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KEIKO Y PPK
El Jurado Nacional de elecciones logró su objetivo:
La segunda vuelta se dará entre dos
representantes de los dueños del país: Las
empresas transnacionales.

El fujimorismo que aplastó al país con el golpe de
estado, robó 6 mil millones de dólares de las arcas
del Estado y cometió asesinatos por los que está
preso su jefe, con el 26% de votación tiene la
mayoría absoluta del parlamento: 70 de 130.

Cualquiera de los dos candidatos que triunfe
liberará al demostradamente genocida y gran
ladrón Alberto Fujimori. En el caso de que gane
Keico, quien gobernará será él.

En el Frente Amplio hay dos corrientes: Una es la
oleada de gente oprimida que votó en contra de
que el poder continuara en manos de las empresas
transnacionales. La otra son los partidos de
izquierda que luchan entre sí disputando el
liderazgo.

El día 5, aniversario del golpe de estado de
Fujimori, participé en todo el recorrido de la
marcha de 50 mil personas en Lima “¡Keyko
no va!”. Hubo marchas en diversas ciudades
del país y demostraciones en el exterior,
incluyendo al pie de la torre de Eiffel en París.

Asistí al combativo mitin de cierre de campaña
del Frente Único en la plaza Dos de Mayo.

Di un saludo por Skype al pueblo purépecha de Michoacán, México,
que solicitó mi participación en el quinto aniversario de la expulsión de
la banda de delincuentes armados que saqueaban su bosque, y la
instauración de su autogobierno soberano.

El día 18 participé de la demostración mundial contra el TPP y el TTIP
que ponen de rodillas a nosotros y a los pueblos de Europa y Estados
Unidosa ante las empresas transnacionales.

Los días 21 y 22 asistí a la reunión sobre educación popular
impulsada por la organización Democracia y Transformación Global.

Me reuní con combatientes visitantes de Argentina y Brasil.

Fecha de publicación: 2016-03-05
Por:El País

El blanco principal son las defensoras
de la tierra, como la dirigente hondureña
Berta Cáceres, asesinada en las
últimas horas. Berta era líder del
Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras.

La colombiana Ana Fabricia Córdoba,
activista por los derechos de las
víctimas de la violencia, asesinada en
2011; la hondureña Margarita Murillo,
act ivis ta por  las comunidades
campesinas, muerta a tiros en 2013; la
ambientalista y líder indígena Berta
Cáceres, asesinada en Honduras esta
semana.
Las organizaciones de derechos
humanos denuncian que las agresiones
a las activistas americanas se están
incrementando. En El Salvador,
Guatemala, Honduras, México y
Nicaragua se produjeron, sólo entre
2012 y 2014, 31 asesinatos y 39
intentos de acabar con la vida de
mujeres que luchan por los derechos
humanos, según el último informe de la
I n i c i a t i v a  Me s o a me r i c a n a  d e
Defensoras de los Derechos Humanos.
La Iniciativa, que tiene un registro de
casos en la región, contabilizó también
unas 1.700 agresiones diversas a estas
mujeres: intimidación y hostigamiento,
amenazas, campañas de desprestigio,
violencia, detención irregular...
Las activistas que defienden la tierra y el
territorio son quienes sufren más
agresiones, según los datos de esta
organización; después, las que trabajan
contra la violencia de género. “Sabemos
que hay un subregistro. No todas las
atacadas reportan las agresiones a las
organizaciones que colaboran con
nosotros. Tampoco contabilizamos los
casos de países del sur”, dice la
mexicana Verónica Vidal, coordinadora
del registro que varias miembros de la
Iniciativa han presentado en distintos
países de Europa.

“Estas no son sólo simples agresiones a
alguien que trabaja por los derechos,
tienen un claro carácter de género. Nos
enfrentamos a una realidad en la que
nosotras, además de correr los mismos
riesgos que enfrentan los defensores
varones, corremos riesgos específicos,
propios por ser mujeres”, dice Alda
Facio, experta independiente de la ONU
sobre discriminación contra la mujer,
que visitó Madrid para hablar sobre el
aumento de las agresiones. “Cuando
nosotras defendemos los derechos
humanos estamos desafiando a la vez
las normas culturales, religiosas o
sociales sobre de la feminidad y el papel
pasivo que debemos desempeñar en
nuestras sociedades patriarcales. Y eso
genera hostilidad”, añade.
El documento de la Iniciativa es una
nota que repiten otros. Como los de
Amnistía Internacional, que hablan no
sólo de un aumento de los ataques a las
activistas sino también de la represión
por parte de las autoridades. “Los
principales agresores de las activistas
pertenecen a autoridades locales o
nacionales, incluso la policía o el
Ejército”, señala Verónica Vidal.

Amnistía denuncia, además, que las
autoridades no amparan a las
activistas. Como en el caso de Berta
Cáceres, de 45 años. El máximo
responsable de la ONU para derechos
humanos, Zeid Ra'ad Al Husein,
consideró “inquietante” que a pesar de
que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos había pedido al
Gobierno de Honduras que la
protegiera, la activista haya sido
asesinada.
La muerte de Cáceres, una activista
muy conocida por su victoria sobre el
Banco Mundial y la estatal china
Sinohydro para proteger el río
Gualcarque, ha vuelto a sacar a la luz la
situación de las mujeres que luchan por
los derechos humanos en una de las
regiones con más desigualdad de
género.

Por qué asesinan a los ambientalistas
 en América Latina

Solo en la lógica de vivir en un
sistema montado al servicio de los
capitalistas de aquí y de allá, con
instituciones  que se encarguen de
preservarlo, se puede entender lo
que el sentido común no admite.
La señora Silvana Buscaglia, fue
condenada a 6 años y 8 meses de
prisión, por aplicarle un manazo  a
un policía. A un sujeto, Alejandro
Rodríguez García, asesino
confeso de Hitler Rojas  le dan 6
años de prisión.
Ambos casos se vieron bajo la
modalidad judicial de la  flagrancia.
Aquí es donde entra a tallar el
sistema, la señora agredió a un
policía. Todos los medios de
prensa le dieron del caso gran
cobertura, y más uno explicaba
que la fal ta de segur idad
ciudadana, se debía a que no se
respeta a la policía.
De seguro que si el juez que estaba
a cargo del caso hubiera aplicado
una sentencia distinta a lo que la
prensa exigía, hubiera sido blanco
de ataques permanentes.
Hitler Rojas, campesino de
ocupación, presidente de las
rondas campesinas, elegido
recientemente alcalde del centro
poblado de Yagen, nl el distrito de
Cortegana, provincia de Celendín
(Cajamarca)responsable del
Frente de Defensa  del Río
Marañón, donde la poderosa y

mafiosa empresa brasileña
Odebrecht, quiere construir una
hidroeléctrica en el río Marañón a
lo que se oponen los comuneros,
fue asesinado el 28 de diciembre
por Henry Rodríguez Vásquez,
trabajador de la constructora
brasileña, quien se ha declarado
culpable de haber matado a Hitler
Rojas de 6 balazos. Rodríguez
Vásquez ha sido sentenciado a 6
años de prisión.
Es decir, a quien bota de un
manazo el casco de un policía la
sancionan más drásticamente, que
a quien mata a un dirigente
campesino.
Rojas dejan viuda y 5 hijos
menores.

.

Hitler Ananías Rojas González, de 34
años asesinado por oponerse a Chadín II,
hidroeléctrica que construía Odebrecht

Asesinado por oponerse a Chadín II,
hidroeléctrica que construía Odebrecht

para  Conga y otras mineras
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El proyecto Conga ha quedado en suspenso, tenía calidad de Reserva (listo
para explotar) pero los permisos del Estado han vencido a fines del año
pasado y ahora se encuentra en el estadío de Recursos. Esto exige nuevos
permisos, entre ellos la licencia social, además de una evaluación económica
general del emprendimiento aurífero. La compañía minera norteamericana
Newmont ha optado por esperar a tener  el permiso social para iniciar los
trabajos en el proyecto Conga. El pueblo de Celendín y Cajamarca espera que
el proyecto sea cancelado.

Proyecto Conga en suspenso

Máxima Acuña recibe premio mundial

Todos conocemos la larga lucha
que Máxima Acuña y su familia
han tenido que emprender

contra la prepotencia de la mina
Yanacocha, que pretende
apoderarse de un predio de la
familia. En el proceso judicial
emprendido por la empresa
desde el 2011, Máxima ha ido
ganando en una y otra
instancia, s in embargo,
paralelamente, la mina a
hostigado constantemente a
la familia, destrozando sus
construcciones, sus sembríos,
atacando a sus mascotas y a
los propios familiares. A cada
triunfo legal ha sobrevenido un
amedrentamiento de los matones de
la empresa.

En esta lucha, Máxima ha contado
con la ayuda total de su abogada,
Mirtha Vásquez, directora de la ONG
Grufides de Cajamarca, quien ha
llevado el caso todos estos años.
Buena parte del 2013 Mirtha litigó
embarazada de su segundo hijo, en
diciembre de 2014, el Poder Judicial
r e v o c ó  l a  s e n t e n c i a  p o r

delito de usurpación en segunda
instancia. Mirtha y Máxima se
volvieron comadres, pues la abogada
apadrinó al nieto de su clienta,

hermanando más a estas dos
mujeres luchadoras.

En los primeros meses de 2015, la
ONG Earthworks postuló a Máxima
Acuña para el premio Goldman, que
es el “premio Nobel” del Medio
Ambiente y  que  se entrega
anualmente desde 1989. Al premio
son postulados 20 nominados por
continente, por lo que los meses
siguientes, tres delegaciones de
comunicadores visitaron la zona de

Cajamarca para corroborar datos. En
noviembre, Máxima recibió la noticia
de que había sido elegida entre los
nominados y tenía que viajar en abril,

tras los trámites de la visa, el 11
de abril estuvo presente en la
premiación, acompañada de
su hija, su nieto y su comadre-
abogada.

En la premiación en el Teatro
de la Ópera de San Francisco
(Estados Unidos), la pantalla
gigante proyectó la historia de
Máxima frente a 30 mil
invitados, luego ella subió al
podio y cantó una canción en
ritmo cajamarquino, que

describía su historia, su lucha, la
lucha de quienes defienden las
lagunas de la ambiciosa voracidad de
la empresa minera. Ese emotivo
momento fue difundido por internet,
así muchos pudimos emocionarnos
al verlo y escucharlo, pero la prensa
nacional no transmitió nada.

Máxima espera que el premio ayude
en su lucha, como también lo
esperamos todos. Pero le preocupa
saber que la hondureña Bertha
Cáceres, Goldman 2015,  fue
asesinada un mes atrás, y la peruana
Ruth Buendía, líder asháninka,
Goldman 2014, no fue bien recibida
por su pueblo a su vuelta.

Esta fue la canción que cantó en la
premiación:

"Yo soy una jalqueñita,

que vivo en las cordilleras.

Pasteando mis ovejas

en neblina y aguacero.

Cuando mi perro ladraba,

la policía llegaba.

Mis chocitas las quemaron,

mis cositas las llevaron.

Comidita no comía,

solo agüita yo tomaba.

Camita yo no tenía,

con pajitas me abrigaba.

Por defender mis lagunas,

la vida quisieron quitarme.

Ingenieros, seguritas,

me robaron mis ovejas,

caldo de cabeza tomaron,

en el campamento de Conga.

Y con esto, adiós, adiós,

hermosísimo laurel,

tú te quedas en tu casa,

yo me voy a padecer".

Luego de esa premiación, la empresa
inició una rápida campaña de
difamación contra Máxima Acuña,
utilizando para esto a “destacados”
periodistas mercenarios, tratando
de probar que la familia tiene más
terrenos que ese predio. Lo que no
tiene implicancia en el juicio, pues el
proceso va sobre la propiedad del
predio Tragadero Grande, no sobre
cuantas chacritas tiene la familia (en
todo caso habría que ver cuántos
proyectos tiene la mina, y saldría
todo el daño que ésta ha realizado)

A fines de abril, una resolución del
Juzgado Mixto de Celendín revocó la

absurda medida cautelar que
impedía a Máxima y su familia
realizar cualquier tipo de trabajo en
su propio predio, incluso cultivar
alimentos para su manutención.

Ni difamaciones ni leguleyadas
doblegaron a Máxima

Valle del Tambo en alerta

La temporada de sequía ya
comienza y esto afecta al Valle
d e l  Ta m bo,  i m p o r t a nt e

emporio agrícola del sur del Perú.
Existe un acuerdo entre los
gobiernos regionales, por el que
Moquegua se compromete a
entregar los 8.2 millones de metros
cúbicos Proyecto Especial Pasto
Grande, para el tiempo de estiaje al
valle del Tambo, pero las autoridades
del proyecto dijeron que sus
reservas son insuficientes y por eso
no cumplirán con lo prometido. Esto
pone en riesgo la producción
agrícola de este valle, lo que se suma
a la amenaza del proyecto minero Tía
María, de la empresa Southern.

El presidente de Southern Perú,
Óscar González Rocha, dijo que no se
rendirán e insistirán en sacar
adelante el proyecto minero Tía
María, ubicado en la provincia de
Islay. Estas declaraciones provocaron

el  rechazo de autoridades y
organizaciones de Arequipa. La
empresa también informó que los
alcaldes les habrían pedido el
f inanciamiento de proyectos
educativos en la provincia. El alcalde
de Punta de Bombón, José Ramos,
anunció que denunció a González
Rocha por difamación, pues dicho
alcalde nunca pidió nada.
Ante esta tensa situación, a fines de
abril, cerca de 600 pobladores del
valle de Tambo, franja agrícola de la
provi nci a  de  I s l ay,  s a l ie ron
nuevamente a la calles para mostrar
su rechazo al proyecto minero Tía
María, de la empresa Southern. Los
manifestantes recorrieron las
principales calles del distrito de
Cocachacra, también participaron
ciudadanos de los distritos Deán
Valdivia y de Punta de Bombón.

Se ha aprobado la realización de un
paro de 72, que se iniciará el 11 de
mayo.
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La encrucijada de Tía María
Protesta de comunidades afectadas por derrames de Petroperú

Las zonas afectadas por esa
contaminación están en una
larga lucha por la remediación

de esos daños y el reconocimiento de
sus derechos. Pobladores de los
distritos de Morona (Loreto), e Imaza
(Amazonas), iniciaron acciones de
protesta para exigirle a la empresa
estatal Petroperú el cumplimiento de
los acuerdos asumidos tras los
derrames ocurridos a inicios de año.

El 3 de febrero se reportó un derrame
de más de mil barriles de petróleo en
el distrito de Morona (Loreto). El 18
de  a br i l ,  p ob l a dores  de  1 8
comunidades afectadas por este
derrame tomaron la base petrolera
de Cashacañ, exigiendo una reunión
con el ingeniero a cargo por

PetroPerú. Tras haber logrado la
r e u n i ó n ,  l o s  p o b l a d o r e s
suspendieron la protesta, con el
compromiso de la empresa de tener
una reunión el 27 de abril en la
localidad de Puerto Alegría, para

h a c e r  s e g u i m i e n t o  a  l o s
compromisos asumidos por las
partes.

Entre sus demandas están que se
amplíe el estado de emergencia que
vence el 27 de abril, así como una
i n d e m n i z a c i ó n  p a r a  l a s  2 5
comunidades afectadas por el
derrame, el pago por derechos
indígenas, la construcción de
tanques de agua y piscigranjas.

En el distrito de Imaza (Amazonas), la

protesta la encabezan trabajadores,
en su mayoría nativos, que se
dedicaban a la limpieza del derrame
que se reportó el pasado 25 de enero
en la quebrada de Inayo, en la
l oca l i da d  de  Ch i r ia co .  E l l os
denuncian que las empresas
contratadas por Petroperú para
hacerse cargo de las labores de
remediación no les pagan la
remuneración acordada, hace dos
meses.

La raíz de la protesta tendría que ver
con la forma cómo la empresa ha
venido manejando las acciones de
remediación ambiental. Entre los
q u e  p r o t e s t a n  e s t a r í a n
representantes de las empresas que
no hacen bien el trabajo de
remediación pero quieren seguir
operando. Petroperú dijo que se
trataba de "un problema entre etnias
que se disputan la representatividad
de la mano en obra en los trabajos de
remediación en la zona."

El 19 de abril fallecieron seis personas, cuatro niños y dos adultos, en la
comunidad de Yutupis, en el distrito de Río Santiago, provincia de
Condorcanqui (Amazonas). El desconocimiento sobre las causas de las
muertes preocupa a la comunidad porque se trata de seis fallecidos en diez
días. Podría tratarse de una intoxicación a consecuencia de la minería ilegal,
algunos medios de información dicen que podría ser un eventual rebrote de
tifoidea.

Wrays Pérez Ramirez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la
nación Wampis, sostuvo que el Ministerio de Salud (MINSA) está
demorando en emitir el informe que señale el origen de estas muertes.
Afirmó que el Estado debe asumir de inmediato su responsabilidad, porque
los miembros de la comunidad wampis también son peruanos y lamentó
que no se actué con la misma celeridadad ante una situación de emergencia,
como sí lo hacen en ciudades como Lima.

Extrañas muertes en territorio Wampis

El 05 y 06 de abril se desarrolló
un encuentro de poblaciones
afectadas por la industria

petrolera, en el marco del proyecto
Fortaleciendo la Vigilancia Indígena.
Este evento se realizó en la localidad
de Cuninico, distrito de Urarinas
(Loreto), donde en junio de 2014 se
produjo la ruptura del
oleoducto de Petro-Perú y se
virtió 2,358 barriles de
pet ró l eo  por  fa l ta  de
mantenimiento del ducto.
Asimismo, en la comunidad
San José de Saramuro. Las
entidades que ejecutan el
proyecto son Derecho,
A m b i e n t e  y  R e c u r s o s
Naturales (DAR), junto con la
O rga n i za c i ó n  Reg i o na l
A i de s ep  U caya l i  ( O R AU ) ,  l a
Asociación Cocama de Desarrollo y
Conservación San Pablo de Tipishca
( A C O D E C O S PAT ) ,  l a  C e n t r a l
Asháninka del Río Ene (CARE) y el
Consejo Machiguenga del Río
Urubamba (COMARU).

Así, se reunieron organizaciones
i n d í g e n a s  d e  l a s  r e g i o n e s
amazónicas de Loreto, Ucayali, selva
central y Cusco, desarrollando un
intercambio de experiencias en la
perspectiva de construir y fortalecer
un Sistema de Vigilancia Indígena
Amazónico. El evento propuso una
agenda de 6 puntos: 1. Integralidad
de la vig i lancia indígena.  2.
Reconocer e institucionalizar la
vigilancia como una herramienta

para el cuidado y protección de la
vida y territorio. 3. Constituir un
sistema de vigilancia indígena
amazónico.  4. Reforzar y visibilizar la
participación de la mujer en la
vigilancia indígena. 5. Trabajar para
la construcción de herramientas que
garanticen la sostenibilidad técnica y

económica de la vigilancia indígena.
6. Recuperar la memoria del
movimiento indígena para fortalecer
la vigilancia indígena.

En el evento se evaluó los avances en
la remediación de los daños en
Cuninico, el papel que desempeñó el
Estado y la efectividad de las
respuestas de las instituciones
p ú b l i c a s  a  e s t e
tipo de acontecimientos. Durante la
visita a la zona del derrame, las
organizaciones verificaron que pese
a que la empresa afirma haber
remediado lo ocurrido, al día de hoy
sigue habiendo petróleo en la
quebrada Cuninico, a 3 metros de
profundidad, bastando solo remover
el agua para ver salir petróleo
flotando en el agua.

Encuentro indígena para fortalecer
vigilancia ambiental

La contaminación producida
por  la  empresa  minera
Aruntani SAC ha aumentado

en Melgar y Lampa (Puno). Aruntani
se ubica en la cabecera de la cuenca
de Jatun Ayllu, en el distrito de
Ocuviri (Lampa), contaminando esta
cuenca y también la de Llallimayo, en
la provincia de Melgar. La coloración
d e l  a g u a  s e  h a  ex t e n d i d o,
preocupando a la población que en
su mayor parte se dedica a la crianza
de vacas y obejas, utilizando las
aguas del río Llallimayo
para regar los pastos.
L o s  d i r i g e n t e s
informan que según
los análisis de OEFA y
ANA, varios metales
superan los estándares
permisibles.

Ante esta situación, el
2 9  d e  a b r i l ,  l o s
pobladores del distrito

de Llalli, provincia de Melgar (Puno),
realizaron un paro de 24 horas en
contra de Aruntani. Los pobladores
d e  c o m u n i d a d e s ,  b a r r i o s ,
asociaciones de productores y
comités de regantes, salieron a
bloquear las vías de comunicación
hacia Espinar (Cusco), Umachiri y
Chuquibam bi l la .  So l ic i tan la
presencia de los funcionarios del
Ministerio de Energía y Minas, OEFA,
Fiscal del Medio Ambiente y ANA.

Puno:
retorna el conflicto Aruntani
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La encrucijada de Tía María
Juicio por esterilizaciones forzadas

Du r a n t e  e l  g o b i e r n o
autrocrático de Alberto
Fujimori (1990-2000) se

produjo uno de los casos más
aberrantes de violación de derechos
de mujeres campesinas indígenas,
las  famosas “ester i l i zaciones
forzadas”, una medida que solo
habría sido superada por otra similar
practicada durante el régimen nazi
en Alemania, encabezado por Adolf
Hitler.

En total se practicaron 272,028
operaciones de ligaduras de trompas
y vasectomías en el gobierno
fujimorista. Los médicos recibían 100
soles por cada esterilización.
Después de una década, este caso
está siguiendo un proceso judicial y
se teme que los cuestionados
resultados electorales pongan en
peligro la culminación del proceso.

Recientemente, el testimonio del
decano del  Colegio Médico del Perú,
Miguel Palacios, confirmó que las

esterilizaciones forzosas fueron una
política de Estado del gobierno de
Alberto Fujimori dirigida por altas
autoridades del sector de salud,
como afirman los abogados de las

víctimas, Carlos Rivera y Julio Arbizu.

Palacios contó que ofrecieron
pagarle 30 dólares por cada mujer
q u e  e s t e r i l i za ra  c u a n d o  s e

d e se m p e ñ a b a  c o m o  m é d i co
ginecólogo en Trujillo, entre los años
1997 y 1998. Proposición que
rechazó. Según el abogado del
Instituto de Defensa Legal (IDL),

Carlos Rivera, es una prueba
documental que será incluida en la
investigación fiscal del caso.

Además de Alberto Fujimori, sus ex

ministros de Salud Alejandro
Aguinaga, Marino Costa y Eduardo
Yong están siendo investigados por el
Ministerio Público y podrían ser
procesados por crímenes de lesa
humanidad. Pues las esterilizaciones
se practicaron en condiciones
precarias y sin consentimiento de las
mujeres intervenidas, generando la
muerte de algunas y en otros casos,
daños en sus organismos producto
de las intervenciones quirúrgicas.

En un eventual gobierno de Keiko
Fujimori, las investigaciones se
verían paralizadas e incluso podrían
ser archivadas ante una presión
política. Por eso es importante seguir
los avances de este proceso, pues la
fiscal supraprovincial de Lima
Marcelita Gutiérrez se pronunciará
en las próximas semanas, para dar a
conocer si formalizará la denuncia
penal correspondiente ante el Poder
Judicial por las esterilizaciones
forzosas.

Como ya informamos en
ediciones anteriores, en la
provincia de Cotabambas

(Apurimac) existe un conflicto social
originado por la empresa minera
MMG Limited, actual responsable
del proyecto Las Bambas y que ha
d e s c o n o c i d o  l o s  a c u e r d o s
anteriores. Esto provocó fuertes
protestas el año pasado, que
generaron la instalación de una mesa
de diálogo con 4 ejes temáticos:  1
Medio Ambiente y Modificatoria del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
2 Derechos Humanos, 3 Desarrollo
Sostenible, 4 Responsabilidad Social
Empresarial en la zona de influencia.

Pe ro  ante  va r i as  re un i o ne s
frustradas, las organizaciones de
Cotabambas iniciaron nuevas
medidas de lucha que incluyeron la
marcha a Lima en marzo pasado.

Los pobladores del distrito de
Chalhuahuacho iniciaron un paro
indefinido el 5 de abril, este paro
continuó enlos días de elecciones,

hasta que el 15 de abril el Estado
envió a un comisionado para
coordinar con los pobladores. Tras
esa reunión, las organizaciones de
Chalhuahuacho acordaron dar una
tregua al gobierno hasta el día 20 y
suspendieron el paro.

Entre el 21 y el 27 de abril se
cumplieron las reuniones de los
cuatro ejes temáticos de la mesa de
trabajo para el desarrollo de la
p r o v i n c i a  d e  C o t a b a m b a s .
Part ic iparon los alca ldes de
Coyllurqui, Challhuahuacho y
Haquira, el Frente de Defensa de
Cotabambas, el Comité de Lucha
Provincia de Cotabambas, junto a

representantes de la
empresa minera MMG
L a s  B a m b a s ,
funcionarios de los
ministerios de Energía y
Minas, Trabajo, y de la
Presidencia del Consejo
de Ministros.

Sin embargo las cosas
no están calmadas, por

las redes sociales se difundió que la
empresa minera habría denunciado
a los comuneros por atravesar las
tierras que les pertenecen por
d e re ch o,  a legan do  qu e  so n
p r o p i e d a d  d e  l a  m i n e r a ,
amedrentando a los campesinos y al
Periódico La Plaza, que denunció el
hecho.

Retorna el diálogo en Cotabambas

Alcaldes de Arequipa en protesta
Protesta por contaminación
en río Collpamayo
El 26 de marzo, un deslizamiento y
caída de relaves provenientes de la
mina Shila y Paula, adjunta a la
minera Buenaventura, contaminó el
río Collpamayo. Por eso el 15 de abril,
los alcaldes de las provincias de
Caylloma y Castilla, emitieron un
pronunciamiento para exigir a las
autoridades del Gobierno Central y
Regional, mayor fiscalización y hacer
cumplir las normas ambientales. Allí
mencionan que diversas especies
como la queñua, yareta, tola, el
cóndor, vicuña, guanaco y otros,
están  en  r ie sgo  po rque las
actividades mineras están afectando
l a  b i o d i v e rs i d a d  d e  a m b a s
jurisdicciones.

Rechazan hidroeléctrica
Laguna Azul
El proyecto hidroeléctrico Laguna

Azul pretende ser construido en el
distrito de Ayo (Castilla), promovido
por la empresa Hidroeléctrica
Laguna Azul, creada en 2012. Cuenta
co n cap ita le s  a me r ican o s  y
europeos, y necesita la corriente del
río para mover las turbinas que
generarán energía.

El proyecto dañaría el ecosistema de
la laguna Mamacocha, fuente que
abastece al río Majes y en donde
habita la Nutria del Pacífico, una
especie en peligro de extinción. Por
eso, el alcalde de la provincia de
Camaná se ha sumado a la protesta
de sus colegas de Castilla y Caylloma,
y juntos rechazan este proyecto.

Los alcaldes tienen un proyecto
turístico para establecer un gran
geoparque en la laguna Mamacocha,
que se integre al Valle del Colca y al
Valle de los Volcanes. Han declarado
que prefieren priorizar el agua a la
e ne rg ía  qu e su pu estam e nte
proporcionaría el proyecto.
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Unas elecciones cargadas de sucias maniobras*

A parte de haber quedado
e v i d e n t e  e l  p r o c e s o
fraudulento para imponer

dos candidaturas ultra neoliberales,
los análisis para comprenderlo;
parten de supuestos cuantitativos
falsos.

La migración de los votos
Pr imero,  es  evidente que los
candidatos retirados del proceso
tenían electores focalizados geográfica
y socialmente; por lo que resulta fácil
deducir cual fue la maniobra al
retirarlos del juego. César Acuña tenía
un bolsón importante en el norte del
país y  Julio Guzmán parecía tener un
fuerte electorado urbano.
Los resultados reflejan que los
electores de Acuña migraron a Keiko
Fujimori, y en el caso de Guzmán es
evidente que su electorado migró a
PPK.
Con ambos candidatos en carrera, PPK
hubiera obtenido menos porcentaje y
probablemente no pasaba a segunda
vuelta, así que en vez de tener dos
opciones debilitadas (Guzmán y PPK),
los dueños del país habrían optado por
quedarse con una sola y así evitar la
posibilidad del crecimiento de la
opción izquierdista (FA). El caso de
Acuña puede entenderse en la misma
lógica, pero también porque le restaba
votos al fujimorismo.

¿De dónde salieron los
votos del FA?
Según encuestas, a inicios de año
Verónika Mendoza tenía apenas 2% de
las preferencias (cifra dudosa pues las
encuestas se realizaron casi siempre
en zonas urbanas, y ahora vemos que
gran parte del  respaldo al FA ha sido
rural). Algunos analistas dijeron que su
crecimiento se dio luego del retiro de
Acuña y Guzmán, pero ya vimos que
gran parte de los votos de los
candidatos excluidos migraron a PPK y
Fujimori, el crecimiento de Barnechea
explicaría donde fueron a parar los
demás.
Es difícil creer que este electorado,
identificado con una propuesta
neoliberal moderada, se fuera
directamente a quien la prensa
presentaba como la amenaza roja. Y
entonces ¿de dónde salió ese
electorado “rojo”?, bueno, ya vimos
que un sector del mismo ya existía en
zonas rurales y provincianas. Es
sintomático que Vero haya obtenido
tan altos porcentajes en la zona sur
andina, que veía en ella una paisana.
Otro comentario común en periodistas
neoliberales es que las enormes
movi l i zac i ones  ant i  Ke iko  no
repercutieron en el electorado. Nada
más falso. El crecimiento del FA se dio

justo a la par que se desarrollaban esas
movilizaciones, en unas 3 semanas
Vero pasó del quinto lugar al empate
técnico en el segundo.

El fantasma del voto útil
Queriendo cosechar de las protestas
anti fujimoristas, algunos llamaron a
votar por el que tuviera más
posibilidades de derrotar a Keiko en
segunda vuelta, favoreciendo a PPK
(en desmedro de Barnechea por
ejemplo) Y la insistente campaña de
que el voto nulo favorecía al primer
lugar, contribuyó a reducir el número
de votos viciados a 5%.
La izquierda usó también de este
fantasma. Ahora buscan culpables en
quienes votaron “inútilmente” por
opciones sin mayores posibilidades,

como Goyo Santos. Llegan a decir que
con el 4% de Goyo, Vero pasaba
fácilmente a segunda vuelta. Pero no
es tan sencillo, los electores no votan
en bloque, de haberse retirado la
candidatura de DD, probablemente
sus votos se hubieran dispersado entre
el FA, el voto viciado y otras
candidaturas. Los electores no actúan
tan ideológicamente.
En el caso de los votos blancos y
viciados. De haber votado todos los
que no lo hicieron, esos votos se
habrían distribuido entre todos los
candidatos, así que eso de que se
b en ef i c i a  e l  p r i m ero  e s  un a
especulación tendenciosa. ¿Alguien
cree que los que no votan lo hacen
necesar iamente  por  una  a l ta
conciencia política?, de hecho hay
sectores que sí, pero las razones para
no votar son muchas (preferir la multa
al gasto de pasajes interregionales,
vivir muy lejos, simple descuido, etc).

Los extraños porcentajes

El actual proceso electoral ha
ev idenciado e l  ba jo  n ive l  de
razonamiento matemático que existe
en el país, pero no necesariamente en
los pueblos alejados o en los sectores
urbano marginales, sino en el mismo
corazón de la cultura nacional
peruana: los intelectuales y los medios
de comunicación.
La cifra final se obtiene restando
aquellos que no votaron, tomando en
cuenta solo los votos válidos. Pero esto
se realiza en dos etapas, primero se
resta aquellos que no votaron
(18.04%), sacando un nuevo 100% de
v o t o s  e m i t i d o s ,  a l  q u e
inmediatamente se le resta los votos
no válidos (9.86 blancos, 4.05 nulos),
esta maniobra permite confundir y
disminuir las diferencias.

Los resultados finales nos hacen ver un
39% de apoyo al fujimorismo, creemos
que casi la mitad de los peruanos
apoyan a la heredera de la dictadura
cuando la realidad es que Keiko sólo
obtuvo el 27.10% de apoyo del
electorado, menos del treintaitantos
que le daban las encuestas. PPK
obtuvo 14.29 y Vero 12.81. En cifras
reales ni Acción Popular ni el Apra
pasaban la valla.
Es cierto que la mayor parte de estos
desatinos son interesados. Los grupos
de poder difunden estas ideas para
influir en la opinión pública, aun
sabiendo que la información que
envían es alterada y tendenciosa.
La valla electoral también es algo que
niega el derecho de los electores,
¿cómo es posible que Cajamarca y
Puno hayan elegido congresistas que
luego no son tomados en cuenta? La
valla está diseñada contra los
provincianos, veamos un caso:
Cajamarca votó por Goyo, pero la valla

s ó l o  p e r m i t e  q u e  p o n g a n
representantes los partidos que tienen
presencia nacional.

El fraude no era sólo un
rumor
Queda claro que los turbios manejos sí
tuvieron efecto, aplicar la ley en unos
casos pero no en otros es un evidente
proceso fraudulento (excluir a PPK y
Acuña, pero no a Keiko). Ese fraude
también salvó al Apra de pasar la valla
y colocar congresistas.  En su
mo mento,  muc hos  co l ec t i vos
propusieron denunciar el fraude y
llamar al votar viciado, pero los
partidos participantes en esta
contienda no se animaron a apoyar
esta idea y llamaron a derrotar el
fraude en las urnas. Así todo quedó
consumado.
La prensa difundió la posibilidad de
que el FA llegaba a segundo lugar y esto
entusiasmó a mucha gente crítica, que
prefirió olvidarse del fraude y
participar activamente en el proceso.
Era evidente que si Vero realmente
llegaba a segundo lugar quedaba la
posibilidad de que se lo quitaran
fraudulentamente, ¿no habrá sido
así?, ¿quién garantiza que el proceso
fue limpio? El 10 de abril hubo diversas
denuncias de cosas irregulares en el
proceso, pero no se le dio mayor
importancia. Es imposible saber cuán
legal fue el proceso, con todos los
antecedentes fraudulentos del mismo.
Ahora tenemos un congreso que en
mayoría absoluta será neoliberal. La
coyuntura nos obliga elegir entre una
mafia ligada al narcotráfico y una total
sumisión a los Estados Unidos, pero
ambas consolidarán el gobierno de las
t r a n s n a c i o n a l e s ,  e l  m o d e l o
extractivista y contrario a los pueblos.
Un sector  de la población duda si votar
viciado o no votar. Dirán que no votar
por una de las opciones no sirve, pero
eso es nuevamente negarles el
derecho de elegir.
Queda prepararnos para resistir los
ataques neoliberales que se vienen
(como la posible ratificación del TPP),
el nuevo gobierno será ilegítimo y
sabrá que no la tiene tan fácil, que la
enorme cantidad de gente que se
movillizó el 5 de abril, podría muy bien
movilizarse nuevamente. No solo la
bancada de izquierda (20 congresistas)
puede frenar los abusos, los pueblos
del Perú (especialmente en el sur y
Cajamarca) están vigilantes. Como
tantas veces en la historia, ellos
pueden tener el poder arriba, pero no
abajo.

*Los artículos firmados son de entera
responsabilidad de sus autores.

Roberto Ojeda*
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Fuerte aumento del nivel del mar
podría provocar que ciudades

costeras queden bajo agua para
el año 2100

Las ciudades costeras como Nueva York,
Londres, Shanghái y Hong Kong podrían
quedar bajo agua antes de finales de siglo. Un
alarmante estudio publicado el miércoles en la
revista Nature prevé que el calentamiento
global podría provocar el deshielo de la
Antártida Occidental en décadas, mucho más
rápido de lo que se había previsto
anteriormente. El derretimiento de esa capa de
hielo, junto con el deshielo en otras regiones,
podría provocar que el nivel del mar aumente
hasta casi dos metros para el año 2100. Los
autores del estudio, Robert DeConto de la
Universidad de Massachusetts-Amherst y
David Pollard de la Universidad estatal de
Pensilvania, también concluyeron que el
deshielo de la Antártida Occidental aún no es
inevitable, pero que los planes de reducción de
emisiones señalados en el acuerdo sobre el
clima alcanzado en 2015 en París son
insuficientes para impedir el deshielo.

Gerardo Honty
ALAI AMLATINA, 23/04/2016.-

l pasado viernes 22 de abril la sede de Naciones
Unidas en Nueva York recibió a los representantes
de sus estados miembros para la ceremonia de

apertura de la firma del Acuerdo de París. La ceremonia
era más simbólica que otra cosa, en tanto inauguraba el
período de un año que los países tienen como plazo para
proceder a la firma formal de los acuerdos aprobados en la
COP 21 de París en diciembre pasado.
Como acto simbólico la ceremonia fue un éxito ya que 175
países estamparon su firma sobre el Acuerdo.  Sin
embargo como acto efectivo, el evento no reviste
demasiado relieve. Lo importante de la nueva etapa del
Acuerdo de París no es tanto la firma, sino la ratificación,
que es lo que podrá posibilitar que éste entre en vigor. Para
ello se requiere que al menos 55 países que en su conjunto
representen al menos el 55% de las emisiones globales, lo
ratifiquen.
De los 175 países que firmaron el acuerdo solo 15
pequeños países en desarrollo presentaron sus
instrumentos de ratificación y que en su conjunto no
representan un porcentaje significativo de emisiones[1].
La historia del Protocolo de Kioto ha dejado muchas
enseñanzas. Entre ellas, que el período que va desde la
firma hasta la ratificación del documento, es el período
más cruel y despiadado de la negociación[2].
Entre los años 1997 (firma del Protocolo de Kioto) y 2001
(aprobación de los Acuerdos de Marrakech) hubo cuatro
COPs y varias intersesionales y reuniones de los órganos
subsidiarios para afinar los mecanismos y medios de
implementación del Protocolo. Aquellas discusiones fueron
tan extensas y complejas que, en una decisión única en la
historia de la Convención, la COP 6 del año 2000 tuvo que
realizarse en dos partes ya que los tiempos no alcanzaron:
una en noviembre de 2000 y la otra en julio de 2001.
Al igual que ocurre ahora con el Acuerdo de París, el
Protocolo de Kioto requería la ratificación de al menos 55
países que en su conjunto representaran al menos el 55%
de las emisiones globales.

Rusia y Estados Unidos (sumado a alguno de sus aliados
de entonces como Japón, Nueva Zelanda o Australia)
sumaban más del 45% de las emisiones globales lo que les
daba, actuando en conjunto, un virtual poder de veto para
intentar imponer sus condiciones. Estados Unidos
terminó saliendo del Protocolo de Kioto pero Rusia
obtuvo una victoria trascendente al lograr que le
duplicaran la cantidad de absorciones que podría justificar
en sus bosques (de 17 a 33 MtCO2). Este enorme volumen
de CO2 (parte de lo que se conoció como “hot air” ruso)
terminó siendo utilizado dentro del régimen de Comercio
de Emisiones del Protocolo para compensar las
insuficientes reducciones de otros
países desarrollados. Esto terminó debilitando los
compromisos asumidos y haciendo que cumplir con el
Protocolo de Kioto finalmente no significara nada[3].
Pero hubo otros asuntos que debilitaron el Protocolo de
Kioto en aquellos acuerdos posteriores. Solo a modo de
ejemplo en una lista no exhaustiva: el amplio uso de
actividades de uso de la tierra y silvicultura para
compensar emisiones en los países industrializados, la
introducción del uso de la forestación para obtener
certificados de reducción de emisiones en el Mecanismo
de Desarrollo Limpio, el uso prácticamente ilimitado de
los mercados de carbono, la ausencia de tope a la
compraventa de "hot-air" de Rusia, entre otros. A todo
esto se le llamó en su momento “los agujeros del
Protocolo de Kioto”.
El Acuerdo de París es un acuerdo laxo, que no contiene
compromisos ni obligaciones respecto de las emisiones
de cada país. Existe una meta global –2 grados de
aumento máximo de temperatura- pero la reducción de
emisiones necesaria para lograr este objetivo no está
distribuida entre los países. De manera que no hay forma
de exigirle a ninguno de ellos la cuota parte de su
responsabilidad. En este sentido el Acuerdo de París es
más débil que el Protocolo de Kioto que al menos tenía
unas metas específicas para algunos países.
Lo que veremos a lo largo de los próximos meses será una
cruel y despiadada negociación para definir los
instrumentos y medios de implementación del Acuerdo

de París. En este período, los países que son
mayores emisores tendrán un poder mayor
de negociación, en tanto su ausencia
impedirá la entrada en vigor del acuerdo.
La ceremonia que acabamos de ver en
Nueva York es, en el mejor de los casos, un

intento del Secretario General de Naciones Unidas de
darle un impulso político al nuevo acuerdo climático. Pero
más allá del efecto propagandístico, esta reunión de
Nueva York no tiene ninguna incidencia concreta en el
tema central: la decisión de reducir las emisiones para
evitar el cambio climático.
El Acuerdo de París sigue siendo un texto irrelevante para
detener las emisiones de gases efecto invernadero. Y muy
probablemente el resultado final, luego de las
negociaciones que hagan posible su ratificación, sea un
acuerdo mucho más debilitado aún, donde seguramente
vayan a aparecer los futuros “agujeros del Acuerdo de
París”.
Nada para celebrar y mucho para preocuparse tiene la
Convención tras esta ceremonia inaugural.
- Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino
Americano de
Ecología Social)
________________________________

[1] Islas Marshall, Nauru, Palau, Somalia, Palestina,
Barbados, Belice, Fiji, Grenada, Samoa, Tuvalu,
Maldivas, Santa Lucía, Mauricio

Cumbre climática en Nueva York: las lecciones de Kioto

Texto oficial de las cumbres COP*

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla
*Puede usarse citando la fuente

Hielo del mar Ártico alcanza su
récord más bajo en medio del

calor sin precedentes

29 DE MARZO DE 2016

Una zona récord de hielo del mar Ártico no
se congeló durante el invierno en medio del
calor sin precedentes registrado. El Centro
Nacional de Datos de Hielo y Nieve sostuvo
que la expansión máxima del hielo durante
el invierno fue la menor que ha habido
desde que se comenzó a llevar registro,
hace casi 40 años. Esto coincide con el
anuncio de la NASA del envío de dos
nuevas misiones para explorar la
desaparición de hielo marino en el Ártico. El
científico de la NASA

Walt Meier describió el problema:

Meier explicó: “Este año, el invierno fue
extremadamente templado en el Ártico.
Probablemente ya hayan oído que ha sido
un invierno con temperaturas récord en
todo el planeta, pero en el Ártico se dio con
más intensidad, se registró un calor record.
Se registraron temperaturas de entre 6 y 8º
Celsius por encima de lo normal. Y luego
hemos observado el hielo marino que se
forma en el frío y oscuro período invernal
del Ártico. Ha crecido a un ritmo más lento,
porque las temperaturas fueron más altas
de lo normal, cubre una zona menor a la
que cubre normalmente y se trata de una de
las menores que hemos visto desde que
comenzamos a llevar registro satelital hace
unos 40 años”.

Informe predice que decenas de
miles de estadounidenses
podrían morir cada año a
consecuencia del cambio

climático
Un reciente estudio del gobierno predice
que decenas de miles de personas en
Estados Unidos morirán cada año de
forma prematura debido a las olas de
calor y a otros eventos climáticos
e x t r e m o s  c o m o  h u r a c a n e s  e
inundaciones, a menos que en el mundo
se tomen medidas urgentes para
abordar la crisis climática.
John Holdren, principal asesor sobre
ciencias de Barack Obama, sostuvo: "El
informe proyecta que en los escenarios
moderados respecto al nivel de
emisiones,  podemos prever entre miles
y decenas de miles de muertes
adicionales cada verano vinculadas al
calor en Estados Unidos. Las cifras son
realmente impactantes".
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Nuestros
Saberes
Nuestros
Saberes
Constelaciones
andinas: las cruces
"SANTISIMA CRUZ", "LINUN CRUZ"
o "PAPA DIQS". Es posible que la
predilección para la palabra 'cruz'
r e p r e s e n t e  u n a  a n t e r i o r
predilección para la palabra
puente'' y que, en el incario,
m u c h o s  f e n ó m e n o s  s e
consideraba
n  c o m o
puentes que
cruzaban el
' r í o ' .  L o s
sacerdotes
r u r a l e s
p o d r í a n
haber efectuado el cambio de
fenómenos rurales con el aparato
de la religión católica.

En la astronomía occidental son las
cinco estrellas Alfa, Beta, Delta, Pi y
Sigma de la constelación de
SCORPIO o Escorpión.

"HUCHUY CRUZ" o sea "Cruz
Pequeña". En la astronomía
occidental esto es la
Cruz del Sur, de gran
importancia. para las
o r i e n t a c i o n e s
estelares.

"HATUN CRUZ", o sea "Cruz
Grande" con, según la astronomía
o c c i d e n t a l ,
Rige1 y Sirio en
I í n e a
ho r i zo nta l  y
P r o c y o n  y
Betelgeuse en
Iínea vertical.

"HATUN CRUZ". Repetición del
nombre pero incluye una sola
estrella de la anterior agrupación.
En Occidente las cuatro Estrellas
s o n
P r o c y o n ,
Castor. Eta
Geminis y
Mi Geminis.

"CHAKANA"
,  " E l  P u e n t e " .  E n  l a
astronomia occidental = las
estrellas Epsilón, Delta y Eta
del CANIS MAIOR o el Can
Mayor.

"CHAKANA", el mismo nombre que
el anterior. En Occidente es "El
Cinturón. de Orión",
f e n ó m e n o  m u y
conocido bajo el
nombre popular de
"Las Tres Marías".
Tomado de: “El sistema de orientaciones

de los incas y de algunos
quechuahablantes actuales tal como
queda reflejado en su concepto de la

astronomia y del universo” de Gary
Urton.

LOS PABLOS DE QOYLLURIT'I
Jorge Flores Ochoa

El culto al Cristo de las Nieves,
como también se conoce al
Taytacha Qoyllurit'i, motiva la

Gran Peregrinación al singular
santuario, tal vez el único ubicado a
más de 4800 metros de altura.
También hay peregrinaciones a
santuarios ubicados en grandes
alturas. Sólo para citar algunos, los del
Himalaya y el Tibet. La diferencia es
que concurren pequeños grupos. No
se comparan con los millares de
devotos que peregrinan al santuario
del Señor de las Nieves, puesto que su
número sobrepasa a los de cualquier
otro lugar del mundo.

De este tema y otros aspectos de la
peregrinación, traté en Taytacha
Qoyllurit 'i. El Cristo de la Nieve
Resplandeciente.

El Paulucha merece especial atención.
En primer lugar conviene plantear que
no son osos. La denominación de
ukuku, a veces ha hecho pensar que
son el ukumari. Ha contribuido a esta
confusión entre otras cosas una
película rodada en el Cuzco, con el
nombre de Kukuli, que se basa en el
cuento de Juan Oso [….]

Nuestro propósito es mostrar que los
ukuku, a más de un posible grupo
iniciático, profundamente ligado con
la vinculación de la humanidad con el
mundo originario, representan a las
alpacas. La información es consistente.
Los bailarines no pretenden ser osos, a
veces ni se les llama ukuku. El nombre
preferido es Paulucha, es decir de
seres humanos. Los ukuku que vienen
de comunidades agrícolas, de las
tierras bajas, por la distorsión, los
cambios e influencias urbanas, puede
que se acepten como osos o llamarse
ukuku. En cambio los de las tierras
altas, dedicadas al pastoreo como
forma predominante de actividad
económica, prefieren ser Pauluchas.
Ascienden al nevado porque quieren
tener ganado. Su disfraz los aproxima
más a la alpaca que al oso, su máscara
no guarda reminiscencia con él y es la
misma que usan los que bailan
Qhapaqqolla, que representan a los
habitantes del altiplano, donde
abunda este ganado. Igual podemos
decir de la chalina de fibra de alpaca, el
“pellón”, que puede ser de piel de
alpaca; el hilado de los mismos con
hebras de lana o fibra de llama; el
gorro que es un cuero de alpaca, sus
gemidos que recuerdan el iñini de las
alpacas (Flores Ochoa, Op.Cit,1990:
83)

Se tienen más testimonios que van en
la misma dirección. Gow que trabajó
en una comunidad de la región donde
se halla el Santuario de Qoyllu rit 'i,
además contó con la  va l iosa
colaboración de Bernabé Condori,
quechuahablante. Gow escribió:

Los ucucu bailan porque quieren tener

animales. Bailan como alpacas porque
quieren tener alpacas. Llevan pellón
de alpaca porque quieren tener
animales. Por eso suben al cerro para
traer huamanlipa, sasahui y phuma
(tres plantas medicinales) […] También
suben para traer nieve. La nieve del
Señor sir ve para curarse de las
enfermedades […] Pero sobre todo el
ucuco sube por tener animales y
absolverse de sus pecados. A ve ces se
pierden […] (Gow y Condori, 1976:90)

La relación de los Pabli tos con las
alpacas, los pasto res de la puna y el
propósito de contar con mayor
número de alpacas, se evidencia en el
siguiente testimonio:

Bailan [los Pablitos de comunidades de
la puna] porque quieren tener
animales. Como son los animales, así
bailan ellos como animal. Bailan como
alpaca por querer animales, llevan el
vellón [su vestido de Pablo] para tener
animales. Por eso bailan ellos con lana

de alpaca en la cabeza […] Más los
ukukus se van por que quieren
animales para enterrar sus pecados
[…] (Gow y Gow, 1975; 144)

Otro testimonio que cito con interés
especial, se encuentra en el diario de
un sacerdote español de la Compañía
de Jesús, que fue párroco en una
comunidad de pastores de alpacas y
llamas, en vecindad del Ausangate y
del Santuario de Qoyllurit 'i. Del
desconcierto de estar ante una cultura
que no entendía, a peregrinar al
santuario de Qoyllurit 'i, me dio valiosa
experiencia especial. La descarga de
un rayo mientras celebraba misa, tiene
mucho que ver con la exigencia de los
comuneros, para que baile de
Paulucha. Dice el Pablito con hábito:

[…] los bailarines chunchos, suelen
traer las comunidades de las alturas,
más relacionados con los ganados
auquénidos. Y aún estas fechas de la
Trinidad son tiempo de despachos, y
algunos pocos los hacen en la zona de
Qolloriti días antes de la festividad. Los
pauluchas están también más

relacionados con las alpacas y las
llamas a partir del detalle de sus
disfraces (García, 1983:65).

En 1997 el antropólogo Canal
Carhuarupay analizó las características
del Pablo, tomando testimonios de
informantes rurales y urbanos. Con
criterio ecléctico, considera que el
Pablo, como símbolo puede ser
polisemántico:

[…] Pablito o “Ukuku” para un sector
de la sociedad está relacionado a la
actividad pastoril alpaquera. Para otro
sector social representa al oso, que
encarna al pecado, la penitencia, la
purificación, el orden y la salvación
que deben alcanzar los hombres
(1997: 38).

Tiene razón, porque la gente de la
ciudad, todavía acepta la versión del
Oso andino como Ukuku. En cambio
los danzantes rurales no comparten
dicho punto de vista..

Ricard Lanata ofrece valioso e
interesante tratamiento de la relación
entre el Pablo y el Ukuku. Realizó
investigación sostenida durante varios
años, en la región del Ausangate y el
Santuario de Qoyllurit 'i (2007),
confirma la relación del Pablito con
alpacas:

Los estudios de David Gow y Jorge
Flores Ochoa sobre la vestimenta de
los Ukuku han sido los primeros en
p l a n t e a r  l a  d u d a  s o b r e  l a
identificación, indiscutible hasta
entonces, del Ukuku con el ukumari
[…] Para los informantes de Gow y
Flores Ochoa, la vestimenta del Ukuku
evoca a una alpaca, y no de cualquier
tipo de alpaca: un animal de la
variedad suri […] e incluso una illa suri
(2007: 280)

Sería reiterar seguir exponiendo más
argumentos, para mostrar que el Pablo
representa al Oso andino, menos que
sea de importancia en la peregrinación
al Cristo de las Nieves. Es conveniente
considerar otro aspecto. Aunque no es
necesario comentar la importancia de
llamas en el pasado prehispánico,
porque la documentación escrita es
vasta. Si es oportuno mencionar que
escenas pintadas en los vasos de
madera —qero— de los siglos XVII y
XVIII. En varios figuran músicos y
danzantes de ch'unchu, precedidos
por un personaje que usa máscara en
forma de cabeza de llama. (Colección
Privada).

Guaman Poma de Ayala en uno de sus
dibujos, incluye la siguiente leyenda:
Fiesta de los ingas. Varicza aravi del
Inca canta con su puca llama (Guaman
Poma, p. 318). En las tablas de Sarhua,
Ayacucho, se pinta la danza del
llamallama. La máscara del danzante,
tiene forma de cabeza de llama.

Tomado de “Osos no peregrinan a
Qoylloriti” en El Antoniano 124.
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El 4 de abril los gremios docentes
realizaron un paro nacional reclamando
contra los despidos y por aumento de sus
sueldos de hambre. La adhesión al paro
fue del 95%.
El 19 de abril fue el paro nacional de los
trabajadores del Estado (ATE) y la Central
de Trabajadores de Argentina (CTA)
exigiendo "cese de los despedidos en las
dependencias estatales tanto nacionales,
provinciales como municipales".
También, empezaron una huelga de 48
horas los trabajadores agrupados en la
Asociación Judicial Bonaerense, en
rechazo a un incremento salarial del 16,7
por ciento para el primer semestre.
En tanto, médicos bonaerenses enrolados
en el ex Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio (CICOP)
iniciaron un paro de 72 horas -que se
realizará de manera desdoblada durante
esta jornada, el jueves y el viernes-, en
demanda de un aumento salarial del 40 por
ciento y en repudio a la oferta realizada
por la Provincia el 15 por ciento.
En la Capital Federal, ATE convocó a una
concentración a las 10 frente al Congreso
de la Nación, donde instalarán una carpa
de jubilados por el histórico reclamo del
82 por ciento móvil.

En la provincia de Río Negro el 19 de abril
se levantó el corte total de los puentes en el
marco del Paro Nacional y Provincial
convocado por ATE.
El Movimiento Nacional Campesino
Indígena movilizó en más de diez
provincias, denunciando que las medidas
económicas del Gobierno Nacional
benefician a los sectores concentrados, los

agro-negocios y exportadores, con graves
consecuencias en el mercado interno y
hacia la agricultura campesina y familiar,
la dirección de las políticas ejecutadas
subordina nuestra economía al capital
financiero y amenaza con nuevos
desalojos campesinos, más agro-tóxicos y
menos alimentos sanos para los
trabajadores. El 20 de abril miles de
personas marcharon en Buenos Aires en

protesta por los despidos masivos y las
medidas de austeridad impuestas por
Macri. Sus reformas económicas incluyen
una severa devaluación del peso
argentino, el despido de casi 20.000
trabajadores sindicalizados del sector
público y la eliminación de impuestos a
las compañías mineras.
El 21 de abril marcharon las mujeres
originarias exigiendo que cesen las
agresiones a la Madre Tierra.
26 de abril. Macri se vio obligado a
cambiar su itinerario durante su fugaz
visita a Córdoba. Una multitudinaria
manifestación lo esperaba bajo el lema
“No hay alegría sin derechos”.
Crece el paro entre los más de 150.000
docentes universitarios de todo el país.
Este martes 26 de abril, los porcentajes de
adhesión crecieron en la mayor parte de
las provincias, acompañado de una mayor
repercusión social de la medida de fuerza.
La novedad del día fue la proliferación de
clases públicas en la UBA, realizadas a lo
largo de la ciudad e incluso del gran
Buenos Aires.
Para cerrar el mes con broche de oro, el 29
de abril 350 mil personas manifestaron su
repudio al gobierno de Macri en las calles
de Buenos Aires.

Argentina lucha

El 3 abril fue asesinada la compañera
indígena lenka hondureña Berta Cáceres.
Fue una de las fundadoras del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (Copinh), desde el
que lideró manifestaciones en defensa del
medio ambiente oponiéndose a la
construcción de proyectos hidroeléctricos
que atentaban contra los recursos
naturales. Por su lucha fue galardonada
con el Premio Medioambiental Goldman,
el máximo reconocimiento mundial para
activistas de medio ambiente. Durante el
reconocimiento dijo: "Me siguen. Me
a m e n a z a n  c o n  m a t a r m e ,  c o n
secuestrarme. Amenazan a mi familia.
Esto es a lo que nos enfrentamos". Dedicó
el premio al río, a la naturaleza. Declaró
"Actualmente somos más de 400 mil
lencas. Somos un pueblo milenario en
Honduras y el oriente de El Salvador".
"Nos consideramos custodios de la
naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los
ríos". "Cuando iniciamos la lucha contra
Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser
pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo
el río".

El COPINH denuncia enfáticamente que
el estado hondureño está manipulando la
investigación del asesinato de nuestra
compañera Berta Cáceres Flores con el fin
de criminalizar al COPINH y limpiar su
imagen a nivel nacional e internacional.
Denunciamos que la intención del estado
es ocultar la realidad del asesinato político
de Berta Cáceres Flores diciendo que era
un crimen pasional o un crimen personal.
Denunciamos que el estado hondureño
está enfocando su investigación en
inculpar a los mismos miembros del
COPINH.
Entre  otras cosas e l  Encuentro
Internacional de los Pueblos “Berta
Cáceres Vive”, realizado en Honduras
acordó: “Estamos conscientes de que el
asesinato de Berta Cáceres fue por su
lucha y la lucha del COPINH, vinculado al
c r im i n a l  mo d e l o  e x t r ac t i v i s t a ,
neocolonial, y feminicida que dirige la
e x t r e m a  d e r e c h a  h o n d u r e ñ a  e
internacional que avanza en el continente
mediante acciones violentas como estos
asesinatos, así como otras estrategias en
contra de la justicia para los pueblos
…….. NOS COMPROMETEMOS Con
la lucha, pensamiento, quehacer y rebeldía
de esta propuesta antipatriarcal,
anticapitalista y antirracista para que sigan
alimentando las diversas propuestas del
mundo que enfrentan a la lógica neoliberal
de la muerte, y que ya se están
construyendo en distintas partes de este
continente”.

Mataron a Berta Cáceres dirigente
ambientalista hondureña

“HEMOS DICHO BASTA” gritaron los estudiantes chilenos
El 21 de abril se realizó la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes
Universitarios de Chile (Confech), junto a la Coordinadora Nacional de Estudiantes
Secundarios (Cones), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces),
y el Consejo Nacional de Trabajdores de las Universidades Chilenas (Conatuch).
120 mil personas participaron de la marcha
Protestaron contra el curso de la reforma en la educación implementada con extrema
lentitud
No hay reconstrucción de la educación pública ni un marco regulatorio para las
instituciones privadas.
Al margen de la educación superior, igualmente hay insatisfacciones en el nivel
medio, con la batalla contra el lucro y el copago. La gratuidad alcanzada hasta el
momento es menos de 14% de la matrícula total. La marcha se realizó en Santiago,
Valparaíso y otras ciudades.

Gobierno que no hizo nada
se atribuye el éxito

A principios de abril se desató un
incendio en los bosques tepoztecos,
en México, lo que ya ha sucedido
antes en tiempos de secas.

El gobernador Graco Ramírez afirmó
en su cuenta de Twitter que el
incendio en Tepoztlán estaba
“controlado” al 100%, sin embargo, a
las 17:00 horas, el viento le volvió a
jugar una mala partida a la zona del
Santuario Ambiental, conocido como
“Los Venaditos”, y las llamas se
reavivaron.

Afortunadamente Tepoztlán es un
pueblo organizado y numerosos
brigadistas comunitarios, en su
mayoría jóvenes, se dedicaron a
controlar el fuego. Hombres y
mujeres, machete en mano, enfrentan
las llamas rozando la vegetación,
luego con palas abrieron brechas de 4
a 8 metros, según la zona, llena de
pendientes, cañadas y precipicios,
para detener el avance del fuego.

En varias ocasiones parecía haberse
controlado y el viento lo hacía renacer
por uno y otro lado. Mucha gente se

solidarizó llevando herramienta, agua
y víveres a Tepoztlán, mientras que el
gobierno se acercó para tomarse la
foto e intentó desorganizar la
solidaridad tratando de impedir el
acopio de herramientas y víveres.

Ante ello Miriam Corona, integrante
de Acción Ecológica, denunció el
intento gubernamental por tratar de
desmovilizar y confundir a la sociedad
civil. “Es increíble, el gobierno quiere
que pensemos que controlar el
incendio depende de sus brigadas,
pero ayer (jueves) hicimos un
recorrido en dos puntos y no vimos a
nadie del gobierno estatal ni del
municipal apoyando los trabajos.
Eran puros compañeros de Tepoztlán,
de las comunidades”, afirmó.

Molesta, aseguró que ni  los
helicópteros ni las brigadas del
gobierno hicieron algo para tratar de
controlar el incendio. “Sólo hicieron
acciones para la foto, sobrevuelos
para la foto, apariciones para la foto. Y
nada más”, denunció.

Después de varios días se logró
apagar totalmente el incendio. Más de
300 hectáreas fueron devastadas y la
recuperación será lenta.

Pueblo organizado apaga
incendio en Tepozt lán,
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l neoliberalismo hizo que la participación de
la ganancia de los obreros y la clase media
baja, bajaran.

Como ganaban menos, compraban menos, lo que
afectó a la productividad. Además se endeudaban,
lo que favoreció el fortalecimiento de la banca. Por lo
tanto el capital se trasladó de la productividad al
sector bancario y financiero, que especulan con el
dinero cambiándole de manos.
En los 80 se produjo el estancamiento económico,
pero la gran banca fue salvada con el dinero del
pueblo en general.
Ahora continúa el estancamiento productivo y el
desarrollo del sector financiero, esto perjudica a los
trabajadores que sufren cada vez más con el
descenso relativo de sus ingresos.
La gran mayoría de la población de los Estados
Unidos, que también ha sido afectada por la crisis,
reacciona de dos formas contradictorias entre sí.
Unos apoyan al millonario neo nazi, pre-candidato
republicano Donald Trump, que culpa a los
inmigrantes por las desgracias del pueblo
norteamericano. Él plantea que hay que hacer un
gigantesco alambrado en la frontera con México y
obligar al gobierno mexicano que lo pague, pues por
esa frontera entran los mexicanos y otros
centroamericanos que huyen de sus países, donde
no solo sufren de miseria, sino hasta su vida está
amenazada. Trump también plantea que hay que
prohibir el ingreso de los musulmanes.
Otros, con toda razón, ven que Estados Unidos está
gobernado por las grandes empresas que aplastan al

pueblo. Ven que parte de ese sistema es Hillary
Clinton, quien financia su campaña pre-electoral con
el aporte millonario de esas empresas. Ellos apoyan a
Bernie Sanders, pre-candidato por el Partido
Demócrata, que se denomina socialista y que
denuncia que son las grandes empresas quienes
gobiernan ese país y que son ellas las culpables de la
miseria del pueblo. Él rechaza el aporte económico
de las empresas. También plantea elevar el salario
mínimo.
Estos últimos han visto que la estructura del Partido
Demócrata tiene super-delegados a favor de Clinton
que no necesitan ser votados para determinar que la
candidata sea Clinton. Además han constatado que
en la votación pre-electoral del Partido Demócrata
en Nueva York, a muchos de quienes iban a votar por
Sanders les sacaron de las listas de votantes.
Hay gente de izquierda que opina que Sanders debe
organizar un partido socialista por fuera del Partido
Demócrata que está financiado por grandes
empresas.
Entre los que apoyan a Sanders están los
trabajadores de la empresa de telecomunicaciones
Verizon. Alrededor de 36.000 trabajadores están en
huelga a lo largo de la costa este, desde

Massachusetts a Virginia, es una de las mayores
huelgas que tuvo lugar en ese país en años. Verizon
ha intentado recortar las jubilaciones y facilitar la
tercerización del trabajo. Una obrera dijo: “Estamos
luchando contra la destrucción de sindicatos,
estamos tratando de evitar que la empresa nos quite
lo que obtuvimos por derecho a través de contratos
anteriores, por lo que hemos luchado para que sea
nuestro, ya saben, beneficios médicos, el derecho al
trabajo, también cosas como un contrato justo,
también nos afecta que ellos intenten trasladar
nuestro trabajo al extranjero”.
Esta empresa, que paga veinte millones de dólares al
año a su director ejecutivo, le pagó a Hillary Clinton
225.000 dólares por un discurso en el 2013.
Además de la campaña pre-electoral, otra
manifestación de que en Estados Unidos los de abajo
están despertando, es el surgimiento del movimiento
“Democracy Spring” (Primavera Democrática) que
tiene como finalidad luchar contra la influencia del
gran capital en la política. Reunió a activistas de 140
organizaciones que marcharon de Filadelfia a
Washington D.C.  Programaron actos  de
desobediencia civil durante toda la semana en la
capital de Estados Unidos.
El lunes 13 ocuparon las escalinatas del Capitolio
(parlamento) de Estados Unidos; la policía arrestó a 400
personas. El martes arrestaron a 85 y el miércoles a 100.
Ellos dicen "Nos pueden arrestar hoy y nos pueden
arrestar mañana, pero seguiremos volviendo. No
pueden arrestar a todo el país". Naturalmente la gran
prensa no publica estas noticias.

Crisis económica y su
efecto político en

EEUU

En Luxemburgo, dos exempleados
de Pricewaterhouse Cooper y un
periodista fueron a juicio por una

inmensa filtración de información que
expuso evasión de impuestos por parte de
…. Pepsi, IKEA, AIG, Coach y Deutsche
Bank, canalizaron cientos de miles de
millones de dólares a través de
Luxemburgo)
En la mayor filtración en la historia del
periodismo, un grupo de periodistas reveló
once millones y medio de archivos
secretos de la base de datos de la cuarta
mayor firma de abogados especializada en
la creación de sociedades "offshore" (las
empresas offshore se crean en paraísos
fiscales para evitar pagar impuestos). La
compañía con sede en Panamá Mossack
Fonseca. Los archivos muestran cómo el
despacho de abogados estableció una red
mundial de empresas pantalla para que
jefes de Estado, políticos, presidentes
ejecutivos y celebridades colocaran su
dinero en paraísos fiscales para evitar
impuestos y supervisión. Más de cien
periodistas de 80 países trabajaron en la
investigación, Al menos doce líderes
nacionales se encuentran entre los más de
150 políticos implicados en la fuga; entre
ellos, Maurucio Macri, actual presidente
de Argentina, el presidente de Rusia

Vladimir Putin, el primer ministro de
Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson
(quien fue obligado a renunciar por esa
causa) y el ex vicepresidente de Irak.
Van dejando algunas revelaciones sobre la
cleptomanía de la dirigencia mundial pero,
sobre todo, suponen la confirmación de
que el enfoque sobre la crisis del
capitalismo partía de una premisa errónea:
no hay corrupción en el sistema porque, de
hecho, la corrupción es el sistema.
Mossack Fonseca creó más de mil
empresas dentro de Estados Unidos
planteando interrogantes sobre el papel de
Estados Unidos como paraíso fiscal.
No es común que 12 jefes de Estado y
primeros ministros, caigan en una lista de
corruptos al mismo tiempo. Debe ser la
señal de que algo anda podrido en el
sistema mundial de poder.
Miles de ciudadanos británicos han salido
a la calle este sábado para exigir la
renuncia del primer ministro, David
Cameron, tras la revelación de los 'papeles
d e  P a n a m á ' .  L a s  a u t o r i d a d e s
gubernamentales y los propios señalados
han reaccionado con una asombrosa
combinación de puerilidad y cinismo. "Se
investigará", es la respuesta generalizada
en las dependencias fiscales de los países
en los que residen los propietarios de los

fondos trasegados y de las compañías de
fachada. "Se trata de calumnias", afirman
varios involucrados en esas operaciones,
como Vargas Llosa. Es pertinente
considerar que las filtraciones no sólo
exhiben las prácticas regulares de
numerosos integrantes de las élites
mundiale s ,  de  sus  fami l iare s  y
colaboradores, sino también la pasmosa
permisividad de los sistemas financieros
internacionales, los cuales parecen
diseñados no para controlar los flujos
dudosos de grandes capitales, sino para
permitirlos o para detectarlos sólo por
excepción. También aparecen unos 128
políticos de relevancia en el sistema
mundial de poder, además de 61 familiares
directos o socios cercanos a importantes
líderes políticos de decenas de países del
p r ime r  y  t e rc e r  mu n d o .  Tod o s
involucrados en la red mundial de
n e g o c i o s  t u r b i o s  l l a m a d o  c o n
benevolencia "paraísos fiscales". La
realidad es que así funciona el sistema de
hacer dinero a escala global, basado en el
interés y la ganancia privada, por lo tanto
alejado de todo interés social o colectivo.
Eso explica que les disgusten las
regulaciones estatales y los parlamentos y
que los políticos, periodistas y jueces, sean
para ellos instrumentos para realización de
sus negocios. Los documentos de
operaciones financieras de peruanos en los
paraísos fiscales, revelados en los Panama
Papers, incluyen a personajes de la política
peruana. Se trata de dos de los principales
financistas de la candidata Keiko Fujimori.
Uno es el exministro del Gobierno de
Alberto Fujimori, Jaime Yoshiyama

Tanaka y el otro su sobrino. Además está el
candidato a la vicepresidencia de Keyco,
José Chlimper, quien no declaró ante la
autoridad electoral la empresa que tiene
dirección jurídica en Panamá, ya sabemos
que el jurado electoral no verá eso. El
candidato presidencial y exministro Pedro
Pablo Kuczynski también aparece en los
documentos divulgados este domingo.
Kuczynski escribió una carta de
recomendación a un amigo que luego
registró una sociedad en Panamá.

Papeles Panamá:

Filtración histórica expone
red global de paraísos fiscales
Corruptos del mundo, uníos.

Efectivos de los cascos azules de las
Naciones Unidas (ONU) pertenecientes
al Ejército francés desplegados en
República Centroafricana entre 2013 y
2015, obligaron a menores africanas a
mantener relaciones sexuales con un
perro mientras ellos disfrutaban del
espectáculo, para luego dar dinero al
final del acto zoofilico, siempre según
los testimonios de las víctimas, a los que
ha tenido acceso la ONG Aids Free
World. La ONG eleva hasta 98 el
número de casos de niñas que se vieron
forzadas a incurrir en actos de
bestialismo, con el estigma social que
eso supone para las niñas en esas
comunidades ancestrales, marcadas por
los prejuicios. Algunas víctimas han
contado al organismo humanitario que
fueron desnudadas, arrastradas, atadas
y obligadas a copular con un animal. A
cambio, las menores recibieron 5000
francos centroafricanos o, lo que es lo
mismo, siete euros. No es la primera vez
que estalla un escándalo sexual en el
seno de los cascos azules de la ONU
p r e s e n t e s  e n  l a  R e p ú b l i c a
Centroafricana, donde ya se denun-
ciaron relaciones sexuales entre cinco
mujeres —tres de ellas, menores de 18
años— con funcionarios del ente
internacional en noviembre de 2015.
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  Famatina
La historia de un pueblo que en nueve años

expulsó a cuatro mineras

   Francia se levanta
OLIVIER BESANCENOT Y FRANÇOIS SABADO el
4 de abril escribieron algo importante: “Un millón de
personas se echó a la calle el 31 de marzo para expresar su
rechazo a la “Ley del trabajo” del gobierno Hollande (en
260 ciudades). Ya el 9 de marzo, cerca de 500.000
personas habían marchado por las calles de más de 250
ciudades. Se trata de una movilización popular nacional,
en proceso de construcción y ampliación, de la juventud,
de las personas mayores, de la gente asalariada, de los
estudiantes de bachiller, de los universitarios y de las
paradas y parados. Pero sobre todo, y es lo más
importante, se ve como emerge una nueva generación, no
sólo en las huelgas y manifestaciones de la escuela
secundaria y universitaria sino también en los cortejos de
los asalariados y asalariadas y de los sindicatos….……
Esta nueva ola de radicalización de la juventud ya se
había expresado también con anterioridad en la

manifestación del pasado diciembre, durante la COP21
organizada por la ONU, exigiendo soluciones a los
gobiernos ante los efectos y amenazas del cambio
climático.Lo que unifica y lo que hace converger a todos
estos sectores, y hay motivos para ello, es de entrada el
rechazo a la “Ley del trabajo” del gobierno, una “bomba
atómica” contra los derechos y las conquistas
sociales. La izquierda gubernamental ha osado hacer
lo que la derecha más reaccionaria no había hecho. Se
trata, de hecho, de la destrucción del Código laboral
(leyes, decretos, reglamentos) que han sido
conquistados a lo largo de décadas de luchas y
conflictos sociales y que protegen los derechos de los
trabajadores y trabajadoras contra la explotación
capitalista.” 350 institutos educativos fueron
bloqueados, también muchas universidades. Los
comités de movilización [Comisiones de estudiantes
para organizar y extender la lucha] se desarrollan en
decenas de universidades. Mucha gente joven de los
barrios populares ha tomado parte en las
movilizaciones.

Por las noches la gente se reúne en las plazas de las
ciudades para hablar de esta lucha pero además de
cualquier tema social.

Han parado estibadores y otros trabajadores de puertos,
también los ferroviarios. Muchos vuelos fueron anulados.

esde 2005 hasta hoy, 4
compañías en busca de oro
intentaron afincarse en este

lugar de 3500 habitantes, pero la acción
de los vecinos por cuidar el agua es
intensa; días atrás, lograron que la firma
Midais levante su campamento Una
persona pasa frente a uno de los murales
con la leyenda "El Famatina no se toca"
en la calle principal, en Famatina, La
Rioja, Argentina.- Al principio fue el
agua. Hace nueve años, los vecinos
escucharon que la compañía Barrick
Gold necesitaba 1000 metros cúbicos de
agua por día para explotar oro en la mina
La Mejicana. El caudal diario para la
zona era de 750 metros cúbicos. "¿Qué
vamos a hacer nosotros, entonces?",
pensaron los pobladores. Ese resultó el
disparador para que los vecinos
empezaran a informarse sobre los
riesgos de la minería a cielo abierto. Y
decidieron que no la querían allí. Desde
entonces, lograron frenar cuatro
proyectos mineros bajo un mismo lema:
"El Famatina no se toca" Con acampes,
marchas, encadenamientos, reparto de
panfletos, videos, pintadas, murales y
cortes de ruta para impedirle el paso a la
mina a funcionarios del Gobierno y
representantes de las empresas, lograron
lo impensado: impedir los proyectos de
compañías como Barrick Gold, Osisko
Mining Corporation, Shandong Gold y,
días atrás, el de la salteña Midais. Los
habitantes de las treinta localidades que
reciben el agua de Famatina son, en su
mayoría, empleados estatales que suman
algunos ingresos extras con pequeños
emprendimientos agrícolas. Viven en un
paraíso natural de cadenas montañosas
que pasan del rojo al marrón, y del verde
al azul, mientras la luz va cambiando.
Desde las cumbres, bajan aguas de color
amarillo por la carga de minerales. El
conjunto, a la vista, resulta una obra
maestra de la naturaleza. En la asamblea,
donde conviven distintos perfiles
ideológicos, la mayoría son mujeres.
Hay docentes que hicieron una insistente
tarea de concientización entre los más
chicos. Está el párroco Omar Quinteros,
que desde su llegada no dudó en sumarse
a la lucha. Al igual que lo hizo el
intendente saliente, Ismael Bordagaray.
Para todos ellos hubo costos: denuncias
penales, menos tiempo personal, peleas
familiares, amenazas, suspensión de

giro de fondos. Sin embargo, siguieron
adelante. Marcela Crabbe, asambleísta y
legisladora, dio el primer alerta mientras
hacía un curso para ayudante de
geólogos. "Hablan de cianuro, de
e x p los ion es " ,  c om en tó  e n  un
cumpleaños. Fue suficiente para que el
único cibercafé de la ciudad se
convirtiera en un centro de reuniones.
Las mujeres dedicaron una hora diaria a
hacer campaña casa por casa. "Hartamos
c o n  in f o r m a c i ón " ,  r e c u e r da n .
Resolvieron un corte de dos días.
Finalmente, organizados con guardias,
relevos y comidas, lo mantuvieron dos
años. Desde entonces la vida de la
mayoría de los habitantes de Famatina y
Chi leci to  pasa entre l l amadas
telefónicas, mensajes y marchas. Las
redes sociales juegan un papel clave en
la organización. "Así es el día a día",
resume otra de las líderes, mientras
desde su trabajo chequea si la Midais
está cumpliendo su compromiso de
desmantelar el campamento. Es la cuarta
empresa que abandona en el intento.
"Alguna vez soñamos con el desarrollo
de la mano de la producción minera -
admite Bordagaray-. Hasta que
conocimos sus riesgos. Nuestra vida es
el agua." El cura dice que "conciencia y
coincidencia" fueron los motores que les
permitieron sostener la resistencia
durante los años. En febrero, él le dio al
papa Francisco la camiseta con la
inscripción "Famatina no se toca".
Cuenta que la actitud del Papa legitimó
su posición frente a este conflicto.
"Actuaba al borde de la ilegalidad. El
anterior obispo envió veedores a
controlar si lo que yo hacía era correcto
para un pastor", dice. "Los recursos son
de la gente, que debe decidir. No sólo es
debatir el método de explotación; es más
que eso. El punto crucial es que siempre
habrá una alteración del ambiente,
tenemos que ser conscientes de eso",
dice un asambleísta. Hace dos años,
América se jubiló como directora de
escuela. Desde entonces, todos los
jueves hace guardia en el corte "de la
dignidad", ese que mantuvieron los
asambleístas contra Osisko. "No veía las
horas de poder dedicarle más tiempo",
dice. Roberto trabaja en Ángulos, donde
está la última carpa de la asamblea.
Cuando termina su jornada, pasa para
dejar allí leña y para hacer guardia dos

días a la semana. Siempre hay mates y
tortilla. El dinero sale del bolsillo de
los mismos asambleístas. En La Rioja
minería y política andan de la mano. El
actual gobernador Luis Beder Herrera
impulsó la destitución del ex secretario
de Minería de Menem, por el acuerdo
que había con la Barrick. "Vamos a sacar
una ley prohibiendo la explotación a
cielo abierto en la provincia", había
prometido Beder en campaña. Lo hizo,
pero luego la derogó. Oriundo del
departamento de Famatina, hoy es mal
recibido en esos pagos. Hasta los
alumnos de una escuela donde él había
afirmado que la sierra no se cedía ahora
son asambleístas. A los de Famatina los
llaman de Catamarca y de Jáchal para
que cuenten su experiencia. Que
expliquen si hay una "receta" para lograr
decidir sobre los recursos. En esta zona
hay un trípode complejo de recrear:
Iglesia, poder político y vecinos. Hay
peleas, debates, enojos temporales, pero
en la emergencia todos vuelven a
trabajar juntos. "Tenemos esperanza de
cuatro años de paz", afirma Quinteros.
Confía en que el gobernador electo,
Sergio Casas, actual vicegobernador que
días atrás anunció que se desmantelará el
emprendimiento de Midais, mantenga la
palabra que le dio al obispo Colombo:
que sin acuerdo social y diálogo no habrá
explotación minera.

Las compañías rechazadas fueron:
Barrick Gold: Minera canadiense,
inició sus tareas el 2005, con una
inversión programada de 10 millones de

dólares. Al poco tiempo, la Legislatura
sancionó una ley que prohibía la
actividad minera a cielo abierto donde se
utilizara cianuro; el impulsor fue el
entonces vicegobernador a cargo del
Poder Ejecutivo, Luis Beder Herrera.
Los asambleístas mantuvieron un corte
casi dos años. En mayo de 2007 la
empresa comunicó que se retiraba.
Shandong Gold: Firma china, intentó
desembarcar en 2010 y una vez más los
asambleístas frenaron el proyecto.
Osisko Minin: Canadiense. Suscribió
un convenio con el Gobierno para la
exploración de la mina de Famatina en
busca de oro, en agosto de 2011; lo
realizaría en sociedad con Energía y
Minerales Sociedad del Estado (EMSE).
Prometían 2000 empleos en la primera
etapa. El 2 de enero de 2012, la
comunidad cortó el acceso a la zona y
15.000 personas marcharon frente a la
Casa de Gobierno. El entendimiento fue
prorrogado y en julio de 2013 el contrato
se rescindió al no lograr consenso social.
Midais: Compañía salteña, firmó un
acuerdo para explotar oro al lado del río
Blanco. En abril los asambleístas
retomaron las protestas, que no se
diluyeron ante las afirmaciones del
Gobierno de que la empresa iba a utilizar
un método de "minería aurífera en río
seco", sin químicos, ni uso del agua, ni
explosivos. Recientemente se oficializó
el desmantelamiento de la iniciativa
“para preservar la paz social".
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Más allá del comprensible y justificado dolor, los
condenables, brutales y repugnantes atentados que
ha sufrido Bruselas nos debe llevar a reflexionar
sobre las causas que originan estos hechos tan
deleznables.

Hay un poeta tunecino, Abdul Qasim Al Shabi, que
en una parte de su poema más conocido "A los
tiranos del mundo" dice:

"Tened cuidado porque hay fuego bajo las
cenizas...quien siembra espinas cosechará heridas.
Habéis cortado las cabezas de las personas y las
flores de la esperanza, y regado la cura de la arena
con sangre y lágrimas, hasta que estaba ebria. El río
de sangre os arrastrará y arderéis en la tormenta de
fuego".

Mucho es el dolor que ha sufrido el pueblo europeo
pero también el mundo árabe. Cuántas
intervenciones imperialistas de occidente, cuánta
venta de armas a Arabia Saudí. Cuántas guerras
provocadas para nada. En Der Spiegel, el teniente
general retirado Michael Flynn, excomandante de
las Fuerzas Especiales en Irak y Afganistán y uno de
los hombres con mayor rango de la inteligencia
militar de Estados Unidos durante el mandato de
George W. Bush, decía que la intervención militar en
Irak "fue un tremendo error" que contribuyó al
nacimiento del autoproclamado Estado Islámico.

Fomentamos guerras, les obligamos a que huyan y
cuando llegan a nuestras tierras alimentamos el odio
al diferente y acrecentamos la islamofobia. En
Francia, mientras la policía destruía el campo de
refugiados de La Jungla en Calais, varias voluntarias
ofrecían ayuda y amparo a los refugiados. Una
voluntaria británica explicó a un periodista español lo
siguiente: "Esta es mi versión de la guerra contra el
terrorismo. Los gobiernos están bombardeando los
hogares de estas personas, les obligan a huir. Ellos
vienen aquí y encima destruimos sus hogares. Creo
que eso crea terroristas. La forma de impedir que la
gente se haga terrorista es decir: lo siento, ven aquí,
deja que te prepare un té".

Poco servirá la firma de un pacto antiyihadista, una
intervención armada o el desarrollo de una agencia
europea de inteligencia, seguridad y defensa
mientras todo siga igual: la pobreza y la desigualdad,
las incoherencia entre la seguridad y el desarrollo en
los países de origen, la marginación étnica o
religiosa, el comercio de armas, el cierre y la
militarización de las fronteras, las vías de
financiación del terrorismo, Siria, Irak, Palestina,
Yemen, Afganistán, Mali, Somalia y un tristemente
largo etcétera.

En Bélgica y Francia, han fallado las políticas de
integración y el racismo latente procedente de los
años de la colonización han contribuido a crear
guetos donde el radicalismo ha hallado pobreza,
paro, desesperanza, pero sobre todo, una
sensación de no pertenencia, de ciudadanía de
segunda clase con la que nutrirse.

CRECE EL FASCISMO Y LA ISLAMOFOBIA

Crece el fascismo y la islamofobia. Las
imágenes son elocuentes. Grupos ultras que
abortaron el homenaje a las víctimas en la
plaza de la Bourse. Grupos ultras lanzando
bengalas contra la principal mezquita de
Madrid. La extrema derecha europea ya tiene
su respuesta: cierre de fronteras nacionales y
criminalización de migrantes y refugiados.
Como dice el filósofo Santiago Alba Rico: es
mucho más peligrosa la islamofobia que el
islamismo radical.

Europa y Estados Unidos han contribuido a
esta actual situación a través de sus erróneas
e interesadas políticas en el norte de África y
Oriente Medio. Políticas que durante

décadas han sostenido y
c o l a b o r a d o  c o n
d ictaduras mi l i tares
abyectas en aras de
intereses económicos y
estratégicos. Y que, en
virtud de estos, han decidido qué sátrapas eran
aceptables y cuáles debían integrar el cacareado
eje del mal. Caso de la autocracia saudí, principal
aliado árabe de Washington desde la década de los
ochenta, pese a que está considerado uno de los
principales violadores mundiales de los derechos
humanos y que de sus mezquitas naciera la
concepción diabólica del Islam que ahora aterroriza
al mundo, según nos describe Javier Martín,
corresponsal de EFE en el norte de África, y autor
del libro "Estado islámico, geopolítica del caos".

Las dictaduras vuelven a emerger asidas a
gobiernos occidentales indulgentes que priorizan
sus intereses a los derechos, con la excusa de la
seguridad. Ciudades europeas donde se les mira
por encima del hombro y donde tienen menos
oportunidades por llamarse Mohamad, Aiha, Ali o
Iman. Y entonces, ante esa perspectiva, vencen los
apóstoles de la intolerancia y la fascinación por el
fusil.

Las causas que han originado esta situación hay
que encontrarlas en un contexto provocado por los
conflictos en Afganistán, Irak, Siria, Palestina. La
inestabilidad en el norte de África, Sahel, Golfo de
Guinea, Cuerno de África, el fracaso islamista en la
llamada "primavera árabe" y, por supuesto, los
factores estructurales: pobreza, desigualdad y
desempleo. Además de la falta de integración en
las sociedad occidenta les por algunos
musulmanes que perciben exclusión, racismo y
xenofobia.

E X P O L I A R  R E C U R S O S  TA M B I E N E S
TERRORISMO

En este contexto, el fascismo es aliado objetivo del
Daesh. ¿Quién financia el Estado Islámico? ¿A
dónde exporta su petróleo y a través de qué
intermediarios lo hace? ¿Existe una financiación
secreta de los mismos saudíes que alimentaron la
creación de Al-Qaeda? La financiación de grupos
armados, la intervención directa en países
extranjeros por parte de Francia, y la expoliación de
recursos en Irak y en las ex colonias francesas
africanas también son terrorismo.

Para frenar a la ultraderecha y a la islamofobia que
está creciendo en Francia, Alemania, Suecia y
Gran Bretaña es necesario luchar contra las
d e s p ia da d as  p o l í t i c a s  q ue  s e  v i e ne n
implementando desde los gobiernos de los países
de la UE, de EEUU, de la OTAN... apoyados por las
IFIs [Instituciones Financieras Internacionales,
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional] y, por las CTN [corporaciones
transnacionales], que lejos de contrarrestar los
escenarios de conflicto, lo profundizan aún más,
debiendo lamentar, muchas muertes inocentes en
distintos países del mundo entero.

Pepe Mejía, desde Madrid

En la ciudad de Chicago (EE.UU) ei 1° de mayo de
1886 se inició una huelga de los trabajadores
exigiendo que la jornada diaria sea de 8 horas, tal
como habían accedido en otras ciudades, ante la
amenaza de huelga.

Chicago era una de las ciudades con más
concentración obrera, con gran tradición de lucha, de
mucha influencia anarquista venida de la emigración
europea y la patronal de la ciudad era considerada la
más dura.

El 4 de mayo en plena manifestación obrera un
artefacto explosivo detona y un guardia muere. Nunca
se supo quien fue el autor, pero acusaron a
anarquistas y socialistas de serlo.
Los acusados fueron obreros, enjuiciados al estilo de
siempre y sentenciados como siempre.

A los victimados se le conoció en adelante en el
mundo entero como los mártires de Chicago y el 1° de
Mayo, día que se inició la huelga, fue tomada por la
Internacional Socialista el 1889, como la fecha para
rememorar la lucha y homenajear a nuestros mártires
con luchas y movilizaciones.

Hoy sigue siendo, ya no en la magnitud de antes, un
día de movilización obrera en que las calles retumban
con las marchas y gritos obreros.

En los EE.UU.eldia delos trabajadores se celebra en
setiembre, así los dispuso en 1887 el presidente
Grover Cleveland, para evitar que el 1° de mayo
sirviera como glorificación de los "mártires de
Chicago".
El cortejo fúnebre de los mártires lo acompañó medio
millón de personas venido de muchas partes del país.

La fecha sigue siendo un día mundial de protestas y
marchas como lo revelan estas imágenes.


