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Fidel Castro
Murió Fidel, símbolo de la revolución cubana, encabezada
por él, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros
combatientes del “26 de julio”

Cuba, una isla a 90 millas del país capitalista más
poderoso del mundo, era foco de corrupción, un prostíbulo
para los yanquis, nido de la mafia. Esa es la Cuba que
añoran los “gusanos” traidores que huyen a yanquilandia.

En la época del dictador Batista y desde antes, los
trabajadores eran aplastados, en el campo por los
latifundistas, en la ciudad por los capitalistas, como en
toda América Latina; el atropello era amparado por los
gobiernos, los poderes judiciales, la policía, el ejército, los
grandes medios de comunicación. La miseria y el
analfabetismo eran generales. Como canta Carlos Puebla
“Y en eso llegó Fidel” “Llegó el comandante y mandó a
parar”. Expropió las empresas extranjeras del azúcar y el
petróleo y a capitalistas y latifundistas cubanos.

El imperio impulsó la invasión de playa Girón en Bahía
Cochinos, la que fue aplastada por el pueblo cubano.

Entre otras cosas, Cuba es un ejemplo de avance de la
medicina y del generoso y desinteresado apoyo a quienes
en el mundo la necesitan. Un caso es la atención al Ébola
en África (Un médico cubano que contrajo la enfermedad,
cuando lo curaron, volvió al África a continuar su lucha).

La revolución cubana inspiro a revolucionarios en todo el
mundo, especialmente en América Latina. No es culpa de
ella que luchadores inspirados por ella mecánicamente
copiaran el “foco guerrillero” que fracasó en varios países.
Las revoluciones no se copian. Con esa experiencia los
revolucionarios zapatistas de México, dicen: “Por favor no
nos copien”, cada uno en su lugar y en su tiempo verá
cómo hace.

Desgraciadamente es imposible hacer el socialismo en un
solo país, Cuba se vio obligada a conectarse con el bloque
soviético, que entre otras cosas exigió la salida del Che
Guevara y surgieron y desarrollaron corrientes
burocráticas que deforman la revolución.

La grandeza de la revolución rusa en cuya cabeza estuvo
Lenin, luego de la deformación burocrática encabezada
por Stalin, retornó al capitalismo.

Que Cuba no retorne al capitalismo no depende solo de
los cubanos, depende de tod@s nosotr@s.

Para continuar el trabajo y la lucha de Fidel Castro, en
todas partes del mundo debemos luchar para derrocar el
gobierno de los capitalistas y sustituirlo por el gobierno de
toda la sociedad en su conjunto. El nombre que pongamos
a esa revolución, no interesa, podemos llamarla socialista,
comunista, anarquista, libertaria, o lo que sea.

Falleció el indigenista
Rodolfo Stavenhagen

El 15 de noviembre falleció el sociólogo, antropólogo
y destacado defensor de los derechos indígenas
Rodolfo Stavenhagen.

Entre sus obras mencionamos: Siete tesis
equivocadas sobre América Latina; La cuestión
étnica; Derechos humanos de los pueblos
indígenas; Conflictos étnicos y estado nacional;
Entre la  ley y  la  cos tumbre:  El  derecho
consuetudinario indígena en América; y Derecho
indígena y derechos humanos en América Latina.

Tuvo mucha influencia para la aprobación del
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, la Convención
de Naciones Unidas sobre la Protección y
Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En su Informe de misión a Chile, Rodolfo
Stavenhagen observó que en Chile la población
indígena estaba “[…] marginada del reconocimiento
y la participación en la vida pública del país, como
resultado de una larga historia de negación,
exclusión socioeconómica y discriminación por
parte de la sociedad mayoritaria.”

Participé en la marcha contra el
TPP.
Tuve una reunión con un
combatiente brasileño.
Fui invitado como expositor a un congreso de jóvenes
del departamento del Cusco en Acopía, Acomayo.
Estuve en una reunión en defensa de la Madre Tierra en
P'isac, Cusco.
Estuve presente al inicio de la marcha contra el
atropello a la mujer en la plaza San Martín.

DANDO
CUENTA

Hugo Blanco
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Miles de ciudadanos le
dijeron ‘¡No!’ a la repartija del

Congreso en el BCR
iron Nelson López

Real izaron  una m arc ha  para
expresar a la mayoría fujimorista
del Legisla vo su desacuerdo con

designación de José Chlimper, Rafael Rey y
Elmer Cuba como directores del Banco
Central de Reserva. Alistan nuevas
protestas contra imposición. Los jóvenes
fueron mayoría en el evento contra la
repar ja. La movilización arrancó en la
Plaza San Mar n, cerca de las 7:00 p.m..
Líderes de varias universidades se
pusieron al frente de la marcha. ¡Sin
estudios ni moral... del BCR se me
van!....... fue uno de los tantos gritos al
unísono de miles de jóvenes universitarios
que lideraron la movilización en contra de
la imposición ilegal de José Chlimper,
Rafael Rey y Elmer Cuba en el directorio
del Banco Central de Reserva del Perú.
¡Democracia, sí... repar ja, no!... fue
quizá la frase más escuchada por los
manifestantes que se hicieron presentes
en la marcha de ayer para recordar a las
bancadas fujimorista y aprista que no
están de acuerdo con lo que ellos
decidieron –en menos de 24 horas– el
pasado 27 de octubre en el Legisla vo. El
acto  fue organizado por gremi os
estudian les de diversas facultades de la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, la Pon ficia Universidad Católica
del Perú, la Universidad Nacional de
Ingeniería, la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle (La
Cantuta), la Universidad del Pacífico, la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la
Universidad Nacional Federico Villarreal,
la Universidad Agraria La Molina, la
Universidad Ricardo Palma, la Universidad
Nacional del Callao, entre otras. Renzo
Fernández, presidente de la Federación
de Estudiantes de la PUCP, señaló que el
principal mo vo para que sus pares hayan

decidido salir a las calles se debe a que se
sienten "muy indignados con las ac tudes
que se lleva en el Congreso porque
c l a ra m e nt e  m u e st ra  u n  e s p í r i t u
an democrá co". "El fujimorismo juega
con las ins tuciones estatales, como si el
futuro de las personas estuvieran a
disposición de sus intereses par culares",
expresó Fernández. En ese sen do, es
clave recordar que en este nuevo
quinquenio el Parlamento ha colocado a
Víctor Shiguiyama en la Sunat, Walter
Gu érrez en la Defensoría del Pueblo; y
ahora a Chlimper, Rey y Cuba en el BCR.
Por su parte, Peter Vega –miembro de la
Federación de San Marcos de la Secretaría
Académica– saludó que ayer la mayoría
hayan sido jóvenes para salvaguardar la
democracia en el país. "Los estudiantes
denunciamos esto y exigimos, al espacio
que corresponda, que se pueda elegir de
manera consensuada, y que se saque a
Chlimper y Rey que no son parte de ese
consenso", dijo. Otro de los líderes
universitarios que se hicieron presentes
en la movilización denominada 'Repar ja
No Va' fue Juan Pablo Vaccari –vocero del
colec vo La Ruiz–, quien destacó la
importancia de la par cipación juvenil en
este po de ac vidades porque "hemos
tenido un letargo". "Se demuestra que los
estudiantes no solo van a sacar su cartón,
sino que estamos comprome dos con la
sociedad civil", aseveró.

D e b e  s u b r a y a r s e  q u e  t r a s  e s t a
movil ización se ha conformado la
C oord i na dora  d e  E st ud i a nte s  d e
E c o n o m í a ,  q u e  r e ú n e  a  v a r i o s
universitarios de dicha facultad con la
finalidad de estar alertas a lo que se haga
en el Congreso en los próximos cincos
años.

PRONUNCIAMIENTO DEL
FRENTE AMPLIO

POR LA UNIDAD POLITIC0-SOCIAL Y POR UNA DEMOCRACIA
RADICAL
Las organizaciones que suscriben, integrantes del FRENTE AMPLIO,
expresamos lo siguiente:

1. Nos reafirmamos en el proyecto político del Frente Amplio que,
desde su convocatoria, se definió como un proyecto para unir las luchas de
los movimientos sociales del país en la acción y la necesidad de levantar un
programa político de ruptura con el neoliberalismo.

2. Que, aunque participamos en los procesos electorales como
medio de acumulación, no somos un proyecto que reduce su acción a estos
procesos, sino a la construcción del Frente Amplio, transcendiendo lo
táctico electoral.

3. Apostamos por una nueva forma de hacer política que radicalice la
democracia en el interior del Frente Amplio y en el país, por lo que no
promovemos liderazgos únicos, ni candidatos naturales, ni caudillos. En el
Frente Amplio todos somos iguales, por lo tanto no aceptamos
discriminación alguna por color de piel, por sexo, edad u opción sexual.

4. Concordamos con la institucionalización del Frente Amplio,
entendiendo por ello el funcionamiento orgánico de todas las instancias
reconocidas por las normas y procedimientos, incluyendo la
institucionalidad de las instancias regionales, que caracteriza a un Frente
Amplio.

5. Reconocemos y respetamos el derecho de las organizaciones del
Frente Amplio que han decidido agruparse en el Movimiento Nuevo Perú,
habiendo resuelto   iniciar un proceso de recolección de firmas, para
inscribirlo en los registros electorales. Aclaramos que esa decisión no
compromete al conjunto del Frente Amplio.

6. El Frente Amplio cuenta con la inscripción de Tierra y Libertad, la
misma que se puso y está a disposición de todas las organizaciones, sin
restricción de ningún tipo y que se puede seguir usando, hecho que nos
permitirá concentrar esfuerzos en las tareas que el pueblo nos ha
encomendado.

7. Constatamos en el interior del Frente Amplio la existencia de
lógicas diferentes, las mismas que revelan la naturaleza de un organismo
frentista, que agrupa distintas organizaciones, con distintas políticas y
tradiciones. Diferencias que no han sido rotas por el marco principista que
motivó la constitución del Frente Amplio, ni por su desempeño en estos
años de funcionamiento.

8. Seguimos apostando por el empadronamiento libre y democrático
en el Frente Amplio de todos los ciudadanos y ciudadanas que así lo
decidan, hecho que permitirá tener una mejor organización para encarar
óptimamente las batalla contra el neoliberalismo al lado de nuestro pueblo
en lucha.

9. Respetamos la vida interna de cada organización componente del
Frente Amplio, hacemos votos porque las diferencias  que han surgido en
el interior de las mismas se encausen en un marco de la más amplia
democracia y respeto mutuo.

Lima, 21 noviembre de 2016

Movimiento de Liberación 19 de Julio - Ml19
UNIOS
Mundo Verde
Coordinación Nacional Progresista
Central Unitaria de Trabajadores del Perú - CUT PERU
Tierra y Libertad

A pocos metros de palacio de
gobierno de Lima, en un barrio
llamado Cantagallo, esta asentada
una comunidad amazónica shipiba-
coniba. Ya tenía varios años de
instalada, en forma “transitoria”.
En los largos años, de espera (casi
dos décadas) en ese lugar los
nativos amazónicos construyeron
sus viviendas, desarrollaban sus
actividades y hasta funcionaba una
escuela bilingüe para educar a sus
hijos. mientras esperaban  que los
reubicaran en otra zona, tal como les
ofrecieron.
La prometida reubicación no se dio y
un incendio de grandes proporciones
ha destruido todo. No ha faltado un
racista que funge de periodista en

Radio Capital, que diga que la culpa
la tienen ellos por venir a Lima.
El alcalde Castañeda es culpable de
la tragedia de la comunidad shipiba
que vive en Cantagallo. Sacó el
dinero que era para la compra de un
terreno para dicha comunidad y lo
destinó a obras realizadas por la
compañía que le pagó soborno.

Shipibos-conibos, se movilizan en
Lima demandando solución

ESTUDIO DEL
METABOLISMO

ENERGÉTICO DE PERÚ
DEJA EN EVIDENCIA

HIPERCONSUMO DE LA
MINERÍA

La minería ya consume más energía
eléctrica que todos los hogares de
Perú. Demanda 11 veces más
electricidad por hora trabajada que
todos los sectores de la industria y la
construcción sumados. También deja
en evidencia que existe un enorme
subsidio energét ico hacia los
extractivismos en Perú. El futuro
inmediato es de conflictos con otros
sectores productivos. .

EN LAS CALLES PIDEN
ELIMINAR  Y EN ELCAS
CONGRESO POSTERGAN

EL DEBATE
La Contratación Administrativa de
Servicios (CAS) es una modalidad
diferente a la Contratación Laboral
Directa (regida por el Decreto
L eg i s l a t i v o  2 76  y  e l  D e c r e t o
Legislativo 728).
Trabajadores de Estatales y de la
seguridad social marcharon al
Parlamento para exigir  que se
derogue el régimen CAS, el cual
consideran que vulnera sus derechos
laborales. En la Avenida Abancay
fueron atacados por la policía



D iversas organizaciones de
d e r e c h o s  h u m a n o s
denunciamos la existencia de

convenios entre la Policía Nacional del
Perú y varias empresas mineras, entre
ellas la titular del proyecto minero Las
Bambas en Cotabambas – Apurímac.
Estos convenios han sido dados a
conocer por la organización Derechos
Humanos Sin Fronteras de Cusco
luego de una sentencia judicial, a
través de un habeas data que demoró
casi dos años, mediante la cual el
Poder Judicial ordenó a la Región
Policial del Cusco entregue a la
organización en mención estos
convenios. Sin embargo, aún esta
información no se encuentra disponible
para toda la ciudadanía, ya que a la
fecha ninguno de estos convenios,
estén v igentes o  no,  no están
disponibles en la página web del
Ministerio del Interior, ni han sido
d i fu nd idos  p o r  l os  me d ios  de
comunicación. Por lo tanto, estos
convenios aún son secretos.

Es inaceptable que en un país en el que
los conflictos socio ambientales han
traído como consecuencia cientos de
personas muertas y heridas, ya sean
de la población civil o de la PNP, se
manifiesten propuestas para sólo
revisar los marcos normativos que
posibilitan o sustentan convenios
privados y secretos entre la PNP y las
empresas mineras.
De otro lado se sabe que en los
conflictos generados por los proyecto
mineros Rio Blanco en Piura, Tintaya
Antapaccay en Espinar, Conga en
Cajamarca, Tía María en Arequipa,
entre otros casos, se han dado
detenciones arbitrarias, torturas,
sembrado de evidencias, uso excesivo
de la fuerza (con personas heridas y
fallecidas), existencia de comisarias
dentro del campamento minero, entre
otras irregularidades. En buena parte
de los casos mencionados ya existían
convenios entre la PNP y las empresas
mineras.

POLICÍA NACIONAL PRESTA
SERVICIOS A EMPRESAS MINERAS, DE

PROTECCIÓN Y SEGURIDADInforme de José Víctor Salcedo

Fue necesaria la presentación de
una acción judicial para que
convenios con la institución

policial recién se hagan públicos. En
setiembre del 2014, la organización
Derechos Humanos Sin Fronteras
(DHSF) interpuso una acción de
hábeas data ante el Juzgado Mixto de
Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos
años después, la Región Policial Sur
Oriente entregue una copia de cuatro
convenios suscritos con las mineras,
entre los años 2010 y 2014. Los
convenios, que ahora son públicos,
ponen en tela de juicio la actuación
policial en los conflictos. La minera
Hudbay Perú, por ejemplo, precisa
que en casos de conflictos, “la Policía
asignará inmediatamente personal
policial antimotín de la Unidad de
Servicios Especiales”.
Agrega que el contingente debe estar
adecuadamente equipado para
“garantizar un operativo policial
eficiente”. “Eso es como alentar la
represión”, cuestiona la abogada de
DHSF, Ruth Luque.
La minera MMG Limited, dueña de Las
Bambas, también tiene un convenio.
“La Policía hará uso de la fuerza en
casos excepcionales y extremos,
cuando esté en riesgo inminente la
vida del personal de Las Bambas y/o
sus contratistas”, exige este acuerdo.
La minera Glencore Antapaccay opera
en El Espinar y el convenio con la
Policía dispone “el uso de la fuerza en
casos excepcionales y extremos,
cuando esté en riesgo inminente la
vida”. El jefe de la región policial
Cusco, Orfiles Bravo, confirmó la

vigencia de los convenios con estas
tres mineras. No obstante, aclaró que
estos convenios son atendidos con
policías que están de vacaciones. En
cada convenio se nota también el
interés de la minera de aclarar que no
hay ninguna relación de dependencia
ni vínculo laboral. Eso es, según la
a b o g a d a  L u q u e ,  p a r a  e v i t a r
convertirse en tercero civilmente
responsable en los procesos abiertos
por la muerte de campesinos.

LOS PAGOS
Las mineras, según los convenios,
fijan una tarifa para pagar a los
policías. Un oficial superior percibe
110 soles diarios, mientras que un
oficial se lleva a sus cuentas 100 soles.
Asimismo, por el servicio prestado la
entidad policial recibe un equivalente
al 0.11% de una Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) por hora. Es decir, por
cada hora de servicio prestado a la
cuenta de la Policía ingresa 39,49
soles. “Esta situación demuestra la
dependencia económica de la Policía
c o n  l a  m i n e r a  y  t r a n s g r e d e
abiertamente su función constitucional
al someterla a intereses privados”,
remata Luque. Si un agente resulta
herido y muere, la minera asume
varios compromisos. Por la muerte de
un efectivo policial se paga una
indemnización de 20 mil dólares y si
este queda con una discapacidad
permanente tendrá derecho a 18 mil
dólares. En caso de muerte la minera
también corre con los gastos de
sepelio con 3 mil dólares y todos los
gastos que demande el traslado del
cadáver.

Policías reciben cien soles por día de
las mineras +en la región Cusco

Ciudadanía desprotegida

M a n i f e s t a n t e s  a d v i e r t e n
contaminación de sus lagunas
por parte de una empresa minera.

Hubo una ruptura de una tubería
de relave en la zona que viene

ocasionando serios problemas de
contaminación ambiental a la
laguna de Piás, que forma parte de
la cuenca hidrográfica del río
Marañón.
El personal administrativo del
consorcio minero prometió reunirse
con los comuneros para llegar a un
acuerdo, pero esto nunca se
concretó. Por ese motivo 800
personas de la comunidad de
Allpamarca en el distrito de Parcoy,
provincia de Pataz, departamento
de La Libertad, protestaban en los

exteriores de la empresa minera
Consorcio Minero Horizonte. Los
comuneros decidieron no moverse
hasta encontrar una solución
definitiva a su problema.
La empresa pidió apoyo policial
para desalojar a los pobladores. La
policía atacó a balazos a los
comuneros matando a dos de ellos
e hiriendo a 20. Los comuneros se
defendieron, también hay atacantes
heridos.
El Consorcio Minero Horizonte tiene
u n  p r o fun do  re c haz o  de  l a
pob lac ión pa tac ina ,  que  ha
denunciado en más de una ocasión
el daño que la empresa genera a los
recursos hídricos de los ríos San
Miguel y Parcoy que desembocan
en la Laguna de Piás.

La Libertad:
Policías al servicio de empresa minera
matan dos comuneros y hieren a más

En Chiclayo, los empresarios
Carlos y Samuel Roncal

son acusados de pagar a los
sicarios que mataron al auditor
de la Sunat, Luis Cieza, en
diciembre del 2015. El operativo
se produjo la madrugada del
j u e v e s  p a r a  d e t e n e r  a
implicados en doce asesinatos.
En Chiclayo operan diversas
b a n d a s  q u e  e j e c u t a n  a

enemigos de las facciones
enfrentadas con las empresas
azucareras.
La víctima. El auditor de la
SUNAT, Luis Cieza estaba
haciendo un informe a la fiscalía
cuando lo asesinaron. Carlos
Roncal que está prófugo, será
acusado de pagar a sicarios
para asesinar al funcionario que
lo investigaba.

Empresarios azucareros ordenaron
asesinato para detener investigación de

la Sunat

Medicos afiliados a la
F e d e r a c i ó n  M é d i c a
Peruana (FMP) realizaron
un paro nacional de 72
horas en demanda de un
mayor presupuesto para el
2017 y el cumplimiento de
pago de bonos y aumentos.
G o d o f r e d o  Ta l a v e r a ,
presidente de la  FMP,
informó que el Ejecutivo no
ha cumplido su promesa de
aumentar cada año en 0,5%
el presupuesto del sector

Salud (hoy es de 5% del
PBI) hasta llegar al 7,5% en
el 2021. "Hay un déficit de
medicinas y equipamiento
en los hospitales, pero el
número de afiliados al SIS
pasó de 11 millones a 17
millones", dijo.
La FMP ha pedido una
auditoría para el Ministerio
de Salud,  Inst i tuto de
Gestión de Servicios de
Salud (IGSS) y el Seguro
Integral de Salud (SIS).

Paro de médicos
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Cientos de comuneros del distrito de
Chamaca, en la provincia de
Chumbivilcas, Cusco tomaron las

instalaciones de la empresa Hudbay para
exigir el cumplimiento de acuerdos. La
toma se efectuó en la zona de extracción
de minerales desde la noche del domingo
6 de noviembre. Si bien hay presencia
policial en el lugar esta no habría
intervenido. La medida de fuerza se realiza
por el incumplimiento de acuerdos entre
las comunidades de la zona de influencia
de la mina Constancia y la empresa
Hudbay, las modificaciones inconsultas al
convenio marco y la no conclusión de
c o nv e n i o s  e s p e c í fi c o s .  S e g ú n  e l
Observatorio de Conflictos Mineros en el
Perú que reportó estos hechos son varias
las oportunidades en que la empresa
minera incumple los convenios y los
direc vos se niegan a responder los
cues onamientos de los comuneros. En la
acción de protesta par ciparían el Frente
de Defensa de Chamaca y los comités de
lucha de todas las comunidades que
conforman el distrito. El Observatorio
indica que un pedido central de las
comunidades es contar con la presencia
del Ministerio de Energía y Minas, el
Ministerio de Ambiente, la Presidencia de
Consejo de Ministros y la Defensoría del
Pueblo. Los líderes de las comunidades
manifiestan que seguirán esperando que
Hudbay confirme la intervención de estos

garantes para poder iniciar el diálogo y
discu r sobre los incumplimientos.
Cientos de comuneros del distrito de
Chamaca, en la provincia de Chumbivilcas,
Cusco tomaron las instalaciones de la
e m p r e s a  H u d b a y  p a r a  e x i g i r  e l
cumplimiento de acuerdos. La toma se
efectuó en la zona de extracción de

minerales desde la noche del domingo 6
de noviembre. Si bien hay presencia
policial  en el lugar esta no habría
intervenido. La medida de fuerza se realiza
por el incumplimiento de acuerdos entre
las comunidades de la zona de influencia
de la mina Constancia y la empresa
Hudbay, las modificaciones inconsultas al

convenio marco y la no conclusión de
c o n v e n i o s  e s p e c í fi c o s .  S e g ú n  e l
Observatorio de Conflictos Mineros en el
Perú que reportó estos hechos son varias
las oportunidades en que la empresa
minera incumple los convenios y los
direc vos se niegan a responder los
cues onamientos de los comuneros. En la
acción de protesta par ciparían el Frente
de Defensa de Chamaca y los comités de
lucha de todas las comunidades que
conforman el distrito. El Observatorio
indica que un pedido central de las
comunidades es contar con la presencia
del Ministerio de Energía y Minas, el
Ministerio de Ambiente, la Presidencia de
Consejo de Ministros y la Defensoría del
Pueblo. Los líderes de las comunidades
manifiestan que seguirán esperando que
Hudbay confirme la intervención de estos
garantes
para poder iniciar el diálogo y discu r
sobre los incumplimientos. Represen-
tantes de la mina Hudbay y del gobierno
intentaron que comuneros dejen tajos
q u e  t o m a r o n .  N o  c o n s i g u i e r o n
convencerlos. Los pobladores de Quiñota,
provincia de Chumbivilcas (Cusco),
radicalizaron su protesta contra la minera
Anabi S.A.C. e incendiaron más de cinco
pabellones y vehículos del campamento
de la compañía. Ningún trabajador de la
empresa resultó herido.

 Chumbivilcas-Cusco:

TOMAN INSTALACIONES DE
HUDBAY POR INCUMPLIMIENTO

DE ACUERDOS

Por Elizabeth Salazar Vega Lunes,
14 Nov 2016

U n a  i nv e s t i ga c i ón  d e  O j o -
Publico.com que construyó una
base de datos para analizar las
exoneraciones fiscales vigentes en
el Perú- revela que en la última
década el Estado dejó de recaudar
S/ 93 mil millones por la existencia
de 78 beneficios tributarios, gran
parte de las cuales se originaron en
el gobierno de Alberto Fujimori. Los
s e c t o r e s  m á s  f a v o r e c i d o s
p r o c e d e n  d e l  n e g o c i o
ag roexpo r tado r,  educa t i vo ,
bancario, hidrocarburos y minería.
El  gobierno de Pedro Pablo
Kuczynski hará público un paquete
legislat ivo para aumentar la
recaudación y mejorar la economía
del Perú. Sin embargo, en las
medidas que adoptará el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) -
que incluye la revisión de la
principal ley antielusiva y la
amnistía para que los peruanos
traigan su dinero en el exterior,
entre otras- no aparece ninguna
que modifique los privilegios
fiscales que recaen en algunos
sectores empresariales desde los
años ‘80, pero que principalmente
sirven para evitar el pago de
impuestos o para la creación de
fo r t una s  pe r so na les .  O j o -
Publico.com creó una base de
datos con información de la
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (Sunat)
y el MEF para identificar estas
excepciones t r ibu tar ias .  El
a n á l i s i s  c o n c l u y ó  q u e  7 8
beneficios s iguen vigentes,
originados en gran parte durante
el gobierno de Alberto Fujimori
(1990-2000), y que en la última

década el Estado dejó de recaudar
S/ 93 mil millones (US$27 mil
millones) por estos privilegios. Los
resultados revelan que los sectores
más favorecidos proceden del
negocio agroexportador, educativo,
bancario, hidrocarburos y minero.
“Hay 78 beneficios tributarios, la
mayoría de ellos favorecen a los
s e c t o r e s  a g r o e x p o r t a d o r ,
educativo, bancario, petrolero y
minero” Durante la creación de la
base de datos, Ojo-Publico.com
accedió a un oficio de la alta
gerencia de la Sunat que alerta
sobre las millonarias cantidades de
dinero que el Estado dejó de
recaudar por estos beneficios. El
oficio 031-2016, que llegó a manos
de Rossana Polastri, viceministra
de Hacienda de Kuczynski, ratifica
la importancia de la serie de
investigaciones periodísticas que
iniciamos hoy sobre la política fiscal
en el Perú. El documento indica que
los costos ocultos que genera la
aplicación de estas excepciones
termina sobrecargando los tributos
a otro grupo de contribuyentes y
demandan más recursos públicos
para fiscalizar el uso correcto del
dinero destinado originalmente
para promover la inversión.

Mientras la SUNAT te cierra la tiendecita
Privilegios fiscales: Los millonarios
impuestos que no cobra el Estado

Otra mina tomada en
Chumbivilcas

La población de Quiñota tomó
campamento de Anabi, y
comuneros de Chamaca
mantienen en su poder tajos
de  mina C onstanc ia  de
Hudbay. En los últimos tres
días dos mineras fueron
tomadas por campesinos
i n c o n f o r m e s  c o n  e l
desempeño de las empresas
Anabi SAC y Hudbay Perú.

SIN VISOS DE
SOLUCIÓN

La posibilidad de que el
diálogo se pudiera haber
abierto ayer se esfumó debido
al desencuentro entre las
posiciones de los dirigentes
comunales y los representan-
tes de la minera. Por un lado,
los comuneros exigen la
presencia de directivos de
alto nivel de Hudbay en la
zona del conflicto, mientras
que la minera  pide que
primero se liberen los tajos
para sentarse a dialogar. Para
reforzar la medida de fuerza
empezaron a l legar más
comuneros hasta la mina
Constancia que ha dejado de
operar. Álvaro Castañeda,
integrante de la dirigencia del
Frente Único de Defensa de
los Intereses de Chamaca,
reiteró que la mina no ha
c u m p l i d o  c o n  s u s
compromisos.

Todas las
concesiones mineras

deberán ser
consultadas a las

comunidades
(De Servindi)

Un extraordinario fal lo,
valiente e histórico, abre
camino al derecho de las
comunidades campesinas y
reconoce el derecho a la
consulta previa para todas
las concesiones mineras que
se pretendan concesionar
s o b r e  l o s  t e r r i t o r i o s
comunales. La setencia fue
expedida por la 1ra Sala Civil
de la Corte de Puno y declara
que es inconstitucional la
forma como se emiten las
concesiones mineras, de
espaldas a las comunidades
campesinas. El fallo, de
enorme trascedencia para el
ordenamiento legal peruano,
se expide en el marco de un
p r o c e s o  d e  a m p a r o
presentado por once comuni-
dades campesinas ,  del
d i s t r i t o  d e  A t u n c o l l a ,
provincia y región de Puno,
contra el Instituto Geológico
M i n e r o  y  M e t a l ú r g i c o
(INGEMMET) y el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM),
Compartimos un artículo que
destaca y celebra la sen-
tencia judicial elaborado por
la  Oficina de  Derechos
Humanos y Medio Ambiente
de Puno y el Área de Pueblos
Indígenas del Instituto de
Defensa Legal (IDL) Corte de
Puno ordena a INGEMMET
c o n s u l t a r  “ t o d a s ”  l a s
concesiones mineras a
comunidades campesinas
afectadas



Una multitud frente al Congreso
repudió al gobierno de Macri La
Confederación de Trabajadores

de la Economía Popular (CTEP): “Ellos
tienen un profundo odio de clase” /
C o n f e d e r a c i ó n  G e n e r a l  d e
Trabajadores (CGT):  “El  pueblo
trabajador no fuga capitales ni revolea
bolsos con millones” Bajo la consigna
“Unidos por la justicia social” cientos de
miles de trabajadores de la CTEP y de la
CGT co lmaron la  P laza de l os
Congresos para reclamar la sanción
inmediata de la Ley de Emergencia
Social y Laboral. El proyecto plantea la
creación de 1 millón de puestos de
trabajo, el salario social complementario
para los trabajadores de la economía
popular y la actualización de la
“asignación universal por hijo” (AUH).
El Senado de la Nación votó por amplia
mayoría la ley y ahora deberá ser
tratada a la brevedad por la Cámara de
Diputados. Esteban Castro, Secretario
General de la CTEP, se refirió a la
gestación de la Ley: “Esta es la
verdadera democracia, porque es la
democracia de los trabajadores, cada
uno de nosotros discutió en cada unidad
productiva, en cada fabrica y en cada
b a r r i o ,  e s a  e s  l a  d e m o c r a c i a
p a r t i c i p a t i v a .  “ C o m p a ñ e r a s  y
compañeros este es el primer paso de
un largo camino, para nosotros la unidad
con la CGT es estratégica. Los
monopolios van a tratar de romper esa
unidad, nosotros la vamos a sostener y
además corremos con una gran ventaja,
los monopolios tienen un profundo odio
d e  c l a s e  y  n o s o t r o s  e s t a m o s
profundamente unidos por amor al
pueblo.”, dijo Castro ante una multitud
histórica.
La movilización contó además con el
apoyo de las dos Confederación de
Trabajadores Argentinos (CTA), la
Federación Agraria, pymes agrupadas,
organizaciones de jubilados y miles de
ciudadanos que marcharon para dar su
apoyo a una medida necesaria y urgente
por las dificultades que atraviesan los
trabajadores del país. Juan Carlos
Schmid, miembro del triunvirato que
conduce la CGT, expresó: “Estamos
forjando esa herramienta común entre el
s i nd i c a l i s mo  o r ga n i z ad o  y  l o s
movimientos sociales y populares de
este país. Acá a la derecha están los
sindicatos confederados, los hombres y
mujeres, que tienen un convenio
colectivo, que cobran el aguinaldo, que
le pagan horas extras, que tienen la
seguridad social, y acá a la izquierda
están los millones de compatriotas que
todos los días se levantan sin saber que
van a poner en la mesa al final del día.
Es un universo heterogéneo de
cooperat ivas,  de cartoneros,  de
productores pequeños, de campesinos,
de organizaciones rurales, de los que se
la rebuscan como pueden para tener un
lugar abajo de un sistema que les niega
su existencia“.
“El pueblo trabajador no fuga capitales

ni revolea bolsos con millones” afirmó
Schmid al cerrar la multitudinaria
marcha de la CGT y los movimientos
sociales en reclamo de la aprobación de
la Ley de “Emergencia Social” en la que
hubo fuertes críticas a la política
económica de Mauricio Macri. Sostuvo
que “está crujiendo el tejido social de la
Argentina” y advirtió que si el Gobierno
vetara la ley de Emergencia Social y
Alimentaria, habrá un “escenario de
mayor conflicto”.
Daniel Menéndez, de Barrios de Pie,
afirmó que: “El pueblo sabe que cuando
las organizaciones sociales y el
movimiento obrero ponen por delante un
r e c l a m o  g e n u i n o ,  l a  s o c i e d a d
acompaña como lo ha hecho a lo largo
de tantos años. Tenemos que tener la
madurez de construir caminos que nos
unifiquen en nuestros reclamos, es una
jornada histórica y nos llena de alegría
haber sido parte y protagonistas”. Juan
Carlos Alderete explicitó: “En respuesta
a la gran emergencia social y laboral, en
este acto se unen los reclamos, la clase
obrera ocupada, desocupados y
jubilados, las naciones, los pueblos
originarios, los campesinos pobres, los
pequeños y medianos productores y
comerciantes de las economías
regionales”. “Se pasan por cualquier
lado las promesas de campaña como la
pobreza cero, no solo hemos estado en
la calle hoy y a los largo de todo el año,
h e m o s  c o n s t r u i d o  u n a  l e y  d e
emergencia social, hemos logrados el
consenso de 50 senadores”, defendió
Menéndez.
Esta marcha histórica puede ser un
punto de inflexión en la organización de
los trabajadores, habrá que esperar la
respuesta del gobierno nacional y el
parlamento en los próximos días.
A la izquierda del escenario se ubicaron
las columnas del triunvirato piquetero -
Barrios de Pie, CTEP y la Corriente
Clasista y Combativa (CCC), mientras
que a la derecha, sobre Yrigoyen
estuvieron los gremios enrolados en la
CGT. Desde el escenario, los oradores
celebraron la “masiva convocatoria”,
que situaron en 200 mil personas. El
mayor peso de la convocatoria recayó
sobre la central obrera.
Hubo varios sindicatos que, tras años de
pasividad durante el kirchnerismo,
volvieron a la calle. Como dato saliente,
Camioneros, que movilizó una columna
con Pablo Moyano a la cabeza, estuvo
después de muchos años lejos del
escenario. Las columnas más nutridas
las aportaron la UOCRA (Construcción),
UDA (Docentes), UOM (metalúrgicos),
Dragado y Balizamiento, UPCN y
Comercio, quienes siguieron los
d i scu rsos  ag o l pados  co n t ra  e l
escenario.
N o  a s i s t i e r o n ,  fi n a l m e n t e ,  l o s
representantes de las dos CTA, Pablo
Micheli y Hugo Yasky. Los jefes ceteístas
tomaron distancia tras las diferencias
con la CGT para convocar a un paro
nacional.

Argentina:

200 mil manifestantes
marcharon al Congreso

Nos convocamos con urgencia. Muere la
Madre Tierra. No se trata solamente de una
amenaza, sino de un riesgo inminente; de

un hecho consecuencia del curso de vértigo
irresponsable y suicida que nos arrastra
ahora mismo hacia la destrucción. La

relación social de la codicia, ha generado
una crisis planetaria. Para seguir

acumulando, les sobra gente y capital y les
falta naturaleza. Para eliminar lo que les
sobra y quedarse con lo que les falta han
lanzado una guerra total contra la vida.
Quienes esto entendemos y sabemos,

convocamos, nos llamamos. En realidad lo
que sobra es este sistema, lo que falta no

son alternativas al mismo, sino, reconocer
que somos el modelo originario; que ellos

nos marearon con su contra modelo, con su
alternativa a nuestro saber vivir desde

principios y prácticas ancestrales y
renacientes que debemos retomar.

¡¡EL GRITO DE LA MADRE TIERRA!!
A las y los ancestros que araron con su lucha
y en sus vidas lo que es el espíritu y la fuerza
de lo que hoy llamamos ecosocialismo
Nos convoca un grito, un llanto de la Madre
Tierra. Hacemos eco de este grito, de este
llamado. Es nuestro. En nosotros y nosotras
resuena  es e  g r i to .   Lo  a sumimos .
Convocamos en tanto nos sabemos y
sentimos expresión de ese llanto, palabra y
grito de la Madre Tierra ¿Cómo no responder
cuando sabemos que su destrucción es la
nuestra, la de toda la humanidad, la de toda la
vida?
Una relación social basada en la codicia, en
el despojo, en el patriarcado, en el racismo;
en la generación y acumulación de
ganancias, impone la dominación de unos
pocos sobre otros y sobre la vida toda.
Dominación de quienes obedecen a la
ilusión fantasiosa de su poder y consumismo
egoísta, insaciable. Es la historia que
“avanza” con el “progreso” que exige y
justifica ciclos expansivos de exploración,
explotación, exclusión y exterminio en un
curso suicida de destrucción incontrolado
hasta ocupar y abarcar todos los territorios
incluido el de nuestros cuerpos y el de
nuestros imaginarios. La vida tiene dueños
que la desprecian y someten.
Ecosocialismo es una de las voces, de las
formas que adquiere, en las que se va
expresando ésta , una entre muchas
convocatorias, luchas y caminos diversos y
múltiples, desde todos los territorios a
responder a este llamado. Ecosocialismo es
por ello también convocatoria en la que
resuenan, evocan y aparecen muchas otras.
Una entre muchas palabras que nombran
este dolor de Madre Tierra que nos desafía a
hacernos rumbo, nos lo reclama y señala.
N o s  c o n v o c a m o s ,  e n t o n c e s ,
simultáneamente a liberar y liberarnos con la
Madre Tierra y a resistir y superar la relación
social que la destruye y nos somete.
Definimos acá los criterios que establecen
quienes son convocadas y convocados al
Encuentro de la Primera Internacional
Ecosocialista, y por ello mismo, quienes no
lo son.
Nos convocamos con urgencia. Muere la

Madre Tierra. No se trata solamente de una
amenaza, sino de un riesgo inminente; de un
hecho consecuencia del curso de vértigo
irresponsable y suicida que nos arrastra
ahora mismo hacia la destrucción. La
relación social de la codicia, ha generado una
crisis planetaria. Para seguir acumulando,
les sobra gente y capital y les falta
naturaleza. Para eliminar lo que les sobra y
quedarse con lo que les falta han lanzado una
guerra total contra la vida. Quienes esto
entendemos y sabemos, convocamos, nos
llamamos. En realidad lo que sobra es este
sistema, lo que falta no son alternativas al
mismo, sino, reconocer que somos el modelo
originario; que ellos nos marearon con su
contra modelo, con su alternativa a nuestro
saber vivir desde principios y prácticas
ancestrales y renacientes que debemos
retomar.
Nos habita el mayor de los absurdos. Nos
asumimos separados, distintos de “la
naturaleza”. Este proyecto de muerte y su
arrogancia nos hace cómplices. En realidad,
hemos sido desterradas y desterrados.
Necesitamos retornar, reintegrarnos a estar-
siendo hijos e hijas de la Madre Tierra,
inseparables, tejidas y tejidos a ella. Nos
convocamos para hacer realidad este
retorno.
Quienes nunca aceptaron este destierro y han
resistido arraigadas y arraigados, han sido y
son castigadas y castigados por la conquista
que no los tolera, y convocan, y nos
convocan por derecho propio, desde sus
luchas y sabiduría. El hecho de que sigan
v iv iendo ,  hab lando  s us  l enguas  y
manteniendo sus usos y costumbres expresa
la mayor y más hermosa capacidad de
resistencia y rebeldía en la historia humana.
Desde sus experiencias de pervivencia a
pesar del maltrato y del abuso, nos guían, nos
reclaman y nos llaman. Son pueblos
a r r a i g a d o s  a  t e r r i t o r i o s ,  t e j i d o s
indeleblemente a la  Madre  Tier ra .
Justamente son estos pueblos los que
enfrentan el mayor riesgo de extinción.
Quienes han regresado y por hacerlo
conocen la desolación de los destierros,
habiendo hecho el camino de retorno, nos
convocan. Este es su lugar. Necesitamos
hacer nuestra su palabra y experiencia.
Quienes en palabra y acción, por múltiples y
diversas vías, en caminos diferentes,
respondemos al compromiso del retorno y en
consecuencia  luchando caminamos,
convocamos y nos convocamos a hacernos
como de por sí somos de y con la Madre
Tierra.
Quienes sabemos que la resistencia-rebeldía
y crear-transformar son tareas inseparables y
simultáneas, que la relación social que nos
somete lo hace inventando esta y otras
dicotomías falsas; separando y dividiendo lo
q u e  d e b e  p e r m a n ec e r  u n i d o ,  n o s
convocamos a restablecer la unidad de lo que
nunca debió dividirse.
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El grito de la Madre Tierra.
Convocatoria a la Primera
Internacional Ecosocialista

Sanare, Estado Lara, República Bolivariana de
Venezuela

31 de Octubre al 3 de Noviembre de 2017



PERU
ESTADO DE EMERGENCIA

POR INCENDIOS
FORESTALES

Trágico balance en 5 días.
Departamentos los más afectados:
Cajamarca, Lambayeque, Piura y Ancash.
2 personas fallecidas en Querocoto
(Cajamarca), decenas de heridos por
quemaduras o intoxicación por el humo,
entre 20 y 25 miles hectáreas de bosques y
cultivos destruidos, importantes pérdidas
en los rebaños y el ganado vacuno.
3 aéreas protegidas de gran interés
ecológico gravemente afectadas: el
Parque Nacional de Cutervo, el Bosque de
Protección de Paigabamba y la Reserva de
Vida Silvestre de Laquipampa.

La Organización Meteorológica Mundial
ha anunciado en la 22ª Cumbre Anual de
las Naciones Unidas sobre el Clima,
conocida como COP 22, que es muy
probable que 2016 que sea el año más
caluroso que consta en registros, y que la
temperatura global promedio este año
estará 1,2 grados Celsius por encima de
los niveles preindustriales. Esta marca
está a tan solo 0,3 grados Celsius del límite
de un aumento de 1,5 grados establecido
por el Acuerdo de París para evitar
impactos catastróficos del  cambio
climático. Esto se presenta al tiempo que
los residentes de La Paz, Bolivia, se
enfrentan a una escasez extrema y a
medidas de racionamiento de agua, ya
que las tres represas que abastecen de
agua a la ciudad han quedado casi secas.

Los científicos afirman que la sequía ha
sido causada por el rápido retroceso de los
glaciares debido al calentamiento global.
En las últimas tres décadas, los glaciares
bolivianos se han reducido más de 40%,
un fenómeno que ha afectado a dos
millones de personas en la región que
dependen de la fusión de los glaciares
para el suministro de agua.

2016 el año más caluroso registrado

Silvia Ribeiro

ALAI AMLATINA, 15/11/2016.- El 4 de
noviembre 2016 entró en vigor el
Acuerdo de París sobre cambio
climático. Mirando los datos reales, los
festejos por este “logro” parecen un
teatro del absurdo.
Abundan afirmaciones engañosas de
fuentes oficiales y empresariales para
desviar la atención de la gravedad del
caos climático, dando así coartada y
protección a quienes lo han causado:
transnacionales de energía (petróleo,
g a s ,  c a r b ó n ) ,  a g r o n e g o c i o s ,
construcción, automotrices; y el 10 por
ciento de la población mundial más
rica que con su sobreconsumo es
responsable del 50 % de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
El primer objetivo del Acuerdo es
“ m a n t e n e r  e l  a u m e n t o  d e  l a
temperatura media mundial [para el
año 2100], muy por debajo de 2 º C con
respecto a los niveles preindustriales y
proseguir los esfuerzos para limitar
ese aumento de la temperatura a 1,5
ºC… ”
Pero la misma semana que entró en
vigor el Acuerdo de París, el Programa
de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente publicó el informe “Brecha
de emisiones 2016”, donde señala que
con el actual curso de emisiones,
habrá un aumento de 1,5 º C, ya en
2030 o antes. Agrega que sumando los
“compromisos” oficiales que han
dec la rado  l os  gob ie rnos  a  l a
Convención sobre Cambio Climático,
la temperatura aumentará 3, 5 pc
h a s t a  fi n  d e  s i g l o .
(http://tinyurl.com/jr3n9mk).
¿Por qué dos organismos de Naciones
U n i d a s  d a n  m e n s a j e s  t a n
contradictorios? Para empezar el
Acuerdo de París pone una meta
“ideal” –que se propagandea y festeja
como si fuera real– pero permite que

c a d a
p a í s
h a g a
contrib
ucione

s  v o l u n t a r i a s  d e
reducción de emisiones
llamadas Contribuciones
Previstas Determinadas
a nivel Nacional. No son
vinculantes, no obligan a
tomar medidas para
cambiar el curso de la
crisis climática y peor
aún, lo que declaran ni
s i q u i e r a  s o n
n e c e s a r i a m e n t e
reducciones reales (en

sus fuentes y por parte de quienes se
benefician con el consumo), porque la
“contribución” de muchos de los
principales países emisores no es tal:
se basa en gran parte en mecanismos
fallidos como mercados de carbono y
tecnologías no probadas ni viables.
El artículo 4.1 del Acuerdo de París
agrega que para cumplir los objetivos,
se propone que “las emisiones
mundiales de gases de efecto
invernadero alcancen su punto
máximo lo antes posible, (…) y a partir
de ese momento reducir rápidamente
las emisiones de gases de efecto
invernadero, (…) para alcanzar un
equi l ibr io ent re las emis iones
antropógenas por las fuentes y la
absorción antropógena por los
sumideros en la segunda mitad del
siglo...”.
Si las metas son teóricas, la forma de
llegar a ellas que establece el Acuerdo
es surrealista: primero se puede
seguir emitiendo –hasta alcanzar un
punto máximo o “pico” que no se
define cuánto es- y luego hay que
reducir rápidamente (lo cual no se
podía hacer antes, pero al alcanzar el
pico mágicamente sí se podrá) y
luego, continúa sin hacer reducciones,
sino que se trata de “alcanzar un
equilibrio” entre emisiones y absorción
“antropógena”, o sea, por medios
tecnológicos, no naturales.
Esta última parte es particularmente
pern ic iosa,  porque jus t ifica e l
concepto fraudulento de “cero
emisiones netas” o hasta negativas.
N o  s o n  r e d u c c i o n e s  s i n o
c o m p e n s a c i o n e s ,  e s  d e c i r ,
contabilidad no realidad. Presupone
que se puede seguir aumentando la
e m i s i ó n  d e  g as e s  d e  e f e c t o
i n v e r n a d e r o  p o r q u e  s e
“compensarán” con tecnologías de
“emisiones negativas”.

Las tecnologías a las que se refieren
mayoritariamente son captura y
almacenamiento de carbono en
fondos geológicos y bioenergía con
captura y almacenamiento de carbono
(CCS y BECCS por sus siglas en
inglés), ambas consideradas técnicas
de geoingeniería. En sí mismas
conllevan riesgos importantes –todos
los estudios recientes sobre BECCS
muestran que las plantaciones para
bioenergía en la escala requerida
tendrán un impacto devastador en
s ue l os ,  agua ,  e cos i s t e mas  y
producción de alimentos. CCS es una
vieja técnica de la industria petrolera
que no se usa porque es cara e
inefi c ien t e :  se  l l amaba an tes
Recuperación Mejorada de Petróleo
pero cambiaron el nombre para
venderla como tecnología para el
cambio climático. Se trata de inyectar
CO2 para empujar a la superficie
reservas profundas de petróleo y dejar
el carbono en el suelo. No es técnica ni
económicamente viable –tampoco
sirve para el cambio climático porque
aumenta el consumo de petróleo–
pero si se paga con subsidios públicos,
es un jugoso negocio para las
empresas que causaron el problema.
Cuando en unos años sigan sin dar
“emisiones negativas” y el planeta se
siga calentando, dirán que para
enfriarlo sólo quedan otras formas aún

más riesgosas de geoingeniería.
Lo más cruel de este teatro es que el
problema del caos climático es real,
nos afecta a todos, se conocen
c l a r a m e n t e  l a s  c a u s a s  y
responsables, pero la mayoría de las
propuestas oficiales y empresariales
son falsas “soluciones”. Por el
contrario, muchas organizaciones y
movimientos sociales muestran que
h a y  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  d e
alternativas que funcionan, son
viables y benefician a la mayoría de la
gente y el planeta. La más fuerte por su
alcance y capacidad de contrarrestar
el cambio climático son los sistemas
agroa l imentar ios  campesinos,
agroecológicos y locales. Pero
también energías renovables con las
comunidades, sistemas de basura
cero, recuperar ferrovías, buen
t ranspor te  co lec t ivo  de  ba jas
emisiones y muchas otras. Cada una
no es suficiente, pero juntas tienen un
enorme y potencial real, viable
económica, ambiental y socialmente.
Lo criminal es seguir con el mismo
modelo de producción y consumo,
aumentar la civilización petrolera, su
devastación ambiental y social y sus
dueños hagan nuevos negocios con
tecnologías para “compensarlos”.

- Silvia Ribeiro, Directora para América
Latina del Grupo ETC

Caos climático ¿verdad
o consecuencia?
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Bolivia racionamiento de agua en La Paz
Mientras tanto, el  presidente
boliviano, Evo Morales, declaró
e s t a d o  d e  e m e r g e n c i a ,  e n
momentos en que los habitantes de
La Paz y otras ciudades importantes
están lidiando con una escasez de
agua extrema en medio de la peor
sequía del país en 25 años. El
domingo, manifestantes que se
congregaron frente a la embajada de
China protestaron contra los
proyectos de minería que, según
ellos, están exacerbando la escasez
de agua. Los científicos
sostienen que la retirada de
los glaciares en Bolivia,
p r o v o c a d a  p o r  e l
calentamiento global, también
es responsable de la falta de
agua, ya que dos millones de
personas en el área dependen
del derret imiento de los
glaciares para abastecerse de
agua.
Evo Morales declaró: “El

presente decreto supremo tiene por
ob je to dec larar s i tuac ión  de
emergencia nacional debido a la
presencia de sequía y déficit hídrico
en diferentes regiones del territorio
nacional provocados por fenómenos
climáticos adversos. Por tanto,
mediante este decreto supremo, las
alcaldías y gobernaciones, como
también el Gobierno nacional, tienen
la obligación de movilizar recursos
económicos para atender un
derecho humano, que es el agua”.



Al rededor de 300 personas
acudieron la semana pasada al II
Encuento Euromediterráneo ’La

economía de los trabajadores y
trabajadoras’, celebrado en Tesalónica
y organizado por la fábrica recuperada
Vio Me.
Allí participaron en debates, talleres y
reuniones. Además de los participantes
de Grecia, se contó con la presencia de
trabajadores de otros países, entre
ellos España, Francia, Italia, Alemania,
Polonia, Croacia, Bosnia, Serbia o
Turquía. Por Diagonal Periódico
En comparación con la pr imera
reunión, celebrada en Marsella a cargo
de la cooperativa Fralib, se ha
producido un aumento de la presencia
de fábricas recuperadas. Además de
Fralib, Vio Me, Officine Zero y Ri-
Maflow, ya presentes en la primera
fecha, se han sumado dos fábricas
situadas en los Balcanes: DITLA, en
Tuzla (Bosnia y Herzegovina), y ITAS-
Prvomajska, en Ivanec (Croacia). Los
trabajadores de Kazova, sin embargo,
no pudieron salir de Turquía para asistir
al encuentro.
 Las experiencias de fábrica se
reunieron con una red de cooperativas
de trabajadores y proyectos de
autoempleo activos en diversos
campos en Grecia: desde la producción
agrícola hasta el editorial, el ámbito
artístico y musical de las muchas
experiencias de autogest ión en
r e s t a u r a n t e s  y  b a r e s ,  h a s t a
cooperativas de consumo.
Fueron especialmente apreciadas las
aportaciones de América Central y del
Sur. Hugo Cabrera, de la empresa
gráfica Campichuelo, contó en detalle
cómo fue la  reanudación de la
producción en sus instalaciones y lanzó
un grito de alarma contra la nueva fase
represiva abierta por el gobierno de
Macri contra experiencias similares.
Juan Melchor Román, profesor
m e x i c a n o  y  m i e m b r o  d e  l a
C o o r d i n a d o r a  N a c i o n a l  d e
Trabajadores, dio  cuenta de la
experiencia de las cooperativas de los

maestros y las muchas dificultades que
tienen ante la situación política de
México. Andrés Ruggeri, profesor
argentino y coordinador del programa
Facultad Abierta, que en 2007 organizó
la primera reunión de este tipo, ha
e n t r a d o  e n  l a  r e u n i ó n
euromediterránea en el marco más
amplio del movimiento económico de
los trabajadores, mencionando las
citas de América Latina (en Uruguay y
México),  y lanzando el reto de
organizar eventos regionales en África
y Asia. Durante el encuentro también
intervino, por teleconferencia, la
copresidente de la Comisión de
Economía de la Mujer del Kurdistán
sirio, quien hizo referencia a la ola de
nuevas coopera t ivas ,  autoges-
tionadas en su mayoría por mujeres, en
los cantones liberados en el Kurdistán
sirio.
Durante tres días los trabajadores de
los diferentes proyectos trataron los
retos y las principales contradicciones
de  los  t raba jadores,  como las
p o s i b i l i d a d e s  y  l í m i t e s  d e  l a
autogestión, la democracia interna y las
formas de autorregulación. También
sobre canales de distribución, la
accesibilidad de los precios al por
menor, la calidad del producto, la
función social de los diferentes
proyectos, la apertura hacia el área, el
acceso en términos de lucha y la
producción.
Para concluir, la asamblea también
avanzó algunas políticas y propuestas
operativas, en particular impulsadas
por los trabajadores de Vio Me. En
primer lugar, definir qué formas de
organización están funcionando
realmente para compensar una
economía  de los  t raba jadores,
estableciendo una clara distinción
entre formas de empresa que, tras la
fo rma jur íd ica  de coopera t iva ,
e s c o n d e n  n u e v a s  f o r m a s  d e
e x p l o t a c i ó n  o  d i s p o s i t i v o s
autoempresariales simples.
La propuesta de los trabajadores de
Tesalónica se organiza en torno a dos

criterios: todos los trabajadores
d e b e n  s e r  m i e m b r o s  d e  l a
cooperativa y entre los diferentes
profesionales de la cooperativa debe
haber igualdad absoluta (tanto en
términos de toma de decisiones
como de salario. Desde la fábrica
recuperad mi lanesa Re-Maflow,
también con el objetivo de incluir las
d i f e r e n t e s  e x p e r i e n c i a s  d e
cooperativas, propusieron cinco
criterios de definición: principios
a n t i f a s c i s t a s ,  a n t i s e x i s t a s  y
antirracistas, una asamblea soberana
que elige a los delegados y puede ser
revocada y sustituida, la atención al
aspecto ecológico, el respeto a las
categorías que viven más dificultades
s o c i a l e s  ( m u j e r e s  c o n  n i ñ o s ,
m i g r a n t e s ,  p e r s o n a s  c o n
discapacidad), y caminos para la
formación política y profesional de los
nuevos miembros de los grupos de
trabajadores de la autogestión. Sobre
o r g a n i z a c i ó n  e n  c o n c r e to ,  s e
discutieron dos cuestiones: la creación
de un fondo de ayuda mutua de
c o o p e r a t i v a s  d e  t r a b a j o  y  l a
construcción de una red independiente
para la distribución de diversos
productos.
Se  dec id ió  in ic ia r  las  p ruebas
específicas y grupos de trabajo
bilaterales para definir mejor las
propuestas y empezar a ponerlas en
práctica inmediatamente, incluso
trabajando en el lo a di ferentes
ve loc idades  y  de acuerdo  con
diferentes posibilidades.
El reto nacido hace unos años a partir
de las fábr icas recuperadas de
Argentina vivió en estos días un nuevo
hito. La práctica de trabajar sin
patrones –que tiene sus raíces en la

resistencia contemporánea a la
precarización del mercado de trabajo y
en la larga tradición del movimiento
obrero de luchar contra la alienación y
la explotación constituyente del trabajo
asalariado– continúa propagándose,
creciendo y buscando conexiones. En
un momento en que las alternativas
p o l í t i c a s  p a r e c e n  c e r r a r  l a
transformación radical de las formas de
interacción económica, la autogestión
de la producción y los servicios aspiran
a articular el “aquí y ahora”. La difusión
de la experiencia de trabajo sin amos y
la interacción con las luchas de otros
trabajadores siguen siendo desafíos
clave. El camino es largo, pero en
Tesalónica se ha dado un paso
adelante.

Grecia:

Tesalónica: La economía debe ser
controlada por los trabajadores

Granjero Peruano
Denuncia al Gigante
Energético Alemán

El cambio climático amenaza a algunos
pueblos peruanos enteros. Un granjero se
ha lanzado a la búsqueda de culpables y

no cejará hasta hacer que se resposabilicen de
las consecuencias
La figura de Saúl Luciano Lliuya se recorta con su
chaqueta roja y gris contra los blancos picos de
los andes. El sólo se enfrenta cara a cara contra
los laciares que amenazan con desplomarse
sobre el lago que coronan. Si esto ocurriese, la
ciudad de Huaraz, en la que ha vivido siempre, se
vería inundada y
destrozada por la ola. Pero Saúl no está en estos
momentos en Perú.
Ahora, el porte estoico de Luciano Lliuya se
puede ver en Europa. Como contra los glaciares,
su figura se recorta sola contra otro gigante: la
empresa energética alemana RWE. Sin miedo
alguno los señala acusándolos del peligro que
corre su ciudad. Pero, ¿qué tiene que ver la
industria de energía alemana con los glaciares
andinos? La respuesta está se encuentra en los
efectos del cambió climático en Perú.
La búsqueda de responsables

"Nosotros, en Perú, apenas hemos contribuido al
cambio climático. Sin embargo, somos los que
t e n e m o s  q u e  v i v i r  c o n  l a s  p e o r e s
consecuencias". Esta visión es compartida por
cientos de miles de peruanos, tal y como
manifestaron en la pasada cumbre de París
(COP21). Perú es uno de los países que menos
emisiones de gases con efecto invernadero
cuenta entre sus responsabilidades. Por el
contrario, la alemana RWE es la principal emisora
de este tipo de polución de toda Europa. Este
gigante cuenta con la emisión del 0,5% total de
emisiones (según los datos de 2013) y ha sido
uno de los principales contaminantes desde la
revolución industrial.
Este es el principal argumento que esgrime
Luciano en su inusual gesta: denunciar al grupo
para que se responsabilice del daño ocasionado
a su localidad. La iniciativa comenzó a cobrar
forma en la pasada Cumbre de Lima (COP20), en
2014, cuando Lliuya se puso en contacto con el
grupo Germanwatch. Con su asesoramiento, los
abogados del colectivo y este granjero estudiaron
los datos de emisiones y los supuestos
principales responsables de la aceleración del
cambio climático en Perú (y en el resto del
mundo). Tras discutirlo, el año pasado, el grupo
aconsejó a Luciano denunciar al principal emisor
en Europa, RWE, para que "se haga responsable
de sus acciones".

Luciano exige a la empresa unos 17.000€
($17.960) para construir una represa que permita

proteger a Huaraz, su pueblo, de la avenida de
agua que podría llegar en cualquier momento.
Además, también exige 6.300€ ($6.650)
gastados en medidas dispuestas por él y su
familia en materia de contención y arreglos de
pequeñas avenidas anteriores. Por su parte RWE
explica que la denuncia es infundada, sin
aplicación alguna ya que no existe una base legal
que la sostenga. "El demandante ha fallado a la
hora de demostrar un enlace entre las
inundaciones y las emisiones de Co2", explica el
representante de la demandada RWE, "y emitir
CO2 en sí, no es un acto ilegal".

El artículo completo en:
https://hipertextual.com/2016/11/cambio-climatico-
en-peru

Ciudad de Huaraz y sus nevados
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E n  B r a s i l  1 0 , 0 0 0
personas protestan
contra la austeridad

10.000 personas protestaron el
martes 29 de noviembre contra la
austeridad antes de una votación en
el Senado en la que los legisladores
aprobaron medidas para imponer un
límite estricto al gasto federal. Los
legisladores de oposición de
izquierda afirman que la legislación
de s t r u i r á  l os  p ro g r am as  de
educación y salud. La votación para
aprobar la enmienda constitucional
es una victoria para el presidente
brasileño, Michel Temer, quien
asumió el poder tras el juicio político
a Dilma Rousseff, en un proceso que
ella y otros han calificado de golpe de



Atziri Ávila “
“ L o  q u e  t e n e m o s  e n
nuestro territorio es algo
preciado, tenemos el río
que no está contaminado,
nuestras huertas, ganado,
el aire, una economía local.
La minería lo destruiría
t o d o ,  p r o v o c a r í a
enfermedades, destruiría
las montañas y quienes
labramos la  t ie r ra  no
tendríamos donde trabajar,
por eso las comuneras
defenderemos a la madre
tierra, como defiende la
madre a sus hijos. No
dejaremos que nos quiten
la libertad porque nuestra libertad es la
de nuestros hijos”, afirmó Carmen
R am os  R o má n ,  c om un e r a  de
Zanatepec, Oaxaca en la marcha ¡No
a la minería, sí a la vida!, realizada en
defensa del territorio en el oriente del
Istmo de Tehuantepec.
De 2008 al 2013 el gobierno federal ha
otorgado cinco concesiones mineras
para la exploración y explotación de
oro, cobre y zinc que afectarían al
menos 30 mil hectáreas del territorio
i n d í g e n a .  L u e go  d e  e l l o ,  l a s
comunidades de Zanatepec afectadas
conformaron en 2015 la Unión de
Ejidos y Comunidades Agrarias.
“Zanatepec se ha unido para luchar y
trabajar juntos, los adultos ya vamos
para abajo pero nuestros hijos y nietos
apenas comienzan a vivir y queremos
que vivan como nosotros estamos
viviendo, l ibres, tranquilos, sin
contaminación y sin delincuencia”
–continúa la comunera indígena-. “Es
importante que los jóvenes, las niñas y
los niños vean nuestra lucha por un
pueblo libre y unido. Zanatepec unido
jamás será vencido”, advierte Carmen
Ramos Román de 66 años de edad. La
marcha realizada el domingo 20 de
noviembre, convocó a casi cinco mil
personas de los Bienes comunales de

Zanatepec, de Ejido Río Ostuta, Ejido
Río Manzo, Ejido Pascual Fuentes,
Ejido Huanacastal, Ejido Ixtacal y el
Ejido Zanatepec, quienes conforman
la Unión de Ejidos y Comunidades
Agrarias de Zanatepec. Reunió
también a niños y jóvenes de las
escuelas públicas de la comunidad, y a
la población en general.
“A las personas que nos ven por las
calles queremos decirles que la lucha
es de todos, no de unos cuantos. Hoy
Zanatepec ha despertado. Queremos
decirle a los gobiernos que ya basta de
alzar sus banderas hoy tenemos que
unirnos como un solo pueblo, como un
solo Zanatepec que defiende su tierra
y territorio. Aquellos políticos que
alzan sus banderas cómo si la lucha
fuera de un partido o de unos cuantos,
queremos decirles que aquí la lucha es
d e  n u e s t r o s  p u e b lo s ,  d e  l o s
campesinos, de las amas de casa, de
los estudiantes, de los niños, y no
vamos a dejar que este proyecto de
muer te  se  ins ta l e  en  nues t ra
comunidad”, dijo José Luís Martínez
Miguel, integrante del Grupo Juventud
por el Desarrollo de los Pueblos, quien
micrófono en mano, informó sobre los
impactos de la minería durante la
marcha.
“Salimos a las calles a manifestar

nuestra inconformidad
frente a la minería y desde
acá le decimos al gobierno
federal, estatal y municipal
que aquí estamos, que la
lucha apenas comienza y
que defenderemos nuestra
tierra si es necesario hasta
con la vida. Hoy hemos
caminado por estas calles
q u e  n o s  h e r e d a r o n
nuestros pasados, nuestros
abuelos y nuestros padres,
no es posible que el aire
que hoy respiramos el día
de mañana lo respiremos
contaminado, no es posible
que el agua que tomamos y

con la que nos bañamos, el día de
mañana se contamine y tengamos que
migrar e irnos de nuestra tierra por eso
les decimos que no permitiremos la
entrada de la mina”, advirtió el joven
Istmeño.
La marcha en defensa del territorio
contó con la presencia de personas de
todas las edades. Uber Escobar
Ramos, de 67 años, dijo que estaba
ahí en defensa de las arboledas, el
ganado y agua. “Producimos mango,
sandía, melón, sembramos lo que
comemos y vendemos para vivir, si la
minería entra nos van a venir a
envenenar todo”. Por su parte, Uriel
Fuentes, niño de 10 años y estudiante
de la Primaria Lic. Adolfo López
Mateos, dijo que estaba ahí con su
madre y hermanos, porque es
necesario “salvar a nuestro pueblo de
Zanatepec para que no se siga
contaminando el planeta”.
Oniel Sánchez Cirilo, presidente del
comisar iado Pascual  Fuentes,
aseguró que “los efectos de la minería
en cualquier terr itor io son muy
contaminantes, nos echaría a perder
todo nuestro ecosistema, afectaría
nuestras actividades cotidianas, no
podríamos ser generadores de
empleo, afectaría la salud. Por eso

desde acá le decimos a los diputados,
senadores y al gobierno federal “que
tengan el valor de venir aquí y decirnos
porque se concedió nuestro territorio
sin nuestro consentimiento, y que
nosotros no vamos a ceder jamás”.
Luis Meza López, Agente Municipal y
Delegado de la colonia Rio Ostuta,
afirmó que continuarán la defensa de
su territorio principalmente por los
niños y niñas. “Nosotros ya vamos de
salida pero queremos dejarle a los
n i ñ o s  u n a  b u e n a  h e r e n c i a :
alimentación y un medio ambiente
sano, y la minería no garantiza eso al
contrario es un veneno para la
naturaleza. En este caso afectaría la
z o n a  o r i e n t e  d e l  I s t m o  d e
Tehuantepec, toda la zona Huave, el
río Ostuta que desemboca en el mar y
que es el sustento de muchas familias,
por eso hemos ido a las comunidades
como Pueb lo  Nuevo ,  Tapana,
Chahuites, Reforma, Ixhuatan a
informar para concientizar a la gente”.
Onorio Antonio Ríos, presidente de
bienes comunales de Zanatepec
aseguró que la minería destruiría la
economía, la ecología, el entorno y su
forma de vida. “Además, la minería
tiene mucha paciencia y es una lucha
de muchos años por lo que es
necesario seguir concientizando a los
niños y jóvenes”.

La marcha ¡No a la minería, si a la vida!
es la primer marcha en la historia del
pueblo gulucheño en defensa del
territorio, la cual unió por primera
ocasión al sector agrario, educativo y
los bienes comunales. A pesar de que
personas ajenas a la comunidad
buscan estrategias para convencer a
la población de aceptar a las mineras
(como la asignación de proyectos
productivos, la promesa de realizar o
m e j o r a r  l a s  c a r r e t e r a s ,  l a
comunicación,  e l  t ranspor te  y
hospitales), Zanatepec y San Miguel
Chimalapa, San Francisco Ixhuatán,
Reforma de Pineda, Tapanatepec y
Chahuites, otros de los municipios que
res u l ta r ían  a fec tados  po r  l as
concesiones mineras, refrendaron la
lucha por la defensa del territorio, al
mismo tiempo que conmemoraban el
106 aniversario de la Revolución
Mexicana.

México:
Defenderemos nuestro territorio contra la minería,
              como defiende la madre a sus hijos

Hueytamalco se sumó a los municipios
poblanos cuyos cabildos oficialmente se
han declarado como libres de proyectos
extractivos, según el acta que presentó ayer
el regidor  de Grupos Vulnerables,
Humberto Zarate López, durante la XVI
Dieciseisava Asamblea del Pueblo
maseual, tutunaku y mestizo en Defensa de
la Vida y el Territorio. Con esta declaratoria
suman ocho ayuntamientos de la Sierra
Nororiental del estado de Puebla con
declaratorias similares.
El representante popular acudió al acto
como emisario del cuerpo edilicio y
expresó que el acta de cabildo, establece
“no otorgar autorización de uso del suelo,
de  cambio de  uso del suelo o de
construcción para la realización de ningún
proyecto de explotación minera, de
hidrocarburos en ninguna de sus formas o
de generación de energía hidroeléctrica en
el municipio, así como para no otorgar
concesión de uso, aprovechamiento o
explotación del agua a ninguna empresa
privada o individuo que pretenda obtener
un lucro con la misma”.
El representante del municipio explicó que

esta declaratoria es la respuesta a las
peticiones que diversos grupos ciudadanos
de Hueytamalco hicieron al cabildo
durante los meses pasados, solicitando que
se diera conocer este acuerdo.
También en la asamblea se informó sobre
las presuntas obras para la instalación de
una subestación eléctrica en el municipio
de Cuetzalan, las cuales coinciden en el
trazó del proyecto Cuetzalan-entronque-
Teziut lán  I I-Taj ín ,  conforme a  la
Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) ingresada por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), que además de la
subestación, también contempla instalar 20
kilómetros de líneas de alta tensión.
Asimismo, se rindió un informe general
sobre las afectaciones a la salud de estas
líneas. Se dijo que para la próxima semana
se  programaron  asambleas  en las
poblaciones afectadas, pues conforme a
dicho trazo se ubican tres centros de
educación preescolar, dentro de un rango
de 100 metros de radio respecto al trazo de
las líneas de alta tensión.
El Comité de Ordenamiento Territorial
Integral de Cuetzalan (COTIC) informó

que la semana anterior se ingresó un
documento en donde se le pide al
ayuntamiento de ese municipio que no se
permita la realización de esta obra, pues
ella fue rechazada por los órganos ejecutivo
y técnico.
La asamblea ratificó el rechazo a este
proyecto. Así mismo se tomó la decisión de
que una comisión acuda junto con el
COTIC a la reunión programada con el
ayuntamiento y que en caso de que las
autoridades municipales no detengan esta
obra, el pueblo maseual lo hará a través de
una cancelación popular en ejercicio de su
derecho a la libre autodeterminación como
pueblo originario. Los 184 pueblos
asistentes manifestaron su apoyo y
respaldo a dicha resolución.
En la penúltima parte de la asamblea el
vicerrector de la Universidad Gandhi,

brindó un saludo de hermandad a los
diferentes pueblos reunidos en esta
asamblea. Posteriormente tomó la palabra
Blanca Luz Nava Vélez en representación
del grupo de Padres y Madres de familia de
los 43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa y dijo: “El gobierno nos quitó
lo más valioso para nosotros: nuestros
hijos. Lo que nosotras podemos decirles es
que no dejen que les quiten sus recursos
porque el agua es vida y nosotros exigimos
la vida de nuestros hijos, nos hermana la
lucha por la vida”. La asamblea clamó:
“¡Porque vivos se los llevaron!, ¡Vivos los
queremos!”
En un acto de sumo respeto, uno a uno los
participantes se fueron poniendo de pie,
mientras brindaban un fuerte aplauso a las
madres de los normalistas. Con ello la
asamblea refrendó su apoyo y respaldo.

Se suma Hueytamalco a municipios
declarados libres de proyectos extractivos
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El Zenzontle, 9 de noviembre

Por la defensa de la Madre
Tierra, el territorio y no al
saqueo de los recursos; contra

la actual embestida del gobierno
federal y sus cómplices en el
Congreso de la Unión (diputados y
senadores) de los partidos pri, pan,
prd, verde, panal, pt, y de otros
colores. Para devastar grandes áreas
de bosques y selvas han creado leyes
de acuerdo a sus intereses, las
llamadas reformas estructurales que
dejan de manifiesto que aliados al
gran capital financiero internacional
hoy en día se lanzan contra los
recursos naturales como el agua para
extraer minerales (oro, plata, cobre,
uranio) y el petróleo. Los funcionarios
públicos federales y municipales
como fie les soc ios  y serv i les
personeros del pri-gobierno, han
penetrado a las comunidades y ejidos
con múltiples maniobras y engaños
para dividirlas y corromperlas para
que acepten los proyectos de
explotación y devastación de suelos y
aguas. Dichos proyectos traen
nefastas consecuencias como la
contaminación de aguas y la erosión
de los suelos por la lluvia ácida, los
basureros a cielo abierto y la
deforestación. Estas afectaciones en
la ecología no permiten la cosecha de
los cul t ivos tradic ionales y la
ganadería. Por lo tanto se encarecen
los productos de primera necesidad al
traerlos de mercados lejanos. En el
plano sociológico provocan el
desarraigo y la migración de la
población, el despojo, el divisionismo,
la cooptación de traidores y el
enfrentamiento de los ejidatarios. Una
d e  l a s  m a n i o b r a s  d e  e s t o s
funcionarios fue la pretendida
consulta a los pueblos zoques de
Tecpatán y Francisco León. El CNIH,
(Centro Nacional de Información de
Hidrocarburos) quienes no informan
d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a
explotación de nuestros recursos y
trataron de envolver a los ejidatarios y
pobladores con las aportaciones
monetarias por los permisos y otros
beneficios ocultando las verdaderas
implicaciones de los proyectos.
Además que el trato fue directo con
los presidentes municipales dejando
la información a los afectados para el
propio día de la consulta. Los pueblos
originarios del municipio de Tecpatán
decidieron libremente en asamblea
realizada en el Ejido Miguel Hidalgo y
Costilla rechazar el megaproyecto.
Acordando además realizar una
marcha ciudadana en contra de todo
proyecto energético o minero. Dicha

marcha se realizó en la cabecera
municipal el día lunes 31 de octubre.
Gozando de gran concurrencia de
colonos, vecinos y amas de casa de la
propia cabecera municipal. Sobre
todo atrajo a ejidatarios de las
c o m u n i d a d e s ,  p e q u e ñ o s
c o m e r c i a n t e s ,  e s t u d i a n t e s ,
or gan i zac i ones  s oc ia l es  y  a l
magisterio estatal y federal. Las
connotadas consecuencias a la salud
son manifiestas por la contaminación
de ríos y fuentes de agua con fuertes
cantidades de metales pesados como
mercurio y residuos tóxicos propios
de la actividad extractiva. Además
que devastaría grandes cantidades
de selvas, terrenos comunales y
pastizales para alimento del ganado.
L a  h a s t a  a h o r a  p r e t e n d i d a
explotación de 12 pozos petroleros
con la finalidad de extraer petróleo,
gas y aceite abarcaría una extensión
de  845 m i l  hec tá reas  de  l os
municipios de Tecpatán, Francisco
León, Ixtacomitán, Pichucalco según
datos oficiales. Nada dicen de los
m u n i c i p i o s  a l e d a ñ o s  c o m o
Cha pu l t ena ngo ,  I x ta c omi tá n ,
Solosuchiapa, Sunuapa y Ostuacán..
A este saqueo se unen las 16
concesiones mineras en el municipio
de Chicomucelo que abarcan otras
600 mil hectáreas, se suman las
minas de Huixtla, además de los 70
proyectos de hidroeléctricas que
sumirán a nuestro estado en la
devastación más terrible de toda su
histor ia.  Las comunidades del
municipio de Tecpatán y Francisco
León tienen una trayectoria de lucha,
espontáneamente se organizaron
para impulsar proyectos y obras
municipales. Con el movimiento
m a g i s t e r i a l  d e l  2 0 1 3  f u e r o n
advertidas de las consecuencias de
las reformas estructurales. Se
lanzaron a la lucha por la tarifa
preferencial y por no aceptar los
medidores digitales. Después por
exigir la cancelación del impuesto
predial, culminando esta jornada con
el impulso a un ciudadano sin partido
político a la presidencia municipal de
Te c p a t á n .  E s t e  c a n d i d a t o
independiente y la organización de
barrios y colonias fue la segunda
fuerza política por todo el derroche de
recursos económicos del verde
ecologista. Hoy se alerta a los ejidos
comarcanos para que no acepten
estos megaproyectos de muerte que
impulsa el gobierno federal y los
grandes capitalistas. ¡No al despojo
de tierras comunales! ¡Vamos juntos
a defender a la Madre Tierra! ¡No al
saqueo de nuest ros  recursos
naturales!•

México:
Los pueblos zoques del municipio de
  Tecpatán, Chiapas, se manifiestan

Diana Manzo (La Jornada)

S a n  B l a s  A t e m p a ,  O a x a c a .
Comuneros zapotecos de San Blas
Atempa incendiaron la noche del
v i e r n e s  u n a  m á q u i n a
retroexcavadora de la constructora
Tradeco, la cual trabaja en los
t e r r e n o s  p a r a  c o n s t r u i r  u n a
subestación eléctrica del parque
eólico de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), Granja Sedena,
en el Istmo de Tehuantepec. Los 600
comuneros inconformes con el uso de
sus predios señalaron que el gobierno
federal pretende apropiarse de sus
tierras sin consultar a los pueblos,
como lo estipula el convenio 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Unas 600 personas,
entre comuneros e integrantes del
Frente Único de Comunidades
Oaxaqueñas (Fuco) demandaron que
se retire toda obra pública de sus
tierras. Dijeron que con amenazas,
represión y el uso de la fuerza pública

la Federación ingresó a la zona con la
anuencia del presidente de la
comisaría, Inocencio Patiño, quien ha
recibido un sinfín de beneficios
económicos. Antonino Morales,
presidente municipal con licencia,
mencionó que a petición de los
comuneros solicitó una mesa de
diálogo con el gobierno federal para
que informe cuáles fueron los
lineamientos para ocupar los predios
con la subestación, y por qué la
constructora no ha solicitado un solo
trámite ante el ayuntamiento. Lo único
que pedimos (es que nos) digan por
qué el gobierno federal no nos
consultó, por qué dio dinero al
comisariado sin tener certeza del voto
de la comuna para que construyera su
central eléctrica, y tercero que deje de
estar amenazándonos, demandó. El
parque eólico llamado Granja Sedena
lleva más de dos años de edificación;
se le destinó una inversión de 512.5
millones de pesos y tendrá cinco
turbinas eólicas.

Comuneros del Istmo queman
retroexcavadora de Tradeco

CONAIE exige cese al  terror
impuesto por las operaciones de las
FFAA en Nankints
Boletín de Prensa D.M. Quito, 23 de
noviembre de 2016

C o n  p r o f u n d a  p r e o c u p a c i ó n
informamos que desde el atardecer del
día de hoy, 23 de noviembre, alrededor
de las 19h00 (7pm), las Fuerzas
Armadas atacan a la población shuar
de Nankints en el Puente de San
Carlos, en una operación para
militarizar las cabeceras de Panantza
y San Carlos. Estos movimientos de
las Fuerzas Armadas generan las
condiciones para la violación de
Derechos Humanos y que se llegue a
pérdida irreparables si se provoca un
enfrentamiento.
La población Shuar de la Cordillera del
Cóndor, en la mañana del día lunes, 21
del presente mes, procedió a retomar
su presencia en la comunidad
Nankints, luego de que fue desalojada
por la fuerza pública en agosto de este
año, para dar paso a la construcción
del campamento perteneciente al
p r oyec to  m ine r o  San  Car los -
Panantza. El proyecto minero está
ubicado sobre territorio ancestral
shuar, pero nunca fue consultado a sus
integrantes, violando sus Derechos
Constitucionales.
El día de ayer, 22 de noviembre, los
comuneros que regresaron a Nankints
fueron atacados por aire y tierra por
más de 1000 efectivos militares y
policiales. Producto de estas acciones
hubo comuneros y efectivos heridos;
comuneros shuar fueron apresados y
existen miembros de la comunidad de
los cuales no se conoce
su paradero. El 23 de
n o v i e m b r e ,  f u e r o n
a p r e s a d o s  A d r i á n
Chumpi de la comunidad
Kutukus y Cristóbal
S a n c h i m  d e  l a
comunidad Yukuteis
mientras pasaban el
puente nuevo de San
Car los sobre e l  r ío
Zamora.
Cabe recalcar que hasta
el pasado mes de agosto

la Comunidad Nankints se encontraba
en diálogos con diferentes instancias
gubernamentales para llegar a un
acuerdo y la posibilidad de una
consulta previa, libre e informada de
conformidad con la Ley, plática que fue
interrumpida por el violento desalojo
de las familias shuar en manos de la
misma fuerza pública y la invasión de
su territorio por parte de la empresa
china Explocobres SA, EXSA.
CONAIE ha enviado comunicaciones
al Ministerio del Interior, al Ministerio
de Defensa, al Comando Conjunto de
las FFAA y a la Defensoría del Pueblo
exigiendo un alto a la violencia para
precautelar la vida y una salida
dialogada al conflicto.
•  R e i t e r a m o s ,  e x i g i m o s  l a
desmilitarización del territorio shuar
para evitar cualquier situación de
violencia. • Hacemos un llamado a las
o r g a n i z a c i o n e s  d e  D e r e c h o s
H u m a n o s  a  n i v e l  n a c i o n a l  e
internacional a que colaboren en
precautelar los derechos, la vida y la
integridad de los comuneros shuar en
esta delicada situación.
Convocamos a la solidaridad de la
ciudadanía, para exigir la desmilita-
rización y el cese a las acciones
violentas que van en beneficio de las
empresas chinas. • Respaldamos a
nuestros hermanos de la Comunidad
Shuar Nankints en el ejercicio de su
derecho a la autodeterminación, a su
existencia como pueblo en su
territorio, y a la resistencia frente a la
violación de sus derechos.

Por el Consejo de Gobierno Jorge
Herrera PRESIDENTE CONAIE

Ecuador:
La militarización del territorio shuar
provoca mayor violencia y violaciones

 de Derechos Humanos
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ALAI AMLATINA, 28/11/2016.- Standing
Rock, en el estado de Dakota del Norte,
forma parte de la Reservación Sioux,
como se llama comúnmente a los pueblos
originarios dakota, lakota y otras tribus de
las praderas. El río Missouri, fuente de
agua potable de unos 17 millones de
personas, atraviesa el territorio, que está
bajo jurisdicción de las autoridades indígenas de la
Reservación Sioux de Standing Rock según los
tratados firmados con el gobierno de EE.UU.
En violación de los tratados y en contra de la voluntad
de los sioux, la corporación petrolera Energy Transfer
Partners está construyendo un oleoducto que
destruiría el sitio sagrado y cementerio indígena de
Standing Rock y cuyo tramo subterráneo pasaría por
debajo del lecho del río Missouri. El proyecto es una
inversión de 3.800 millones de dólares, financiado por
Goldman Sachs, Bank of America, HSBC, UBS, Wells
Fargo y otros grandes bancos. Tiene una extensión de
1880 km, va desde los yacimientos de petróleo de
Bakken en Dakota del Norte, pasando por Dakota del
Sur, Iowa hasta llegar a Illinois.
Desde la primavera de 2016, se han congregado en
Standing Rock miles de personas, muchas de ellas de
diversas naciones indígenas, para protestar por la
construcción del oleoducto que destruiría sitios
sagrados y contaminaría el agua. Se autodenominan
“protectores del agua”.
Se estima que se producen unos 300 derrames de
petróleo por año en los oleoductos del país, y por tanto
los defensores del agua no creen en las promesas de
la empresa, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de
las autoridades de que "este oleoducto es seguro".

La mayor movilización indígena en más de cien
años

“Standing Rock es la mayor congregación indígena
que ha ocurrido en el transcurso de mi vida; día a día se
fueron agregando nuevas banderas de las diferentes
tribus... A partir de la sexta semana, dejó de ser un
campamento para transformarse en una comunidad…
Tomamos una postura contra el oleoducto, no
sabíamos que tendríamos este inmenso apoyo... Esta
tierra es un sitio sagrado del pueblo lakota; además el
oleoducto contaminará el agua del río Missouri... El
Cuerpo de Ingenieros del Ejército no hizo una consulta
apropiada con las tribus. El oleoducto Dakota Access
Pipeline tiene trechos subterráneos en el lecho del río
Missouri. Los oleoductos tienen un historial de
derrames, han contaminado el suelo, el aire, y las
napas subterráneas... Si se construye destruirá no
solo el río en esta área, sino río abajo también. Las
tribus asumen su responsabilidad como protectores.
Hay que cuidar de la tierra, el agua, el aire… Un día en
nuestra caminata diaria hacia el sitio sagrado, las
abuelas y madres les dijeron a los excavadores que no
iban a permitir que destruyeran un sitio sagrado. En
respuesta, los custodios de seguridad privada
lanzaron los perros contra la gente. Varios protectores

del agua fueron al hospital por las heridas… Después
de los perros, traerán las armas…".
Esto decía en octubre pasado Dennis Banks (79 años),
histórico líder indígena y co-fundador de American
Indian Movement (Movimiento Indígena de América
del Norte).
Tal como lo predijo Dennis Banks la represión contra la
comunidad de protectores del agua fue creciendo en
las semanas siguientes hasta alcanzar su pico el
domingo 20 de noviembre. En temperaturas gélidas de
cinco grados bajo cero la policía reprimió a los
manifestantes lanzando chorros de agua y
provocando cientos de casos de hipotermia. También
usaron gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de
goma que  l es iona ron  a  unos  t r esc ien tos
manifestantes. El caso más grave fue el de Sophia
Wilansky (21 años) que fue herida por una granada
que le impactó en el brazo y le destrozó el hueso y los
tejidos. En estos momentos se prepara para la tercera
cirugía, y deberá sobrellevar otras adicionales en el
esfuerzo por salvarle el brazo que fue prácticamente
separado del cuerpo por la granada. Esta joven de
Nueva York, que como numerosas otras personas
acudieron a Standing Rock para solidarizarse con los
pueblos originarios fue víctima de abuso de fuerza
cuando ejercía el derecho a la protesta, garantizado
por la primera enmienda a la Constitución. Un derecho
que está siendo sistemáticamente violado por la
policía de Morton (Dakota del Norte) y la Guardia
Nacional.
Linda Black Elk, integrante del cuerpo médico de
Standing Rock, que presenció la represión del
domingo pasado, afirmó: "La policía ha incrementado
el nivel de violencia contra los protectores del agua. Yo
he visto las diferentes armas usadas en contra
nuestro: gas lacrimógeno, balas de goma, granadas.
Parece que están poniendo a prueba sus armas contra
nosotros en una creciente militarización de la
represión". Agregó: "Sentimos una gran decepción con
el presidente Obama. Estuvo aquí, hizo promesas y no
cumplió ninguna de ellas."
Esta conducta gubernamental contra los derechos de
los pueblos originarios no es sorprendente, sino
coherente con la conducta histórica del gobierno de
EE.UU., que ha cometido y/o permitido abusos en
tierras indígenas desde el inicio de la colonización.
Ejemplos de los abusos contra los pueblos lakota y
dakota son la apropiación de terrenos en Black Hills
(Montañas Negras) de Dakota del Sur después del
descubrimiento de oro en la década de 1870, y la
construcción de embalses en el río Missouri que causó
inundaciones en poblados, en zonas forestales y en
granjas en Dakota del Norte y del Sur durante la
década de 1950.

Mni Wiconi: El agua es vida
El jueves 24 de noviembre medios alternativos como
Unicorn Riot e Indigenous Rising Media transmitieron
en vivo desde Standing Rock. Es el día en que en
EE.UU. se celebra Thanksgiving (Acción de gracias).
Según la historia oficial los indígenas salvaron a los
peregrinos de la muerte ofrendándoles comida
(versión tildada de falsa por historiadores como
Roxanne Dunbar-Ortiz, quien dice que los indígenas
jamás recibieron con los brazos abiertos a sus

opresores).
Como un recordatorio irónico de la fecha,
los protectores del agua pusieron mesas
con comida. A pocos metros de ellos,
varias decenas de policías cortaban la
ruta, de uno y otro lado, a modo de cerco.
Hay carteles con la frase: “No alimenten a
los peregrinos” (Don’t Feed the Pilgrims).

La consigna del día es: “No peregrinos, no oleoductos,
no prisiones, no problemas”.
Cae una nieve ligera en la pradera desértica, la gente
con sus abrigos gruesos, la cabeza cubierta con gorros
o capuchas se mantiene en movimiento, algunos
empiezan a entonar  los poderosos cantos
tradicionales lakota, y el grito “Mni Wiconi” (¡El agua es
vida!)
Finalizó otra jornada en la larga batalla por Standing
Rock, la mayor congregación de pueblos indígenas en
más de un siglo, desde la Batalla de Little Bighorn -o
Greasy Grass - que tuvo lugar en 1876. Fue una gran
victoria de la alianza de tribus de las praderas -lakotas,
cheyenes y arapahos- que derrotó al Séptimo
Regimiento al mando del general Custer. Se dice que
una visión del jefe lakota Sitting Bull fue la inspiración
de los guerreros; un sueño en el que los soldados del
ejército de EE.UU. caían del cielo. Fue la última victoria
de los indígenas de las praderas. Hoy la comunidad de
Standing Rock protagoniza una movilización histórica
que por su capacidad de convocatoria, diversidad,
continuidad y espíritu de lucha está plasmando una
nueva y gran victoria.
Nota: Hace algunas horas, el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de EEUU envió una orden de desalojo -a
cumplirse el 5 de diciembre- a las autoridades de la
Reservación Sioux. El jefe sioux Dave Archambault, al
igual que otros representantes de la comunidad,
respondieron que no se moverán.
…………………………………………………………

En más de 100 ciudades de todo el mundo se
organizaron manifestaciones contra el oleoducto
D a k o t a  A c c e s s  e l  1 5  d e  n o v i e m b r e
…………………………………………………………

El director de Energy Transfer Partners, Kelcy Warren,
sostuvo que “confía totalmente en que Trump dará su
apoyo a que se termine de construir el oleoducto
Dakota Access”. Warren donó más de 100.000 dólares
a la campaña de Trump, mientras que Trump, por su
parte, cuenta con entre 500.000 y 1.000.000 de
dólares en inversiones en Energy Transfer Partners.

¡Último minuto!
En un tr iunfo espectacular  de la  mayor
movilización de resistencia indígena en la historia
reciente de Estados Unidos, el gobierno federal
anunció que no otorgará permisos para continuar
con la construcción de un oleoducto en Dakota del
Norte que atravesaba tierras sagradas por debajo
del río Misuri y buscará rutas alternativas para el
proyecto.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió su
decisión la tarde de este domingo argumentando
que después de extensas consultas determinó que
la mejor forma para proceder es “explorar rutas
alternativas para el cruce del oleoducto” y elaborar
-como se había solicitado durante meses por los
indígenas- un estudio de impacto ambiental
muchos más amplio.

EEUU

Standing Rock: La mayor movilización
 indígena en más de un siglo Silvia Arana

Trump y la crisis de EEUU

La llegada de Trump a la presidencia del país
más poderoso del mundo es una desgracia, por
su racismo, machismo, homofobia. Es enemigo

de los inmigrantes latinos e islamitas.
Decenas de miles de manifestantes en EEUU han
manifestado su rechazo en las calles, miles de
estudiantes de secundaria abandonaron sus clases
en Seattle; Los Ángeles; Silver Spring, Maryland; y
Portland, Oregón. Los estudiantes coreaban “No es
mi presidente” y “Nada de Trump, nada de KKK
(organización racista anti-afroamericanos), nada de
Estados Unidos fascista” mientras abandonaban las
escuelas secundarias de costa a costa.
Bloquearon vías de comunicación y otros miles se
congregaron ante el ayuntamiento de Los Ángeles.
Hubo protestas masivas en Santa Ana, California, en
Oakland, Seattle, Chicago, en Portland, Oregon;
Miami, Florida; Nueva Orleans, Luisiana; Richmond,
Virginia; Pittsburgh, Pensilvania; Austin, Texas, y
frente a la Casa Blanca, en Washington D.C., en
Boston, Filadelfia, Nueva York, etc. También hubo
grandes movilizaciones contra Trump en Reino

Unido y Filipinas.
Su llegada al gobierno es un síntoma de la crisis por
la que atraviesa su país, sus aliados europeos y el
sistema neoliberal.
La gente, con toda razón vio a Hillary Clinton como
representante de l % de la humanidad que gobierna
el mundo, pensó que votar por Trump era votar contra
ese 1% que lo hundía en la pobreza. Las grandes
empresas transnacionales no tienen patria, buscan
en qué país se paga menos salario y ahí llevan sus
fábricas, eso causó gran desocupación en EEUU.
En el Perú se vio el carácter contradictorio del triunfo
de Trump. Acá, como en otros países, hemos
luchado fuertemente contra el TPP (Acuerdo
Estratég ico Trans-Pacífico de Asociac ión
Económica) que hubiera sometido al país a los
intereses de las transnacionales, entre otras cosas
afectando la salud al impedir que haya medicinas
genéricas más baratas. El TPP excluía a China. El
imperio del norte había programado la reunión de la
APEC (Foro de Cooperación Económica Asia –
Pacífico) para consolidar el TPP, vino Obama.
Sin embargo, como Trump está en contra de TPP y
de los tratados de libre comercio, el TPP se fue al

diablo y el gran personaje de la reunión no fue
Obama sino el presidente chino que se llenó la boca
hablando que no había que excluir a los países, sino
incluirnos todos.
El ingreso de Trump fortalece a la ultraderecha
europea.
Vargas Llosa, servil a los yanquis escribe “La
decadencia de Occidente” señalando el triunfo de
Trump y el Brexit (La salida de Gran Bretaña de la
Unión Europea) como síntomas de ella.
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Pepe Mejía, desde Madrid
Austria celebra la repetición de las elecciones

presidenciales, probablemente las más
importantes en su historia, ya que el

ultranacionalista Norbert Hofer podría convertirse en
el primer presidente de la extrema derecha en Europa.
Unos 6,4 millones de austríacos con derecho a voto se
dan cita en las urnas para elegir entre Hofer, un
ingeniero aeronáutico de 45 años, y el ecologista
Alexander Van der Bellen, un antiguo catedrático en
Economía de 72 años de edad y que militó en las filas
de la socialdemocracia.
El pasado 22 de mayo, el antiguo líder del partido "Los
Verdes" se impuso a su rival ultranacionalista por solo
31.000 votos de diferencia, gracias a su enorme
ventaja en el voto por correo. Sin embargo, tras una
impugnación presentada por Hofer y su partido de la
Libertad de Austria (FPÖ), el Tribunal Constitucional
decidió invalidar el resultado y convocar una repetición
de los comicios.
Todos los analistas locales coinciden que una victoria
de Hofer será un duro golpe para la supervivencia de la
debilitada y desprestigiada coalición de Gobierno en
V i e n a ,  f o r m a d a  p o r  s o c i a l d e m ó c r a t a s  y
democristianos.
Formado por los nazis en la década de 1950, el Partido
de la Libertad causa alarma entre los políticos
europeos tradicionales porque niega la historia nazi
del país y por su asociación con el antisemitismo.
Austria fue condenada al ostracismo en el año 2000
porque el Partido de la Libertad se unió a una coalición
de gobierno. Y debido a la crisis europea de la
inmigración ahora es un movimiento populista con
claras inclinaciones anti-islamistas.
Con sus buenos modales y su sonrisa siempre
impresa, Hofer, explotó en sus discursos el malestar
de los austriacos ante la llegada de unos 130.000
refugiados en menos de dos años, en un país de 8,5
millones de habitantes.
La campaña del partido de extrema derecha F Ö haP
girado alrededor de consignas nacionalistas y
xenófobas como " los  aust r íacos pr imero",
denunciando la “amenaza de los inmigrantes” y el
“peligro del islam”. “El Islam no es parte de Austria y si
mantenemos nuestra política, en el año 2025 la mitad
de los menores de 0 a 12 años de todo el país serán

musulmanes", aseguró Hofer.

UN PARTIDO FUNDADO POR NAZIS
En su cierre de campaña en la Bolsa, Norbert Hofer
llamó a los austríacos a sentirse "orgullosos" de su
país, en un discurso de marcado tono nacionalista.
E l  c a n d i d a to  q u e  r ep r e s e n ta  e l  e sp í r i t u
ultranacionalista de derecha ha dicho que se siente
fortalecido después de la elección de Donald Trump en
Estados Unidos, y comparte el proyecto de partidos de
extrema derecha como Marine Le Pen en Francia.
Como parte de un discurso anti establishment, llamó a
terminar con el actual sistema de partidos y “renovar el
proyecto europeo” con la promesa de “escuchar más a
los ciudadanos".
La xenofobia y la islamofobia han marcado toda la
campaña del FPÖ en los últimos meses, con una
fuerte ofensiva para expulsar a los inmigrantes y
refugiados, “rebelándose” contra los planes de
“reparto de refugiados” de la Unión Europea.
"El asilo debe ser sólo una protección temporal. Si la
situación en los países de origen ha mejorado, deben
volver (a sus países). Les tenemos que dar las
posibilidades y la formación para que puedan
reconstruir sus países", propuso Hofer.
"Y aquellos que entran no deben tener acceso a los
servicios sociales. Sólo después de cinco años (de
residencia) se debe conceder pleno acceso a ayudas
sociales", concluyó en medio de la ovación de sus
seguidores.
Hofer es parte del ascenso de la extrema derecha en
Europa, cuestionando el statu quo de Bruselas, y
dispuesto a profundizar la alianza de Austria con el
bloque de partidos del Este, como Hungría y Polonia,
que quieren distanciarse de los dictados de las
instituciones europeas en temas como inmigración. A
su vez, Hofer se ha pronunciado por levantar las
sanciones económicas a Rusia, agregando tensión
geopolít ica al  complejo escenar io europeo.
Si a esto se le suma la probable derrota de Renzi en
Italia, el establishment de la UE está en graves
problemas.
Pero por qué la ultraderecha sube? Como dice el
analista y sindicalista de sanidad, Jesús Jaén, "La
crisis económica y social ha roto las viejas fórmulas

basadas en un consenso o
c o n t r a t o  s o c i a l  q u e
garantizaba unos servicios
mínimos a la mayoría de la
población europea. Por esa
razón están entrando en crisis los viejos partidos y
sindicatos. En una palabra, el régimen y los regímenes
están cambiando por el impacto de la lucha de las
clases”
.
E L  C A P I T A L  A P O S T A R Á  P O R  L O S
ULTRANACIONALISTAS?
La extrema derecha actual se ha beneficiado sin duda
de la crisis, pero ésta no lo explica todo: en el Estado
español y en Portugal, dos de los países más
castigados por la crisis, la extrema derecha sigue
siendo marginal. Y en Grecia, si bien Amanecer
Dorado  ha exper imen tado un  crec imiento
exponencial, ha sido sobrepasada de largo por Syriza,
la coalición de la izquierda radical. En Suiza y en
Austria, dos de los países a los que prácticamente no
ha afectado la crisis, la extrema derecha racista
supera el 20%. Así que habría que evitar las
explicaciones economicistas a menudo avanzadas
por la izquierda.
Los resultados de las elecciones en Austria tienen una
dimensión europea e internacional. Además, es fiel
reflejo de los cambios que se están produciendo, y los
que vendrán, cuyo origen es la crisis de los años 78-
80. También es una constatación de que el centro-
derecha y la socialdemocracia están en crisis. El
actual ascenso de los ultranacionalistas, xenófobos y
racis tas es consecuencia de las  po l í t icas
cortoplacistas que aplicaron en los últimos 30 años.
Pero el más grave riesgo que hay detrás del ascenso
de los ultranacionalistas es la posibilidad de que el
gran capital apueste de forma más decidida por este
segmento político según se den las circunstancias. Si
los tradicionales aliados del capital (socialdemócratas
y derechas) no les garantizan sus beneficios, no
dudarán en echar mano de los ultranacionalistas.

Un fantasma recorre Europa, el fascismo de la mano
de los ultranacionalistas.

AGENCIAS, Viena
04/12/2016  1 7 :23  |  Actua l i zado  a
05/12/2016 19:19
El ecologista Alexander Van der Bellen ha
vencido al candidato ultranacionalista del
Partido Liberal de Austria (FPÖ) Norbert
Hofer, 53,6 % de los votos, frente al 46,4 %.
Los votos que aún faltan computar no variaran
los resultados, quizá varíen los porcentajes,
así lo entiende Hofer, al saludar al ganador.
Esta elección es la repetición  que ordenó el
Tribunal Constitucional austríaco al invalidar
las e lecciones por haber registrado
irregularidades formales en el recuento del
voto por correo. En esa oportunidad ganó Van
der Bellen por 31,000 votos, (50.3%)  hoy  las
diferencias se han ampliado.
Respecto a la posibilidad de que haya

elecciones anticipadas en Austria en 2017 (en
lugar de 2018 como está previsto), el
presidente electo dijo que será “cuestión del
Parlamento con su mayoría” si considera
necesario adelantar los comicios o no.
El FPÖ lidera todas las encuestas de opinión en
Austria ante las próximas elecciones
generales, previstas para 2018, con una

estimación del 33%. Los populistas se
encuentran así muy por delante de los partidos
de la actual coalición de Gobierno, formada
por socialdemócratas (27%) y democristianos
(19%).
En cualquier caso, Norbert Hofer ya ha
prometido a sus votantes que en seis años se
presentará de nuevo a la presidencia de la
república alpina. ”Voy a presentarme de nuevo
en 2022, ya que muchos me han apoyado esta
vez y yo me siento comprometido con los
electores”, manifestó Hofer en declaraciones
a la televisión pública ORF. ”Mi vida me ha
mostrado que nunca debo rendirme. Estoy
listo para las próximas elecciones”, agregó el
candidato.
(Datos tomados de la Agencia Viena)

En Austria se derrotó en las urnas al fascismo, pero...


