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DANDO CUENTA
Hugo Blanco

Según Ipsos el gobernante del país
tiene el 33% de aprobación.
Según Gfk el 71% desaprueba la
actividad del congreso y el 70%
desaprueba la actividad del Poder
Judicial.
¿Y en las perspectivas electorales del
próximo año?
El 58% opina que los partidos políticos no
representan los intereses de sus electores.
Como dijimos los electores tienen que
escoger entre 3 super-corruptos y un
ciudadano de EEUU.
El 31% se resigna a que vuelva el
ladrón y asesino Alberto Fujimori.
Sabemos que él está preso y que la
candidata es su hija Keiko, pero
también sabemos que ella lo indultará
y desde su casa o desde el palacio de
gobierno será él quien gobierne.
Hemos señalado que ella no protestó
cuando su padre hizo torturar a su
madre por haber denunciado la
corrupción, Sabemos que entonces
ocupó el sitio de "primera dama" y que
ni entonces ni ahora denuncia los
robos ni asesinatos cometidos por su
padre, que pagó con el dinero robado
la costosísima educación de ella y de
sus hermanos en EEUU.
En la campaña probab lemente
prometa no indultarlo, pero también
sabemos que en el Perú lo normal es
no cumplir las promesas de campaña.
Ollanta prometió en Cajamarca luchar
por el agua contra el oro y en el
gobierno se convirtió en sirviente de la
empresa e hizo asesinar a defensores
del agua. En Islay dijo que era la
población la que debía decidir y como
g o b e r n a n t e  o r d e n a  a s e s i n a r
peruanos que quieren continuar
trabajando la tierra.
Lo que es delito imperdonable en el
Perú es cumplir las promesas de
campaña: Jaime de la Cruz cuando
era candidato a alcalde de Dean
Valdivia en Islay, prometió luchar
contra la minería depredadora y
defender el agua y la vida. Como de
alcalde cumplió esa promesa, el
Jurado Nacional Electoral lo destituyó
de su cargo por el delito de cumplir su
promesa de campaña.
Si el pueblo está asqueado del poder
ejecutivo, del poder legislativo y del
poder judicial, ¿Por qué no vota por la
izquierda?
Que yo sepa, se están preparando
dos listas "de izquierda", una de ella
está alrededor de Yehude Simon, uno
de los autores intelectuales de la
masacre de nativos amazónicos en
Bagua.
La otra, según me informan, lleva en
sus filas al Apra no alanista. El Apra es
corrupta por esencia, Alan García fue
el discípulo predilecto de Haya de la
Torre. Entre otras cosas citamos el
gobierno de la convivencia entre el
Apra y la oligarquía reaccionaria, o el
pacto apro-odriista con el ex-dictador
Odría, masacrador de apristas. Esto
no lo hizo Alan, lo hizo su maestro:
Víctor Raúl Haya de la Torre.
Probablemente por estas razones no
figura "la izquierda" en las encuestas.
¿Quiere decir que el pueblo peruano
no lucha políticamente?
Los de abajo sí luchan, aunque le
tengan asco a la palabra "política" que
e n  e l  P e r ú  s e  i d e n t i f i c a  c o n
corrupción.
Ahí  tenemos a Máxima Acuña de

C h a u p e  c o m o  s í m b o l o  d e  l a
re s i s t e n c i a  a n t im in e r a  d e  l o s
defensores del agua en Cajamarca,
tenemos a los 5 asesinados en esa
lucha. Son multitud de agricultores
que impiden que funcione la mina
Conga a pesar de los sobornos
mil lonarios que reciben Ol lanta
Humala, los parlamentarios, los jefes
del ejército y la policía, los tribunales,
los medios de comunicación, etc.
Hace algunos meses la juventud
peruana nos enseñó cómo se hace
política de  resistencia logrando que
los par lamentar ios que hab ían
aprobado una ley de discriminación
la b o ra l  c o n t r a  l a  j u v e n tu d ,  l a
derogaran. Los acuerdos de lucha se
aprobaban democráticamente en las
asambleas. Aceptaban el apoyo de
partidos o gremios, pero no que los
dirigieran, las dirigentes eran las
asamblea de los sectores.
Las poblaciones selváticas luchan
v a l i e n t e m e n t e  c o n t r a  l a
contaminación petrolera.
Ahora es la provincia de Is lay,
Arequipa, quien nos da clases de
política.
El 2013, al no querer dar tregua para
las elecciones, el gobierno de Alan
tuvo que rechazar el Estudio de
Impacto Ambiental haciendo que se
s u s p e n d i e r a  e l  i n i c i o  d e
funcionamiento de la mina. En el
combate de este año realizaron una
p r o l o n g a d a  h u e l g a  e n  l a  q u e
participaron los 4 alcaldes anti-
mineros elegidos.
Sabiendo que el gobierno utiliza las
mesas de diálogo como mecedora,
aceptaron ir a la mesa de diálogo, pero
poniendo como condición que primero
se discutiera el punto planteado por
ellos y que luego estaban dispuestos
a discutir lo que fuere. ¿Cuál era el
punto planteado por ellos? "¡Que se
vaya la mina Tía María!". Como la
mecedora tenía como objetivo la
aceptación de la mina, el gobierno no
quiso realizarla.
Frente a las agresiones policiales,
organizaron los "espartambos" (el
nombre del valle es Tambo) que
hacían la resistencia con warak'as
( h o n d a s  i n d í g e n a s ) .  F u e r o n
asesinados defensores del agua. El
gobierno suspendió las garantías por
60 días. Entraba la policía a las casas
a detener a quien quisiera, sin motivo
alguno. Ahora culminaron esos 60
días pero continúa el ejército en la
provincia de Islay. Así tenemos a los
"defensores de la patria" defendiendo
lo s i n te res es d e u na e mp re sa
t ransnac iona l con t ra e l  pueb lo
peruano por orden del gobierno
"peruano".
La heroica lucha de esta provincia ha
despertado la solidaridad de Arequipa
y de la población de otras regiones.
No sabemos cómo concluirá esta
lucha, pero aunque la resistencia
popular en defensa del agua, de la
vida, de la agricultura, contra la
depredación de la naturaleza, sea
aplastada; quedará su ejemplo de
cómo llevar la lucha para la liberación
del pueblo oprimido.
Esa es la política que nos interesa
aprender y expandir, no el engaño de
cada 5 años en que "hemos de elegir a
nuestros gobernantes votando por
diferentes partidos."

El mes de
j u l i o  m i
pr inc ipa l
tarea fue
participar
e n  l a
preparaci

ón de la película que la compañera Malena
Martínez está realizando sobre mi vida. Ella
vive en Austria y vino con un equipo de dos
personas, uno que trabajó en  la filmación y
el otro en la grabación.
En Lima filmaron mi vida cotidiana. Luego
fuimos al Cusco.
Como pretendemos desmistificar la imagen
de “líder” que algunos me atribuyen,
resaltamos la importancia de muchas
personas que participaron en la lucha.

Lorenzo Chamorro
Dimos mucha importancia a la visita a San
Jerónimo, el pueblo donde vivía mi
maestro, el combativo indígena Lorenzo
Chamorro, donde tuve la grata sorpresa de
que su familia guardaba una carta de
pésame que,  a l  en terarme de su
fallecimiento, envié a su viuda desde la
cárcel, yo no recordaba haberla escrito.
Fragmentos de la carta:
Cárcel de Arequipa, 20 de febrero de 1965
………………………………………………
Ha sido uno de mis maestros y me
esforzaba en imitarle
……………………………………..
Fue entonces que conocí al apóstol, la otra
c a r a  d e  m i  r az a ,  l a  l u ch a  c o m o
metamorfosis del dolor, Tupac Amaru
latiendo bajo el poncho.
Largas generaciones de rostros tristes que
se acumularon para volverse furia en su
cara.
Toda la humillación sufrida por los indios le
salía ardiendo por los ojos.
Los lastimeros lamentos indígenas al pasar
por su garganta se convertían en rugido de
puma.
¡Ahora son miles los rostros de Chamorro!
………………………………………………
La imagen del apóstol de la lucha por la
tierra estaba presente en nuestra mente en
los momentos más ardientes y seguirá
presente hasta el día en que se comprenda
plenamente el por qué de su risa triunfal y
hasta mucho más después.
Los riscos de la Patria, sus quebradas, sus
torrentes, devolverán cada vez más grande
el eco de su carcajada hasta que nuestro
suelo esté lleno de ella convertida en alegre
risa de todos los niños peruanos, dueños ya
del pan, de la escuela,
de la vida, la alegría y el futuro. Porque su
cuerpo reirá lleno de vida desde la mazorca
y la gavilla, su espíritu repartido en todos
los niños será el que ría por boca de ellos.
Lorenzo Chamorro ha sido una vida llena
de ejemplos, fiera para el gamonalismo,
bofetada para el oportunismo, padre para el
campesinado.
Porque  cada go lpe  que asestaba
Chamorro hería al gamonalismo, lesionaba
al oportunismo y acarreaba triunfos al
campesinado.
Revolucionario por excelencia en sus
métodos, enemigo mortal del tinterillaje y la
c o m p o n e n d a  t r a i d o r a  q u e  t a n t o
adormecieron a su pueblo. L u c h a d o r,
pero así, con todas sus letras, no de
cabildeos sino de lampa y warak'a.
…………………………….

Pero la lucha de Chamorro no se condensa
en momentos célebres, los episodios
vividos por él no son destellos de valentía o
arranques de ira. No, el ejemplo que ha
d e j a d o  n o  e s  u n a  c o l e c c i ó n  d e
acontecimientos, sino toda una existencia
dedicada a la lucha por su pueblo, en forma
tenaz, perseverante, firme, hasta el
momento de su muerte.
Su labor apostólica se volvió más intensa
después del balazo. Desde su rincón y
entre muletas era el maestro de quien
aprendimos muchos y aprendimos mucho,
mucho……. Su prédica era escuchada y
aprendida porque llevaba su vida como
ejemplo.

La choza que ya no existe
En La Convención fuimos al lugar donde
me capturaron, cerca a la choza de una
familia campesina, una pareja con un niño
de 8 años y un bebé. Cuando me
capturaron, pedí al compañero que me
trajera al bebé para besarle de despedida.
Tuve el dolor de enterarme de que los
cuatro han muerto, solo queda la hija,
Gloria Qhayo, que nació después de mi
captura.

Santa María
El pueblo donde nos alojamos.
Santa Maria (la vieja) quedaba al otro lado
del río, estaba siendo aplastada por el cerro
y socavada por el río. Murieron dos
personas. Enfrente había una llanura fuera
de peligro que fue lotizada por el
hacendado a precios inalcanzables por los
damnificados. Los campesinos de varios
sindicatos decidieron lotizar la llanura entre
los habitantes del pueblo para evitar que
muriesen. E l  hacendado tuvo que
resignarse y lotizó el resto del terreno a
precios elevados. Así nació el actual pueblo
de Santa María.
La represión gubernamental envió a la
prisión selvática de “El Sepa” por 3 años a
Teófilo Gonzales, secretario general de los
damnificados, por haber sido cómplice de
haber salvado la vida a los habitantes.
Ahora se encuentra paralítico, atendido
solo por sus familiares.

Pujiura
El pueblo donde se inició la autodefensa
armada porque un hacendado pidiéndole al
policía su arma y en presencia de él, de dos
metros de distancia dio un balazo a un niño.
La autodefensa causó represión, presos y
muertos; pero sirvió para que la policía
dejara de cometer atropellos y tuvo que
permitir que el campesinado de La
Convención culminara en 1963 su Reforma
Agraria sin pagar un centavo a los
hacendados ni dejarles un palmo de tierra.
Ocho años antes de la Reforma Agraria de
Velasco.
Fui recibido calurosamente por la población
en el auditorio del municipio. Me reuní con
varios antiguos dirigentes y con el entonces
niño abaleado, inocente impulsor de la
autodefensa. Me solicitaron que vaya al
colegio donde los alumnos me hicieron
muchas preguntas

Al regreso
En Lima tuve una reunión con un grupo de
universi tar ios de Sao Paulo  y me
entrevistaron una periodista europea y una
latinoamericana.

¿Cómo anda políticamente el Perú?
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Historia de Santa María
Hugo Blanco

Rechazo a mina La Poderosa
La provincia de Bolívar, ubicada en la región La Libertad, cuenta con 50

lagunas y 10 ríos. El 80 % de su población se dedica a la agricultura, la

que se vería perjudicada por la presencia de la empresa minera La

Poderosa, que pretende

extraer oro en la zona. A

fines de julio, en una

asamblea, los pobladores,

autoridades locales y

r o n d a s  c a m p e s i n a s

acordaron por unanimidad

no permitir el ingreso de la

e m p r e s a  m i n e r a  L a

Poderosa.

Ausencias del discurso presidencial
en tema ambiental

“Lo que más llamó la atención del último mensaje presidencial de

Ollanta Humala el pasado 28 de julio fueron sus claras omisiones.

Además de no haber cumplido con las expectativas que se generaron

respecto a temas como aumentos salariales y seguridad ciudadana,

un tópico ignorado por completo fue el medio ambiente y los pueblos

indígenas.

De hecho el mandatario solo hizo mención a las comunidades nativas

de la selva para hacer un recuento de sus supuestos logros. Los

mismos que, según varios analistas, son difícilmente verificables.”

José Carlos Díaz Zanelli (Servindi)

Nos enseñan la historia de
lugares lejanos y no la de
l u g a r e s  d e  l a  p r o p i a

provincia.
Con la población de Santa María
sucede el extremo, aunque no llega
a los 60 años de existencia, sucede
el absurdo de que ni su propia
población actual conoce su
historia, de que ni la escuela del
pueblo  enseña  su  hero ico
nacimiento.
Ha llegado el momento de superar
esta aberración y hacer que desde
las escuelas de la provincia de La
Convención  se conozca  e l
mencionado heroico nacimiento.

La población de Santa María se
encontraba en la margen izquierda del
río Vilcanota.
En el tiempo de lluvias de inicios de la
década de l  60  se  p rodu je ron
derrumbes del cerro en cuyas faldas
se ubicaba. Por otra parte, el ímpetu
del río iba desgajando la margen
donde estaban las casas del poblado.
Los deslizamientos del cerro incluían
piedras.  Murieron dos personas, una
piedra cayó encima del puesto de la
policía.
La vida de los pobladores corría un
peligro inminente.
Enfrente de la población, del otro lado
del río, había una hermosa llanura que
no sufría ninguna amenaza natural.
Dicha llanura era parte de la hacienda
Chaullay, cuyo propietario había
decidido convertirla en centro poblado
y había puesto un cartel al borde de la
vía que anunciaba los exorbitantes
precios de los lotes destinados a
vivienda, precios muy por encima de
las posibilidades económicas de la
población pobre de Santa María.
Los vecinos del pueblo, indignados

p o r  l a  a m b i c i ó n  a s e s i n a  d e l
hacendado, se organizaron para
l u c h a r  c o n t r a  e s e  i n h u m a n o
comportamiento y por su propia
supervivenc ia.  El ig ieron  como
Sec r e t a r i o  G en e r a l  de  d i c ha
organ izac ión  a l  señor  Teó f i lo
Gonzales.
E s t a n d o  a s í  l a  s i t u a c i ó n ,  l a
Federación Provincial de Campesinos
d e  L a  C o n v e n c i ó n  y  L a r e s
(FEPCACYL), decretó un paro
general por otros motivos.
En los paros de la Federación se
acostumbraba que la población de
cada una de las haciendas debía ir a
vigilar la efectividad del paro a una
hacienda lejana, por ejemplo, la
p o b l a c i ó n  d e l  s i n d i c a t o  d e
Chaupimayo A debía dirigirse al
territorio de Huyro en el distrito de
Huayopata.
Cuando terminó el paro, los miembros
de diversas poblaciones que se

habían dirigido fuera de sus lugares y
debían retornar a sus respectivas
sedes, se encontraron en la llanura
lot izada por e l  hacendado de
Chaullay.
Yo, que había sido designado como
miembro del Comité Central del Paro,
con sede en Quillabamba, también
estaba de regreso a Chaupimayo.
Fue entonces que el Secretario
General de la organización de
damnificados de Santa María se me
acercó y me explicó el drama de su
población.
Subí a una roca que había en la
llanura y en voz alta manifesté el
drama de la población de Santa María
que estaba amenazada de muerte por
los estragos naturales y que era justo
que el terreno en el cual estábamos
fuese lotizado entre los damnificados.
Todo el campesinado presente, de
d i v e r s o s  s i n d i c a t o s ,  a p r o b ó
unánimemente la lotización.

Manifesté que como el local del
puesto policial había sido afectado por
el derrumbe, que el comandante del
puesto que estaba presente, fuese el
primero en escoger el lote para el
puesto. El sargento dijo que tendría
que consultar a sus superiores.
En vista de que la población de
damnificados no podía esperar, se
procedió inmedia tamente a  la
lo t i zac ión  en t re  l a  pob lac i ón
damnificada.
Posteriormente, el hacendado de
C h a u l l a y ,  a n t e  l o s  h e c h o s
consumados, tuvo que resignarse,
aceptando la lotización de una parte
de la extensa llanura entre los
damnificados y lotizando el resto a
precios elevados, en provecho propio.
Así nació la que se denominó “Santa
María la nueva”, diferenciándose de
Santa María vieja, hoy en ruinas.
Posteriormente, el gobierno dispuso
la represión contra el Secretario
G e n e r a l ,  c o m p a ñ e r o  Te ó f i l o
Gonzales, quien sufrió 3 años de
prisión en la colonia penal El Sepa, en
la selva. Así cast igó la actitud
humanitaria del referido dirigente.
Hoy  s e  enc uen t ra  pa ra l í t i c o ,
abandonado por la población de
Santa María, habiendo sido el
principal gestor de este pueblo. Es
apoyado solo por sus familiares.
Esta es la historia que debe conocer la
población de toda la provincia. Es
completamente justo y racional que se
enseñe en las escuelas, por lo menos
de Santa María.
Espero que el SUTE, la combativa
organización de los educadores, sea
el impulsor de la enseñanza de esta
verdad en los centros educativos de la
provincia. Naturalmente, también la
FEPCACYL la impulsará.
Santa María, 14 de julio de 2015.

P
ablo Salas Charca es uno de los

procesados por el caso llamado

Aymarazo en la zona sur de Puno,

en mayo del 2011, tiempo en que era

directivo de la organización Conacami.

Actualmente es presidente de la

Comunidad Campesina Ipokate Ayllu y al

iguual que los demás procesados, ha sido

acusado por delitos de extorsión y

disturbios, pidiéndosole una pena

privativa de 26 años. Ante esto, emitió un

comunicado en el que cuestiona el

proceso de la fiscalía provincial, por no

basarse en los llamados elementos de

convicción o medios de prueba que

lleguen a establecer la verdad sobre los

hechos que se denuncia. Cuestiona que la

i nv e st i g a c i ó n  n o  i n c l u y a  a  l o s

responsables políticos como el ex

Presidente alan García, el ex presidente

Regional Mauricio Rodríguez

y el ex alcalde Luis Butrón

Castillo.

“Los interrogatorios que

realizó el ministerio público

fue interrogantes capciosas,

para auto inculparnos o

tratando de involucrarnos

entre los dirigentes y así

establecer a responsables y

culpables sin que existan

pruebas contundentes y

fehacientes que determinen

d e  s o b r e  m a n e r a  m i

responsabilidad penal.”

“Aquí el Fiscal nos sindica como

delincuentes y al suscrito como coautor

sin determinar cuáles son las acciones

p re c e d e nt e s  y  co n co m ita n te s  y

posteriores…”

También denuncia que en este proceso

penal se ha involucrado a personas de

edad avanzadas como Pedro Cruz Parí

(76), Rosendo Mendoza Condori (78),

Gregoria Calizaya, Francisca Sarmiento,

aymara hablantes a quienes el Ministerio

Publico Fiscal pretende condenar a 26

años de cárcel y el pago de 7 millones de

nuevos soles. Finaliza haciendo un

llamado a las organizaciones de derechos

humanos, ante un juicio totalmente

político contra los que lideraron o

apoyaron la protesta aymara en defensa

del medio ambiente.

Persecución judicial en Puno
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MÁS ATROPELLOS DE YANACOCHA
CONTRA MÁXIMA Y LA FAMILIA CHAUPE

M
inera Yanacocha sigue

cometiendo toda clase

de atropellos contra

Máxima y la familia Chaupe: a inicios

de junio Yanacocha cerró el camino

ancestral Las Pozadas – Chugurmayo

– Sorochuco, con lo que la familia

Chaupe quedó prácticamente

cercada e impedida de transitar

libremente: antes, por carretera;

ahora, además, por el camino

ancestral.

El 23 de julio personal de Yanacocha

destruyó los cultivos de papa de la

señora Máxima.

Yanacocha, luego de perder el juicio,

está hostigando y recurriendo a

medidas gangsteriles, hasta el

extremo de tratar de impedir que la

familia realice las labores para su

propio sustento, con el fin de

desalojar a Máxima y la familia

Chaupe de su legítimo predio de

Tragadero Grande, que pretende

convertir, junto con las lagunas Azul y

Chica y un total de 289 hectáreas, en

el gigantesco Depósito (botadero) de

Rocas de Desmonte “Perol” de su

ecocida Proyecto Conga.

Wilder Sánchez

D
esde fines del año 2011 se

desarrolló una fuerte

protesta contra el proyecto

minero Conga, de la minera

Yanacocha, que afectaría a las

provincias de Cajamarca, Celendín y

Hualgayoc. Quizás lo más conocido

de este caso sea que el proyecto

pretende secar cuatro lagunas, dos

para extraer mineral de sus suelo y

dos para usarlas como depósito de

relaves. También resalta que la

resistencia ha sido enorme y se ha

prolongado hasta el presente,

costando heridos, muertos y un

Presidente Regional preso (a pesar

de haber sido reelegido por mayoría

de votos el año pasado). Esta lucha

es conocida como el Congazo y

quizás el momento más fatídico

haya sido el de inicios de julio del

2012.

El 3 de julio del 2012, en medio de las

protestas de rechazo al proyecto

minero Conga en Cajamarca, la

represión policial asesinó en

Celendín a Faustino Silva Sánchez,

Eleuterio García Rojas, José Sánchez

Huamán, y César Medina Aguilar, de

tan solo 16 años de edad. Un día

después mataron a Joselito Vásquez

Jambo en Bambamarca, capital de

Hualgayoc.

Celendín

A tres años de los hechos, el alcalde

provincial de Celendín, Jorge Luis

Urquía Sánchez, declaró “Mártires

del Agua” a los celendinos fallecidos

ese día, a través de la ordenanza N°

015-2015-MPC/A. Allí también

estableció el “día de la Dignidad

Celendina” que se celebrará cada 3

de julio, en memoria a la lucha y

resistencia que ofrecieron sus

ciudadanos.

El acto de homenaje a los caídos

inició en la víspera con un recital

musical llamado “Canto a los

Mártires del Agua”, realizado en la

Plaza de Armas de Celendín, en el

cual participaron el Grupo Tinkari,

Martina Portocarrero, Sétimo

Cabanillas, Jorge Millones, y otros

artistas. El día central, el alcalde

encabezó la ceremonia oficial en

reconocimiento a los héroes del

agua, y dio inicio a un Desfile Cívico

donde participaron escolares de

centros educativos, instituciones

gubernamentales y organizaciones

c i v i l e s .  Ta m b i é n  e s t u v i e ro n

presentes las madres, viudas, hijos,

hermanos y otros familiares de los

mártires.

Bambamarca

En Bambamarca, el sábado 4 de julio

se ofició una misa en el cementerio

general de Choropampa a cargo del

padre de la Iglesia Matriz, Martín

Aguilar Montenegro, para honrar a

Joselito Vásquez Jambo, y las demás

víctimas del congazo. En el evento

estuvo presente Edy Benavides Ruiz,

alcalde provincial de Hualgayoc,

j u n t o  a  d i r i g e n t e s  d e  l a s

organizaciones sociales de la

provincia. Benavides anunció que un

jirón de la ciudad de Bambamarca

llevará el nombre del mártir Joselito,

tal como ya lo lleva un colegio del

centro poblado El Alumbre. Finalizó

diciendo: “La consigna es que se siga

manteniendo la resistencia social y la

unidad, hasta la victoria final. Conga

no va ni hoy ni nunca”.

Aniversario de los mártires del agua

Según informan las redes sociales, Máxima Acuña habría recibido también
amenazas de muerte, lo que agrava su situación y demanda apoyo de
todos los posibles, para detenr de una vez los abusos de Yanacocha.

Servindi, 7 de julio, 2015.- Con el
b l o qu eo  de  d os  im po r t an t es
carreteras,  indígenas de la región del
Chaco in ic ia ron  una ser ie de
protestas para que el Estado cumpla
u n a  s e n t e n c i a  d e   l a  C o r t e
I n t e ra mer i c ana  de  D e rec hos
Humanos (Corte IDH) que ordena la
res t i tuc ión  de  sus  te r r i to r i os
ancestrales.
La demora del Estado en efectuar la
compra de un predio de 7,700
hectáreas a un ganadero para
devolvérselas a los indígenas de la
comunidad Xákmok Kásek, tal como
dispuso unasentencia de la Corte IDH
en 2008, ha creado incertidumbre en
los nativos y esto es lo que los ha
llevado a emprender las medidas de
fuerza.
Las movilizaciones se dan a solo días
de la visita del Papa Francisco al país.
El predio ganadero, cuyo dueño es el
empresario estadounidense  Roberto
E a t o n ,  s e  e n c u e n t r a  e n  e l
departamento de Presidente Hayes y
ocupa la mayor parte de las tierras
que se deben restituir a los nativos,
las cuales abarcarían en
total 10,700 hectáreas.
Tras  un  in f ructuoso
pedido  para que se
cumpla con la sentencia,
desde la mañana del
lunes 6 de julio indígenas
de la comunidad Xákmok
Kásek cortaron la ruta
Transchaco -principal vía
de la región occidental
del país-, a la altura del
kilómetro 325.

Paraguay Indígenas tomarán carreteras hasta que
se cumpla sentencia de devolución de tierras

Al mismo tiempo, otro bloqueo se
realizó en el  kilómetro 369 de la ruta
Coronel Franco, a la altura de la
comunidad  indígena Sawhoyamaxa,
del pueblo énxet.
El corte de  ambas vías se llevó a cabo
en dos momentos del día, y fue
organizado por la comunidad de
Xákmok Kásek con el apoyo de las
comunidades enxet sur, sanapaná y
angaité y con el respaldo de la
Coordinadora de Líderes Indígenas del
Bajo Chaco (CLIBCh).
Ambos bloqueos son solo el inicio de
una serie de protestas que no pararán
hasta lograr una "respuestas clara" del
Gobierno, declaró a la agencia EFE el
a b o g a d o  I r e n e o  T é l l e z ,  d e
laorganización Tierra Viva, que
representa a comunidades indígenas.
Advirtió que los bloqueos llegarían a
durar seis horas continuas y afectarían
la llegada de visitantes a Asunción con
motivo de la visita del Papa Francisco,
programada para el viernes 10 de julio.
Por su parte,  la  comunidad de
Sawhoyamaxa, perteneciente al grupo
énxet  se ha sumado a la protesta,



Muerte en protesta mineraLa encrucijada de Tía María

L
os militares se van… pero se
quedan

El gobierno está obrando con doble
discurso en Islay. Finalizando el periodo
de estado de emergencia (60 días), el
premier Pedro Cateriano informó el
levantamiento del estado de emergencia
en la provincia, pero apenas un día
después, el Ministerio del Interior emitió
un decreto en el que ordenó el
mantenimiento de las Fuerzas Armadas
en la provincia de Islay. Argumentando
que busca evitar nuevos actos de
violencia por parte de quienes se oponen
al proyecto Tía María.

Mientras tanto, la empresa continúa
desplegando una campaña publicitaria
millonaria a nivel nacional, tratando de
evitar que si se reinician la sprotestas en
la provincia, ya no tengan el respaldo
nacional. Sin embargo, durante el paro
nacional del 9 de julio, convocado por la
CGTP y en demanda de reivindicaciones

El lote 192, cerca de la frontera con

Ecuador, se ubica en las cuencas

de los ríos Pastaza, Corrientes y

Tigre. Actualmente tres empresas han

hecho saber su interés en este lote. Una

de estas es Pluspetrol que ya había

estado operando en la zona, esta

empresa es considerada la más

c o n t a m i n a n t e  y  c o n  m e n o r

responsabilidad social y ambiental en el

Perú. Todo eso ha hecho que las

poblaciones indígenas de la zona pidan

un diálogo con el Estado antes de la

licitación del lote. A fines de julio, los

represe nta nte s  de l  A l to  T ig re

s o s t u v i e ro n  u n a  re u n i ó n  c o n
representantes del Estado.

Los indígenas exigen la creación de un

fondo social a favor de las comunidades,

la actualización de los instrumentos de

gestión ambiental para evitar que se

repitan episodios de contaminación
grave, asegurar la participación de los

pueblos indígenas en programas de

monitoreo independiente, entre otras

demandas. Pero el Estado pidió tiempo

a la federaciones nativas Feconaco y

Fediquep para preparar una respuesta a

los planteamientos de 27 puntos que

estas presentaron. Los dirigentes

sienten que no ha servido de nada estar

más de una semana de reunión en

reunión.

El 23 de julio, el Ministerio de Energía y

Minas (MEM) comunicó que tendrán

una respuesta recién para el 14 de

agosto. Car los Sandi,

presidente de la Feconaco,

anunció que emprenderán

el viaje hacia Lima solo

cuando el Estado haya

garantizado para esta cita

la presencia de altos
funcionarios con poder de

decisión.

Lote 192: Diálogo postergado
hasta el 14 de agosto

El 21 de julio, la viceministra de

i n t e r c u l t u r a l i d a d ,  P a t r i c i a

Balbuena, publicó un artículo en el

cuestionado diario El Comercio de Lima,

en el que explicó el plan de contacto

“controlado” en la región de Madre de

Dios y consideró “prioritario iniciar una

comunicación entre los agentes de

protección de la etnia yine del Ministerio

de Cultura y los mashco piro, cuyas

lenguas son similares”. Esta sería “la

p r i m e r a  e x p e r i e n c i a  d e

relacionamiento entre el Estado y un

grupo con estas características” para

evitar la intervención informal de otros

actores y que se trata de “un enorme

reto de diálogo intercultural que no

puede ser postergado”.

Pero la Federación Nativa del Río

Madre de Dios y afluentes (Fenamad),

emitió un comunicado rechazando el

plan de contacto “controlado” y

expresó su extrañeza y preocupación

porque la viceministra Balbuena nunca

habló de esta medida a pesar de las

reuniones celebradas en Lima para

tratar el tema de los pueblos en

aislamiento. Consideran “inadecuado” y

“peligroso” el denominado “contacto

controlado” pues implica “iniciar un

p r o c e s o  d e  r e l a c i o n a m i e n t o ”

direccionado a establecer contacto “en

contra de su libre determinación de

permanecer en esa situación de

aislamiento”.

En el comunicado recuerdan que existe un

marco normativo nacional e internacional

Fenamad cuestiona plan de
“contacto controlado”
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L
a mina Antapaccay, que pertenece a la empresa

Glencore Xstrata, empezó a funcionar el 2012 en

reemplazo de la mina Tintaya, en la provincia de

Espinar (Cusco). Desde entonces Antapaccay ha sido

denunciada por una serie de perjuicios e

incumplimientos. A esto se suma el creciente número

de concesiones mineras en la provincia, todas sin haber

respetado el derecho a Consulta Previa de las

comunidades.

La comunidad campesina de Huisa ha interpuesto una

demanda de amparo por incumplirse su derecho a una

consulta previa en todo el proceso de concesión,

exploración y explotación de la mina Antapaccay. La

comunidad cuenta con el apoyo de la Asociación por la

Vida y Dignidad Humana (APORVIDAH) y el Instituto de

Defensa Legal (IDL), la demanda es contra el Ministerio

de Energía y Minas (MEM) y sus dependencias la

Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) e

INGEMMET, responsables de otorgar las concesiones

mineras, la aprobación de la exploración y la

aprobación de Estudios de Impacto ambiental.

La demanda solicita se declare la nulidad de los actos

administrativos no consultados y se ordene al

INGEMMET y al MEM realizar un proceso de consulta

previa, libre e informada. También que se deje sin

efecto los contratos de compraventa y de permuta

entre la empresa minera y los comuneros individuales

de la comunidad campesina de Huisa, por disponer de

los territorios comunales sin la aprobación de dos

tercios (2/3) de los comuneros calificados que

componen la asamblea comunal. Exige que el Estado

cumpla con el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT,

a efecto que la comunidad campesina de Huisa se

beneficie en forma concreta, real y material de las

actividades mineras en sus territorios ancestrales.

Comunidad de Huisa
demanda al Estado

laborales, uno de los reclamos más
notorios en todo el país fue la cancelación
del proyecto Tía María.

La población exige revisión del segundo
EIA

Por esos mismos días se difundieron los
resultados del estudio que hiciera la ONG
Labor, sobre la percepción de los
pobladores de Islay respecto al proyecto
minero Tía María, de la cuestionada
empresa Sothern. Este estudio se realizó
por encargo de la Unión Europea y el
informe fue entregado a la compañía
minera y al Gobierno Regional de
Arequipa, el mismo que se lo entregó a la
Presidencia del Consejo de Ministros. El
informe revela que el 87% de los
pobladores de Islay piden que se revise el
segundo Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) de Tía María. Aunque la empresa y
los ministros han señalado que una
segunda revisión no está permitida.

Otras cifras: el 89% de la población afirmó
sentirse muy afectada por lo ocurrido en

el conflicto que se llevó a cabo a raíz
del rechazo a Tía María, el 72%
aseguró haber sufrido pérdidas
económicas, el 72% está de acuerdo
con una suspensión indefinida del
proyecto y el levantamiento del
estado de emergencia (el estudio se
dio durante los días en que dicha
condición aún regía sobre Islay).

La  gobe rnadora  regi ona l  de
Arequipa, Yamila Osorio, manifestó
que apuesta por resolver las
inquietudes de la población de Islay,
pero no buscar una eventual segunda
revisión del EIA de Tía María.

Los héroes de Islay en el día de los
héroes

Mientras tanto, en Islay hay muchos
procesados, que en realidad son
criminalizados por el único motivo de
protestar, ya que las investigaciones
sobre hechos violentos solo están
dirigidas contra los manifestantes y
no así contra los policías y militares, a
pesar de existir suficientes evidencias
de los actos violentos por parte de
estos policías y militares.

En su mensaje del día 28 de julio, el
Presidente Ollanta Humala no
mencionó en lo absoluto los
conflictos mineros del país, ni la
situación de Islay. En su pobrísimo
último discurso, Humala prefirió
callar sobre el tema, dejando la
sensación de que todo seguirá igual
que antes, es decir más imposición y
violencia aminera.

Pero quienes sí se manifestaron esos
días fueron los pobladores de Islay,
que participaron en los desfiles
c o n m e m o r a t i v o s  d e  l a
independencia peruana, portando
banderas y pancartas en rechazo al
proyecto Tía María y con la consigna
“Agro sí, mina no” que se ha
convertido en la bandera de lucha de
todos los pueblos andinos y costeños
de este país



Lima: Defendiendo la Avenida Arequipa
(Escrito por un asesor de los vecinos)
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Mujeres, minería y resistencia: un
papel a menudo invisibilizado

Género Rebelde - Cusco

MI CUERPO, MI DECISION (y tú te callas)
Género Rebelde - Cusco

A
hora que celebramos un año

más de la vida republicana

del Perú, un aniversario de la

“ i n d e p e n d e n c i a ”,  e s  b u e n o

reflexionar que más allá de los jefes y

personajes visibles, ¿qué pensaban y

sentían los que se vieron envueltos

en la guerra? Para comenzar, la

participación indígena en las

rebe l iones  a nt ico lon i a l es  es

comúnmente vista como una

actuación masiva, en tanto masa de

individuos anónimos y confundidos

en una colectividad que se enfrenta a

la tiranía. La fuente escrita no nos da

mucha información sobre las

peculiaridades de cada pueblo y de

los indígenas que participaron en

estas luchas. La etnohistoria puede

complementar esta mirada, para

comprender un poco la diversidad y

el contexto específico de cada uno de

los grupos que participaron en la

contienda, a partir de sus actores

locales.

Cada sector de la sociedad de

entonces, cada casta, cada pueblo;

tuvo su propia manera de participar

e n  l a s  r e b e l i o n e s .  A l g u n o s

defendieron sus privilegios, otros se

mantuvieron neutrales hasta donde

p u d i e r o n  o  s e  t e r m i n a r o n

involucrando decididamente en

etapas posteriores. Así, vemos a los

criollos y caciques realistas de 1780,

convertidos en rebeldes para 1814;

en el caso de los sacerdotes, de una

actitud neutral inicial, los vemos

tomando partido más adelante,

llegando a liderar rebeliones como el

cura Muñecas en 1816.

Sabemos que muchos pueblos

apoyaron a los rebeldes. Sin

embargo, cada provincia tuvo su

modo de participar. Para ejemplo

sirve el caso de Canchis y Canas, los

qanchis apoyaron a Tupac Amaru y

padecieron la represión violenta,

probablemente eso los llevó a no

apoyar a los rebeldes posteriores tan

decididamente, sumado a que uno

de los principales jefes militares de

1814 fue Pumacahua, el mismo que

había luchado contra Tupac Amaru.

En esa otra etapa vemos a los k'anas

brindando todo su apoyo a la

rebelión bajo órdenes del caudillo

Anselmo Andía, descendiente de

Gerónimo Andía, un rebelde

compañero de Tupac Amaru. A

diferencia de los indios nobles, que

en su mayoría habían sido realistas

hasta antes de 1814; en los “indios

del común” sí hay una continuidad

del espíritu rebelde.

La revolución de 1780 fue el

movimiento más grande en contra de

la autoridad colonial, realizada por

indígenas, algunos mestizos, criollos

y hasta afrodescendientes; es claro

que la dirección del movimiento

estuvo en manos indígenas, como

también estaban conformadas la

mayor parte de sus tropas. Qanchis

(Tupac Amaru), qollas (Vilca Apaza) y

aymaras (Tupac Katari) fueron los

principales pueblos rebelados, pero

no los únicos. La revolución no pudo

ser vencida y tuvo que realizarse un

trato de paz para acabar con la

guerra, pero las autoridades

traicionaron su palabra y atraparon a

los líderes de la pasada rebelión en

1783.

En las rebeliones del siglo XIX la

participación indígena es la principal

fuerza de estos movimientos. El

Cacique Aro acompañó a Zela (1811),

va r ios  pueb los  indígenas  se

impulsaron la rebelión de Huánuco

(1812) y en la revolución del Cusco de

1814 no solo estuvo implicado el

cacique Pumacahua, sino los

caciques y muchos ayllus de Cusco,

Puno, La Paz, Arequipa y Huamanga.

Las campañas de San Martín y Bolívar

(1820-1824) tuvieron como principal

respaldo a los grupos “montoneros”,

conformados mayormente por

indígenas. Caudillos como Cayetano

Quiroz en Ica, Ignacio Quispe

Ninavilca en la sierra de Lima, o los

famosos morochucos de Cangallo;

fueron los que libraron las batallas

más decididas contra los realistas.

Pero el nuevo gobierno criollo

republicano prefirió olvidar estos

héroes y discriminar a la población

indígena en el nuevo estado

republicano. Es tiempo de que la

historia les haga justicia.

El otro sector marginado por la

historia oficial es el femenino. Siendo

las mujeres la mitad de la población,

no es posible que exista un proceso

histórico en el que no hayan tenido

participación, pero sucede que las

sociedades patriarcales y machistas

las han relegado de los actos

formales, tanto que resulta difícil

en contra r l a s  i nc l u s o  e n  l o s

documentos. A esto se suma la

orientación machista de la historia

oficial, que ha destacado las acciones

masculinas a la vez que opacaba la

presencia femenina.

En el siglo XVIII, las mujeres indígenas

aún tenían un rol más equilibrado al

de sus esposos, como puede verse en

la historia de los Tupac Amaru, donde

hubo varias lideresas mujeres,

incluso Micaela Bastidas asume el

mando durante la ausencia de su

esposo. Pero en las diversas luchas de

inicios del siglo XIX, parece que

asistimos a una guerra de “machos”:

seguimos las hazañas de curas,

caciques y soldados, todos varones.

Uno de los factores puede ser que la

guerra de 1780 fue protagonizada

por indígenas y en ese sector, todavía

se conservaba una relación de

género  má s complementa r ia

(aunque no igualitaria); mientras que

los movimientos posteriores son más

urbanos y mestizos en sus sectores

dirigenciales.

Pero también hay que tomar en

cuenta que en ese lapso de tiempo la

sociedad se había vuelto más

machista. Con el crecimiento de la

ca rre ra  mi l i ta r  s e  exa l ta  l a

masculinidad de estos militares como

un valor agregado a los valores

machistas  que ya se venían

desarrollando, en 1803 una Cédula

Real estableció que el matrimonio

fuera decidido por los padres,

quedando la voluntad femenina

supeditada a la del padre.

A pesar de ello, la presencia femenina

está en todas las rebeliones de la

época independentista. En 1814

podemos mencionar a Ventura

Qalamaki en Huamanga, Juana Noin

en Cusco, entre otras. Para los años

de 1820 vemos a Rosita Camuzano en

Lima, Emeteria Ríos de Palomo en

Huaura, Cleofé Ramos y sus hijas

M a r í a  e  H i g i n i a  To l e d o  e n

Concepción, María Andrea Parado de

Bellido en Huamanga o Manuela

Sáenz Aizpuru siguiendo la campaña

de Bolívar.

Participación de los indígenas y las mujeres
en el proceso de la independencia

Roberto Ojeda Escalante



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
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Otro año de temperaturas récord en todo el mundo
(Por Kitty Stapp) Extractos)

Nueva, 17 de julio (IPS).- Un
nuevo informe de la Adminis-
tración Nacional Oceánica y
Atmosférica (NOAA) de Estados
Unidos concluyó que 2014 fue el
año más cálido de la historia. El
informe, del Centro Meteorológico
y Climático de la NOAA, también
indicó que la parte oriental de
América del Norte fue la única
región importante del mundo que
expe r imen tó  tempera tu ras
anuales por debajo del promedio.
"Aunque congeláramos los gases
de efecto invernadero en sus
niveles actuales, el mar en
realidad seguiría calentándose
durante siglos y milenios, y a
medida que siga calentándose y
expandiéndose, los niveles del
mar seguirán subiendo”: Greg
Johnson.
“La diversidad de indicadores nos
muestra cómo está cambiando el
clima, no solo en la temperatura,
sino en las profundidades de los
océanos y en la atmósfera
exterior”, declaró Thomas Karl,
director de los Centros Nacionales
de Información Ambiental de la
NOAA.
“H a s ido  un  mensa je  muy
persistente y continuo en los
últimos 10 años, por lo menos, y
vemos que el planeta se está
calentando”, señaló Karl a los
medios de comunicación.
El  in forme se basa en las
contribuciones de 413 científicos
de 58 países. Los indicadores

c l ima to lóg i cos  de l  i n fo rme
muestran patrones, cambios y
tendencias del sistema climático
mundial.
Entre los ejemplos se incluyen
diversos tipos de gases de efecto
invernadero, temperaturas en
toda la atmósfera, los océanos y la
tierra, la cubierta de las nubes, el
n ivel  del  mar,  la  sa l in idad
oceánica, la extensión del hielo
marino y el manto de nieve.
Europa tuvo su año más cálido
en la historia, donde más de 20
países superaron sus registros
anteriores.
África  tuvo temperaturas
superiores a la media en la
mayor parte del continente a lo
largo de 2014.
Australia  experimentó su
tercer año más caluroso de la
historia, mientras que para
México 2014 fue el año más
c á l i d o  r e g i s t r a d o .  E n
Argentina y Uruguay fue el
segundo año más cálido en su
historia.
L a s  t em pe ra t u ra s  d e  l a
superficie marina, los niveles
del mar y el contenido de calor
del océano superior en todo el
mundo también alcanzaron
niveles nunca vistos.
Como consecuencia de esta
situación se produjeron 91
ciclones tropicales en 2014,
muy por encima del promedio
de 82 tormentas sucedidas en
el lapso de 1981 a 2010.

Los efectos del cambio climático ya se sienten, en el mediano y corto plazo estos
solo empeoran, según informes del Panel de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (IPCC).
Las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento
“superan sustancialmente las concentraciones más altas registradas en los
núcleos de hielo durante los último 800.000 años”, señaló el IPCC. Los niveles
de dióxido de carbono, que provienen principalmente de la quema de
combustibles fósiles, han aumentado un 40% desde la época preindustrial.
A continuación hemos recopilado algunos efectos más notables del cambio
climático citados por el portal ‘Business Insider'.

El cambio climático tendrá un costo muy alto
El Consejo de Defensa de Recursos Naturales de EE.UU. estimó que los efectos
del cambio climático, como la sequía, tormentas entre otros fenómenos, tendrá
un costo de 100.000 millones de dólares para el presupuesto de EE.UU.
Mientras que para el 2030, se prevé que el cambio climático tendrá un costo de
700.000 millones de dólares al año para la economía global, según el Monitor de
Vulnerabilidad Climática.

Cientos de millones de personas serán desplazadas
Según la Organización Internacional para las Migraciones, los desastres
relacionados con el cambio climático serán los mayores impulsores para los
desplazamientos. Estima además que para el año 2050 unas 200 millones de
personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares debido a los
cambios ambientales. Mientras, otro estudio arrojó resultados aún más
alarmantes, al predecir que el aumento del nivel del mar, producto de un
incremento en la temperatura en 3 grados centígrados, obligaría a más de 600
millones de personas a buscar nuevos hogares.

El dengue y la malaria se propagarán a EE.UU.
El aumento del calor, las precipitaciones y la humedad facilitarán que los
insectos tropicales y subtropicales, propagadores de enfermedades como la
malaria o el dengue, amplíen su hábitat a nuevos lugares, incluso del hemisferio
norte, como por ejemplo EE.UU., según la Organización Mundial de la Salud.

4. 8% de la población mundial experimentará escasez de agua
Los investigadores calcularon que para el 2100, debido a un incremento en la
temperatura de 2 grados centígrados como efecto del cambio climático, un 8%
más de la población mundial sufrirá “escasez agravada de agua”.
5. Los huracanes serán más intensos y húmedos
Recientemente la Evaluación Nacional del Clima de EE.UU. encontró que las
categorías 4 y 5 de los huracanes (el más fuerte), han aumentado en frecuencia,
intensidad y duración desde la década de 1980. Los investigadores prevén que
“la tendencia continúe”. Los investigadores predicen un incremento de hasta el
11% en la intensidad de los huracanes, así como un aumento de un 20% de las
lluvias durante los huracanes.

Disminuirán las cosechas de maíz y trigo
El rendimiento de las cosechas mundiales se está desacelerando con la
reducción de las precipitaciones y temperaturas más altas. Cultivos como el
trigo y el maíz ya se han visto afectados en ciertas regiones, y su continua caída
de producción mundial conduciría a la escasez de alimentos e inestabilidad
política, según el IPCC.
Un estudio publicado en la revista ‘Nature', reveló que regiones del
Mediterráneo, América Central y del Sur y otras regiones de Asia,
experimentarán sequías más largas en los próximos años. “Las reservas de
agua no se repondrán, e incrementarán los contaminantes del líquido vital”,
señalaba el artículo.

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Informe: Exxon tenía conocimiento
del cambio climático en 1981 y aún
así financió a quienes lo negaran

El periódico The Guardian informa que un correo
electrónico recientemente revelado muestra que
Exxon Mobil tenía conocimiento del cambio
climático siete años antes de que ello se
transformara en un tema de público conocimiento.
Sin embargo, continuó destinando millones de
dólares a financiar la negación del cambio climático
durante casi 30 años. El correo electrónico de Lenny
Bernstein, ex empleado de Exxon especialista en
clima, afirma que la compañía “se interesó” por
primera vez en el cambio climático en 1981. Según
Greenpeace, Exxon ha gastado más de 30 millones
de dólares en comités de expertos e investigadores
que promovieran la negación del cambio climático.



NuestrosSaberesNuestros Saberes

¡Majes II No Va!
A pesar de las protestas de la
provincia de Espinar y la
región de Cusco, el gobierno
está iniciando la construc-
c i ó n  d e l  c u e s t i o n a d o
proyecto Majes Siguas II en la
región Arequipa. El proyecto
es cuestionado porque
desviará las aguas del río
Apurimac de su cuenca
amazónica a la cuenca del
Pacífico para regar los
campos de Majes, destinados
a la agroexportación. Y de
paso, esas aguas harán
funcionar las hidroeléctricas
de Lluta y Lluclla, que
abastecerán a proyectos
mineros como el cuestionado
Tía María.
Ante esa situación, las
organizaciones de Espinar
realizaron un paro preventivo
el mismo 28 de julio, el día
nacional del Perú, y han
programado un paro regional
para el 28 y 29 de agosto.

La coca tiene 4 mil años de

antigüedad en el Ande, desde

épocas inmemoriales ha sido

reverenciada por los pueblos del área

andina. La práctica espiritual ha

sobrevivido a pesar de la persecución

religiosa de la época colonial y se ha

mantenido gracias al profundo

misticismo de los sacerdotes andinos

y de las familias campesinas, aunque

en estos últimos tiempos por la

introducción de las nuevas religiones

en las  comunidades se está

perdiendo esta relación ancestral

La koka kintucha es el nombre

afectuoso que se le da a la coca, esta

planta es motivo de la espiritualidad

de millones de personas, a través de

ella diariamente se elevan plegarias a

la madre naturaleza utilizando un

kintu de koka. Estas 3 hojitas

colocadas delante de la boca del

hombre andino reciben su aliento, su

corazón y su fervor hacia nuestra

madre tierra. La hoja de coca es pues

la mediadora entre el hombre y la

madre naturaleza. Se estima que

entre el Perú, Ecuador, Colombia y

Bolivia, su uso actual en el picchado o

chacchado o acullicu o mambeo llega

alrededor de 4 millones de personas

y expresan su espiritualidad a través

de ella.

El picchado o chacchado es una

práctica ancestral, colectiva, social,

ritual, y mística, y permite a andinos y

amazónicos una comunicación con lo

sagrado. En algunos pueblos

indígenas con tradición en la hoja de

coca, no se puede dejar caer ni una

sola de hoja de coca al suelo al

momento de ponerlo en la boca para

picchar. Otros dicen  que el acto de

poner las hojas de coca en la boca es

como un sacramento de comer el

cuerpo del gran espíritu de la vida, y

entrar en una relación directa con el

espíritu de Mama Coca. Y en general

las ofrendas que se dan a la

pachamama o a los apus o awkis

deben tener kintus de coca, que

expresan el dialogo entre nosotros,

los seres humanos, y el espíritu de la

naturaleza.  Y esto se sigue

mantenido a través de los tiempos.

Nuestra coca sagrada

Pachamama, madre tierra

“Apu Santa Tierra, mamallay, como yo estoy pagándote, desde hoy día nos dará

una buena producción.”

“La tierra vive, por algo, como vive, paguemos esos ofrecimientos, por algo nos da

una buena producción.”

“A la tierra hay que pagar por la creencia, para que dé más fruto, y como los

antepasados también se acostumbraron a pagar y, ahora, también una parte de la

gente sigue pagando o sigue haciendo costumbres.”

“Se hace tinkaska a la tierra con el fin de que dé bastante fruto.”

“La coca ponemos a la tierra para pagar a la tierra. Cuando ponemos coca, produce

más y, cuando no, produce menos.”

Testimonios en SUBSISTENCIA Y RITUAL EN CHINCHERO (PERÚ), de Jesús Contrera

También aprendimos que la Pachamama es nuestra casa y que en este hogar

convivimos seres humanos, animales y plantas. Todos los seres vivos estamos

íntimamente relacionados con el aire, el agua, el suelo y los vientos, es decir con

todas las fuerzas de la naturaleza que componen el medio ambiente.

“La Pacha nos cría y la Pacha nos come”, “así como cuida, castiga; nos mantiene

sanos o nos conduce a la enfermedad”. “No se ignora que la Madre Tierra niega sus

cosechas a los hijos ingratos y los castiga, pero ¿quién podrá olvidar a la

Pachamama? ¿Quién podrá mezquinarle nada?” El primer trago siempre es para

ella: “vamos a chayar”, “vamos a pagar a la Pacha”, decimos.

Material pedagógico del Ministerio de Educación de Argentin
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Carolina del Sur: KKK y Nuevo Partido
Pantera Negra l levan ade lan te
manifestaciones opuestas
En noticias sobre Carolina del Sur, miles
de personas inundaron la Cámara de
Represen tan tes  de l  es tado en
Columbia, cuando el Nuevo Partido
Pantera Negra y el Klu Klux Klan
llevaron a cabo dos manifestaciones de
protesta distintas el sábado. Al menos
cinco personas fueron arrestadas
mientras que agentes de policía
fuertemente armados rodearon la zona
y montaron guardia en azoteas
cercanas. Miembros del Klu Klux Klan y

de los Loyal White Knights (Leales
Caballeros Blancos, en español)
llevaron a cabo saludos nazis y
abogaron por la supremacía blanca, en
lo que aparentemente sería la primera
manifestación del Klu Klux Klan frente a
la Cámara de Representantes de
Carolina del Sur en más de 25 años. Las
manifesta-ciones opuestas del sábado
tienen lugar ocho días después de que
la bandera confederada fuera retirada
de la Cámara de Representantes de
Carolina del Sur.

Ohio: Policía roció con gas pimienta
a participantes de marcha
de grupo Black Lives
Matter
En Cleveland, Ohio, la
p o l i c í a  r o c i ó  c o n  g a s
p i m i e n t a  a  a c t i v i s t a s
afroestadounidenses que
p a r t i c i p a b a n  e n  u n
encuentro nacional del
movimiento Black Lives
Matter (las vidas de las
p e r s o n a s  a f r o e s t a -
dounidenses importan, en

Carolina del Sur: KKK y Nuevo Partido Pantera Negra
llevan adelante manifestaciones opuestas

Se agudiza lucha racial en
Estados Unidos

español). Cuando los asistentes a la
conferencia vieron como la policía
empujó al piso a un adolescente de
catorce años para arrestarlo, impidieron
el paso de un patrullero e intentaron
liberar al adolescente. A continuación,
un policía roció a la multitud con gas
pimienta. El incidente interrumpió un fin
de semana de actividades sobre la
brutalidad policial y la justicia racial.
Entre los asistentes se encontraba el ex
preso político y miembro de las
Panteras Negras Eddie Conway,

Ohio:  Agente mata a  hombre
afroestadounidense tras detenerlo
por falta de placa de matriculación
En Ohio, un agente de policía de la
Universidad de Cincinnati disparó y
cau só  la  m uer te  a  un  hom bre
afroestadounidense, tras haberlo
detenido por la ausencia de una placa
d e  m a t r i c u l a c i ó n . L a  p o l i c í a
universitaria afirma que el domingo, el
agente Ray Tensing disparó a Samuel

Mississippi: Hombre muere tras ser
"atado de pies y manos" por la
policía
Por otra parte, la familia de un hombre
que murió tras haber sido atado de pies
y manos por la policía en Southaven,
Mississippi, afirma que se les amenazó
con ser arrestados cuando solicitaron
poder  v isi tar lo  mient ras estuvo
hospitalizado antes de su muerte.
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Buenos Aires recibe a caravana indígena
Viernes 31/7 - 15hs.: MARCHA DE RECIBIMIENTO
DE LA CARAVANA QO.PI.WI.NI

Las comunidades de los pueblos originarios
formoseños que conforman la organización
QO.PI.WI.NI, desde hace más de cinco meses
sostienen un acampe en pleno centro porteño
(Avenida de Mayo y 9 de Julio) en protesta
contra el despojo continuo de sus milenarias
tierras. Al día de la fecha, después de tanto
tiempo de acampe en condiciones precarias y
clima adverso, no han recibido respuesta
alguna por parte del Gobierno tanto nacional
como provincial.
Debido a esto, este jueves 30 desde Formosa
saldrá una caravana de más sesenta hermanos
de distintas comunidades para dar su apoyo y
sumar su fuerza al Acampe Qo.Pi.Wi.Ni y
llegará a Buenos Aires para recibir el Día de la

Pacha Mama. Estarán exigiendo una respuesta
concreta y efectiva al Gobierno y la Justicia
Nacional ante la permanente expropiación de
sus legítimas tierras. El gobierno provincial de
Gildo Insfrán les ha arrebatado más de tres
cuartas partes de su territorio. Esta práctica se
ve acompañada de la persecución y asesinato
de integrantes de las comunidades, y el silencio
de los medios de comunicación y las
autoridades judiciales en ningún ámbito.
Las comunidades originarias, con el apoyo de
organizaciones sociales, partidos políticos,
referentes de los Derechos Humanos y la
Cultura, y personas no agrupadas solidarias
convocan a participar y difundir la recepción de
la caravana en Buenos Aires.

El grupo México que pretende aplastar a Islay, envenena a
 los habitantes de su propio país

Diversas organizaciones sociales
realizan un mitin afuera de las
oficinas de la minera Grupo
México en protesta por  la
contaminación que provocan los
proyectos de extracción.
Al conmemorar este miércoles el
Día Mundial contra la Mega
Minería subrayaron que las
condiciones en que trabajan
cientos de familias en las minas
concesionadas a esa empresa son
"deplorables".
En la protesta, que se realiza en
Campos Elíseos y Molière, en la
colonia Polanco, exigieron la
conservación del medio ambiente
y el rescate de los cuerpos de los
mineros de Pasta de Conchos.
Melitón Ortega, padre de uno de
los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos, señaló que las
fuerzas militares acompañan a las
mineras para que puedan explotar
la tierra. "Resguardan el negocio
de unos cuantos, por eso el único
camino es defender lo nuestro",
indicó.
Recordaron que recientemente
Grupo México obtuvo un permiso
para explotar la mina Tía María,
en Arequipa, Perú, el cual está
valuado en mil 400 millones de
pesos. Las protestas de los
pobladores opositores a ese
proyecto han dejado tres personas
m u e r t a s ,  p o r  l o  q u e  s e
solidarizaron con el pueblo
peruano.

Mitin contra
contaminación de

proyectos del Grupo
México

Una segunda demanda de acción colectiva fue
presentada en contra de Grupo México, S.A.B. de
C.V., Minera México S.A. de C.V. y Buena Vista del
Cobre, S.A. DE C.V., con el objeto de que reparen el
daño causado a las personas físicas y morales
afectadas por el derrame de 40 millones de litros de
sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora en
agosto de 2014.
La demanda fue interpuesta el pasado 17 de junio ante
la Jueza 8º de Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, por ser en esta ciudad donde las empresas
demandadas tienen sus domicilios fiscales. La
suscribe la asociación civil Acciones Colectivas de
Sinaloa A.C., representada por su presidente David
Álvarez Bernal, y por su abogado en la ciudad de
México Luis Pérez de Acha.
En complemento a la primera acción colectiva
promovida por los abogados mencionados en 2014
para exigir la reparación de los daños ambientales en
defensa de un derecho colectivo como vivir en un
medio ambiente sano, esta segunda acción colectiva
se basa en la protección de derechos humanos
individuales y busca se reparen los daños provocados
a personas físicas o morales que vieron afectada su
salud, patrimonio, empleo, cultivos, el agua de
consumo y riego, la materia prima para producir
alimentos así como la enfermedad y muerte de
ganado.
Esta acción colectiva la firman 86 demandantes
directamente afectados; las circunstancias comunes
que comparten los miembros de esta colectividad es
que todos ellos viven o tienen sus negocios,
propiedades o posesiones en los municipios de

Hermosillo, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi,
Banámichi, Huepac y San Felipe de Jesús, del estado de
Sonora, por donde fluyen los ríos contaminados por las
empresas demandas.
Para cada uno de los firmantes en primera instancia y
para todo aquél afectado que quiera sumarse, la demanda
busca la reparación de los daños materiales o
patrimoniales mediante la indemnización determinada
por el juez a cargo del caso. Esta acción colectiva
significa la posibilidad de obtener, mediante un solo
juicio de fácil acceso, la protección de su salud y
patrimonio y además estimula a las empresas
demandadas a adoptar una cultura de responsabilidad
ambiental.
Para David Álvarez Bernal “la importancia de la
demanda radica en que la reparación del
daño solicitado a Grupo México, se
aplicará directamente a los afectados por
el derrame de los tóxicos, tanto a los
firmantes como a los interesados en
sumarse a esta Acción Colectiva; sólo
requerimos nos escriban al correo
electrónico info@acsinaloa.com para
integrarlos al expediente y reciban la
indemnización correspondiente”.
Los actos de contaminación señalados
han afectado aproximadamente a
veintidós mil personas físicas y morales
en los municipios citados y han traído
como consecuencia, entre otros daños,
que los niveles de contaminación del
agua de los ríos y otros cuerpos de agua
con los que se relacionan, se encuentren

por arriba de los permitidos por la Norma Oficial Mexicana
NOM-127-SSA1- 1994 ''Salud Ambiental, agua para uso y
consumo humano-límites permisibles de calidad y
tratamientos a que debe someterse el agua para su
potabilización y su modificación.
Las leyes que dan sustento a esta demanda de acción colectiva
incluyen la Constitución Federal, el Código Federal de
Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal y la Ley
General del Equilibrio Ecológico y de Protección al
Ambiente, ya que cualquier impacto negativo o daño
ambiental que sufra el ecosistema en donde viven, trabajan y
tienen sus negocios los miembros la colectividad, repercute
necesariamente en su desarrollo como seres humanos, afecta
su patrimonio y su salud.

Nueva demanda exige a Grupo México indemnice a afectados por contaminación de agua

MARCHA DE RECIBIMIENTO DE LA CARAVANA QO.PI.WI.NI
VENÍ A ATECIBIR A LA CARAVANA QO.PI.WI.NI



Servindi
En un reciente evento nacional,
indígenas mexicanos ratificaron
su oposición a los proyectos
energéticos y llamaron a la unidad
para la refundación del Estado
con un carácter pluricultural y
democrático.
Durante el Encuentro Nacional
Agenda Indígena: Evaluación y
Desafíos, llevado a cabo los días
14 y 15 de julio, 72 dirigentes de
o r g a n i z a c i o n e s  i n d í g e n a s
provenientes de 18 estados
abordaron diversos temas como
la defensa del terr itor io, la
s i t u a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s
i n d í g e n a s  y  l a  a g e n d a
internacional, entre otros.
En el pronunciamiento final, los
participantes indicaron que la
relación histórica del Estado
mex icano  con los  pueblos
indígenas se ha caracterizado por
l a  o p r e s i ó n  p o l í t i c a ,  l a
discriminación racial y el pillaje de

sus  ter r i to r ios ,  recursos  y
saberes.
Subrayaron también que los
movimientos indígenas del país
coinciden en las demandas de
reconocimiento de sus derechos
colectivos como sujetos de
derecho público.
E n  e l  d o c u m e n t o ,  l o s
participantes llamaron a la unidad
y la concertación de un proyecto
común de nación y de refundación
del Estado que sea de naturaleza
pluricultural y democrática, y que
instaure una nueva democracia
social con equidad, en alianza con
la sociedad nacional no indígena.
Para lograr dicha unidad, se
deberá seguir una metodología
que siga la ruta del diálogo,
conci l iación, reconcil iación,
perdón, acuerdos y unidad,
indicaron.
Por otra parte, demandaron que
se armonice el marco jurídico
nacional en materia indígena con

   México

Indígenas llaman a la unidad
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Desde el 6 de junio, la caravana
feminista de la Marcha Mundial de
Mujeres en Europa completó tres
meses de viaje.
En este tiempo, pasamos de lo que
se considera la Europa del Este a la
Europa Occidental. Todo empezó en
Kurdistán y Turquía,  después
pasamos por Grecia, Rumanía,
Bulgaria, Kosovo, Serbia, Bósnia-
Herzegovina, Croacia, Austria, Suiza
y ahora estamos en Francia.
Las luchas de las mujeres que
conocimos en todo este tiempo
confirman nuestra visión como
m o v i m i e n t o  a n t i p a t r i a r c a l ,
anticapitalista, anticolonialista y
ant imi l i tar is ta  en e l  contex to
internacional.
Hemos escuchado testimonios de
mujeres  que están suf r iendo
situaciones de  militarización  y  de
guerras  "no convencionales",  con
e j é r c i t o s  p r i v a d o s  o
fundamentalistas, que están creando
nuevas fronteras artificiales, separan
a sus familias y comunidades, se
apoderan de sus recursos naturales,
de su fuerza de trabajo y de sus
cuerpos. En países como Turquía y
Austria nos contaron cómo las
tierras, el agua y las semillas les
están siendo arrebatadas para
generar energía para una pequeña
élite que solo vela por sus propios
beneficios. En Grecia, Bosnia,
Croacia,  Austr ia  o  Suiza nos
contaron cómo las políticas de
austeridad, neoliberales, capitalistas
e individualistas intentan confinar de
nuevo a las mujeres al espacio

China

La huelga de Lide
Tras ocho meses de trabajo organizativo
y después de protagonizar tres huelgas
sucesivas, los trabajadores de la fábrica
Lide, una empresa de capital extranjero
que produce calzado de piel para diversas
marcas internacionales, sita en el
polígono industrial  de Panyu, en
Guangzhou, celebraron el pasado 16 de
mayo su merecida victoria. En respuesta
al plan de traslado de la empresa, los
trabajadores han obtenido una serie de
compensaciones a las que tenía derecho
la plantilla de 2 500 personas con arreglo
a la legislación laboral, incluidos varios

doméstico.
En  cada  pa ís  que  c ruzamos
escuchamos cómo los grupos
fascistas y fundamentalistas de
d i v e r s o s  g r u p o s  r e l i g i o s o s
c o n s e r v a d o r e s  i n t e n t a n
constantemente cont ro lar  los
cuerpos, el trabajo y la sexualidad de
las mujeres, imponiendo un modelo
heteronormativo de vida, atacando la
autonomía y el derecho al aborto y
tratándonos como incubadoras de
sus aspiraciones nacionalistas.
Vimos cómo este modelo social
hegemónico pretende confundirnos,
convenciéndonos de que nuestras
luchas no son necesarias y de que si
hay unas pocas mujeres en espacios
de poder, es a costa de otras muchas

explotadas en todo el mundo. En
medio de todos estos procesos de
control y retroceso conocimos a
mujeres que resisten y siguen
adelante por vías alternativas,
creando  nuevas maneras de
comunicar, cruzando las fronteras
artificiales y lingüísticas, creando
redes de solidaridad y vínculos
comunitarios.
Luchan colectivamente contra la
violencia cotidiana que sufren,
plantando árboles para recuperar
sus territorios del control de mega-
p r o y e c t o s  c o n s t r u c t i v o s ,
intercambiando conocimientos  y
semillas  para  decir  "no"  a  la
mercantilización  de  la  naturaleza,
ocupando  las  calles  para  exigir  el

derecho al l ibre ejercicio de su
sexualidad y al espacio público,
prac t icando nuevas formas de
economía y vida comunitaria basadas
en la horizontalidad y la solidaridad,
recuperando la memoria y visibilizando
la violencia que sufren las mujeres
durante las guerras, alzando su voz
para denunciar la xenofobia, el
racismo, el antisemitismo y el fascismo,
luchando contra la violencia machista y
expresando su solidaridad con las
mujeres del mundo.
Durante este viaje, la caravana ha
creado vínculos y conectado luchas,
reforzando ambas. Además, ante
todas estas resistencias, la propia
caravana es una experiencia de vida
comunitaria autogestionada, de
resolución de conflictos, convivencia
con diferentes culturas políticas, pero
con un objetivo común: poner fin a este
modelo capitalista, patriarcal, racista y
colonialista que genera muertes, para
crear una sociedad verdaderamente
igualitaria, justa, solidaria y libertaria.
Finalmente, está muy claro que existe
un  "Sur"  en  los  así llamados  países
ricos  del  "Norte"  y  más  que  nunca,
como femin istas ,  tenemos que
reconocerlo y trabajar para fortalecer
nuestras luchas con todas las mujeres
de Europa, de todas las generaciones.
Mientras las mujeres estén oprimidas,
no habrá igualdad y no descan-
saremos.
Y por eso decimos que ¡estaremos
en marcha hasta que todas seamos
libres!

La caravana feminista en Europa
¡Tres meses de camino!

años de cotizaciones a la seguridad social
que la empresa no había pagado y una
indemnización por las vacaciones
anuales y las bajas de maternidad que
anteriormente no habían disfrutado,
además de un plus de calefacción y una
indemnización por despido para quienes
hayan optado por no trasladarse a la
nueva ubicación.

Honduras: 25,000 personas se
manifiestan contra corrupción y piden

renuncia del presidente
25,000 personas marcharon el viernes 24 de julio de noche en demanda de la
renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Miles de personas portaron
antorchas durante la manifestación
del viernes, que fue la última de una
campaña de meses de duración en
demanda de una investigación
i n d e p e n d i e n t e  e n  t o r n o  a l
escándalo por corrupción en el seno
del gobierno, en relación a 200
millones de dólaresComo en LIDE

ola de huelgas en China

el marco jurídico internacional. En
e se  se n t i d o ,  e x i g i e ro n  a l
presidente Peña Nieto que
c u m p l a  l o s  c o m p r o m i s o s
asumidos por el Estado sobre
derechos indígenas.
Igualmente, pidieron que se
cumpla de inmediato el decreto
presidencial suscrito el pasado 22
de mayo, “que reconoce el
d e r e c h o  i n d í g e n a  d e
representación política en los
órganos del poder ejecutivo y
legislativo mediante el sistema de
elección propio de los pueblos
indígenas.”
Exigieron también la creación de
la sexta circunscripción de los
pueblos indígenas que garantice
sus derechos electorales y el
respeto a sus terr i tor ios y
recursos naturales.
Los suscritos pidieron que el
Estado derogue las reformas de
p r i v a t i z a c i ó n  p o r q u e  l a s
consideran agresivas a sus
derechos.
Asimismo, se pronunciaron
con t ra  los  megaproyec tos
eó l i cos ,  e  h idroe léc t r icos ,

e s p e c i a l m e n t e  c o n t r a  l a
p r i v a t i z a c i ó n  d e l  a g u a  y
demandaron que se reconozca el
acceso al referido recurso como un
derecho humano.
“El Estado y sus aliadas las
e m p r e s a s  t r a s n a c i o n a l e s
petroleras no pasarán en los
t e r r i t o r i o s  i n d í g e n a s ,
defenderemos nuestros recursos
naturales, cultura, tradiciones y
costumbres”, afirmaron.
El encuentro fue convocado por la
Secretaria de Asuntos Indígenas
del  gobierno del  Es tado de
Guerrero, Martha Sánchez; el
diputado federal Carlos de Jesús y
el diputado local de Hidalgo, Héctor
Pedraza Olguín.



“ Ve n i m o s  d e  u n  p e r í o d o  d e
resistencia de 523 años, resistiendo
a este ecocidio, a este etnocidio, con
el agravante de que en el gobierno de
Correa se ahonda este etnocidio al
liquidar la justicia indígena, al cerrar
las escuelas comunitar ias,  a l
despreciar la medicina ancestral, al
prostituir el Sumaq Kausay, al vaciar
de contenidos la plurinacionalidad,
los 21 derechos colectivos que con
tanta esperanza los ecuatorianos
pusimos en la Constitución del 2008.

Si el presidente Correa está con los
pobres, que nacionalice el sistema
financiero, si está en contra de las
multinacionales, que haga lo propio
con las farmacéuticas. Las mineras
son multinacionales, las petroleras
s o n  e m p r e s a s  c h i n a s ,
norteamericanas, inglesas.”
………………………………..............
.
“No hay dinero que alcance para
reparar los daños ambientales, en
una década destruyeron el 23% de
humedales.”

Carlos Pérez Guartambel
Presidente de Ecuarunari
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El pueblo del departamento de Potosí se ha
levantado con paro general y bloqueo de
caminos exigiendo atención del gobierno.
Ya el 2011 por las mismas demandas se
tuvo un paro y bloqueo de caminos de 20
d í a s ,  s o l o  i n t e r r u m p i d o  p o r  l o s
compromisos gubernamentales de atender
las demandas regionales, compromisos que
hasta el día de hoy no se han cumplido y
solo en el caso de carreteras muy
parcialmente.
La población potosina agrupada en el
Comité Cívico de Potosí (COMCIPO)
tiene un pliego de reclamos de 26 puntos,
entre los que destacan: hospitales con
personal adecuado, fondos a escuelas para
trabajadoras sociales y psicólogos,
creación de empleos mediante fábricas y
energía. Dentro de los convenios más
relevantes, Emilio Elías, secretario del
Comcipo, señaló la construcción de un
aeropuerto internacional, la instalación de
una fábrica de cemento y otra de vidrio, la
c o n s t r u c c i ó n  d e  h o s p i t a l e s  y  l a
preservación del Cerro Rico, donde se
explota plata desde el siglo XVI.
Evo Morales durante los casi 10 años de
gobierno, no ha dado pasos en la demanda
de industrialización de los recursos
naturales, con la consiguiente creación de
fuentes de empleo y aumento de la
productividad del trabajo, limitándose a
realizar promesas y una distribución
parcial y en forma inadecuada de la renta
nacional.
La población desconoce la autoridad de
organismos sindicales burocráticos que son
gobiernistas incondicionales como la
Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Central
Obrera Departamental de Potosí.
La situación se ha agravado luego de que
1.500 personas tomaron la empresa minera
Manquiri subsid iar ia  de la  f irma,
estadounidense Coeur d' Alene Mines
Corporation, afirmando que no permitirán
que siga produciendo hasta que sus
demandas sean atendidas. De la misma
forma afirmaron que los próximos días la
empresa San Cristóbal, propiedad de la
trasnacional japonesa Sumi Tomo, así
como otras empresas
trasnacionales como
Sinch i  Wayra ,  q ue
o p e r a n  e n  e l
departamento de Potosí,
serian ocupadas. La
d e t e r m i n a c i ó n  h a
provocado el rechazo de
l a s  c o o p e r a t i v a s
mineras, alineadas con
el gobierno y de los
mineros asalariados.
S e  l e s  a c u s a  d e
“golpistas”, lo cual es
falso, en las últimas

elecciones presidenciales el 80% de la
población votó por Evo para presidente.
En debate televisado, cuando los ministros
acusaron de “derechista” al movimiento, un
delegado de Potosí respondió: “ustedes son
los derechistas, díganme sino qué medidas
socialistas han tomado”.
Han ido alrededor de 500 potosinos a La
Paz, la capital del país, donde fueron
agredidos por la policía.
La Federación de Juntas Vecinales de El
Alto de la Paz ha manifestado su apoyo a la
población de Potosí.	
El pueblo de Potosí pide conversar
directamente con Evo Morales, lo que
éste elude.
Estuvieron en La Paz del 6 al 29 de julio,
Fueron emotivamente despedidos por la
población paceña que durante 4 horas
mostró la solidaridad con la valiente lucha.
Potosinas y potosinos: bebés, niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, y personas de la
tercera edad, cargando frazadas, víveres,
bolsas de todo tamaño, mucho de su
contenido son aportes de gente solidaria
que llegaba a visitarlos en instalaciones del
coliseo de la Universidad Mayor de San
Andrés, donde se encontraban hospedados.
Esperaban 15 buses que trasladaron a las y
los movilizados hasta la ciudad de Potosí.
Los buses empezaron a salir a las 23:00
horas en medio de vítores y con las
banderas de color rojo y blanco flameando
por entre los ventanales de los buses. Los
marchistas se dieron tiempo para agradecer
a La Paz. Desde el momento que potosinas
y potosinos dejaron las instalaciones de la
UMSA, en todo el trayecto se repetía: ¡Viva
Potosí! ¡Potosí no se rinde, carajo! ¡Potosí
de pie, nunca de rodillas!. Otras consignas
aludían a los habitantes de la ciudad de La
Paz: ¡Gracias La Paz, Potosí te saluda!
¡Potosí, La Paz un solo corazón!, pero
también  hu bo  g r i t os  de  bronca  e
indignación contra el presidente Evo
Morales, contra el partido de gobierno y los
operadores de la actual administración:
¡Potosí con el MAS, nunca más! ¡Evo nos
vamos, en Potosí te esperamos! ¡Evo nos
vamos, pero volveremos!

Los pueblos del Ecuador se levantan
en agosto contra un gobierno de
derecha.
Compartimos la convocatoria de
movilización nacional para el mes de
agosto.
Los temas fundamentales de la
agenda de movilización ponen en
evidencia asuntos estructurales de la
agenda política del régimen neo-
liberal que se enmascara y encubre
con discursos de izquierda y con
acciones de propaganda externa para
vender una imagen fabricada y falsa
que le ha garantizado respaldos de
a p a r a t o s  y  o r g a n i z a c i o n e s
internacionales que se niegan a
reconocer los hechos y que, junto con
el gobierno señalan y persiguen
líderes populares, procesos de lucha
y resistencia contra el capital y por la
defensa de la Pachamama y la justicia
social. La agenda de movilización
incluye entre sus temas principales;
“Derogatoria de la Ley de Aguas,
Decreto 16, Archivo de la Ley de
Ti e r r as ,  R e c u pe r a c ió n  d e  l a
Educación Intercultural, rechazo a la
política extractivista en los territorios,
TLC, agro negocio, entre otros”.
Convocamos el apoyo decidido,
abierto, franco, de todos los pueblos,

procesos y personas de Nuestra
América y del mundo en lucha contra
e l  c a p i t a l i s m o  f i n a n c i e r o  y
extractivista transnacional a apoyar a
los pueblos de Ecuador en su rebeldía
contra el capitalismo y su agente y
representante, el gobierno de Rafael
Correa. Señalamos además que
mientras en Ecuador contra un
gobierno que se dice de izquierda los
pueblos se levantan en defensa del
agua, contra el extractivismo y la
privat ización de recursos y en
defensa de la tierra, contra la
privatización y el despojo, ante
gobiernos abiertamente de derecha
que impulsan las mismas políticas de
Alianza País, de manera abierta y
a g r e s i v a ,  s o n  u r g e n t e s  l a s
movilizaciones anti-sistémicas y la
rebeldía popular contra el sistema.
Constatamos t r istemente que,
mientras muchas “izquierdas” y
o r g a n i z a c i o n e s  i n d í g e n a s  y
popu la res  f uera  de l  Ec uado r
defienden el gobierno de Correa y sus
po l í t i cas neo- l iberales y  ant i -
populares encubiertas por una
burguesía izquierdo-parlante en el
poder, en muchos de estos países,
tras discursos transformadores, se
m o v i l i z a n  c o n  a g e n d a s
reívindicativas por recursos y cargos
en el régimen. En rebeldía contra el
capitalismo y sus regímenes y contra
quienes nos roban la palabra y la
lucha para insertarse en el sistema y
vendernos por unos beneficios,
aplaudimos el ejemplo de la CONAIE,
C O N F EN I AE ,  EC U AR U N A R I ,
CONAICE y las organizaciones
fraternas miembros del Colectivo
Unitario Nacional. O somos con ellos
procesos de lucha y rebeldía contra el
sistema y por el Sumak Kawsay con la
Pachamama, o somos cómplices de
nuestros explotadores con discursos
de transformación. ¡Nadie nos
representa más que nuestra propia
rebeldía en palabra y acción contra el
capitalismo, en el espíritu de la
comunidad y de la libertad con la
Pachamama!
Así Sí. Pueblos en Camino.

Ecuador: Levantamiento y Paro Nacional
Indefinido contra régimen neoliberal

Publicado por
Pueblos en Camino - Colombia

El Presidente de Ecuarunari muestra
a Hugo Blanco, Kimsawqocha,
donde, al igual que en Conga, se
pretende envenenar una cabecera
de cuenca.

Los pueblos se levantan contra los gobiernos  “progresistas”
En algunos países  gobiernos “progresistas” se debilitan y la derecha aprovecha para avanzar. Lo vemos en Venezuela, Argentina,los

Brasil. En Ecuador y Bolivia, son los pueblos, la gente de abajo, la que se levanta contra ellos.
“Lucha Indígena” llama a apoyar esta rebelión

Bolivia Potosí lucha con paro y:
bloqueo de caminos



Por Pepe Mujica
A escasos meses de afrontar unas 
decisivas elecciones generales, Pode-
mos no tiene hoy por hoy ilusión, una 
decidida apuesta por la ruptura demo-
crática y la confluencia con otros sec-
tores de la izquierda y sus Círculos se 
vacían. Crece el descontento, la apatía 
y la crítica.

Aparecen nubarrones en el horizonte de Podemos. Pero 
nubarrón no es sólo una nube grande, oscura y espesa sino 
que también significa que existe un problema (o varios, vaya 
Usted a saber...) o complicación que amenaza un desastre. Y 
en esas estamos.

Hay varios elementos a tener en cuenta. El primero de 
ellos el programático y discursivo. Poco a poco va quedando 
a atrás ese discurso fresco, rompedor de las pasadas eleccio-
nes europeas. Ya no se habla de implantar una renta básica 
o de nacionalizar empresas estratégicas e incluso, la dero-
gación del artículo 135 de la Constitución que obliga a las 
administraciones públicas a la “salvaguarda de la estabili-
dad presupuestaria” en detrimento de los servicios sociales. 
Tampoco se habla de crear una banca pública o adoptar me-
didas contra los paraísos fiscales.

Esta política, conscientemente impulsada desde la direc-
ción, busca conquistar el espacio moderado del PSOE. Pero 
qué pasa. A más acercamiento -desde Podemos- a este espa-
cio, más espacio recupera el PSOE en su particular batalla 
con el PP.

La irrupción de Ciudadanos -la apuesta del empresariado 
para regenerar el régimen- tampoco favorece a Podemos. 
Ciudadanos se está trabajando a esa franja desideologizada 
y de “centro” que hubiese podido tener en Podemos -según 
sus estrategas- un referente. 

No a la confluencia de la izquierda 
Existe una segunda cuestión que el común de los mortales 
no entiende. La rotunda negativa -y enrocamiento- a confluir 
con otros sectores de izquierda para constituir una candida-
tura a las generales que ilusione y haga realidad el cambio.

Muchas son las voces que han pedido una rectificación, 
una apertura del partido a otras fuerzas. En un Manifiesto 
-firmado por más de 700 cargos y más de 7000 personas- se 
pedía a la cúpula que abra el partido para confeccionar las 
listas a las elecciones generales, que las listas

sean el resultado de un proceso verdaderamente democrá-
tico, abierto a la ciudadanía, ilusionante.

El pasado 10 de junio otra iniciativa en la misma línea 
se hacía público. Un grupo de dirigentes de Podemos, entre 
los que se encuentra Pablo Echenique, secretario general de 
Podemos en Aragón y ex eurodiputado, y varios diputados 
autonómicos, firmaron el Manifiesto Abrimos

Podemos: por una candidatura constituyente, en el que se 
señala que tras las elecciones autonómicas y municipales y 
la irrupción de las candidaturas de unidad popular Podemos 
“ya no es el único instrumento de cambio”.

“Queda una cuestión pendiente para las próximas elec-
ciones generales, y es la de si Podemos aspira simplemente 
a convertirse en un partido más, que contribuya al remiendo 

de un régimen en crisis, o si aprovechará la oportunidad his-
tórica que se presenta para contribuir a una transformación 
democrática real”, dice uno de los párrafos del documento.

Y en esa misma línea, un grupo de ciudadanas y ciudada-
nos formado, entre otros, por activistas sociales, feministas, 
ecologistas y profesorado universitario, hicieron público, el 
22 de julio, un Manifiesto de potente contenido político y 
social llamando a la constitución de “candidaturas unitarias 
por un nuevo tiempo político en la Comunidad Autónoma 
Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra” de cara a las 
próximas elecciones generales.

A pesar de todos estos movimientos y los generados desde 
abajo y los propios Círculos, la dirección se enrocó e hizo 
caso omiso de la demanda. Con soberbia y arrogancia se nie-
ga a confluir con nadie a costa de perder votos. Otras voces 
señalan que Podemos no está por la confluencia porque a 
su interior no está abierto a las minorías, no está abierto a 
la democracia plena. Existe un declarado miedo al mestizaje 
político y una alergia a todo lo que no se pueda controlar 
desde la cúpula.

Existe otro factor de preocupación. No hay movilización. 
Todo se ha dejado a las expectativas electorales. Desde Po-
demos no se ha impulsado el desarrollo de este tejido social 
organizado para construir poder popular. Tanto para definir 
políticas sociales como para defender las conquistas.

Otro elemento de desafección ha sido el proceso de pri-
marias para confeccionar la lista a las elecciones generales. 
Convocado de mala manera, con prisas y muy malas inten-
ciones y organizado desde el aparato del partido, apenas 
votaron 59.700 personas de las más de 380.500 inscritas. 
Apenas un 16% de los inscritos se movilizaron para votar. 
Pablo Iglesias obtuvo la mitad de votos con los que salió ele-
gido secretario general en Vistalegre. De las 95.311 personas 
que le apoyaron para secretario general ha pasado a 48.494 
para la presidencia del gobierno.

La escasa participación es de especial importancia en 
Podemos. Porque el pilar, la esencia de Podemos es la parti-
cipación ciudadana.

La militancia abandona los Círculos
Y otro pilar, que está en el ADN de Podemos , los Círcu-

los, languidecen y en el mejor de los casos se han convertido 
en trinchera de los adeptos a la dirección. 

Los Círculos, desde sus inicios -no se les consultó si de-
bería ir la cara de Pablo Iglesias en la papeleta de voto en las 
elecciones europeas- han sido ninguneados de las decisiones 
más importantes. La militancia se entera tarde y mal a tra-
vés de los medios de comunicación. Un dirigente intermedio 
afín a la línea de Pablo Iglesias nos dice: “Cualquiera que se 
acerque al Círculo más próximo de su localidad y compare 
la afluencia de personas respecto a hace un año comprobará 
que ésta ha caído estrepitosamente”.

Mucha gente está cansada del “ordeno y mando” sin po-
der intervenir en la elaboración de las directrices de forma 
colectiva. También expresan su cansancio por la falta de 
debate y cuando se plantea alguno crítico se le vapulea. Fun-
ciona mucho el “dedazo” para asegurarse cargos internos 
afines. Aunque todos pasan por el tamiz de elecciones.

Muchos son los cuadros que elegidos para integrar los 
distintos Consejos Ciudadanos municipal, autonómico y 
estatal han renunciado. Unos con ruido y otros se han ido 
discretamente.

La mayoría de los analistas coinciden que los nubarrones 
ya se advirtieron en la Asamblea fundacional celebrada en 
Vistalegre, Madrid. En esa ocasión, la dirección no consen-
suó los documentos organizativos y aplicó la “aplanadora”. Y 
desde ese cónclave las cosas han ido a peor. El desánimo no 
está sólo instalado en los sectores habitualmente críticos sino 
en sectores que se identifican abiertamente con miembros de 
la dirección. La desafección crece. A todo esto hay encuestas 
que no le dan más del 14% de votos en las generales. Otros 
indican que la actual estrategia responde a preparar el futuro 
escenario post-elecciones generales.

Conformar un grupo parlamentario disciplinado a órdenes 
de la jerarquía, altamente cohesionado y dispuesto a pactar 
con el PSOE ya sea en la oposición o en el Gobierno. Sólo un 
pacto Podemos-PSOE podría desalojar a Rajoy de la presi-
dencia. Pero siempre y cuando Podemos llegue al 20%, cosa 
que hoy por hoy -sólo como Podemos- está muy lejos de al-
canzar y que probablemente nunca alcance.

Los dirigentes de Podemos apostaron por el desarrollo de una “ma-
quinaria de guerra electoral” en detrimento de un desarrollo territorial 
y anclado en la ciudadanía. Las consecuencias se verán en las próxi-
mas elecciones generales.

Después de las elecciones habrá que hacer balance, repasar todo 
lo prometido y todo lo que no se ha hecho. Y, sobretodo, si hemos 
conseguido el objetivo.

GRECIA
Tsipras, el primer ministro griego convocó a referéndum al 

pueblo de ese país a que votara por someterse a la “austeri-
dad”, que significa el hundimiento en mayor miseria, que era 

exigida por los grandes capitalistas europeos, acreedores 
de Grecia, o que rechazara esa humillación. Más del 61% del 

pueblo griego respondió OXI (¡NO!)
Sin embargo, a los pocos días, Tsipras desobedeció el 

mandato del referendo convocado por él y firmó un someti-
miento peor que el rechazado por el referendo.

El motivo que alegó fue que si no firmaba, Grecia sería 
expulsada del euro. Acerca de eso hay un artículo de Daniel 

Tanuro: Acabar con el tabú del Grexit en la izquierda, que por 
falta de espacio no publicamos, hemos preferido hablar de lo 

que le corresponde hacer ahora a ese heróico y traicionado 
pueblo. Tanuro afirma que “El derecho democrático del 

pueblo griego a la autodeterminación le otorga el derecho 
de abandonar ese club en el que los ricos le estrujan como 

a un limón, ponen a su país bajo tutela y se apropian de 
sus riquezas, humillándole aún más. Incluso voy más lejos: 

constatando que un número creciente de camaradas en 
Grecia aboga por el Grexit, afirmo que tienen razón.”

Publicamos un trozo del artículo del compañero Theodoros 
Karyotis sobre la alternativa que ahora tiene el pueblo griego.

Theodoros Karyotis
El contrapoder social de los oprimidos debe enfrentar el 
poder social del capital directamente en su espacio privile-
giado: la vida cotidiana.
Es el momento oportuno para que una amplia alianza de 
fuerzas sociales lleve adelante un “Plan C”, basado en la 
colaboración social, el autogobierno descentralizado y la 
administración de los bienes comunes. Sin pasar por alto 
su importancia, la política electoral nacional no es el cam-
po privilegiado de acción cuando se trata de la transfor-
mación social.
La extinción de la democracia en Europa debe complemen-
tarse por el fortalecimiento de las comunidades autoorga-
nizadas a nivel local y el establecimiento de 
fuertes lazos entre ellos, junto con un giro ha-
cia una economía basada en la solidaridad y las 
necesidades humanas, y la gestión y defensa 
colectiva de los bienes comunes.
En Grecia, después de dar una vuelta completa, 
el debate sobre nuestro futuro más allá de la 
austeridad acaba de empezar. El rotundo 61% 
de rechazo a la austeridad sirve para recor-
darnos que este debate es urgente, y la reac-
tivación de los movimientos sociales que pre-
figuran nuevas relaciones sociales construidas 
desde abajo es inminente, después de algunos 
años de relativa desmovilización. Tenemos por 
del ante un nuevo ciclo de resistencia creativa, 
de forjar sujetos colectivos y de experimenta-
ción incansable por la transformación de nues-
tra realidad desde abajo.

Agregados de “Lucha Indígena”
Los trabajadores tienen en sus manos y dirigen: Clí-
nicas, una emisora de TV abandonada por el estado, 
un diario de gran circulación, una editorial, una coo-
perativa que comercializa los productos agrícolas sin 
pasar por intermediarios, muchos restaurantes. Una 
fábrica de jabón recuperada. Un depósito de carros 
fue convertido por la sociedad en un parque donde se 
realizan actividades contestatarias.

España: Nubarrones en el horizonte de PODEMOS

Manifestación por el ‘no’ en Syntagma en la víspera del 
referéndum del 5 de julio




