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¿Qué nos espera en el 2016?
El panorama no es nada bueno.

Elecciones
Serán el 10 de abril. El cuento de cada 5 años en que supuestamente los
peruanos elegimos gobierno, cuando lo que tenemos que escoger es quién
será el próximo sirviente de las empresas transnacionales que llegue al
palacio.
Las encuestas nos dicen que la que está a la cabeza es Keiko Fujimori.
Sabemos que si ella entra lo primero que hará es dar libertad a su papi que
será quien gobierne, desde su mansión o desde el palacio presidencial.
Él tiene gran experiencia de gobierno: Masacres, asesinatos, saqueo de las
arcas fiscales, sobornos, etc.
Pero aunque no sea él, tenemos que escoger entre varios corruptos
sirvientes de las transnacionales.

¿Y la combativa izquierda?

Hay 3 candidatos que se dicen de izquierda:
Uno es Yehude Simon, que como premier de Alan García fue uno de los
autores intelectuales de la masacre de nativos amazónicos en Bagua.
Otro es el preso Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca. Por
supuesto su prisión se debe a las órdenes de la empresa minera Conga y su
sirviente, el presidente Humala, por estar contra la empresa. Pero hay
motivos para justificar, como los millones de la cuenta bancaria de su esposa
que según él son “Cotizaciones de las empresas” a su partido. Es dinero que
según la costumbre peruana, pagan como soborno las empresas para
obtener contratos.
La tercera candidata de izquierda es Verónika Mendoza que no tiene rabo de
paja.
La ley señala que para mantener su inscripción en el Jurado Nacional de
Elecciones, la agrupación deberá obtener al menos el 5%, o sea 850 mil
votos válidos. Si el partido no llega a esa barrera no podrá entrar ni  un
parlamentario, aunque en su jurisdicción haya ganado en la votación. Por lo
tanto, lo probable es que en el siguiente parlamento no haya ni siquiera una
minoría de izquierda.
La tragedia es que, por no molestar al sistema, Verónika no plantea un
programa de ruptura con el neoliberalismo, se agacha ante él.
Paradójicamente las encuestas muestran que es entre los ricos que tiene
mayor porcentaje que entre los de abajo. Sería diferente si se fijara en los de
abajo y trazara su programa de acuerdo a las necesidades de ellos.

Economía

Ahora se le culpa al “Niño” de los males causados por el calentamiento
global que las potencias imperialistas no quisieron resolver en la COP21.
El capital transnacional y el gobierno sirviente que entre, continuaran
atacando con la minería que envenena el agua, con la extracción de
hidrocarburos que también la envenena, con la furiosa deforestación, con el
robo de agua para la agroindustria, etc
La crisis económica de China, importadora de productos peruanos, también
nos afecta.
Por último, el sistema económico mundial también está en crisis, no se ha
superado la crisis del 2008.
La economía popular va cuesta abajo, cada vez alcanza menos el dinero.

Nuestra respuesta

Confiemos solo en nuestras propias fuerzas, nadie de arriba nos apoyará,
todos ellos son sirvientes del gran capital: Presidente, Parlamento, Poder
Judicial, Ministerio Publico (fiscales), Policía, Ejército, grandes medios de
comunicación, etc.
El único camino que nos queda es continuar nuestra lucha colectiva de
resistencia, como en Cajamarca, en Islay, en Apurímac.  En la selva los
wampis conformaron el primer gobierno autónomo indígena de Perú para
defender su territorio. La lucha de los jóvenes que obligó a derogar la ley
anti-juvenil.
Continuemos los esfuerzos por interconectar el movimiento anti-minero
nacional y los otros.
Apoyémonos unos a otros, tratemos de coordinar esfuerzos. No se trata de
fabricar nuevas organizaciones, se trata de tejer redes.
La fuerza de los opresores es su dinero, con eso compran autoridades,
propaganda, etc.
Nuestra fuerza es que los de abajo somos más. Si nos organizamos y nos
unimos, el triunfo será nuestro.

Asistí al acto recordatorio de los
mártires de Uchuraqay, efectuado
por la Asociación de Periodistas del
Perú en la víspera del
33° aniversario de su muerte.
Habló la representante de los
familiares. También expuso la viuda
de Hugo Bustíos, per iodista
asesinado por el actual candidato
presidencial Daniel Urresti. Al final
expuso  el Dr.Julio C. Falconí
mostrando su dura y perseverante
tarea de búsqueda de justicia.
R ec o r d e m os  q u e  l o s  o c h o
periodistas fueron matados por orden
del general Clemente Noel, entonces
jefe político-militar de Ayacucho.
Por este crimen y por otros dije en la
Cámara de Diputados, de la cual era
miembro, que Noel era asesino.
Me pidieron que retire mis palabras.
No las podía retirar puesto que
expresaban la verdad. Me ratifiqué
en ellas. Por ese motivo fui
suspendido de la Cámara con la
máxima pena, que eran 120 días.
Para encubrir el crimen, Fernando
Belaúnde designó a Mario Vargas
Llosa como presidente de la comisión
investigadora del caso. Vargas Llosa,
célebre anti-indigenista, cumplió la
tarea de encubrimiento y culpó (en
p a l a b r a s  e l e g a n t e s )  a  l o s
campesinos de ser los asesinos.
Años después, bajo la presidencia de
Valentín Paniagua, fue creada la
“ C o mi s i ón  de  l a  Ve r d ad  y
Reconciliación”, encargada de la
elaboración de un informe sobre la
violencia armada interna, vivida en el
Perú durante el período entre los

a ñ o s
1980 y
2 0 0 0 .
E s t a
comisión
dijo que
y a  n o
vería el
caso Uchuraqay pues éste ya había
sido investigado por la comisión
Vargas Llosa.
Por trabajo de la comisión de la
época de Paniagua, el general (r)
Roberto Clemente Noel Moral y otros
nueve altos oficiales del Ejército, que
tuvieron a su cargo la política
antisubversiva a principios de los
años 80, fueron denunciados por el
Segundo Juzgado Penal  de
Huamanga, por el secuestro, tortura
y desaparición de 53 personas,
cometidos en la capital ayacuchana
en 1983.
El juez Willy Ayala Calle abrió
instrucción, con orden de detención,
impedimento de salida del país y
embargo preventivo de bienes,
contra el general Noel. El general
huyó a Lima, donde la policía no
quiso capturarle, y al poco tiempo
falleció
Esto demuestra que fue correcto que
yo no haya querido retirar mis
palabras en la Cámara de Diputados:
Noel fue asesino.
Años después Vargas Llosa,
encubridor del asesino, obtuvo
premio nobel de Literatura. Dicen que
los peruanos debemos sentirnos
orgullosos por eso.

En la década del 50 combativo dirigente
bancario.
Luego, interesado en que los peruanos
conozcamos los escritos de quienes con la
pluma luchaban por el cambio, instaló una
librería y luego una editorial. Entre otras, publicó
las obras del maestro José María Arguedas.

Fue secuestrado por Morales Bermúdez y
enviado a un cuartel “antisubversivo” de
Argentina, con el objetivo de que lo liquidara la
dictadura de ese país.

“Lucha Indígena” rinde tributo a su ejemplar
valentía y modestia.

Falleció Humberto Damonte
Camarada revolucionario
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Derrames de hidrocarburos en Amazonas y Cusco
Derrame en
gasoducto de
Camisea

El 19 de enero pasado,
l a  e m p r e s a
Transportadora de

Gas del Perú (TGP), informó
de un derrame de líquido de
gas natural (LGN) de un tubo
de la empresa, ubicado muy
cerca de una quebrada que
provee de agua y peces a la
comunidad nativa machiguenga de
Camaná, en el distrito de Echarate
(La Convención-Cusco).

Este derrame se produjo en el
interior de la Reserva Comunal
Machiguenga, las instituciones
estatales dedicadas al  tema
ambiental constataron el derrame y
cómo  la empresa activó el Plan de
Contingencia instalando salchichas

oleofílicas y barreras de contención
con el objetivo de capturar los restos
de LGN que drenan hacia la quebrada
y los centros poblados cercanos. Pero
las comunidades temen que el agua
que consumen se encuentre
c o n t a m i n a d a .  E l  C o n s e j o
Machiguenga del Río Urubamba
(Comaru), solicitó se den a conocer
cuanto antes los resultados de los
análisis a las muestras recogidas.

Pues les preocupa que el resultado

de los análisis pueda ser
cambiado para beneficiar a
TGP. Y es que no es la primera
vez que se reporta un
derrame en la misma zona, en
el 2012 se reportó un hecho
similar.

Derrame en
Oleoducto Nor
Peruano
El lunes 25 de enero se
reportó un derrame de petróleo a la
altura del kilómetro 97 de la
carretera Reposo – Saramiriza, sector
cercano al poblado de Villa Hermosa,
en el distrito de Chiriaco, provincia de
Imaza (Amazonas). Se tuvo que
cerrar la válvula de línea del
kilómetro 435 del Oleoducto
Norperuano (ONP), que opera la
empresa estatal Petroperú.

Se espera que lo vertido no afecte a

ningún poblado cercano.  La
comunidad más cercana se ubicaría a
45 minutos. Sobre la cantidad de
crudo vertido aún no se ha
informado una cantidad precisa.
Personas que transitaron por la zona
del derrame dieron cuenta de la
instalación de enormes depósitos
ubicados cerca de la carretera en la
que se venía acumulando el crudo
recogido.

El 60% del territorio nacional
está constituido por bosques.
No obstante, no existe una

real valoración de dichas áreas como
capital natural. Debido a la tala ilegal,
el Perú pierde anualmente 113 mil
hectáreas de bosques amazónicos.
Esto se debe a que la tala ilegal se ha
convertido en un negocio tan
rentable como el narcotráfico y la
minería ilegal de oro. Cada año
perdemos más de $ 250 millones en
tala ilegal solo de las especies cedro y
caoba. De continuar en esta
situación, en algunos años la calidad
del aire se vería disminuida, y con
ello la vida de millones de peruanos.
Esto sin contar el efecto negativo en
la economía que actualmente tiene
la tala ilegal en la región amazónica.

A fines de 2015, Interpol, la
Organización Mundial de Aduanas y
el Organismo de Supervisión de
Recursos Forestales y Fauna Silvestre
(Osinfor), realizaron una incautación

de 1.312 metros cúbicos de madera,
donde el 71% del total tiene un
origen ilegal. La madera tenía como
destino EEUU y México.

Rolando Navarro se desempeñaba
como presidente ejecutivo del
Osinfor, entidad desde la cual estaba
desactivando a la mafia de taladores
en Loreto. Pero repentinamente ha
sido despedido del cargo. La
organización internacional Agencia
de Investigación Ambiental (EIA) dijo
en un comunicado que "en vez de
enfrentar la desenfrenada tala ilegal
en el país, el gobierno peruano ha
preferido silenciar" a Navarro. Julia
Urrunaga, directora en Perú de EIA,
precisó que "al despedir a este
valioso funcionario público, parece
que el presidente (Ollanta) Humala
está intentando enviar un mensaje a
todos los demás funcionarios para
que no intenten detener a la mafia
de tala ilegal".

Contaminación en el río Chambira Gobierno apoya a taladores
En un artículo publicado en

Servindi.org, Jorge Pérez
Rubio analiza la situación de la

cuenca del río Chambira, ubicado en
el distrito de Urarina, provincia y
región de Loreto, habitada  por
indígenas Urarina. Allí opera el Lote
petrolero 8 de la empresa Pluspetrol
Norte S.A., la actividad petrolera ha
id o  co nvi r t ie n d o  la  cu l t ura
tradicional en una oportunidad
lucrativa y de enormes ganancias a
favor de las empresas petroleras.
“Los informes de la Defensoría del
Pueblo (Iquitos) sobre la situación
social de la cuenca del Chambira
aborda los graves problemas
relacionados con el acceso a la
educación escolar ... la escasa
cobertura efectividad de los servicios
médicos y de los programas sociales,
alto porcentaje de embarazos de
adolescentes y la ausencia del
RENIEC ha generado una reveladora
población de indocumentados.”
“La cuenca del Chambira es un
suburbio, es un tributario marginal
del mapa de prioridades de la región
Loreto y del país, es un gueto
indígena que subsiste gracias a la
profusión del bosque.”
El 10 de marzo del 2015, la
Municipalidad Distrital de Urarinas a
través de la Sub Gerencia de Asuntos
Indígenas  y Ambientales  ha
denunciado ante OEFA Loreto el
hallazgo de petróleo esparcido en la
Línea A del Oleoducto Corrientes –
Saramuro, progresiva km 32 + 592
del Lote 8, operado por Pluspetrol
Norte.
L a  c o n t a m i n a c i ó n  r e v e l a d a

corresponde al derrame ocurrido el
25 de febrero 2015 a raíz de la
ruptura del ducto que muy pronto
cumplirá medio siglo de antigüedad.
En los últimos años –por la misma
causa– ha habido más de una docena
de derrame en agravio directo de la
vida de la población de las
comunidades Nueva Alianza, Nuevo
Progreso, Nuevo San Juan, Ollanta y
Nuevo Perú ubicadas en el río
Patoyacu, afluente del Chambira.
OEFA actúa en el escritorio y de
conformidad con los reportes de
campo de Pluspetrol Norte, cuya
información, necesaria para evitar y
remediar los daños podría ser
ineficaz e insuficiente. El Plan de
Contingencia del Lote 8 no resiste los
impredecibles y sucesivos derrames
que se dan en la cuenca del
Chambira. OEFA llega muy tarde y
actúa en la ficción de un sistema de
monitoreo ambiental serio e
independiente.
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La encrucijada de Tía María

Miles de seguidores y
m i e m b r o s  d e
a s o c i a c i o n e s  d e

danzantes del Señor de Qoyllurity se
movilizaron en la ciudad de Cusco el
lunes 18 de enero, rechazando la
presencia de minería informal y
conces iones  mineras  en los
alrededores del Santuario de
Qoyllorit'i. luego de movilizarse por
varias avenidas ingresaron a la plaza
principal de Cusco por sus cuatro
esquinas, con música, consignas,
danza y pancartas expresando su
reclamo.

Serían más de 40 las concesiones que
se ubican en los alrededores del
circuito. De iniciarse operaciones, el
daño ocasionado sería irreversible
para el  santuario, declarado
P a t r i m o n i o  C u l t u r a l
Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco.

En horas de la tarde, en la Plaza de
Armas se juntaron unas cinco mil
personas. Por pedido de los
marchantes llegaron allí: Edwin
Licona Licona, gobernador regional
de Cusco, Carlos Moscoso Perea,
alcalde de la provincia del mismo

nombre, Daniel  Maraví Vega
Centeno, jefe de la Dirección
Desconcentrada Cultura de Cusco,
así como un representante de la
Dirección Regional de Energía y
Minas.

C o m o  a c ue rd o  pr i n c i p a l  s e

estableció el mes de junio como
límite para la anulación definitiva de
las concesiones mineras. Para ello,
las autoridades reunidas en la Plaza
se comprometieron a hacer las
debidas gestiones con las oficinas de
Lima a fin de que se respete la
intangibilidad del sitio sagrado.
También se comprometieron a
impulsar cambios en la Ley N° 27651,

Ley de Formalización y Promoción de
la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal, que ha ocasionado la
llegada de operadores mineros de
menor escala.

De no cumplirse con el plazo, el
Consejo de las Naciones de la

Hermandad del Señor de Qoyllurit’y,
que agrupa a las ocho naciones de
peregrinos, anunció que tomarán
nuevas acciones con el fin de llamar
la atención mundial, como la toma
del  Parque Arqueológico de
Sacsayhuamán donde cada 24 de
junio se desarrolla la ceremonia del
Inti Raymi.

Nuevas
protestas en
Las Bambas

En setiembre del 2015 se
desarrolló una huelga en la
provincia de Cotabambas

(Apurímac), reclamando por la
modificación del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto minero Las Bambas, de la
empresa china MMG Limited. El
conflicto ocasionó la muerte de
tres personas y varios heridos, por
la represión policial. Luego de la
protesta se acordó instalar una
mesa de diálogo, pero el 16 de
noviembre se canceló la reunión
para instalar la mesa.

Se acordó una segunda cita para el
martes 19 de enero, pero los
representantes de la Oficina de
Diálogo y Sostenibilidad de la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) decidieron
postergar la conformación de la
mesa de trabajo. Los funcionarios
dijeron que se suspendió debido a
que las autoridades y dirigentes no
t e n í a n  a c r e d i t a d o s  a  l o s
representantes de los distritos y
centros poblados de la zona de
influencia de Las Bambas.

Para contener los reclamos, la PCM
publicó dos decretos supremos
referidos a la zona de influencia del
proyecto minero Las Bambas, el 21
de enero el DS. 005-2016-PCM que
declara como prioridad nacional el
desarrollo económico y social del
distrito de Challhuahuacho, en
Cotabambas y el DS. 008-2016-
PCM del 27 de enero que
promueve acciones técnicas de
demarcación territorial para toda
la provincia de Cotabambas. A
pesar de ello, la población
c o n s i d e r a  q u e  a m b a s
disposiciones no son suficientes
para subsanar las modificaciones
efectuadas al EIA del proyecto Las
Bambas.

La s  au tor ida de s  lo ca le s  y
dirigentes campesinos de la
provincia de Cotabambas, de los
distritos de  Cotabambas, Haquira,
M a r a ,  C h a l l h u a h u a c h o  y
Coyllurqui, se reunieron el 21 de
enero, en la que se acordó el inicio
de un paro provincial indefinido
que comenzaría a mediados de la
siguiente semana.

Cusco: Marcha de peregrinos de
Qoyllorit'i contra la minería

En noviembre del 2014 un
grupo de comuneros de la
comunidad de Uchuccarco

realizó un plantón en el campamento
minero de HudBay produciéndose
algunos enfrentamientos con la
Policia Nacional. La comunidad de
Uchuccarco denunció el
i n c u m p l i m i e n t o  d e
compromisos asumidos
por la Empresa Hudbay y
su negativa a discutir y/o
negociar una 2da adenda
al convenio inicial suscrito.
Luego de ello se instaló
una mesa de diálogo y
hasta la fecha existen
reuniones para discutir las
d e m a n d a s  d e  l a
c o m u n i d a d  d e
Uchuccarco.

Pero el descontento ha ido
creciendo en todo el
distrito. Desde el 25 de
en ero,  e l  F re nte  d e
Defensa de Velille, las
juntas barriales, el Frente Único de
Defensa de los Intereses de
C h u m b i v i l c a s  y  l a s  o c h o
comunidades de Velille realizaron un
paro preventivo de 72 horas en

contra de la empresa minera HudBay
Perú SAC, que promueve el proyecto
Constancia en los distritos de Velille,
Chamaca y Livitaca de la provincia de
Chumbivilcas (Cusco).

Los manifestantes se movilizaron
hasta 1 km del campamento minero,

c e r c a  d e  C h i l l o r o y a .  L o s
representantes de Hudbay se
comprometieron a iniciar el proceso
de dialogo el día 26.

 Los pobladores exigen que se

declare como área influencia directa
a todas las comunidades del distrito
de Vel i l le.  La ejecución del
monitoreo ambiental mínimo 3
veces al año en el que participe
OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de
Vigilancia y Monitoreo Ambiental del

distrito. Que se informe de
las modificaciones que se
realizó al  estudio de
impacto ambiental, así
como la implementación
de un plan de contingencia
sobre la contaminación
ambiental en el área de
influencia de la mina. Que
d e n t r o  d e l  p l a n  d e
desarrollo distrital se
c o n s i d e r e  l a
i m p l e m e n t a c i ó n  d e
programas educativos,
centros de salud, energía
eléctrica y el asfaltado de la
carretera   Espinar –
Chumbivilcas, más puestos
de trabajo, la promoción
del desarrollo económico y

el fiel cumplimiento de los convenios
con las comunidades aledañas al
proyecto, entre otros temas.

Paro contra HudBay en Chumbivilcas
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Marcha contra el TPP

Qué es y qué esconde el TPP o Acuerdo
de Libre Comercio Transpacífico

Recientemente la prensa
in te rn ac i o n a l ,  a lg u n o s
sindicatos y Wikileaks, han

sacado a la luz algunos de los
contenidos del TPP, podemos
establecer algunas consideraciones:

1.- El TPP hace añicos la soberanía de
los países firmantes poniendo por
encima de ellos el poder de los
monopolios trasnacionales, quienes
podrán reclamar hasta el pago por
“pérdidas” si los estados imponen
medidas proteccionistas en sus
respectivos países.

2.- En torno al llamado derecho del
autor,  el TPP, se refiere al control
absoluto de la información que
circula en los distintos medios
masivos de comunicación, en
particular la Internet. según las
cláusulas de este tratado no se podrá
propagar información en cualquier
país si no se tiene comprado el
derecho correspondiente.

3.- El otro aspecto del derecho de
Patente, que se refiere a la industria
farmacéutica, es genocida; impone
12 años de exclusividad a los
magnates norteamericanos, y
durante ese tiempo se prohíbe la
producción de medicamentos

genéricos, lo que encarecerá
severamente el precio de los
medicamentos.

4.- El TPP es un tratado privatizador
que elimina toda posibilidad de
subsistencia de las empresas
estatales y paraestatales, obliga a los
estados a finiquitar el proceso de
privatización de éstas.

5.- El acuerdo pone en bandeja de

plata todos los recursos naturales y
agrícolas de los países firmantes a
m e r c e d  d e  l o s  m o n o p o l i o s
trasnacionales, obligando a los
estados a modificar sus legislaciones
para garantizar el saqueo de sus
recursos.

6.- Obliga a los estados miembros a
modificar sus legislaciones laborales,
p a ra  g a ra n t i za r  u n a  m ay o r
explotación de la fuerza de trabajo;

esto no sólo tiene consecuencias
para los países económicamente
dependientes, también para la clase
obrera norteamericana, que tendrá
como presión el traslado de sus
fuentes de empleo a otros países, y
con ello la disminución de sus
respectivos salarios y la pérdida de
empleos.

7.- El TPP tiene como uno de sus
objetivos estratégicos, aislar y
acorralar a la economía China, la
segunda economía más poderosa del
mundo. El mensaje de Obama fue
claro en esta dirección: “No podemos
permitir que países como China
escriban las reglas de la economía
global, nosotros debemos escribir
esas reglas…”.

8.- Lo referente a la cuestión militar,
se ha mantenido en absoluta
secrecía, sin embargo, algunos
analistas mencionan que una
cláusula principal en el TPP pretende
reforzar la presencia militar de los
EUA en la cuenca Asia-Pacífico, a
pesar de que actualmente ya cuenta
con presencia militar en 135 países
de todo el mundo.

(basado en un artículo de Florentino
López Martínez)

El TPP es un tratado que se ha
venido negociando en secreto
en los últimos años. Se trata

de un convenio entre naciones que
crea la mayor zona de libre comercio
de la historia, la cual estará integrada

por Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, México, Nueva
Zelanda, Perú, Singapur, Estados
Unidos y Vietnam. El 5 de octubre del
2015, estos países culminaron las
negociaciones. Lo que sigue es la
firma oficial del tratado que será el 4
de febrero en Nueva Zelanda. Luego,
cada país iniciará su respectivo
proceso interno de ratificación.

En Perú, el 18 de diciembre de 2015 y
el 8 de enero de 2016, tuvieron lugar

las primeras dos grandes marchas
contra el TPP. El viernes 22 de enero,
cientos de personas volvieron a
p r o t e s t a r  y  p a r a
el 4 de febrero esperan lograr una
mayor convocatoria. El 22 de enero

en Lima, una marcha
de rechazo al TPP llegó
hasta el Real Plaza
Salaverry, en el límite
entre San Isidro y Jesús
María. Se movilizaron
al rededor  de 600
personas por varias
ave nid a s  y  ca l les
principales de la capital
L i m a ,  j ó v e n e s
miembros de diversos
colectivos, adultos
afiliados a gremios

sindicales, pacientes de hospitales,
famacéuticos, grupos políticos,
grupos religiosos.

Cabe precisar que el mismo día, en
diversas regiones del país también se
han movilizado grupos en contra del
TPP. En países como Chile y
Argentina, que no forma parte del
TPP pero que padece amenazas de
efectos similares, también se han
dado diversas manifestaciones.

Miles de agricultores de la
provincia de Arequipa se
movilizaron el miércoles

20 de enero en rechazo a los
beneficios otorgados a la empresa
minera Cerro Verde, que permiten
que disponga de un mayor volumen
de agua para sus operaciones en
contraste con lo que se destina a
agricultura.

La Resolución Directoral N° 611-
2013-ANA/AAA I C-0, de setiembre
de 2013, emitida por la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina -
Ocoña; otorga una ser ie de
beneficios a la minera para el
consumo de "aguas residuales
municipales". Ante esto, las juntas de
usuarios de la Joya Nueva y de la Joya

Antigua presentaron un recurso de
apelación ante el Tribunal Nacional
de Resolución de Controversias
Hídricas, pero en marzo del 2015,
d i c h o  t r i b u n a l  d e c l a r ó
improcedentes los recursos de
a p e l a c i ó n  i n t e r p u e s t o s .
Los agricultores de La Joya, en
Arequipa, acusan a la Sociedad
Minera Cerro Verde de llevarse más
de un metro cúbico por segundo del
Río Chili para realizar las pruebas de
la planta de tratamiento de La
Enlozada. Planta que procesará las
aguas servidas para que Cerro Verde
las use en su producción. La
gobernadora regional de Arequipa,
Yamila Osorio Delgado, se solidarizó
con el reclamo de La Joya.

La lucha por el agua en Arequipa
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Parir en casa NO es “clandestino”

Aunque Máxima Acuña  se ha
convertido en un símbolo de la lucha
contra los abusos de la minería, la
mina Yanacocha continúa acosando
a su familia. Daniel Chaupe denunció
que fue a trabajar a la propiedad de
un vecino en labores agrícolas,
dejando en su casa de ¨Tragadero
Grande¨ a su  mascota, un perrito de
nombre "Cholo"; al regresar, dicho
animalito tenía el cuello cortado con
una herida de más de 10 centímetros
de largo.

Alrededor del predio no existen más
propiedades ni transita otra gente
más que los trabajadores de la
empresa minera Yanacocha a
quienes se responsabiliza de este
cobarde acto.

El 25 de mayo del 2015, los
trabajadores de Yanacocha atacaron
a su mascota ¨Pastora¨ que quedó
afectada en la vista producto de un

golpe con una piedra. Al ataque de
estos dos indefensos animales se
suma el robo de cuyes y conejos,
también realizados por trabajadores
de la misma empresa minera con el
objetivo de disminuir y afectar a la
familia Chaupe Acuña.

Yanacocha agrede a mascota
de los Chaupe Acuña

En el kilómetro 22 de la carretera
Cajamarca – Hualgayoc, se proyecta
construir la Escuela Técnica Superior
de la Policía Nacional del Perú, en la
provincia de Hualgayoc. Lo curiosos
del caso es que esta Escuela se
c o n s t r u i r á  d e n t r o  d e  l a s
i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  m i n e r a
Yanacocha, de propiedad de
New m ont  i nc .  y  s us  so c io s
Buenaventura, IFC (Banco Mundial).
Información dada el 26 de enero por
el ministro del interior, José Pérez

Guadalupe, mientras realizaba una
visita oficial en la ciudad de Cumbe.

 Dicha institución albergaría entre
cuatrocientas y quinientas personas,
los que probablemente serían
util izados para reprimir a la
población descontenta con la mina
Yanacocha. El Estado estaría dándole
atributos que no corresponden a una
empresa privada, demostrando su
total sumisión a las empresas
transnacionales.

Local policial dentro de la mina

Claudia Palomino

El pasado 4 de enero, cuando la
Sra. Delia Flores Tapara,
intentaba inscribir a su hijo en

la oficina de Registro de la
Municipalidad Regional de Majes, en
Arequipa, fue detenida por la policía
aduciendo que en octubre 2015
había raptado a un bebe del Centro
de Salud Mariano Melgar en
Arequipa. Esto porque su hijo había
nacido fechas próximas al bebe
secuestrado, tenía parecido con la
secuestradora y sobretodo el hecho
de no haber visitado a ningún médico
durante su embarazo y  tampoco
haber dado a luz en ningún centro de
salud, por lo que no podía comprobar
que el hijo fuera suyo y por ello
consideraban su embarazo y parto
como “clandestino”; tal como lo
expresaron la misma fiscal del caso y
varios medios de comunicación. Sin
embargo cuando sometieron el ADN
del hijo de la señora Delia con el del
bebe secuestrado, no coincidían y
por tanto Delia Flores Tapara si era la
madre de su hijo;  y recién allí, una
semana después de haber estado
detenida por prisión preventiva, le
dieron libertad. El Juez  había
decretada 9 meses de prisión,
m i e n t r a s  s e  h a c í a n  l a s

investigaciones correspondientes.

Aparte del gran error e injusticia
cometido por los jueces, de darle
prisión preventiva como si fuera a
huir, sin indicios claros de delito. El
tema de decir “clandestino” a una
mujer que optó por atenderse con
una partera, como lo hacen y lo han
hecho miles de mujeres en el país, es
discriminar nuestras prácticas
ancestrales y nuevamente violentar
nuestro derecho a decidir por
nuestros cuerpos, decidir por
nuestras vidas, sobre la forma de dar
a luz, el cómo concebir y criar a
n u e s t r o s  h i j o s .  E s t o  n o  e s
clandestino, no es malo, ni ilegal… es
una opción de vida; pero sin embargo
el Estado te obliga a que sigas sus
f o r m a s  i m p u e s t a s  p a r a  s e r
reconocido en su sistema, y esto

sobre todo si eres pobre, porque
quizá si hubiera sido una mujer con
recursos económicos la justicia
peruana no hubiera actuado de esta
manera.

El  Congreso Americano de Obstetras
y Ginecólogos reconoce que el
“riesgo absoluto” de parto en casa es
bajo,  siempre y cuando cuente con la
asistencia médica en caso de
cualquier emergencia, que también
puede ser una partera. Al respecto, la
OMS (Organización Mundial de la
Salud) sugiere que se ha de respetar
el derecho de la mujer a elegir el
parto que desee. Por tanto el

someter y obligar a las mujeres a
convertir un acto natural, tradicional,
íntimo y sexual a un acto médico y
mecánico, tal cual si fuera una
enfermedad, y que incluso en
muchos casos es tratado con
violencia y maltrato (sobretodo en
los centros de salud del Estado), y en
los privados lo ven como una forma
de negocio, pues por sacar dinero se
dan hasta un 80% de cesáreas en el
sector privado, cuando no deberían
superar el 15% según la OMS.

Elegir dar a  luz en casa es porque SI
confías profundamente en ti y tu
cuerpo y no estás dispuesta perder el
control de tu parto en un hospital; SI
quieres total acceso ininterrumpido
a tu bebé; SI quieres contar con
quienes tu desees en el parto; No
tendrás una cesárea innecesaria, ni
drogas o narcóticos para el alivio del
dolor. En otras palabras significa parir
en l ibertad, s in violencia ni
sufrimiento ni de la mama, ni del
b e b e ;  co m o  l o  co m e n t ó  e l
compañero Hugo Blanco: “Mi último
hijo nació en la casa, en el agua, yo la
tenía abraza a Ana por detrás.
Cortaron el cordón umbilical ya
cuando había dejado de latir y el niño
respiraba, por eso no lloró. Lo que
acostumbran es cortar antes y dar
una palmada en el trasero del niño
para que grita. La primera violencia.”
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22 DE ENERO DE 2016

Por otra parte, la fiscal general de
California, Kamala Harris, dio

inicio a una investigación acerca de si
Exxon Mobil mintió reiteradamente a
la opinión pública y a sus accionistas
acerca del
cambio climático. Esto tuvo
lugar luego de que numerosos
i n f o r m e s  d e  I n s i d e
ClimateNews y The Los
Angeles Times revelaran que
ya en la década de 1970, Exxon
tenía conocimiento de que los
c o m b u s t i b l e s  f ó s i l e s
provocaban calentamiento

global y sin embargo, ocultó esa
información a la opinión pública y
destinó millones a negar que existiera
el cambio climático. El fiscal general
de Nueva York ha iniciado ya a una
investigación penal.

California inicia una investigación de
ExxonMobil

California declara estado de
emergencia por fuga de gas

metano. El gobernador Jerry Brown
declaró un estado de emergencia el
miércoles en un barrio de Los
Á n g e l e s  d o n d e  u n a  f u g a
incontenible de gas metano lanzó
más de 68.000 toneladas métricas
de gas metano a la atmósfera. La
declaración tuvo lugar diez semanas
después de que se detectara la fuga.

Defensores del medio ambiente lo
califican del peor desastre ambiental
desde el derrame de petróleo de BP
en el Golfo de México.
El metano es un potente gas de
efecto invernadero que acelera el
calentamiento global. La empresa
responsable, Southern California
Gas Company, afirma que detener la
fuga podría llevar de tres a cuatro
meses.

Por fuga de 68,000 toneladas de gas metano
en California declaran emergencia

Más de 36 horas de intensa
nevada y fuertes vientos
paralizaron la costa este de

EE.UU. bajo un manto de más de
medio metro de nieve.
Millones de estadounidenses
comienzan ya a despejar sus
aceras, la entrada a sus viviendas y
sus coches, cubiertos por la nieve.
La tormenta Jonas ha sido una de
las peores de la historia de Nueva
York, donde a medianoche del
sábado ya se acumulaban 68 cm de
nieve.
Washington está cubierta por un
manto de entre 63 y 76 cm que,
según
las autoridades, tardarán días en
despejar de las calles.
La tormenta Jonas recorrió en 36
horas más de 1.600 km, un total de
20 estados, y mantuvo a más de 80
millones de estadounidenses bajo
alertas por emergencia. Ahora, con
el cielo despejado, el sol cae por la
mañana sobre toneladas de nieve
que hay que retirar.

Histórica tormenta de nieve
azota costa este de Estados
Unidos y causa 30 muertes
Al menos 30 personas murieron
después de que una histórica
tormenta de nieve azotara la costa
este de Estados Unidos el fin de
semana. En Washington D.C. las
oficinas del gobierno continúan
cerradas hoy. La Cámara de
Representantes postergó todas las
votaciones de esta semana.
Al menos 12,000 vuelos fueron
cancelados. La tormenta de nieve
Jonas fue la mayor tormenta de nieve
de la que se tiene registro en al
menos seis lugares de la costa este,
entre ellos Baltimore, en Maryland y
Harrisburg, en Pensilvania. La mayor
nevada registrada fue de 107
centímetros, es decir un metro de
nieve,  en Glengary, Vi rginia
Occidental. El principal meteorólogo
de The Weather Channel, Michael
Palmer, dijo: “Es posible que se la
recuerde como una de las mayores
tormentas de nieve de la historia que
jamás hayamos visto en la costa
este”.

En Hong Kong, el domingo fue el día más frío en 60 años. Las islas que
rodean a Japón también experimentaron las temperaturas más frías en
décadas.
En una de las islas, Amami Oshima, nevó por primera vez en 115 años.
En Vietnam, los agricultores se están enfrentando al invierno más frío en
más de 40 años. El productor vietnamita Song a Vang dijo que el frío está
matando los cultivos y el ganado.
Song a Vang afirmó: “Desde que nací nunca había visto algo igual. Este
clima está afectando negativamente a nuestra sociedad y a la economía
de mi familia. Atravesamos una situación difícil porque nuestro ganado,
nuestros cerdos, nuestras gallinas y nuestras plantacionesestán muriendo
por el frío”.
Aumento de temperatura del agua provoca incremento del volumen del
mar al doble de la velocidad que se había previsto.
Un nuevo estudio sugiere que el aumento de la temperatura del agua está
provocando que los mares incrementen su volumen al doble de la
velocidad que se había previsto anteriormente, lo que produce un mayor
aumento del nivel del mar. El estudio analizó datos satelitales de más de
diez años y fue publicado en la revista científica Proceedings of the
National Academy of Sciences. El estudio también concluyó que el
aumento del nivel del mar varía según el lugar: Filipinas experimenta un
aumento del nivel del mar cinco veces mayor que la tasa promedio
mundial.

25 DE ENERO DE 2016
Mientras la histórica tormenta de nieve azotó

Estados Unidos, partes de Asia también
experimentaron un clima frío sin precedentes

Según el Ministerio de Salud
del Perú, el principal factor
de riesgo para el desarrollo

de cáncer de piel es la exposición
acumulativa y/o intermitente
intensa de radiación ultravioleta
(RUV). El cancer a la piel es el
cuarto cáncer más recurrente en el
Perú, después del cáncer de cérvix,
estómago y mama (período 2006-
2011). El Ministerio también estimó
que anualmente se presentan 1200
nuevos casos, de los cuales 500
son mortales.
Un estudio realizado a partir del
registro de índices de radiación de
los satélites en todo el mundo, situó
al Perú como el país con mayor
nivel de radiación solar en el
mundo. El estudio del científico
neozelandés Richard Mckenzie fue
realizado en el 2006 pero recién se
está difundiendo adecuadamente
en el Perú.
¿Por qué Perú? Por un lado, la
exposición a los rayos UV es mayor
mientras más cerca se está de la
línea ecuatorial, pero también juega
el factor de la altitud. En los últimos
años, los índices de radiación en el
Perú se han incrementado.
L legando a  ex t remos muy
peligrosos en el centro y sur del
país donde la radiación llega a
alcanzar los 20. Es decir,
el doble del máximo
tolerable fijado por la
OMS en 10.
Y las cosas no parecen
estar mejorando. Según
e l  e s p e c i a l i s t a  e n
radiación del Senamhi,
Orlando Ccora, este
verano 2016 los valores
se siguen disparando en
el Perú. De hecho se

espera que entre finales de enero y
febrero, Lima capital alcance los 15
puntos, cuando “lo normal solía ser
13”, contó Ccora a la agencia EFE.
Y si creíamos que la nubosidad
típica limeña es algún escudo en
contra de los rayos UV, estamos
equivocados. El Dr. Martin Falla
asegura que “es importante saber
que los rayos UV pueden atravesar
las nubes, incluso en un día
nublado. Y si bien el efecto de las
nubes puede, en ciertos casos
bloquear algunos rayos UV, en
otros casos las nubes más bien
reflejan los rayos UV aumentando
nuestra exposición a ellos”.
Según cifras del Ministerio de Salud
del Perú (Minsa, 2011), el 45,9% de
los casos de cáncer de piel se
presentaron en Lima, en un 54,5 en
mujeres de 50 hasta 89 años. Ante
la situación de los índices UV en el
Perú, el Congreso aprobó una ley
en 2013 que dispone medidas
preventivas contra los efectos
noc ivos para la sa lud  por
exposición prolongada a la
radiación solar (Ley Nº 30103). Sin
embargo, a la fecha esta ley no ha
sido reglamentada y tampoco
existe un registro nacional público
sobre el cáncer de piel.

Perú:

El país de mayor radiación
en el mundo
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Nuestros
Saberes
Nuestros
Saberes
Meses de hambre
En el mundo andino, a partir del
mes de diciembre y durante los
meses de enero y febrero es la
temporada de escasez de los
alimentos, se conoce como los
meses de hambre ya que aún no
producen los cultivos, los alimentos
son secos, que quedaron de la
cosecha pasada, así como plantas y
frutos silvestres que llegan por la
temporada de lluvias.

Rosendo Nina de la comunidad de
Chamchil la ,  en Puno, de la
Asociación Qolla Aymara, en el libro
“Sabores y Saberes. Comida
campesina andina”, señala: “En
aymara es más conocido como
manqa pistapi urasa. Recuerdo que
mi mamá iba a los qhatus (plazas) a
realizar los trueques llevando cal
para cambiarse con el chuño y
granos de quinua y cebada. Por otro
lado en ésta temporada, los
achachilas nos ofrecen comida de
cerro: los pillis más conocidos como
los sik'is y frutos de una especie de
cactus conocidos como sank'ayus.
En ésta temporada la naturaleza ya
nos brinda nuestras comiditas. Y a
medida que va pasando el tiempo,
e n  n u e s t r a s  c h a c r a s  v a n
apareciendo las qea ch'oqes (los
primeros frutos de papas), también
comemos hojas de quinua, llayta
(una especie de algas), éstas
comidas tienen su temporada
nomás, luego aparecen los frutos
de nuestros cultivos.”
PRATEC/ Proyecto Andino de Tecnologías

Campesinas  - 2004

Si bien es cierto que el carnaval
como tal es una fiesta de
occidente,  antiguamente

s iem pre h ubo  f ie sta  y  e stá
influenciada por la luna nueva en
cuyas cercanías se hacen las fiestas
del chajra taripay y del uywa chuway
( f i e s t a s  d e  f l o r e a m i e n t o  y
florecimiento de la
chacra y del ganado)
que ahora también se
v i e n e  l l a m a n d o
carnaval. Es en estas
f i e s t a s  q u e  l a
biodiversidad, tanto
local como de otras
regiones, se pone de
manifiesto en todo su
e s p l e n d o r .  D o n
Fernando Aguilar, de la
C o m u n i d a d  d e
K o r i ñ a h u i  A y l l u
Chicuruni, en cuanto a su costumbre
dice:  “Primero realizamos el
señalaquy a nuestras ovejas y vacas,
luego hacemos humear durante todo
el día el wallachaqui (planta
aromática) con un poco de incienso
en la brasa, para que llamen al
espíritu de los apus, waq'as y de las
personas. En esas fechas siempre
bailamos por la alegría que nos
causan las chacras y los animales. Es
motivo para cocinarnos el queso
caldo, q´aspa (asado) con jich'a
(mezcla de comidas que contiene

maíz en forma de mote y watias); eso
les invitamos a todos los visitantes,
también comemos el caldo de
cebada o phata, con abundantes
carnes y papas enteras. En ese día
también realizamos la ch´uwa que
preparamos de toda clase de semillas
en un horpu (vasija) en forma de

p´uño en m iniatura.  En  ahí
preparamos cebada,  quinua,
garbanzo, pallar, maíz, maní, qañiwa,
habas, arroz y taco (tierra roja),
toditos molidos y mezclados, en agua
bendita le removemos:

- La Quinua y Qañiwa son para que los
ganaditos y chacras produzcan y
duren incontablemente en el
transcurso del año hasta llegar el
próximo carnaval.

- Habas, Pallar y Garbanzos para que
haya abundantes vacas.

- Maíz para que haya numerosas
llamas.

- Maní de colores, para que nuestros
ganaditos tengan diferentes colores
de pelaje.

- Arroz para que las ovejas y vacas
sean gordas.

Después de la ch'uwa
comemos, bailamos y
nos vamos a cumplir el
p'ankiy (entrega de la
ofrenda) de lo que
hemos obtenido en el
señalaquy o sea las
orejitas de las chitas y
ovejas pequeñas. Eso le
entregamos a la illa de
los animales que es una
piedra muy pesada que
está al fondo del suelo
junto a la jirant'a (lugar

sagrado para ofrendar) en el
canchón. Hacia esa piedra dicen que
llegan los espíritus de los apus,
también vienen a recibir su parte de
ovejitas pequeñas, y ellos las reciben
como borregos grandes y en
agradecimiento nos reponen al año
siguiente más crías, esto se hace con
mucha fe.”

Asociación Savia Andina Pukara
Del libro “Comida Biodiversidad en el

Mundo Andino” de PRATEC – Proyecto
Andino de Tecnologías Campesinas- año

2000

Florecimiento de la chacra
y del ganado en carnaval

Persecusión a dirigentes

Los dirigentes que encabezan las
diversas luchas en defensa del
territorio, el medio ambiente y

los derechos de ssus pueblos;
continúan siendo criminalizados,
amenazados y arbitrariamente
procesados. En esta oportunidad
mencionamos algunso casos. Urge
solidaridad con todos ellos.

Extorsionan a alcalde de
Bambamarca
Aprovechándose de la ausencia de
protección policial, extorsionadores
de Trujillo o Chiclayo ponen en la
mira al alcalde provincial de
H u a l g a y o c - B a m b a m a r c a
(Cajamarca), Edy Benavides Ruiz, a
quien amenazan de muerte.

Así lo denunció en la División de
Investigación Criminal Divincri-
Cajamarca, donde dio cuenta de los
extorsionadores que le exigen que se
“matricule” con 50 mil soles por
única vez y la suma de 5 mil soles
mensuales hasta que termine su
gobierno, a cambio de permanecer

con vida; amenazas que alcanzan a
sus familiares más cercanos.

El alcalde carece de protección
p o l i c i a l  y  g u a r d a e s p a l d a s
particulares. Cabe indicar que Edy
Benavides es uno de los principales
opositores a la ejecución del
proyecto minero Conga,  que
pretende ejecutar la empresa minera
Yanacocha en la región Cajamarca.

Impiden viajar a Pizango a
estreno de documental
sobre él
Se suponía que Alberto Pizango iría a
Park City para el Festival de Cine de
Sundance, en Estados Unidos, donde
se presentó un reciente documental
sobre él, “When Two Worlds Collide”
(“Cuando chocan dos mundos”). La
película trata sobre la resistencia
indígena a leyes peruanas tendientes
a abrir tierras amazónicas a la
explotación minera y forestal, así
como a la extracción de petróleo. El 5
de junio de 2009, la represión de una
manifestación dejó un saldo de

decenas de muertos, entre ellos,
indígenas y policías. Pizango se
enfrenta a cadena perpetua por el
fatal enfrentamiento, aunque no se
encontraba presente cuando se
produjo.
Pero cuando se dirigía a viajar se le
impidió abordar un vuelo para asistir
al Festival de Sundance, tras lo cual
se dirigió a la embajada de Estados
Unidos, donde se le informó que su
visa había sido revocada. No se le
explicó por qué.
Piden prisión para dirigentes
en Puno
El 10 de octubre de 2015, el fiscal
provincial de Puno pidió una
sentencia de 18 a 28 años de  prisión
c o n t r a  l o s  l í d e r e s  d e  l a s

organizaciones indígenas que
p a r t i c i p a ro n  e n  e l  l l a m a d o
“aymarazo”, la protesta del 2011. Los
acusados son Pablos Salas,  Rufino
Machaca, Patricio Illacutipa, Cleto
Valencia.

Injusta prisión de Spelucín y
Chavarría
Los integrantes de la Asamblea
Nacional de los Pueblos del Perú y el
Tawantinsuyu ANPPT, emitieron un
comunicado en el que denuncian la
criminalización de su dirigente Jorge
Spelucín, preso durante 6 meses y
cuya prisión ha sido prolongada más
tiempo, acusándolo de delitos que
no se han probado y están
pendientes de investigación.
De igual forma, rechazan la arbitraria
sentencia de 6 años de cárcel contra
Carlos Chavarría, dirigente del Frente
de Defensa Ambiental de Pichanaki y
la selva central, sumándose a la larga
l i s t a  d e  l u c h a d o r e s  s o c i a l
ambientalistas víctimas de la política
represiva del estado.
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Lo que sucede con los gobiernos llamados
“progresistas” es que dejan de ser sirvientes leales
del gran capital, pero no pretenden quitarle el

poder, solo le quitan algunos privilegios. Esto, por
supuesto molesta a las transnacionales, que se
deshacen de ellos y recuperan el gobierno, lo que
pueden hacerlo, pues mantienen el poder.
Eso ya sucedió en Argentina, ya se hizo a medias en
Venezuela y al parecer continuará en otros países.
La gente estaba insatisfecha con el peronismo, que por
la crisis general del sistema capitalista, no cubría sus
requerimientos, por eso eligió algo nuevo.
Luego de ser elegido Macri se entusiasmó e
inmediatamente arremetió con fuerza contra el pueblo.
Como es natural, éste, que no había sido derrotado,
reacciona enérgicamente.
Eso es lo que vemos ahora.
Para comenzar. El gabinete que puso es llamado
“gabinete de los CEO”. (CEO es el acrónimo inglés de
alto ejecutivo de empresa) Incluirá a ex-directivos de
bancos privados y de grandes empresas.
El gobierno de Macri cuenta con el respaldo unánime de
la gran patronal agraria e industria y de las
corporaciones mediáticas centrales (Clarín, La Nación).
El aumento promedio del precio de la electricidad para el
70 por ciento de los usuarios del Área Metropolitana,
será superior al 500 por ciento.
Clarín compró el 100% de Nextel. Ahora controla diarios,
radios, TV, cable, internet y telefonía.
Atropellando la constitución nombró jueces de la Corte
Suprema.

Despidos
Tras la asunción de Macri, la ola de despidos en el
ámbito estatal ya dejó más de 30.000 despedidos en las
calles. En la mayoría de los casos, los despidos se
producen sin motivo alguno y sin aviso previo.
Ha despedido y continúa haciéndolo, a muchos
trabajadores estatales, sin darles ninguna explicación,
intempestivamente.
Los trabajadores denuncian: “Este achicamiento del
Estado, no es otra cosa que la reducción de los derechos
básicos de la ciudadanía a la educación, la salud, la
vivienda, la seguridad, cultura, ambiente sano. Nos
utilizan de carnadas a los trabajadores, poniendo a la
sociedad en contra nuestra y de sus derechos.”
Varias organizaciones sociales lanzaron dos campañas
para copar las calles el 29 de enero. “Tenemos
trayectorias laborales, de formación, experiencias
concretas dentro del Estado. Somos esa enfermera que
ya no va a estar en el hospital, el administrativo que no
va a atender ninguna consulta más, el educador o la
educadora que no volverá al barrio o a la escuela, la voz
que ya no va a atender en las líneas de ayuda, científicos
y científicas sin espacio ni presupuesto para hacer
vacunas, satélites, ni libros al alcance de todos y de
todas; somos las personas que ya no guiarán a nadie por
museos, centros culturales ni espacios de memoria. No
somos ñoquis, somos la expresión viva de cómo se
achica el Estado", dicen los miembros de Acción
Emergente.
Continúan las movilizaciones en varias partes del país.
En La Plata la represión dejó muchos heridos. En
protesta, miles de personas se reunieron en apoyo a los
trabajadores y trabajadoras.

Ataque al medio ambiente
Organizaciones y asambleas socio-ambientales
advirtieron que los anuncios del gobierno nacional sobre
el fomento a los transgénicos y la minería traerán más
desmontes, mayor uso de agrotóxicos y
la multiplicación de los conflictos
territoriales.
Cientos de argentinos de la provincia de
Córdoba salieron a las calles para frenar
la instalación de una planta de la
transnacional Monsanto en la localidad
de Malvinas Argentinas. Se trata nada
menos de lo que la empresa espera sea
la mayor planta de semillas de maíz
transgénico de América Latina.
Partic iparon en la movil ización
or gan i zac iones  ambien ta l i s tas
encabezadas por la Asamblea Malvinas
Lucha por la Vida.
Uno de sus miembros, señaló “Lo más
grave que está pasando ahora son los
cambios que se han producido en la
Secretaría de Ambiente de la provincia,
ya que han vuelto funcionarios que
habían sido desplazados de esa área y
que antes ya han demostrado una
posición favorable a la transnacional,
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida

es una organización que se encuentra bloqueando el
acceso a la planta procesadora de Monsanto. Para esto
recibe el apoyo de activistas y voluntarios de diversas
partes del mundo.
El gobierno nacional confirmó que avanzará con más
transgénicos (nuevas semillas y aumento del área
sembrada) y más megaminería (eliminó impuestos a la
exportación e impulsa nuevos proyectos) .
Organizaciones sociales advirtieron sobre más
desmontes, mayor uso de agrotóxicos y la multiplicación
de los conflictos territoriales. La Unión de Trabajadores
de la Tierra (UTT) se movilizó al Ministerio de
Agroindustria y exigió políticas para la agricultura
familiar.
Asambleas socioambientales ya alertaron que no
permitirán nuevas explotaciones mineras y
organizaciones campesinas cuestionaron las medidas
en favor del agronegocio.
Las organizaciones campesinas denunciaron que más
transgénicos y aumento del área sembrada será el
avance sobre nuevas regiones (hoy en manos de
agricultores familiares e indígenas) y mayor uso de
agrotóxicos.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se movilizó
al Ministerio de Agroindustria. “La agricultura familiar y
campesina alimenta a la Argentina”, fue la consigna de
los más de 500 productores hortícolas, lecheros y
porcinos. Se instalaron con sus cajones de verduras y
frutas y las repartieron a transeúntes.
Explicaron que la agricultura familiar representa un
eslabón esencial en la cadena de producción de
alimentos: “No somos soja, no somos exportaciones ni
somos el empresariado. Somos las familias que vivimos
en la tierra que trabajamos”, denunciaron que las
primeras líneas del Ministerio “se completaron con
nombres provenientes del  agronegocio, el
empresariado y los patrones de los campos”.
Catorce organizaciones campesinas emitieron un
comunicado conjunto a fines de diciembre.
Cuestionaron la eliminación de impuestos a la
exportación de productos agropecuarios, lo que da
bene f i c i os  económic os  ex t r ao r d ina r i os  a
megaempresas agropecuarias que han concentrado las
cadenas de producción y comercialización, y a
corporaciones exportadoras de granos
La megaminería también tuvo beneficios. El Presidente
eliminó impuestos a las exportaciones de cobre, níquel,
aluminio, plomo, zinc y estaño. El gobierno precisó que
entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica
(Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).
Las asambleas socioambientales de Catamarca
resisten desde hace más de una década la instalación
de Agua Rica, un megaproyecto a sólo quince kilómetros
de la ciudad Andalgalá, y donde nacen las vertientes de
agua de la región. Con la experiencia de Minera
Alumbrera (el primer megayacimiento de Argentina), la
ausencia de puestos de trabajo, los hechos de
contaminación y las represiones, ya no creen en las
promesas mineras. En Mendoza, la Corte Suprema de
Justicia falló contra las empresas mineras, ratificó la
vigencia de la Ley 7722 (que prohíbe el uso de
sustancias químicas contaminantes utilizadas en la
actividad extractiva). “La gente ya eligió: no quiere
megaminería. Esta es una elección por la vida, por el
futuro y por el presente. Y está al margen de cualquier
vaivén político”, afirmó la Asamblea Popular por el Agua
de Mendoza.
“Artistas Independientes” señala que la Megaminería es
un delito de lesa naturaleza. Y exige la aplicación
efectiva y urgente de la ley de presupuestos mínimos

para la protección de los glaciares y áreas periglaciares
También manifestaron su rechazo al apoyo de Macri a la
mega minería: Asamblea Ciudadanos por la Vida,
Chilecito, La Rioja - Asamblea de Belén, Catamarca -
Asamblea de la Plaza, Tucumán - Asamblea del Buen
Vivir, San Luis - Asamblea del Yokavil, - Santa María,
Catamarca - Asamblea El Algarrobo, Andalgalá,
Catamarca - Asamblea Jachal No se toca, Jachal, San
Juan - Asamblea Riojana Capital, La Rioja. Asamblea
Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo, San
Juan - Catamarca Despierta, Catamarca - Centro
Cultural Abya Yala, Chilecito, La Rioja - Fm Estación Sur,
Catamarca  - Juntos podemos en un ambiente sano,
Jujuy - Pro Eco Grupo Ecologista, Tucumán - Radio El
Algarrobo, Andalgalá, Catamarca - Sanjuaninos en Bs
As - Artistas Independientes, Chaco.

Atropello del derecho a la protesta social
Una de las primeras medidas adoptadas por el
gobernador de Jujuy, partidario de Macri, ha sido
suspender los pagos a las
cooperativas y a los trabajadores enrolados en las
mismas, intervenir sus cuentas corrientes y suspender
sus personerías jurídicas.
El caso de la organización Tupac Amaru  es
emblemático y puede constituir una prueba y anticipo de
lo que se viene. La respuesta de la organización fue
realizar un acampe en la plaza principal, del que
participan miles de adherentes. Desde ese lugar,
Milagros Sala, diputada del Parlasur y líder de la
organización, exigió reiteradamente, un espacio de
diálogo y negociación con el gobernador, pedido que fue
enfáticamente rechazado bajo el argumento de que
Morales “no negocia con delincuentes”. La persistencia
del acampe y el escaso éxito obtenido en el intento de
dividir a las cooperativas fue
el factor desencadenante de la persecución en curso.
Sala fue encarcelada por la acusación del gobernador
de “asociación ilícita” e  “instigación a cometer delitos y
tumulto” por encabezar el acampe. Su caso ha
trascendido a escala latinoamericana y no son pocos los
mensajes de organizaciones populares, diputados y
hasta presidentes que se han expedido por la libertad de
Sala. Incluso, hasta desde el Parlamento Europeo han
llegado pedidos en el mismo sentido.
En la célebre Plaza de Mayo de Buenos Aires se ha
organizado un acampe para pedir su libertad. Los
manifestantes montaron pequeñas carpas, otra más
grande ocupa el centro.  Numerosos militantes de
organizaciones sociales de Argentina reclaman la
libertad de la dirigente jujeña y repudian la
criminalización de la protesta social, durante todo el día
se realizan en una de las carpas centrales actividades
políticas y culturales, incluso varias radios alternativas
efectúan transmisiones en directo desde allí. El acampe
es similar a la protesta pacífica que se desarrolla en la
Plaza Belgrano de Jujuy, por la que fue detenida Milagro
Sala.
El gobierno, que un principio amenazó con efectivizar el
levantamiento del campamento por la policía, al parecer
ha entrado en un compás de espera, debido a que
tendría que pagar un costo frente a la opinión pública
nacional e internacional si es que se decide por la
represión de militantes que se mantienen en el lugar de
manera pacífica.
Este caso ha provocado grandes manifestaciones
antigubernamentales en todo el país por los diversos
ataques al pueblo.

Fuerte respuesta popular
El viernes 25 de enero hubo más de 500
manifestaciones a nivel nacional
exigiendo la libertad de Milagro Sala.
Aunque ese era el motivo inmediato, en
realidad fue el rechazo a todos los
ataques de Macri contra el pueblo
argentino. En la protesta estuvieron
kirchneristas y radicales de izquierda, el
lema fue “¡Si tocan a uno nos tocan a
todos!”
Miles de manifestantes cortaron
autopistas, puentes y calles exigiendo la
libertad de Sala y en repudio a la
embestida antipopular y anti-ecológica
de Macri.
Como uno de ellos dijo: “Ese viernes se
dio el primer gran desafío masivo de las
organizaciones sociales y populares
argentinas frente a un gobierno que cada
vez se parece más a una dictadura por
su forma de actuar e imponer su política
al servicio del gran capital aplastando al
pueblo y matando la naturaleza de
nuestro país”

Macri ataca al pueblo argentino y éste responde

25 de enero. Puente Pueyrredón, el puente histórico de la lucha: Ahí
fueron asesinados  Maximiliano Kosteki (21) y Darío Santillán (22)

en junio del 2002.
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El Estado y el gobierno turco lanzan una guerra total contra los kurdos
En los últimos meses venimos recibiendo

noticias de los ataques del estado turco
contra la población kurda de Bakur [Norte de

Kurdistán, perteneciente al estado turco]. Estos
ataques han ido aumentando hasta estar ahora en
la práctica, en guerra abierta, con barrios enteros
sitiados por el ejército. Las informaciones de los
medios de comunicación están siendo bastante
confusas al respecto y Erdogan está aprovechando
la “crisis de los refugiados” para tener una posición
de fuerza ante sus aliados occidentales. Este
comunicado del Congreso Nacional Kurdo hace un
resumen de la situación actual y un llamamiento a
exigir el cese de las masacres cometidas por el
estado turco.

6 de enero de 2016
Después del golpe de estado contra las elecciones
del 7 de junio de 2015, bajo el liderazgo del
presidente Erdogan, el estado turco ha lanzado una
guerra en toda regla contra los kurdos. El Estado,
que incluso ha desplegado la marina en el
Kurdistán, está utilizando todas las sucias tácticas
que le son habituales. Durante varias semanas, se
han impuesto toques de queda en muchos pueblos
y ciudades por todo el Kurdistán. Estos todavía
continúan en Cizre, Silopi y Sur. También hay
toques de queda intermitentes en localidades como
Nusaybin, Dargecit, Lice y Varto. Hasta ahora,
durante los toques de queda el estado turco ha
matado a un total de 260 civiles. La mayoría de
estos asesinatos han sido causados por fuego de
artillería (tanques), misiles y francotiradores.
El estado turco está procesando a funcionarios
kurdos elegidos democráticamente, relevando a
alcaldes electos de sus funciones y encarcelando a
periodistas. Las represión por parte del ejército
turco está dirigida especialmente contra mujeres y
niños. Recientemente tres mujeres políticas kurdas
han sido asesinados por las fuerzas del Estado
turco en una ejecución extrajudicial en Silopi, un
distrito de Sirnak.
Sêvê DEMIR, miembro de la Asamblea
Parlamentaria del Partido de las Regiones
Democráticos (DBP); Pakize NAYIR, copresidenta
del Consejo Popular de Silopi y Fatma UYAR,
activista del Congreso de Mujeres Libres (KJA),
fueron asesinadas [el lunes 4 de enero] por las
fuerzas del estado turco en Silopi, donde el toque
de queda se prolonga por 23 días.

Encarcelamiento de alcaldes
Desde las últimas elecciones, hasta 20 coalcaldes
[en el Kurdistán, en aras de una mayor presencia de
las mujeres en la vida pública, las presidencias y
cargos son compartidos y mixtos en cuanto a
género] del PBD han sido encarcelados. Algunos
han sido relevados de sus funciones por el
Ministerio del Interior. Mientras estas operaciones
continuan, el AKP [partido de Erdogan] ha
anunciado nuevas medidas. A partir de ahora, un
administrador elegido por el gobierno será
contratado para sustituir a los coalcaldes que se
relevan de sus funciones. Los funcionarios
democráticamente electos están siendo
desautorizados por burócratas elegidos por el

estado.
Nuevas leyes contra los miembros
del Parlamento
Mientras en los ayuntamientos se
ejecutan las medidas mencionadas, el
presidente turco Erdogan ha mostrado
una vez más su intolerancia hacia
cualquier crítica contra el gobierno por
parte de los copresidentes del HDP,
Selahat t in  DEMIRTAS y Figen
YUKSEKDAG, y ha pedido a los fiscales
estatales que inicien procedimientos
legales contra ellos. Tan pronto como
Erdogan dijo que, “estas personas
deben pagarlo caro”, el poder judicial y
el poder legislativo se pusieron en
marcha contra la copresidencia del HDP
y otros diputados de dicha formación. Es
cada vez más claro que estas medidas
forman parte de un plan maestro por
parte del estado.

El documento de la confesión de
genocidio
Se documentó recientemente que la
masacre de civiles en el Kurdistán se
aprueba por el estado. En un
documento perteneciente a la Comandancia de la
Fuerza Terrestre Turca, un aviso alerta, “las
consecuencias para el personal militar que no use
sus armas por miedo a ser procesado serán muy
peligrosas” y deja clara la orden de usar las armas.
En el documento, se dan garantías a los soldados
de que no serán procesados si matan a civiles.
El documento que revela las instrucciones del
Estado para los recientes asesinatos de civiles
tiene la firma de la “Comandancia de Fuerzas
Terrestres, Comandancia de la 172a Brigada
Blindada, Comandancia del 3er Batallón de
Tanques, Cizre / Sirnak”. El documento que lleva el
número de serie “84933840-3000-350-15” y se
titula “vigilancia de personal y el despliegue de
armas de fuego” tiene fecha 30 de julio 2015.
Hace cien años fueron los armenios
El régimen turco quiere volver a realizar los
genocidios que cometió a principios del siglo XX
contra los armenios (cuando fueron masacrados
millón y medio de civiles) y en Dersim, Agiri y Kocgiri
(donde cientos de miles de kurdos fueron
masacrados). Hace apenas dos días el alcalde de
Adana (Partido AKP) Huseyin Sozlu declaró en un
comunicado público a los kurdos en Turquía:
“Ustedes van a terminar como los armenios”

Erdogan quiere el régimen de Hitler
El presidente turco Erdogan afirmó claramente
frente a las cámaras de televisión que quería un
estilo de gobierno similar al de la Alemania de Hitler.
Erdogan describió su tipo de gobierno favorito así:
“Podemos ver estilos similares de gobierno en la
Alemania de Hitler. Usted puede encontrar el
mismo estilo en otras partes del mundo también.”
Esta declaración fue ampliamente difundida en los
medios de comunicación internacionales. Sin
embargo aunque aunque en este momento
Erdogan está empleando tácticas hitlerianas contra

el pueblo kurdo, por alguna razón, esta vez el
mundo permanece en silencio.

Política de despoblación en el Kurdistán
Las personas que resisten a todos estos ataques
están haciendo todo lo posible para permanecer en
sus hogares. El Ejército turco está tratando, a la
fuerza, de que la gente de Cizre, Silopi y Sur
abandone sus hogares. Estas medidas, que
recuerdan a las tácticas nazis, se están practicando
diariamente en estos pueblos. El Ejército turco está
amenazando a la gente con que si no se va de sus
casas se arriesga a ser masacrada.

Pueblos  convert idos  en  campos de
concentración
Solo en Barbaros, un barrio de Cizre, se desplazó
de sus hogares por la fuerza 7.000 personas y
fueron trasladadas a una estadio en Yenisehir
Barrio donde se les conminó a que abandonaran la
ciudad definitivamente. Las personas que no
abandonan sus hogares están rodeadas por
soldados del ejército turco que están disparando
artillería pesada en sus barrios.
 Hacemos un llamamiento general para exigir el
cese inmediato de las masacres del estado turco.
 Mientras que el Estado turco está negociando con
la UE, masacra, tortura y encarcela a los kurdos en
su propio país. ¿Por qué permanece en silencio la
UE ante a estas acciones que v iolan
flagrantemente los valores de la UE?
 En un flagrante acto de venganza, el Estado turco
está atacando a los kurdos que se encuentran en la
primera línea en la lucha contra la barbarie de ISIS,
por lo que ¿por qué guardan silencio los miembros
de la coalición contra ISIS?
 Hacemos un llamamiento a todo el mundo a elevar
sus voces contra el Estado turco y la masacre de
Erdogan del pueblo kurdo.
Congreso Nacional del Kurdistán (KNK), enero
2016

Raúl Zibechi  AMÉRICA
LATINA 2015-1016: la

centralidad del conflicto
social

Desde  “Lucha  Ind ígena”
recomendamos leer el artículo
completo. Desgraciadamente,
por falta de espacio, solo
publicamos la primera y la
última parte.

“Aunque las noticias destacadas
por los medios en 2015 fueron la
crisis brasileña y los triunfos
electorales de la oposición en
Venezuela y Argentina, fue un año

e n  e l  q u e  p a r a  m u c h o s
l a t i n o a m e r i c a n o s  l o  m á s
importante en sus vidas cotidianas
fue la resistencia al modelo
extractivo y la defensa de sus
territorios y formas de vida. Todo
indica que el relanzamiento de la
conf lict ividad comunitaria y
popular será uno de los aspectos
dominantes en el año que recién se
inicia.”
“El crecimiento de las resistencias
se verifica en todos los países,
tanto en los que tienen gobiernos
conservadores como progresistas,
en las regiones rurales como en las
ciudades, entre campesinos y

t raba jado res  i n fo rma les  y
formales. Las causas son diversas,
pero además de la resistencia ya
tradicional a la minería a cielo
abierto, a los monocultivos y a las
grandes obras de infraestructura,
aparecen los primeros síntomas de
una nueva crisis que ya está
afectando a quienes viven de su
trabajo, a través del aumento de
los precios, la caída del empleo y
de los salarios y una mayor
precariedad laboral.”
……………………………………
…“Estamos ante un recodo de la
historia reciente en América
Latina, y probablemente en el

mundo. En el reacomodo en
curso, las elites planean causar
los mayores estragos hacia los
sectores populares para seguir
estando en lo alto, sin perder
ninguno de sus privilegios. No
e s  p o s i b l e  s a b e r  s i  l o
conseguirán. Pero lo que sí
sabemos, con total certeza, es
que tendrán enfrente a millones
dispuestos a no dejarse robar la
vida ni los bienes comunes. Tal
vez sea el primer paso para
diseñar un mundo como el que
soñamos, en base al Buen Vivir,
en armonía con la naturaleza y
con los demás seres.”
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¡Vida Sí! ¡Mina No!
El Grupo México que ataca Islay,
está matando a la población de
México

Movimiento ciudadano en Sonora irá
a instancias internacionales por daño
del Grupo México
A casi un año y medio del derrame de
700 toneladas de metales pesados en
el Río Sonora y Bacanuchi, el
Sindicato Minero Sección 65 y
activistas del movimiento Todos
Unidos Contra Grupo México, buscan
a y u d a  d e  o t r o s  s i n d i c a t o s
internacionales y de instancias en
Estados Unidos, di jo Antonio
Navarrete Aguirre representante del
sindicato.
Indicó que los más de 24 mil afectados
por el derrame de 40 mil metros
cúbicos de ácido sulfúrico el 6 de
agosto de 2014, no han recibido el
resarcimiento completo de sus
pérdidas ni económicas ni de salud.
Continúan apareciendo casos de
enfermos con lesiones en la piel a lo
largo de la ruta afectada.
“Hay daños a la salud, a los
ecosistemas, a la flora, fauna, agua
contaminada por parte de este suceso
que ha estado provocando varias
enfermedades en la gente y
deteriorando la salud de más de 24 mil
personas”, dijo Navarrete
acusó al Gobierno federal de “ocultar
información precisa, clara, sobre la
realidad que sucede en el Río Sonora”
La preocupación por el agua que
están bebiendo no es sólo de los
habitantes de los siete municipios
afectados,
sino también de los de la ciudad de
Hermosil lo,  capital del  estado
de Sonora.
“ V e m o s  q u e  a  d i a r i o  l a s
enfermedades van creciendo y los
p a c i e n t e s  q u e  h a n  e s t a d o
contaminados, ven que su salud se
está deteriorando. Grupo México es
responsable y ha dejado abandonada
a esta población en un acto
inhumano”, dijo.
“Vamos a buscar la solidaridad
internacional porque la gente requiere
médicos especialistas, toxicólogos.
Ojalá el gobierno federal reconociera
a estas personas y les diera la
atención. Ellos manejan que son 300
afectados en salud, pero no les están
ayudando, ni dando seguimiento ni

siquiera a los que ellos reconocen”,
agregó.
En EEUU denuncian supervisión
obsoleta del gobierno mexicano
El diario estadounidense Arizona
Daily Star publicó el caso de los
enfermos por el derrame de la mina
Buenavista del Cobre y dijo que el
gobierno mexicano, se tardó en
reconocer.
En la nota titulada “Derrame masivo
deja en evidencia la supervisión
obsoleta del gobierno”, el diario
destacó las fallas del gobierno
mexicano en la detecc ión y
realización de los exámenes médicos
en los habitantes del río Sonora que
p r es en t a r o n  s í n t o m a s ,  c a s i
inmediatamente después del derrame
de 11 millones de galones de
químicos tóxicos.
“Ha pasado más de un año y los
nuevos casos médicos siguen
apareciendo. Los investigadores y
expertos en medio ambiente en
México están advirtiendo que la lenta
respuesta del gobierno, junto con las
normas de cal idad del agua
anticuados, han colocado a la
población bajo riesgo innecesario”,
publicó el diario.

Chile
Barricadas y manifestación en el
sector las Coimas, Putaendo,
Valparaíso.

Un grupo de vecinos del sector Las
Coimas, en su mayoría jóvenes,
decidieron interrumpir el tránsito en la
carretera E-71 a la altura del Paradero
25, levantando barricadas para
sumarse a la oposición de la
comunidad hacia el proyecto minero
de Andes Copper al interior de Los
Patos.
La manifestación comenzó pasadas
las 21:00 horas cuando el tránsito fue
suspendido por los residentes del
sector, quienes con neumáticos y
otros objetos procedieron a encender
una barricada y a instalar lienzos
c o n t r a  l a  c om pa ñ í a  m i ne ra
canadiense, el Diputado Marco
Antonio Núñez, a quien tildaron de
“vendido” y contra Enríque Correa,
p r e s i d e n t e  d e  l a  e m p r e s a
Imaginacción, además de gritar
consignas en defensa del agua.
“El agua es nuestra” “Fuera la Minera

de Putaendo” “Núñez vendido, Correa
Corrupto” eran parte de las consignas
que los manifestantes gritaban
durante la protesta, sumándose al
llamado a la oposición al proyecto
minero de la empresa Andes Copper
al interior de Los Patos.

Grecia
La minera Eldorado Gold suspende
operaciones tras quita de permisos
del gobierno

La empresa ha anunciado la
interrupción de sus actividades en las
minas de oro del norte del país, que
además cuenta con el total rechazo
social de la población, tras la retirada
de permisos para la construcción de
sus instalaciones de procesamiento
por parte de las autoridades helenas
para ser sometidos a revisión y la
imposición de multas por un total de
21 millones de euros por las
infracciones medioambientales
cometidas entre los años 2012 y 2014.
M a r í a  K a d o g l o u ,  d e s d e  l a
organización antiminera griega
Hellenic Mining Watch, ha valorado
positivamente la noticia afirmando
que "al forzar la ejecución de este
proyecto en contra de la voluntad de la
población local, Eldorado ha asumido
el riesgo de que sus proyectos puedan
ser rechazados en cualquier
momento. El hecho de que hayan
arriesgado sin dudarlo el dinero de los
inversores en este caso debe ser una
señal de alarma para todos los que
financien la apertura
de nuevas minas de oro en Europa".

España
La Diputación Provincial de
Zaragoza se opone al proyecto de
explotación de la mina de Borobia
El pleno de la DPZ ha aprobado por
unanimidad una moción del Grupo
Municipal Chunta Aragonesista  que
reitera la oposición al proyecto de
explotación minera de magnesitas a
cielo abierto en Borobia (Soria) y
expresa su apoyo a los municipios
aragoneses afectados por este
proyecto ante el "grave" daño a sus
recursos naturales y humanos, que
"tendría serias consecuencias
hidrogeológicas, ambientales y

socioeconómicas" en esas zonas.
La iniciativa pide, igualmente, al
Gobierno de Aragón que siga
manteniendo su oposición a dicho
proyecto y que tome las medidas
necesarias, como dirigirse a la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) para que realice un informe
sobre los trabajos que se están
realizando actualmente en esta
explotación.
Además, reclama un estudio para
aumentar la protección ambiental,
tanto de competencia autonómica
como estatal, de los cursos fluviales
afectados y que se determine
exactamente cuál es la calidad del
agua del río Manubles y su
ecosistema con todas las especies
vegetales y animales que existen, así
como trasladar este acuerdo a
Gobierno de Aragón, Junta de Castilla
y León y Ejecutivo central para que
paralicen este proyecto de forma
definitiva.

Colombia
En Nariño la comunidad de San
Lorenzo, con el firme propósito de
rechazar los actos de minería,
participó de la Minga por la
construcción del  ter r i to r io
campesino agroalimentario.

Esta actividad tuvo como epicentro la
vereda de San Francisco, un lugar de
importancia ambiental y estratégico
para la vida de las comunidades del
norte de Nariño. Este es el punto de
integración de las cuencas de los ríos
Mayo y Juanambú, nacimiento de
numerosas microcuencas que
alimentan acueductos y distritos de
riego de los municipios circundantes,
y punto de encuentro de los
municipios de San Lorenzo, Arboleda,
La Unión y San Pedro de Cartago.
Desde este lugar los líderes y
lideresas sociales, comunitarios y
políticos se congregaron en un acto
simbólico y espiritual, para expresar la
necesidad de defender sus territorios
de los diferentes agentes que atentan
contra el recurso natural que habitan
en esta zona.
Los participantes se unieron en
diferentes rituales indígenas, además
de recorrer esta vereda del municipio
de San Lorenzo y con pancartas
declarar su rechazo frente a la
minería.

Miles de brasileños
protestan en Sao

Paulo por la subida
del precio del

transporte
Alrededor de 7.000 personas se
manifestaron el 19 de enero en
Sao Paulo de forma pacífica, por
cuarta vez en este comienzo del
año, contra la subida de las tarifas
del transporte público decretada
en numerosas ciudades del país.
Fue respondida por fuerte
represión, con balas de goma y
gases lacrimógenos.  Una
operación  de  medios  de

comunicación les designa
"matones" o "bloques negros"
como culpables del enfrenta-
miento con la policía. Si el
gobierno reprime en esta forma
desproporcionada, es porque
teme que el movimiento, como
ocurrió en el año 2013, se puede
extender y ampliar rápidamente,
intenta cortar de raíz esa
perspectiva.
La concentración fue convocada
por el Movimiento Passe Livre
(MPL), el grupo que inició la ola de
protestas el 2013.
También hubo manifestaciones
en Belo Horizonte y Río de
Janeiro

Estados Unidos:
Persiguen a refugiados centroamericanos

El gobierno de Obama comenzó a desarrollar allanamientos y a detener
familias a lo largo y ancho de Estados Unidos para deportar a cientos de
centroamericanos que huyeron de la violencia en sus países de origen.
Ana Lizet Mejia huyó de Honduras después de que su hermano fuera asesinado
por pandillas tiene una tobillera de monitoreo para que la policía sepa dónde
está sus hijos de pocos años  temblaban de miedo cuando los agentes los
despertaron y registraron su hogar a las cinco de la mañana.
………………………………………………………………
Exigen arresto de gobernador
En Michigan, manifestantes continúan exigiendo el arresto del Gobernador
Rick Snyder luego de que los fiscales federales iniciaron una investigación
sobre la contaminación con plomo del agua potable, que causa problemas
crónicos en la salud, como pérdida de memoria y dificultades en el desarrollo.
La contaminación comenzó luego de que el encargado del manejo de
emergencias, que fue nombrado por el Gobernador Snyder en un intento de
ahorrar dinero, cambiara la fuente de agua de la ciudad al río Flint, que está
contaminado.
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Pepe Mejía, desde Madrid

Poco a poco va tomando cuerpo una decidida
apuesta por construir un espacio de
convergencia europeo contra la austeridad y

para la construcción de una verdadera democracia.
Diversos actores sociales, políticos, sindicales e
intelectuales de toda Europa han dado el primer
paso. Un Manifiesto que al día de hoy ya han firmado
más de 10.000 personas y la convocatoria de una
Conferencia Europea que se celebrará en Madrid el
19, 20 y 21 de febrero.
Entre los primeros firmantes figuran: el diputado de
IU-UP, Alberto Garzón, el secretario de Podemos
Aragón, Pablo Echenique, el diputado de En Comú
Podem, Xavir Domènech, la diputada de la Asamblea
de Madrid y activista feminista, Beatriz Gimeno y el
alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve.
Así como Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos,
Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, Susan
George, Presidenta del Transnational Institute, Yanis
Varoufakis, Economista, ex-Ministro de Finanzas
griego, Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona, Eric
Toussaint,  Portavoz CADTM, Zoe Konstantopoulou,
Abogada, ex-Presidenta del Parlamento griego,
Catherine Samary, Économiste altermondialiste,
France, Ken Loach, Film director, UK, Noam
Chomsky, Lingüista, Filósofo y Activista, USA, Fabio
di Masi, Member of the Euro Parliament, Die Linke,
Francisco Louça, Bloco de Esquerda, Portugal, Jose
María González (Kichi), Alcalde de Cádiz, Michael
Hudson, ISLET: Institute for the Study of Long-Term
Economic Trends, USA, Michael Lowy, Reseau
Ecosocialiste International, France, Michel Husson,
Économiste, membre de la commission pour la vérité
sur la dette grecque (France), Olivier Besancenot,
Ex-candidato a las presidenciales del NPA, Francia,
Rommy Arce, Concejala Ahora Madrid, Teresa
Rodriguez, Secretaria General de Podemos y
Diputada en Andalucía, entre otros.
El Manifiesto Un Plan B para Europa -publicado en la
web (planbeueropa.es) y se puede consultar en
diferentes idiomas- señala que "El régimen de crisis
de la UE, iniciado hace ocho años y basado en la
austeridad, privatiza los bienes comunes y destruye
los derechos sociales y laborales en lugar de
hacer frente a las causas iniciales de la crisis; la
desregulación del sistema financiero y la captura
corporativa de las instituciones de la UE a través
de los grandes lobbies y las puertas giratorias. La
UE promueve soluciones falsas negociando, con
gran opacidad y sin apenas control democrático,
tratados de comercio e inversión como el TTIP, el
CETA o el TiSA, que eliminan lo que consideran
barreras al comercio: los derechos y normas que
protegen a la ciudadanía, a los trabajadores o al
medio ambiente. Es el golpe definitivo a nuestras
democracias y al Estado de Derecho,
especialmente a través de los mecanismos de
protección al inversor".

Además,  "La actual UE está gobernada de facto por
una tecnocracia al servicio de los intereses de una
pequeña, pero poderosa, minoría de poderes
económicos y financieros".
La iniciativa nace al calor de grandes movilizaciones
sociales como Blockupy, la campaña NO al TTIP, el
Alter Summit, la huelga general europea en 2012, las
Euromarchas, o el ingente trabajo realizado por
numerosas plataformas ciudadanas y ONG's. Dichas
movilizaciones suponen un valioso capital humano,
intelectual e ideológico por la defensa de los
Derechos Humanos, el respeto a la Tierra y a la
dignidad de las personas por encima de intereses
políticos y económicos.
Los tanques han sido reemplazados por las primas
de riesgo
Porque la austeridad impuesta es una estrategia
implacable para desmantelar los Estados de
Bienestar. "Hoy día en Europa, como dice Lola
Sánchez, eurodiputada de Podemos, el mecanismo
para poner de rodillas a la gente no es la violencia
física sino la económica. Los tanques han sido
reemplazados por primas de riesgo y los ataques
aéreos por deudas imposibles de pagar".
Y ante este panorama sólo nos queda organizarnos,
coordinarnos y seguir luchando contra esta Europa
del capital. Las izquierdas europeas debemos
encontrarnos allí para buscar ese espacio de
convergencia europeo, donde construir una agenda
política, social, económica y de movilizaciones que
pongan soluciones y demandas de las mayorías
sociales sobre la mesa y que se trasladen a las calles
y a las instituciones. Un pie en las instituciones y
millones en las calles.
Porque nuestras políticas de izquierdas no caben en
la actual UE: un programa de servicios públicos de
calidad, condiciones laborales dignas, un adelanto en
la edad de jubilación, la vivienda como un derecho…
Todo esto es incompatible con el actual diseño de la
UE. Por esto y mucho más es necesario articular una
alternativa a la actual UE, a la Europa de la
austeridad, que ha supuesto pobreza y precariedad
para la mayoría y el enriquecimiento de una élite.
Nos los recordaba recientemente OXFAM, a través

de su informe "Una economía
al servicio del 1%", en el que
denuncia que "la desigualdad
económica crece rápidamente
en la mayoría de los países. La
riqueza mundial está dividida
en dos: casi la mitad está en
manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad
se reparte entre el 99% restante". Según este
informe, en 2015, 62 personas poseían la misma
riqueza que 3.6000 millones (la mitad más pobre del
mundo); además estas 62 personas han aumentado
su riqueza en un 44% en apenas 5 años; mientras
que el 10% más pobre sólo han aumentado sus
ingresos diarios en menos de un centavo.
Pero además, son las mujeres las que más sufren las
consecuencias del aumento de la desigualdad y de la
perversión del sistema. Según OXFAM, "la mayoría
de las trabajadores peor remunerados del mundo son
mujeres, desempeñando los empleos más
precarios". Los recortes en servicios sociales, en
sanidad, en atención a nuestros dependientes, hacen
que generalmente sean las mujeres quienes asuman
esas tareas.
Aumenta la feminización del desempleo
Hay un proceso acelerado de feminización del
desempleo, de la precariedad y de la pobreza. Los
recortes y la austeridad son especialmente contrarios
a la igualdad porque las políticas de austeridad son
políticas contra las mujeres. Son las mujeres las que
están sufriendo los recortes y los expolios de los
servicios públicos y es a las mujeres a las que afecta
más directamente esta destrucción de los servicios
públicos que cubren las necesidades sociales más
básicas.
Uno de los principales actores que han llevado a esta
grave situación son las Empresas Transnacionales.
Recientemente Suecia retiró su apoyo a la
independencia del Sáhara para que Ikea pueda abrir
tienda en Marruecos, ya que las autoridades
marroquíes bloquearon la apertura del nuevo
establecimiento en Casablanca después de que el
Parlamento sueco votara el posible reconocimiento

de la República Democrática Árabe Saharaui.
Necesitamos por tanto una solución rupturista,
radicalmente democrática. El Plan B de Europa,
en el cual nos hemos embarcado muchos
co lect ivos soc ia les,  cargos púb l i cos,
intelectuales y activistas será, en cualquier caso,
un proyecto colectivo, internacionalista,
participativo y solidario, o no será. Las armas
para transformar la sociedad actual hay que
buscarlas en la misma sociedad. La
transformación real, como apuntaba Marx, no
puede hacerse desde la cúspide de la sociedad o
desde sus élites políticas e intelectuales, sino
que todos los individuos han de emanciparse.

Haití fue el primer país de América donde el
pueblo luchó y triunfó contra el colonialismo.

Se dice que fueron los Estados Unidos, pero eso es
falso, esa fue una lucha de los británicos invasores y
opresores de los nativos americanos contra los
gobernantes de Gran Bretaña, aunque en la rebelión
se disfrazaron de indígenas para asaltar un
cargamento de té.
Como la  revoluc ión  ha i t i ana  fue  hecha
fundamentalmente por los esclavos, los países
poderosos no le perdonan, Estados Unidos reconoció
su independencia ya en 1862. Bolívar que fue
protegido y apoyado por Haití, no cumplió su promesa
de abolir la esclavitud ni le invitó al congreso de
Panamá para unir a los pueblos de América Latina.
En 1990 Arístide ganó Le hicieron un golpe de estado.
El año 2000 Arístide volvió a ganar las elecciones. El
imperio, luego de dos golpes fracasados, bloquearon
todas las ayudas del Banco Interamericano de
Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la
economía haitiana en un abismo sin fondo. El 2004,
con la complicidad de Europa, impulsó un golpe

triunfante. Fueron asesinados 10,000 haitianos.
Desde entonces gobierna el imperio del norte, que ha
impulsado la creación de la "Misión de las Naciones
Unidas para la Estabilización en Haití" (MINUSTAH),
que es una fuerza militar de aproximadamente 7000
efectivos provenientes de 22 países, entre ellos Bolivia
y Ecuador de "gobiernos progresistas". Los haitianos
denuncian que todo lo que ha dejado su accionar es
represión, ocupación, violación de niños y niñas por
parte de soldados entrenados para matar, transmisión
del cólera, cuya epidemia causó decenas de miles de
muertos. Para colmo de males un terremoto sacudió el
país, causando la muerte de cientos de miles de
haitiano. La ayuda mundial que llegó fue saqueada por
los gobernantes.

Denuncian la complicidad latinoamericana con las
tropas invasoras de las Naciones Unidas.
Últimamente el gobierno títere llamó a elecciones. Por
supuesto hubo un fraude escandaloso.
Cuando se convocó a la segunda vuelta el pueblo se
levantó con tal fuerza, que el gobierno tuvo que anular
la convocatoria. La revuelta continúa exigiendo la

salida del gobierno títere.
Decenas de miles de manifestantes se han lanzado a
la calle para demostrar su repulsa contra el actual
gobierno presidido por Michell Martelly: Estudiantes,
trabajadores y luchadores de todas las generaciones
al grito de "Martelly se tiene que ir. Nosotros somos el
gobierno". La policía y cascos azules de la Minustah
atacaron a la multitud con gases, balas de goma y
chorros de líquido irritante para la vista y la piel, pero
los jóvenes no cedieron y comenzaron a levantar
barricadas y a encender neumáticos en los cortes de
calle.
Las bombas molotov, las piedras y otros objetos
similares, eran la respuesta a la violencia de los
uniformados que convirtieron en pocos minutos el
clima irrespirable por los gases en un verdadero
pandemónium.  Coches incendiados, locales del
partido oficialista destruidos y el boca a boca
advirtiendo que "nadie abandone las calles, somos el
poder popular".
Nuestra solidaridad con Haití debe manifestarse
prioritariamente exigiendo el cese de la invasión de
ejércitos de nuestros países.


