecido un sistema de justicia 

paralela”, agregó.
Ejim Dike, directora de la Red de 
Derechos Humanos de Estados Unidos, 
resaltó que las observaciones planteadas a 
Washington giraron en torno a los temas 
de pobreza, penalización y violencia.
“En Estados Unidos tenemos hoy más 
dinero que nunca. También tenemos la 
tasa de pobreza infantil más alta de todos 
los países industrializados. Sin embargo, 
ningún miembro de la delegación 
estadounidense mencionó en el EPU la 
cuestión de la pobreza”, subrayó Dike a 
IPS.
La representación de Cuba abordó el tema 
y pidió a Estados Unidos que garantice el 
derecho de todos los residentes a una 
vivienda adecuada, a la alimentación, la 
salud y la educación, con el fin de 
disminuir la pobreza que afecta a 48 
millones de personas en el país 
norteamericano.
En ese sentido, numerosos países 
demandaron que Estados Unidos ratifique 
el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en 
vigor desde 1976 y considerado uno de los 
pilares del sistema de derechos humanos 
de la ONU.
También apuntaron que Estados Unidos es 
el único país del mundo que no ha 
ratificado  la Convención sobre los 
Derechos del Niño, y también está en mora 
con la Convención de la Eliminación de 
Todas las Formas de  Discriminación 
Contra la Mujer y la Convención sobre los 
Derechos  de  l a s  Pe r sonas  con  
Discapacidad.
Tampoco reconoce la Convención sobre 
los Derechos de los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares, ni los 
c o n v e n i o s  d e  l a  O rg a n i z a c i ó n  
Internacional del Trabajo sobre trabajo 
forzoso, edad mínima para el acceso al 
empleo, trabajadores domésticos y la 
discriminación en empleo y ocupación.
McLeod puntualizó, además, que por 

ahora su país no considera la ratificación 
del Estatuto de Roma, que creó la Corte 
Penal Internacional.
El debate durante el EPU “evidenció la 
falta de un sistema de justicia imparcial, 
como demuestran los métodos de 
detención y cacheo de personas, de perfil 
racial, el componente de racismo en la 
aplicación de la pena de muerte y el abuso 
violento y la muerte de afroamericanos a 
manos de policías que evaden la rendición 
de cuentas”, dijo Dakwar.
“El sistema migratorio, injusto e 
inhumano, debe ser sometido a principios 
y normas de derechos humanos y deben 
terminar las detenciones de inmigrantes y 
sus familiares”, reclamó. 
Otra de las recomendaciones principales a 
Estados Unidos le indica que desista de 
cometer asesinatos teledirigidos mediante 
el uso de aviones teledirigidos, conocidos 
como drones.
Estados Unidos, que “continua violando 
los derechos humanos en nombre de la 
seguridad nacional, debe adaptar esas 
políticas a la Constitución del país y al 
derecho internacional”,  precisó Dakwar.
“También en el sistema interno tenemos la 
v ig i l anc i a  de  l a s  comun idades  
musulmanas autorizadas por directrices 
del Departamento de Justicia que permiten 
el empleo de informantes en las 
comunidades, en especial las de 
musulmanes y de originarios de Medio 
Oriente”, dijo.
 

Manifestaciones en el 
marco de campaña Say 

Her Name rinden 
homenaje en todo el 

país a mujeres negras 
asesinadas por la 

policía
Manifestantes se concentraron en al 
menos veinte ciudades de todo el 
Estados Unidos para llevar a cabo un 
día nacional de acción en homenaje a 
las mujeres de color asesinadas por la 
policía. Mientras que nombres como 
los de Freddie Gray y Michael Brown 
se han convertido en términos 
familiares, los manifestantes procuran 
destacar nombres menos conocidos 
como los de Tanisha Anderson, Rekia 
Boyd, Miriam Carey, Michelle 
Cusseaux, Shelly Frey, Kayla Moore y 
Aiyana Stanley-Jones. Cientos de 
personas se concentraron en San 
Francisco, muchas de ellas eran 
mujeres afroestadounidenses que se 
manifestaron con el torso desnudo.
Una manifestante dijo: “En Estados 
Unidos matamos mujeres. A las dos 
de la madrugada, sin causa probable, 
haciendo uso excesivo de la fuerza. 
En Estados Unidos matamos mujeres. 
A las dos de la madrugada, con un tiro 

en la cabeza, sin más palabras, sin 
segunda oportunidad, sin una última 
plegaria. En Estados Unidos matamos 
mujeres. Las matamos de esta 
manera en Oakland, California, en 
Ferguson, Missouri, en Detroit, 
Michigan, en Boston, Massachusetts, 
en Chicago, Illinois. Las matamos de 
esa manera en Estados Unidos”.

Compañera de Akai 
Gurley demanda a la 

ciudad de Nueva York por 
disparo fatal de la policía

En Nueva York, la familia de un 
h o m b r e  a f r o e s t a d o u n i d e n s e  
desarmado que fue baleado y murió 
en las oscuras escaleras de un edificio 
de viviendas sociales en Brooklyn ha 
entablado acciones legales contra la 
ciudad. Akai Gurley tenía 28 años de 
edad cuando fue asesinado por el 
agente Peter Liang. Las autoridades 
calificaron su muerte como un trágico 
accidente y alegaron que era 
totalmente inocente. Scott Rynecki, 
abogado de la compañera de Gurley, 
Kim Ballinger, sostuvo que Liang 
esgrimió su arma sin motivo.
Scott Rynecki declaró: “El agente no 
tenía absolutamente ninguna razón ni 
provocación para tener su arma fuera 
de la funda, para tenerla en sus 

manos y con el dedo en el gatillo. Hay 
muchos elementos que se deben 
investigar tanto en la capacitación 
como también en la causa penal”.

Washington: Policía 
dispara contra dos 

hombres desarmados 
acusados de intentar 

robar cerveza
Cientos de manifestantes marcharon 
en Olympia, Washington, luego de 
que un agente de policía disparara 
contra dos hombres afroestado-
unidenses desarmados acusados de 
intentar robar cerveza de un 
supermercado. El oficial Ryan Donald 
disparó y provocó heridas a Andre 
Thompson y a su hermanastro Bryson 
Chaplin, alegando que uno de ellos lo 
agredió con una patineta. Se espera 
que ambos hombres sobrevivan. El 
agente Donald se encuentra 
suspendido.

Alcaldesa de Baltimore 
solicita al Departamento 

de Justicia que 
investigue a la policía de 

la ciudad
La alcaldesa de Baltimore pidió al 
Departamento de Justicia que 
investigara a la policía de la ciudad 
tras la muerte de Freddie Gray. 
Stephanie Rawlings-Blake dijo que la 
investigación debería centrarse en si 
la táctica de la policía viola los 
derechos civiles y las garantías 
constitucionales.
Rawlings-Blake declaró: “Solicito al 
Departamento de Justicia que 

investigue si nuestro departamento de 
policía ha participado en prácticas de 
detención, registro o arresto que 
violen la Cuarta Enmienda. Solicito 
que investigue cuáles son las 
dificultades sistémicas de nuestro 
departamento de pol icía que 
contribuyen al uso excesivo de la 
fuerza y práct icas pol ic ia les 
discriminatorias. Al final del proceso, 
responsabilizaré a los culpables si no 
se efectúan cambios”.

La investigación del Departamento de 
Justicia de otras fuerzas policiales en 
Estados Unidos ha dado lugar a 
decretos que obligan a realizar 
cambios. Rawlings-Blake solicitó la 
investigación un día después de que 
la fiscal general, Loretta Lynch, 
visitara Baltimore.

Chicago aprueba 
indemnización de 5,5 

millones de dólares para 
víctimas de tortura 

policial
El ayuntamiento de Chicago aprobó 
un fondo de indemnización de 5,5 
millones de dólares para las víctimas 
de tortura policial. En los años en que 
Jon Burge era Jefe de Policía de 
Chicago, de 1972 a 1991, más de 200 
p e r s o n a s ,  e n  s u  m a y o r í a  
afroestadounidenses......................... 
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El 23 de mayo miles de personas 
alrededor del mundo participaron 
de la tercera marcha anual contra 
la importante compañía de 
agronegocios Monsanto. Las 
manifestaciones se extendieron 
por seis continentes y 48 países, 
con la planificación de más de 
450 acciones. En Ciudad de 
México, cientos de personas se 
m a n i f e s t a r o n  c o n t r a  l o s  
p e s t i c i d a s  y  a l i m e n t o s  
genéticamente modificados de 
Monsanto.
Diana Hoogesteger sostuvo: 
“Mucha de nuestra alimentación, 
sobre todo los granos básicos que 
son el sustento de vida para todos 
los seres humanos y que realmente 
hay suficientes pruebas de que 
[estas semillas genéticamente 
modificadas] hacen muchísimo 

daño y de que estos métodos de 
cultivo usando muchísimos 
pesticidas y venenos,  dañan a la 
tierra, matan la biodiversidad y 
nos están enfermando. Entonces, a 
mí se me hace sumamente 
importante porque tiene que ver 
con la salud humana, la salud, del 
planeta y la salud de todo el 
medioambiente, ¿no? El sustento 
de nuestra vida".

Se informó que decenas de personas 
se ahogaron en nuevo desastre de 

migración
Habitantes de países empobrecidos por los amos coloniales que 
intentan llegar a Europa huyendo de la miseria impuesta por ella, 
mueren en grandes cantidades en el intento.
El grupo de ayuda humanitaria Save the Children informó que 
decenas de migrantes se ahogaron en el Mar Mediterráneo después 
de que se hundiera su bote. Más de 1.750 personas de África y 
Oriente Medio han muerto en lo que va del año mientras intentaban 
cruzar el Mar Mediterráneo para llegar a Europa. Italia informa 
que ha rescatado a miles de personas en los últimos días.

En España, una activista contra los 
desahucios fue electa alcaldesa de 
Barcelona mientras que el Partido 
Popular gobernante sufre sus peores 
resultados en elecciones locales en más 
de 20 años. Ada Colau es la cofundadora 
del grupo antidesahucios “Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca” y miembro 
activo de los Indignados o movimiento 
15M. Ha prometido multar a los bancos 
que tengan viviendas vacías en su haber, 
detener los desahucios, ampliar la 
vivienda pública, establecer un salario 
mínimo mensual de 670 dólares, forzar a 
las empresas de servicios públicos a 
bajar los precios y reducir el sueldo del 
alcalde. El partido de Colau, Barcelona 
en Comú, un movimiento de base de 
grupos de izquierda que incluye el 
partido contra la austeridad Podemos, 
ganó once de los 41 escaños del 
ayuntamiento, lo que implica que tendrá 

que formar alianzas para gobernar. 
Colau celebró la victoria, que también la 
convertirá en la primera mujer alcalde 
de Barcelona.
Ada Colau declaró: “Estamos orgullosos 
y orgullosas de que este proceso no haya 
sido solamente una excepción de 
Barcelona. Esto es una revolución 
democrática imparable que está 
ocurriendo en Cataluña, en España y 
esperamos que suceda en todo el sur de 
Europa”.
En Madrid, Manuela Carmena, de la 
coalición de base Ahora Madrid 
respaldada por Podemos, obtuvo el 
segundo lugar en las elecciones por la 
alcaldía, pero aún así se espera que llegue 
a ser alcaldesa formando una alianza con 
los socialistas. Carmena es una jueza 
retirada y ex miembro del partido 
comunista clandestino de España que 
luchó como abogada contra las 
restricciones laborales del régimen del 
dictador Francisco Franco. Las victorias 
de Colau y Carmena colocan a estas 
mujeres de movimientos de base al 
mando de las dos mayores ciudades de 
España, mientras se espera que las 
coaliciones de izquierda obtengan los 
gobiernos locales de otras ciudades clave 
en toda España.

Se llevaron a cabo marchas contra 
Monsanto en 450 ciudades alrededor 

del mundo

“En México, Grupo México y su 
subsidiaria Southern Copper Corporation 
reiteraron su compromiso con Perú y con 
todas las comunidades del país de 
vocación minera, y en especial con la 
comunidad de Arequipa. Aseguraron que 
en las varias décadas en las que la empresa 
ha invertido responsablemente y 
trabajado de la mano de la comunidad 
peruana, en todo momento se ha 
comportado con la más estricta ética y 
absoluto apego a la ley y respeto a las 
instituciones.”
Grupo México es una corporación 
criminal, ecocida y corrupta y ahora 
también mentirosa.
Por incumplir normas mínimas de 
seguridad e higiene, es responsable del 
homicidio industrial de cientos de 
trabajadores. El caso más notorio es la 
explosión de la mina de carbón de Pasta de 
Conchos, en el estado de Coahuila, en el 
año de 2006 y que ocasionó la muerte de 
65 mineros. Puedes consultar en:  
http://www.proceso.com.mx/?p=108599
Grupo México también es causante del 
“peor desastre ambiental en la industria 
minera del país de los tiempos 
modernos”. El 6 de agosto fueron 
derramados 40,000 metros cúbicos de 
sulfato de cobre acidulado en el arroyo 
Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, 
provenientes de la minera Buenavista del 
Cobre, subsidiaria de Grupo México, una 
de las empresas más grandes del sector a 
n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .  V e r  
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/
08/28/derrame-en-el-rio-sonora-lo-que-
sabemos-y-lo-que-no-sobre-el-caso

Grupo México es también un patrón cruel 
y violento destructor de la libertad y 
autonomía de las organizaciones 
sindicales. Desde 2006 no ha querido dar 
solución a sendos conflictos de huelga en 
las minas de Cananea, Sonora; Taxco, 
Guerrero y Sombrerete, Durango. Ver 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07
/30/politica/019n1pol
Todas estas atrocidades cometidas por 
Grupo México, cuyo principal accionistas 
es un tal Jorge Feliciano Larrea Mota-
Velazco, corrupto líder empresarial (el 
segundo más rico de México), que 
pertenece a una oligarquía que maneja al 
gobierno y las leyes a su gusto. Ver 
http://www.sinembargo.mx/08-09-
2014/1100241

Respetosamente te solicito 
transmitir esta información a todos 
a q u e l l o s  c o m p a ñ e r o s  y  
compañeras que se oponen a que 
este corporativo, criminal e 
irresponsable, siente sus reales en 
tu querido país.
Recibe un fraternal saludo.

José Luis Hernández Ayala

España 

Mujeres de izquierda gobernarán 
Barcelona y Madrid tras la victoria de los 
partidos contrarios a la austeridad

Así se porta en su país la empresa de Tía María

La increíble hipocresía del Grupo México
Colaboración enviada desde México por el compañero José Luis Hernández Ayala, 
quien manifiesta: ………escribo por la profunda indignación que me causó el día 
de hoy leer en el periódico La Jornada la siguiente nota, proveniente de Lima

 
Lejos de Nueva Delhi, en India se 
desarrolla en silencio un drama que 
abarca a 275 millones de personas que 
viven en los bosques del país y que podría 
ser la lucha definitoria del siglo XXI.
Kama Pradhan, una mujer indígena de 35 
años, con sus ojos fijos en la pantalla de 
un dispositivo GPS portátil, se mueve 
rápidamente entre los árboles. Delante de 
ella, un grupo de hombres se apresura a 
limpiar los arbustos de los pilares 
dispersos por esta densa selva del distrito 
de Nayagarh, en el oriental estado de 
Odisha.
Los pesados marcadores de piedra, 
dispuestos por las fuerzas británicas hace 
150 años, delimitan el perímetro exterior 
de una zona que la administración 
colonial determinó que sería una reserva 
forestal de propiedad estatal, ignorando 
en su momento la presencia de millones 
de habitantes de los bosques, que habían 
vivido de la tierra durante siglos.

Pradhan integra la aldea tribal de 
Gunduribadi, compuesta por 27 hogares 
en total, y trabaja con los demás 
residentes para trazar los límites de esta 
selva de 200 hectáreas que la comunidad 
reclama como su tierra ancestral.
Al grupo le llevará días recorrer el terreno 
montañoso con los mapas del gobierno y 
sus rudimentarios sistemas GPS para 
encontrar la totalidad de los marcadores y 
determinar el alcance exacto de la zona 
boscosa. Pero Pradhan está decidida a 
hacerlo.

“Nadie nos puede robar ni un solo metro 
de nuestra madre, la selva. Ella nos dio la 
vida y nosotros damos la vida por ella”, 
asegura la mujer a IPS, con la voz 
temblando de emoción.
A la vanguardia de este movimiento se 
encuentran las comunidades tribales de 
estados como Odisha, decididas a valerse 
de la  de la ley de enmienda A2012

Derechos Forestales para 
rec lamar  e l  t í tu lo  de  
propiedad sobre sus tierras.
Una de las disposiciones de 
la ley que devuelve más 
poder a los habitantes de la 
selva y a las comunidades 
tribales les dio el derecho a 
poseer, administrar y vender 
los productos forestales no 
madereros, de los cuales 
unos 100 millones de 
personas sin tierras dependen 
para obtener sus ingresos, 
medicinas y viviendas.

Lo  que sucede cuando las indígenas 
gestionan la selva en India
Mujeres de la aldea tribal de Gunduribadi, en el estado oriental de 
Odisha, en India, patrullan la selva con palos para evitar la tala ilegal. 
Crédito: Manipadma Jena/IPS, 5 de myo, 2015
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El informe “Perspectivas de la Economía 
Mundial”, publicado este mes por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
confirma que las consecuencias del 
colapso del sistema financiero, que 
comenzó en 2008, siguen siendo graves. 
Es te  cuadro  se  acentúa  por  e l  
envejecimiento de la población, no solo en 
Europa sino también en Asia, la 
desaceleración de la productividad y la 
débil inversión privada.
El crecimiento promedio anterior a la 
crisis financiera estallada en 2008 fue de 
alrededor de 2,4 por ciento. Se redujo a 1,3 
por ciento entre 2008 y 2014 y ahora se 
estima que se estabilizará en 1,6 por ciento 
hasta el año 2020, en lo que los 
e c o n o m i s t a s  l l a m a n  l a  “ n u e v a  
normalidad”.
En otras palabras, la “normalidad” es 
ahora el alto desempleo, un crecimiento 
anémico y, obviamente, un clima político 
difícil.
Para los países emergentes, el panorama 
no se ve mucho mejor. Se prevé que el 
crecimiento potencial siga disminuyendo, 
de un promedio de alrededor de 6,5 por 
ciento entre 2008 y 2014 a un estimado 5,2 
por ciento durante el período 2015-2020.
El caso de China es el mejor ejemplo. Se 
espera que el crecimiento descienda de un 
promedio de 8,3 por ciento en los últimos 
10 años, a alrededor de 6,8 por ciento. La 
contracción de China ha reducido 
drásticamente los precios de las materias 
primas y en consecuencia ha dañado a los 
países exportadores.
La crisis es especialmente fuerte en 
América Latina. En Brasil, la caída de las 
exportaciones ha contribuido al  

empeoramiento de la grave crisis del país 
y al aumento de la ya elevada 
impopularidad de su presidenta, Dilma 
Rousseff, debido a la mala gestión 
económica y el escándalo por las 
revelaciones sobre la extendida 
corrupción en Petrobras, la semipública 
empresa petrolera.
Esto, por cierto, abre una reflexión 
fundamental. Desde Marx a Keynes, las 
teorías sobre la redistribución de los 
ingresos fueron básicamente construidas 
en el contexto de economías estables o en 
expansión.
Los partidos progresistas fueron capaces 
de obtener sus éxitos durante ciclos de 
crecimiento, pero no han elaborado en 
pareja medida la teoría a aplicar en épocas 
de crisis. En tales situaciones, suelen 
imitar las recetas de la derecha, en un giro 
que desdibuja la propia identidad 
progresista y les hace perder adhesiones 
en el electorado.
La situación en Europa, analizada bajo 
esta óptica, es aleccionadora. Todos los 
partidos xenófobos de extrema derecha se 
han expandido desde 2008, cuando 
comenzó la crisis recesiva, incluso en los 
países nórdicos, considerados modelos de 
democracia.
Durante el mismo período, los partidos 
progresistas han perdido peso y 
credibilidad. Y ahora que el FMI ve alguna 
mejora en la economía europea, los 
partidos progresistas tradicionales no han 
cosechado los beneficios.
El FMI califica el actual momento 
e c o n ó m i c o ,  c o m o  “ u n a  n u e v a  
mediocridad”, que es una definición más 
franca que “nueva normalidad”. Prevé que 

en los próximos cinco años enfrentaremos 
graves problemas en las políticas públicas, 
como la sostenibilidad fiscal y el 
desempleo.
E s  u n  h e c h o  q u e  l o s  d a t o s  
macroeconómicos son cada día menos 
representativos y suelen ser utilizados 
para ocultar las realidades sociales.
El mejor ejemplo es Gran Bretaña, 
campeón del liberalismo, que  cada año 
reduce el gasto público. El gobierno 
británico afirma que en el último año se 
han creado 600.000 nuevos puestos de 
trabajo. Sin embargo, la gran mayoría de 
los nuevos trabajos son a tiempo parcial o 
mal pagados, y el empleo público está a su 
nivel más bajo desde 1999.
Un claro indicador es el número de 
personas que frecuentan los comedores 
que ofrecen alimentación gratuita a los 
indigentes. En la sexta economía del 
mundo, estos han pasado de 20.000 antes 
de  la crisis, hace siete años, a más de un 
millón el año pasado.
Y algo semejante sucede en el resto de 
Europa, aunque en menor medida en los 
países nórdicos. 
De acuerdo con la  Of ic ina  de  
Responsabilidad Presupuestaria británica, 
la austeridad ha bloqueado el crecimiento 
económico en uno por ciento entre 2011 y 
2012. Pero, según SimonWren-Lewis, de 
la Universidad de Oxford, la cifra es en 
realidad de cinco por ciento, equivalente a 
149.000 millones de dólares.
En otras palabras, la austeridad fiscal 
reduce el crecimiento, y esto crea un gran 
déficit, que obliga a más austeridad fiscal. 
Es una trampa que han descrito en detalle 
los economistas keynesianos, como los 
Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Paul 
Krugman.
Todos deben seguir el “orden liberal” de 
Alemania, que cree que su realidad debe 
ser la norma y las desviaciones tienen que 
ser castigadas.
La novedad es que en  su análisis sobre 
“La distribución de los ingresos y su papel 
en la explicación de la desigualdad “, el 
FMI, el guardián fiscal que impuso en 
todo el Sur en desarrollo el consenso de 
Washington, básicamente una fórmula de 
austeridad sumada al libre mercado a toda 
costa, con resultados trágicos, parece 
ahora haberse despertado.
El  FMI formula una objeción a un 

principio fundamental de la doctrina 
liberal. Afirma que la mayor formación de 
los  t rabajadores ,  los  s indicatos  
representativos, y un mayor gasto del 
Estado ayudan a reducir la desigualdad en 
los países.
Mientras la participación de los salarios en 
el ingreso nacional de los países del Grupo 
de los Siete, los más industrializados, se ha 
reducido en 12 por ciento en los últimos 30 
años, la desigualdad ha crecido en 25 por 
ciento en las mismas tres décadas.
Esto no significa en absoluto que el FMI se 
está convirtiendo en una organización 
progresista, sino muestra que un pilar 
importante del pensamiento neoliberal se 
está tambaleando.
Por supuesto que los banqueros, 
verdaderos responsables de la crisis 
mundial, han logrado impunidad.
Se han sustraído más de tres billones 
(millones de millones)de dólares de los 
ciudadanos de medio mundo, para 
mantener a los bancos en pie. Los más de 
140.000 millones de dólares en multas que 
los bancos han pagado desde el comienzo 
de la crisis, dan la medida cuantitativa de 
sus actividades ilegales y delictivas.
La Organización de las Naciones Unidas 
calcula que la crisis financiera ha creado al 
menos 200 millones de nuevos pobres, 
cientos de miles de puestos de trabajo 
precarios,  y varios millones de 
desempleados, especialmente jóvenes.
S i n  e m b a r g o ,  n a d i e  h a  s i d o  
responsabilizado. Las cárceles están 
llenas de personas apresadas por robos 
menores, que han causado un impacto 
social inmensamente menor.
En cambio en 2014, James Gorman, el jefe 
del banco Morgan Stanley, cobró 22,5 
millones de dólares. El jefe de Goldman 
Sachs, Lloyd Blankfein, 24 millones, 
James Dimon, jefe de J. P. Morgan, 20 
millones. El  más explotado de todos, 
Brian Moynihan, del Bank of America, 
cobró  unos míseros 13 millones de 
dólares. Nada detiene el auge de los 
banqueros.

Un pilar del neoliberalismo está tambaleando
 
Por Roberto Savio

Baltimore levanta toque 
de queda después de 

que seis policías fueran 
acusados de matar a 

Freddie Gray
En Baltimore, funcionarios han 
levantado el toque de queda que estaba 
fijado a las 10 de la noche y comenzaron 
a retirarse los soldados de la Guardia 
Nacional, mientras continúan las 
manifestaciones pacíficas en protesta 
contra la muerte de Freddie Gray. El 
toque de queda había estado en vigor 
desde el levantamiento ocurrido en la 
noche del lunes pasado, en que se 
p r e n d i e r o n  f u e g o  e d i f i c i o s  y  
automóviles. Sin embargo, las protestas 
adoptaron un tono optimista el viernes, 
cuando la fiscal estatal de la ciudad de 
Baltimore Marilyn Mosby anunció una 
serie de acusaciones, entre ellas de 
asesinato y homicidio culposo, contra 
los seis oficiales que participaron en el 
arresto y traslado de Gray. La familia de 
Gray afirma que a la víctima le 

aplastaron la laringe y quebraron el 80% 
de su columna a la altura del cuello. La 
policía afirmó que arrestó a Gray por 
mirar a un teniente a los ojos y luego 
haber salido corriendo. Mosby dijo que 
la policía arrestó a Gray ilegalmente sin 
causa razonable y que desconoció sus 
pedidos de asistencia médica.
Mosby afirmó: “Las conclusiones de 
nues t ra  i nves t i gac ión  amp l i a ,  
exhaustiva e independiente, junto con la 
opinión del examinador médico que 
recibimos hoy de que la muerte del Sr. 
Gray fue un homicidio, nos llevan a 
considerar que tenemos una causa 
razonable para presentar acusaciones 
penales”.
En Baltimore, Maryland, miles de 
personas continuaron manifestándose 
pacíficamente contra la muerte de 
Freddie Gray, ocurrida bajo custodia 
policial. Gray murió de heridas en la 
columna una semana después de haber 
sido arrestado por mirar a un teniente de 
la policía y luego salir corriendo. Su 
familia ha dicho que su columna estaba 
quebrada en un 80% a la altura del 

cuello. Durante la noche, miles de 
policías y miembros de la Guardia 
Nacional siguieron controlando el 
cumplimiento del toque de queda fijado 
a las 10 de la noche. Loretta Lynch, la 
flamante fiscal general, dijo que el 
D e p a r t a m e n t o  d e  J u s t i c i a  
proporcionaría los recursos necesarios 
para controlar las protestas.
Lynch declaró: “He estado en contacto 
directo con funcionarios en Maryland, 
entre ellos el gobernador, y ordené al 
departamento que brindara la asistencia 
que pueda ser útil para restablecer la 
calma y resolver la agitación que estalló 
en la ciudad”.
Tras haber arrestado a más de 200 
personas durante la noche del lunes, las 
autoridades de Baltimore se vieron 
obligadas a liberar a alrededor de la 
mitad de ellas el miércoles, en medio de 
una ola de recursos judiciales. Algunos 
de los prisioneros dijeron que estuvieron 
detenidos durante dieciocho horas sin 
alimentos. Uno de los detenidos es un 
joven de 18 años que fue fotografiado 
mientras rompía una patrulla de la 

policía con un cono de tránsito. Se fijó su 
fianza en medio millón de dólares, 
después de que su padrastro lo 
convenciera de que se entregara. Las 
escuelas reabrieron en Baltimore 
después de haber permanecido 
cerradas tras los alzamientos del lunes 
por la noche, en los que se quemaron 
automóviles y edificios. Sin embargo, se 
prohibió a las personas asistir al partido 
de básquetbol del equipo Baltimore 
Orioles en Camden Yards, lo que implicó 
que los equipos debieron jugar en un 
estadio vacío. Associated Press dijo que 
fue “uno de los espectáculos más 
extraños de la historia de la ligas 
mayores” de básquetbol.

,

Más racismo en los EE.UU
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Pepe Mejía, desde Madrid

Elecciones locales y autonómicas en España: 

Pasito a paso hacia la unidad popular

E
l pasado 24 de mayo se 
celebraron elecciones 
m u n i c i p a l e s  y  

autonómicas en d iversas 
ciudades del Estado español. La 
derecha pierde más de dos 
millones y medio de votos, el 
PSOE no termina de hundirse 
d e f i n i t i v a m e n t e ,  I U  c a s i  
desaparece y el recambio del 
rég imen,  Ciudadanos,  no 
consigue marcar la agenda. 
Podemos y las candidaturas 
municipalistas y de unidad 
popular consiguen resultados 
dispares. Pero todos quieren al 
Partido Popular (PP) fuera de las 
instituciones.
Uno de los análisis de las 
elecciones del día 24 es el buen 
resultado de las candidaturas 
municipales de unidad popular, 
superior incluso al de Podemos. 
Ahora Madrid logró en la capital 
más de medio millón de votos, un 
45% más que el apoyo a 
Podemos en la ciudad de Madrid 
para las autonómicas, que quedó 
en 280.000 sufragios.
Tras las elecciones, las listas de 
convergencia o de unidad 
popular pueden gobernar en 
siete capitales (más de seis 
millones de personas), y muchos 
han tomado nota. Además de en 
Madrid, ocurre en Barcelona (con 
Barcelona en Comú), Santiago 
de Compostela (Compostela 
Aberta) A Coruña (Marea 
Atlántica), Cádiz (Por Cádiz Sí se 
Puede) Zaragoza (Zaragoza en 
Común) y Oviedo (Somos 
Oviedo). Izquierda Unida iba 
integrada en la confluencia en 
todas ellas, salvo en Madrid, 
Cádiz y Oviedo.
Ahora bien, lo más destacado de 
e s t a s  e l e c c i o n e s  e s  l a  
confirmación del hundimiento del 
PP, la pérdida de apoyo 
institucional y social y la 
des leg i t imidad del  actua l  
gobierno.
En cuanto al PSOE. A pesar de 
ser cómplice de las políticas de 
ajuste, a pesar de estar también 
corroído por la corrupción, 
mantiene zonas de influencia 
pero con mucha debilidad. Cabe 
la posibi l idad de que se 
recomponga y todo depende de 
su política de alianzas. Un 
acercamiento al PP en algún 
territorio como Andalucía podría 
ser su ruina de cara a las 
p r ó x i m a s  g e n e r a l e s  d e  
noviembre. Pero también, si se 
agudizan sus contradicciones. 
Como por ejemplo defender en 
España los servicios públicos y 
votar en Europa con la derecha 
para abrir las puertas a las 
transnacionales, a través del 
Tratado de Libre Comercio con 

E s t a d o s  U n i d o s ,  a  l a  
privatización de esos servicios 
públicos.
Izquierda Unida (IU) se dá un 
tremendo batacazo. Pierde 
representación en muchas 
comunidades autónomas y 
ayuntamientos significativos 
como es el de Madrid. El proyecto 
de IU no tiene futuro. Cabe la 
posibilidad de que una parte de 
sus militantes pasen a engrosar 
las filas de las candidaturas de 
unidad popular y otros, los 
menos, se queden con las siglas 
y sigan nadando sin adaptarse al 
movimiento real.
Ciudadanos, el recambio del 
régimen, no logra los resultados 
que las encuestas auguraban. 
Posiblemente tengan también su 
techo y con esos mimbres poco 
pueden hacer aunque habrá que 
ver también qué política de 
alianzas lleva a cabo. La alianza 
natural sería con el PP pero si de 
aquí a noviembre lo escenifican, 
Ciudadanos llegaría bastante 
quemada a las generales.

La derecha y  e l  poder  
financiero nerviosos

El ascenso de las candidaturas 
municipalistas y de unidad 
popular -especialmente en 
Barcelona y Madrid- ha hecho 
que todo el poder financiero 
exprese su nerviosismo. El 
Presidente de los empresarios, 
Juan Rosell, ha advertido a los 
nuevos dirigentes, tras las 
elecciones autonómicas y 
municipales, que, a la hora de 
gobernar, deben olvidarse de los 
programas electorales y ver cuál 
es la realidad, tomar decisiones y 
asumir los costes.
En la misma línea, el presidente 
del mayor grupo internacional de 
la construcción Obrascon Huarte 
Lain (OHL), Villar Mir, considera 
que la actual recuperación 
económica podría ponerse en

 

peligro "en caso de que se 
pongan de moda alguna de las 
tesis que defiende Podemos".
Pero la palma se la llevó la 
presidenta en funciones de 
Navarra, Yolanda Barcina, que 
comparó la situación actual en 
España con el escenario en 
Alemania previo a la llegada al 
poder de Adolf Hitler o el de la 
Venezuela actual o la Argentina 
de Perón.
Los servicios de seguridad 
privados estadounidenses ya 
están trabajando escenarios 
f u t u r o s .  L a  c o n s u l t o r a  
especializada en investigación y 
espionaje Stratfor, conocida 
como la CIA en la sombra', 
sostiene que saldrá de las urnas 
u n  P a r l a m e n t o  m u y  
f r a g m e n t a d o ,  d o n d e  l a s  
negociaciones para for jar 
alianzas podrían alargarse 
demasiado. Asemeja el caso 
español al de Grecia, donde hubo 
comicios por dos veces en 2012.
Algo muy parecido piensan los 
expertos de Royal Bank os 
Scotland (RBS). En su informe 
destacan que si la fragmentación 
po l í t i ca  que  re f le jan  las  
e l e c c i o n e s  l o c a l e s  y  
autonómicas se extiende a las 
generales “esto podría provocar 
dificultades para formar un 
Gobierno y para aprobar 
reformas controvertidas como las 
medidas necesarias para reducir 
el déficit”.
Para BNP Paribas “los mercados 
estarán preocupados por la 
posibilidad de que un futuro 
Gobierno abandone la agenda 
reformista del Ejecutivo de 
Rajoy”.
P a r a  l o s  e x p e r t o s  d e  
M o r g a n S t a n l e y  l o  m á s  
importante de las pasadas 
elecciones es que “ningún 
partido contará con mayoría en 
las generales, lo que haría más 
difícil aprobar las reformas 
futuras”.

La ultraderecha reaparece y 
toma posiciones

Como se aprec ia,  mucho 
nerviosismo en las filas de la 
d e r e c h a ,  e n  l o s  c e n t r o s  
financieros y en la extrema 
derecha. Aunque minoritaria, 
convocaron una manifestación 
anti-podemos en la céntrica plaza 
de Colón, pero al mismo tiempo 
agredieron a unos trabajadores 
de la librería anarquista Malatesta 
en la Feria del Libro y dos 
inmigrantes, un peruano y un 
marroquí, resultaron heridos por 
quemaduras cuando un grupo de 
nazis incendiaron unas casetas 
de feria en San Fernando de 
Henares.
Después de las elecciones se 
puede afirmar que la crisis del 
bipartidismo se profundiza, 
entramos en un escenario 
complejo y de cierta inestabi-lidad 
institucional y la posibilidad de 
hacer experiencias de gobiernos 
a l t e rna t i vos  en  c i udades  
importantes.
Ahora toca trabajar las elecciones 
generales en clave de unidad 
popular. No sólo los buenos 
resultados que han sacado estas 
candidaturas animarán a ir en 
listas más mixtas, más mestizas y 
no sólo con la marca Podemos.
Candidaturas de Unidad Popular 
pero construidas desde abajo 
respetando la pluralidad. Este es 
uno de los riesgos que corre el 
movimiento. Burocratizarse 
porque no tiene organicidad por 
abajo. No existen mecanismos de 
control ciudadano de los cargos 
públicos que están aflorando 
como champiñones.
La movilización social está 
parada y habrá que reimpulsarla 
así como la autoorganización de 
la gente. Las pasadas elecciones 
locales y autonómicas han sido 
un pasito muy importante hacia la 
construcción de esa unidad 
popular.

 
Ada Colau alcaldesa elegida  
de Barcelona: “ganamos 
gracias al esfuerzo de miles 
de personas comunes, 
trabajadores, estudiantes y 
pensionistas que han dejado 
la piel en la campaña mas 
apasionada desde la caída de 
la dictadura”.
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