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En la primera vuelta:Ganó el Perú

Hubo 5.052.676 electores hábiles que no asistieron a
su local de votación. Esta cifra, sumada a los
2.145.015 que votaron en blanco y los 878.238 que

optaron por el nulo o viciado, llega a los 8.075.929 electores
hábiles que no le dieron su respaldo a ningún aspirante a la
Presidencia de la República.
Esa cifra supera de lejos la votación obtenida por Keiko
Fujimori.
Así, el pueblo peruano rechazó el fraude cometido por el
Jurado Nacional  Electoral que excluyo a candidatos que
podían disputar a Keiko el primer puesto. El JNE no excluyó
a Keiko a pesar de los videos que mostraban que repartía
dinero para obtener votos.
La actitud del pueblo mostraba que estas elecciones eran
fraudulentas y que lo que correspondía era anularlas.
El JNE con su descarada maniobra logró que la segunda
vuelta fuera entre dos defensores del gran capital: El
corrupto ladrón, asesino y narcotraficante fujimorismo y el
representante de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski,
quien, por supuesto, liberará al ladrón y asesino Alberto
Fujimori.
Este asqueroso fraude del JNE muestra que el camino para
la liberación de nuestro pueblo no son las elecciones, sino la
lucha colectiva, como fue la lucha de la juventud contra la ley
que la discriminaba, como es la tenaz lucha de la población
de Cajamarca contra la empresa minera, lucha que con su
emblemática representante Máxima Acuña, está haciendo
retroceder a la empresa Conga que cuenta como sus
sirvientes al gobierno asesino y a otras autoridades, así
como a medios de prensa serviles.
Continuemos desarrollando las movilizaciones populares,
que adquirirán fuerza con la coordinación entre ellas.
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DANDO CUENTA        Hugo Blanco

Tuve reuniones con compañeros
d e l  e x t e r i o r  y  a l g u n a s
entrevistas, tanto de personas
del país como del exterior.
Naturalmente mi pr incipal
actividad en el mes fue la
participación en la marcha anti-
Keyko del 31 de mayo, en la que
estuve de principio a fin.
Por supuesto si hubiese habido
una marcha "anti imperialismo
yanqui" o "anti Wall Street",
también hubiese ido.

Wilbert Rozas
Nos alegra que entre los compañeros del Frente Amplio que irán al
parlamento esté el compañero Wilbert Rozas.
Él es célebre por haber practicado la verdadera democracia  cuando
fue alcalde del distrito de Limatambo, Anta, Cusco.
La ley mandaba que el presupuesto municipal debía determinarlo el
concejo municipal.
Sin embargo, como la lista triunfante en las elecciones fue impulsada
por la federación distrital de campesinos, ésta había determinado
que sería ella quien debía gobernar, a través del candidato que
pusieran.
Wilbert cumplió ese mandato, era la asamblea general de delegados
y delegadas de la federación quien determinaba en qué debían
utilizarse los fondos municipales. El alcalde y los concejales también
votaban, pero cada uno tenía un solo voto.
La primera votación se dio para determinar en que se gastaría el
dinero oficial. Un compañero propuso que con él se arreglara la plaza
principal del pueblo. Wilbert se opuso pues en la plaza vivían los
ricos del distrito que odiaban y oprimían a los campesinos y el dinero
serviría para arreglar las veredas de los enemigos. Se produjo la
votación y la posición de Wilbert perdió. El dinero se usó para
construir una hermosa plaza.
Por supuesto los enemigos se sorprendieron y comprendieron que
les convenía estar representados en la asamblea. De este modo la
Asamblea Comunal devino en Asamblea Comunal  y Vecinal.
La Asamblea se reunía cada 3 meses. La primera parte de ella
consistía en el informe del Concejo Municipal sobre cómo había
cumplido el mandato de la asamblea anterior, que naturalmente
incluía el informe económico.
Toledo era el presidente del país. Fue a Limatambo para lanzar
desde ahí su programa "A Trabajar". En su discurso dijo "Quisiera
que haya 100 Limatambos en el Perú, pues acá se rinde cuenta cada
tres meses. Sugiero a los parlamentarios que elaboren la ley de
municipalidades en Limatambo y no en Lima". Mencionó la rendición
de cuentas pero no señaló que era la asamblea la que gobernaba.
Los parlamentarios no fueron a Limatambo pero se avergonzaron y
sacaron la ley de "Presupuesto Participativo" que tiene muchas
trampas y que no se cumple en ningún  municipio.
Por ese comportamiento democrático ejemplar, Wilbert Rozas fue
electo como parlamentario.
¿Podrá como parlamentario ejercer la democracia? Consideramos
que sí, es posible. Con el criterio de que es el pueblo organizado
quien debe mandar, suponemos que recorrerá todos los distritos del
departamento impulsando asambleas de los pobladores que
determinen cuáles son sus demandas. Esas demandas serán la
fuente de los proyectos de ley que presente, y probablemente
exhortará a que cuando ellos se discutan estén en Lima las
colectividades respectivas explicando al público sus demandas.
En esta o en otra forma, confiamos en que Wilbert cumplirá su
vocación verdaderamente democrática.
Nos comprometemos a participar de su trabajo.

Hugo Blanco

Wilbert
Un abrazo muy fuerte de felicitación por tu ingreso al
parlamento. Por iniciativa del compañero editor, Enrique
Fernández, incluiremos un artículo sobre el tema.
Te envío lo que publicaremos en "Lucha Indígena".
Saludos
Hugo

Wilbert respondió
Querido Hugo,
Muchas gracias por tu felicitación igualmente por las
apreciaciones que tienes con referencia a la experiencia
democrática en  Limatambo, respeto vuestra opinión
desde LUCHA INDÍGENA y como siempre estaré junto a
nuestro pueblo en todas sus luchas sin reemplazar y
trabajaré obedeciendo los mandatos de nuestras
organizaciones y movimientos sociales.
Un abrazo.
Wilbert Rozas

El Martes 26 de abril de 2016 11:59, Hugo Blanco Galdos
<huguchacusco@gmail.com> escribió:
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Emergencia por contaminación minera en Madre de Dios

El  lunes 23 de mayo, el
Gobierno de Perú declaró en
emergencia durante 60 días a

11 distritos de la región amazónica
de Madre de Dios, por la existencia
de mercurio en el medioambiente en
niveles superiores a los límites
permitidos, producto de la minería
ilegal en esa zona. Un decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), publicado en el diario oficial
El Peruano, ordenó a las autoridades
nacionales, regionales y locales
ejecutar acciones inmediatas para
rehabilitar y reducir los efectos
dañinos y crónicos del mercurio en la
población local.

Los distritos contemplados en el
decreto son Tampopata, Inambari,
Las Piedras y Laberinto, en la

provincia de Tambopata; así como
Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios y
Huepetuhe, en la provincia de Manu,
y Tahuamanu, Iñapari, Iberia, en la
provincia de Tahuamanu, ubicadas

todas en Madre de Dios.

Las personas afectadas registran
altos niveles de mercurio por el
consumo de peces como la Mota

P u n t e a d a  ( C a l o p h y s u s
Macropterus), una especie muy
habitual  en la  d ieta  de  las
comunidades locales, que es capaz
de acumular en su organismo el
mercurio que encuentra en el
medioambiente. Según el Ministerio
de Salud, los altos niveles de
mercurio en el organismo conllevan
problemas serios,  crónicos y
complejos de salud, particularmente
en niños y mujeres embarazadas

El decreto estableció que los
ministerios deberán entregar al
Instituto Nacional de Defensa Civil
(Indeci) un plan de acción frente a la
contaminación ocasionada por el
metal pesado en un plazo no menor a
cinco días.

Continúa el conflicto social
entre la población de varias
comunidades y la empresa

minera china MMG, dueña del
proyecto minero Las Bambas.
Durante lo que va del año se han
desarrollado varias protestas y
mesas de diálogo que avanzan muy
lentamente. Y mientras tanto, varios
pobladores y dirigentes han sido
criminalizados y se encuentran

afrontando un proceso judicial, 32
personas entre hombres y mujeres
enfrentan condenas de hasta 35
años. Además de 360 personas
procesadas por otras acusaciones
vinculadas.

El 24 de mayo, en la ciudad de Lima,
varias personas protestaron ante el
Palacio de Justicia en solidaridad a
los pobladores criminalizados de
Apurímac.

Criminalización en las Bambas

Las Bambas: agreden a embarazadas

El 30 de mayo, en un intento de
desalojo en el caserío de
Taquiruta, comunidad de

Fuerabamba, dos comuneras en
esta do  de gestac ión f ueron
agredidas físicamente por un grupo
de presuntos policías. Los lugareños
dijeron que estos oficiales actuaban
bajo órdenes de la empresa minera
MMG Limited, que actualmente está
a cargo del proyecto Las Bambas en
la provincia  de Cotabambas
(Apurímac).

Celia Huamani Vargas y Lucia
Gutierrez Paniura cuidaban sus
rebaños de ovejas antes del violento
acto. Los agresores no contaban con

identificación, pero vestían el
uniforme policial como se muestra
en las imágenes.

Porfirio Gutierrez Paniura afirmó que
la minera pretende construir
plataformas de perforación para
succión de agua de manantiales, por
oponerse a esto, él fue amenazado
de muerte y sufrió el arrebato de sus
productos agrícolas aún sin cosechar.
Por eso solicita la intervención de la
Fiscalía de Challhuahuacho, la
comisaría y otras autoridades
locales, para luchar contra los
atropellos que viene sufriendo desde
hace tiempo.

(Información de CooperAcción)

Un volquete encapsulado de
la empresa Iberoamericano,
que presta servicios a la

m i n a  C o n s t a n c i a ,  v o l c ó
aparatosamente provocando el
derrame de concentrado de cobre en
el puente Kumihua II del distrito de
Condoroma, provincia cusqueña de
Espinar.

12 toneladas de concentrado de
cobre, se derramaron en la vía
Condoroma-Imata, en un área
a pr ox i m a d a  de  2 0 0  m e t r o s
cuadrados.

La Autoridad Nacional del Agua
intervino la zona afectada y sus
especialistas determinaron que no

hubo impacto en los cuerpos de
agua, pero sí en los bofedales de la
zona. Esas fuentes de agua son
u s a d a s  ge ne r a l m e nt e  co m o
bebederos para los ganados.

El proyecto minero Constancia
pertenece a la empresa Hudbay, la
misma que ya ha generado conflictos
e n  l a  v e c i n a  p r o v i n c i a  d e
Chumbivilcas, donde opera la mina.
Este es el segundo derrame en la
zona, el anterior se produjo el 16 de
abril pasado, cuando un camión
cisterna de la empresa Logistas S.A.
también volcó y derramó cobre en el
kilómetro 12 de la carretera
Coporaque - Espinar.

Nuevo derrame minero en Espinar
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La encrucijada de Tía María
Rechazan el Megapuerto de Chancay

El jueves 26 de mayo, el
Presidente Ollanta Humala
colocó la primera piedra del

terminal de graneles sólidos, líquidos
y carga rodante, primera etapa de la
construcción del megapuerto de
Chancay, en la región Lima. Ese
mismo momento, pobladores del
distrito organizaron una protesta
cerca de la zona, por los problemas
ambientales y de salud que podría
generar este proyecto al transportar
minerales a través de un nuevo
puerto multipropósito. Con carteles
que decían “Sí a la vida. No a la
co nt a m i na c i ó n .”  “ Vo l cá n  e s
minerales. No nos engañen”.

El presidente del centro poblado
Peralvillo, Carlos Oliva, quiso
entregar a Humala un memorial que
detalla los principales perjuicios que

les traería el proyecto, pero este se
retiró en helicóptero antes de
finalizar el evento. Los pobladores de
Chancay responsabilizan al Alcalde
Juan Álvarez Andrade, por haber
alterado la información sobre el tipo
de proyecto que se desarrollaría.

El proyecto tendría una inversión de
US$1.820 millones, a lo largo de 17
años. La primera fase comprende
una zona operativa portuaria, un
complejo de ingreso y un túnel
profundo de 1,8 kilómetros y de tres
carriles. Comenzaría a operar en el

primer trimestre del año 2019.

Esta no es la primera lucha de los
chancayinos, en abril del 2013 los
ciudadanos de los centros poblados
L o s  Á l a m o s  y  Pe ra l v i l l o  s e
movi l izaron en contra de la
construcción del mega proyecto.
Este hecho ocurrió al día siguiente
de haberse desarrollado una
consulta pública que no habría sido
acorde con el verdadero sentir de los
afectados.

Según el medio regional “El Cazador
de la noticia”, la empresa minera
Volcán habr ía f inanciado las
campañas electorales de varias
autoridades distritales, provinciales
y regionales a cambio del apoyo para
ejecutar diversos proyectos en la
provincia de Huaral.

A mediados del 2015, cuando se inició el proceso de Consulta Previa del Lote
petrolero 192, en el cual participaron las organizaciones Feconaco, del río
Corrientes, Fediquep, del río Pastaza y Opikafpe, del río Tigre; les sorprendió
la rápida creación e incorporación al proceso de una organización
desconocida denominada ORIAP (Organización Interétnica del Alto Pastaza),
a pesar de que esta no es una federación nativa sino una oenegé que se
arroga la representatividad de dos comunidades de la cuenca del Pastaza.

Con la emisión de la Resolución Ministerial Nº 082-2016-PCM, del mes de
abril, se reconoce a la ORIAP como parte de un grupo de trabajo con el
Estado, creado para realizar acciones de coordinación para el desarrollo de
las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, cuencas que han sido
afectadas social y ambientalmente por más de 40 años de actividad
petrolera.

Recientemente, las organizaciones emitieron un comunicado solicitando al
Estado peruano su inmediata intervención en la cuenca del Pastaza, debido
a la tensión que se vive en algunas comunidades y piden que el Estado
considere y atienda la demanda de las federaciones sobre la mencionada
resolución ministerial.

El 16 de mayo se inició una
p r o t e s t a  c o n t r a  l a
contaminación que origina la

minería en Hualgayoc-Bambamarca
(Cajamarca). Los manifestantes
bloquearon carreteras exigiendo la
remediación de los más de 1.000
pasivos ambientales existentes,
además de la descontaminación de
los ríos Tingomaigasbamba y
A r a s c o r g u e .  L a
población le dio un
plazo de 48 horas al
Gobierno Central
para que atiendan
sus reclamos, pero
a l  n o  h a l l a r
r e s p u e s t a ,  l a
p r o t e s t a  s e
extendió por 8 días.

Finalmente, el paro se levantó con la
instalación de una mesa de diálogo el
26 de mayo. El Gobierno Central se
comprometió a  promover  la
remediación de los 973 pasivos
ambientales. La remediación de 173
pasivos ambientales, será financiada
por el Estado y los otros 800 se
exigirá a las empresas mineras, por
ser su responsabilidad.

Paro en Bambamarca

Odebrecht realiza audiencia
a puerta cerrada

El proyecto “Complejo
hidroenergético Río
Grande y l ínea de

transmisión asociada”, está en
m a n o s  d e  l a  e m p r e s a
b r a s i l e ñ a  O d e b r e c h t ,
c o n o c i d a  p o r  g e n e r a r
conflictos sociales y casos de
corrupción. Este proyecto
implicaría la inundación de
3800 hectáreas de valles
productivos y el desplaza-
miento forzado de varias
comunidades que viven a
orillas del Río Marañón, entre
las regiones de Cajamarca, La Libertad y
Amazonas.

A fines de abril, Odebrecht realizó su
“audiencia pública” en la comunidad de
San Vicente, distrito de Longotea,
provincia de Bolívar (La Libertad), según
informaron en la zona, lo hizo con gente
foránea trasladada desde Cajamarca y
otros lugares. Más de cien policías
protegieron a la empresa, evitando el

ingreso de personas que se oponen al
proyecto. Entre ellos, los propietarios de
las riberas del río Marañón como La
Pauca, Matibamba, Santa Luisa,
Jecumbuy, Santa Rosa, José Sabogal y
otras comunidades.

R e c o r d a m o s  q u e  e l  a l c a l d e
ambientalista Hitler Ananías Rojas fue
asesinado por liderar la resistencia
contra la depredación de esta empresa,
la Odebrecht.

Tensión en el Pastaza

El  jueves 26 de mayo, la
comunidad shipibo Santa Clara

de Uchunya y la federación nativa
Feconau presentaron una demanda
de amparo contra la Dirección
Regional de Agricultura de Ucayali
(DRAU) por haber entregado
territorio ancestral de la comunidad
a un total de 222 supuestos  colonos
para su posterior conversión en una
plantación de palma aceitera.

Esa entrega se dio a través de
constancias de posesión y títulos de
p r o p i e d a d ,  l o s  q u e  f u e r o n
co m p ra d o s  p o r  l a  e m p r e s a
Plantaciones de Pucallpa S.A.C. Por
eso, la demanda de amparo también
está dirigida a la empresa.

La empresa viene causando daños al
m edio  a mbiente ,  generando
degradación y destrucción de los
hábitats naturales de la flora y fauna
locales, en perjuicio de la comunidad,
que depende de los recursos
naturales producidos en la zona para
su supervivencia alimentaria y social.

Demandan por territorio en Ucayali
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La encrucijada de Tía María
Mujeres en Suecia se solidarizan con mujeres

esterilizadas por la fuerza en Perú

Nosotras que subscribimos
e s t a  c a r t a  a b i e r t a
queremos expresar nuestra

solidaridad con las 2074 mujeres
campesinas e indígenas que durante
la década de los 90 fueron objeto de
esterilizaciones forzadas por medio
de los servicios estatales de salud.
Intervenciones realizadas a través de
presiones, amenazas y violencia, o
incluso sin que las afectadas siquiera
supiesen que estaban siendo
esterilizadas, luego de un parto o
examen ginecológico.

Queremos señalar que estas
esterilizaciones se llevaron a cabo
como parte de las políticas de
“combate a la pobreza a través de
planificación de la natalidad” y por
tanto con recursos adquiridos a
t r a v é s  d e  l a  c o o p e r a c i ó n
internacional. Esos graves delitos de
lesa humanidad se perpetraron
durante el gobierno de Alberto
Fujimori.

De los casi 300,000 casos de
esterilizaciones, tan sólo han sido
denunciados por las afectadas 2, 074
casos. Posiblemente por razones de
desconocimiento, vergüenza y
temor, así como de escasez de
recursos y dificultades idiomáticas
para demandar al estado. Los casos
salieron a la luz gracias a que

o rgan izac io ne s  d e d ere ch o s
humanos denunciaron casos de
fallecimientos a raíz de estas
i n t e r v e n c i o n e s  q u i r ú r g i c a s .
Asimismo gracias a la demanda
organizada de justicia por parte de
las afectadas y el apoyo de actores
organizacionales feministas.

Nosotras, mujeres de Suecia, nos
solidarizamos también con los

sobrevivientes de las masacres y
familiares de los miles de asesinados
y ”desaparecidos” que aún buscan a
sus hij@s, padres, madres y
herman@s. Así  también nos
solidarizamos con todas y todos los
que fueron perseguidos, detenidos y
hostigados por razones políticas. De
esa manera nos pronunciamos
contra la impunidad y esperamos

que se haga justicia para todas y
todos los que fueron afectados por el
terrorismo de estado entre los años
1985 hasta el 2000.

Estamos conscientes de que miles de
peruanos se han movilizado en estos
últimos meses haciendo un llamado
a que el terrorismo perpetrado por el
estado no se olvide ni se repita. En
estas manifestaciones han llamado

en especial nuestra atención las
jóvenes feministas que en voz alta
han expresado dirigiéndose a
Fujimori: “Somos las hijas de las
cam p es in as  qu e  n o pu dis te
esterilizar”. Asimismo hemos sido
alcanzadas también por las voces de
las mismas afectadas, quienes desde
hace 14 años exigen justicia y sus
demandas, de entre otros un registro

s o b r e  t o d o s  l o s  c a s o s  d e
esterilizaciones de ese período e
indemnizaciones por parte del
estado peruano.

Queremos asimismo recordar que
similares atropellos a los cuerpos de
las mujeres se realizaron también en
Suecia, país en el cual el estado entre
1920 hasta la década de los 70 hizo
uso de leyes de esterilización forzosa
y violentó a mujeres del pueblo
indígena same, el pueblo rómani y a
muj eres pobres  en ge nera l .
Atropellos que también en esa
oportunidad tenían trasfondo
ideológico racista, patriarcal y de
desprecio de clase.

De esta manera expresamos a través
de esta carta abierta sobre la
posibilidad de que tanto éstos como
otros graves atropellos a los
derechos humanos, sean prescritos y
sean legitimados en caso de que
Keiko Fujimori, la hija de Alberto
Fujimori, fuese elegida como
presidenta en la segunda vuelta
electoral.

Como mujeres y hermanas de las
mujeres indígenas que Fujimori
esterilizó por la fuerza exigimos que
el estado peruano haga justicia tanto
en estos casos como en muchos
otros de atropellos a los derechos
humanos.

Amenazan a mujeres esterilizadas
por el fujimorismoLa presidenta de la Asociación

de Mujeres Afectadas por las
Esterilizaciones Forzadas en

Anta, Ruti Zúñiga Cáceres, denunció
que tres mujeres de la comunidad de
Compone, el distrito de Mollepata y
la capital de esta provincia cusqueña,
fueron intimidadas y amenazadas
por enfermeras del centro de salud,
para no inscribirse en el Registro de
Víctimas de Esterilizaciones Forzadas
(Reviesfo).

Precisó que las mujeres están
atemorizadas, le indicaron que las
e n fe r m e ra s ,  q u i e n e s  s e r ía n
partidarias de Keiko Fujimori, les
indicaron que irán a la cárcel por
haberse quejado e inscribirse en el
registro creado por el Ministerio de
Justicia.

“Una compañera de Mollepata nos
dijo que una enfermera les está
presionando para que no se inscriba
y le dijo que si gana Keiko Fujimori
van a ser denunciadas y las meterán
a la cárcel”.

Zúñiga aseguró que las enfermeras
les dijeron que en vez de quejarse
d e b e r ía n  d a r  g ra c i a s  a l  ex
mandatario de la Nación Alberto
Fujimori por haberlas esterilizado.

“A la compañera de Compone le
dijeron: Ahora con qué cara tú te vas
a registrar, deberías decir gracias
Fujimori, quien te hizo el favor de
'coserte el poto' a fin de que no
tengas hijos y ahora tienes cara para
ir a registrarte, si Keiko gana irás a la
cárcel”, relató.

La Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental de Loreto-
Requena-Ucayali abrió un

proceso penal contra José de la Paz
Hidalgo Quevedo, gerente general
de la Empresa Petróleos del Perú-
Petroperú S.A., por el presunto delito
de contaminación del medio
ambiente.

El  hecho fue informado por
representantes de las comunidades
de Cuniníco afectados por los
derrames de petróleo, la Comisión
de Justicia y Paz-Derechos Humanos
del Vicariato de Iquitos y el Instituto
de Defensa Legal (IDL).

Los afectados por el derrame de
Cuninico exhortan al Ministerio
Publico a realizar las investigaciones
que se requieran y formular
acusación ante el Poder Judicial para
que se sancione a los responsables
de los derrames de petróleo
ocurridos en la Amazonía peruana.

Si bien el proceso iniciado contra

Petroperú comenzó el año 2015, el
apu de la comunidad afectada de
Cuninico, Galo Vásquez, informó que
recién ha sido notificado sobre la
investigación preparatoria contra el
citado funcionario.

E l  Organismo de Evaluac ión
Fiscalización Ambiental (OEFA)
registra veinte derrames de petróleo
ocurridos entre 2011 y 2016 en el
Oleoducto Norperuano, operado por
Petroperú,  una  empresa  de
propiedad del Estado y de derecho
privado.

(Tomado de Servindi)

Procesan a gerente de Petroperú
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2015 fue el año más caluroso jamás registrado y los
impactos del cambio climático ya están golpeando a
comunidades en todo el mundo. Debido al ascenso
del nivel del mar y a las tormentas extremas, la
necesidad de actuar sobre el cambio climático
nunca ha sido más urgente. Sumado a ello, la
industria de los combustibles fósiles se enfrenta a
una crisis sin precedentes, desde el colapso de los
precios, desinversiones masivas. Se necesita un
nuevo acuerdo climático global y un movimiento
cada vez mayor pidiendo un cambio. El tiempo
nunca ha sido mejor para una transición justa hacia
un sistema de energía limpia.
Para aprovechar el momento, activistas y
ciudadanos preocupados, se comprometen a
a b or d a r  e l  ca mb i o  c l i má t i c o .  G r up o s
internacionales, comunidades locales y ciudadanos
individuales, se unirán para garantizar que se
mantenga fuerte presión para obligar a los
proveedores de energía, así como a los gobiernos
locales y nacionales, a que implementen políticas e
inversiones adicionales necesarias para
descomponer completamente el libre manejo de
combustibles fósiles.
La gente en todo el mundo está dando la dirección
debida mediante la intensificación de acciones a
través de la desobediencia civil pacífica en una
escala global, comprendiendo que queda mucho
por hacer para disminuir los efectos de la crisis
climática. Esto incluye exigir a los gobiernos que se
muevan más allá de los compromisos adquiridos
como parte del acuerdo de París firmado el mes
pasado.
Para hacer frente a la crisis climática actual y
mantener el calentamiento global por debajo de 1,5
°C, tienen que ser dejados de lado proyectos de
combustibles fósiles y ser reemplazados, ahora que
la infraestructura existente de energía renovable es
más asequible y generalizada que nunca. La única
manera de lograr esto es manteniendo el carbón , el
petróleo y el gas en el suelo y la aceleración de la
transición justa a 100 por ciento de energía
renovable. Muchas personas en todo el mundo se
están levantando para exigir que esto sea así.

Acciones que tienen lugar
entre el 3 y el 15 de mayo
incluyen:
Estados Unidos: La tarea de los activistas
estadounidenses del 12 al 15 de mayo se centrará
en seis áreas clave del desarrollo de combustibles
fósiles. Incluirá: Las nuevas tuberías de arenas de
alquitrán en el Medio Oeste, con una acción cerca
de Chicago. Contra el fracking en el oeste, con un
evento fuera de Denver. Contra los "trenes bomba",
que transportan petróleo y gas, extraídos por el
fracking a un puerto en Albany, Nueva York. Contra
la contaminación devastadora de la refinería de
Shell, al norte de Seattle. Contra la perforación mar
adentro en las costas del Ártico, Atlántico y del Golfo
de México, que tendrá lugar en Washington, DC.
Por último, contra la peligrosa perforación de
petróleo y gas en Los Ángeles.
Estas diversas acciones intensificarán todas las
campañas críticas locales contra las prácticas
antihumanas de la industria de los combustibles
fósiles. Más detalles sobre las referidas acciones
exponemos a continuación:

12 y 14 de mayo en Colorado
(Denver): El 12 de mayo, la Oficina de
Administración de Tierras (BLM) tiene la
intención de celebrar una subasta de
combustibles fósiles. Cientos de

personas estarán allí para decirles que lo mantenga
en el suelo. Los activistas se movilizarán primero en
la subasta BLM y luego, unos días más tarde, el 14
de mayo en una comunidad que trabaja para
defenderse de la fractura hidráulica cerca de
Denver.

 13-15 de mayo, en la costa noroeste del
Pacífico (Anacortes, Washington): Las refinerías
Shell y Tesoro, justo al norte de Seattle son la mayor
fuente de contaminación de carbono sin resolverse
en el noroeste del Pacífico y refinan casi la mitad de
todo el gas y el diesel que se consume en la región;
este sistema debe cambiar, dentro de unos años, no
en décadas. Miles de personas se reunirán en las
refinerías de Point en Anacortes, Washington.
Cientos de personas correrán el riesgo de ser
detenidas por participar en la desobediencia civil
pacífica en tierra y mar el 13, 14 y 15 de mayo como
parte de una acción de masas para liberarse de las
grandes compañías petroleras y acelerar la
transición justa a 100 por ciento de energía
renovable.
 14 de mayo en el noreste: "Trenes
bomba" de petróleo crudo ruedan a través de
Albany (Nueva York), contaminando el aire en los
alrededores de las comunidades y contribuyendo a
la crisis climática. El 14 de mayo se reunirán
activistas en una acción masiva para detener en sus
pistas, a estos trenes peligrosos. Así, uniéndose a
otros en todo el mundo, van a poner sus cuerpos en
el camino de los combustibles fósiles para mostrar
el poder colectivo de este movimiento.

 14 de mayo en California (Los Angeles):
2016 es un año crítico en la lucha para defender
California de los combustibles fósiles y peligrosos
hacia el futuro de energía renovable que
necesitamos. Desde los barrios de Richmond que
está junto a una refinería de petróleo tóxico,
explosivo, que amenaza a los residentes que viven
a sólo unos metros de la perforación en el barrio sur
de Los Ángeles, estas comunidades están en
primera línea en todo el estado que están viviendo
con las amenazas insidiosas de los combustibles
fósiles. Es por eso que miles de californianos
estarán marchando en Los Ángeles el 14 de mayo
para exigir la prohibición de la perforación urbana y
toda nueva infraestructura de combustible fósil.
Como el hogar del campo de petróleo urbano más
grande y la ciudad más grande de California, Los
Ángeles es el objetivo claro para esta acción. El
cambio puede comenzar en Los Ángeles para librar
a todo el estado de los combustibles fósiles y hacia
el 100 por ciento de energía renovable.

 : El 15 de15 de mayo en Washington, DC
mayo, una coalición de organizaciones y activistas
de primera línea se reunirá frente a la Casa Blanca y

luego marchará a uno de los cuerpos de agua
corriente. Activistas de primera línea desde el Golfo,
el Ártico y el Atlántico se reunirán en Washington
DC en respaldo a las organizaciones nacionales a
decir: "¡Dejar de hacer perforaciones en todas
partes! ¡No hay zonas de sacrificio!". Expandir las
perforaciones mar adentro o cortarlas del todo es la
decisión más grande sobre el clima que Obama
hará antes del final de su mandato y esta acción
mostrará que hay un movimiento de masas para
pedirle que #keepitintheground (mantenerlos bajo
tierra).

15 de mayo en el Medio Oeste (Whiting,
Indiana, cerca de Chicago): El Medio Oeste tiene
una larga historia con la industria de los
combustibles fósiles y por eso comunidades de la
región están tomando medidas para liberarse de
dicha industria que está impulsando la crisis
climática. La industria de los combustibles fósiles de
la región de los Grandes Lagos, con tuberías, pone
a las comunidades locales en riesgo a los impactos
de refinación de carbón y petróleo. Las
comunidades están luchando para liberarse de esa
rutina y aplastar los planes de expansión de arenas
de alquitrán propuestas por Enbridge. El domingo,
15 de mayo a mediodía, cientos de habitantes del
Medio Este se reunirán para una manifestación en
el parque frente al lago Whiting cerca de la Refinería
BP Whiting y cerca del derrame de petróleo de 2014
en las aguas del lago Michigan.

Australia : El 8 de mayo alrededor de 600
personas se reunirán en el mayor puerto de carbón
del mundo, en Newcastle. Ellos demostrarán su
voluntad de hacer del clima un tema clave en las
próximas elecciones y mostrarán su determinación
de continuar luchando contra el carbón, no
importando quién esté en la silla del primer ministro.

Brasil : Las acciones se llevarán a cabo en tres
lugares del país. Entre el 5 y 15 de mayo habrá una
feria rural en Maringa, que incluirá una gran
manifestación el 6 de mayo, pidiendo la prohibición
de la fractura hidráulica. El 7 de mayo en Toledo
habrá una acción de masas anti-fracking con miles
de personas. Y el 14 de mayo habrá una marcha y
desobediencia civil masiva dirigida a una central de
carbón en Pecém, Ceará.

Canadá : Los días 13 y 14 de mayo cientos de
personas tomarán acciones en defensa de la tierra y
el agua en Vancouver para oponerse a la Kinder
Morgan Transmountain, la propuesta de tubería de
arenas bituminosas que rodearía el terminal marino
de Westridge.

Ecuador: Está siendo organizada una acción
para el día 14 de mayo por Yasunidos, para unir a
las personas de todo el país a una llamada a
mantener el petróleo en tierra y proteger el Parque
Nacional Yasuní.

Alemania : Se espera que miles de activistas
vengan a Lusacia durante el fin de semana del 13 al
15 para participar en la desobediencia civil para
detener la excavación en una de las minas a cielo
abierto de lignito más grande de Europa, que la

La desobediencia civil más grande en
 la historia del movimiento ambiental

A partir de hoy, 3 de mayo, una ola mundial de acciones directas de paz
duradera se llevará a cabo durante 12 días en seis continentes contra

los más peligrosos proyectos de combustibles fósiles del mundo
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compañía sueca Vattenfall ha puesto en venta. La
acción mostrará a cualquier futuro comprador que
todo el desarrollo del carbón se enfrentará a la
resistencia y demostrará el compromiso del
movimiento en contra de empresas de
combustibles fósiles.

Indonesia : Habrá una acción de masas frente
al palacio presidencial en Yakarta el 11 de mayo La
acción incluirá participantes de muchas de las
comunidades que hacen resistencia a proyectos de
carbón de todo el país. La movilización se dirigirá a
Presidente Joko Widodo exigiendo que revise su
ambicioso plan de energía de 35.000 megavatios.
Hay que alejarse de carbón y abrazar las energías
renovables. Unos días más tarde habrá una o más
acciones en el sitio de obras de infraestructura de
carbón.

Nueva Zelanda : Entre el 4 y el 15 de mayo
cientos de personas en toda Nueva Zelanda
tomarán medidas para cerrar las operaciones de
uno de los mayores inversores y prestamistas de
Nueva Zelanda a la industria de los combustibles
fósiles, el banco ANZ. Habrá bloqueos, acciones
perturbadoras y la cultura de interferencia de norte
a sur.

Nigeria : Las acciones del delta del Níger se
llevarán a cabo en tres lugares emblemáticos, para
mostrar lo que ocurre cuando el petróleo se acaba y
la comunidad se queda con la contaminación y
nada de la riqueza. Una acción en la tierra Ogoni

demandará una urgente limpieza de derrames de
petróleo con décadas de antigüedad y que ponen
de relieve cómo es posible que los ciudadanos
desafíen el poder de las corporaciones de petróleo
y mantengan su petróleo en el suelo, que es lo que
corresponde. Otra de las acciones será en la costa
atlántica, donde los pozos costa afuera de Exxon
tienen fugas frecuentes, lo que afecta a la pesca y
otros medios de vida de las comunidades de la
costa

Filipinas : El 4 de mayo activistas anti-carbón
de todo Filipinas convergerán en una marcha
climático que tiene como objetivo movilizar a 10.000
personas en la ciudad de Batangas, donde JG
Summit Holdings pretende una central de energía
eléctrica usando carbón de 600 megavatios y
establecerlo en un sitio de 20 hectáreas en
Barangay Pinamucan Ibaba, Batangas City.
La movilización exigirá la cancelación de la planta
de carbón en Batangas, así como todas las
otras 27 plantas propuestas en las Filipinas.

Sudáfrica : Dos acciones se llevarán a
cabo, cada una con cientos de personas que
destacarán los impactos locales del carbón y
el cambio climático. La primera, el 12 de mayo,
la gente se reunirá en Emalahleni, una de las
ciudades más contaminadas del mundo, para
hablar sobre los efectos del cambio climático.
La segunda, el 14 de mayo, se centra en la
r e s i d e n c i a  G u p t a  e n  S a x o n w o l d ,
Johannesburgo.

Turquía : Los líderes comunitarios se dirigirán a
una acción masiva en Ankara el 15 de mayo en un
sitio de desechos de carbón para exigir un alto a
cuatro proyectos de plantas de combustibles fósiles
en los alrededores. Esta acción unirá varias luchas
contra las plantas de carbón individuales en una
postura unificada contra el plan del actual gobierno
turco para expandir dramáticamente el uso de
carbón en el país.
Reino Unido : La Reclaim, la red de
alimentación, unirá a cientos de personas el 3 de
mayo ante la mina de carbón a cielo abierto más
grande, de las empresas Ffos-y-fran del Reino
Unido, cerca de Merthyr Tydfil en el sur de Gales. La
acción se llevará a cabo sólo unos días antes de las
elecciones de la Asamblea de Gales el 5 de mayo.
La Asamblea de Gales votó por una moratoria a la
minería a cielo abierto de carbón en abril pasado,
sin embargo, esto tiene que ser jurídicamente
vinculante.
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  Estados Unidos
Trabajadores de Verizon, empresa de
teléfonos móviles, declaran la victoria

tras siete semanas de huelga
De ce n a s  d e  m i l e s  d e

trabajadores de Verizon
declararon la victoria. Fue una de
las mayores huelgas llevadas a
cabo en Estados Unidos en los
últimos años. Los trabajadores
se oponían a la iniciativa de la
empresa de poner topes a las
jubilaciones, reducir beneficios y
subcontratar puestos de trabajo
en México, Filipinas y República
Dominicana. Los trabajadores
obtendrán un aumento salarial
cercano a 11% en cuatro años.

Además, el acuerdo reduce la
capacidad de la compañía de
subcontratar trabajadores.

Una nueva ley de EEUU permite violar la
soberanía de países de América Latina
Bautizada como "Ley contra el

Tráfico de Droga Transnacional"
La ley aprobada en el Congreso de
EE.UU. y promulgada por Obama,
busca perseguir la producción y
tráfico de droga que tiene lugar fuera
del país cuando esta tiene como
"probable" destino el territorio estado-
unidense.
No solo se refiere a las drogas, sino
también a los insumos, en el caso de

Perú y otros países sudamericanos,
amenaza a los productores de
nuestra hoja sagrada, la coca, que
además de ser muy nutritiva y
medicinal, es un importante elemento
cultural nuestro.
Que sepamos, el gobierno peruano
no ha abierto la boca contra esta
agresión.
Hizo muy bien Bolivia al expulsar a la
DEA (agencia norteame-ricana En Peekskill, Nueva York,

f u e r o n  a r re s ta d a s  2 1
personas luego de que

comunidades cercanas a la central
nuclear Indian Point. Benjamin
Shephard formaran una cadena
h u m a n a  p a r a  i m p e d i r  l a
construcción de un oleoducto que
transportaría gas.
Uno de ellos, antes de ser
arrestado, declaró: "La
población de Peekskill
está oficialmente en
c o n t r a  d e  e s t e
oleoducto. Estamos
aquí para preguntar si
n u e s t r o s
representantes electos
es tán o f ic ia lmente
contra este oleoducto,
s i  e l  a l c a l d e  d e

Peekskill está oficialmente contra
este oleoducto. ¿Quién manda
a q u í :  e l  p u e b l o  o  l a s
c o r p o r a c i o n e s ?  Y  s i  l a s
corporaciones no se hacen a un
lado, el pueblo tiene que obligarlas
a hacerlo, vamos a tener que
atravesarnos en su camino. Ese es
el motivo por el que estamos aquí:
para detener la maquinaria”

Acción en defensa de su vida
 sufre represión

En Nueva York, trabajadores
agrícolas pasaron por la ciudad

de Nueva York en el marco de una
marcha de más de 320 kilómetros, en
demanda de igualdad de amparos en
la legislación laboral. Sostienen que
los trabajadores agrícolas enfrentan
largas jornadas y duras condiciones
de trabajo, pero no cuentan con
muchas de las protecciones laborales
f e d e r a l e s  y  e s t a t a l e s .  L o s
trabajadores agrícolas marchan
desde Smithtown, Long Island, hasta
la capital del estado, Albany, en

demanda del pago de horas extras,
de un día de descanso semanal a
elección y del derecho a la
negociación colectiva. Heriberto
González habló frente a la alcaldía de
la ciudad de Nueva York.

Trabajadores agrícolas marchan más
de 300 kilómetros exigiendo igualdad

Al menos 663 millones de
personas aún no tienen

acceso al agua potable. La
ONU prevé que en el futuro
aproximadamente 1 .800
millones de personas, de una
población mundial superior a
los 7.000 millones, vivirán en
países  o reg iones con
escasez de hídrica.
Varios factores agravan la
crisis actual, como el cambio
climático - que desencadena
sequías - y los conflictos
militares, en los que se utiliza
el agua como arma de guerra
en varias zonas, incluidas
Iraq, Siria y Yemen.
"Demasiada agua y ni una
gota para beber", comentó
alguien  que visitó Pakistán
d e s p u é s  d e  u n a  g r a n
inundación, en referencia a

los dos extremos de patrones
climáticos, sequías por un
lado e inundaciones por el
otro.
La potabilidad del agua está
en riesgo todos los días
d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e
saneamiento,  a lgo muy
extendido en muchos países,
e s pe c ia lm e nt e  e n  As ia
m e r i d i o n a l  y  Á f r i c a
subsahariana.
En la actualidad se estima que
casi  2 .000 mi l lones de
personas beben agua que
podría estar contaminada con
materia fecal.
160 millones de niños y niñas
menores de cinco años viven
en zonas con alto riesgo de
s e q u í a ,  m i e n t r a s  q u e
alrededor de 500 millones
viven en zonas de inundación.

Tanta agua y tan poca para beber



La estrategia del miedo derrotada por el antifujimorismo

Politizaci n del movimiento en uscoó LGTB C

Como ya informamos en
ediciones anteriores, el
p r o c e s o  e l e c t o r a l

presidencial ha estado lleno de
irregularidades, a más de tener leyes
electorales muy cuestionables por
casos como el de valla electoral (que
ha negado a 4 congresistas electos en
provincias porque sus partidos no
pasaron la valla a nivel nacional),
encima no se cumplen en igualdad
de condiciones. Dos candidatos
fueron separados del proceso por
faltas menores a las que cometió la
candidata favorita (Fujimori).

El 10 de abril, los resultados
electorales colocaron en la segunda
vuelta a dos representantes del
neoliberalismo, el ex ministro Pedro
Pablo Kuczynski y la ex primera dama
de la dictadura de los 90s, Keiko
Fujimori. Esto activó al movimiento
antifujimorista, impulsado por
diversos colectivos y personas que
rechazaban el retorno del gobierno
más corrupto de la historia del país,
cuyo líder ahora está preso por
corrupción y violación de derechos
humanos.

E n  l a  ca m pa ña  a p a r ec i er on
denuncias de los vínculos del partido

de Fujimori con el narcotráfico. Esto
contribuyó al rechazo que se
manifestó en la movi lización
nacional del 31 de mayo. Ese día,
miles de personas se movilizaron en
la ciudad de Lima en rechazo al
fujimorismo. Otros tantos se
movilizaron en varias ciudades del
país y en ciudades del extranjero
donde hay res identes
peruanos.

El colectivo organizador de
estas movilizaciones se
denomina “No a Keiko” y
llegó a mostrar su apoyo al
c a n d i d a t o  P P K .  E n
organizaciones de izquierda
se dio la encrucijada de
t e n e r  q u e  f r e n a r  a l
fujimorismo, apoyando a
un representa nte de l
neoliberalismo y el extractivismo,
q u e  a d e m á s  l l e v a b a  c o m o
vicepresidenta a una ex ministra
implicada en la matanza de indígenas
en el recordado Baguazo de 2009.
Muchos optaron por apoyar al mal
menor, pero algunos sectores
manifestaron su rechazo a ambos
candidatos y llamaron al voto
viciado. La movilización del 31 fue

contundente pero no fue tolerante,
pequeños grupos de anarquistas u
otros fueron hostilizados por
promover el voto viciado.

Un interesante artículo de Wilfredo
Ardito, analiza las principales
m otiva ciones  del  e lectorado
fujimorista. Menciona el miedo
como factor principal, pues el

fujimorismo explota bien el miedo a
la delincuencia como antes usó el
miedo al terrorismo, haciendo que
mucha gente acepte un gobierno
autoritario y corrupto con tal de
controlar a quienes generan ese
miedo (terroristas, delincuentes, o
según el caso). El otro factor que
ubica son los dogmas religiosos, pues
el fujimorismo ha levantado el temor
a innovaciones legales (temas del

aborto o matrimonio homosexual) a
partir de consignas conservadoras de
líderes religiosos. Este análisis no lo
ex p l i c a  t o d o  p e r o  a y u d a  a
comprender a ese electorado.

Si bien el fujimorismo se basa en el
m i e d o ,  p a r e c e  q u e  e l
antifujimorismo también. De elegir
el mal menor se llegó a ver al ex

ministro de ciudadanía
gringa como el abanderado
d e  l a  d e m o c r a c i a ,
resumiendo en un “cualquier
cosa es mejor que Fujimori”.
Idea cierta, pero que apela al
miedo como motivación
principal. Esto llevó a que
c u a l q u i e r  o p i n i ó n
discrepante fuera vista como
“pro fu j imorista”  y  se
justifique agredirlos.

Ahora lo que se viene es un gobierno
neoliberal extractivista, con un
Congreso que en su mayoría es
f u j i m o r i s t a  y  t i e n e  v a r i o s
congresistas ligados al narcotráfico,
el movimiento popular tiene el
desafío de fortalecer sus luchas y
esperemos que los enfrentamientos
de este proceso no debiliten estas
luchas.

K´uychi ayllu nació aquí, en
Cusco, el 18 de diciembre de
2015, con el propósito de

promover el respeto y la equidad
para las personas con orientación
sexual e identidad de género
distintos al heterosexual.

L a  i dea  es  p ro pone r
a l t e r n a t i v a s  p a r a
empoderar a cada uno de
l o s  m i e m b r o s  d e  l a
organización y reforzar su
autoestima, a su vez,
encontrar un espacio para
poder expresarnos con
l ibertad acerca de la
problemática que se vive a
diario en la sociedad  con
respecto a la sexualidad y
sembrar la formación de
personas con principios de
tolerancia a la diversidad de
idea s  y  pos ic iones.  Nuestra
propuesta principal  va por educar a
la población cusqueña en temas de
diversidad sexual y de género, y crear
un espacio donde las personas, en
especial las personas homosexuales
y transexuales, puedan recurrir
teniendo en cuenta que muchas

veces  hasta la familia  nos da la
espalda.

En el último año, el estado peruano
e l i m i n ó  a  l a s  p e r s o n a s  n o
heterosexuales de la lista de
poblaciones vulnerables dando carta
a blanca a las personas homofóbicas

y transfóbicas a discriminarnos,
matarnos y violarnos, sin ningún tipo
de condena,  no se reconoce la
violencia y los asesinatos contra los
homosexuales y transexuales como
crímenes de odio y son procesados
como cualquier otro crimen, si es que
la familia se atreve a denunciar,

porque tenemos en cuenta que solo
el 5% de los crímenes son reportados
y muchas veces no se denuncian por
vergüenza.

La parcialización del estado hacia la
i g l e s i a  j u d e o – c r i s t i a n a  q u e
criminal iza nuestros cuerpos,

nuestra sexualidad y todas
n u e s t r a s  f o r m a s  d e
relacionarnos, que no
tengan que ver con la
procreación dentro del
matrimonio, relegándonos,
incitando la discriminación
y violencia por parte de la
sociedad,  basándose en
ideologías impuestas a
través de un proceso
colonizador y que hoy en
día se sigue replicando
dicho modelo, pues el clero
y  g r u p o s  p o l í t i c o s

conservadores de extrema derecha
creen tener la  decisión sobre
nuestros cuerpos y sexualidades,  no
entienden que en cuestión de
derechos humanos, no se puede
tener opiniones parcializadas, por lo
cual exigimos un divorcio entre el
estado y la iglesia.

Actualmente el sistema neoliberal,
está comenzando a visibilizar
algunos derechos a poblaciones
vulnerables como ésta; por ejemplo
la iniciativa del BBVA de otorgar
créditos bancarios y de vivienda en
una cuenta mancomunada para
cualquier tipo de pareja; sin
embargo, este mismo sistema hace
que ta les  derechos se vean
inalcanzables para aquellas personas
que no tienen el mismo nivel
económico, haciendo mucho más
visible la fragmentación de la
sociedad  en clases desiguales,
donde solo tienen derechos quienes
pueden pagarlos.

E s  p o r  t o d o  l o  e x p u e s t o
anteriormente que exigimos  que se
respete completamente la laicidad
del estado, se  implemente un curso
de educación sexual integral en los
colegios, una ley contra los crímenes
de odio hacia personas lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales, una
ley de identidad de género para las
personas trans y finalmente el
matr imonio igual i tar io como
derecho fundamental para formar
una familia.

Roberto Ojeda

K´uychi Ayllu
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Carta de mujeres en Suecia
a la presidenta de Chile Michel Bachelet

Queremos  en forma especial, ,
señalar la vulneración
s i s t e m á t i c a  q u e  l o s

derechos de los pueblos indígenas
realizada tanto durante su mandato
anterior como durante el actual. El
caso más resaltante son los
constantes atropellos a los derechos
del pueblo mapuche cuya razón de
protestar es la defensa de sus
amenazados territorios ancestrales.
Este despojo territorial fué iniciado a
raíz de la invasión del continente por
las fuerzas coloniales, despojo que
hoy continúa impulsado por
transnacionales .  Entre  otras
empresas forestales, mineras,
pesqueras y mega-represas.

… le preguntamos cómo es que
usted habiendo sido víctima de la
dictadura militar de Pinochet opte
por seguir haciendo uso de leyes
antiterroristas legadas por esta y
que hoy son util izadas para
criminalizar las justas demandas del
pueblo mapuche.

Sra. Presidenta:

Michel Bachelet

Le escribimos con ocasión de vuestra
visita a Suecia. Tenemos entendido
que entre los temas a tratar durante su
visita están los temas de derechos
humanos y la equidad de género,
temas en los que habría afinidades con
Suecia. Es esa afirmación que nos llevó
a que nosotras, involucradas como
estamos en la defensa de los derechos
humanos, reaccionemos, dado que
consideramos que su gobierno
atropella tanto los derechos indígenas
como ciertos derechos de las mujeres.
Nos dirigimos por tanto desde nuestra
identidad de mujeres defensoras de los
derechos humanos a una mujer que
alguna vez defendió también los
derechos humanos.

Queremos en forma especial señalar la
vulneración sistemática que los
derechos de los pueblos indígenas
realizada tanto durante su mandato
anterior como durante el actual. El
caso más resaltante son los constantes
atropellos a los derechos del pueblo
mapuche cuya razón de protestar es la
defensa de sus amenazados territorios
ancestrales. Este despojo territorial
fué iniciado a raíz de la invasión del
continente por las fuerzas coloniales,
despojo que hoy continúa, impulsado
por transnacionales. Entre otras,
empresas foresta les ,  mineras,
pesqueras y mega-represas. Por le
preguntamos cómo es que usted,

habiendo sido víctima de la dictadura
militar de Pinochet, opte por seguir
haciendo uso de leyes antiterroristas
legadas por ésta, y que hoy son
utilizadas para criminalizar las justas
demandas del pueblo mapuche.

Otro caso que nos preocupa se refiere
al de derechos vulnerados de los
pueblos likan-antay y aymara del norte,
cuyos problemas están estrechamente
ligados a la escasez de agua. Escasez
causada por el monopolio acuífero de
l a s  e m p r e s a s  m i n e r a s  y  s u
contaminación con metales pesados.
En términos generales nos preocupan
todas las agresiones a la Pachamama,
que son a la vez agresiones contra
tod@s sus hij@s. Esos ataques afectan
por tanto a los seres humanos como
también a otros seres, por ejemplo
peces y mariscos, en el actual caso de
ecocidio perpetrado por empresas

salmoneras en Chiloé. Nos preocupa
por tanto la impunidad de las empresas
que parece regir durante su gobiermo
en relación a los crímenes ambientales.

Queremos asimismo recordarle que
Chile ha suscrito el convenio 169 de la
OIT así como la Declaración de
Derechos Indígenas. Razón por la cual
los observadores permanentes sobre
temas indígenas de la ONU han
señalado varias observaciones al
estado chileno sobre varios casos de
atropellos. Además hace poco, el 18 de
marzo el Instituto Nacional de
Derechos Humanos denunció el uso de
tortura a activistas mapuche y es
sabido que anteriormente se han dado
también casos de asesinatos de
comuneros mapuche activistas.

En forma especial nos confunde la
inconsecuencia en cuanto a que su
gobierno paralelamente a decir
trabajar por el respeto a los derechos
de las mujeres e igualdad de género,
ordena a las fuerzas públicas maltratar
a mujeres mapuches que exigen sus

derechos. Ya sea que estas sean
mujeres mapuche activistas urbanas o
mujeres, ancianos, niños y varones que
se encuentran en las comunidades de
los territorios militarizados.

Esta incongruencia entre lo que se dice
y lo que se hace nos trae asociaciones
al conocido discurso”Ain´t I a woman”
de Sojourner Truth en 1851 cuando en
forma retórica preguntaba si las
mujeres afrodescendientes no eran
también mujeres. Por ello quisieramos
preguntarle si usted considera que si
esa igualdad de género que usted
durante su visita a Suecia dice
favorecer incluye también a las
mujeres mapuches. Puesto que
anosotras nos cuesta entender cómo
podría ser favorecida la igualdad de las
mujeres  u  otros derechos en
comunidades con latente y constante
violencia de baja intensidad debido a la

militarización de esos territorio.

No creemos por tanto que la igualdad
de género sea posible en las
comunidades militarizadas, en las
cuales no solo se allanan los hogares
mapuche sino también los cuerpos de
las mujeres sujetos a ser revisados por
extraños. Sin olvidar las intimidantes
revisiones corporales incluso de zonas
íntimas que se hacen en las cárceles a
las visitantes a los 18 presos políticos
mapuche.

Por eso Sra. Presidenta quisieramos
que usted comparta con nosotras su
definición de los ”derechos humanos”,
puesto que desde nuestra perspectiva
esta pareciera seguir el modelo
histórico y actual que excluye a los
indígenas del colectivo humano.
Asimismo quisiéramos también
conocer su definición de ”igualdad de
género” que parece también estar
cargada de sesgos coloniales que al
referirse a ”mujeres” solo se refieren a
las mujeres de la sociedad mayoritaria.

Aunque no es solamente el trato a las

mujeres indígenas que no pareciese
ser  coherente con la pol ít ica
gubernamental de ”igualdad de
género”. Tenemos conocimiento que
también feministas de la sociedad
mayoritaria han sido en ocasiones
agredidas por las fuerzas del orden
cuando manifestaban por  sus
derechos. El ejemplo más reciente es el
brutal ataque con motivo de la
manifestación contra la violencia a las
mujeres convocado por la ”Red contra
la Violencia a las Mujeres” el 11 de
marzo de este año. El llamado de esta
red apuntaba a visibilizar la violencia
patriarcal y feminicidios que, en lo que
iba del año, había cobrado ya once
vidas de mujeres, dos de las cuales
habían sido asesinadas el mismo 8 de
marzo, día internacional de la mujer.
Pero esa pacífica manifestación fué
brutalmente reprimida con guanacos y
carabineros que además de golpear a
varones y mujeres, acosaron a estas
últimas con toqueteos indebidos. ¿Ha
usted hecho algo al respecto señora
presidenta?

Esperamos que aparte de nosotras,
algunas de las personas que la vayan a
recepcionar hagan también hincapié
en aspectos relacionados a la violación
de los derechos de los pueblos
indígenas, en especial los derechos de
las mujeres indígenas.

Queremos de esa manera finalizar esta
carta con la consigna usada por
luchadoras de los derechos de las
mujeres y feministas en América
Latina: ¡”Si tocan a una nos tocan a
todas!”

Atentamente en espera de respuesta:

Amalia Alvarez – Activista del pueblo
Likan Antai-dibujante-Chile

Gladys Aranibar-Activista de derechos
Humanos y contra la impunidad-Perú

Carmen Blanco Valer –Activista de
justicia global, feminista, activista
indígena con raíces quechuas- Perú.

Noemi Gualinga- Activista indígena
kichua del pueblo de Sarayaku-
Ecuador

Silvia Leiva- Activista de Derechos
Humanos con raíces aymaras abocada
al tema mapuche-Chile

Mirna Ticona – Activista indígena de
raíces aymaras y artista-Bolivia

Andrea Zimmermann – Activista de
Derechos Humanos abocada al tema
mapuche-Chile

Activistas de Derechos Humanos
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La Ley Khomri de Francia ha tenido
sus réplicas: la Ley del Trabajo
Peeters, en Bélgica. Esta propuesta
de  Ley  ha  susc i tado  gran
indignación entre los trabajadores
belgas. El Gobierno reprime para
imponer su ley.
80.000 manifestantes protestaron
esta semana en las calles de
Bruselas contra de la ley Peeters,
que busca flexibilizar el empleo en
Bélgica. Estableciendo el número
de horas de trabajo durante el año,
aumentando las horas semanales.
Esto lleva a que el empleado sea
más "flexible" y dependiente de su
jefe. El jefe tiene, con esta ley, la
facultad de decidir cuánto tiempo se
trabaja, limitado a sólo 9 horas por
día y 45 horas por semana de
máximo.
Esto daría permiso para que las
e mp r e s a s  h a g a n  q u e  s u s
empleados trabajen cinco meses
con semanas de 45 horas, cinco
meses con 31 horas semanas y dos
meses a 38 horas; al final, se
trabajaría 38 horas por semana en
promedio, pero, de hecho, su vida
social, familiar, y su salud estaría
seriamente amenazada.
Además, la Ley prevé un aumento
de tiempo anual de trabajo de 100
horas, con lo que el promedio pasa
de 38 horas a 40 horas, con la
posibilidad de ampliar a 360 horas
en un acuerdo sectorial.
Por último, los trabajadores a
tiempo parciales reciben más
ataques. Los trabajadores podrán

ser llamados a cumplir tareas con
solo un día de antelación: el
empleador podrá hacer y disponer
de la vida de estos trabajadores,
que no podrán disponer de su
tiempo. Por último, en el trabajo a
tiempo parcial, el pago de las horas
extras y las horas extraordinarias
será menor o inexistente.

8 0 . 0 0 0  m a n i f e s t a n t e s  y
cañonazos de agua
Las mismas leyes antisociales que
en Francia, la misma represión de
los movimientos sociales: 80.000
manifestantes expresaron su ira
contra un gobierno de derecha que
sirve a la patronal. En respuesta, la
policía llegó armada con sus porras,
sus gases lacrimógenos y sus
cañones de agua.
Para legitimar su represión, el
gobierno uti l iza los mismos
métodos que Bernard Cazeneuve,
el ministro del interior francés: "cien
matones llegaron para atacar a la
policía," repiten los medios belgas
que cubrieron la movilización. Ni
una palabra de la precariedad y la
miseria que ha creado esta ley. Los
manifestantes han sido repelidos
por cañones de agua y hubo
heridos por golpes policiales. En
total se produjeron 21 detenciones
y 10 heridos es el saldo de la
represión.
Después de dos meses de hablar
de la convergencia de las luchas en
Francia, es el momento de ver que
la lucha debe ser internacional: los

que defienden los intereses
de nuestros oponentes
actúan en todas partes al
mismo tiempo, con los
mismos métodos. Depende
de nosotros ir más allá de las
fronteras artificiales que les
permiten explotarnos mejor,
para unir nuestras fuerzas en
una lucha internacional.

Bélgica:
Ley del trabajo de Kris Peeters,

¡No Pasará!
 De "Revolution Permanente" Francia - Traducción: Juan Romero

Población europea rechaza el tratado como el TPP
que nos impuso EEUU
La ciudad de Madrid ha aprobado en pleno
municipal una moción para declarar su rechazo al
tratado de libre comercio entre Europa y Estados
Unidos y el tratado entre Europa y Canadá. Se une a
más de 1.800 ciudades europeas que ya han
mostrado su rechazo a estos tratados.

La huelga crece en Francia

La crisis en que se encuentra el
neoliberalismo ha llevado al
gobierno Social-Demócrata

de Hollande a decretar la reforma
de las leyes laborales para
favorecer a las empresas y hundir a
los trabajadores, facilitando el
despido e impulsando el recorte del
pago de horas extras. La llaman la
ley El Khomri por el apellido de la
ministra del empleo. La ley es
furiosamente defendida por el
Primer Ministro Valls.
El ejecutivo impidió que la ley se
debata en el parlamento, donde
había presentadas más de 5,000
enmiendas
Hay parlamentarios del partido de
Hollande que se oponen a la ley. La
gente tapió la oficina de un
parlamentario. Los locales del
partido están con resguardo
policial.
El partido derechista de Le Pen
apoya la ley y exige represión a los
que protesten.
Los trabajadores han reaccionado y
la juventud los apoya.
Ha habido marchas de 220 mil
personas para protestar. Se
realizaron bloqueos de carreteras y
puertos. En algunos lugares
paralizaron el transporte público.
Hubo paro parcial de ferrocarriles y
de controladores de vuelos.
Estibadores y marineros también

pararon.
La Confederación Campesina
contribuye con sus tractores para
los bloqueos.
Como respuesta a la represión
gubernamental, hubo 350 policías
heridos.
También hubo protestas policiales
porque la gente les califica de
"Salvajes que golpean a los
jóvenes".
Un factor importante en la lucha es
el establecimiento de "Nuit debout"
(Noche de pie) que es la ocupación
de la plaza de La Bastilla y otras
plazas del país, por mucha gente
que debate en las noches,
fundamentalmente sobre cómo
luchar contra la ley, pero también
contra el sistema y otros temas,
naturalmente hay muchos jóvenes,
pero también viejos.
La novedad positiva es el ingreso a
la paralización de sectores
estratégicos como las refinerías,
puertos, ferrocarriles. El gobierno
tuvo que recurrir a las reservas de
combustible. Los trabajadores de
centrales nucleares aprobaron
unirse a las huelgas, lo que
amenaza el corte de electricidad.
Los trabajadores del servicio
eléctrico desconectan el fluido
eléctrico de las zonas de los ricos y
lo conectan a los barrios pobres.

Lanzan Huevos al ministro
de economía de Francia

Decenas de manifestantes del
sindicato CTG y opositores a
la reforma laboral francesa

han recibido al ministro de
Economía, Emmanuel Macron, con
una lluvia de huevos durante su
visita a la sede de correos de la
localidad de Montreuil, a las afueras
de París, para desvelar un sello
conmemorativo del 80.º aniversario
de la coalición del Frente Popular,
que estuvo en el poder en 1936-
1937, informa AFP “¡Fuera!”
coreaba la multitud.
· En declaraciones a los
periodistas y con yema en el pelo, el
ministro, de 38 años, ha tildado
estos hechos de "comportamiento
inaceptable" por parte de personas
que son "agitadores profesionales".
"Ellos no escuchan; ellos insultan",
indica.
· "Todo es parte del curso de

las cosas pero no tendrá ningún
impacto en mi determinación",
afirma Macron, añadiendo que,
según él, no hay futuro económico
para aquellos que se resisten al
cambio. Se rumorea que el titular de
Economía desea presentarse  como
candidato a presidente.
· Estos últimos meses toda
Francia ha sido escenario de
huelgas y manifestaciones masivas
a raíz de un impopular proyecto de
reforma laboral.
· Sindicatos franceses y
movimientos estudiantiles han
organizado acciones de protesta a
gran escala por todo el país,
inc luyendo Par ís ,  Burdeos,
Marsella, Toulouse y Lyon. Según
indica La Tercera, se trata de las
mayores protestas producidas en
Francia desde que el presidente
Hollande asumió su cargo.



El 17 de agosto del 2015 el pueblo de
S a ra g u r o  sa l i ó  a  p r o te s t a r
pacíficamente, como lo había hecho
en días anteriores en el marco del
Paro Nacional convocado por la
Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie). En
las calles retomaron personajes,
símbolos y música típica de sus
fiestas populares. El clima fue festivo
y pacífico, se compartieron alimentos
entre la población, incluso se
alimentó a los policías.
Sin embargo, haciendo uso del
Estado de excepción, por la posible
erupción del Volcán Cotopaxi, más de
mil militares y policías llegaron a
Saraguro y lo hicieron de una forma
muy violenta. El territorio ancestral de
Saraguro fue militarizado y como
nunca antes en la historia, el país fue
testigo de una brutal represión
La presencia de militares en
operativos de control internos es
inconstitucional y es objeto de
múltiples observaciones a nivel
internacional, el operativo violó los
derechos humanos y los derechos
colectivos del Pueblo de Saraguro.
L o s  p o l i c í a s  l a n z a r o n  g a s
lacrimógeno y pasaron por encima de
las mujeres que eran las que estaban
al frente. La gente corrió a sus casas
a internarse en las comunidades, sin
embargo mil itares y pol icías
ingresaron a territorio comunitario,
allanaron viviendas, rompieron
ventanas y sacaron a la gente de las
casas arrastrándolos.

Todo esto a pesar que la inviolabilidad
del domicilio es un derecho que no
tiene justificación alguna de ser
vulnerado, menos aún en territorio
comunitario.
Por estos hechos 31 personas fueron
procesadas, de ellas 2 fueron
sobreseídas antes de iniciar el
proceso. De las 29 personas,
actualmente 12 fueron llamados a
juicio y 2 sentenciados a 4 años de
prisión por el presunto delito de
paralización de servicio público
tipificado en el artículo 346 del Código
Orgánico Integral Penal (COIP) con
una pena de 1 a 3 años de prisión.
Luisa Lozano y Amable Angamarca
fueron sentenciados a 4 años de
prisión, la pena máxima en este
delito, es decir, 3 años más el tercio
de la pena.
El 6 de junio se reunieron con el
coordinador residente del sistema
ONU en Ecuador, dirigentes,
procesados y abogados para
denunciar el caso y exigir que se haga
justicia

Argentina. Marcha universitaria
desbordó el centro porteño en
rechazo a la política del Gobierno
De Resumen Latinoamericano.
Las universidades pararon por
primera vez en 15 años en reclamo al
ajuste presupuestario del Gobierno.
El centro porteño se vio desbordado
por una histórica movilización de las
universidades, que pararon por
primera vez desde 2001 para
p r o t e s t a r  c o n t r a  e l  a j u s t e
presupuestario que realizó el
Gobierno de Mauricio Macri.
Estudiantes, docentes, sindicalistas,
trabajadores no docentes e incluso
rectores se movilizaron en las
inmediaciones del Palacio Pizzurno,
donde funciona el ministerio de
Educación de la Nación.
"Olé, olé, olé, olá, no tengo cuentas
en Panamá, soy estudiante y quiero
presupuesto ya", cantaron los
estudiantes.

Por primera vez en 15 años, las
cuatro federaciones que agrupan a
los docentes de las universidades se
unieron en un mismo paro y
mov i l izac ión.  En  la  marcha
estuvieron dirigentes sindicales e
i n n u m e r a b l e s  a g r u p a c i o n e s
estudiantiles de izquierda.
La concentración en principio se iba a
realizar en la plaza ubicada frente al
Palacio, pero finalmente, por la
e n o r m e  c o n c u r r e n c i a ,  l o s
manifestantes cortaron las avenidas
Callao y Córdoba y las calles
aledañas a partir de las 4pm.
Alrededor de las 7pm., las columnas
comenzaron a marchar hasta Plaza
de Mayo por Corrientes y Diagonal
Norte, con una parada previa en el
Obelisco, bajo cánticos notoriamente
opositores como "Olé, olé, olé, olá, no
tengo cuentas en Panamá, soy
estudiante y quiero presupuesto ya".

1.- Mapuches
Se remonta a la fundación del país.
Luego de la lucha de resistencia
contra la invasión española, los
europeos tuvieron que aceptar la
existencia del pueblo mapuche y
respetar su territorio y suscribieron
un tratado de paz.
Cuando se produjo la independencia
de Chile con respecto a España, ese
tratado dejó de ser reconocido y se
inició el atropello a la nación
mapuche y el desconocimiento de
su independencia y su territorio.
La lucha de resistencia del pueblo
mapuche continúa hasta hoy.
Los actuales atropellos del estado
chileno y su gobierno son la
pretensión de instalación de
hidroeléctricas que arrebatarían el
agua del pueblo mapuche y la
forestación con árboles foráneos
como eucaliptos y pinos que son
una amenaza para la ecología.
Además hay arrebato de tierras por
latifundistas.
Las actitudes defensivas de los
mapuches son criminalizadas, por
lo que hay varones y mujeres
presos y presas.

2.- Estudiantes
Los estudiantes secundarios
luchan para que se dé preferencia a

la educación en manos de Estado y
también por la gratuidad de la
educación universitaria.

3.- Contaminación de las aguas
marinas.
Una empresa de conservas de
Salmón vertió 5,000 toneladas de
salmones muertos a una fosa
submarina de Chiloe, población
costera del norte de Chile. Lo hizo
con la complicidad del el Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura y
de la Armada.
Lo hizo para disminuir sus gastos.
Provocó una marea roja.
Esto constituye un fuerte ataque al
medio ambiente y además una
agresión a la comunidad de
pesca do re s  d e l  l ug ar  q ue
constituyen un grupo solidario.
Hay movilizaciones de repudio a la
contaminación y de solidaridad con
la comunidad de pescadores en
todo Chile:
Santiago, Temuco, Valparaíso,
Valdivia, Osorno, Puerto Montt,
Concepción, y otros lugares.
En algunos lugares son de varios
días. La represión se desata contra
los manifestantes, hay varios
detenidos

Colombia:
La Minga Agraria continúa.
Se realiza un paro agrario, denominado "Minga
Nacional Agraria Campesino Etnico y Popular" en
protesta por el incumplimiento del gobierno de
sus compromisos.  Denuncian actitudes
represivas.

Chile

Está sacudido por tres
asuntos importantes

  Argentina:
 Marcha universitaria desbordó
 el centro porteño en rechazo a
 la política del Gobierno

Las luchas populares impulsaron
la subida al gobierno de gobiernos
que, sin abolir la opresión del gran
capital, le ponían límites.
Ahora el gran capital está
desplazando a esos gobiernos e
imponiendo gobiernos a su
servicio.
Eso hemos visto en Argentina,
Brasil, en Venezuela está en
proceso.
Como señala Raúl Zibechi:
"Es necesario comprender que
esta derecha aprendió de las
izquierdas, tanto como las
izquierdas desaprendieron su
propia historia y su cultura política.
Hacen marchas kilométricas y
concentraciones,
golpean cacerolas, salen incluso
en pequeños grupos y hasta
acampan en las plazas, siempre
co n  e l  a p o y o  d e  g r u p o s
profesionales y empresariales.
Han destacado líderes juveniles

con una oratoria sencilla y
convincente."
En Argentina, con ese método
ganaron en elecciones El actual
presidente Macri tiene su gabinete
lleno de ejecutivos y ataca
fuertemente al pueblo.
En Brasil hicieron un golpe de
estado.
El secretario general de la
Or g a n i za c i ó n  d e  Es t a d o s
Americanos (OEA), Luis Almagro,
plantea la expulsión de Venezuela.
Su compatriota, el expresidente
Mujica le señala que hay que
fijarse en el golpe de estado en
Brasil, no en Venezuela.
El Salvador se negó a reconocer el
nuevo Gobierno brasileño que
sustituye al de la presidenta Dilma
Rousseff. El presidente de El
Salvador, Salvador Sánchez
Cerén, sostuvo que la suspensión
de Rousseff tuvo "la apariencia de
un golpe de Estado".

Ecuador
Defensor Público pide amnistía para

campesinos injustamente procesados

Sudamérica:
Empresas transnacionales desplazan

 a los "gobiernos progresistas”
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Desde Madrid a Bruselas un sólo grito se
oyó: ¡No a Keiko Fujimori! Peruanos y
peruanas se organizan para evitar que
Keiko gane las elecciones y potenciar la
solidaridad y la defensa de los derechos
humanos. En Madrid se estrenó "Su nombre
es Fujimori" -del director Fernando Vilchez-
un instrumento para evitar que Perú caiga
en las garras de un narco-estado

Coincidiendo con la masiva movilización
realizada en Lima, en diversas capitales de
Eu r opa  se  ha n  l l e vado  a  cabo
movilizaciones en contra de Keiko Fujimori.

En Milan, Italia, así como en la primera
vuelta, la ciudad italiana fue una de las que
más manifestantes juntó. En su cuenta de
Facebook, el colectivo 'No a Keiko', uno de
los organizadores de la movilización,
compartió imágenes grabadas en la
Piazzale Cardona de la ciudad lombarda.
En estas se ve a un grupo de jóvenes
expresándose en contra de la candidata
fujimorista.

En Munich, Alemania, también se reunieron
peruanos y peruanas para marchar contra
Keiko Fujimori. Las imágenes compartidas
en Facebook muestran a los manifestantes
en la zona central de la ciudad y con
pancartas escritas en castellano y en
alemán. En
París, Francia, se hizo un plantón de una
hora por exigencia de la policía. Bajo una
persistente e intensa lluvia un grupo
importante de peruanos y peruanas se
dieron cita en la parisina y emblemática
plaza de la La República. Allí exhibieron
consignas en contra de la candidata de
Fuerza Popular.

En Bruselas, capital belga, también hubo
concentración para señalar que en Perú la
democracia peligra si llega Keiko Fujimori al
poder.

En Madrid, la concentración -que se realizó
el pasado 31 de mayo- tuvo lugar en la
emblemática Puerta del Sol, cuna del
nacimiento del 15M, movimiento popular
que ha remecido todas las estructuras del
Estado y régimen del 78.

Más de mil personas se congregaron en
torno a la pancarta que decía: “Peruanos en
Madrid. Democracia y derechos humanos.
Fujimori nunca más”.

También se exhibieron carteles que decían:
“Fujimori: somos los hijos de las peruanas
que no pudiste esterilizar,” “Fujimori nunca
más,” “Perú: no más autogolpes,” “La
Cantuta sigue aún de luto,” "Por justicia y
dignidad ¡Fujimori nunca más!"

El acto se inició con estas palabras: “Este 5
de abril nos recuerda el autogolpe del
asesino Alberto Fujimori que impuso en el
Perú un terrorismo de Estado y además
cometió asesinatos de lesa humanidad..."

Los lemas más coreados fueron: “Perú
escucha Madrid está en tu lucha,” “Ni olvido
ni perdón, el chino en prisión,” “Fujimori
nunca más,” “Familia Fujimori, familia
genocida,” “Por justicia y dignidad, Fujimori
nunca más,” “Disolver, disolver, disolver la
corrupción,” “Keiko escucha, Madrid te
repudia,” “Cuidado, vecino, que viene
Montesinos”.

En todas las manifestaciones de repudio a
Keiko Fujimori había un sentimiento de
estar vigilantes de lo que acontezca en
Perú. Mucha gente dispuesta a organizar
comités de solidaridad y en defensa de los
derechos humanos en contra de la
dictadura y la barbarie en caso gane Keiko.

Al día siguiente, miércoles 1 de junio, en el
local de la Plaza de los Comunes en Madrid
se presentó en estreno la película
largometraje/documental "Su nombre es
Fujimori" del director Fernando Vilchez.

Organizado por el Frente Amplio (FA) de
España, Ivette Zevallos, junto con el
corresponsal de Lucha Indígena en Madrid
y miembro de la Coordinadora del FA de

España en Madrid,
P e p e  M e j í a ,
p r e s e n t a r o n  y
moderaron el acto.

El representante del Partido Comunista de
Perú Patria Roja destacó la necesidad de ir
juntos cont ra e l  fu j imor ismo.  La
representante del PPK subrayó la
necesidad de cerrar el paso a Keiko en las
urnas y pidió a los y las peruanas presentes
que se presentaran como interventores
para las mesas electorales. Denunció que
en Barcelona, en la primera vuelta, se
ofreció 50 euros a quien fotografiara el voto
a favor de Keiko. La representante de Perú
Posible subrayó la necesidad de trabajar
por la democracia dentro de los partidos y
las instituciones y frenar el autoritarismo. El
representante del FA destacó la necesidad
de ir juntos, que todos somos peruanos
frente al autoritarismo y en defensa de la
democracia.

También habló el director de "Su nombre es
Fujimori", Fernando Vilchez, quien dijo que
es necesario difundir el largometraje para
que todos sepan quién es la familia Fujimori
y en consecuencia vayan a votar. Se
preguntó qué es lo que habíamos hecho mal
c u a n d o  d e s p u é s  d e  t o d a s  l a s
movilizaciones para echar a la dictadura,
Keiko sigue subiendo en las encuestas y
ahora es posible que gane las elecciones.
Reivindicó la necesidad de seguir
movilizados y que después de las
elecciones habrá más motivos para seguir
rodando. Expresó su temor de que en caso
gane Keiko la represión se acentúe.

Finalmente, Pepe Mejía en declaraciones
realizadas a Público dijo: “la situación en
Perú es preocupante, a nivel económico,
político y social gane quien gane”. Pero “la
diferencia estriba en que Keiko representa
el autoritarismo la corrupción, y la represión,
el control de los medios de comunicación y
la censura”. En cambio “el PPK tiene una
propuesta económica neoliberal cercana a
lo propuesto por Fujimori, pero con la
diferencia crucial de que el PPK lo
desarrollaría en democracia”. Y alerta de
que “con Keiko no va a haber diálogo, va a

Pepe Mejía, desde Madrid

ONU afirma que se teme que unos mil refugiados se hayan
ahogado en los últimos días

Marcha en Chile demandando
educación gratuita


