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Fui invitado para conversar por
un grupo de hip hop que actuó
vigorosamente en la lucha juvenil
triunfante.
Fui invitado a dar una charla por
e l  c o l e g i o  d e  e d u c a c i ó n
alternativa “Los Reyes Rojos”.
En ambas reuniones aprendí
mucho.
Los días 21 y 22 asistí a una
magnífica reunión en Arequipa:
“En defensa del Agro, el Agua y
la Soberanía Alimentaria”
V A L L E  D E  T A M B O :
Resistencia y lucha por la vida.
Entre otras cosas hubo excelentes
exposiciones técnicas sobre la
contaminación producida en
otras zonas por la empresa
minera Southern, sobre la que
produciría en Islay, sobre la
riqueza agrícola del valle. Un
periodista  denunció el rol
fa rsante  y  ne fas to  de  los
periodistas serviles a la empresa.

Hubo exposiciones de personas
afectadas por la contaminación
minera. Habló un joven luchador
de la zona sobre los métodos de
lucha y la represión. El abogado
de los luchadores denunció que
los jueces y los fiscales no ven a
los torturados ni escuchan lo que
no conviene a la empresa. Se vio
un video del ataque policial al
domicilio de la juez de paz que no
quiso  venderse  y  a  quien
agredieron físicamente.
Luego fui a la reunión de la 4ª
cumbre de los pueblos afectados
por la minería.
Asistí  a la protesta por la
d e s a p a r i c i ó n  d e  l o s  4 3
estudiantes normalistas  de
Ayotzinapan, México,  con
ocasión del aniversario de la
tragedia.

Apurimeños y pasqueños toman las calles
de Lima afectados por la megaminería

Morales Bermúdez en el Plan Cóndor
El general Francisco Morales Bermúdez hizo un golpe de estado para
derrocar al progresista Velasco Alvarado.
Por demagogia dijo que los deportados podíamos regresar, pero cuando lo
hice (había sido deportado por Velasco por negarme a trabajar como
funcionario en su gobierno), era permanentemente seguido por la policía,
hasta que finalmente me deportó.
Prohibió las huelgas.
El 19 de julio de 1977 hubo un potente paro que desequilibró al gobierno.
Se vio obligado a convocar a una Asamblea Constituyente. Mis
compañeros me pusieron como candidato. Tuvo que permitir mi regreso.
Por demagogia dispuso que haya programas gratuitos de televisión para
que los candidatos hicieran su campaña electoral. A mí me tocó
justamente después de que el gobierno decretó un terrible “paquetazo”
(violenta alza de precios de los productos de primera necesidad). La
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) decretó un paro
general de protesta de 48 horas.
Fui a la emisora de TV y dije ante el público: “El gobierno ha lanzado un
terrible paquetazo. ¿Qué hacer contra eso? ¿Votar por mí? ¡No! ¡Esto no
se combate con elecciones, se combate con la lucha popular! La CGTP ha
convocado a un paro de 48 horas. Es obligación de todos estar presentes,
movilizados como un solo puño por el éxito del paro. Ya saben: ¡Voten por
cualquiera pero luchemos para que el paro sea un éxito!”
Regresé a mi domicilio. A pocas horas llegó la policía a capturarme. Se
entiende, el programa gratuito era para hacer propaganda electoral, no
propaganda al paro.
Aprovecharon la ocasión y capturaron a otras 12 personas opositoras al
gobierno.
Luego de unos días nos arrastraron a un avión militar, nos esposaron a los
asientos y nos llevaron a Jujuy, Argentina, gobernada por Videla.
Al bajar del avión un general nos gritó: “¡Ustedes son prisioneros de
guerra!” (Era parte del “Plan Cóndor”, un pacto de las dictaduras militares
del cono sur para colaborar en el asesinato de opositores. Morales
Bermúdez capturó a argentino-italianos refugiados en el Perú y los mandó
a  Argentina para que los mataran).
Por suerte nuestra, un periodista fotografió y publicó la foto del avión
peruano en el cuartel “antisubversivo” de Jujuy. Como el campeonato
internacional de fútbol iba a ser en Argentina, no convenía matarnos.
Ahora en Italia han abierto proceso a Morales Bermúdez. Videla murió en
prisión.
Declaré como agraviado en el Primer Juzgado de Lima

4 asesinatos más en defensa de la
gran minería

Humala sigue matando a defensores del agua y de la vida.
Nada lo detiene en su rol de sirviente de la gran minería
transnacional.
No solo asesina personas, asesina la gran riqueza del Perú que
es su biodiversidad y su diversidad cultural.
La gente de abajo continúa luchando tenazmente por la vida
contra ese servilismo del presidente, de la mayoría
parlamentaria, de jueces, fiscales, jefes del ejército y de la
policía, los grandes medios de comunicación.
El espíritu de la ejemplar Máxima Acuña de Chaupe se extiende.
Lo vemos en los valientes “espartambos” de Islay que con las
armas de nuestros antepasados, las warak'as (hondas)
combaten contra la policía que les asesina con armas de fuego,
lo vemos en los valientes indígenas apurimeños que luchan
contra la trampa ecocida que no figura en el Estudio de Impacto
Ambiental que se les consultó.
Es una guerra: Por una parte las grandes empresas
transnacionales y sus sirvientes arriba mencionados y por otra
parte el pueblo peruano defendiendo el agua y la vida.
A los atacantes no les importa asesinar la naturaleza peruana por
su voracidad de millones de dólares. Saben que matar a la
naturaleza es matar a la humanidad, pero no les importa. A sus
sirvientes tampoco les importa, lo único que les interesa es
cuánto les pagarán sus amos.
La parte afectada en esa guerra desigual es el pueblo pobre, el
Perú de abajo que lucha por el agua que es su vida, que lucha por
no ser envenenado como en Apurímac. Que lucha por defender a
Pachamama, a la naturaleza que es su madre.
La ventaja de los atacantes es que manejan mucho dinero.
La ventaja de nosotros, los de abajo, es que somos muchos más.
Para aprovechar esa ventaja debemos juntarnos para luchar,
organizarnos, así seremos fuertes. Aprenderemos unos de otros
las formas y métodos de lucha. Nuestra fuerza es esa: La unidad
para la lucha.
Cuando todos los de abajo nos juntemos, el triunfo será nuestro
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Mina Las Bambas siembra muerte en Cotabambas
Hace más de 10 años, el

proyecto minero Las Bambas
se convirtió en el proyecto

emblemático de la minería en el Perú.
Ubicado en una zona de mucha
pobreza, en la cabecera del río
Challhuahuacho, en el distrito del
mismo nombre,  prov inc i a  de
Cotabambas (Apurimac), tuvo un largo
proceso de negociación con la
p o b l a c i ó n .  E l  p r o y e c t o  f u e
concesionado a la empresa suiza
Xstrata, también dueña de las minas
Tintaya y Antapaccay en Espinar
(Cusco), hasta que el 2013 se fusionó
con la empresa Glencore y se vio
presionada a vender la concesión de
las Bambas a la empresa china MMG.

El proyecto fue usado como ejemplo
de una buena negociación y la
aceptación de la población, que se vio
beneficiada por ingresos económicos.
En provincias aledañas se comentaba
que en Las Bambas todos tenían carros
y edificios, que la gente estaba feliz con
la mina, incluso la población de
Fuerabamba aceptó ser trasladada a
un pueblo nuevo construido por la
empresa. Pero la etapa de exploración
y construcción de instalaciones acabó,
este año la mina ha mostrado recién su
verdadero rostro de mentiras y sangre.
También se ha hecho visible un
descontento de la población que hasta
ahora parecía invisible.

Cambian el EIA
En el proyecto minero las Bambas, la
empresa suiza Xstrata planteó realizar
un mineroducto que transportaría
concentrados de cobre y molibdeno
p a r a  s u  e x p o r t a c i ó n ,  d e s d e
Cotabambas (Apurímac) hasta la
Planta de Molibdeno de Tintaya
(Espinar) en la región Cusco y luego
sería trasladado a la bahía de Islay
(Puerto de Matarani) en la región
Arequipa. El Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) fue aprobado en
marzo del 2011 y apoyado por la
población aledaña al proyecto minero.
Pero en abril de 2014 Xstrata vendió su
concesión de Las Bambas a la empresa
MMG (filial de China Minmetals), estos
modificaron el EIA.

Con la modificación se canceló el
mineroducto y se decidió que los
minerales (450 mil toneladas) sean
trasladados en camiones por las
c a r r e t e r a s  u b i c a d a s  e n  l a s
comunidades campesinas, para ser
procesadas en plantas ubicadas en la
zona desocupada de Fuerabamba. A
causa de esa modificación la población
hace meses ha estado pidiendo un
dialogo cursando documentos al
gobierno y a la empresa, exigiendo ser
consultados por la modificación al EIA.

Menos empleo, menos agua
Resulta que la población beneficiada
por el proyecto era mucho menor de lo
que se pensaba, apenas los afectados
directos. Ahora varias comunidades de
los distritos de Challhuahuacho, Mara
( Cotabambas)  y  C capac marca
(Chumbivilcas) también piden ser
incluidas en la zona de influencia del
proyecto minero, pues se encuentran
dentro de la Línea de Transmisión
Eléctrica (Grau) y la Vía de Transporte
de Carga Pesada.

Y la cosa para los “beneficiados”
tampoco ha sido del todo buena. En la
zona se ha producido una drástica
caída en la cantidad de puestos de
trabajo, pues la mina está concluyendo
su etapa de construcción y se apresta a
pasar a la etapa de explotación. Ya no
necesita trabajadores no calificados,
servicios y movimiento del comercio
local. Ahora requiere personal
calificado y maquinarias que obligan a
no contratar personal local. Además,
con la presencia del proyecto y sus
trabajadores, todo ha subido de precio
en la zona. Vivir en Challhuahuacho
ahora es  caro,  y  más  s i  van
desapareciendo los empleos que había
generado la propia mina.

También se sienten los primeros
impactos ambientales. Hay un
crecimiento desordenado de la
población del distrito. Cuentan que el
río Challhuahuacho ya es un río
muerto, pues con el crecimiento ha
colapsado el sistema de saneamiento,
perjudicando al río.

La mina y el gobierno
amenazan
L a s  o r gan i za c i on e s  de  Gra u ,
C o t a b a m b a s  y  C h u m b i v i l c a s
anunciaron el inicio de una huelga
indefinida el 25 de setiembre.

Durante su presentación en la
convención minera Perúmin32
(realizada en Arequipa entre el 20 y el
25 de setiembre), Luis Rivera,
vicepresidente de Operaciones de
MMG Limited, dijo que el proyecto

minero Las Bambas se iba a ejecutar de
todas maneras durante el primer
trimestre del 2016.

El mismo día en que se anunciaba la
huelga, el Gobierno autorizó la
intervención de las Fuerzas Armadas
en apoyo a la Policía Nacional del Perú
en  l as  prov inc ias  de  Grau  y
Cotabambas, mediante resolución
suprema N° 200-2015 del Ministerio
del Interior, desde el 25 de setiembre
hasta el 24 de octubre. Esta medida se
ha extendido a las provincias de
Chumbivilcas y Espinar, en Cusco, para
evitar que la protesta se esparza por
todo el “corredor minero”.

El ministro del Interior, Jorge Luis Pérez
Guadalupe, afirmó que envió 1500
policías provenientes de Arequipa,
Cusco y Lima, para resguardar la mina.

Protesta y represión
violenta
El 25 de setiembre se inició la huelga,
exigiendo no se construya la planta de
molibdeno en Fuerabamba, que
podría afectar al río Challhuahuacho,
tampoco la otra planta de filtros en el
lugar; que los cambios en el EIA sean
puestos en consulta previa; que los
distritos de Grau, Challhuahuacho,
Mara y Ccapacmarca sean incluidos en
la zona de influencia del proyecto
debido a que se ubican en la Línea de
Transmisión Eléctrica y la Vía de
Transporte de Carga Pesada.

El lunes 28, alrededor de cinco mil

personas de las tres provincias llegaron
a las afueras de Fuerabamba, cerca del
puente. Entonces se produjo un
enfrentamiento en el que la policía
disparó con armas de fuego, hiriendo a
más de 10 manifestantes. De estos
murieron Exaltación Huamaní Mío
(32), Alberto Cárdenas Challco (23),
Beto Chahuayllo Huillca (39) y Uriel
Elera Chilca (34). El primero falleció en
el puesto de salud de Challhuahuacho
y los otros 3 cuando eran trasladados a
hospitales de Cusco y Apurimac.

En el enfrentamiento, un grupo de
policías fue acorralado por los
manifestantes en la entrada hacia el
campamento minero y reducido a
pedradas y hondazos, al intentar
escapar los policías cayeron a un
abismo de más de 80 metros, producto
de la caída murieron dos policías y uno
quedó gravemente herido.

Entre la población quedaron 10
heridos que fueron transportados a
hospitales de Cusco, ese mismo día la
policía detuvo a por lo menos 20
manifestantes, la mayoría de los cuales
fueron liberados gracias a la presión
popular, pero algunos fueron acusados
de portar armas. Se cree que estas
armas han sido sembradas por la
policía a los manifestantes, tal como
meses atrás lo vimos en el Valle del
Tambo.

El conflicto crece
Ante estos hechos el gobierno ha
respondido de manera amenazante y
sigue enviando tropas a la zona,
d e c l a r á n d o l a  e n  E s t a d o  d e
Emergencia. La sociedad nacional de
Minería, Petróleo y Energía emitió un
comunicado también amenazante.
Mientras tanto, personal de la mina y
g e nte  l i gad a  a  l a  mi s m a h a
abandonado la zona en masa,
repletando el aeropuerto de Cusco.

Apenas conocidos los hechos, en la
provincia de Cotabambas y en la
ciudad de Abancay, capital de
Apurimac, se realizaron movilizaciones
y vigilias en solidaridad a la lucha de
Cotabambas. Días después esto se ha
extendido a otras ciudades del sur del
país como Cusco y en la misma ciudad
de Lima.

Los fallecidos fueron enterrados entre
multitudes y llantos, mientras se
implantaba el Estado de Emergencia.
Algunos dirigentes y dirigentas
tuvieron que escapar de la zona de
noche. El gobierno llevó a Lima a los
alcaldes para negociar con ellos, pero
sin los dir igentes,  f inalmente
acordaron iniciar el diálogo días
después en Cotabambas y con
presencia de las organizaciones.
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La encrucijada de Tía María
ELECTOREROS

“El gobierno ha lanzado un terrible
paquetazo. ¿Qué hacer contra
eso? ¿Votar por mí?”

“¡No! Esto no se combate con
elecciones, se combate con la
lucha social.”

“¡Voten por cualquiera!”

“¡Hagamos que el paro convocado
por la CGTP sea un éxito!”

Fueron las palabras dichas por mí en
el espacio gratuito de la TV para que
l o s  c a n d i d a t o s  h i c i é r a m o s
propaganda electoral, en 1979.

A las pocas horas me apresaron y me
enviaron, junto a otras 12 personas,
a la Argentina, para que nos
asesinaran. Afortunadamente un
periodista fotografió al avión militar
peruano en el cuartel antisubversivo
y publicó la foto, eso nos salvó la
vida.  Morales Bermúdez,  e l
entonces presidente, está siendo
procesado por su participación en el
“Plan Cóndor”, que era el pacto de
las dictaduras sudamericanas para
asesinar opositores.

Participar en una campaña electoral,
no necesariamente hace de un
i zq u i e rd i s t a  u n  e l e c t o re ro .
Electorero es quien cree que por
elecciones acabará con la dictadura
de las grandes transnacionales en el
país, o quien, por oportunismo
personal, se hace el que cree eso.

La participación en las elecciones
debemos usarla para apoyar e
impulsar el verdadero factor de
cambio: Las luchas sociales. Como
lo hicieron los alcaldes anti-mineros
elegidos en Islay.

Actualmente, a la vanguardia del
factor de cambio están las luchas por
el agua, contra la minería a cielo
abierto en Islay, en Apurímac, en

Cajamarca, y la lucha selvática por el
problema petrolero. Hace algunos
meses la juventud nos enseñó cómo
se lucha.

La coordinación y extensión de esas
luchas en las que participan miles de
personas, ofrendando su vida y su
libertad, será la que cambie el Perú.

Desgraciadamente los izquierdistas
que participan en la actual campaña
electoral no ven eso, o se hacen los
que no ven, por oportunismo
personal.

Hay una “izquierda” que gira
alrededor de Yehude Simon, el
m a s a c r a d o r  d e  i n d í g e n a s
amazónicos.

Respeto mucho al padre Arana y a
Verónika Mendoza. Desgraciada-
mente ellos tampoco priorizan el
apoyo a la extensa vanguardia social
mencionada.

El padre Arana fue a Arequipa, pero
no a la magnífica reunión de apoyo a
la lucha de Islay los días 21 y 22 de
setiembre, sino a la reunión de las
empresas asesinas de peruanos
(¿Trataba de convencerles de que
d e j a ra n  d e  ga n a r  m i l lo n e s
envenenando el  agua?). Fue
utilizado para que esos criminales
aparecieran como “democráticos”.

Verónika Mendoza habla contra el
neoliberalismo, pero no exige que
por lo menos los servicios públicos
vuelvan a manos del Estado,
quedando así muy por detrás del
gobierno de Velasco que nacionalizó

la banca, el petróleo, las minas, etc.
Ser anti-neoliberal es impulsar esas
m e d i d a s  ( q u e  d e b e n  s e r
complementadas por el control
social democrático, para que no
sean usadas para enriquecer a la
burocracia hundiendo las empresas
estatales, como lo fueron). Verónika
habla de un “Pacto Social”. ¿Con
q u i é n ?  ¿ C o n  l a s  e m p re s a s
transnacionales? ¿Con el gobierno
sirviente de ellas?

La corrupción de jueces y fiscales
será superada cuando el pueblo los
elija. Eso debemos decirlo.

Para acabar con el servilismo de la
p o l i c í a  a  l a s  e m p r e s a s
transnacionales contra el pueblo
peruano, ella debe ser sustituida por
rondas campesinas y urbanas
elegidas por la base social.

Nada de esto se escucha de los
candidatos “de izquierda”, lo que
convierte en negativa la campaña
electoral y nos impulsa a dedicar
nuestras energías al apoyo a la
vanguardia social: Los luchadores de
Islay, de Apurímac, de Cajamarca, de
Loreto, etc.

La lucha de ellas y ellos será la que
cambie al Perú. La actual campaña
electoral solo sirve para mermar
esa lucha.

P e nret nde
expropiar

comunidades
campesinas

El gobierno continúa con su
política de beneficiar a las
empresas extractivistas contra
toda oposición posible, aun
violando normas internacionales y
reduciendo los derechos de las
comunidades.

Al referirse a la expropiación de
terrenos por parte del Estado, el DL
n°1192 del 23 de agosto en su
p a r t e  d é c i m a  d e c í a :  “ L a s
disposiciones contenidas en el
Tí tulo  IV  ( referente a la
expropiación) no pueden ser
aplicables en tierras y territorios
de pueblos indígenas u originarios,
ni afectar derechos de propiedad o
de posesión de las comunidades
campesinas y nativas.” Un nuevo
decreto legislativo de  n°1210
emitido el 23 de setiembre
modifica esa parte décima,
diciendo ahora: “Las disposiciones
contenidas en  el Título IV no
pueden ser aplicables en tierras y
territorios de pueblos indígenas u
originarios; ni en  áreas de Reserva
Territorial o Reserva Indígena de
Po b l a c i o n e s  I n d í g e n a s  e n
Aislamiento Voluntario y/o
Contacto Inicial.”

Es decir, desaparece la parte
referente a los derechos  de
propiedad o de posesión de las
comunidades  campesinas y
nativas.

Ser electorero es creer que las elecciones cambiarán al país
Hugo Blanco

Cusco: Ordenan a Policía informar
sobre convenios con mineras

El 14 de Mayo de 2014, la
A s o c i a c i ó n  D e r e c h o s
Humanos S in  Fronteras

(DHSF) de Cusco, por segunda vez
solicitó información respecto a los
convenios suscritos entre la Región
Policial Sur Oriente y las empresas
Mineras durante los años 2010 a
2014, pero dicha información les fue
negada. Ante la negativa DHSF
presentó una demanda de Habeas
Data, a fin de instar al jefe de la
Región Policial Sur Oriente a entregar
información respecto a los convenios
suscritos entre ésta y las empresas
mineras los años 2010 a 2014.

El martes 29 de Setiembre, la Jueza
del Primer Juzgado Mixto de
Wanchaq, Nelly Yabar Villagarcia,
declaró fundada la demanda de
Habeas Data, ordenando que dentro
de los diez días hábiles cumplan con
entregar las copias de los convenios
suscritos entre la Región Policial Sur
Oriente y la Empresas mineras,
suscritas entre los años 2010 al 2014.

La jueza tomó esta decisión porque
los convenios solicitados no son
in for m a ci ón  rese r va da pa ra
restringir legítimamente el derecho
de acceso a la información pública.

Paro contra la contaminación en Huarmey

El 28 de Septiembre se realizó
un paro de 24 horas en la
p ro v i n c i a  d e  H u a r m ey

(Ancash), contra "la indiferencia de
las  a utor ida des  frente  a  l a
contaminación".

Los agricultores del valle de Huarmey
marcharon pacíficamente por las
principales calles de la ciudad
portando banderolas y lanzando

frases contra el Gobierno Central, en
la plaza de armas de Huarmey los
dirigentes agrarios cuestionaron a
las autoridades por no actuar ante la
contaminación en las cuencas de los
ríos Aija y Huarmey, donde se habría
detectado la presencia de metales
pesados en cantidades que superan
el estándar internacional.

La preocupación de los agricultores
se incrementa con la llegada
del fenómeno El Niño.
Ambos ríos irrigan unas seis
mil hectáreas de cultivos en
todo el valle de Huarmey. El
regidor de la comuna
provincial, Dante Barreto,
denunció que la empresa
minera Antamina, asentada
en esta zona desde hace 15
años, estaría contaminando
las aguas del mar.
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Paro indígena en Loreto

Hidroeléctrica Lorena amenaza territorio Awajun

Según ONU:
Perú debe

limpiar
Amazonía

Dos relatores especiales de las
N a c i o n e s  U n i d a s  ( O N U )
solicitaron al Gobierno del Perú
que limpie zonas de la región
Loreto que están contaminadas
con petróleo y donde residen
comunidades indígenas y critican
que se  haya o to rgado en
concesión el bloque 192 para su
explotación petrolera sin ningún
trabajo de limpieza a pesar de que
este lugar ha sido afectado con
numerosos vertidos de crudos en
los últimos 44 años.

Recordemos: Que de acuerdo a
estudios oficiales, existen altos
n i v e l e s  d e  s u s t a n c i a s
contaminantes en la tierra y el
agua de Loreto. El 98% de los niños
tienen excesiva cantidad de
metales dentro de su cuerpo
debido a estos factores.

"Mientras el mundo mira a París
tras la reunión de las partes sobre
Cambio Climático, el Gobierno
peruano necesita hacer más para
proteger a sus ciudadanos de
daños medioambientales y evitar
la recurrencia de emergencias
medioambientales que afectan a
las poblaciones indígenas", indicó
la relatora sobre los derechos de
los pueblos indígenas, Victoria
Tauli Corpuz. Agregó que el "Perú
debe asegurarse que soluciona
esta situación, que protege y
respeta los derechos de los
indígenas en lo que se refiere a sus
territorios y recursos, y que
obtiene su consentimiento de
forma previa".

El relator sobre materiales
contaminantes, Baskut Tuncak,
resalto que el "Perú tiene la
o b l i g a c i ó n  d e  l i m p i a r  l a
contaminación para proteger a las
personas de la región y obligar a
las compañías a que asuman sus
responsabilidades sobre el no
respeto de los derechos humanos,
antes de conceder nuevas
concesiones y hacer que una
situación horrible sea aun peor".

Hasta el año pasado, en el río
M a r a ñ ó n  s e  h a b í a n
p r o y e c t a d o  3  m e g a -

centrales hidroeléctricas: Rentema,
Escurrebraga y Manseriche,
como parte del paquete de 22
CHE declaradas de interés
nacional en abril del 2011 en la
c u e n c a .  E s t o  y a  v e n í a
generando malestar en la
población Awajún y Wampis, la
misma que el  2009 fue
protagonista de los trágicos
sucesos conocidos como el
“baguazo”.

En los últimos 10 años, las
familias y comunidades más
cercanos a los circuitos fluvio-
viales y al eje vial Nieva-Bagua, han
recreado sus sistemas agroforestales
i ncorpora ndo l a  producc ión
comercial de cacao incorporada a la
cadena de mercados especiales así
como de plátano fruta al mercado
nacional, la expansión y tecnificación
de piscigranjas para doble destino,
entre otros. Todo esto como
a l ter n at i va  a  l os  proye ctos
extractivistas e hidroeléctricos, para
seguir conservando su territorio y su

modo de vida en armonía con el
entorno natural, esencia de su
cosmovisión.

A pesar de ello, el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) insiste en
concesionar proyectos de dicho
paquete, comenzando por el
proyecto Lorena, ubicado aguas
abajo del Pongo de Rentema, en el
distrito de Imaza, provincia de Bagua
(Amazonas). Mediante Resolución
Ministerial No. 247-2015-MEM/DM,
se resolvió: “Otorgar la concesión
temporal a favor de AMAZONAS
ENERGÍA S.A.C”, que se identificará
con el código No. 21353614, para

desarrollar estudios a nivel de
factibilidad relacionados a la
actividad de generación de energía
eléctrica de la futura Central

Hidroeléctrica Lorena con una
potencia instalada estimada de
650 MW (…), por un plazo de
veint icuatro (24) meses
contados a partir de la vigencia
de la presente Resolución”.

El 22 de mayo, el diario oficial
El Peruano informó esta
concesión temporal, así como
la realización de un Taller
Informativo el día 27 de abril.
Pero la población de la zona y
los Jefes de comunidades
ribereñas de los distritos de

Imaza y Aramango desconocen
dichos talleres y más la concesión.

A medida que circula la información
sobre dicho proyecto, los líderes y
lideresas de las Comunidades
Awajún del distrito de Imaza vienen
reuniéndose desde fines del mes de
agosto y solicitaron a la Autoridad
Municipal que convoque a una
Asamblea en Chiriaco para el lunes
21.

La consulta del lote 192

Co m o  i n f o r m a m o s  e n
ediciones anteriores, el Lote
petrolero 192 está ubicado en

las cuencas del Corrientes, Pastaza y
Tigre (Loreto). Durante más de 40
años de actividad petrolera ha
ocasionado perjuicios ambientales y
cultura les  a  las poblaciones
indígenas, generando muchas
protestas.

El 27 de agosto venció el contrato de
concesión del Lote 192 de la empresa
Pluspetrol Norte S.A. El Estado
decidió renovar la concesión aunque
a otra empresa, para lo que inició un
proceso de consulta previa a las
poblaciones indígenas, proceso que
se inició todavía el 22 de mayo.

Pero el 26 de agosto, el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) informó su
decisión de concluir la consulta y dar
el Lote a la empresa canadiense
Pacific Stratus Energy.

Iquitos exige lo den a
empresa peruana
Un paro de 48 horas los días 2 y 3 de
setiembre, rechazó la adjudicación
del lote 192, exigiendo se adjudique
de manera directa y al 100% el lote
192 a Petroperú. El paro fue dirigido
por el Frente Patriótico de Loreto.

Una semana después el Congreso de

la República atendió el pedido del
Frente Patriótico y canceló la
concesión, proponiendo entregarla a
Petroperú.

Sin embargo los dirigentes indígenas
aclararon que ellos no participaron
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”.

Indígenas exigen consulta y
se van al paro
El 11 de setiembre de 2015, los
indígenas Kichuas tomaron el

aeropuerto de Andoas, cerca del río
Pastaza, como protesta ante la
concesión del lote 192 y la
suspensión del proceso de consulta.

Cientos de pozos y todas las baterías
del Lote 192, el lote más importante
del Perú, fueron detenidos. Casi
todos los días, desde el río
Corrientes, llegaban al aeropuerto
los Achuar, a apoyar a los Quechuas y
compartir comida.

El 20 llegó una comitiva de avanzada
proponiendo cuatro puntos de
diálogo de un total de 11 puntos
reclamados por  los pueblos
indígenas. Estos mantuvieron el paro
hasta su retorno el día 24, en que
recién se inició el diálogo.
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El distrito de Simón Bolívar tiene
por capital a Rancas, el mismo
pueb lo  que  i ns p i ró  l as

magníficas novelas de Manuel Scroza
hace 50 años. En esos cinco libros, el
literato relataba en forma novelada la
lucha de las comunidades de la zona
ante el despojo de la empresa minera,
que terminó quitándole muchas
tierras. Gracias a esos libros, algunos
dirigentes de la zona que se hallaban
presos lograron recuperar su libertad.
Hoy, Rancas vuelve a ser noticia
camina ndo hasta  L ima,  pa ra
denunciar con sus propias voces los
daños de la contaminación por tantos
años de minería.

La contaminación minera
Según la Organización Mundial de la
Salud – OMS, está permitido no más
de 10ug/dl en la sangre. Sin
embargo, los niños del distrito de
Simón Bolívar presentan 28ug/dl
habiendo sobre-pasado el límite,
perjudicando su salud para el resto
de sus vidas.

Desde hace casi 20 años, los
problemas de salud pública se han
agudizado en el distrito debido a la
presencia de metales pesados en el
agua, el aire y el suelo.

Los más vulnerables son 2,070 niños
menores de 12 años, 50 de estos
menores se encuentran en estado
crítico al no poder caminar.

Entre los años 2007 y 2012, los
pobladores han sido evaluados a
través de tres estudios, uno concluyó
en que casi el 60% de niños evaluados
presentan más de 10 microgramos de
plomo por cada decilitro de sangre
(límite establecido por la OMS).

El Estado peruano declaró en
emergencia ambiental  cuatro
localidades de Simón Bolivar en mayo
de 2012 (R.M. N° 117-2012). Se
aprobó un Plan de Acción inmediato y
de corto plazo (90 días) con 32
acciones que no se han llevado a cabo
hasta la fecha.

La marcha de sacrificio
Las 12 comunidades campesinas y
centros poblados del distrito de
Simón Bolivar de Pasco, en el que
viven casi 14,000 personas, realizan la
“marcha de sacrificio por la Vida y la
Salud de Pasco” pasando por varios
centros poblados de las regiones de
Pasco, Junín y Lima.

Encabezan la caminata el alcalde de
Simón Bolívar, Zumel Trujillo, y
autoridades municipales, así como
presidentes de Asentamientos
Humanos acompañados por las
Comunidades Campesinas y padres
de familia con niños afectados. La
marcha se inició el 17 de setiembre
desde la localidad de Quiulacocha
que es una de las más afectadas por la

presencia de una relavera minera.

A su paso han recibido el respaldo de
varias poblaciones, incluso la
municipalidad provincial de Pasco les
entregó alimentos no perecibles, agua
y frutas. Igualmente las autoridades
de los distritos de Tinyahuarco, Vicco y
Ninacaca (Pasco).

También los acogieron en el distrito
de Carhuamayo (Junín) y en su paso
por el departamento, en esa localidad
algunos caminantes mostraron
estragos en su salud por la larga
marcha.

Sin embargo, acercándose a la Oroya
fueron reprimidos por la policía.

Tras más de 300 kilómetros de
caminata, “Los 58 valientes” de Pasco
llegaron a Lima el día 1 de octubre.
Pese al desgaste fís ico y los
consecuentes problemas de salud, el
grupo humano prosigue su marcha
con el fin de llamar la atención del
Estado en relación a los 423 pasivos
ambientales y los impactos de la
actividad minera en la salud de los
niños y niñas de la zona.

La delegación pasqueña afirma que
existen más de 60 mil personas que
necesitan urgente atención médica y
denuncian que los niños y niñas no
reciben los cuidados médicos
adecuados a pesar de tener niveles de
plomo en la sangre muy superiores al
límite máximo permisible.

Llegando a la capital, la policía los
arrinconó en Santa Clara, aun así ellos
prosiguieron su marcha y se
encontraron con los manifestantes
que protestaban en solidaridad con
Cotabambas. Ambas luchas se dieron
aliento. Los marchantes también son
conocidos como el pelotón 58,
incluyen adultos, jóvenes y personas
mayores, varones y mujeres, que
mostraron los efectos del cansancio y
las heridas de la represión durante el
trayecto de su marcha pacífica.
Ingres aron  cantando mul izas
dramáticas y esperan que el Estado
atienda sus demandas.

Tras una reunión en el Congreso,
obtuvieron algunos acuerdos por
parte del Estado, necesitando estar
vigilantes para que estos acuerdo se
cumplan.

Paro en Cerro de Pasco
Pobladores de la ciudad de Cerro de
Pasco acataron un paro de 48 horas
los días 28 y 29 de setiembre,
convocado por el comité de lucha de
l a  r e g i ó n  e n  c o n t r a  d e  l a
contaminación ambiental. Con la
medida buscan la atención de
menores de edad que estarían
contaminados con plomo en la
sangre. El paro interrumpió el tránsito
en la ciudad y las clases en las
instituciones educativas. También
bloquearon la Carretera Central por
horas.

Simón Bolívar marcha a Lima

Pese a haberse levantado el
Estado de emergencia en la
provincia de Islay, el gobierno

prorrogó la presencia de las fuerzas
d e l  e j é r c i t o  h a s t a  e n  d o s
oportunidades, hasta el 20 de
octubre.

El 19 de setiembre, el exalcalde Jaime
De la Cruz Gallegos (vacado como
parte de la criminalización del
gobierno) fue denunciado por
agresión física contra el poblador
Javier Torres Núñez. Otra medida de
represalia por haber cumplido su
promesa electoral.

La voz amenazante del
gobierno minero
Entre el 21 y el 25 de setiembre se
programó la Convención Minera
Perumín, en la ciudad de Arequipa.
Para evitar protestas, el gobierno

militarizó la zona y suspendió labores
en la Universidad.

El Ministerio de Energía y Minas
anunció el reinicio de las mesas de
diálogo, siendo respondido con una
movilización de la población.

La minera anunció que invertirá 100
millones de soles para la realización
de obras en la provincia de Islay. Esto
ha sido cuestionado como un intento
de compra de la población. También
se ha cuestionado la campaña
mediática de la compañía minera
Southern Perú.

La voz digna del Valle del
Tambo
Un día antes de la Convención
Minera, se realizaron cacerolazos en
Cocachacra.

El 21 y 22 de setiembre se desarrolló

un Foro sobre el Valle del Tambo en la
ciudad de Arequipa, reuniendo a
organizaciones afectadas por la
minería de varias zonas del sur del
país.

Las autoridades han llegado a
cortarles la luz el segundo día. Pero el
evento continuó desarrollándose.

Del 23 al 25 se realizó un paro en la
provincia de Islay, esos mismos días
se desarrolló la Cumbre Alternativa
de pueblos afectados por la minería

en Arequipa, evento paralelo a
Perumín. El jueves 24 de setiembre
se realizó una movilización en
Arequipa.

Criminalizan hasta al
abogado
La fiscal Alejandra Cárdenas está
solicitando tres años de prisión para
el abogado Héctor Herrera, acusado
de prestar asesoría a los pobladores
del valle de Tambo y a la vez

participar en las manifestaciones
en contra del proyecto minero Tía
María. Sin embargo, él aclara que si
bien realiza lo primero como su
labor legal, esto no le impide
manifestar su opinión a título
personal. Pobladores del Valle del
Tambo protestaron frente al Poder
Judicial en respaldo a su abogado.

Islay: militarización y criminalización
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Lluvias inundan Japón en la señal más reciente del cambio climá co
En Japón, equipos de helicópteros se apresuran a rescatar a personas que se
habían subido a los tejados de sus casas, en medio de una inundación histórica
que ha obligado a más de 90.000 habitantes a abandonar sus hogares. Al
menos doce personas resultaron heridas y una ha desaparecido. Los torrentes
de agua arrastraron casas y autos. Inves gadores de la Universidad de Tokio
han relacionado el aumento de la frecuencia de las inundaciones al cambio
climá co, par cularmente en Asia.

Legisladores de California debilitan legislación tras presión industrial
La asamblea estatal de California eliminó una disposición clave de la legislación
sobre el cambio climá co del gobernador Jerry Brown. La medida procuraba
establecer obje vos para reducir el uso de gasolina y había sido objeto de una
fuerte oposición de la industria del petróleo y el gas, que pusieron en marcha
una campaña publicitaria en todo el estado en contra de la legislación.

California: 9.000 bomberos no pueden controlar incendios
forestales masivos
En California, grandes incendios forestales continúan fuera de control a
pesar de los esfuerzos de casi 9.000 bomberos. Tres incendios masivos
ya han quemado más de 100.000 hectáreas en el centro y el norte de
California. La docente jubilada Barbara McWilliams, de 72 años de
edad, murió el fin de semana cuando las llamas envolvieron su casa en
Middletown. Las autoridades dicen que varias personas más están
desaparecidas. Más de 20.000 personas han evacuado la región y se
han quemado 500 casas.

Estudio halla que la quema de todos los combustibles
fósiles derretiría la capa de hielo de Antártida
Los incendios se producen al tiempo que un nuevo informe concluyó
que la quema de todos los yacimientos de carbón, petróleo y gas
natural del mundo haría que toda la capa de hielo que cubre la Antártida
se derrita. Los científicos hallaron que la mitad del derretimiento podría
ocurrir en tan sólo mil años. El calentamiento de los océanos y el
derretimiento del resto del hielo terrestre del mundo haría que el nivel
del mar se eleve más de 60 metros. Eso es suficiente para cubrir toda
Florida y toda la costa este de Estados Unidos, además de inundar
Miami, Nueva Orleans, Houston, Washington, Nueva York, Londres,
París y Tokio. La investigadora Ricarda Winkelmann dijo al periódico
The New York Times: “En pocas palabras: si quemamos todo,
derretimos todo”.

Importante empresa de relaciones públicas corta vínculos
con productores de carbón y negacionistas del cambio
climático
Mientras tanto, la empresa de relaciones públicas más grande del
mundo se ha comprometido a no trabajar más para productores de
carbón y negacionistas del cambio climático. El periódico The Guardian
informa que Edelman tomó la decisión debido a que tales clientes
suponen una amenaza para la legitimidad y los resultados de la
empresa.

Mueren dieciséis personas en inundaciones repentinas en
Utah
En otras noticias sobre fenómenos climáticos extremos, al menos
dieciséis personas murieron por inundaciones repentinas que azotaron
comunidades a lo largo de la frontera entre Utah y Arizona. Doce
personas murieron después de que las potentes aguas cayeran desde
una montaña y barrieran dos vehículos en Hildale, Utah. Se hallaron
otras cuatro personas muertas en el Parque Nacional Zion.

Artistas canadienses lanzan manifiesto “Dar el salto” en
demanda de medidas contra el cambio climático
Mientras tanto, en Canadá, un grupo de más de cien importantes
activistas, escritores y músicos lanzaron un llamamiento de gran
alcance por el cambio económico y ambiental para hacer frente a “la
crisis más profunda de los últimos tiempos”: el cambio climático. El
manifiesto “Dar el salto” exige el respeto de los derechos de las
comunidades indígenas, la implementación de un programa universal
para construir casas de bajo consumo, poner fin a los subsidios de
combustibles fósiles y reducir el gasto militar. Entre los firmantes están
los músicos Neil Young, Leonard Cohen, Tegan and Sara y Alanis
Morissette; los actores Ellen Page, Rachel McAdams y Donald
Sutherland, y muchos más. El martes Naomi Klein, autora del libro “Esto
lo cambia todo: el capitalismo contra el clima”, dio a conocer el
manifiesto.
Klein expresó: “Todos creen que es posible que Canadá luche contra el
cambio climático de una manera que cambie nuestros países para
mejor. Conceder justicia significativa, crear más y mejores empleos para
las personas que más los necesitan, restaurar y ampliar nuestra red de
seguridad social y acoger a muchos más migrantes y refugiados. En
resumen, podemos y debemos cuidar unos de otros y cuidar el clima”.

Un estudio de la ONU asegura que los
océanos del mundo se encuentran en
dificultades. Crédito: Shek Graham / CC-BY-
2.0
Por Thalif Deen
IPS, 7 de se embre, 2015.- La Organización de
las Naciones Unidas (ONU) lanzó una nueva
advertencia ambiental: al mundo se le acaba
el empo para evitar la degradación paula na
de los océanos y la destrucción generalizada
de la vida marina.
En su primera evaluación exhaus va sobre el
estado de los océanos, la ONU afirma que
toda demora en la aplicación de soluciones a
los problemas que ya han sido iden ficados
como una amenaza que degradará a estas
masas de agua provocará, innecesariamente,
mayores costos ambientales, sociales y
económicos.
“Los océanos rivalizan con la riqueza de los
países más ricos del mundo, pero se está
p e r m i e n d o  q u e  s e  h u n d a n  e n  l a s
profundidades de una economía fallida”:
Marco Lamber ni.
La primera Evaluación Mundial de los
Océanos se presentará al Grupo de Trabajo
Especial de la Asamblea General de la ONU en
una sesión que tendrá lugar del martes 8 al
viernes 11.
El estudio determinó que no se logrará el uso
sostenible de los océanos a menos que la
ges ón de todos los sectores de las
ac vidades humanas que los afectan sea
coherente.
“Los impactos humanos sobre el mar ya no
son de menor importancia en relación con la
escala global de los océanos. Se necesita un
enfoque global y coherente”, recomendó el
informe.
Según la ONU, el informe cons tuye la
primera vez en que expertos cien ficos
evalúan los conocimientos actuales sobre los
aspectos químicos, biológicos, económicos,

sicos y sociales de la cues ón, desde una
perspec va global e integrada.
Con la dirección de los 22 integrantes del
llamado Grupo de Expertos, unos 600
cien ficos de todo el mundo observaron los
océanos, su flora y fauna y las formas en que
los seres humanos se benefician de ellos, así
como los impactos que provocan.
Los expertos examinaron una amplia gama de
cues ones que afectan a los ecosistemas
oceánicos y la biodiversidad marina, como el
cambio climá co, la cobertura de hielo, la
frecuencia de las tormentas, la acidificación
de las aguas, las ac vidades realizadas en

erra, las prác cas de pesca no sostenibles,
los transportes, las especies invasoras no
autóctonas, las industrias de hidrocarburos
de alta mar y los desechos marinos.

“Y descubrieron que los océanos del mundo
están en muy mal estado”, según la ONU.
John Tanzer, director del Programa Global
Marino de la organización ecologista Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF), dijo a IPS
que el informe de la ONU es “otra prueba
importante de que la salud de nuestros
océanos y su base económica padecen una
amenaza grave, y que tenemos que tomar

acción inmediata”.
Tanzer dijo que la aplicación de la Agenda de
Desarrollo Posterior a 2015 y la negociación de
un nuevo acuerdo climá co presentan
grandes oportunidades  para que los
gobiernos, las empresas y las comunidades
trabajen juntos en apoyo de los océanos y de la
población mundial que depende del mar para
su seguridad alimentaria y medios de vida.
Según la ONU, los océanos abarcan más de 70
por ciento de la superficie terrestre. Más de
3.500 millones de personas dependen de ellos
para su alimentación, energía e ingresos.
Al proteger los recursos naturales y culturales
de los océanos, las zonas marinas protegidas

enen un papel central en el abordaje de
algunos de los mayores desa os de desarrollo
de hoy, como la seguridad alimentaria y
energé ca, la pobreza y el cambio climá co.
En junio, la Asamblea General aprobó una
resolución des nada a la redacción de un
tratado internacional  jur íd icame nte
vinculante para la conservación de la
biodiversidad marina, que rija las zonas de alta
mar más allá de las jurisdicciones nacionales.
La resolución fue consecuencia de más de
nueve años de negociaciones por un Grupo de
Trabajo especial, que se reunió por primera
vez en 2006.
Si el tratado se aprueba, será el primero de su

po en el mundo que incluya medidas de
conservación, como las áreas marinas
protegidas y las reservas, las evaluaciones de
impacto ambiental, el acceso a los recursos
gené cos marinos y la distribución de
beneficios, la creación de capacidades y la
transferencia de tecnología marina.
La Alianza de Alta Mar, integrada por 27
organizaciones no gubernamentales, tuvo un
papel importante en el impulso a las
negociaciones sobre el tratado propuesto
desde 2011.
Mientras tanto, en un estudio publicado en
abril, WWF calculó que las riquezas sin
explotar de los océanos ascienden a 24
billones de dólares, el tamaño de las
principales economías del mundo.
Ese estudio calificó a los océanos como
potencias económicas y advir ó que la
sobreexplotación, el uso indebido y el cambio
climá co están socavando rápidamente los
recursos de alta mar.
“Los océanos rivalizan con la riqueza de los
países más ricos del mundo, pero se está
p e r m i e n d o  q u e  s e  h u n d a n  e n  la s
profundidades de una economía fallida”,
advir ó Marco Lamber ni, director general
de WWF Internacional.
“Como accionistas responsables,  no
podemos esperar con seriedad el seguir
extrayendo imprudentemente los valiosos
ac vos del océano sin inver r en su futuro”,
exhortó.
Si se compara con las 10 principales
economías del mundo, los océanos se
ubicarían en sép mo lugar con un valor anual
de productos y servicios de 2,5 billones de
dólares, según el estudio de WWF.

Editado por Kanya D'Almeida / Traducido por
Álvaro Queiruga

Se acaba el empo para salvar a los océanos



Nuestros
Saberes
Nuestros
Saberes
El manantial y los
animales
“Por qué el ganado se enferma? ¿Por
qué el ganado es robado por el
ladrón? ¿Por qué nuestros cultivos no
crecen abundantes? En los últimos
años ¿Por qué cae en demasía el
granizo, la helada, la nevada? Sobre
estos asuntos el “Alto Misa”
preguntaba al espíritu de las
montañas. Para hacer estas consultas
siempre se ofrecía una ofrenda”.

“El caso es que ya no ofrecen
ofrendas, no le alcanzan ni una
ofrenda. Esta es la causa por lo que
hay mucha nevada.  Por ello, el
ganado muere, los humanos se
enferman. Refunfuñando, el granizo
mata hasta a los humanos.”

(...)

“Cuando el hombre de conocimiento,
“Alto Misa”, encuentra la razón de la
desgracia, entonces, los Apus piden
ofrendas, con todos los manjares que
ellos apetecen. Piden un tipo de
ofrenda. Cuando cumplen dando
estas ofrendas, recién nuevamente
se repone el ganado, el dinero, los
cultivos vuelven a ser normales,
vuelven a encontrarse, vuelven a
crecer. Esta es la función del “Alto
Misa”. Con él todos los Apus, todos
los parientes del Apu Awsanqate
hablaban. Pero, ahora los Apus, los
parientes del Apu Awsanqate ya no
hablan, a causa de que los “Alto Misa”
han desaparecido.”

Nazario Turpo. Testimonio recogido por
Ricardo Valderrama y Carmen Escalante.

El Apu Awsanqati (fragmento)

Fe l i p e  G u a m a n  P o m a
menciona: “Que los ídolos y
Uacas mayores que sacrificaba

m u y  m u c h o  e l  I n g a  h a c i a
Chinchaysuyu Zupico, Zupa raura,
Quichi calla, Pariacaca, Carhuancho,
Uallullo, Ayza vilca, Pachacamac,
Ancolla, Ancachilla, Carhuarazo,
Razubilca. De los Andesuyos y del
I n g a ,  U a n a c a u r i ,
Sauasiray, Pitusiray,
Achapalla, Canacuay,
A p o t i n y a .  D e  l s o
Collasuyos: Ausancata,
Ui lcanota,  Aya uir i ,
Pomacanche. De los
C o n d e s u y o s :
Coropoma,  Put ina.
Estos fueron los más
e s t i m a d o s  y
sacrificados con mucho
oro y plata”. Por otra
parte Guaman Poma da
a conocer también que
el Ausanqati tenía un
sacerdote a su servicio:
“Los hechiceros que fueron como
canónigos en las uacas mayores
c o m o  S a u a s i r a y,  P i t u s i r a y,
Ausancata, Coropona, Suriuillca,
Quichicalla, todos los volcanes de
este reyno, servían asalariados y
pagados estos hechiceros de los
Ingas”.

Esto nos da la referencia de que
estamos frente a un culto muy
antiguo, aun pre Inca, el que se sigue
practicando hasta la actualidad y al
cual siguen colocando ofrendas de

bebidas y comidas.

En el caso del Awsanqati (6.372
msnm), las ofrendas se entierran
cerca de la cima del Sinakara, así
como en el Qolqepunku, cumbres
pertenecientes a l  ramal del
Awsanqati. Los campesinos de la
zona manifiestan que ningún
hombre ha subido a la cima del

Awsanqati y que si lo hiciera moriría.
Las ofrendas para el Awsanqati se
colocan en las faldas del nevado.

Indudablemente la montaña más
venerada de la región del Cusco es el
Awsanqati. En él, las distintas
comunidades que viven en su
cuenca, realizan ofrendas en varias
ocasiones del año. El Awsanqati está
en un ramal de nevados: la cima más
a l t a  e s  den om i na da  M a ch u
Awsanqati, a su lado hay una más
baja llamada Wayna Awsanqati;

otras cimas se llaman Qolqepunku, y
Sinaqara. En las comunidades de la
zona se conservan complejos mitos
que explican el nacimiento del
Awsanqati y también su fin y el fin del
p l a n e t a  T i e r r a .  A s i m i s m o ,
numerosos mitos en los que el
Awsanqat i  real iza  di ferentes
acciones. Este nevado está vinculado

pr incipalmente a la
protección del ganado
camelidar y del agua de
riego. A esta montaña se
realizan peregrinaciones,
la mayoría de gente las
hace en el mes de mayo o
junio, díass antes del
jueves de Corpus Christi,
que es una fecha movible
en el calendario religioso
católico. Cerca al nevado
Awsanqati existe un
santuario dedicado al
Señor de Qoylur Rit´i. Sin
e m b a r g o ,  e n  e s o s
mismos días se encuentra

a  ypaqos, pampa misas alto misas
(los cuales son especialistas en
rituales andinos), quienes realizan
pagos al nevado. Muchas veces
hemos sido testigos de que los paqos
hacen un hueco en la nieve, en el cual
entierran las ofrendas, parte de las
cuales es quemada con incienso. Es
así como la deidad recibe el alcanzo.

Tomado de: Montañas sagradas y
rituales en los andes, en Cultura

andina, cosmovisión, arquelogía;
UNSAAC - Cusco 2012.

Ricardo Valderrama y Carmen Escalante

Minera Minquest  hace
exploración en Pitumarca

Po b l a d o r e s  d e  l a s
comunidades de Osefina y
Chilca (distrito de Pitumarca,

p r o v i n c i a  d e  C a n c h i s )  h a n
denunciado que la compañía minera
peruana Minquest, de la canadiense
Camino Minerals Corporation está
haciendo exploración minera en
varios sectores del apu Ausangate,
de manera inconsulta. Su temor es
que estas acciones alteren el
ecosistema de la zona y ahuyenten
e s p e c i e s  n a t i v a s  d e  a l t a
vulnerabil idad como vicuñas,
vizcachas, cóndores, gatos andinos,
entre otras, y afecten las actividades
económicas tradicionales (pastoreo
de llamas y alpacas) y de turismo
comunitario.

Las comunidades reclaman que la
minera viola sus derechos al no
haber hecho coordinación alguna
con ellas, eludiendo la Ley de
Consulta Previa. Están abriendo

trochas carrozables, realizando
exploración minera, cada vez son
más frecuentes los enfrentamientos
entre pobladores con personal de la
minera,  que se movi l i za  en
cuatrimotos no sólo afectando las
vías de pastoreo, sino también
contaminando los ambientes
naturales; y así usurpando tierras
comunales

Santuario de Qoyllur Rit'i
en peligro
Hace algunos años, ante la noticia de
concesiones mineras en el Santuario
de Qoyllur Rit'i, sede de una
mult i tud inar ia  peregr inación
t r a d i c i o n a l  a n u a l ,  g r a n d e s
movilizaciones de los peregrinos
lograron que la Unesco declarara la
peregrinación de Qoyllur Riti
como patrimonio cultural de la
H u m a n i d a d .  E l  á r e a  d e l
Santuario quedó l ibre de
conces iones mineras ,  s in
embargo, las concesiones
bordean el santuario, poniendo
en riesgo zonas aledañas.

Los últimos meses se ha
detectado presencia de mineros
informales en la zona, lso que
podrían estar ligados a las
conces iones  cercanas.  La
h e r m a n d a d  y  t o d a s  l a s
comparsas de la festividad
tradicional de Qoyllur Rit'i se
movilizaron por Cusco y han

anunciado que si sus reclamos no son
atendidos, iniciarían protestas más
contundentes. Así mismo exige que
el Ministerio de Cultura también se
pronuncie sobre este conflicto
ambiental y cultural.

Así, el Apu Ausangate, uno de los
cerros sagrados más importantes de
Cusco, se halla amenazado por la
minería por sus dos vertientes.

Minería amenaza al Ausangate y a Qoyllur Rit´i

CONCESIONES RODEAN
EL SANTUARIO

MINEROS ESTAN ABRIENDO
TROCHAS CARROZABLES MUY

CERCA AL SANTUARIO DEL
SEÑOR DE QOYLLUR RITI.
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México
Se cumplió un año de la desaparición de 43

normalistas de la escuela normal de
Ayotzinapa

Miles acompañan a los padres de
los 43 en el Zócalo, plaza central
de la ciudad de México

Afluentes de muchas causas, sindicatos,
universidades, organizaciones civiles,
ciudadanos confluyeron desde el mediodía
en la avenida Reforma en una tarde
sabatina nublada. Es el primer año de la
tragedia de Iguala.
Es  la  p rimera  gran marcha de  la
indignación en contra de la “mentira
histórica” del gobierno de Peña Nieto.
Ya no se trata sólo de pedir justicia, sino de
“ajustar cuentas” con la administración
federal que en los últimos meses perdió
todo su capital político frente a la
incansable movilización de los padres de
los normalistas de Ayotzinapa.
Causa de causas, Ayotzinapa se ha
convertido en el crisol no sólo de un grito
constante “vivos se los llevaron, vivos los
queremos”, sino también del enorme
descontento que marcha en contra del
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Llegan campesinos, s indicatos de
trabajadores urbanos, estudiantes
A las 13:00 horas, el contingente de los
p a d r e s  d e  f a m i l i a ,  f u e r t e m e n t e
acordonado, llega a la Glorieta de la Diana,
mientras a unos 300 metros, en la Glorieta
del Ángel, el conteo del 1 al 43, con el grito
de “¡Justicia!” retumba en la avenida.

La lluvia amenaza, pero miles de
capitalinos no dejan de llegar para sumarse
a la marcha.
Desde las 15 horas, la llovizna se
transformó en fría lluvia que bañó a la
mayoría de los participantes de la marcha.
Pero las consignas no cesaron: “ni la lluvia
ni el viento detendrán el movimiento”.

En el Hemiciclo a Juárez, una instalación
con fotos de los 43 jóvenes normalistas y la
imagen del Palacio Nacional en una réplica
de cartón es la síntesis de lo que está
sucediendo en el Distrito Federal y en
varias ciudades del país: Ayotzinapa atrapó
el corazón político del país.
“Ni la lluvia, ni Peña Nieto, detendrán al

Mina de oro amenaza con causar daños
“irreparables” al medioambiente y violaría los
propios estándares del Banco Mundial, señaló
un líder peruano de derechos humanos ante el
Congreso de Estados Unidos
Organizaciones instan al Banco Mundial a que
abandone la propuesta mina Conga por las
amenazas sociales y ambientales que presenta el
proyecto

Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La
propuesta mina “Conga” en la región de
Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los
derechos humanos y el medio ambiente, señaló
un líder de derechos humanos ante los miembros
del Congreso de Estados Unidos, instando al
Banco Mundial a que frene este proyecto
minero. El proyecto, propuesto por la empresa
Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial
invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y
cientos de hectáreas de humedales que
proporcionan recursos hídricos esenciales.
“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes
de agua de las  que dependen nuestra
subsistencia, nuestras vidas, y va a depositar en
el lugar millones de toneladas de relaves
mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”,
señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano
de derechos humanos que habló ante el
Congreso de Estados Unidos en representación
de la Plataforma Interinstitucional Celendina y
las comunidades que se verían afectadas por el
proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a
nosotros en nuestra oposición al proyecto”.
Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron
realizadas durante una sesión especial de la
Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos
del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de
los derechos humanos en el proceso de toma de
decisiones del Banco Mundial y su organismo de
inversión privada, la Corporación Financiera
Internacional (IFC por sus siglas en inglés).
Además de su testimonio, Sánchez Cubas
también hizo referencia a un informe
recientemente publicado que concluye que los

riesgos sociales y ambientales del proyecto
minero Conga hacen que el proyecto sea
inviable a la luz de los estándares del Banco
Mundial.
“La IFC cuenta con diversos estándares sociales
y medioambientales para asegurar que sus
inversiones promuevan el desarrollo sostenible.
El proyecto Conga amenaza con violar casi la
totalidad de esos estándares”, señaló el abogado
de derechos humanos Benjamin Hoffman de la
Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Columbia, que
realizó tareas de investigación y proporcionó
apoyo técnico para la preparación del
documento.
El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una
empresa minera integrada por Newmont
Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la
empresa peruana Buenaventura, ha generado
una masiva oposición en la región, con cientos
de personas manifestándose en defensa de sus
fuentes de agua, su medioambiente y su forma
de vida. Las comunidades y sus gobiernos
locales han propuesto un plan alternativo para el
desarrollo sostenible basado en la agricultura, la
ganadería, y el turismo, que busca conservar el
ecosis tema natural .  Gran pa rte  de  la
desconfianza hacia el proyecto se debe a los
frecuentes conflictos ambientales y sociales en
la región que han caracterizado las más de dos
décadas de operación por parte de la empresa de
la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de
80 kilómetros de la zona en la que se plantea
desarrollar el proyecto Conga. Aunque la
violenta represión de protestas realizadas en el
sitio donde se localizaría la mina llegó a que la
empresa minera declare la suspensión indefinida
del proyecto, la empresa ha seguido en la
construcción de reservorios que serían
esenciales para las operaciones del proyecto.
Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones
sociales de las provincias de Celendín y
Hualgayoc exigen la suspensión permanente del
proyecto para prevenir el riesgo de degradación
ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez
Cubas además se reunió con representantes del
Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y
la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas
para la extrema pobreza, Philip Alston, también
participó como orador en la audiencia de la
Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.
La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes
de las Reuniones Anuales del Banco Mundial
que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta
será la primera oportunidad desde 1967 que el
Banco Mundial realice su reunión anual en
América Latina.
Para más información sobre la audiencia ante la
Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos,
pueden acceder al:                     :
http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1
302
Para descargar el informe, pueden acceder al:
www.conganova.com
Milton Sanchez Cubas es el Secretario General de
la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC),
una coalición de más de treinta organizaciones
sociales de la provincia de Celendín en la región
de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales
de 2009 con el objetivo de proteger los
ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo
de la megaminería y proyectos de construcción de
represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso
intensivo de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Columbia que combina el
trabajo en derechos humanos, la educación de
estudiantes, la reflexión crítica e investigación
académica. En la Clínica, los estudiantes son
entrenados para promover el respeto por los
derechos humanos de manera estratégica, al
tiempo que promueven la justicia social en
alianza con organizaciones de la sociedad civil y
comunidades, e impulsan metodologías e
investigación académica en derechos humanos.

Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching
Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora
Sarah Knuckey.

m o v i m i e n t o ” ,  r e m e d a n  a l g u n o s
integrantes del contingente de los
telefonistas.
En la plancha del Zócalo continuaron
llegando los contingentes de estudiantes,
activistas, familias enteras, mientras en la
tarima Felipe de la Cruz, vocero de los
padres, advirtió que “la mentira histórica
fue hecha pedazos por la verdad científica”.
“Peña Nieto se volvió a equivocar: vamos a
ajustar cuentas contra él y contra sus
funcionarios”, advirtió De la Cruz. Y se
volvió a escuchar la consigna: “Fuera
Peña, Fuera Peña”.
“Peña acabará en la cárcel”, remató De la
Cruz.
Para mediados de octubre, el movimiento
de los padres convocó a una convención en
Ayotzinapa. Ya no sólo piden encontrar a
sus 43 hijos, hacer justicia contra los
responsables de la tragedia sino también
revocar el mandato del gobierno peñista.

Hubo manifestaciones en diversas
ciudades del mundo.
En Lima
Hubo una concentración de alrededor de
50 personas frente a la Embajada de
México, con fotografías de los 43 y otros
carteles y mantas alusivos. Entre otras
cosas se voceó los nombres de los 43.

Milton Sánchez en el Congreso de EE.UU. y en el Banco Mundial
habló claro: Conga es inviable, ¡CONGA NO VA!
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India
Paro de 150 millones de
trabajadores en protesta
contra reformas aborales
El 3 de setiembre 150 millones de trabajadores
sindicalizados paralizaron sus actividades en
protesta contra las reformas laborales
impulsadas por el primer ministro Modi, quien
propuso la mayor revisión de la legislación
laboral india en décadas. Las reformas harían
que sindicalizarse o llevar a cabo una huelga
resultara más difícil para los trabajadores.

Buena noticia: Cae la comida
basura

Japoneses se manifiestan por
segundo día consecutivo
contra nueva redacción de
constitución pacifista
En Japón, miles de personas marcharon frente
al Parlamento por segundo día consecutivo, en
protesta contra los planes de redactar
nuevamente la constitución pacifista de ese
país a fin de permitir que tropas japonesas
combatan en el extranjero por primera vez
desde la Segunda Guerra Mundial. Los
manifestantes exigen la renuncia del primer
ministro Shinzo Abe, que impulsa la nueva
legislación.

En setiembre McDonalds ha anunciado
que cerrará cientos de restaurantes en
todo el mundo, ya que las ventas
mundiales del gigante de la comida
basura, siguen descendiendo.
La cadena de comida rápida cerrará al
menos 700 de sus restaurantes
En los primeros 3 meses de 2015,
McDonalds ha experimentado un
descenso del 2,3% en ventas y una
caída del 28% en los ingresos,
continuando con la tendencia de
pérdida que la compañía ha estado
experimentando durante años.
En los últimos meses, McDonalds y
otras marcas populares de comida
basura están cayendo en desgracia, a
medida que la gente toma una mayor
conciencia de sus dietas. De hecho, los
alimentos genéticamente modificados
e n  g e n e r a l ,  e s t á n  p e r d i e n d o
rápidamente la confianza de los
consumidores.
Otro gigante de la alimentación basura,
Coca-Cola, también se enfrenta a
grandes retos financieros ya que las
ventas disminuyen constantemente.
Algunos restaurantes de comida rápida,
como Burger King, han eliminado los
refrescos de sus comidas para niños,
en un intento por  parecer más
preocupados por la salud de sus
clientes.

Chile
Mapuches anuncian que
realizarán una asamblea
constituyente autónoma
Amparados en resoluciones de Naciones
Unidas, agrupaciones mapuches anunciaron
en Chile una asamblea constituyente autónoma
de los poderes del Estado, en los próximos
meses. No es de extrañar que el pueblo
mapuche busque su autonomía, en un Estado
que no sólo no los reconoce como nación, sino
que además tiene en su plaza principal un
monumento al conquistador español.

Diez días que sacudieron a
Uruguay

(Citas de Raúl Zibechi) Hasta los primeros días de agosto
el gobierno uruguayo negociaba su participación en el
TISA (Acuerdo secreto en favor de las transnacionales)
para desregular servicios y comercio, con fuerte respaldo
de su ministro de Economía, Danilo Astori, y se disponía a
aprobar el presupuesto quinquenal, pese a las resistencias
de algunos sindicatos, en particular de la educación. El
presidente Tabaré Vázquez ejercía un tipo de liderazgo casi
monárquico, en la acertada expresión del historiador
Gerardo Caetano (Brecha, 4/9/15).
Un mes después, el gobierno sufrió una derrota inapelable
por parte de los sindicatos docentes, debió afrontar la
mayor movilización social en años (y la más numerosa
contra un gobierno de izquierda), el liderazgo de Vázquez
fue confrontado en la calle, en su propio partido y en el
movimiento sindical, y cerró la quincena con el anuncio
del abandono de las negociaciones del TISA. De este
modo, las aspiraciones de convertir a Uruguay en socio
privilegiado de Estados Unidos en el Mercosur se vieron

frustradas por la contundente movilización popular.
Lo sucedido tiene su historia. Los sindicatos de la
educación enfrentan desde hace medio siglo el
autoritarismo. Primero el del gobierno de Jorge Pacheco
Areco (1967-1972), quien decretó la intervención de la
enseñanza secundaria y técnica en el marco del estado de
excepción para contener la protesta social. Con el retorno
de la democracia en 1985, los sindicatos de docentes
siguieron resistiendo las reformas neoliberales y
protagonizaron importantes luchas en la década de 1990.

Paraguay: Rebelión estudiantil
En Paraguay , es evidente que las viejas y fosilizadas
culturas y estructuras del poder construida por más de 35
años en el gobierno por el General Stroessner y sus aliados
han calado muy hondo, allí está el golpe parlamentario
destituyente del ex presidente Lugo en el año de 2012.
En la descomunal corrupción evidenciada por la acción de
los estudiantes está el dinero que falta para una mayor y
mejor calidad educativa que merecen los jóvenes, pero
también está el faltante para la salud de la población.
Salud y educación deficiente y vergonzante para un pueblo
viril ha sido develado y denunciado al mundo.
La clave, sin dudas, es el clamor de un proceso de cambio
profundo, que barra con las formas perimidas de
organización política que impiden construir un mundo
mejor, sociedades más equitativas y cooperativas. La
preservación de la especie humana está en juego esta vez
en el mundo.
Los decanos de las 12 facultades quedaron secuestrados
durante 16 horas por miles de estudiantes que reclaman
“moralización, democratización y una reforma integral de
la educación nacional”. Y como primer paso, la renuncia
del rector y de todos los decanos.
El rector de la Universidad Nacional de Paraguay se
escondió, arrinconado por un movimiento estudiantil que
se refuerza hora tras hora.
Esta revuelta estudiantil es algo inusitado en Paraguay. Sus

protagonistas son miles de estudiantes secundarios y
universitarios. Hace dos meses los primeros comenzaron
por realizar una sentada en un colegio salesiano de
Asunción, una protesta que se fue extendiendo.
En su inicio la protesta fue casi ignorada por la ciudadanía,
que la miraba como una diablura más de chicos de
instituciones privadas.
Al cabo de un mes resultó que esa ocurrencia había tomado
fuerza, y el viernes 18, sin mucho esfuerzo ni recursos,
desbordó el centro de la capital con reclamos de una
educación de calidad y rechazando las flores que, a su
llegada al Ministerio de Educación, les ofreció la titular de
esa cartera, junto con su colega de Hacienda:
“No es con flores que se soluciona este desquicio”, le
espetaron.

México
Pobladores evitan la explotación
minera
Los pobladores y vecinos del ejido Nueva Francia,
municipio de Escuintla, Chiapas, acordaron no permitir
más la explotación minera del proyecto El Bambú, que
extraen titanio desde hace varios años en dicha comunidad.
Esto informaron el Frente Movimiento para la Defensa de
los Pueblos del Soconusco y la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (REMA), y agregaron que la
semana anterior prohibieron el paso a su representante
legal y a su maquinaria. Agregaron que “al ser cuestionado
por la falta de cumplimiento de compromisos hacia la
comunidad, como la construcción de obras,  la
contaminación y los daños a la salud que nos genera la
minera, el empresario se comprometió a retirarse si la
asamblea ejidal no ratifica el convenio elaborado para la
ocupación de la tierra”.
Expresaron que a partir de la llamada Declaración de
Acacoyagua, elaborada en el marco del foro Estatal de
Afectados por la Minería que se llevó a cabo los días 15 y
16 de agosto del 2015 en la región del Soconusco, en el que
refrendaron su compromiso de continuar unidos y
organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el
agua y la vida, “avanzamos en diversas acciones políticas
para denunciar la actividad minera” en la entidad.

“En el ejido de Los Cacaos analizamos la situación
ilegítima de El Puntal S.A de C.V. en nuestro territorio,
reconociendo que el convenio realizado con la minera por
la ocupación temporal pagado por 500 mil pesos y las
regalías de dos dólares por tonelada a propietarios, es
injusto e inequitativo”, afirmaron.
Indicaron que “mientras la empresa gana millones de pesos
por la extracción de titanio, está poniendo en riesgo la
salud y alimentación de las familias de los ejidos de Los
Cacaos, Magnolia y Satélite Morelia”.
Por esta razón, abundaron, “nuestra asamblea ejidal ha
llegado al acuerdo de llamar a la visitaduría agraria para
que dé fe de las irregularidades incurridas y colabore en
defender nuestros derechos ante la empresa minera”.

Dicen no a proyecto minero en San
Miguel Chimalapa
Las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales y
del Consejo de Vigilancia anunciaron que después de un
análisis, los comuneros zoques de San Miguel Chimalapa,
Oaxaca, determinaron su rechazo total a la explotación
minera en la zona conocida como La Cristalina, la cual ya
está concesionada a la empresa canadiense Minaurum
Gold Inc.
En un documento oficial firmado por los presidentes de
Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, se anotó que
en asamblea se trató como único punto el tema del
proyecto de mina, los beneficios y consecuencia en el
futuro.

“Después de un amplio análisis, se llegó a la conclusión del
rechazo total a la explotación minera en nuestro municipio
de San Miguel Chimalapa (La Cristalina). No a la
explotación minera en San Miguel Chimalapa”,
declararon.
A pesar de que el proyecto minero ya se venía trabajando
desde años atrás, esta es la primera vez que de manera
formal, las autoridades comunales se pronuncian al
respecto, dictaminando un rotundo no a la empresa ya
autorizada por el gobierno federal.
En el territorio de La Cristalina -en los límites con
Chiapas- se ubica una de las minas de oro, cobre y plata que
la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) de la
Secretaría de Economía dio en concesión por 50 años a la
empresa canadiense Minaurum Gold Inc, del 2008 a 2058.
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N o s o t r o s ,  l a s  a u t o r i d a d e s  y
organizaciones de pueblos indígenas
Kolla, Atakama, Qom, Wichi, Nivacle,
Pilaga, Diaguita, Huarpe, Mapuche,
Comechingon, Guarani, Calchaqui,
Umahuaca, provenientes de los
distintos puntos del país, y con la
importante presencia de hermanos de
Pueblos Originarios de Bolivia. Desde
esta Cumbre de Pueblos y Naciones
Indígenas, enviamos un saludo
fraternal a todas las hermanas y
hermanos indígenas del país y de toda
América. Asimismo enviamos un
fraternal saludo a todo el pueblo
argentino que también sufre las
consecuencias de este modelo
económico extractivista.
Ante la grave situación que sufren
nuestros pueblos consecuencia de las
políticas impulsadas por los diferentes
gobiernos del estado argentino e
implementado en nuestros territorios.
Reunidos en cuenca de Salinas
Grandes y Laguna de Wayatayoc en
territorio de 33 comunidades en
resistencia a la explotación del litio.
Celebramos haber llegado a esta
segunda cumbre convocados por la
necesidad de un debate político
indígena que nos permita afrontar
conjuntamente la situación en la que
nos encontramos. Ante la necesidad de
un movimiento indígena que nos reúna
y bajo el llamado de la unidad para la
l ibre determinación de nuestros
Pueblos.
El Estado argentino, a través de sus
diferentes gobiernos, ha sostenido
desde su constitución un modelo
extractivista basado en el saqueo y
profundización de la desigualdad y el

empobrecimiento, la violación de los
derechos humanos, la incapacidad del
sistema judicial, la explotación de los
l lamados  “ recursos na tura les ”
(biodiversidad para los pueblos
indígenas) y, por consecuencia, el
destrozo del medio ambiente, la salud
humana y el patrimonio cultural
material e inmaterial. Todo esto atenta
contra el equilibrio y la vida armónica
de la Madre Tierra y todos los seres que
habitamos en este planeta.
Venimos desde nuestros territorios
ancestrales para manifestar que
siempre estuvimos vivos como pueblos
y culturas indígenas, para dejar a las
futuras generaciones una vida en base
a nuestros principios y valores.
Desde nuestra participación en la
p r i m e r a  c u m b r e ,  e n  l a  c u a l
manifestamos todas las problemáticas
de nuestros pueblos a lo largo y lo
ancho del territorio ancestral, el
gobierno nacional se ha negado
sistemáticamente a recibir nuestros
reclamos y vemos con preocupación la
profundización de todos los conflictos.

17 de septiembre de 2015 – Cientos de
familias campesinas se concentraron
delante del Congreso de la Nación para
reclamar y plantear una serie de medidas,
entre ellas, un programa “Procrear Rural
y Productivo” y una “Colonia Agrícola
de Abastecimiento Urbano”.

La jornada de protesta
Habitan casas muy precarias, producen
miles de kilos de alimentos, trabajan de
sol a sol, y algunos apenas sobreviven.
“Nosotros vivimos en casillas chiquitas,
somos explotados por los patrones. No
tenemos feriados, ni días domingos. Y
están los que tienen que alquilar las
tierras, y por eso no nos alcanza”, cuenta
Virginia Crispín Condori, con un tono tan
calmo como real. Ella nació en Bolivia,
heredó el oficio de sus antepasados y
migró a la Argentina. Es madre de tres
hijos, y junto a otras familias de
pequeños agricultores, campesinos,
horticultores y floricultores, este
miércoles 16 de septiembre encabezaron
una concentración frente al Congreso de
la Nación para presentarle a la sociedad y
al Estado propuestas viables que den
solución a sus históricos conflictos.

La protesta estuvo encabezada por la
Unión de Trabajadores de la Tierra
(UTT) – Frente Popular Darío Santillán,
y la Asociación de Medieros y Afines
(ASOMA), quienes “transitan el camino
hacia una Reforma Agraria Integral que
permita el acceso a la tierra a aquellos
que la trabajan, y con la bandera de una
Soberanía Alimentaria para decidir como
pueblo, qué producir, cómo hacerlo y
para quién”, según detallan en un
comunicado conjunto.
Al mediodía los manifestantes se
concentraron sobre la calle Solís, la
circular de Plaza Congreso, y luego
cortaron Avenida Rivadavia para realizar
un acto .  Además del  cordón  de

seguridad, ubicaron una camioneta al
frente de la movilización. La parte trasera
del vehículo estaba repleta de verduras
que repartieron entre vecinos, vecinas y
turistas. De esa forma, demostraron lo
increíble, los que producen alimentos
padecen la pobreza.

“Somos de la provincia de Buenos Aires,
de La Plata, Varela, Berazategui, todo el
cordón hortícola platense, donde se
producen los kilos y kilos de verduras
que se comen en las grandes ciudades. El
cordón hortícola platense es el más
grande de Argentina, y ahí más del 90 por
ciento de las personas no son los dueños
de la tierra que trabajan, son casi todos
arrendatarios o medianeros”, explica
Rosalía Pellegrini, referente de la UTT.

“Sufrimos la concentración de los
grandes monopolios, que nos quitan las
tierras, lo mismo nos pasa con los
countries que se van armando alrededor
de las ciudades. A nosotros nos van
corriendo para el costado de la ruta y eso
hace que estén más caros los alquileres”,
advierte Roberto Solano, vocero de
ASOMA y productor de hojas verdes.

“Nosotros vendemos la caja de acelga, a
culata de camión, en la puerta de la
quinta, a 11 pesos. Y en los negocios eso
es lo que cuesta un solo paquete. Y cada
caja trae una docena. Nosotros no
tenemos muchas ganancias”, grafica
Solano, y así desnuda un perverso
esquema financiero que incrementa los
costos en la cadena de valores, elevando
a cifras injustificadas el precio que se
paga por esos mismos productos en las
góndolas de los negocios. Evidente-
mente, el valor para el consumidor llega
con un aumento de hasta el 1000 por
c i e n to .  “A c á  g an a n  p o co s ,  l o s
empresarios, y perdemos nosotros y los
que consumen los alimentos”, simplifica.

Argentina

La lucha por la tierra se hizo
presente en la gran Ciudad

Argentina
Declaración de la 2º Cumbre de
los Pueblos y Naciones Indígenas

……………………………………………
¿A qué se debe el corrimiento político
en estos países, impensable unos
p o c o s  a ñ o s  a t r á s ?  D e s d e  m i
perspectiva, hay dos inflexiones
mayores que ayudan a explicarlo: por
u n  l a d o ,  l a  a c e n t u a c i ó n  d e l
extractivismo; por otro lado, el retorno
del populismo. En primer lugar,
asist imos al fin de las llamadas
“tensiones creativas” propias del
comienzo de ambos gobiernos y a la
c ons o l i dac ión  d e  una  po l í t i ca
netamente extractivista que colisiona
con los derechos consagrados por las
constituciones, reclamados por las
o r g a n i z a c i o n e s  i n d í g e n a s  y
ecologistas. Con ello, Bolivia y Ecuador
traicionaron sus promesas políticas
originales de Buen Vivir y respeto a la
Naturaleza y lejos de alentar cualquier
escenario de transición y salida del
extractivismo, hoy proceden como
c u a l q u i e r  o t r o  g o b i e r n o
latinoamericano, promoviendo la
expansión de las fronteras del capital y
la exportación masiva de commodities,
a través de la multiplicación de
megaproyectos extractivos (minería,
expansión de la frontera petrolera, soja,
entre otros).
En segundo lugar, este proceso
significó una estigmatización creciente
de la narrativa indigenista y ecologista,
desplazada por la narrativa populista,
donde convergen visión estatalista y
c u l t o  a l  l í de r,  ba j o  es quem as
hiperpresidencialistas. Asistimos así al
retorno de un populismo de alta

intensidad, asociado al ejercicio de la
p o l í t i c a  c o m o  p e r m a n e n t e
con f ron tac ión  en t re  dos  po los
antagónicos (el nuevo bloque popular
v e r s us  o l i g a rq u í a ,  m e d io s  de
comunicac ión  dominantes  y  e l
“ am b ie n t a l i s m o  c o l o n i a l ”  o  e l
“ecoterrorismo”). La inflexión no es
menor, pues el populismo, como
f enó meno  po l í t i c o  c om p le jo  y
contradictorio, presenta una tensión
c o n s t i t u t i v a  e n t r e  e l e m e n t o s
democráticos y no democráticos. Tarde
o temprano, e l lo hace que nos
p regun temos  s ob re  e l  t i po  de
hegemonía que se va construyendo en
esa tensión peligrosa entre una
concepción plural y otra organicista de
la democracia; entre la inclusión de las
demandas y la cancelación de las
diferencias. Los dos hechos reseñados,
aunque revisten una gravedad diferente
(Ecuador está varios pasos adelante),
forman parte de esta tentación de
corrimiento de las fronteras.
Por último, no es lo mismo hablar de
nueva izquierda latinoamericana que
de populismos del siglo XXI. En el
pasaje de una caracterización a otra
algo importante se perdió, algo que
evoca el abandono, sino la pérdida de la
dimensión emancipatoria de la política y
la evoluc ión hac ia  modelos de
dominación de corte tradicional,
basados en el culto al líder y su
identificación con el Estado.

Maristella Svampa es miembro de
Plataforma 2012

Trozos de Maristella Svampa
sobre Bolivia y Ecuador

Está contra la política de austeridad
que es un ataque a la población
pobre europea pues desmantela los
servicios públicos.
Algunos de sus planteamientos:
Los  r i cos  deben  paga r  más
impuestos. Vincular los alquileres
privados al salario local medio.
Educación gratuita. Recibir más
inmigrantes. Retirarse de la OTAN.
Nacionalizar los ferrocarriles y el
servicio eléctrico. Atención sanitaria
gratuita.
Es apoyado por las bases sindicales.

Quiere dar la palabra a las bases,
coordinar con los sectores europeos
que están contra la austeridad.
El guerrerista Tony Blair llamó a
hacer un frente contra él, fracasó.
Esperamos que sea el síntoma de
que otros vientos soplan en Europa.
En Estados Unidos el ascenso en las
encuestas del precandidato del
Partido Demócrata, Bernie Sanders,
declarado socialista y enemigo de
Wall Street, puede ser un síntoma de
que la radicalización no es solo
afroamericana.

Gran Bretaña
Izquierdista Jeremy Corbyn asume
la dirección del Partido Laborista
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Pepe Mejía, desde Madrid

Las elecciones catalanas han dado como
ganador al independentismo moderado y
confirma un considerable avance de las

posturas rupturistas. La nueva derecha espa olistañ
y del neoliberalismo sigue su vertiginoso ascenso.
Los socialistas aguantan el tipo y fracasa
estrepitosamente la marca de Podemos en
Catalunya.
El panorama, en términos generales, es alentador.
En un Estado en el cual la “cuestión nacional” tiene
un peso indudable, los resultados de las elecciones
catalanas se convierten en un barómetro a tener en
cuenta para futuras contiendas electorales -las
generales se celebrarán el próximo 20 de diciembre-
y futuros escenarios como es el caso de Euskal
Herria.
Junts pel Sí consigue un buen resultado, 1.616.962
votos (39’6%) y 62 diputados. No consigue la mayorí
a absoluta pero será fuerza dominante. Junts es una
alianza desigual entre Convergencia y ERC, bajo el
l iderazgo de la pr imera, avalada por las
organizaciones sociales impulsoras del proceso
independentista, ANC y Omnium.
Convergencia tiene como objetivo reconstruirse
como herramienta de la burguesía catalana en su
relación con la burguesía espa olista para situarseñ
en mejores condiciones con la burguesía
transnacional, que redise a la nueva europa y susñ
relaciones con Estados Unidos.
Al interior de Junts pel Sí confluyen dos proyectos
político. Uno que cabalga sobre el independentismo
pero no duda en aplicar políticas de recortes
sociales y austericidio en la línea con la troika
europea. El otro proyecto es más rupturista en todos
los sentidos y apuesta por un programa anti-crisis y
anti-corrupción.
Desde su inicio las elecciones se plantearon como
“plebiscitarias”. Esto es: independencia sí o no. No
hubo ningún margen para estar en medio o no
abordar el tema que interesa a catalanas y
catalanes. Y en este sentido la marca de Podemos
en Catalunya, CatSiQueEsPot, resultó un fracaso.
Cosechó 11 esca os. Uno de sus socios, ICV-EUIA,ñ
en las elecciones de 2012 consiguió ella sola 13
diputadxs.

FRACASO ABSOLUTO DE PODEMOS EN
CATALUNYA
La formación de Pablo Iglesias o no supo entender
la realidad catalana o no quiso aplicar una estrategia

que reforzara las posturas rupturistas y plantear
procesos constituyentes. Ni lo uno ni lo otro. Al
margen de errores de bulto en los mensajes e
imagen, Podemos sale muy tocada de estas
elecciones y veremos cuál será su repercusión e
incidencia en las próximas elecciones generales
dentro de 70 días.
Como dice Diego Pacheco, dirigente de Podemos,
“ha pagado muy caro no haberse definido en el tema
de la independencia y es que en momentos políticos
polarizantes, los peces que navegan contra las
corrientes suelen acabar muertos”.
Además, la candidatura de Podemos no ha ido
acompa ada de un movimiento social y popular.ñ
Muy por el contrario, ha sido fruto de un pacto
cupular, en línea con lo más rancio de las viejas
experiencias de la izquierda.
Las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) pasa de
3 a 10 esca os, un buen resultado pero insuficiente.ñ
Recoge todo el malestar acumulado, la experiencia
del 15M y todo un horizonte prometedor de articular
una izquierda social independentista, ant i
austeritaria y rupturista. Undiscurso claro,
transparente y contundente.
El candidato de las CUP, Antonio Ba os, ha dichoñ
que empieza la ruptura y la desobediencia,  y ha
asegurado que el proceso no tienen freno porque la
CUP será el acelerador: "Hoy nace la República".
Ba os ha dicho que el proceso ya se puedeñ
reconocer en todo el mundo, y ha dicho que ha
vencido el poder popular, el del anticapitalismo y el
del feminismo, y ha asegurado que a partir de ahora
"la soberanía catalana puede desobedecer todas
las leyes espa olas".ñ
El candidato ha expresado su convencimiento que
después de estas elecciones empieza un "proceso
constituyente soberano y popular" con el que
pretenden romper con el 'statu quo', que a su
entender ha oprimido a los catalanes desde la
muerte de Franco, y ha considerado que en este
momento se entierra definitivamente la dictadura y
se certifica la muerte del autonomismo. "Una vez má
s, los catalanes empezamos una revolución", según
el candidato de la CUP, y ha afirmado que a partir de
ahora nadie manda a los catalanes porque se
autogobiernan.  "La desobedienc ia era la
independencia, compa eros", ha proclamadoñ
Ba os, y ha dejado claro que las prioridades de lañ
CUP son: desobediencia y un plan de choque y
rescate ciudadano, para que todos los catalanes
puedan comer tres comidas al día.

EL ASCENSO DE LA NUEVA DERECHA
Pero sin embargo, el vertiginoso ascenso de la
nueva derecha y fiel guardián de la ortodoxia
neoliberal  y bien conectada con grandes
empresarios, la gran banca y el capital financiero
internacional, Ciudadanos, obtiene 25 esca os.ñ
Lo más sorprendente es que parte de sus votos los
recoge en zonas obreras. Otra vez se repite la
experiencia -salvando las distancias históricas y
sociológicas- con la ultraderechista Frente Nacional
en Francia. En sus inicios captaba mucho de sus
votos en cinturones obreros.
Uno de los factores para entender el avance de esta
formación es que Ciudadanos no tiene casos de

corrupción ni ha aplicado
recortes socia les y  es
e s p a o l i s t a  p e r o  s i nñ
merecer el menosprecio.
Muy bien atildados, utilizan
bien las redes sociales y
t ienen la  hab i l idad  de
“vender” lo viejo como si
fuera nuevo.
El Partido Socialista de Catalunya salva los muebles.
Con 16 esca os celebraron como si hubieranñ
ganado las elecciones. Y es que el fantasma del
Pasok, que desapareció en Grecia, recorrió las
sedes del partido fundado por Pablo Iglesias (no el
de Podemos). Pero el mensaje más importante es
que han visualizado de que pueden ganar a
Podemos y este referente lo van a utilizar en su
carrera a la Moncloa (sede del Gobierno central en
Madrid) que se inicia el próximo domingo 20 de
diciembre.
Las elecciones del 27S se guardarán en los anales
de la historia de los pueblos que luchan por su
soberanía. El proceso catalán es interesante en el
sentido que viene acompa ado de movilizaciónñ
popular. Muchas han sido las expresiones
multitudinarias reclamando la independencia. Ahora
toca afinar los proyectos y avanzar.
Algunos especialistas como, Martí Caussa, se alanñ
que el camino será difícil. “El inicio de un proceso
constituyente de base social y popular está previsto
en la hoja de ruta de Junts pel Sí, pero su desarrollo y
vitalidad sólo puede venir de iniciativas de las y los
c i udadanos ,  po rque  son  qu ienes  es t á n
verdaderamente interesados en “decidirlo todo”, en
someter a debate público temas de gran calado como
la auditoría de la deuda y el impago de la parte ilegí
tima, la permanencia en la OTAN o la creación de un
nuevo ejército, la firma de tratados que ceden
soberanía a las transnacionales (como el TTIP), etc.”
No cabe duda que hay retos sobre la mesa. Y
termino con una reflexión de Josep María Antentas.
“Un triple reto aparece: derrotar al Estado en su
confrontación autoritaria con el movimiento
independentista, desbordar la agenda de éste
introduciendo la propuesta de un proceso
constituyente popular y participativo y un plan de
emergencia social ante la crisis que ayude a
reformular los términos del debate, y articular un
nuevo proyecto, atractor de un amplio espectro
social y articulador un bloque mayoritario, y que
encarne otro modelo de Catalunya distinto al de
Junts pel Sí”.

Elecciones catalanas: triunfa el
independentismo, avanzan las posturas

Refugiados: Europa, Estados Unidos y Canadá
Los refugiados vienen y las armas de la UE y EEUU van
Tanto la Unión Europea como Estados Unidos venden armas
-y muchas- a países implicados en la guerra de Siria, y sus
ejércitos han estado involucrados tanto en Irak como en
territorio sirio. Francia, Reino Unido y Estados Unidos han
suministrado armamento a diversos grupos que luchan
contra el régimen de Bachar al Assad. Y Estados Unidos, a
través de la CIA, ha estado en Siria organizando milicias
“moderadas” que finalmente han abandonado sus
posiciones, rindiéndose y en algún caso entregando sus
armas a grupos que matan a quienes no son de su religión.
Los ministros del Interior de los distintos países de la Unión
Europea han acordado la distribución de 120.000
inmigrantes en dos años
Hungría aprobó legislación que habilita el despliegue de

tropas del ejército en la frontera al tiempo que miles de
refugiados que huyen de la violencia en sus países de origen
continúan intentando atravesar el continente, en un esfuerzo
por llegar al norte de Europa. La nueva ley permite a los
soldados húngaros utilizar balas de goma, gases
lacrimógenos, granadas de humo y de destello y
pistolas lanza redes contra los refugiados.
Las naciones del sureste europeo (Croacia,
Hungría, Eslovenia y Serbia) cerraron fronteras,
bloquearon puentes, detuvieron trenes y erigieron
barreras de alambre de púas en el intento de cerrar
el paso a decenas de miles de refugiados que
buscan llegar a Europa occidental.
Cientos de personas se congregaron en Nueva York
para exigir que Estados Unidos se comprometa a

aceptar una cifra significativamente más alta de refugiados
procedentes de Siria y otros países.
Grupos solidarios de Canadá están organizando
manifestaciones en varias ciudades para exigir al gobierno


