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4TA CUMBRE DE LOS PUEBLOS AFECTADOS
POR LA MINERIA TRANSNACIONAL

Se realizará en Arequipa de los días 23 al 25 de setiembre.
Será un acontecimiento muy importante para el país ¿Por
qué?
Porque , la Madre Naturaleza, dentro de laPachamama
cual vivimos y sin ella no existiríamos, está siendo feroz-
mente masacrada por las grandes empresas transnaciona-
les, para vorazmente multiplicar sus capitales.
¿Y el gobierno del Perú? ¿Y el parlamento peruano? ¿Y
los jueces que velan por la justicia? ¿Y el ejército armado
para defender  al pueblo peruano? ¿Y la policía encargada
de defender a la sociedad? ¿Y los medios de comunica-
ción?
Los que mandan en todas esas instituciones se han conver-
tido en miserables sirvientes del gran capital, que por unos
cuantos millones de dólares han sido capaces de vender a
su Madre Naturaleza y a su Madre Patria. Desde el Presi-
dente de la República hasta los directores de medios de
comunicación, menean el rabo al amo.
El presidente ordena matar peruanos, golpearlos, encarce-
larlos,  para complacer a sus patrones.
Por eso es muy importante la 4ta cumbre, que será la reu-
nión de los defensores de la naturaleza y por lo tanto
defensores de la población peruana, defensores del agua y
la vida.
Los allí reunidos debatirán la coordinación de medidas
conjuntas en defensa de la vida. Los convocantes son cons-
cientes de que las luchas aisladas son débiles y que cuanto
más coordinadas sean las medidas de defensa, más efica-
ces serán.
La marcha del agua desde Cajamarca hasta Lima fue una
actividad acertada pues en el camino se incorporaban a
ella combatientes de La Libertad y de otros sectores vícti-
mas de la minería a cielo abierto o de otras agresiones a la
naturaleza. Ahora que estarán reunidos combatientes de
varios lugares del país probablemente debatirán la posibi-
lidad de hacer una marcha nacional del agua.
Por iniciativa de una pareja de jóvenes músicos de Caja-
marca se construyó la gran bandera ecológica verde lle-
vada en las marchas antimineras, sacudía los corazones
de los espectadores. Probablemente la reunión discuta lo
conveniente de repetir esa experiencia a nivel nacional.
Serán los defensores del agua y la vida reunidos en Are-
quipa, con la experiencia que les da la lucha, quienes
mejor que nadie decidirán las acciones colectivas nacio-
nales que deberán tomar.
Saludamos fervientemente esta valiente reunión de
resistencia a la feroz agre  del gran capital y sus sir-sión
vientes gubernamentales que matan a la naturaleza y
matan a sus defensores.

Vine a México a recibir el 2º curso de la
escuelita zapatista. No hubo que ir a Chia-
pas. Tuvimos que ver un video y leer el
primer tomo de “El Pensamiento Crítico
Frente a la Hidra Capitalista”. En ambos,
son los zapatistas quienes  exponen. A
partir de ello debemos hacer preguntas
que nos serán respondidas por los maes-
tros de la escuelita que son  los indígenas
zapatistas. El examen no consiste en dar
respuestas, sino en hacer preguntas de
calidad.
Asistí a la presentación del magnífico
libro de Raúl Zibechi “Descolonizar el
pensamiento crítico y las rebeldías” y al
debate correspondiente.
Luego acompañé a Raúl a la colonia mar-
ginal (barriada en peruano) del colectivo
rebelde Pancho Villa, donde tienen un
invernadero y un sistema de recuperación
de agua de lluvia. Ahí el escritor hizo una
magnífica exposición, parte de la cual
publicaremos en el próximo número de
“Lucha Indígena”. Me pidieron que
hable, lo que hice en forma breve. Luego,
en el almuerzo colectivo, se presentaron
diversos colectivos que hacen todo tipo de
trabajos tendientes a construir poder
popular alternativo a la dictadura del
capital que sufrimos.
Posteriormente tuve el honor de asistir a
la toma de posesión del Concejo de
Gobierno de Cherán. Informo brevemen-
te sobre la importancia de Cherán:
Es un pueblo purépecha en el estado de
Michoacán, tiene hermosos bosques.
A partir del 2008, “Los Templarios”, una
de las bandas de narcotraficantes que con
la complicidad de las autoridades asolan
México, con uniforme militar y armados,
talaban el bosque de los indígenas y atra-
vesando el pueblo se llevaban la madera.
Los habitantes veían con dolor el saqueo.
En el 2011 unos jóvenes sintieron el lla-

m a d o
de auxi-
lio que
l e s
hacía el
o j o  d e
a g u a
que estaba a punto de ser asesinado por
los taladores. Los jóvenes se armaron y
combatieron a los taladores, el pueblo
entero se unió al levantamiento, el presi-
dente municipal, cómplice de los usurpa-
dores, se fue del pueblo. La población
hizo fogatas en muchos lugares del pue-
blo, que servían de retenes para impedir el
paso de gente extraña. Desde las fogatas
propusieron nombres de personas para
que conformaran el Concejo de Gobierno
la votación se hizo en los 4 barrios. Así, el
presidente municipal cómplice de los
taladores, fue reemplazado por un Conce-
jo surgido de abajo.
Cherán está reforestando su bosque.
En la campaña electoral nacional de junio
último los habitantes de Cherán expulsa-
ron a la gente de los partidos que iba a
hacer propaganda, les dijeron que no
necesitaban partidos. Eligieron a los
miembros del Concejo por barrios, de las
propuestas surgidas de las fogatas. Como
son un pueblo indígena, las autoridades
nacionales han tenido que aceptar el auto-
gobierno democrático.
Luego de la toma de posesión del nuevo
Concejo de Gobierno todos disfrutamos
del almuerzo preparado en las ollas comu-
nes de las fogatas.
Ese gobierno desde abajo, sin partidos,
donde se manda obedeciendo, donde no
hay reelección, es lo que quisiéramos que
haya en todo el mundo.

DANDO CUENTA
Hugo Blanco
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El pleno del Congreso de la República del
día jueves 3 de agosto,  debatió un
dictamen por el cual se aprueba que la
empresa estatal PetroPerú explote el lote
192, el de mayor producción y reserva
petrolera del País, el mismo que solo
horas antes había entregado el gobierno
de Humala a la empresa canadiense
Pacific Stratus Energy.
El premier Pedro Cateriano y la ministra
de Energía y Minas Rosa María Ortiz, se
presentaron en el Congreso para
sustentar las razones por las cuales
entregaban el lote 192 a los canadienses,
dijeron: “La empresa estatal no está en
condiciones técnicas ni económicas de
explotar dicho el lote”.
El pueblo de Loreto, departamento
peruano, donde está ubicado el lote 192,
que viene reclamando desde hace
tiempo por la contaminación de las
petroleras, exigía que fuera la empresa
estatal la que asumiera la explotación del
petróleo y la atención de los pasivos
ambientales .  Al  no atenderse  su
demanda inició una serie de medidas de
protesta que culminaron con un paro
masivo  de 48 horas convocado por el
Frente Patriótico de Loreto, en respuesta
a aprobado por el Congreso y su mayoría
neoliberal.
La contundencia de la paralización y la
amenaza de las comunidades nativas de
tomar los pozos si no se atendía su
demanda, que rondó la posibilidad de un
nuevo “baguazo”*
La respuesta de los loretanos, la cercanía

de un proceso electoral y un pueblo, que
está en su mayoría, contra la continuidad
del modelo económico depredador,
obligaron a que PPK, Keiko Fujimori,
Alejandro Toledo, liberales convictos y
confesos, se pronunciaran en contra de lo
que sus bancadas congresales habían
votado 24 horas antes.
Los mismos que habían entregado el lote
a la transnacional, argumentando que el
Estado no tenían que hacer cosas que le
correspondían al capital privado,
tuvieron que decir al día siguiente lo
contrario, y, por 72 votos a favor 10 en
contra y 12 abstenciones, el Congreso
aprobó que fuese la empresa petrolera
d e l  E s ta d o,  l a  q u e  a s u m i e ra  l a
explotación del lote 192.
Aprobado como ley en el Congreso,
ahora Humala tiene 15 días para
promulgarla u observarla. Se encuentra
entre la espada y la pared. ¿Ollanta
puede  parar  l o  acordado por  e l
Congreso?, quisiera hacerlo pero no
puede, todo el país y más los loretanos,
están alertas para retomar las medidas
de lucha que sean necesarias. La cosa se
le complica más ya que casi todos sus
congresistas han votado a favor de la
empresa estatal.

*Fue  un  levantami ento  ind ígena
amazónico que luchó en defensa de sus
territorios en junio del 2009. Alan García
q u i s o  a r r e b atá rs e l o s ,  m ur i e ro n
extraoficialmente 40 policías y hasta
ahora incontables comuneros



El MEM concluye proceso de consulta arbitrariamente en Loreto
Un proceso de consulta
incompleto

El Lote petrolero 192 (antes
llamado 1AB) está ubicado en
las cuencas del Corrientes,

Pastaza y Tigre, en el norte de la
región Loreto. Durante más de 40
años de actividad petrolera ha
ocasionado perjuicios ambientales y
cu l t u ra l es  a  l a s  po b l a c i on es
indígenas de las tres cuencas y la
cuneca del Marañón, generando
muchas protestas. La operación de
este lote estuvo en manos de la
empresa Pluspetrol en los últimos 15
años, empresa que ha ocasionado la
m a y o r  c a n t i d a d  d e  d a ñ o s
ambientales en el país.

El 27 de agosto venció el contrato de
concesión del Lote 192 de la empresa
Pluspetrol Norte S.A. Ante esto, el
Estado peruano decidió renovar
la concesión aunque a otra
empresa, para lo que inició un
proceso de consulta previa se
inició el 22 de mayo. Desde un
inicio se consideró para este
proceso a las comunidades de las
cuencas de los ríos Corrientes,
Pasta za y  T igre.  Pero  m ás
a d e l a n t e  i n c l u y e r o n  a  l a
organización ORIAP, de reciente
creación y con el respaldo del
V i c e m i n i s t e r i o  d e
Interculturalidad, con quienes
parece tener vínculos.

En el proceso, solo se realizaron
d o s  r e u n i o n e s  e n t r e  l o s
representantes del estado y los
dirigentes indígenas, del 13 al 23 de
julio en Iquitos y el 14 de agosto en
Lima. Allí les propusieron entregarles
el 0,75 por ciento de la producción
f i s c a l i z a d a  d e l  l o t e ,  l a s
organizaciones Feconaco, del río
Corrientes, y Fediquep, del río
Pa sta za  ( pueb l o  A chua r ) ,  no
aceptaron este planteamiento y
resolvieron no firmar un acta de
acuerdo al respecto. Sí lo hicieron
Feconat (pueblo Kichwa), del río
Tigre, y ORIAP.

La decisión arbitraria del
MEM
Se esperaba una reunión más el 27
de agosto, pero sorpresivamente, un
día antes el Ministerio de Energía y
Minas (MEM) informó su decisión de
“concluir  la  Etapa de Diálogo
Intercultural y proceder con la Etapa
de Decisión al no haberse alcanzado
acuerdos a la fecha y haberse

agotado todos los medios posibles
para llegar a acuerdos”. La decisión
implica dar el Lote a la empresa
canadiense Pacific Stratus Energy.

En el diálogo habían llegado a
algunos acuerdos, pero quedaban 5
puntos, relacionados a la vigilancia y
monitoreo ambiental indígena, al

derecho a servidumbres (por uso de
territorio amazónico para fines de
ex p l o ta c i ó n )  y  t i t u l a c i ó n  d e
c o m u n i d a d e s ,  a  n u e v o s
instrumentos de gestión ambiental
para los pozos antiguos, al respeto a
las zonas sagradas del territorio y
beneficios.

En el oficio del MEM que comunica el
fin del diálogo, miente afirmando
que “se sostuvieron 8 reuniones
técnicas y 7 reuniones dentro de la
Etapa de Diálogo”. Además, existe
una carta remitida al Estado en la
cual  se  le  p l antea  co nt inua r
dialogando, ya que el proceso de
consulta todavía no cumple los 100
días de iniciado, siendo el máximo
permitido 120 días.

Protestas en Iquitos
Ante esa noticia, se realizaron fuertes
protestas en la ciudad de Iquitos,
exigiendo que no se entregue el Lote
192 a la empresa canadiense Pacific y
en su lugar se la entregue a la
empresa estatal Petroperú. Siete mil

ciudadanos se manifestaron en
contra de esa decisión y mantuvieron
la protesta a pesar de una lluvia. El
presidente regional de Loreto,
Fernando Meléndez Celis, afirmó
que este es el pedido de los pueblos
indígenas.

El Frente Patriótico de Loreto

convocó a paro de 48 horas a
realizarse los días 2 y 3 de setiembre,
en rechazo la adjudicación del lote
192 y exigir debate y promoción en el
Congreso del proyecto ley 426 y 449
donde se adjudique de manera
directa y al 100% el lote 192 a
Petroperú.

Fernando Chuje, presidente de la
Federación de Comunidades Nativas
del Alto Tigre - Feconat, dio un plazo
de 48 horas al gobierno amenazando

convocar a 10 mil nativos para tomar
los pozos petroleros y las válvulas del
Lote 192.

Sin embargo los dirigentes de
Feconaco y Fediquep aclararon que
ellos no participan de esas protestas,
pues ellos reclaman el respeto a su
territorio y no apoyan a ninguna
empresa.  “Esta lucha es para
defender nuestro territorio, no para
respaldar o defender a una u otra
empresa petrolera”.  También
informaron que durante la reunión
del 14 de agosto, los representantes
del Estado intentaron enfrentarlos
con la organización ORIAP, de
reciente creación.

A espera de soluciones
El presidente del Congreso, Luis
Iberico, trató de explicar que los
proyectos de ley (N°4726 y N°4749)

que no fueran aceptados para su
discusión, tienen aún la opción
de ser vistos a través de las
c o m i s i o n e s .  E l  g r u p o
parlamentario nacional ista
aseguró que insistirá en que el
Congreso debata, como primer
punto de la próxima sesión del
Pleno, los proyectos de ley que
viabilicen la participación de
Petroperú en la explotación del
Lote 192, pero una vez terminado
el contrato de servicios con
Pacific, es decir en dos años.

Esa misma semana, la cadena de
televisión en español más grande

de los Estados Unidos, Univisión,
difundió el documental “Defensores
de la Selva: La lucha de los achuar
contra las grandes petroleras y el
cambio climático”. Las imágenes
corresponden a las comunidades
achuar de Wijint y Wisun, ubicadas
en los márgenes del río Huituyacu.
Las grabaciones fueron a fines del
año pasado. Así, la lucha de los
achuar se hace conocida por todo el
mundo.

Dirigentes Achuar del Corrientes y el Pastaza
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La encrucijada de Tía María
Espinar: Continúan procesos y

se suma una muerte más

Derrame de cobre en Espinar

El 20 de agosto de 2015 se inició
el juicio oral en contra de
Ó s c a r  M o l l o h u a n c a  ( ex

alcalde de Espinar) y Herbet Huamán
y Sergio Huamaní (dirigentes del
Frente Único de los Intereses de
Espinar – FUDIE), en el proceso penal
seguido por los supuestos delitos de
atentado contra la seguridad común,
entorpecimiento de  servic ios
públicos y disturbios. Como se sabe,
e l  P o d e r  J u d i c i a l  c a m b i ó  l a
competencia territorial del juicio,
derivándolo a la ciudad de Ica,
cuándo correspondía que se realice
en el Cusco.

La Fiscalía ha solicitado 20 años de
p r i s i ó n  p a r a  e l  e x  a l c a l d e
M ol lohuanca  y  lo s  otros  dos
dirigentes, por las protestas del año
2012 en contra de la minera Xstrata
Tintaya (hoy Glencore Antapaccay).
Las protestas se originaron por los

problemas  de  contaminac ión
ambiental y los impactos en la salud
de la población de Espinar.

Producto de la contaminación, el
mismo mes de agosto se produjo el
fallecimiento de la señora Margarita
Ccahuana, víctima de la indiferencia
y la incapacidad del Estado para

a t e n d e r  o p o r t u n a m e n t e  l o s
p r o b l e m a s  d e  s a l u d  c o m o
consecuencia de la exposición a
metales pesados en valores que
superan largamente los límites
máximos permisibles.

Todavía el 12 de mayo pasado,
se produjo un derrame de
t r e i n t a  t o n e l a d a s  d e

concentrado de cobre perteneciente
a la empresa Hudbay cerca de un
colegio de la comunidad de Pausiri,
en la provincia cusqueña de Espinar.
Pero este hecho recién se conoció en
la región y el país en el mes de
agosto, enterándonos también que
los escolares tomaron contacto
directo con este material y muchos
de ellos lo llevaron en bolsas a sus
casas, tal como sucedió hace quince
años en Choropampa (Cajamarca),
pueblo donde las consecuencias se
siguen padeciendo en la salud de
muchso pobladores, algunos que ya
han ido muriendo a causa de esta
contaminación.

Autoridades del municipio de
Espinar constataron el hecho nueve
d í a s  d e s p u é s  d e l  s u c e s o .
Encontraron áreas extensas con
capas de concentrado del mineral

perteneciente a la empresa Hudbay.
El Instituto de Defensa Legal recogió
información sobre irregularidades
cometidas durante el accidente.
Indica que no se realizó ninguna
atención médica a los afectados en
los centros de salud de Yauri y
Corporaque. Tampoco se informó a
las familias ni a la escuela sobre los
efectos nocivos de la exposición ante
este tipo de producto.

Se rompe mesa
de diálogo en

Coporaque
El jueves 13 de agosto se realizó
una reunión de la Mesa de diálogo
en Coporaque, donde participaron
l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,
representantes de la empresa
minera HudBay y dirigentes de la
sociedad civil (25 presidentes
comunales, Frente de Defensa,
Organización de jóvenes). Luego
que la empresa minera Hudbay no
aceptara el pedido de ratificar la
dec laratoria  de l  di str i to  de
C o p o ra q u e   c o m o  á r e a  d e
influencia directa del proyecto
minero Constancia, se disolvió la
mesa de diálogo y la población está
evaluando adoptar medidas de
fuerza.

La petición de Coporaque se basa
en los serios impactos que se
producen en la carretera que une
Espinar y Chumbivilcas: daños
sobre los puentes, deterioro
acelerado de la carpeta asfáltica,
los frecuentes accidentes en el
transporte de minera les,  la
emisión de gases, transporte de
sustancias tóxicas, la cercanía a la
mina Constancia y otros. También
denunciaron que en el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto
Constancia, no se considera el
tramo de Constancia a Espinar
como área de influencia directa,
pese a que si se consideran los
tramos de Espinar -  Imata -
Matarani.

Organizaciones de derechos
humanos, organizaciones
sociales y el congresista

Jorge Antonio Rimarachín acusaron a
la empresa minera Yanacocha de
atentar contra la propiedad de
Máxima Acuña de Chaupe, dueña de
un terreno en la zona de Tragadero
G r a n d e  q u e  s e  u b i c a  e n  l a s
inmediaciones del proyecto Conga,
en Cajamarca.

Traba jadores  de  la  compañía
ingresaron a la propiedad de la mujer
para destruir la vivienda que estaba
construyendo, igualmente, personal
de la minera destruye sus cultivos de
papa y olluco, su corral de cuyes y
produjeron la desaparición de sus
borregos. Yanacocha colocó una
tranquera de fierro y dos muros de
cemento impidiendo el acceso a la
casa de Máxima.

Todos estos hechos son muestra del
amedrentamiento que la mina está
realizando contra esta familia, al no
p o d e r  h a b e r l o s  v e n c i d o
judicialmente. La empresa ya no
tiene argumentos y solo se dedica a
hostilizarlos para que se retiren de la
zona y la empresa pueda invadir esas
propiedades. Se han producido hasta
amenazas de muerte.

Prepotencia de Yanacocha
contra familia Chaupe

Protesta en Cajamarca

El  1 8  d e  a g o s t o ,  l o s
pobladores de 11 caseríos
de Cajamarca como Tres

Tingos,  Vista Alegre y otros,
realizan una manifestación contra
la empresa Yanacocha por haber
secado sus fuentes de agua. Los
dirigentes responsabilizan a la
empresa y exigen que se les
reponga la cantidad y la calidad de
agua. Los manifestantes fueron
hacia las oficinas de las autoridades del agua.
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Trabajadores toman control
de azucarera Tumán

La empresa azucarera Tumán,
ubicada en Lambayeque y
concesionada al grupo Oviedo,

n o  c um p l i ó  co n  p a ga r  a  s u s
trabajadores los salarios de abril y
mayo, ni la escolaridad 2015, CTS,
vacaciones y bonificaciones de años
anteriores. Desde el año 2006 al
2014, la gerencia de trabajo ha
multado a la empresa con S/. 184 mil
318 soles. Además la empresa aún
arrastra una deuda ante SUNAT, ONP
y AFPs. Todo esto hizo que los
trabajadores de Tumán iniciaran una
huelga indefinida a inicios de abril,
que se extendió por más de 100 días.
A l  c a b o  d e  l o s  c u a l e s ,  l o s
t r a ba j a d or e s  s e  o rga n i za ro n
autogestionariamente, tomando el
control de la empresa y pidiendo
s a nc i ón  pa ra  e l  cuest i on ad o
concesionario Edwin Oviedo.

Oviedo obtuvo miles de millones de
soles generados por la venta del
azúcar producido por Tumán, hecha
por sus empresas tercerista y no por
la propia Tumán, lo que explica que él
se haya adueñado de los ingresos de
la empresa. Son muchas las deudas
no pagadas por Oviedo, quien
pref iere que su empresa sea
d e c l a r a d a  e n  b a n c a r r o t a
perjudicando a los trabajadores.

La presidenta de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, Ana Salés
d e l  C a s t i l l o ,  s e ñ a l ó  q u e  l o s
t r a b a j a d o r e s  p o d r í a n  s e r
denunciados por los delitos de
desobediencia a la autoridad y
usurpación de funciones,  por
mantener el control de la empresa. El
poder judicial no les dio la razón y
ante el posible retorno del Grupo
Oviedo. El abogado de los obreros de

la Agroindustrial  Tumán, José
Rimarachín Carranza, indicó que ese
grupo busca apropiarse de S/. 56
millones que, como utilidades,
generar ía la azucarera en los
próximos 6 meses.

Crimen aún no resuelto
El 12 de mayo, el trabajador de la
empresa azucarera Tumán, Percy
Farro Vitte, fue asesinado en la noche
mientras perifoneaba la huelga
contra los administradores judiciales
de dicha empresa. Desarrolladas las
investigaciones por este asesinato, a
fines de agosto, el Séptimo Juzgado
de Investigación Preparatoria de
Lambayeque ordenó la detención
preliminar de 21 trabajadores de la
azucareraTumán, la mayoría de ellos
vinculados a la seguridad de la
empresa. 10 investigados fueron
detenidos en Piura, Chiclayo y
Trujillo.

El boicot contra la protesta
Una serie de robos sistemáticos se

han venido presentando en los
anexos de Tumán con la finalidad de
e v i t a r  l a  m o l i e n d a  y  l a
reestructuración de la fábrica, sin
q u e  n a d i e  s e  e n c a r g u e  d e
investigarlos.

El domingo 9 de agosto, sujetos
desconocidos quemaron media
hectárea de caña de azúcar de los
campos de “Casa Blanca”, anexo
“ C a l u p e ”  d e  l a  e m p r e s a
a g r o i n d u s t r i a l  Tu m á n .  L o s
trabajadores que controlan la
empresa denunciaron que se trató
de un hecho premeditado para
perjudicar a la empresa y a los
trabajadores que se vienen haciendo
cargo de ella.

El 16 de agosto volvió a producirse un
inc i dente  s i m i la r,  cua ndo s e
quemaron 2 hectáreas de caña de
azúcar en el sector Moropio cerca al
puente de Tumán. El vocero de los
obreros, Oscar Valencia, comentó
que denunciarían el hecho.

La empresa Electronorte que les

cortó el fluido eléctrico pretextando
una deuda de S/ 400 mil no pagada
por Oviedo, frente a lo cual han
de b i do  r ea l i za r  un a  u rg ent e
negociación para dotarse de un
grupo electrógeno capacitado para
producir 500 KW, considerado
suficiente para operar la fábrica al
100%.

Incluso el dirigente de la Federación
de Trabajadores Azucareros del Perú
y actual trabajador de la Empresa
Agroindustrial Tumán, Demetrio Ruiz
Ríos, declaró que los dirigentes a
cargo de la huelga indefinida acatada
por los obreros solo buscan favorecer
a terceros interesados en ingresar a
la fábrica. Mostrando su posición
c o n t r a r i a  a l  r e c l a m o  d e  l o s
trabajadores.

De la resistencia a la
autogestión
La Tercera Fiscalía Penal Corporativa
de Chiclayo exigió la detención el
empresario Edwin Oviedo Picchotito,
pero el titular del Sétimo Juzgado de
Investigación Preparatoria  de
Chiclayo, declaró improcedente
d i ch o  p e d i do  y  s o l o  o r d e n ó
detención de sus subalternos. El
a p o d e r a d o  d e l  S i n d i c a t o  d e
Tra b a j a d o r e s  d e  l a  E m p r e s a
Agroindustrial Tumán S.A., Walter
Cieza, exigió la detención de Oviedo y
sus principales ejecutivos. Anunció
que los trabajadores de Tumán
viajaran hasta Lima para exigir la
inmediata captura de Oviedo y sus
funcionarios.

Finalmente, los trabajadores han
anunciado que a partir de la primera
semana de setiembre, los 2,500
trabajadores reiniciarán los trabajos
con la molienda de 2,500 toneladas
de caña de azúcar, para producir
6,000 bolsas diarias.

La Oroya está convulsionada, el
mes de agosto se realizaron
protestas contra la paralización

m o m e n t á n e a  d e l  c o m p l e j o
metalúrgico de La Oroya (región
Junín), operado por Doe Run. A
diferencia de otros lugares del
país, aquí la gente exige que la
empresa continúe en el lugar,
pues es la única fuente de
ingresos que tienen.

Ante un posible recorte de
sueldo, el 25 y 26 de agosto, los
tra ba ja dores  de  l a  Oroya
real izaron protestas en la
Carretera Central, a la altura del
c r u c e  c o n  Ta r m a ,  d o n d e
desarrollaron una olla común y
amenazaron con radicalizar su

medida de lucha en los próximos
días.

"Recibimos una carta de la empresa,
donde indica que quieren una
reunión solo para ver el asunto

remunerativo. Nosotros estamos con
el 50 % de nuestros haberes básicos,
menos los descuentos  de ley
recibimos el 30 %, y con ello hacemos
malabares para sostener a nuestra
famil ia.  Ahora quieren seguir

t o c a n d o  n u e s t r a s
remuneraciones no lo vamos a
permitir", detalló Walter Meza
R u b i n a ,  s e c r e t a r i o  d e
organización del sindicato de
empleados de la Doe Run Perú.

T i e n e n  u n  c o n v e n i o  d e
liquidación donde figura que
p e r s o n a l  d e  c o n f i a n z a
contratado debía salir, debido a
q u e  e l l o s  g a n a n
aproximadamente entre 60 y
70 mil nuevos soles mensuales,

el cual es un egreso que no tiene
razón de ser.

A p r o x i m a d a m e n t e  1 5 0 0
t r a b a j a d o r e s  d e l  c o m p l e j o
metalúrgico intensificarán su lucha
en los próximas días, hasta ser
escuchados; ya que desde hace 6
años se encuentran con el salario
recortado.

Por su parte, según Luis Castillo
Ca r los ,  repres enta nte  de  la s
a c r e e n c i a s  l a b o r a l e s  d e  l o s
trabajadores, manifestó que durante
la semana sostendrán reuniones
importantes en Lima luego de ello
convocarán a una asamblea a los
trabajadores para informar, debatir y
tomar medidas de ser el caso.

La lucha de los azucareros de Tumán

Protestas en La Oroya
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Continúa militarización del
Valle del Tambo

Como ya informamos en la
edición anterior,  pese a
haberse levantado el Estado

de emergencia en la provincia
arequipeña de Islay, el gobierno
prorrogó la presencia de las fuerzas
del ejército en esa zona, este acto
a r b i t r a r i o  y  d e  c l a r o
a m e d r e n t a m i e n t o  c o n t r a  l a
población del Valle del Tambo,
continúa, pues el 20 de agosto se
volvió a prorrogar de la presencia
represiva hasta el 20 de setiembre.

Ese mismo día, un equipo del
Observatorio de Conflictos Mineros
del Perú visitó el Valle del Tambo para
realizar una suerte de constatación
de la situación actual y recoger
opiniones de sus pobladores, luego
de la etapa de estallido social y
movilización de rechazo al proyecto
Tía María. Allí vieron que de conflicto
activo ha pasado a conflicto latente,
pese a que los procesos de diálogo
están interrumpidos sin fecha de
reinicio. El factor clave de este nuevo
escenar io ha s ido el  anuncio
momentáneo de la suspensión del
proyecto que los pobladores esperan
que sea definitivo.

Voceros de la Junta de Regantes nos
mencionaron que el ofrecimiento de
construir la represa de Paltiture tiene
que ver con una suerte de deuda
histórica con el valle del Tambo que
en su momento fue afectado por la
construcción de la represa de Pasto
Grande y para ellos no forma parte
de algún tipo de negociación sobre el
proyecto Tía María.

C u e s t i o n a m i e n t o s  y
tensiones
E l  i m p r o v i s a d o  a n u n c i o  d e l
Ministerio de Energía y Minas sobre
el reinicio de las mesas de diálogo
tuvo como respuesta inmediata una
movi l ización de la  población.
También se ha cuestionado la
campaña mediática que inició hace
varias semanas la compañía minera,
Southern Perú –de capital mexicano-
para generar  una percepción
favorable a la mina en la opinión

pública.

Hasta la ministra de Energía y Minas
(MEM),  Rosa María  Ort iz ,  ha
re conoc ido  que  Sout her n  ha
trabajado poco en el Valle del Tambo.
La ministra también acusó a la Junta
de Usuarios del Valle de Tambo, de
querer condicionar el diálogo. Ante
esto, el dirigente de la Junta, Jesús
Cornejo, explicó que los pobladores
solo quieren la salida del proyecto Tía
M a r í a  y  r e c ha zó  q u e  s e a  s u
responsabilidad la paralización del

diálogo.

Ante este escenario, el proyecto se
mantiene suspendido al igual que el
diálogo. Los pobladores de Islay
siguen esperando que el Gobierno
Central ingrese para conversar. La
minera también anunció  que
invertirá 100 millones de soles para la
realización de obras en la provincia
de Islay, cosa que fue criticada por el
alcalde de Cocachacra, entre otros,
pues consideran ese ofrecimiento
como una provocación, puesto que
desvía la atención de su principal
reclamo: el retiro del proyecto Tía
María.

Nuevas protestas en cumbre
minera
Desde el 3 de agosto en Cocachacra
se relaizaron protestas pacíficas
contra el cuestionado proyecto
minero. Los dirigentes del valle de
Tambo acordaron hacer una marcha
de protesta contra el proyecto Tía
María el miércoles 23 de setiembre,
en pl ena Convenci ón  Minera
(Perumin). Buscarán acercarse al
área de Ingeniería de la Universidad
Nacional de San Agustín (UNSA),
donde se efectuará el encuentro
internacional.

La protesta está dentro de las
actividades de la Cumbre de los
Pueblos, que se llevará a cabo del 23
al 25 de setiembre, una convención
de pueblos afectados por la minería,
paralela a Perumin. El jefe de la
región policial de Arequipa, dijo que
coordina con los organizadores de la
Convención Minera para establecer
anillos de seguridad en torno a la
UNSA.

Islay: persiste la lucha entre el pueblo y la mina

La mañana del 24 de agosto se
r e g i s t r ó  u n  d e r ra m e  d e
hidrocarburos en la zona de

Punta Tablones, por inmediaciones
de las instalaciones de la Fundición

de cobre de la empresa Southern, en
Ilo (Moquegua). El desbordamiento
se produjo por las cañerías por
donde se transporta el combustible a
la Fundición. La empresa Southern

aplicó su plan de
contingencia sin
e m b a r g o  l o s
p e s c a d o r e s  y
b u z o s
denunciaron que
l a  z o n a  y  l a
biomasa del lugar
h a b í a n  s i d o
d a ñ a d a s .  L o s
funcionarios del
e s t a d o  v i e n e n
r e a l i z a n d o  l a s
invest igaciones
correspondientes.

Más daños de Southern:
Derrame en el mar de Moquegua

Protesta por legalización del aborto

El martes 12 de agosto, diversas
manifestaciones se realizaron
en varias ciudades del Perú,

exigiendo la despenalización del
aborto en casos de violación. Un
grupo de activistas del colectivo
D é j a l a  d e c i d i r,  p r o t e s t a r o n
semidesnudas frente al Palacio de
Justicia en el Centro de Lima, y quizás
esto sea lo que más se ha difundido
sobre el tema, pero es importante
recordar que estas manifestaciones
p r e t e n d e n  b u s c a r
solución a un problema
grave en la sociedad
peruana, el creciente
i n c r e m e n t o  d e
violaciones, embarazos
n o  d e s e a d o s
( m a y o r m e n t e  e n
adolescentes y niñas) y
abortos clandestinos.
Estos ponen en riesgo la

vida de las mujeres, despenalizando
el aborto, estos casos podrían ser
controlados disminuyéndose el
riesgo que traen al ser clandestinos.
Es pues un reclamo por regular algo
que ya existe, pero existe una fuerte
oposición dogmática y sectaria por
parte de las iglesias cristianas, lo que
lleva a la necesidad de campañas
informadoras y educadoras sobre el
tema.
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Puerto Rico:
Gran sequía conduce

a extensión de
racionamiento de agua

La sequía, otra manifestación inequívoca del cambio
climático. En Puerto Rico que enfrenta una gran
sequía. ha llevado a tener que racionar el líquido

elemento, que esta afectando a 400 mil habitantes, los
cuales recibirán agua cada tres días.
Los lugares más afectados corresponden a algunas
partes de San Juan, Trujillo Alto, Canóvanas y Carolina. El
presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro dijo, “Hacemos un
llamado a la ciudadanía para que mantengan la prudencia

en el consumo. No es momento de llenar piscinas, lavar
carros o hacer limpiezas con máquinas de presión ni
mangueras. Es momento de usar el agua sólo para lo
esencial”, afirmó  en una conferencia de prensa.
Este es el primer racionamiento de agua que se decreta
en la isla caribeña desde 1994, cuando los cortes de
suministro se prolongaron de mayo a septiembre, y se
debe a la falta de lluvias de consideración desde octubre
pasado.
A esta situación habría que agregar las cuantiosas
pérdidas para la agricultura y la ganadería que de seguro
escasearan los  respectivos productos que nos brinda la
tierra.
Es una muestra más que frenar la producción de todo los
que propicia el cambio climático, principalmente los
combustibles,

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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Según un informe publicado por la
Agencia de Gestión de Incendios y
Desastres, entre el 27 de julio y el 2 de

agosto recién pasado, 11 mil 672 ciudadanos
nipones fueron trasladados a hospitales por
golpes de calor o deshidratación, de los
cuales 25 fallecieron antes de llegar, la cifra
más alta registrada este verano.
Del total, 4 mil 757 personas fueron
trasladadas a hospitales sólo entre el sábado
y el domingo, cuando las temperaturas
superaron los 35 grados en Tokio y los 39 en la
prefectura de Gunma  (al norte de la capital) ,
con índices de humedad por encima del 63
por ciento.

Según el documento, 312 individuos
presentaron síntomas agudos que requieren
de una hospitalización de más de tres
semanas, mientras que 3 mil 736 tenían
síntomas moderados que necesitan de
períodos más cortos.
Las personas mayores de 65 años
supusieron aproximadamente la mitad de los
casos, indicó el informe.
La prefectura de Tokio fue la que registró un
mayor número de emergencias por golpes de
calor con 1.095 casos, seguida por la de Aichi
(centro de Japón) , con 989, y la de Saitama
(al norte de Tokio) , con 805.

Tokio - Japón 11,672 atendidos y 25 muertos por ola de calor

Los vientos y el calor en la región occidental de
Estados Unidos han avivado los incendios
forestales en las Montañas Rocosas del

Norte, la esquina noroeste y otras partes, además
de dificultar las labores de los bomberos que
intentan contener las llamas.
Según pronósticos, el tiempo agravará los fuegos
en algunas zonas, en tanto que el gobierno federal
dijo que el mes entrante se le agotará su
presupuesto antincendios. A continuación un
vistazo a los incendios forestales en los estados del
oeste.
El fuego parece no tener fin, y avanza obligando a
comunidades a evacuar sus hogares en varios
estados.

Oregon
Dos grandes fuegos en Oregon han destruido
inmuebles y obligado evacuaciones en tanto que los
huéspedes huyeron de un centro turístico debido a
la intensificación de los vientos.
Un incendio en la Reservación India Warm Springs,
en una zona rural del centro de Oregon, abarcó el
viernes más de 80 kilómetros cuadrados (50 millas
cuadradas); fue necesario desalojar el jueves una
subdivisión rural y un centro turístico que tenía 400
visitantes con hospedaje reservado.
Washington
Los bomberos en diversas partes del estado de
Washington enfrentan un calor extremo y fuertes
vientos mientras combates grandes incendios y
numerosos fuegos menores, en tanto que las
autoridades temían que las tormentas con
relámpagos del viernes pudieran agravar la
situación.
Centenares de personas fueron desalojadas de la

ciudad de Chelan, en el centro de Washington, ante
el avance de los incendios propiciados por
relámpagos. Las flamas y el humo eran visibles
desde el centro de la ciudad.

Idaho
Las autoridades dispusieron el  viernes
evacuaciones obligatorias para zonas del extremo
oeste de la ciudad de Kamiah, en el noroeste de
Idaho, debido a un incendio que abarcaba 32
kilómetros cuadrados (20 millas cuadradas), de
acuerdo con una televisora.
KREM-TV en Boise dijo que los residentes de la
ciudad de Kamiah y otras zonas circundantes
recibieron la indicación de que empacaran y
estuvieran listos para desalojar en cualquier
momento.
Esas zonas incluyen Harrisburg East, Caribel, Tom
Taha, Adams Grade, Kamiah, East Kamiah,
Woodland Grade, Frasure Grade, Ridgewood y Fort
Misery.

Montañas Rocosas del Norte
Un clima caluroso y seco ha contribuido al inicio de
decenas de nuevos incendios forestales por las
Rocosa del Norte, donde agravarán la situación los
relámpagos y los fuertes vientos pronosticados,
dijeron las autoridades.
Las tormentas con truenos podrían causar nuevos
fuegos y propagar los actuales; sin embargo, la
humedad será insuficiente ayuda para las cuadrillas
antincendios que combaten las llamas en
condiciones de Sequía en Montana, Idaho y partes
de Dakota del Norte y Wyoming, dijo Bryan Henry,
del Centro de Coordinación de las Rocosas del
Norte.

California
Los incendios forestales que arden por las zonas a
las que asuela la sequía en el sur de California han
destruido casi cinco kilómetros cuadrados (tres
millas cuadradas) de bosques y dos cabañas.
Un fuego comenzó poco después de la 1 de la tarde
del viernes en el Bosque Nacional Angeles, al
noreste de Los Angeles.

Esfuerzos a nivel nacional
El Servicio Forestal de Estados Unidos ha
canalizado unos 100 millones de dólares a la
semana al combate de incendios y se le agotará el
mes entrante su presupuesto antincendios, dijo el
viernes el secretario de Agricultura, Tom Vilsack.
La agencia tendrá que aprovechar programas de
prevención de incendios y otros recursos, dijo
Vilsack, cuyo departamento incluye al Servicio
Forestal.
El combate a los incendios consume 52% del
presupuesto del servicio y podría alcanzar 67% en
10 años, agregó.

ESTADOS UNIDOS: Los vientos y el calor en la región
occidental de  han avivado los incendios forestales.

Por el calor los camiones y automóviles
se incendian en las pistas



Nuestros
Saberes
Nuestros
Saberes
El manantial y los
animales
“Había antes alpacas hace mucho
tiempo. Cuando amaneció se había
ocultado debajo de la tierra donde
hay manantiales. entonces, cuando
salió el sol otra vez, han salido de un
manantial todos los animales. Pro
eso estamso ofreciendo un despacho
(ofrenda) para un manantial y a las
lagunas al pie del Ausangate. Si no
h u b i e ra  h a b i d o  e l  m a n a nt i a l
subterráneo no hubiéramos tenido
animales. El manantial y las lagunas
son dueños de lso animales. Por eso
ofrecemos despacho para manantial
y para laguna porque los guardaban.”

Testimonio
recogido por David

y Rosalinda Gow en
Ocongate en 1975,
citado por Cáceres

(1986).

El Ñaupa Runa
“... antes vivía una persona llamada
Ñaupa Runa, que quiere decir
hombre antiguo. Este hombre era
salvaje  y  v iv ía  en las  Pinchas
(acueducto subterráneo hecho de
p i e d r a s  l a b ra d a s )  q u e  va  d e
Chocapata a Panccapata...”

Testimonio recogido por Juan Osio en
Andamarca en 1977, citado por Cáceres

(1986).

Con el lema “La tierra no es del
hombre, el hombre es de la tierra”, el
día sábado 29 de agosto  una
caravana de artistas arequipeños
visitaron el valle de Tambo con el
propósito de pintar murales como
muestra de identificación con la
lucha de sus pobladores por la
d e f e n s a  d e  s u s  t i e r r a s .
A esta campaña la han denominado
Caravana Cultural por el Valle de
Tambo, la convocatoria la hicieron a
través de las redes sociales y se
unieron una quincena de artistas
j ó v e n e s  q u e  s e  h a n  s e n t i d o
identificados y conmovidos por los

problemas que les toca vivir a la
población tambeña. Esta jornada
artística la desarrollaron en el distrito
de La Punta de Bombón, llamando la
atención de los lugareños, quienes
además de manifestar su gratitud por
el aporte de estos artistas, se
acercaron a ellos para solicitarles que
puedan realizar también murales en
otros distritos del valle de Tambo,
como Cocachacra y Deán Valdivia.
Los artistas desarrollaron esta
campaña los días 29 y 30 de agosto,
manifestando además que debido a
la aceptación de la misma, volverían
en el mes de setiembre.

Un documental amenaza a Yanacocha
La película “Hija de la laguna” es un documental que relata la
situación de la población afectada por la minera Yanacocha en
Cajamarca y su lucha por defender sus lagunas. Hija de la laguna trata
sobre una mujer de los Andes con un don especial que usa para
defender de los ataques de una poderosa empresa aquello que
considera sagrado. El documental lo dirigió nada menos que el
peruano Ernesto Cabellos, artífice de reconocidos trabajos como
Choropampa(2002) y Tambogrande (2007), y fue producido por la
Asociación Guarango. Esta película ha tenido bastante acogida en su
exhibición en varios lugares, pero su transmisión está siendo limitada
por las presiones de la mina Yanacocha.

El agua en la cosmovisión andina

El  agua en la cultura pre-
incaica e incaica tuvo una
decisiva importancia, y esta

importancia es la que se muestra en
mitos que explican el origen de la
vida y por ende del hombre. el mar,
los lagos en el Ande juegan un rol
decisivo en la cosmovisión
andina, se asocian a lso
orígenes del mundo. Así, por
ejemplo, la deidad creadora
Ticsi Viracocha se identifica
estréchamente  con el mar
(Mama Cocha) y los lagos de
la sierra son considerados
c o m o  r e p r e s e n t a n t e s
m e n n o re s  d e l  m ar,  l o s
canales subterráneos que
c o m u n i c a n  c o n  o t r o s
g e n e r a n  l a s  r u t a s
s u b t e r r á n e a s  q u e  s o n
utilizadas por los mismos
hombres. “Los antepasados
v ia ja ro n  p o r  r u ta s  a cu át ic as
subterráneas” (Arguedas 1956). Esto
tiene su paralelo en el mito que
Sarmiento de Gamboa relata:
Viracocha y dos compañeros agarran
a Tarapacá, lo amarran a una balsa y
lo meten en el lago Titicaca por ser
rebelde. El río Desaguadero lo
conduce a otro lado en el país de los
Aul lagas (Lago Poopó),  donde
desaparece. Este mito se reefiere al
fenómeno hidráulico de que las
aguas fluyen del lago Titicaca al lago
Poopó, que no tiene desaguadero y

parece que las aguas desaparecen
dentro de la tierra. Explica también
los orígenes de las aguas que brotan
en la cordillera occidental, cerca del
Pacífico sur, en Tarapacá (Sherbony
1982 y Cáceres 1984).

En la cosmovisión andina, el lago

Titicaca representa el mar y es allí
que, según los mitos, se origina la
vida; así también la llama y la alpaca
salen del ojo de los manantiales y allí
también retornarán cuando el
hombre los trate mal; este aspecto es
ilustrado por el mito hallado en las
alturas de Ocongate por David y
Orsalinda Grow (...)

También en el Titicaca el mundo fue
creado, sirviendo así como centro de
la dispersión subterránea de aguas y
ayllus. O sea, todas las lagunas,
además de ser aldeas sumergidas, en
algunos casos son fuente de vida; por
ejemplo, del Titicaca salen Manco
Cápac y Mama Ocllo, de la laguna de

Yaurihuiri salen los cuatro hermanos
Mayo (... que fundan Andamarca)

El nombre de Mayo que llevan estos
hermanos es la alusión más explísita
de la asociación de este mito con la
simbología del agua.

En otro mito, expuesto por
Osio (1977), se explica el
origen de los apell idos
andamarquinos (...)

Otro, el mito de los Waris,
de la laguna de Choclo
Cocha, laguna grande en la
puna de Guaytará, en la
antigua circunscripcción de
Vilcashuamán, salen:

- Un puma: que representa a
los chancas.

- Un perro: que representa a
los huancas.

- Un huaman (águila) que
representa a los Poqras.

(Comunicación personal con Luis
Miguel Glave, 1984)

Por todas estas consideraciones, las
fuentes de agua llegaron a ser huacas
principales de los inkas y fueron
incorporadas en el sistema de
ceques, el “modelo” incaico de su
organización religiosa, territorial y
política (Sherbondy, 1982).

Tomado de: El agua como fuente de
vida; Traslación y escape en los Mitos

Andinos. De Efraín Cáceres Ch. en
Allpanchis N° 28, Cusco 1986.

Efraín Cáceres Ch.
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Somos colonias de las grandes empresas transnacionales, las que usan nuestros
territorios y nuestra población con el objetivo de incrementar sus capitales.  No les
importa si en búsqueda de ese objetivo matan la naturaleza y la gente de nuestros
países. Por eso nuestra economía es extractivista, nuestro rol es producir la materia
prima para el desarrollo de nuestros amos del norte: Combustibles fósiles, minera-
les, agronegocio. Esto ataca la naturaleza y significa un ataque contra nuestras
poblaciones.
El sistema político, jurídico, político, militar, de comunicación, está a su servicio.
Para engañar a nuestros pueblos tienen una máscara democrática con  la que apa-
rentan que el poder es representante de los intereses populares.
Cuando la gente se levanta contra esa opresión, el Estado la reprime sirviendo a sus
amos o se ve obligado a retroceder.
Cuando el levantamiento es muy fuerte, el sistema tiene que permitir la subida de
gobiernos no serviles, pero que no quiebran nuestra condición de colonias, mantie-
nen la economía extractivista y la organización social y política vertical, no mandan
los de abajo. Este es el caso de los gobiernos llamados “progresistas”.
Ahora, como resultado de la crisis económica mundial, los gobiernos progresistas
están en crisis. Por una parte, la derecha, sirviente de nuestros amos y apoyada por
ellos, pretende desplazarlos y retomar el poder. Por otra parte los pueblos reclaman
sus derechos y luchan contra ellos con sus propias exigencias.
Esas luchas están agitando a Latinoamérica. Mostramos algunos casos:

La Red Mexicana de Afectados por la
M i n e r í a  ( R E M A )  d e n u n c i a  l a s
ambiciones destructivas del Grupo
México en la localidad del Arco, municipio
de Mulegé, y sus alrededores, en Baja
California Sur. El grupo de Germán
Larrea, el segundo hombre más rico de
México después de Carlos Slim, quiere
acaparar los minerales de esta zona a
través de su filial Mexicana del Arco S.A.
de C.V., imponiendo un megaproyecto
minero llamado "El Arco".
Empezó sus actividades de exploración
en la región en búsqueda de cobre, oro y
plata.
El 12 de enero de este año, requirió un
nuevo permiso a la delegación de la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) en
Baja California Sur para explorar una
zona de 3,400 metros2 que abarca una
parte del Área de Protección de Flora y
Fauna Valle de los Cirios, un área que la
misma Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP)
promueve como "uno de los tesoros
naturales mejor conservados de la Tierra".
Además, la empresa quiere apropiarse del
acuífero del Vizcaíno que se encuentra
dentro del Área Natural Protegida de la
Reserva de la Biósfera de El Vizcaíno,
declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad en 2007 y conocida por su
santuario de ballenas. Pondrá en peligro
el ecosistema de esta importantísima
reserva así como el abastecimiento en
agua de la región.
………………………………………………
Hasta el mes de enero, la Comisión
Federal para la Protección Contra Riesgo
Sanitarios (Cofepris) diagnosticó a 272
pacientes afectados en su salud por la
co n tamin ac ión  de l  r í o  Son ora  a
consecuencia del derrame tóxico de la
minera Grupo México.
…………………….
El 6 de agosto del año pasado, de la mina Buenavista del
Cobre, en Cananea, explotada por Grupo México,
derramó aproximadamente 40 mil metros cúbicos de
sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas
concentraciones de metales pesados a los ríos Sonora y
Bacanuchi. El incidente afecto al menos a seis
poblaciones de la entidad.
La organización ambientalista Greenpeace México
calificó al derrame como el "peor desastre ambiental" en
Sonora, mientras que las autoridades federales la
consideraron la "peor tragedia ambiental" en la historia
de la minería en el país.
"Hace 16 días se derramaron 40 mil metros cúbicos de
sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas
concentraciones de metales pesados muy dañinos para
la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina
Buenavista del Cobre, en Cananea, explotada por Grupo
México”
…………………………………..
Manuel Luciano Gómez, un apicultor, ganadero y
agricultor que cuenta con un rancho de 400 hectáreas en
el municipio de Arizpe, calculó que sus pérdidas
ascienden a dos millones de pesos.
En su rancho producía miel de abeja, sembraba y criaba
ganado.
"Perdí cosechas, ya no puedo sembrar, no tengo agua para
uso doméstico, tengo que hacer un pozo. ¿Para qué me
sirven 60 mil pesos que me dieron? Ni para hacer el pozo ni
los gastos de la gasolina de todas las vueltas que di",
……………………..

Antonio Navarrete aseguró que después del derrame del
6 de agosto, se registraron otros derrames en el Río
Sonora: uno el 3 de septiembre y otro el 18 de ese mes.
…………………………..

En septiembre, Navarrete Aguirre denunció que Grupo
México manejaba la cifra del derrame de ácido sulfúrico a
su conveniencia, porque en realidad el represo estaba al
límite de su capacidad que son 240 mil metros cúbicos.
"Ellos dicen que fueron 40 mil porque se fueron al
mínimo. El represo tiene 240 mil metros cúbicos de
desechos tóxicos y cuando ocurrió el accidente estaba al
tope. No es cierta la cifra que están manejando", dijo.
La cifra oficial que manejan tanto Grupo México, como
las autoridades ambientales es un mínimo de sulfato de
cobre y otros materiales pesados que podrían
derramarse del represo, aseguró.
……………………..
El Sindicato Minero, conformado por 800 mineros que
trabajaron en la mina Buenavista del Cobre y que
conocen perfectamente su funcionamiento, también
alertó que un represo que resguarda desechos tóxicos
desde hace 30 años de la mina Buenavista del Cobre de
Grupo México, estaba a punto de colapsar y contaminar
de forma irreversible el Río Sonora.
Navarrete indicó que el represo de jales se encuentra
ubicado en la raíz del río y que contiene millones de
metros cúbicos de ácidos y reactivos para la
recuperación de los metales, confinados ahí desde hace
tres décadas.
"Ese represo colapsará en cualquier momento porque no
se le ha dado mantenimiento. Si eso sucede, el daño será
brutal, no se comparará con el que ya se le hizo al río,
sino que será el fin de los pueblos donde viven 25 mil
sonorenses", dijo.
………………………
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) advirtió que Grupo México está
obligado a indemnizar, ofrecer consultas  médicas y dar
seguimiento durante 15 años a todas las personas con
daños a la salud por el derrame de la mina Buenavista del
Cobre, denunciada por las comunidades aledañas al río
Sonora.
……………………………………..
En México es acusado de "homicidio industrial" (Pasta de
Conchos), de ser responsable del "peor desastre
ecológico de la industria minera en el país" (ríos Sonora y
Bacanuchi), de permanentes violaciones a las normas
laborales y de seguridad, y de dejar un río tóxico en la
zona minera de Taxco, entre tantas otras gracias, en el
Perú amenaza mat  encuentra "bajo sospecha de
corrupción" y es acusado por "obtener una concesión
amañada". Como el caballo de Atila, donde pisa Germán
Larrea y su Grupo México no vuelve a crecer la hierba,
pero sí, y de qué forma, crecen las ganancias del barón
de la minería y su corporativo.
………………………….
Mineros de la sección 65 y pobladores de las

comunidades aledañas al Río Sonora
bloquearon desde esta mañana las
entradas a la mina Buenavista del Cobre,
propiedad de Grupo México y responsable
del derrame de químicos en ese afluente.
Los manifestantes han quemado casetas y
vehículos oficiales en el lugar como parte
de la protesta que mantienen en contra la
empresa propiedad de German Larrea.
Esa misma minera enfrenta señalamientos
por corrupción en la mina de Aznalcóllar en
España y por los disturbios ocasionados en
Perú por el proyecto de Tía María.
El Alcalde de Cananea, Francisco Javier
Tarazón Curlango, confirmó en entrevista
telefónica para Notimex que alrededor de
las 5:30 horas  los man ifestantes
bloquearon algunas puertas de la planta
minera e incendiaron una patrulla de la
Policía Federal.
………………………………………
El Frente Unido contra el Grupo México
inició, a mediados de marzo, un plantón
permanente en la zona de pozos de
rebombeo de la minera Buenavista del
Cobre, para demandar la remediación total
de los daños ocasionados por el derrame
tóxico de agosto de 2014.
Los pobladores del Río Sonora, a los que se
les unieron los mineros de la sección 65 del
Sindicato Minero, piden la construcción de
l a  c l í n i c a  p a r a  e l  s e g u i m i e n t o
epidemiológico de las personas afectadas
en su salud por la contaminación del río.
Asimismo, piden que la contingencia
ambiental concluya en los siete municipios
afectados hasta que se remedien por
completo los daños a la salud de los
pobladores, a la economía y la ecología de
la región, pues consideran que el río sigue
contaminado.
……………………………………
El sindicato nacional de mineros, sección
65 de Cananea, sostuvo que las protestas

en Buena Vista del Cobre, Cananea, responden a que las
autoridades federales y estatales no han hecho nada por
resolver la situación de los trabajadores y pobladores
afectados por esta empresa de Grupo México.
La empresa se mantiene en la impunidad, frente a los
agravios y daños que ha provocado: contaminación,
afectaciones en salud y económicos a la región, así como
las violaciones laborales que ha cometido. Por ello, el
Frente Unido contra Grupo México determinó esta
protesta, en busca de una solución definitiva a los
conflictos, señaló la sección sindical.
Pobladores y trabajadores mineros exigen que
autoridades de las secretarías de Gobernación y del
Trabajo, atiendan los reclamos, pues Grupo México no
ha terminado de indemnizar a los pobladores; "tiene el
fideicomiso parado" y dejo fuera de la lista de apoyos a
muchos afectados. Además, debe atender el reclamo de
cientos de trabajadores a los que declaró inexistente su
huelga.
Dirigentes del gremio encabezada por Sergio Tolano,
indicaron que el consorcio minero que encabeza Germán
Larrea violenta en todas sus minas y unidades las
relaciones laborales, compra autoridades y acaba con
los recursos naturales. Incluso cuando comete
asesinatos industriales, como en Pasta de Conchos o en
sus innumerables minas, es sancionado con penas y
multas mínimas.
Tolano explicó que en el caso del río Sonora fue lo
mismo, las sanciones fueron ridículas; no cumplió con
limpiar la contaminación provocada ni resarcir los daños;
mucho menos pagar a los afectados, muchos niños y
mujeres tienen padecimientos cutáneos por el uso del
agua, y mientras la Secretaría del Trabajo, respaldó a
este consorcio, hay hartazgo de la población y de los
mineros.

Grupo México que amenaza a Islay ataca a mexicanos

sigue ...
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NUEVA DEMANDA
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,
Emma Gaspar Santana, 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.

AFECTADOS POR DERRAME EN SONORA
LLAMAN A PROTESTA CONTRA GRUPO
MÉXICO
Integrantes del Frente Todos Unidos contra Grupo
México, integrado por damnificados del río Sonora y
mineros de la sección 65, convocaron a una
manifestación para el próximo jueves 30 de julio en
Cananea, Sonora.
El comisionado de Difusión del Sindicato Minero
Nacional sección 65, Antonio Navarrete, adelantó que la
protesta dará inicio a las 10:00 horas en la sede
cananense de esta asociación sindical.
"E n  e s ta  ma n i fe s ta c ió n  e n u me ra r e mo s  l o s
incumplimientos en los que ha caído Grupo México tras el
derrame de tóxicos mineros sobre los ríos Sonora y
Bacanuchi, además de que tomaremos acuerdos entre la
base minera y los afectados del río Sonora para definir
las próximas movilizaciones y acciones", detalló.
Esta nueva acción por parte del Frente Todos Unidos
contra Grupo México es organizada para contrarrestar el
desalojo instrumentado el viernes pasado por parte de
granaderos de la Policía Federal Preventiva (PFP), a fin
de recobrar para Grupo México el centro de rebombeo
Los Patos, que había sido tomado desde el 16 de marzo
anterior.
Los damnificados exigen la remediación ambiental de los

ríos Sonora y Bacanuchi, así como el pago puntual de
indemnizaciones a un año del ecocidio responsabilidad
de la mina Buenavista del Cobre y los mineros demandan
el respeto a sus derechos laborales violentados durante
el despido injustificado de 800 elementos en 2010.
Por separado, el vocero de los pobladores ribereños,
Antonio García, informó que en esta reunión estarán
presentes habitantes de los siete municipios afectados
para exponer los problemas ocasionados por la
contaminación minera.
"También escucharemos a la investigadora Reina Castro
Longoria, quien explicará cómo afectan a la salud los
metales pesados vertidos por Grupo México a los ríos
sonorenses", concluyó.

MITIN CONTRA CONTAMINACIÓN DE
PROYECTOS DE GRUPO MÉXICO
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 22 de julio 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 muertas, por lo que se
solidarizaron con el pueblo peruano.

N A A C P
inicia mar-
c ha  de  4 0
días desde
Selma hacia

Washington D.C.
La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de
Color (NAACP, por su sigla en inglés) dio inicio a una
marcha de 40 días por el sur de Estados Unidos para
poner de manifiesto la injusticia racial y los asesinatos
cometidos por la policía en todo el país. The Journey for
Justice (El viaje por la justicia, en español) comenzó en
Selma, Alabama, donde el Dr. Martin Luther King Jr.
marchó por el derecho al voto hace 50 años.

Ferguson: Disparan a adolescente afroestadou-
nidense en la conmemoración de la muerte de
Michael Brown
En Ferguson, Missouri, la policía disparó e hirió de gra-
vedad a un adolescente afroestadounidense en la noche
del domingo, en medio de las manifestaciones que con-
memoraban el primer aniversario de la muerte de
Michael Brown. El periódico The St. Louis Post identifi-
ca al adolescente como Tyrone Harris, de dieciocho años
de edad, graduado de la secundaria Normandy, la misma
a la que asistió Michael Brown. El padre de Tyrone
Harris dijo al periódico que su hijo y Michael Brown eran
“muy amigos”. La policía dice que cuatro agentes abrie-
ron fuego contra Tyrone Harris después de que él les
disparara con una pistola de nueve milímetros que luego
fue recuperada en la escena. Un video publicado en Twit-

ter por un activista de Ferguson parece mostrar un oficial
de policía de pie junto al cuerpo de Tyrone Harris mien-
tras yace en el suelo, con las manos esposadas a la espal-
da, con sangre en su camiseta blanca. En el video, el
activista le suplica al oficial que pida ayuda para el joven.
El activista expresó: “Vamos, pide ayuda para él. Por
favor, pide ayuda. Se está desangrando. Vamos, por
favor. Por favor. Se está desangrando, puedes verlo. Está
respirando. Por favor, pide ayuda”.
Harris fue posteriormente trasladado al hospital, donde
permanece en estado crítico. Ese mismo día, antes del
suceso, una manifestación conmemoró la muerte de
Michael Brown con cuatro minutos y medio de silencio,
para marcar las horas que el cuerpo de Brown estuvo en
la calle. Su padre, Michael Brown Sr., también encabezó
una marcha este fin de semana y habló sobre la lucha
permanente que mantienen.
Michael Brown Sr. enunció: “No me importa si escu-
chan o no, solamente quiero salir en televisión para que
sepan que no me voy a detener”.
Una periodista preguntó: “¿Eso qué significa?”.
Michael Brown Sr. respondió: “Cada vez que enciendan
el televisor, van a ver mi cara. Quiero incomodar a la
gente que piensa que está bien hacernos esto”.

Ferguson en estado de emergencia con 150 arrestos
durante manifestaciones
En noticias de Ferguson, Missouri, las autoridades han
declarado estado de emergencia para el condado de St.
Louis, en medio de continuas manifestaciones en conme-
moración del primer aniversario de la muerte de Michael
Brown y el tiroteo el domingo de otro adolescente afroa-
mericano. Cerca de 150 personas fueron arrestadas el

lunes cuando los manifestantes bloquearon el tráfico de
la hora pico en la Interestatal 70. Las autoridades tam-
bién presentaron cargos el lunes contra Tyrone Harris, un
afroestadounidense de 18 años de edad, quien fue herido
de gravedad la noche del domingo en lo que la policía
describe como un tiroteo con los agentes. El padre de
Tyrone Harris dijo que su hijo y Michael Brown eran
“muy amigos”. Los dos asistieron a la secundaria Nor-
mandy juntos. Durante las protestas del lunes, hombres
fuertemente armados del grupo miliciano Oath Keepers
también estaban en las calles de Ferguson. La milicia se
compone en gran parte de militares activos y retirados y
de oficiales de policía que dicen defender la Constitución
de Estados Unidos.

Texas: Policía mata al estudiante universitario
afroestadounidense Christian Taylor
Mientras tanto, en Texas, el FBI investiga la muerte de
Christian Taylor, un jugador de fútbol universitario
afroestadounidense de diecinueve años de edad que el
viernes pasado fue baleado fatalmente por un policía
blanco en el suburbio de Dallas, Arlington. Las autorida-
des afirman que el policía le disparó a Taylor, que estaba
desarmado, al no rendirse en lo que describen como un
posible robo en un concesionario de automóviles. El
oficial fue puesto en régimen de licencia administrativa.
Taylor se había pronunciado en contra de la brutalidad
policial en las redes sociales. En una publicación en
Twitter muy popular del mes de julio, escribió “No quie-
ro morir demasiado joven”.

EEUU
La población tiene problemas cada vez más agudos:
Los afroamericanos y en menor grado los latinos y asiáticos sufren una
cada vez mayor discriminación racial.
El calentamiento global provoca inviernos muy crudos y grandes
incendios de bosques.
El sistema de extracción de gas y petróleo denominado “fracking”,
contamina el agua potable.
La canalización de arenas alquitranadas o bituminosas de Canadá,
que contaminan tierra, aire y agua.
Hay sectores con salarios muy bajos. El policía involucrado fue identificado como Brad Miller

(I), de 49 añosde edad, y su victima Christian Taylor
(D), de 19 años Foto: @ArlingtonVoiceRecuerda:

“Lo hacemos para
cuidar la democracia”

USA: Presidente negro... pero siguen matando negros
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Movilización indígena y popular contra el gobierno de Correa

Al igual que el del Ecuador, este otro
g o b i e r n o  "p ro g re s i s t a "  d e l
"Socialismo del Siglo XXI", dirigido

por el presidente indígena Evo Morales,
ataca a la Madre Tierra y reprime
violentamente a la población guaraní
buscando favorecer a las grandes
transnacionales de la extracción de
Hidrocarburos.
La MAGNA ASAMBLEA NACIONAL DE
LA NACION GUARANI realizada en
M a c h a r e t í ,  C h u q u i s a c a ,  d o n d e
participaron representantes de 25
capitanías zonales guaraníes de Tarija,
Chuquisaca y Santa Cruz, recordó que:
No solo el acuerdo de de la ONU y el
Convenio 169, que fueron suscritas por
Bolivia defienden sus derechos, sino la
propia Constitución Boliviana  "garantiza
su libre determinación en el marco de la
unidad del Estado, que consiste en su
derecho a la autonomía, al autogobierno,
a su cultura, al reconocimiento de sus
Instituciones y a la consolidación de sus
entidades territoriales…"El Estado
garantiza, respeta y protege los derechos
de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos consagrados en
e s ta  Co n s t i t uc i ó n  y  l a  l e y " .  "E l
au togob ie rno  de  las  au tonomías
indígenas originario campesinas se
ejercerá de acuerdo a sus normas,
i n s t i t u c i o n e s ,  a u t o r i d a d e s  y
proc ed im ien tos ,  co n fo rme a  sus
atribuciones y competencias, en armonía
con la Constitución y la ley".
Ante el atropello anticonstitucional de
estos derechos, la asamblea acordó por
unanimidad la Acción Popular en defensa
de ellos.

En cumplimiento de este acuerdo los
indígenas realizaron el bloqueo de la vía
Santa Cruz-Camiri.
Los indígenas de la comunidad indígena
de Yatirenda, en el Territorio de Takovo
Mora, informan: "En Yateirenda nos
hemos organizado para hacer bloqueo
esporádico, nos entendían los chóferes,
nos entendían los pasajeros, ellos nos
apoyaban. Nos decían "es justo", "les
apoyamos".
Como "respuesta" al bloqueo, 300
policías ingresaron a la comunidad
indígena de Yatirenda, en el Territorio de
Takovo Mora, con el fin de reprimir a la
población, irrumpieron en las casas,
hirieron a los pobladores incluyendo niños
y ancianos y detuvieron a varios.
Los pueblos afectados no solo son
guarníes, hay guarayos, chiquitanos,
weenhayek.
La tierra entregada a las transnacionales
para la extracción de gas y petróleo, ha
aumentado de 7,2 millones de acres en el
2007 a 59.3 millones en el 2012. Incluye
areras protegidas y parques nacionales.

El pueblo de abajo del Ecuador ha iniciado una
campaña de  lucha con t ra e l  gob ie rno
"progresista" de Correa. El eje central de la

protesta es el movimiento indígena, fundamentalmente
el agrupado en la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), que agrupa a
indígenas de costa, sierra y selva. También participan de
la protesta otras organizaciones indígenas, los cinco
prefectos Agrupados en la Mancomunidad de
Gobernadores Provinciales de la Amazonia, la
Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
(FESE), y la Unión Nacional de Educadores y otras 11
organizaciones agrupadas en el Frente Popular, la
Federación de Barrios de Quito, Estudiantes Federación
de la Politécnica Nacional, los estudiantes de la
Universidad Central, la Federación Médica, los
jubilados, organizaciones regionales, obreros,
empleados públicos, organizaciones barriales, jóvenes,
ecologistas, etc.
Naturalmente la derecha quiere aprovechar la
movilización, a pesar de que las reivindicaciones
planteadas por ésta son claramente populares y anti-
derechistas, pero el movimiento tiene la claridad
suficiente para no mezclarse con ella.
Las demandas principales son:
- Acabar con la economía extractivista (minería a
cielo abierto, extracción de petróleo, agronegocio) que,
como en el Perú. Significa un ataque contra la naturaleza
y contra la población pobre.
- Derogatoria de un decreto anti constitucional
que destruye la autonomía de las organizaciones
sociales y afecta los derechos colectivos de las
comunas, pueblos y nacionalidades.
- Exigen el respeto pleno por parte del Estado al
ejercicio de los derechos colectivos en distintos ámbitos
como la educación, la salud, la gestión del agua y de los
territorios como una manera concreta y legitima de
construir la plurinacionalidad, de acuerdo a lo que

mandan la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
- Restablecimiento del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe y la reapertura de la Universidad
Amawtay Wasi. Exigen el fortalecimiento de los modelos
de educación comunitaria, se oponen al cierre de las
escuelas comunitar ias. Reclaman un modelo
pedagógico y de generación de conocimientos y
saberes acorde con la realidad cultural y local.
- Un proceso de desprivatización y redistribución
del agua, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios
de administración de los recursos hídricos.
- Reforma agraria, con base en la soberanía
alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña y mediana
producción, que promueva la democratización del
régimen de tenencia de la tierra, del control y
desacaparamiento del mercado, de los recursos
naturales, principalmente el agua, que se fortalezcan los
sistemas comunitarios de tenencia de la tierra, de
producción, de acceso al mercado y de administración
territorial.
- El archivo del proyecto de enmiendas
constitucionales. La constitución no puede ser cambiada
por el parlamento, para modificarla debe convocarse a
una nueva Asamblea Constituyente o someterse el
cambio a plebiscito. (Correa pretende que su mayoría en
el congreso derogue la ley anti-reeleccionista, pues
pretende ser presidente vitalicio).
- Cese de la criminalización de la protesta. Corte
de los procesos contra luchadores sociales.

Estas son las principales demandas indígenas, sería
largo enumerar las de los otros sectores populares que
participan de las movilizaciones
El 2 de agosto se inició la marcha indígena y popular
contra el gobierno,
Fue la parte central de la lucha más de 100 mil personas
se unieron a la marcha hacia Quito.
Siete Provincias y casi 1.000 Kilómetros recorrió la
movilización.
En Quito, Correa, en lugar de escuchar las demandas de
los manifestantes, preparó otra manifestación en su
apoyo, obligó a servidores públicos a participar en ella.
Hubo 18 personas detenidas y muchos heridos, tanto de
los manifestantes como de la policía.
Manuela Picq, periodista francesa, pareja del presidente
de Ecuarunari (sección serrana de CONAIE), Carlos
Pérez, fue maltratada, detenida y deportada
El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, se
mostró con la ropa desgarrada, fue agredido y detenido
por la la Policía, después fue puesto en libertad.
En Guayaquil también hubo movilización indígena y
popular que no quiso mezclarse con la que hizo la ultra
derecha, los indígenas manifestaron: "No podemos
estar con los banqueros que se aprovecharon de la

crisis, eso jamás lo haremos"-
También Cuenca y Galápagos se movilizaron.
Hubo un brutal operativo policial y militar realizado en
contra del Pueblo Saraguro (Loja) en el que fueron
detenidas aproximadamente 30 personas y hay varios
heridos.
Además, hubo incursión en los territorios comunitarios y
allanamiento a las viviendas. Según testimonios de las
compañeras y compañeros, los policías y militares
ingresaron a las casas de las familias a sacar a
dirigentes, jóvenes y mujeres y llevarlos detenidos.
En Macas, los indígenas rechazaron con lanzas el
ataque policía, como vemos en el gráfico.

La marcha, el levantamiento indígena y el paro expresan
la recuperación de la dignidad; los pueblos levantaron su
propia voz.
Las movilizaciones continúan.
Los indígenas ecuatorianos y todo el pueblo de abajo del
Ecuador, requieren de nuestra solidaridad contra la
política de Correa, cada vez más reaccionaria y servil al
extractivismo de las grandes empresas que gobiernan el
mundo.
La agudización de la crisis del sistema capitalista en su
fase imperialista neoliberal, también incluye a los
"gobiernos progresistas" de esta parte del mundo,
impulsándolos a una economía cada vez más
antipopular y a una corrupción burocrática creciente.
Es natural que el descontento del pueblo de abajo
también aumente.
Desgraciadamente hay sectores de "izquierda", como
algunos partidos y el movimiento pro-Alba, que apoyan a
los gobiernos del "Socialismo del siglo XXI", que acusan
a los de abajo que se levantan, de "agentes de la
derecha pro-imperialista". En el Perú tenemos
experiencia de la inicial verborrea izquierdista de
Humala, no nos dejemos engañar, fijémonos quiénes
protestan y cuáles son sus reclamos.

Guatemala
El Presiden te Otto Pérez se

vio obligado a renunciar

La fiscalía y una comisión de la ONU
contra la impunidad, revelaron un
fraude multimillo nario dirigido por
altos funcionarios, que constituían
una banda denominada "La Línea",
que cobraba sobornos a
empresarios para eludir el pago de
i m p u e s t o s  a d u a n e r o s ,  e r a
encabezada por el presidente Otto
Pérez Molina.
S e  p r o d u j e r o n  m a s i v a s
manifestaciones ex ig iendo su
renuncia El tribunal ordenó su
captura, lo que le obligo a renunciar.

Uruguay
Fue excelente el primer
paro general contra el

gobierno deTabaré Vásquez

El paro fue convocado por la
c e n t r a l s i n d i c a l :  E l  P l e n a r i o
Intersindical de Trabajadores -
C o n v e n c i ó n  N a c i o n a l  d e
Trabajadores (PIT-CNT) para el 6 de
agosto.
Las demandas fundamentales
fueron mejoras salariales y el
incremento del presupuesto del
Estado.
Hubo muchas más demandas.
El  paro  fue to ta l ,  inc luyendo
transportes, hospitales, educación,
etc,

Brasil
Organizaciones sociales
se movilizaron contra "la
ofensiva conservadora" y
para criticar las medidas

de austeridad del gobierno

E l  2 0  d e  ag o s t o  h ub o  un a
movil ización en al menos 21
estados de Brasil en rechazo a las
manifestaciones realizadas el
domingo anterior convocadas por la
ultraderecha pidiendo la salida de
Rousseff La manifestación fue
convocada principalmente por
organizaciones afines al gobierno,
p e r o  t a m b i é n  p a r t i c i p a r o n
movimientos populares y políticos
q ue  r e c h a z a n  l as  m ed i da s
antipopulares del gobierno.

Argentina
Reclamo indígena intenta

hacerse oír en Buenos
Aires

Una gran tienda y varias carpas
albergan desde el 14 de febrero
unos 40 representantes de 46
comunidades de los pueblos qom,
pilagá, wichi y nivaclé, agrupadas
en la organización QoPiWiNi.
Exigen que la presidenta los
escuche.

Bolivia:  Evo ataca a indígenas en defensa
del extractivismo
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La crisis del 2008 fue solo el inicio de la crisis del sistema capitalista mundial, en el cual,
el sector más poderoso no es el sector productivo, sino el financiero que se ocupa del
manejo del dinero, entre ellos la banca. Por eso cuando hubo deudas que no pudieron
pagarse comenzó la crisis. Los gobiernos, para salvar a los bancos les regalaron el dine-
ro que era de todo el pueblo.
Ahora continúa esa política.
Las reglas para el funcionamiento de los estados, no las toman los pueblos sino los ban-
cos.
En el caso de Grecia se ve claro, no mandan el pueblo griego ni el gobierno griego,
manda la denominada “troika”: La Comisión Europea Banco Central Europeo (CE), el
(BCE) y el  (FMI).Fondo Monetario Internacional
Esto hace que el dinero recaudado por los estados se dedique cada vez menos a servir las
necesidades de la población, como salud, educación, pago a los jubilados, que esos ser-
vicios sean privatizados y convertidos en mercancía, para que den ingresos al capital.
Además, para favorecer a éste, los salarios son bajos.
A esto llaman “política de austeridad”, con la que está siendo atacada la población euro-
pea, unos países más que otros.
Además Europa sufre otra crisis: La inmigración de habitantes de África y de Asia.
África fue invadida por las potencias europeas que destrozaron sus economías sacrifi-
cando los intereses de sus habitantes en beneficio de las clases gobernantes en los impe-
rios. Últimamente empresas capitalistas europeas y norteamericanas, para usurpar las
materias primas, provocan guerras intestinas, los habitantes tienen que escoger entre
morir en uno de los bandos o huir a Europa.
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Europa calla ante el drama de
los inmigrantes
Por Eduardo Febbro - Página12, Argentina
PESE A LOS MAS DE CIEN MIL
REFUGIADOS QUE CRUZARON EL
MEDITERRANEO EN JULIO, EUROPA
SE SUMIO EN EL SILENCIO
Con una extrema derecha acechando las urnas y una
derecha cada vez más dura, los sucesivos encuentros
europeos consagrados al tema de la inmigración apenas
disimularon la mordaza que cubre los labios de los líde-
res europeos.
Hicieron falta miles de muertos y dramas espantosos,
como los 50 migrantes muertos de asfixia encontrados en
un camión en Austria ayer, para que los dirigentes euro-
peos empezaran a salir de zona de retaguardia en la que
se mantienen desde que los primeros migrantes llegaron
a las costas de Sicilia. El comisario encargado de Inmi-
gración dentro de la UE, Dimitris Avramopoulus, dijo el
pasado 13 de agosto que “la inmigración no es un proble-
ma griego ni alemán, ni italiano, ni húngaro, ni austría-
co” sino “europeo”. Y sin embargo, pese a los más de
cien mil refugiados (cifras oficiales del organismo euro-
peo Frontex) provenientes de Siria, Afganistán, Eritrea,
Irak y Su- dán del Sur que cruzaron el Mediterráneo para
alcanzar territorio europeo en el pasado julio, Europa se
sumió en el silencio y hasta dinamitó las iniciativas de la
Comisión Europea.
Tan es así que el 23 de agosto, el presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude Juncker, publicó una encen-
dida columna de opinión en el diario conservador Le
Figaro donde defendió los valores humanistas de Europa
contra la indiferencia, las peleas, el racismo y los antago-
nismos que sesgan todo posición común ante la inmigra-
ción: Juncker recordó que esos migrantes huían de la
“guerra en Siria, del miedo de Daesh en Libia o la dicta-
dura en Eritrea” y afirmó: “Lo que me espanta es consta-
tar el resentimiento, el rechazo, el miedo con los que se
trata a esas personas. Incendiar los campos de refugia-
dos, alejar los barcos de los puertos, violentar a los solici-
tantes de asilo o cerrar los ojos frente a la miseria y la
pobreza, eso no es Europa”. Pero eso es lo que pasa hoy.

Los sucesivos encuentros europeos consagrados al tema
de las fronteras y la inmigración apenas disimularon la
mordaza que cubría los labios de los líderes europeos.
Con una extrema derecha acechando las urnas y una
derecha cada vez más dura que también saca provecho de
la “amenaza migratoria”, el tema es una bomba de tiem-
po política en cada país. Abordarlo es exponerse a una
controversia pública y a la consiguiente pérdida de votos
en un electorado ultra sensibilizado en torno de la temáti-
ca de la inmigración. Los Estados repiten el mismo dis-
curso “humanidad y firmeza”. Casi nadie se adentra a
destapar un problema complejo y cuyos orígenes son, a
menudo, las mismas guerras que Occidente desencadenó
o los conflictos en los cuales intervino (Afganistán, Siria,
Libia, Irak).
En realidad, aunque mal les pese a sus masivos adversa-
rios, la que rompió el pacto de inmovilidad fue la canci-
ller alemana Angela Merkel. Por primera vez en diez
años, el 25 de agosto Merkel visitó un campo de refugia-
dos en Sajonia, donde escuchó el grito de 200 manifes-
tantes que la trataban de “traidora”. Antes, el 24 en Ber-
lín, Merkel y el presidente francés François Hollande
llamaron a Europa a adoptar una respuesta “unificada”
frente a la crisis de los migrantes. Hasta ese momento, los
demás responsables se habían mantenido en silencio. La
misma canciller anunció que todos los refugiados sirios
que habían llegado a Alemania a través de otros países
europeos no serían expulsados. Por sorprendente que
resulte, Merkel está transformando a la derecha alemana
en lo que toca a inmigración con un discurso y acciones
calcadas de las que antaño asumió el Ejecutivo rojo-
verde, es decir, la alianza entre los socialdemócratas del
SPD y los ecologistas de Die Grünen.
En Francia, durante el mes de agosto (vacaciones), los
partidos políticos celebran una serie de reuniones llama-
das “universidades de verano”. En 2015, en plena catás-
trofe migratoria, el Partido Socialista, por ejemplo, no
rozó el tema. El halo humanista, aunque
retórico, ni siquiera se asomó en los debates.
En cuanto a los ecologistas, más allá de una
indignación verbal no hubo acción, formu-
laciones concretas o un programa para inter-
pelar al Ejecutivo. En este desierto de bue-
nas intenciones, de náufragos, de ahogados

o aplastados por los trenes, de decenas de miles de perso-
nas en las fronteras de Grecia, Hungría, Serbia, Francia
Italia, Austria o Alemania, la extrema derecha adoptó un
perfil bajo. Como lo señala al diario Le Monde Jérôme
Fourquet, director del departamento de opinión de la
encuestadora IFOP: “Marine Le Pen (la líder de la ultra-
derecha del Frente Nacional) no tiene necesidad de decir
mucho. El carburante está ahí”. La derecha tradicional,
agrupada ahora en el recién fundado partido Los Repu-
blicanos, tampoco salió de la cueva. El único que se
destacó al principio del verano fue Nicolas Sarkozy. El
ex presidente y jefe de Los Republicanos había compara-
do el flujo de los migrantes a una “fuga de agua”.
El inmovilismo, las expresiones insultantes, las agresio-
nes, la construcción de muros y barreras o la misma
extrema derecha no podrán corregir el curso de los
hechos, ni tampoco la nueva cita con la historia que tiene
Europa. Según Jean-Christophe Dumont, el especialista
de las migraciones en la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo económico) más de un
millón de personas ingresará clandestinamente de una u
otra forma al Viejo Continente. Con más de 2000
migrantes muertos en lo que va del año, las fronteras
europeas son hoy las más mortíferas del mundo. Europa
se mueve a su vez entre varias fronteras inciertas: la de
sus valores, la del humanismo, la de la solidaridad, la del
miedo, la del racismo, la de los cálculos políticos y la de
las medidas fuertes destinadas a detener el flujo migrato-
rio rehusando recibir a los migrantes y forzándolos a
volver a sus países. La complejidad del drama y de la
crisis es tal que sin una síntesis entre todas esas fronteras
delicadas los dramas como los de Austria se propagarán
con una frecuencia destructora. El Mediterráneo seguirá
siendo una tumba a cielo abierto y Europa se volverá un
edén atrincherado. Desde París, 28.08.15

ONU 28 de agosto
Ginebra. Unos 310 mil refugiados llegaron en lo
que va del año a Europa por el Mediterráneo, lo
que supone un considerable aumento frente al
año pasado, informó hoy la portavoz del Alto
Comisionado de la ONU para los Refugiados
(ACNUR), Melissa Fleming, en Ginebra.
De ellos, unos 200 mil llegaron a Grecia y unos
110 mil a Italia.
En 2014 llegaron a Europa 219 mil migrantes
por vía marítima.
Y en lo que va de 2015 más de 2 mil 500 personas
han perdido la vida en el intento de alcanzar el
continente europeo por mar, según los datos.

Kurdos
Son un pueblo disperso en varios estados, principal-
mente en Siria Irak Turquía Irán, ,  e En todos los países.
sufren discriminación.
Se hicieron célebres a principios de este año, cuando
infringieron la primera derrota que sufrió el Estado
Islámico (EI, secta islámica armada que mata a quienes
no piensan como ellos y convierte a las mujeres en
esclavas sexuales) en Kobane, que es un pueblo de
Rojava, donde gobierna el pueblo organizado, pues,
aunque está dentro del estado sirio, la debilidad de éste
no le permite impedirlo. La batalla la dieron un ejército
de varones y otro de mujeres.
Otro triunfo de ellos fue cuando en las elecciones parla-
mentarias de Turquía, en alianza con otras fuerzas
progresistas, derrotaron a Erdogán, el dictador de Tur-
quía que pretende implantar un régimen presidencialis-
ta. Erdogán es cómplice encubierto del EI.
Últimamente hubo un pacto entre EEUU y Erdogán,
supuestamente para combatir al EI, que ha servido para
que EEUU justifique el ataque militar a los kurdos.
La reacción del perseguido y masacrado pueblo kurdo
ha sido enérgica: Han constituido gobiernos autónomos
democráticos en muchos pueblos de Turquía:
A partir del 10 de agosto las Asambleas Populares de
varias localidades y barrios del Kurdistán turco declara-

ron su autogobierno y se negaron a reconocer al Estado
turco. Entre ellos se cuentan las de Silopi y Cizre en la
provincia de Sirnak; la localidad de Varto en la provin-
cia de Mus, la localidad de Silvan y el distrito de Sur en
la provincia de Diyarbakir y la localidad de Yüksekova
en la provincia de Hakkari. Los barrios de Gazi, Gulsu-
yu y Kanarya en Estambul también declararon su auto-
gobierno, asi como el barrio de Daglioglu en la ciudad
de Adana, situada fuera del Kurdistán turco.
La primera localidad en declarar el autogobierno fue la
de Silopi, en la provincia de Sirnak. El 7 de agosto la
policía había asesinado a un hombre de 58 años y un
adolescente de 17. La población de la localidad cavó
trincheras en las calles para evitar el ingreso de la policía
y se produjeron enfrentamientos durante varios días     .
.



Detrás del drama humano de la inmigración
existen empresas europeas que se lucran

En estos momentos cientos de miles de
personas huyen de la guerra y la pobreza. La
Unión Europea (UE), en lugar de acogerles, les

dá la espalda. Pero detrás de este drama humano sin
precedentes desde la II guerra mundial existen
empresas europeas que se lucran.
En lo que llevamos de año, 300.000 personas
migrantes han arriesgado sus vidas en esa
singladura. 200.000 han llegado a Grecia y otras
100.000 a Italia. Dicha cuantía ya supera la cifra total
de 2014, que Naciones Unidas fijó en 219.000 para el
conjunto del año. La Organización Mundial de
Migraciones calcula que a finales de año, habrán
cruzado a Europa alrededor de 800.000 personas sin
salvoconducto, desde África y Turquía. “Gran parte de
todas estas migraciones son obligadas, sea por el
hambre y la falta de recursos, sea por la violencia
física, la represión y la guerra: el 62% de los migrantes
que llegan a Europa durante los últimos meses no
huyen del hambre o la miseria, sino de la guerra y las
dictaduras de Libia, Afganistán, Siria, Eritrea, Darfur,
Irak, Somalia o Nigeria”.
Ante este drama, la UE ha respondido aumentando
las medidas restrictivas, represivas y militares.
Ninguna medida de ayuda social, de integración. El
eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, ha criticado
de que Europa haya gastado más de 1.800 millones
de euros en blindar la frontera y se haya gastado sólo
700 millones en ayudar a los refugiados. Las únicas
medidas que hemos conocido son los anuncios de
levantar vallas más altas, poner más alambres de
espino para que lxs inmigrantes se ensarten como
anticuchos o proponer el bombardeo de barcos
cargados con inmigrantes.

Pero ¿por qué migran? ¿Por qué huyen y tocan las
puertas de la europa fortaleza?
La mayoría de las grandes empresas transnacionales
europeas trabajan en países que hoy mismo son
“zonas de conflicto”. Muchas de las políticas
económicas que se aprueban en las instituciones
europeas provocan el éxodo de familias enteras
buscando un mínimo de bienestar. Las políticas
económicas europeas son las que provocan los flujos
migratorios.
Por otro lado, las acciones de la OTAN -en donde
participan países de la Unión Europea- también
provocan la espantada de grandes núcleos
poblacionales. Huyen de las guerras, de los
bombardeos y también de las dictaduras que han
impuesto las burguesías transnacionales.
Las víctimas de este exilio forzoso no tienen otra
alternativa que salir de sus propios países y están
dispuesto a pasar controles, a entregarse a manos de
las distintas mafias y a consentir los desmanes
policiales en forma de abusos, agresiones sexuales y
corrupción.
Mientras, las instituciones europeas se pasan la
“patata caliente” y hablan de cifras, de la posibilidad
de aceptar algunos miles, reduciendo el problema
político y social a una mera suma de cantidades y un
reparto restrictivo en sus países.
Pero la realidad es muy diferente. No existe una clara
voluntad política de ir a las causas que originan este
exilio. No existe una política de inmigración que vele
por las personas y no por el mercado y sus intereses

económicos. Los flujos migratorios no pueden estar a
expensas de los vaivenes del mercado en la
búsqueda de mano de obra barata y disponible.

AUMENTA LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Otra de las graves consecuencias de este tremendo
desaguisado es el aumento de la xenofobia y el
racismo. Aumenta las acciones violentas contra
inmigrantes.
En Alemania hemos sido testigos de marchas de
hasta 25.000 personas contra la islamización de
occidente. Ahora se están multiplicando los ataques
incendiarios contra centros de acogida de refugiados.
En total, el Ministerio del Interior tiene contabilizadas
unas 200 acciones contra albergues de refugiados en
los seis primeros meses de este año. Esta cifra incluye
desde el reparto de propaganda xenófoba contra la
puesta en marcha de estos albergues a los ataques
i n c e n d i a r i o s .  E l  m i n i s t r o  d e  I n t e r i o r,  e l
cristianodemócrata Thomas de Maizière, ya advirtió
hace unas semanas del repunte "más que alarmante"
de estos ataques.
Alemania registró el año pasado 990 actos violentos
de motivación ultraderechista, un 24% más que en
2013. Entre estos últimos actos de violencia racista
copó titulares esta semana la infame agresión de dos
alemanes a una madre extranjera con dos menores
en un tren de cercanías de Berlín. Los agresores,
borrachos, insultaron a gritos a la familia y luego uno
de ellos orinó encima de los menores.

LAS EMPRESAS QUE SE LUCRAN DE LA
MIGRACIÓN
Pero en situaciones de alarma social, de drama
humano y aumento del racismo existen empresas y
empresarios, con nombres y apellidos, que se
benefician.
Numerosas son las empresas europeas que se lucran
en sectores de la defensa y seguridad de las fronteras.
Entre estas empresas están: Indra, Steria, Avánzit,
HP, Mummer Consulting, Primesphere, Siemens,
Amper, Eads, Santas Bárbara Sistemas.

Otro de los sectores que se lucran de la política
migratoria de la UE son las aerolíneas aéreas. Estas
empresas t ienen f irmado contratos con los
respectivos ministerios e instituciones europeas para
facilitar la expatriación. Estas líneas aéreas aseguran
la deportación como en los tiempos del nazismo.
Antes se deportaba en trenes y hoy se deporta por
avión. La diferencia es que hoy no se utiliza la cámara
de gas.
Otro de los sectores que se están lucrando con los
flujos migratorios son las grandes empresas
constructoras de Europa. Las empresas que
participan en la construcción de los centros de
internamiento “verdaderas cárceles” a decir de Urbán
que visitó recientemente en Bruselas, cerca del
aeropuerto.

LA NECESARIA SOLIDARIDAD
Pero en medio de este desprecio por la condición
humana en donde participan empresarios sin
escrúpulos, responsables políticos, instituciones
europeas, centros financieros y hasta algún centro de
estudios que justifican y preparan el argumentario de

“avalancha”, existe una solidaridad
muy activa que empieza a nacer
desde abajo.
Suecia acogió en 2014 un total de
33.025 refugiados, un 0,34% del total
de sus habitantes, y está dispuesto a
asumir una cifra de desplazados
superior a la solicitada por Bruselas en
la crisis de este verano. Sin embargo,
y en contra posición, España que
recibió el año pasado un total de 1.600
peticionarios de asilo, el 0,0034% de
su población, es el octavo país de la
UE con menor tasa de acogida.
Por otro lado, la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, ha propuesto
crear una "red de ciudades-refugio"
p a r a  a c o g e r  i n m i g r a n t e s  y
demandantes de asi lo .  A esta

propuesta se ha sumado
rápidamente el alcalde
de Valencia, Joan Ribó,
de Compromís.
Mientras que los políticos
europeos intentan limitar
e l  f l u j o  m i g ra t o r i o ,
c i u d a d a n o s  y
ciudadanas de la UE

reciben a la población refugiada con hospitalidad. En
este sentido, alrededor de 20.000 personas se han
manifestado en Hungría a favor de la llegada de
inmigrantes.
En Austria, por su parte, cientos de personas
acudieron a la estación de tren de Viena para donar
ropa y alimentos a los inmigrantes. Alrededor de 600
refugiados que llegaron a Alemania fueron también
recibidos en la capital de Baviera, Múnich, por una
multitud alegre y dispuesta a ayudar a los 'invitados'.
Pero más allá de la solidaridad activa de la misma
población europea es necesario que desde las
instituciones se articule una política migratoria con
vértice humano y social.
El secretario de Podemos de Relaciones con la
Sociedad Civil, Rafael Mayoral, dijo que los
refugiados que están llegando a Europa son la
muestra “del fracaso de la política exterior belicista”
que ha impuesto Europa.
"Es necesaria una gran conferencia europea para
adoptar una política conjunta de inmigración y hablar
de las causas. Por qué llegan y cómo nuestros
políticos hacen que lleguen", afirmó el eurodiputado
Urbán en declaraciones a Efe desde la frontera entre
Grecia y Macedonia.
La UE, con sus "tratados, venta de armas y
geoestrategia", es "cómplice" de las guerras que
ocasionan estos movimientos migratorios, por lo que
Urbán apostó por "no solo poner la venda, sino atajar
la enfermedad", es decir, tratar las causas que
originan los conflictos y obligan a los ciudadanos a
desplazarse. Abogó por "convertir la Europa fortaleza
en una Europa de respeto a los derechos humanos".
"Es fundamental que volvamos a la idea de crear un
movimiento de solidaridad recogiendo la idea de
refugio".

La UE está incumpliendo las más elementales
normas de asilo y refugio y los derechos humanos
que la ONU promulga.
O empujamos todos y todas para que las instituciones
europeas apliquen y respeten los derechos humanos
o la situación se hará insostenible. La realidad, como
decía Urbán en un artículo, es la siguiente: “No hay
ejemplo más gráfico para comprobar en qué se ha
convertido este proyecto europeo: vallas cada vez
más altas; derechos cada vez más bajos”.

Pepe Mejía, desde Madrid


