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En Ayaviri, Puno, participé
en el V fórum panel
pedagógico: Educación,
contaminación y conflictos
sociales en el Perú.
Fui entrevistado por un
programa de radio de
Dinamarca.
Viajé a Santiago del
Estero, Argentina, donde
participé del 1º Encuentro
Intercultural "Pensar,
Hacer y Decir desde la
Diversidad". El Encuentro
fue organizado por el Centro Intercultural de Ecología
Social (CIES), asociación civil que tiene entre sus
objetivos promover la interculturalidad como
plataforma de diálogo e integración entre las culturas.
Me entrevistó "Espacio abierto" de Lima.
Estuve en la marcha en defensa de la educación
contra los ataques del fujimorismo.
Fui con la organización Semilla Verde al cerro San
Cristóbal a realizar el ritual indígena del Qhapaqh
Raimi.
Fui entrevistado por Radio Comas para informar
acerca de la conferencia que daré en ese distrito

HUGO BLANCO ESTARÁ
EN COMAS

Nuestro director ha sido invitado a dar una
conferencia sobre “REALIDAD POLITICA
INTERNACIONAL Y NACIONAL”
El acto ha sido organizado por los
compañeros del Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT), otras agrupación de
izquierda y organizaciones populares.
El acto se llevará a cabo el día Viernes 20 de
enero a horas 7.00 p.m. en el local sito en Av.
Los Incas 201, a la altura del Km. 14 en Año
Nuevo - Distrito de Comas.
A raíz de esta convocatoria la radio local,
“RADIO COMAS” ha tenido oportunidad de
entrevistar a HUGO BLANCO.
Los organizadores señalan que hay desde ya
gran interés de escuchar a  este reconocido
dirigente nacional é internacional del
campesinado peruano.

Los últimos días del 2016 en el Perú
fueron preocupantes por los efectos del
calentamiento global por la emisión de
gases de efecto invernadero por los
dueños del mundo: Las grandes
empresas transnacionales:
"Diez regiones del país han sido
escenario de incendios forestales en tan
solo una semana. Los departamentos
afectados por el fuego son La Libertad,
Pasco, Lambayeque, Áncash, Tumbes,
Piura, Ayacucho, Lima, Huancavelica y
Cajamarca."
"Flora y fauna vienen siendo devastadas
por los siniestros. Además, dos personas
murieron el domingo 20 en Cajamarca
producto de un incendio que todavía no
puede ser controlado, según información
del alcalde de Querocoto."
"Noviembre del 2016 fue el más seco de
los últimos 30 años en la sierra centro
occidental. Fue el más seco de los últimos
20 años en la sierra norte."
"Los agricultores del valle de Tambo, en
Arequipa, sufren la escasez de agua
causada por El Niño y sus cultivos
agonizan. La represa de Pasto Grande,
Moquegua, disminuye drásticamente sus
niveles y hay alerta de emergencia para
Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno."
¿Qué actitud toman el gobierno y el
parlamento ante eso? ¿Protestan por ese
ataque del gran capital a nuestro país? ¡Ni
pensarlo! El ejecutivo y el legislativo están
al servicio del gran capital transnacional.
Se ponen a su servicio para arremeter
contra la naturaleza y la población
peruana.
La principal riqueza peruana es su
biodiversidad. De las 104 zonas de vida
que hay en el mundo, en el Perú existen
84. Tenemos desde una porción de la
selva más grande del mundo hasta los
desiertos de la costa. Cordillera oriental
lluviosa, cordillera occidental seca. Para
fortuna nuestra, la cordillera andina va de
sur a norte y no de este a oeste; esto hace
que el clima a 1000 m. de altura en el
norte, sea más cálido que a 1000 m. de
altura en el sur.
Como si esto fuera poco, el mar peruano,
debiera ser cálido pues estamos en el
trópico de capricornio. Sin embargo, la
corriente de Humboldt que viene del sur,
es fría, ocurre un movimiento del agua
horizontal y vertical, pues el agua caliente
sube y el agua fría baja. Esto produce
gran variedad de f i toplancton y
zooplancton, que son vegetales y
animales microscópicos que a su vez
alimenta a gran variedad de peces.

Esta asombrosa variedad climática
produce gran variedad vegetal y animal,
que se refleja en diversidad cultural
humana.
Esa biodiversidad debía ser protegida y
aprovechada para la alimentación y la
e c o n o m í a  d e  n u e s t r o  p u e b l o .
Desgraciadamente no es así. ¿Por qué?
Porque no es el pueblo quien gobierna,
sino los sirvientes del gran capital
transnacional.
A esas empresas no les interesa el
bienestar del pueblo peruano, su único
interés es ganar la mayor cantidad de
dinero posible en el menor tiempo posible.
No les importa si para lograrlo matan
nuestro gran tesoro, la naturaleza; no les
importa los daños que sufre la población
por esa causa.
Los fieles sirvientes de esas empresas
son los que se turnan para gobernar el
Perú, cualquiera que sea su apellido
(Fujimori, Toledo, García, Humala,
Kuczynski), cualquiera que sea el nombre
de su partido (Fuerza Popular, PPK, Apra,
Nacionalista Peruano, Acción Popular).
Por servir a sus amos desarrollan una
economía en provecho de las grandes
empresas y en perjuicio de la naturaleza y
de la población: Minería a cielo abierto,
agro-industria, extracción de petróleo,
harina de anchoveta.
Naturalmente el pueblo peruano se
defiende: Los campesinos luchan contra
la gran minería en defensa del agua y de
la vida. La agricultura familiar lucha contra
la agroindustria en defensa del agua con
que alimenta al pueblo peruano, en
defensa del suelo envenenado con
fertilizantes químicos; en defensa de
animales, vegetales y gente, matados con
fumigaciones de insecticidas y herbicidas
químicos. Los pescadores artesanales
luchan contra los fabricantes de harina de
pescado en defensa de la biodiversidad
marina que alimenta al pueblo. Los
hermanos amazónicos luchan contra el
criminal envenenamiento petrolero de sus
ríos y cochas.
El gobierno actual busca un Acuerdo
Nacional, naturalmente para coordinar la
política de servidumbre al capital
transnacional.
Los sectores populares que luchamos en
resistencia contra esa política, debemos
responder con un Acuerdo Nacional de los
de abajo para coordinar nuestras luchas
de resistencia contra la política al servicio
de las grandes transnacionales que ataca
a la naturaleza y al pueblo peruano.

El "Acuerdo Nacional”

Archivan 77 denuncias de
mujeres esterilizadas

forzadamente
La organización civil DEMUS informó
que pese a evidencias presentadas se
archivaron 77 denuncias de mujeres
esterilizadas forzadamente, La Fiscalía
no encontró responsabilidad en
Alberto Fujimori ni en sus exministros
de salud. La Defensa del Pueblo
presentará recurso de queja.



El Ministerio del Ambiente condecoró a
la petrolera Pluspetrol con el Premio
Nacional Ambiental “Antonio Brack
Egg” en su edición 2016. La titular de
este sector, Elsa Galarza, reconoció la
labor de la petrolera de capital
argentino, Pluspetrol. .
Según el propio Ministerio del
Ambiente MINAM( ), este reconoci-
miento se entrega a las personas e
instituciones que “han contribuido al
mejor aprovechamiento de las
potencialidades ambientales o a la
conservación, constituyéndose en
referentes del liderazgo.

V e a m o s  c u á l e s  s o n  l a s
mencionadas “Buenas prácticas
ambientales”
Más de veinte comunidades indígenas
de Loreto están afectadas por la
contaminación petrolera en torno del
Lote 192, el mismo que fue explotado
por Pluspetrol Norte durante 16 años.
En 2015 la compañía abandonó la
planta de extracción de petróleo más
grande del país, dejando atrás un
pasivo ambiental que implica la
contaminación de cuatro grandes ríos
en la selva: Pastaza, Tigre, Corrientes
y Marañón. Por estas actividades,
El Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA),
sancionó a Pluspetrol en más de una
oportunidad. .
Los pobladores de Saramurillo
llegaron a un acuerdo con el Gobierno

Central luego de tres meses de
pro testas en  la  se lva .  El l os
reclamaban, entre otras cosas,
atención médica por contaminación en
su hábitat. La empresa responsable
por la contaminación fue la Pluspetrol.,
llegando a impugnar las multas
acudiendo a instancias judiciales.
El 9 de febrero de2015, el Frente de
Defensa Ambiental de Pichanaki inició
un paro indefinido por daños
ambientales contra Pluspetrol. Este
paro desencadenó una espiral de
violencia que llevó a los manifestantes
a entrar a la base militar de la localidad
donde la empresa almacenaba el
material para realizar sus actividades.
Luego, la población se desplegó hacia
la comisaría, donde se inició un
enfrentamiento que causó la muerte de
Ever Pérez Huamán, estudiante de 25
años. Hubo más de 170 heridos, 32 de
ellos por armas de fuego. Esta
situación terminó por generar una
crisis política en el Ejecutivo que forzó
al presidente Ollanta Humala a hacer
cambios en el Gabinete.
El Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA)
impuso multas a la petrolera por sus
malas prácticas ambientales, las
cuales esta se niega a pagar.
Las activ idades de Pluspetrol
generaron pérdidas irreparables a
nivel ambiental en la selva. Entre ellas
la contaminación de fuentes de agua
en Loreto.

Gobierno de PPK premia a
Pluspetrol por “buenas
prácticas ambientales" Informe de Juana Gallegos en

"Hildebrandt en sus trece".
“Desde noviembre del 2006 a mayo del
2010, se han registrado 78 derrames de
petróleo entre los lotes 8 y 1AB,
ubicados en la región Loreto, afectando
los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes,
afluentes del rio Marañón”
Los frecuentes derrames reportados a la
fecha tienen un fuerte impacto en los
pueblos indígenas que dependen de
estos ríos como los Achuar, Urarina y
Kichwa, en la región Loreto.
Ocho mil pobladores pertenecientes a
las comunidades Alfonso Ugarte,
Victoria, Santa Rita de Castilla, entre
otras, quienes se abastecen del río
Marañón, fueron afectadas por las
aguas contaminadas.
Las comunidades de la
cuenca del río Corrientes,
una de las poblaciones
afectadas, firmaron un
acta con Pluspetrol, en el
cua l  la  empresa se

comprometía a reducir la contaminación
e implementar un plan de desarrollo
sostenible.
“Lo único sostenible de la empresa
fueron los sucesivos derrames de
petróleo que se ha convertido en toda
una marca internacional de negligencia
medioambiental”
La mayoría de los derrames fue por
rotura de tubos y otros desperfectos del
oleoducto, afectando a los ríos
mencionados.
En el 2008, debido a los sucesivos
derrames el entonces ministro de
Energía y Minas, Juan Valdivia, solicitó
la suspensión temporal de las
actividades de exploración de la
petrolera.

Récord de Pluspetrol. 78 derrames
en cuatro años en la Amazonía

2006  2007 2008  2009 2010  Total
4       17       11      17        8 57

0         6        7         6        2 21
4        23      18       23      10 78

Derrames graves

Derrames menores

Total

Derrames de PLUSPETROL

Autodeterminación y autogobierno, temas
de I Cumbre Shipibo Conibo

De Servindi
El Encuentro shipibo konibo xetebo hacia
la autodeterminación se realizó los días
15 y16 de diciembre en la Universidad
Intercultural de la Amazonía (UNIA) y
buscó definir qué procesos construirán el
camino hacia el autogobierno.
Centró el debate en torno a la autonomía
y autogobierno del pueblo shipibo,
analizando diversos enfoques de
gobernanza
indígena.
De igual forma, se discutió acerca de
cómo materializar los procesos de

autodeterminación que permitan
conducir a estos pueblos hacia la
c o n s t r u c c i ó n  d e  m o d e l o s  d e
autogobiernos propios.
Se coincidió en que la educación es
fundamental para este proceso porque
las  h i s t o r i as  de  au t onomí a  y
autogobierno han comenzado con la
educación.
Para ello se planteó como pregunta de
reflexión a los participantes si realmente
y cuánto se conoce la historia del pueblo
shipibo.

A Fidel, en la historia.

Del 23 al 25 de noviembre, en Chiclayo,
se desarrolló el VI Congreso Nacional de
Juventudes 2016 organizado por la
Secretaría Nacional de la Juventud
(SENAJU). El evento reunió cerca de mil
jóvenes líderes de la sociedad civil de
todo el Perú y tuvo como objetivo
formular las agendas que el Estado
peruano tendría que cumplir para con la
juventud peruana hasta el 2030,
teniendo como marco los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Los tres días dieron como
resultado una Declaratoria de la
Juventud con puntos importantes, como
por ejemplo en el eje de educación,
donde se espera que hasta el 2030, “el
Estado haya implementado un Plan
Nacional Educativo Integral (que
abarque inicial, primaria, secundaria y
superior) acorde a la realidad nacional y
realidades locales, donde se promuevan
acciones af i rmat ivas hacia las
poblaciones vulneradas (pueblos
indígenas, población afroperuana,
personas con discapacidad, población
LGTBIQ, desplazados, etc.), y que
garantice una educación laica y
humanista con cobertura universal, a
partir de una mayor inversión pública en
el sector educación por encima del 5%
del PBI nacional”. ¿Usted estaba
enterado de tamaño evento?
Seguramente no tuvo noticia alguna
porque vivimos en una sociedad
gerontocrática que subestima, denigra y
sataniza institucionalmente a la
juventud, donde la prensa prefiere
ofrecer noticias de jóvenes ahogados en
la delincuencia, el alcohol o las drogas,
porque vende mejor, y no sobre un

evento tan importante como este
Congreso, donde la imagen de la
juventud adquiere un carácter político
de pleno compromiso con su país.
Además, el Estado peruano tiene a la
SENAJU como la última rueda del coche
del MINEDU, con presupuestos
reducidos y personal abandonado a su
suerte. Peor aún, Saavedra y PPK ni se
aproximaron a este VI Congreso, y qué
decir de la ostentosa “Charla con los
jóvenes líderes de latinoamérica” que
tuvo Obama en la PUCP, donde no se
invitó a ninguno de los líderes juveniles
inscritos en la mayor institución
encargada de los jóvenes, como es la
SENAJU. Por este constante abandono
es que pese al esfuerzo de los
organizadores, el Congreso no
trascenderá más allá de su carácter
simbólico, que seguramente llegará
solapadamente a los escritorios de
algunos funcionarios, donde sufrirá el
solitario olvido y la tortura de ni siquiera
ser leído.
Pero la cereza del pastel en este evento,
que demuestra, una vez más, la crisis
institucional que vivimos, fueron las
palabras de la Directora de la Dirección
General de Servicios Educativos
Especializados, Marilú Martens, cuando
en su ponencia “Educación inclusiva
para la ampliación de oportunidades”
dijo que “no es malo crear élites
nacionales, hemos satanizado el
concepto de élites erróneamente. Sin
ellas el Perú no funcionaría”. Toda la
pe da n t e r í a  d e  u n a  s eñ o ro n a
representante de la ignorancia de la
historia del Perú en todo su esplendor.
Seguramente no está enterada de cómo
las élites nacionales –constituidas por
derecho de herencia– en casi
doscientos años de república nunca

tuvieron la valentía de formular un
proyecto nacional y por el contrario se
escondieron cobardemente tras sus
intereses familiares. Seguramente es de
aquellas que cree que la guerra con
Chile la perdimos por culpa de los indios
que abandonaron los campos de batalla
para irse a sembrar sus chacras y no por
culpa de esas élites que tranzaron
acuerdos económicos con Chile para
salvar sus empresas y fortunas
familiares, y que terminaron fugando del
país y abandonando a la patria. Seguro
es de aquellas que se indigna cuando se
reivindica a Velasco y aplaude cuando
se propone privatizar la educación. Toda
una joya de la administración pública en
materia de educación.
Dicho esto, ya no podemos quedarnos
con las manos cruzadas, esperando a
que haya una buena voluntad política de
algún gobierno hacia la juventud o que
rostros jóvenes ingresen aisladamente
al kraken de la política peruana,

mientras la mayoría observamos y
esperamos, pacientes, aletargados, una
mejora que muy en el fundo sabemos
que no pasará. Es momento de
desahuevarnos generacionalmente y
construir una Sociedad Civil, con
mayúsculas y en su total dimensión, que
esté en la capacidad de regular el poder,
de debatir problemas nacionales, pero
sobre todo que proponga agendas
nacionales. Es momento de quebrar
nuestras estructuras gerontocráticas y
darle la atención que merece la juventud
porque representamos casi el 30% de la
población nacional, el 66% de la
población económicamente activa y
porque hace tiempo dejamos de ser el
futuro del país y adquirimos la
responsabilidad de cargarlo en nuestros
hombros.

César Aguilar

Antropólogo        UNMSM

DE VUELTA A LA JUVENTUD
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La estrategia del miedo derrotada por el antifujimorismo

Politizacion del movimiento en uscoLGTB C

Roberto Ojeda

K´uychi Ayllu

El Comercio
Diez regiones del país han sido escenario de incendios
forestales en tan solo una semana.
Diez regiones del país han sido escenario de incendios
foresta les en tan solo una semana. Los
departamentos afectados por el fuego son La Libertad,
Pasco, Lambayeque, Áncash, Tumbes, Piura,
Ayacucho, Lima, Huancavelica y Cajamarca.
Flora y fauna vienen siendo devastadas por los
siniestros. Además, dos personas murieron el
domingo 20 en Cajamarca producto de un incendio
que todavía no puede ser controlado, según
información del alcalde de Querocoto.

Cajamarca
Desde el lunes 14 se registró un incendio que afectó
áreas de cultivo y pastos naturales en las zonas de
Chavín, María, El Pilco, parte del Cerro Shipasbamba
y La Chira de los distritos de Socota y San André de
Cutervo, del departamento de Cajamarca, informó
Indeci.
Otro incendio se registró en el distrito de Querocoto, en
la provincia de Chota, y acabó con la vida de dos
personas, según informó el alcalde de Querocoto,
Silvio Estela Pérez, que explicó que el siniestro tuvo
lugar en el Bosque de Protección de Pagaibamba, en
la comunidad campesina de Pachacútec.

Áncash
Desde el miércoles 16, se registró un incendio forestal
que afecta áreas de cultivo y pastos naturales de los
distritos Llapo, Tauca y Cabana. El siniestro no ha

podido ser controlado hasta el
momento y ya ha afectado al menos
500 hectáreas de pastizales y
decenas de animales.
Otro incendio se registra en el distrito
de Macate, provincia del Santa, en
Áncash, desde hace varios días y
amenaza con llegar a dos poblados.
El jefe de Defensa Civil de la
provincia del Santa, Guillermo Abril
León, indicó que el fuego se habría originado en un
pueblo colindante con la provincia de Huaylas, pero
debido a los fuertes vientos se propagó hasta Macate.

Lambayeque
El miércoles 16 se registró un incendio forestal en la
localidad de Pescadera, distrito de Salas, el cual se
expandió hacia la localidad de Laquipampa, distrito de
Incahuasi, localidad de Zuzupampa y Mamagpampa
del distrito de Kañaris.
El Gobierno Regional declaró en estado de
emergencia a los distritos altoandinos de Kañaris,
Incahuasi y Salas debido a que centros poblados y
comunidades se encuentran amenazados por el
fuego, que todavía no ha podido ser controlado. Unas
de las áreas afectadas por el fuego es el Refugio de
Vida Silvestre Laquipampa.

Tumbes
El fuego también se ensañó con el Parque Nacional
Cerros de Amotape, donde, de acuerdo con las
autoridades, ha destruido unas 100 hectáreas de
bosque y dañado seriamente la fauna del lugar.
Según el jefe del Parque Nacional Cerros de Amotape,
Juan La Rosa Boggio, el incendio ha afectado a
especies de guayacán, oreja de león y pastizales
secos. Asimismo, aves tales como el perico macareño
y el loro cabeza roja. El hábitat del mono aullador,
oriundo de la costa peruana, también resultó
comprometida.

Piura
El cerro de Pampa Redonda y Ornillos, en el distrito de
Suyo (Ayabaca), es escenario de un incendio desde el
domingo 20. Voceros del Serfor dijeron a El Comercio
que esta madrugada viajó personal especializado a
verificar los daños.
Adelantaron que unas 200 hectáreas se habrían

consumido producto del siniestro, que aún no ha sido
controlado y que amenaza con expandirse hasta
Zapotillo, en Ecuador.

La Libertad
Un voraz incendio forestal se registra desde ayer,
domingo 20, en el bosque de Cachil, ubicado a más de
2.400 metros sobre el nivel del mar en el distrito de
Cascas, provincia de Gran Chimú, en La Libertad.
Ante la propagación de las llamas, una brigada del
Centro de Operaciones de Emergencia (COER) de La
Libertad se trasladó a la zona con un equipo de
bomberos de la compañía salvadora número 26 de

Trujillo.
Cachil es un bosque húmedo que se ubica a 27
kilómetros de la ciudad de Cacas. Es, además, un
fundo privado que pertenece a la familia Corcuera,
tiene alrededor de 100 hectáreas y cuenta con
andenes prehispánicos y otros restos arqueológicos.
Otros siniestros reportados por Indeci

 Ayacucho,
El martes 15 se registró un incendio en la localidad de
Alpachaca, distrito de Chiara, mientras que el 20 se
produjo un siniestro en la localidad de Chilinga. En
Huancavelica, el miércoles 16 se registró un incendio
en la Localidad de Santa Rosa, distrito de Lircay.

En Lima,
El jueves 18 se registró un incendio forestal en la
localidad de Huayllapa, y el 20 de noviembre otro
siniestro se produjo en la localidad de Urpaycocha.
Finalmente, en Pasco, el viernes 19, focos de fuego
reavivaron la quema de pastos naturales en el sector
de Yanacocha, distrito de Yanahuanca.

Algo inusual en el Perú:

Incendios forestales afectan a
10 regiones en solo una semana

Por Donofré Chuco Castro

Mirtha Vásquez de la organización
G r u f i d e s ,  d e n u n c i ó  g r a v e s
irregularidades en el uso de agua en la
región Cajamarca ya que, según afirma,
no hay un sistema de control y
fiscalización adecuado para el manejo
de los recursos hídricos.
A pesar de que la Ley de recursos
hídricos establece que el agua es
prioritaria para el consumo humano y las
actividades de primera necesidad, en la
práct ica suceden una serie de
situaciones que distorsionan la
aplicación de la norma.
Por ejemplo, en Cajamarca, las
empresas mineras que operan en la
parte alta destruyen no solo manantiales
sino también usan el agua para sus
actividades o solicitan autorizaciones
para bombeo de agua, afectando a la
población campesina de la parte baja.
A pesar de los constantes reclamos de la
población que vive en la zona baja la
mina argumenta que cuenta con

autorización para bombear hasta 500
litros por segundo.
Mirtha Vásquez sostiene que existe un
vacío legal ya que no se encuentra una
sanción específica a la empresa por los
impactos que genera sobre el recurso
hídrico y menos hay medidas para
compensar los daños.
Ante esta situación, lo que le queda a la
autoridad del agua es negociar con la
empresa para que ésta suministre algo
de agua para la parte baja, notándose
claramente una "sacada de vuelta" a la
Ley,
En los hechos se cumple el dicho:
"primero mina, luego población
campesina", haciendo realidad una vez
más la frase popular: "hecha la Ley,
hecha la trampa".
Respecto al caso, la empresa minera
Yanacocha ha cedido a la población
bombear 30 litros de agua por segundo
para los caseríos ubicados en la parte
baja, preservando como prioridad el
volumen mayoritario de agua para la
actividad extractiva.

La abogada de Grufides
también detalló que la
población de Hualgayoc no
dispone de agua de calidad y
depende del abastecimiento
vía cisterna, convirtiéndose
en un problema gravísimo
que el Estado no quiere
solucionar.
La abogada cajamarquina
afirma que la Ley es muy
clara al respecto, solo que el poder
económico hace lo que quiere dejando
de lado lo estipulado legalmente.
Vásquez recordó el principio 2, Principio
de prioridad en el acceso al agua,
contenido en la Ley de recursos hídricos
N° 29338 que dice: "El acceso al agua
para la satisfacción de las necesidades
primarias de la persona humana es
pr ior i tar io por ser un derecho
fundamental sobre cualquier uso,
inclusive en épocas de escasez".
Remarcó que la legislación es clara y
tajante al reconocer el acceso al agua
como un derecho fundamental para la

satisfacción primaria de la persona, pero
lamentablemente el cumplimiento no es
justo.
La prioridad en este caso es para las
empresas  mineras ,  y  se  nota
evidentemente que el poder económico
abusa de su poder y trasgrede el estado
de derecho, al imponerse sobre las
necesidades humanas.
Cabe destacar que las declaraciones de
Mirtha Vásquez se efectuaron en el
marco de la presentación del 19°
informe del Observatorio de Conflictos
Mineros en el Perú, el 14 de diciembre
en la ciudad de Lima.

Se prioriza el agua para las minas antes
 que para la población campesina
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Actores sociales de Loreto, San
Martín y Ucayali coordinan acciones
para enfrentar la expansión de la
palma aceitera. "Por cada hectárea de
bosque deforestado para palma se
queman y  deforestan cuatro
hectáreas adicionales", sostiene
especialista.

De Servindi
Luego de dos días de debate, reflexión y
propuesta, culminó el taller  "Estrategias
y plan de acción sobre expansión de
palma africana en la Amazonía
peruana", realizado en la ciudad de
Pucallpa el 19 y 20 de diciembre.
El evento tuvo como resultado la
generación de un plan de acción
conjunto entre actores de las regiones
más afectadas por la expansión de
cultivos de palma: Loreto, San Martín y
Ucayali.
El espacio de trabajo fue convocado por
la Federación de Comunidades Nativas
del Ucayali y afluentes (FECONAU) y
reunió a líderes y representantes de
diversas comunidades amazónicas
como a instituciones de la sociedad civil.
Además de la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP) participaron representantes
de Oxfam, el Instituto de Defensa Legal
(IDL), el Instituto Kené, la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos y
Servindi, entre otras
Los casos de afectación fueron
expuestos por representantes de la
Coordinadora de Desarrollo y Defensa
de Pueblos Indígenas de San Martin
(CODEPISAM), el Frente de Defensa

del Agua, de Loreto y la Comunidad
Santa Clara de Uchunya, de Ucayali.
El evento permitió compartir información
de calidad sobre la situación del cultivo
de palma aceitera y sus diversos
impactos en la Amazonía peruana.

Expansión acelerada de la
palma aceitera
De acuerdo a datos citados por el
Instituto de Estudios Forestales y
Ambientales Kené, durante el periodo
2006-2012, el cultivo de palma aceitera
en San Martín se incrementó en un 80
por ciento.
En Ucayali, en el mismo periodo de
tiempo, el incremento fue de casi 122 por
ciento. Y en Loreto de 968 por ciento.
Con información del Instituto de
Estudios Forestales y Ambientales
Kené.
Pero esta situación no es aislada ni
propia de Perú, ya que en el mundo se
experimenta un incremento de la
demanda por la palma aceitera debido a
la crisis del petróleo.
De acuerdo a Lucila Pautrat, del Instituto
de Estudios forestales y Ambientales
Kené "por cada hectárea de bosque
deforestada para palma se queman y
d e f o r es ta n  c ua t r os  he c tá r e as
adicionales".
Ello se debe a que además del área de
producción se instalan también
campamentos, se abren caminos y se
levantan instalaciones industriales.
De igual forma, Pautrat precisó que en el
Perú "hay una promoción multisectorial
de producción de biocombustibles y
cultivos agroindustriales".

Lucila Pautrat explicó que los impactos
de la palma aceitera no solo son
ambientales, sino también sociales e
institucionales.
Entre los impactos ambientales se
encuentra la deforestación,  la
contaminación y la erosión. Socialmente
está el despojo y el tráfico de tierras y por
ende, existe afectación a territorios
indígenas y conflictos sociales.
Institucionalmente, existe vulnerabilidad
a la corrupción en las entidades públicas
a todo nivel, especialmente las de nivel
regional, explicó la especialista.
Es a nivel regional donde la corrupción
se entroniza. A este nivel se entregan
constancias de uso y posesión y se
promueve el tráfico de tierras, situación
que termina favoreciendo a la palma
aceitera, explicó.

Despojo sistemático de tierras
El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda,
del Instituto de Defensa Legal (IDL),
advirtió que las constancias de uso y
posesión que entregan los gobiernos
regionales tienen un vicio de nulidad
debido a que la norma que las regula no
se apl ica  a te rr i tor ios de las
comunidades.
Lo que sucede es que se aprovecha la
falta de titulación de los territorios
comunales y se incentiva de manera
ilegal un "despojo sistemático de
tierras".
"La situación es tan irregular que incluso
se han presentado casos en los que se
han otorgado constancias de posesión a
menores de edad" solo para facilitar el
despojo comunal de tierras que luego
son transferidas a empresas de palma
aceitera.
Entre los participantes hubo consenso
en que los líderes y representantes de
las comunidades sufren un sistemático
acoso judicial por enfrentar los
problemas territoriales y que se
requieren esfuerzos conjuntos para
enfrentar la situación.
El evento concluyó con la elaboración de
lineamientos de trabajo articulado y un
plan de acción para coordinar esfuerzos
interinstitucionales y responder de
manera conjunta ante el avance de los
cultivos de palma aceitera y la
deforestación.
Actores sociales de Loreto, San Martín y
Ucayali coordinan acciones para
enfrentar la expansión de la palma
aceitera.

Regiones amazónicas denuncian expansión
 de palma aceitera

Las grandes empresas capitalistas que
gobiernan el mundo, en su obsesión por
ganar más dinero no solo atacan a la
naturaleza en la tierra, sino también en
el mar
Los pescadores artesanales de Pisco
protestaron el 12 de diciembre desde
las 10 de la mañana frente al Ministerio

de la Producción exigiendo que se
detenga la segunda temporada de
pesca de anchoveta y así evitar la
depredación del recurso, pues se está
pescando juveniles, crías.
Según señalaron, las embarcaciones
están pescando un gran número de
ejemplares juveniles en el litoral. Un

dirigente manifestó: "Se está
observando anchovetas de
entre 9 a 10 centímetros
cuando se debería pescar
ejemplares de entre 12 y 15
centímetros. El ministerio
cierra zonas, pero lo hace
luego de que embarcaciones
ya entraron a depredar”
También solicitó que el
ministerio cumpla con la
prometida modernización de

los puertos artesanales.
"En Pucusana se necesita un
mejoramiento urgente. En Pisco hemos
pedido habilitar un área y no hemos
tenido respuesta".
"Lo que queremos es que el Gobierno
entienda que está depredando el
recurso. Que al permitir esta pesca está
liquidando la act ividad de los
artesanales", advirtió.

Luego de que el presidente PPK
admitió la gran presencia de ejemplares
juveniles en el litoral, expertos señalan
que es necesario evitar que se siga
depredando el recurso.
Al  gobierno no le importa la
alimentación del pueblo peruano, lo que
le importa es favorecer a las grandes
empresas.

Pescadores artesanales de Pisco piden detener
pesca de la anchoveta

Se constituye
gobierno autónomo
del Pueblo Kandozi!

Por Gil Inoach Shawit
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9 de diciembre, 2016.- El 08 de
diciembre del presente año se
constituyó el Gobierno Autónomo del
Pueblo Kandozi en la comunidad
nativa de Musa Karusha. Este pueblo,
junto con otros pueblos vecinos, se
ded i có  po r  muc ho  t i empo  a
recomponer su territorio ancestral a
través de la auto-demarcación de su
posesión territorial.
Hace un año emprendió un proceso
participativo para la elaboración de su
Estatuto que es la matriz de su
propuesta y que establece reglas para
administrar su territorio.
Finalmente en la asamblea que se llevó
a cabo los días 7 y 8 de diciembre, el
pueblo constituye su propia institución
d e n o m i n a d o  G O B I E R N O
A U T O N O M O  D E L  P U E B L O
KANDOZI. A través de  su gobierno
interno ya empieza a ejercitar su
derecho a la libre determinación. Este
no es otro que el derecho del pueblo a
decidir la forma cómo se propone
desarrollarse y bajo qué reglas
administrará su territorio.
El primer pueblo indígena que se
constituyó en gobierno autónomo en el
Perú fue el pueblo/nación Wampis en
noviembre del año 2015. El pueblo
Kandozi es el segundo pueblo que se
constituye en gobierno autónomo, y
muy pronto ocurrirá también con el
pueblo Chapra.
De esta manera los pueblos indígenas
amazónicos del Perú se organizan
para defender y proteger el integro de
sus territorios porque saben que si solo
se limitan a proteger y defender sus
espacios a nivel de territorios
c om una l es ,  pu eden  t e r c e r os
aprop ia rse de  sus ter r i to r i os
tradicionales o ancestrales.
El primer gobierno electo del Pueblo
Kandozi recayó en la persona de
Daniel Simón Kamarampi que ocupa el
cargo de Uurkari (presidente)

CONFLICTO EN
CHUMBIVILCAS SE

ACTIVA
NUEVAMENTE

El 19 de diciembre se inició un paro
preventivo de 72 horas de carácter
provincial.
Las demandas de la provincia de
Chumbivilcas van desde la revisión de
los Estudios de Impacto Ambiental de
los proyectos del denominado corredor
minero, los impactos del transporte de
carga y exigencias de beneficios
económicos.

Decretan
emergencia hídrica
en 17 regiones del

Perú
La escasez de lluvias, y en algunos
casos, la falta de previsión en algunas
regiones han llevado al Ejecutivo a
declarar en Emergencia Hídrica a 17
regiones del país, en vista que algunas
de ellas ya vienen sufriendo de la falta
de agua, y
varios de los reservorios de este
recursos se encuentran por debajo de
su capacidad de abastecimiento
necesaria.



¿Cuáles son las implicaciones
ambientales del Arco Minero?
Tomamos la oportunidad de la
celebración del Día Mundial del
Ambiente para reflexionar acerca de
las  consecuencias ambientales que
implica la instauración del Arco
Minero, proyecto  impulsado por el
Gobierno nacional con la supuesta
intenc ión  de aprovechar  la
potencialidad de la actividad minera
como alternativa al rentismo
petrolero.
Sin embargo, aquí les presentamos
algunos datos que plantean un
escenario completamente diferente:
•La zona del Arco Minero tiene una
extensión de 111.843,70 km², lo cual
representa 46% del estado Bolívar.
Es más grande que países como
Panamá, Holanda o Suiza.
•Dentro de esa zona se encuentra
una cantidad importante de
biodiversidad que se ve amenazada
por la minería ilegal; alberga el
complejo hidroeléctrico de Guri, que
genera un promedio de 45.000
gigavatios-hora (GWh) para el
mercado eléctrico venezolano.
•Es hogar de la reserva forestal de
Imataca y monumentos naturales,
reservas de biósfera, parques
nacionales y refugios de fauna
silvestre,
•Figura dentro de su extensión la
cuenca del Caroní, que provee las
reservas de agua dulce más
importantes de Venezuela y
a b a s t e c e  l a s  c e n t r a l e s
hidroeléctricas que generan 70% de
la energía que consume el país. Es
igualmente importante destacar que
todo lo que llega al río Orinoco
afectará la calidad de las aguas y de
las especies del Mar Caribe y del

Atlántico.
•Entre los minerales presentes en la
zona figuran el oro, hierro,
diamantes y coltán, existente
únicamente en siete países del
mundo y que se utiliza en la
fabr i cac ión  de  d i spos i t i vos
electrónicos como celulares,
computadoras, satélites, televisores
y reproductores de música.
•Ya no es posible tomar agua del río,
no se puede consumir pez aymara ni
otros por la elevada contaminación
por mercurio utilizado en el proceso
de extracción de los minerales.

Otras especies lejos de la mina
también están contaminadas.
•Entre sus impactos negativos
ambientales podemos encontrar:
aumento de la deforestación,
pérdida de biodiversidad, deterioro
de la calidad del agua proveniente
del escurrimiento superficial y el
agua de los ríos, eliminación y
c o n t a m i n a c i ó n  d e l  s u e l o ,
incorporación de contaminantes,
principalmente de metales pesados
en las comunidades aledañas o que
laboran en la región, y afectación en
la salud por contaminación del aire,

por nombrar algunos.
•Según estudio realizado por la
Universidad de Oriente (UDO), la
mayoría de los Ye’kwana y Sanema
presentan 40 veces más mercurio
en el cabello que el estándar fijado
por la Organización Mundial de la
Salud.
•La minería ilegal ha ocasionado
daños tan graves, que si se
detuviera totalmente la actividad
este mismo año, tomaría al menos
30 años recuperar toda la zona.
•El decreto del Arco Minero del
Orinoco viola el artículo 127 de la
Constitución, que establece que el
Estado venezolano deberá proteger
el ambiente, la diversidad biológica,
los procesos ecológicos, los
parques nacionales y demás áreas
de importancia ecológica; se viola
también el artículo 129 que estipula
que toda actividad susceptible de
causar daño a los ecosistemas debe
ser previamente acompañada de
estudios de impacto ambiental y
sociocultural.
•Se estima que la deforestación
causada por la minería ilegal en la
región sea de 1.100 km² al año, que
i n c r e m e n t a  l o s  c a s o s  d e
enfermedades como el dengue.
•Genera cambios radicales en la
organización social, representando
un riesgo en la vida de las
comunidades,  pr incipalmente
indígenas, por la trata de personas,
prostitución y opresión de los
habitantes y trabajadores de las
minas.
Fuente: Manifiesto de Guayana
sobre el Arco Minero, Provita, Dra.
Nalúa Silva (coordinadora del
C e n t r o  d e  I n ve s t i ga c i on e s
Antropológicas de la UNEG).

Venezuela

La entrega del Arco del
Orinoco no debe pasar

150  empresarios de 37 países, como Inglaterra, Canadá, Rusia,
Suráfrica, Estado Unidos de América, China, Australia,  se
congregaron  en las instalaciones del Banco central de Venezuela,
para la repartija que el “chavismo” en su versión Maduro les
ofrecía para explotar los recursos naturales que yacen en el
llamado “Arco del Orinoco”.

Fujimori ordenó la esterilización
forzosa de más de 200,000 mujeres
indígenas, probablemente para
acabar con la "raza inferior" como él
pensaba
La fiscal Marcelita Gutiérrez archivó
la acusación planteada por 77
mujeres por el caso de las
esterilizaciones forzadas
Así lo informó la ONG Demus, que
brinda a asesoría a Victoria Viga y
C e l i a  R a m o s ,  d o s  d e  l a s
denunciantes.
El Ministerio Público no había
tomado en cuenta los casos de estas
mujeres en su anterior resolución.
En ese fallo, de julio de este año,
Gutiérrez archivó la denuncia contra
Fujimori y los ex ministros de Salud
Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong
Motta y Mariano Costa Bauer.
En un pronunciamiento, Demus
indica que la fiscalía "vulnera,
nuevamente,  los estándares
internacionales de derechos
humanos para procesar crímenes de
lesa humanidad".
Además, la organización anunció
que presentan un recurso de queja, a
fin de que el caso sea evaluado en
una segunda instancia.
El ex ministro de Salud Alejandro
Aguinaga indicó que esta es la
séptima vez que se archiva una

acusación del caso esterilizaciones.
La fiscalía debía anunciar en febrero
si iniciaría una investigación formal
sobre estas acusaciones contra
Fujimori y sus exfuncionarios, pero la
fecha de la audiencia fue aplazada
para julio.
Según la ONG DEMUS, la audiencia
fue pospuesta por una "interferencia
política", con el fin de no afectar las
oportunidades de Keiko Fujimori en
las elecciones.
De las cerca de 300.000 personas
que según la Defensoría del Pueblo
de Perú y DEMUS fueron víctimas de
esterilizaciones forzadas, 23.000
eran hombres a los que se les hizo
vasectomías, estima Cedano.
El año pasado, la directora regional
de Amnistía Internacional Erika
Guevara-Rosas condenó lo ocurrido
como "una de las más graves
violaciones de los derechos
humanos en las Américas."
Según Cedano, los médicos fueron
presionados a cumplir con cuotas de
esterilizaciones. Las pruebas de
eso, dice, existen en documentos
que abogados entregaron a la
justicia por los casos de más de
4.000 personas que demandaron al
Estado.
En 2014, la fiscalía desestimó un
caso contra Alberto Fujimori sobre

esterilizaciones. Presentó cargos
contra seis médicos, pero sostuvo
que no había pruebas suficientes
para demostrar que Fujimori llevó a
cabo una política deliberada de
esterilización forzada. Las víctimas
apelaron esa decisión.
"Que se haga esto impunemente y
que mucha gente en este país lo
justifique... y que pueda elegir a una
fuerza política capaz de hacer eso,
eso es realmente insano y
peligroso", lamenta Cedano.
"Es doloroso e indignante. Eso que
hicieron a esas mujeres pudo haber
sucedido a cualquiera", constata

El Estado peruano tendrá que
responder ante la Comisión
Internacional de Derechos Humanos
respecto a la investigación sobre
esterilizaciones forzadas que realizó

la fiscal Marcelita Gutiérrez.
Las organizaciones feministas
comienzan a unirse a la protesta de
Demus
El año pasado hemos visto la fuerza
de las  o rgan izac iones  que
impulsaron la gran marcha "Ni una
Menos", sabemos que su energía en
pro de los derechos de la mujer
también se manifieste en este caso.
Hay quienes dicen que las
organizaciones feministas de la
é p o c a  d e  F u j i m o r i  n o  s e
manifestaron porque estaban
financiadas por instituciones del
exterior que apoyaban el proyecto
frujimorista. Esperamos que no sea
cierto.
Nos da optimismo porque en las
marchas "Keiko no va" se veía
carteles que decían "Somos las hijas
de quienes no pudiste esterilizar"

Continúa la impunidad de
crimen fujimorista
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Por Jaime Fernández*

CCS, 17 de diciembre, 2016.-

El cambio climático no es una telequia ni una
predicción de futuro, sino que ya estamos
inmersos en él. Ya hemos subido un grado de

temperatura desde la era preindustrial y se plantea
como una prioridad de la mayor parte de los países del
mundo que no suba mucho más de aquí a final de siglo.
La profesora del Imperial College de Londres, Joanna
D. Haigh, ha asegurado que la única solución al
incremento de la temperatura pasa por poner una
fecha para reducir la emisión de los gases de efecto
invernadero.
Los datos observables a los que se puede acudir para
conocer la evolución del clima de nuestro planeta se
remontan a 1850. Desde esa fecha la temperatura ha
ido subiendo “no de una manera suave, como se
podría esperar de un sistema complejo como es el
clima”, sino de manera exponencial.
Ese dato sería suficiente para saber que vivimos en
pleno cambio climático, pero también hay otros como
el aumento del nivel de los mares debido al deshielo

continental, la temperatura de los océanos, el deshielo
en los veranos árticos o la reducción en la precipitación
de nieve en el hemisferio norte.
Los escépticos pueden considerar que estos cambios
se deben a factores naturales como pueden ser el Sol y
los aerosoles volcánicos, pero, de acuerdo con Haigh,
cuando se introducen esos valores en una simulación
computacional el clima que se obtiene no se
corresponde con el observado. Para que coincida con
el calentamiento global del planeta hace falta incluir
variables provocados por los humanos como los gases
de efecto invernadero, los aerosoles industriales y el
uso del suelo.
A la hora de crear esos modelos informáticos utilizan
una serie de leyes físicas como la segunda Ley de
Newton, la de la conservación de la masa, la primera
Ley de la Termodinámica de conservación de la
energía y la ley del gas ideal, afirmó la investigadora
británica.
De ahí se derivan una serie de ecuaciones y datos que
se traspasan a una rejilla en 3D de la región sobre la
que se quiere hacer una predicción meteorológica. El
sistema climático es tan complejo que actualmente
sólo se pueden hacer predicciones exactas a 10 días,
¿cómo es posible saber lo que va a pasar de aquí a
varias décadas o varios cientos de años?
Haigh explica que esos modelos climáticos predicen
valores típicos estacionales por regiones y no sobre lo
que va a ocurrir un día concreto, pero sí lo que va a
ocurrir en un momento histórico dado y con unas
condiciones concretas.
El aumento de la temperatura global puede situarse de
aquí a final de siglo entre 1º o 4º más de lo actual.
Dependerá de la acumulación de CO2 en la atmósfera.
Si el escenario es el peor, de aquí a 2100 la situación
puede ser dramática, con unos 2.000 millones de
personas con problemas para acceder a agua potable,

unos 10.000 millones de humanos  expuestos a olas
de calor anuales y con una pérdida del 50% de las
plantas actuales.
Haigh lo expresa así: “no podemos seguir como hasta
ahora sin hervir”. Existen ideas y proyectos, quizás de
ciencia ficción, para compensar lo que emitimos a la
atmósfera, como la creación de nubes, el secuestro de
CO2 o incluso pantallas flotantes que hagan rebotar la
radiación, pero de acuerdo con Haigh “la única
solución viable es reducir la emisión de los gases de
efecto invernadero”.
Un primer paso para conseguirlo fue el acuerdo
internacional de París en diciembre de 2015, en la XXI
Conferencia del Clima de la ONU (COP21). Allí
prácticamente todos los países del mundo, y muchas
grandes empresas, se comprometieron a que el clima
no suba más allá de
1,5º. Lo ratificaron de momento 77 países de los 197
firmantes. Ahora debería salir una fecha a partir de la
cual se dejara de emitir de manera radical CO2 a la
atmósfera, ya que el hecho de dejar de hacerlo no va a
suponer un descenso drástico de la temperatura, sino
que hacen falta “700 años para que ese gas se vaya
mitigando”.
Según Haigh lo que hace falta es la voluntad de los
Estados para lograrlo, “pero esa voluntad estatal
depende de la voluntad de los ciudadanos”. Ella confía
en que las empresas y los ingenieros entiendan que de
la lucha contra el cambio climático puede surgir una
oportunidad de negocio en el desarrollo de energías
más limpias, o de tecnología que limpie lo
contaminado e incluso en técnicas que mejoren
la salud de las personas expuestas a mayor
contaminación. Esta ha sido la primera conferencia de
este curso académico del ciclo Hablemos de Física,
organizado por la Facultad de Físicas, de la
Universidad Complutense de Madrid.

Reducir gases de efecto invernadero, única solución contra cambio climático

Proyecto Censurado / Traducción de
Ernesto Carmona / Mapocho Press /
Resumen Latinoamericano/ Dic. 2016.-

Los consumidores de EEUU generan
un estimado de 3,14 millones de
toneladas anuales de residuos

electrónicos, según la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos.
Aproximadamente el 40 por ciento de
esta basura va al reciclado, 50.000
camiones al año. Un estudio de 2016 de la
Red de Acción de Basilea   (BAN, sigla en
inglés), una organización sin fines de
lucro que tiene por objeto poner fin al
comerc io  mundia l  de desechos
electrónicos tóxicos, encontró que casi un
tercio de estos restos se exportan a
países en desarrol lo, donde se
desmantelan como equipos de reciclado
de baja tecnología que contaminan el
medio ambiente y ponen en peligro a los
trabajadores, muchos de ellos niños. “La
gente tiene derecho a saber dónde van
sus trastos”, les dijo en mayo de 2016 Jim
Puckett, director ejecutivo de BAN, a
Katie Campbell y Ken Christensen de
KCTS9 / EarthFix.
Desde julio 2014 a diciembre 2015, BAN
instaló dispositivos de localización GPS
en 200 piezas de equipos informáticos
usados, no funcionales, enviados a sitios
de reciclado de basura electrónica
públicamente accesibles alrededor de
EEUU y luego siguió lo que ocurrió con los
equipos.
En mayo de 2016, BAN encontró que
sesenta y cinco de los dispositivos
(aproximadamente el 32 por ciento)
fueron exportados, en lugar de reciclarse
a nivel nacional. Basándose en las leyes
de los lugares donde fue enviada la
basura electrónica, BAN estima que
sesenta y dos de los dispositivos (31 por
ciento) parecían envíos ilegales. Puckett
dijo a Intercept que los dispositivos de
localización GPS son “como pequeños
detectores de mentiras … Ellos cuentan

su historia y lo dicen sin pasión”.
BAN se asoció con Carlo Ratti, del
Senseable City Lab, del Instituto de
Tecnología de Massachusetts, para
determinar exactamente dónde fueron a
parar los equipos. Ratti dijo a PBS
NewsHour que con sus colegas
investigadores se vieron sorprendidos
por la distancia recorrida por los residuos.
Los desechos de e-basura fluyen a nivel
mundial, “en realidad cubren casi todo el
planeta”. Cada dispositivo de reciclado
viajó un promedio de 4.000 kilómetros,
según el estudio BAN. La mayoría de los
equipos fue a Hong Kong, pero BAN los
siguió con sus dispositivos a diez países
diferentes, entre ellos China, Taiwán,
Pakistán, México, Tailandia, Camboya y
Kenia. Elizabeth Grossman, escribiendo
para Intercept y citando a Puckett, dijo
que la “nueva zona cero” para el
procesamiento de los desechos
electrónicos se encuentra en el sector
Nuevos Territorios de Hong Kong,
cercanos a la frontera con China.
Mientras el gobierno chino toma medidas
enérgicas contra las importaciones de
desechos electrónicos, los trabajadores
chinos cruzan la frontera a Hong Kong sin
documentación oficial para hacer allí un
trabajo similar.  Si se desecha
inadecuadamente, la basura electrónica
puede liberar una variedad de toxinas,
incluyendo plomo, mercurio y cadmio. Sin
embargo, EEUU sólo restringe las
exportaciones de desechos electrónicos
de un tipo de componente, los tubos de
rayos catódicos. Ninguna ley federal
regula el reciclaje de desechos
electrónicos, aunque muchos estados
norteamericanos prohíben en los
vertederos el dumping de electrónicos
usados y tienen programas de reciclaje
de residuos electrónicos.
En Hong Kong, Puckett, un periodista
chino, un traductor y un conductor local
siguieron una señal GPS hasta una cerca
con un signo de identificación de tierra

para el cultivo. Mirando al otro lado, por
encima de la valla, Puckett encontró
trabajadores cubierto de tóner y tintas
negras –un probable carcinógeno
asociado con problemas respiratorios–
escapadas por la ruptura de impresoras
apiladas hasta casi 5 metros de altura en
una superficie tan grande como un campo
de fútbol. “No hay protección para estos
trabajadores… No hay leyes laborales
que vayan a protegerlos”, dijo Puckett.
Poco antes, en otro  sitio donde los
trabajadores desmantelaban televisores
LCD, se encontraron con operarios sin
mascarillas protectoras que no tenían
conocimiento de los vapores de mercurio
liberados cuando se rompen los tubos
fluorescentes que iluminan las pantallas
LCD. Incluso en pequeñas cantidades, el
mercurio puede ser una neurotoxina.
Desde que 182 gobiernos nacionales y la
Unión Europea firmaron en 1989 el
Convenio de Basilea, un tratado
internacional para detener el vertido de
residuos peligrosos de los países
desarro l lados en países menos
desarrollados, EEUU es el único país
industrializado del mundo que no ha

ratificado el tratado, como informó
EarthFix. En abril de 2016, US News &
World Report publicó un artículo
anticipándose a la publicación del informe
de BAN, “Desconectar: El fondo de
comercio y la hondonada de la
exportación de desechos electrónicos
públicos a los países en desarrollo”. Este
asunto no ha sido debidamente cubierto
en la prensa corporativa estadounidense.
Fuentes:
Katie Campbell and Ken Christensen,
“On the Trail of America’s
Dangerous, Dead Electronics,”
KCTS9/EarthFix, May 9, 2016,
http://www.opb.org/news/series/circuit/tr
acking-dangerous-dead-electronics/.
Katie Campbell and Ken Christensen,
“Watchdog Group Tracks What Really
Happens to Your ‘Recycled’ E-Waste,”
PBS NewsHour, PBS, broadcast May
9, 2016, transcript,
http://www.pbs.org/newshour/bb/watchd
og-group-tracks-what-really-happens-to-
your-recycled-e-waste/.
Elizabeth Grossman, “GPS Tracking
Devices Catch Major U.S. Recyclers
Exporting Toxic E-Waste,” Intercept, May
10, 2016,
https://theintercept.com/2016/05/10/gps-
tracking-devices-catch-major-u-s-
recyclers-in-improper-e-waste-exports/.
Estudiante investigador: Karl Wada

Epidemia mundial de basura electrónica
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Las construcciones son de adobe sobre
andenes. En el medio del patio hay
una piedra gigantesca, una huaca,

que se respetó al construir lo demás. Delante
del salón de inicial hay una pequeña chacrita
donde ahora los maíces que las niñas y niños
sembraron están creciendo. Kusi Kawsay es
una escuelita intercultural y bilingüe. Me
atrevería a decir que es una escuela muy
consecuente en su interculturalidad porque
nunca cae en las trampas del folklorismo
superfluo. Aquí se practica educación
intercultural comprendiendo que eso
implica reconocer dos herencias de saberes
que cada una requiere su tiempo y su
espacio, los saberes andinos y los saberes
europeos.. En el jardín las niñas y los niños
cantan canciones y dicen rimas en quechua.
Durante el año se siguen las fiestas y las
épocas del pueblo, en contraste con muchos
colegios peruanos que tienen épocas y
fiestas impuestas por el centralismo limeño o
por costumbres europeas. El canto y la
música son una parte esencial de la cultura
quechua que en la escuela están muy
presentes. Las niñas cantan y tocan tinyas y
los niños instrumentos de viento. El día en
que se celebró a Bernardo Tambohuacso, el
"Tupaq Amaru" piseño, todas las
instituciones del pueblo desfilaron y desde
temprano se escucharon los tambores
militares. Mientras los demás marchaban, la
escuela Kusi Kawsay se hizo notar desde
lejos porque en vez de tambores militares se
escuchaban llegar con mucha fuerza y
determinación las tinyas y los sikuris. Las
niñas, niños y profesores no marcharon, sino
avanzaban bailando, cantando y tocando.
Yo, que pude presenciar todo esto, me sentí
estremecida de ver y sentir esta resistencia
cultural tan fuerte contra el militarismo y la
violencia estatal en nuestro país. Sentí
felicidad y orgullo de que mi hija pueda ser
parte de un colectivo en digna y alegre
rebeldía.

LOS FUNDADORES
Tita Monteagudo y Carlos Franco Salas son
profesores de música en Kusi Kawsay pero
también tienen una familia juntos con tres
hijos que todos están en el colegio.
"Nosotros hemos fundado este colegio
porque hay una guerra contra los pueblos

indígenas y esta es nuestra manera de resistir.
No es una escuela que a los niños les va a
llevar a la universidad, pero van a ser jóvenes
íntegros, justos, equilibrados y llenos de
valores”
"Los saberes andinos en la escuela se
manifiestan más que todo en la música, el
arte, el tejido tradicional y la chacra. Muchas
veces es difícil saber cómo encasillar la
sabiduría de nuestro pueblo en los cursos de

matemática, ciencias naturales y
sociales etc. que el Ministerio de
Educación nos obliga a tener. Antes
no poníamos notas pero ahora el
ministerio nos lo exige. Así es
como por ejemplo las notas de
música, entran al curso de religión.
Úl t imamente  e l  es tado  ha
restringido mucho la libertad de las
escuelas alternativas."
"La música le permite al niño y al
joven resistir para que no se
deshumanicen. En ella hay una
sabiduría muy profunda de cómo
funciona el universo. Nosotros

recuperamos canciones antiguas pero
también componemos muchas canciones
respetando la estructura ancestral porque en
esa estructura existe una cosa científica muy
avanzada. Contra la deshumanización no
hay otra forma que vivir en comunidad. Diez
años antes de crear la escuela formamos una
comunidad que decidimos vivir según
nuestros principios andinos siguiendo el

calendario ancestral (agrofestivo y ritual).
Somos cinco familias fundadoras y nosotros
somos la pareja más joven. El respeto, el
amor y la reciprocidad son los pilares de
nuestro ayllu."
"Llegó un momento en el que dijimos,
Co mpar tamos  e s to  q ue  s ab emos .
Empezamos a hacer talleres de música para
la gente del pueblo de P'isaq. Los talleres
eran gratuitos y cada sábado durante quince
años estuvimos dictando estos talleres. Lo
veíamos como un proceso de limpieza. Pero
nos dimos cuenta de que cuando empezamos
a hablarle a la gente de que la religión
católica es un instrumento de opresión y de
conquista, no nos querían escuchar. Las
personas adultas tienen la cabeza como
cemento. Eso fue clave para entender que
había que empezar con niñas y niños y así fue
como fundamos la escuela".
"Otro de nuestros proyectos es el Kusi Ñan,
una chacra permacultural, llena de
biodiversidad que ahora es trabajada por
cinco jóvenes fuertes, orgullosos de su
cultura y de ser agricultores. Queremos que
esta chacra sea una alternativa para los
chicos que no quieren ir a la universidad, que
sean sus propios jefes".
Sara Franco Salas, fundadora y profesora del
jardín de inicial del colegio, nos cuenta que
ella y sus hermanos habían vivido en carne
propia la discriminación en colegios
públicos. Ella recuerda que a los niños de
comunidad les hacían lavarse más veces y
que les golpeaban.  "Mis hijas también
vivían la discriminación. En la escuela
donde iban separaban a los niños de
comunidad a la clase C y así. Veíamos que la
música y las manualidades solo eran
importantes los primeros años de la escuela
pero que luego iban disminuyendo conforme
la edad. En mi familia siempre hubo música
y mis hermanos que se juntaban a tocar por
las noches hicieron amistad con otra familia
y así se inició la asociación. Hacíamos
talleres de pintura y con la música íbamos
tejiendo amistad con comunidades. Así

decidimos hacer una escuela que respetaba
el saber musical y el saber de la mano, donde
no había discriminación sino respeto por
nuestra cultura. En las comunidades los
profesores a veces solo estaban dos o tres
días por semana, así que en un inicio nuestro
alumnado era en su gran mayoría niños de
comunidad. Luego hubieron problemas
porque los alcaldes decían que por gusto
habían construido escuelas que estaban ahí
vacías en las comunidades porque las niñas y
niños venían a nuestra escuelita en P'isaq.
Amenazaron con quitarles el agua y las
chacras a los comuneros que mandaban sus
hijas e hijos a nuestro colegio. A pesar de eso
hay gente de comunidad que de todas
maneras mandan a sus hijos. Las
comunidades con las que hemos tenido más
intercambio y relación han sido las
comunidades de Amaru y Chaqepay. Eran
comunidades donde las mujeres trabajaban y
mantenían el hogar. Los hombres tomaban.
El machismo estatal además ejerció
ester i l izaciones forzadas en estas
comunidades durante el fujimorismo".
"Para mí educación intercultural bilingüe no
es el hecho de ponerse chullo o hacerse una
trenza. Es el respeto al ser humano y a la
naturaleza. En el aula de inicial no hay
juguetes de plástico. Las niñas y niños
juegan con semillas, con piedras, pedazos de
madera, telas, lanas, muñecas de tela hechas
a mano, bloques de madera etc.”
“Los niños compiten mucho cuando llegan.
Piensan que son mejores que los demás. Esas
actitudes hay que hacerles desaprender.
Poco a poco se logra con el amor y la
libertad. Hay que evitar utilizar la palabra
NO. Con la experiencia y los años que tengo
he llegado a la conclusión de que lo que

debemos hacer es cuidarles a las niñas y
niños, encaminarles pero no enseñarles."
La asociación - comunidad Wiñay Taki
(canto eterno) Ayllu, fundadora de la escuela
Kusi Kawsay, siguen el calendario
agrofestivo-ritual de P'isaq. Es así como en
el mes de noviembre hacen el Machu
Qhasua, una danza en honor a los ancestros
donde mujeres, niñas, niños, jóvenes y
hombres suben al apu Intiwatana cantando,
bailando y tocando. En la cima del apu (cerro
sagrado) está el viejo pueblo inkaico de
P'isaq. Allí hay tumbas muy antiguas a las
que se les rinde homenaje. Como muchos
turistas se juntaban a ver este acontecimiento
decidieron ya no ir hasta las ruinas puesto
que es un ritual lo que se realiza y no un
espectáculo folklórico. Ahora danzan hasta
un lugar debajo de las ruinas y las tumbas
donde se encuentran con comuneros de
Amaru, una de las comunidades aledañas a
P'isaq que también están recuperando sus
tradiciones y su música. Juntos bajan
cantando, tocando y bailando. Luego
comparten una merienda, sankhu, chuño,
tostado y chicha y continúan bailando hasta
el amanecer

DEFENDIENDO LAS RAÍCES
CULTURALES INDIGENAS

María Blanco Berglund

A las faldas del apu Intiwatana, en el pueblo de P'isaq, en el
valle sagrado de los inkas, se encuentra la escuelita Kusi

Kawsay

Canción del colegio
Soy Feliz
Gracias
madre vida
¡soy feliz!
Gracias
madre vida,
¡soy feliz!
Dando y recibiendo,
Amando
¡soy un picaflor libre y sagrado!
Respetando, siendo justo,
siendo alegre
¡soy un picaflor libre y sagrado!
Sin tener miedo a nadie
¡tengo una vida feliz!

Canción del colegio
Kusi Kawsay Noqa Kani
Añay sonqollay
pachamamallay,
¡kusi kawsay noqa kani!
Añay urpillay
pachamamallay
¡kusi kawsay noqa kani!
Aynirispalla,
wayllurispalla
¡qespe q’ente willka kani!
Chaninchaspalla,
kusikuspalla
¡qespe q’ente willka kani!
¡kusi kawsay noqa kani!
Mana manchaspay pitapas
¡kusi kawsay noqa kani!
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La movilización de cinco mil
personas hoy, 30 de diciembre, por

la tarde, en Córdoba obligó al
oficialismo del gobernador Juan
Schiaretti a dar marcha atrás y no tratar
la modificación de la ley de bosques
nativos.
La  movi l izac ión  de  c inco  mi l
a s a m b l e í s t a s ,  p r o d u c t o r e s ,
investigadores y campesinos reunidos
en la Coordinadora en Defensa del
Bosque Nativo logró frenar el
tratamiento de una modificación a la Ley
de Bosques provincial impulsada por el
bloque oficialista de Unión Por Córdoba
con el respaldo de la Unión Cívica
Radical (UCR) -Cambiemos y la letra de
las entidades rurales, que tenía como
objetivo reducir aún más las áreas
protegidas para permitir el avance del
agronegocio en el norte cordobés e
incluso habilitar zonas de emergencia
para la minería, a pesar de las

denuncias del avance sobre el bosque
nativo del que sólo queda el 3,5 por
ciento. “El gobierno de (Juan) Schiaretti
quedó en una encrucijada porque iba a
alcanzar los votos, pero el proyecto no
tiene consenso, significaba una derrota
política”, celebró Federico Fumiato,
asambleísta de la Coordinadora
Ambiental de Punilla.
Hasta llegar a la movilización de esta
tarde frente a la Legislatura provincial,
donde el oficialismo pretendía aprobar
el proyecto en la última sesión del año,
las organizaciones y asambleístas
reunidas en la coordinadora bajaron
desde todos los puntos de la provincia
realizando cortes y concientizando
sobre el impacto del desmonte
ind i sc r im inado :  i nundac iones ,
desertificación del suelo, expulsión de
los  p rodu c t o res  c ampes inos ,
especulación inmobiliaria.
“En febrero del año pasado, los

habitantes de las Sierras Grandes
(sur de Córdoba) sufrieron una de
las peores inundaciones de la
historia, que provocó la muerte de
una decena de personas y la
pérdida de 2 mil viviendas. Eso nos
marcó muchísimo a los cordobeses
y muchos han empezado a pensar
por qué: para nosotros el monte es
la vida”, sentenció Virginia
Basua ldo,  asambleís ta  de
Salvemos al Terrón.

Argentina-Córdoba:
Movilización popular en defensa del

bosque nativo
El gobierno cordobés tuvo que postergar un proyecto acordado con las

entidades agropecuarias Un freno en defensa del bosque nativo

No son números, son historias: “Yo
sí puedo” “Operación Milagro” y

La Fundación Un Mundo Mejor Es
Posible (UMMEP) es una entidad sin
fines de lucro que trabaja desde hace
tiempo en la Argentina desarrollando
programas solidarios nacidos en Cuba
en las temáticas de salud y educación.
Hace unos años un grupo de maestros
latinoamericanos, voluntarios del
programa de alfabetización cubano “Yo
sí puedo”, se encontraron con un gran
problema realizando su tarea: un sector

de las poblaciones más vulnerables de
nuestro continente padecían ceguera.
Así, y por impulso de los gobiernos de
Cuba y Venezuela, nace la necesidad
de articular programas de salud y
educación, el “Yo sí puedo” con la
“Operación Milagro”. Ambos programas
se llevan adelante hoy en día en varios
países de Latinoamérica, Africa y Asia y
tienen como motor la solidaridad del
pueblo y gobierno de la República de
C u b a ,  q u e  f i n a n c i a  e s t o s
emprendimientos.

48 mil argentinos recuperaron la vista
por un programa cubano de salud

E l  gob ie rno  de l  p res iden te
derechista Mauricio Macri, enfrentó

la noche del 6 de diciembre una dura
derrota en la Cámara de Diputados,
donde la oposición logró la media
sanción de un proyecto de ley que
reforma el impuesto a las ganancias.
Con un incremento del mínimo no
imponible y una actualización de
escalas, contra el proyecto oficial que
defendía un cambio más leve y obligaba

a pagar impuestos a otros dos millones
de trabajadores. La propuesta de
consenso opositor que se aprobó
además propone compensar la pérdida
de recaudación en el tributo a los
ingresos con un impuesto a la renta
financiera, una nueva imposición a los
juegos de azar y la reposición de las
retenciones a la minería, que hace
perder sumas millonarias al gobierno en
desmedro de las mayorías

Opositores argentinos logran revés
a proyecto fiscal de Macri

El 12 de diciembre miles de
brasileños tomaron de nuevo las

calles en ciudades de al menos 13 de
los 27 estados del país para protestar
contra la medida que restringe el gasto
público aprobada en el Senado, en una
jornada en que también mostraron su
hartazgo por los casos de corrupción. A
pesar de que la jornada de protestas fue
convocada por movimientos sindicales
y sociales para expresar su descontento
por el duro ajuste fiscal promovido por el
Gobierno del presidente Michel Temer,
las concentraciones canalizaron la
crispación de la población por un
sistema político salpicado a cada
semana de nuevos escándalos de
cor rupc ión.  Los mani festantes
expresaron su rechazo a la enmienda
constitucional aprobada en segunda y
última votación en la Cámara alta, por
53 votos a favor y 16 en contra, que
limita el aumento del gasto público en
las dos próximas décadas y lo supedita
a la inflación del año anterior. Su
reclamo principal es que esa medida,
con la que el Ejecutivo de Temer
pretende equilibrar las cuentas públicas

de la débil economía brasileña, supone
un recorte en los presupuestos de áreas
sensibles como educación, sanidad o
a tenc ión  a  l a  pob lac ión  más
desfavorecida. Desde primera hora de
la mañana, Sao Paulo, la mayor ciudad
d e  B r a s i l ,  a l b e r g ó  v a r i a s
manifestaciones, aunque la más
multitudinaria se produjo por la tarde,
cuando unas 4.000 personas ocuparon
la emblemática Avenida Paulista.
¡Fuera Temer!
Los reclamos contra el actual
presidente fueron generalizados tanto
por el ajuste fiscal como por el último
escándalo de corrupción, surgido a
partir de la declaración de un ejecutivo
de Odebrecht

Brasil:
Miles expresan su hartazgo en medio de

crispación política y económica

21 de diciembre de 2016
Al presidente del Ecuador, Dr Rafael
Correa
Por la presente, queríamos hacerle
llegar nuestra preocupación frente al
avance de la megaminería en territorio
shuar, donde fue desalojada la
comunidad de Nanknits en agosto de
2016, en Morona Santiago, para dar
paso a la construcción de un
campamento minero, por parte de la
empresa china Explorcobres S.A. Es
sabido que este proyecto minero
avanza sin consulta previa ni
consentimiento de parte de las
comunidades afectadas y que las
comunidades shuar han interpuesto
diferentes recursos legales, sin ser
escuchadas por su gobierno. En los
últimos días, frente al reclamo de la
comunidad shuar, los niveles del
conflicto con la transnacional minera
han escalado de tal manera que ya hay
un muerto y varios heridos. En el
enlace ciudadano semanal del 17 de
diciembre, usted descalificó a los
indígenas afirmando que: “se trata ya
de grupos paramilitares y semi-
delincuenciales...” Asimismo, el
discurso de criminalización se vio
acompañado por el decreto de Estado
de Excepción y la militarización

inmediata de los territorios shuar, para
lo cual su gobierno lanzó una
verdadera cacería contra dirigentes y
miembros de las comunidades, en una
clara i lust ración de vio lencia
extractivista. En ese marco de
violación de derechos humanos, el
gobierno acaba de lanzar también una
segunda cacería, arremetiendo contra
la ONG Acción Ecológica, conocida a
nivel nacional e internacional por su
defensa de los derechos colectivos de
los pueblos y los derechos de la
naturaleza, a la cual amenaza con
cerrar y disolver, por presiones de la
transnacional china y debido a su
apoyo al pueblo shuar. Los abajo
firmantes, intelectuales y activistas de
América Latina repudiamos la
violencia extractivista del gobierno
ecuatoriano y nos solidarizamos con la
lucha del pueblo shuar y con la
defensa de derechos humanos
realizada por Acción ecológica,
exigiendo el inmediato cese de esta
doble cacería
Siguen cerca de cien firmas no solo
de América Latina sino también de
otros lugares del mundo.
El director de lo“Lucha Indígena”
hizo en representación del cuerpo de
redactores

AL GOBIERNO ECUATORIANO: CONTRA
LA DOBLE CACERIA EXTRACTIVISTA EN

LA AMAZONÍA ECUATORIANA

EEUU: Compañías petroleras dirigirán la
Agencia de Protección Ambiental

Legisladores demócratas afirman que
intentarán impedir el nombramiento de
Scott Pruitt como director de la Agencia
de Pro tecc ión Ambienta l .  Un
funcionario anónimo de la EPA dijo al
periódico The Guardian que Pruitt
podría representar “un desastre sin
precedentes” para el medio ambiente y
la salud pública. Pruitt es considerado
un estrecho aliado de la industria de los
combustibles fósiles. En 2014, The
New York Times reveló que Pruitt y
otros fiscales generales republicanos
habían formado lo que el periódico

describió como una “alianza secreta
sin precedentes” con los principales
productores de energía del país para
contrarrestar las iniciativas del
presidente Barack Obama en defensa
del clima. El senador Bernie Sanders
dijo: “Pruitt no solo tiene un historial de
negador del cambio climático, sino que
además es alguien que ha trabajado
estrechamente con la industria de los
combustibles fósiles para que este país
se vuelva más, y no menos,
dependiente de los combustibles
fósiles”.

El 3 y 4 de diciembre se realizó en
Santiago el Encuentro de comunidades

y  o r g a n i z a c i o n e s  e n  c o n f l i c t o
socioambiental, AguAnte la vida, que
congregó a representantes de más de 25
territorios progresivamente devastados por
proyectos mineros, energéticos, forestales,
agroalimentarios y de infraestructura, pero
en los que, pese a todo, se mantiene viva la
cer teza de  que las comunidades
reconectadas entre sí y con su territorio,
pueden hacer frente a cualquier amenaza.
“Aguante la vida… Es nuestra elección”, fue
la consigna que reunió a diversas
organizaciones socioambientales, para

intercambiar experiencias y saberes,
fortalecer sus articulaciones y acordar
estrategias que permitan cuidar el tejido
social frente al brutal intervencionismo de
transnacionales y gobiernos, y en el 2017,
también de los desgastados e ilegítimos
procesos electorales. Para alcanzar esto, la
metodología del espacio se basó en una
contextualización de la conflictividad
socioambiental actual  del país, el
reconocimiento y valoración de los diversos
actores que convergen en estos espacios,
con los roles que juega cada uno, y con esto
a la vista poder entre todas y todos dibujar el
escenario de este año próximo

Chile: Organizaciones de Arica a Chiloé acuerdan
agenda  común en defensa de la vida y el agua
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El pueblo judío, que fue atropellado por
las nazis, ha retornado a su tierra de
origen, donde debía convivir con la
población de ahí, los palestinos.
Desgraciadamente los gobernantes
judíos, sobre todo el primer ministro
Netanyahu, atropellan a los pobladores
palestinos y les niegan el derecho de
vivir en su territorio. Impiden la llegada
de apoyo solidario a una parte de
Palestina, la franja de Gaza, e invaden
Cisjordania, el resto del territorio
palestino. Su ejército despoja a las
familias palestinas de sus viviendas, las
destruye, para que en su lugar los judíos
construyan.
La Organización de Naciones Unidas
(ONU) reconoce que es un territorio
habitado por miembros de dos naciones,
ha reconocido al gobierno palestino.
El 23 de diciembre el Consejo de
Seguridad de la ONU aprobó una
resolución contra los asentamientos
israelíes

Luego que Estados Unidos se
abstuviera de votar, 14 países miembros
del bloque apoyaron la exigencia a Israel
de poner fin a su expansión territorial de
forma “inmediata”,  condena los
asentamientos israelíes y exige su cese
"inmediato" y "completo".
Por primera vez Estados Unidos no votó
en contra sino se abstuvo, esa fue la
causa de la aprobación.
La posición clásica de EEUU era apoyar
los atropellos israelíes.
A esa actitud del gobierno de Obama se
agrega la de su secretario de Estado,
John Kerry, quien ha señalado en
conversaciones y discursos, que las
actividades de asentamiento israelíes
en Cisjordania obstaculizan la solución
de dos estados, y que si se mantiene la
tendencia “posiblemente habrá medidas
internacionales contra la misma”. “Ante
la ley para la legal ización de
asentamientos, la retórica que sugiere
que el actual gobierno israelí es el más

pro-asentamientos de la historia, y
por los hechos que hemos visto
sobre el terreno – en Cisjordania,
más allá del muro de separación –
nos sentimos obligados a hablar en
contra de esas acciones,” aseveró.
Naturalmente que protestaron
legis ladores republ icanos y
demócratas. Por supuesto el
próximo presidente, el racista
Trump, también condenó esos
manifiestos.

La resolución aprobada exige a Israel el
cese de su política de asentamientos en
territorios palestinos, incluido Jerusalén
oriental, e insiste en que la solución al
conflicto de Oriente Medio pasa por la
creación de un Estado palestino que
conviva junto a Israel. Sin embargo,
según el texto, esa vía está en peligro
por la expansión de las colonias, que
está llevando a una "realidad de un
Estado".
Además, el Consejo de Seguridad
reitera que no reconocerá ningún
cambio a las líneas trazadas en 1967 a
no ser que sea acordado por las dos
partes a través de negociaciones.
Así, condena "todas las medidas
destinadas a alterar la composición
demográfica, carácter y estatus del
territorio palestino ocupado desde 1967,
incluido Jerusalén Este", entre las que
se ña l a  l os  as en t am i en t os ,  l a
con f i sc ac ión  de  t i e r ras  y  l as
demoliciones de viviendas palestinas.
Al mismo tiempo, el máximo órgano de
decisión de la ONU demanda medidas
para prevenir "todos los actos de
violencia contra civiles, incluidos actos
de terrorismo, así como todos los actos
de provocación y destrucción" y
condena la incitación y el discurso del
odio.
Varios miembros del Consejo de
Seguridad defendieron que se trata de
una resolución equilibrada y que,
básicamente, se limita a reiterar una
postura que defiende la ONU y la
práctica totalidad de la comunidad
internacional.
La resolución es la primera sobre el
conflicto de Oriente Medio que el
Consejo aprueba desde 2009.
Mujeres hebreas musulmanas y

cristianas marcharon por la paz
En octubre cerca de 4.000 mujeres
hebreas, musulmanas y cristianas
recorrieron varias localidades de Israel.
El evento fue bautizado como “Marcha
de la Esperanza” por un objetivo común:
la paz, fue invisibilizado por los grandes
medios de comunicación. La marcha
recorrió diferentes puntos del país
durante dos semanas. La iniciativa
comenzó el pasado 4 de octubre,
cuando veinte mujeres salieron desde el
norte del país en una marcha hacia
Jerusalén y a lo largo del camino fueron
sumando participantes. La organización
Women Wage Peace (Mujeres hacen la
paz) nació hace dos años tras la última
gran ofensiva militar de Israel sobre
Gaza. “No pararemos hasta que
Netanyahu y el presidente de la
Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se
sienten en la mesa de negociaciones de
nuevo, no sólo para hablar, sino para
hacer algo”, aseguró la activista por la
paz y miembro del comité de la
organización, Orna Ashkenazi.
La campaña de Boicot, Desinversiones y
Sanciones (BDS) contra Israel
Nace en el 2005 con un llamado lanzado
por más de 170 organizaciones de la
sociedad civil palestina a la comunidad
internacional pidiéndole que aplique
dichas medidas coercitivas “hasta que
Israel  cumpla con el  Derecho
Internacional y los principios universales
de los Derechos Humanos”.
A medida que el BNC lograba una gran
irrupción con el BDS durante el año
2016, también será recordado como el
año "en que Israel libró una guerra global
total contra el movimiento BDS dirigido
por palestinos".

Israel y Palestina

Antes de 1946       Plan de la ONU 1947      1949 - 1967                       2010

Palestina

COP13
El 66 por ciento de la fauna mundial se
perdería para el 2020 En el marco de la
Conferencia de las Partes del Convenio sobre
Diversidad Biológica, los especialistas
advirtieron que para 2020 podría perderse el
66 por ciento de la fauna a nivel mundial

Luego de 15 días de negociaciones en la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad,
técnicamente conocida como la Conferencia de
las Partes del Convenio sobre Diversidad
Biológica COP13, entre otras cosas, se advirtió
que para 2020 podría perderse el 66 por ciento de
la fauna a nivel mundial. Este año la ciudad
turística de Cancún, México, fue sede de la
Conferencia, cuyas expectativas estaban
enfocadas en lograr una más rápida
implementación de las 20 metas de Aichi, una
serie de compromisos internacionales para el
aumento de las áreas protegidas y la
conservación de la naturaleza. Durante el
desarrol lo de estas dos semanas de

negociaciones, en donde participaron más de
siete mil personas de 196 países, se encontró que
las metas ambientales están lejos de alcanzarse.
Por su parte, Braulio Ferreira de Souza Dias,
secretario ejecutivo saliente de la Convención
sobre Diversidad Biológica (CDB), indicó que
alrededor de dos tercios de las metas mundiales
de biodiversidad podrán alcanzarse para 2020.
De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF por sus siglas en inglés), para 2020 es
posible que se dé una disminución de dos
tercios en la población de la fauna mundial
en solo 50 años, esto implicaría que
alrededor del 66 por ciento se perdería por
las acciones humanas. Asimismo, Souza
Dias destacó que solo el 61 por ciento de
los países llevó a cabo programas
nacionales para alinearlos con el Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica
(2011-2020). “Una cuarta parte de ellos
pueden considerarse instrumentos
políticos gubernamentales y muy pocos
contienen estrategias de movilización de
recursos, de concientización y de
desarrollo de capacidades”, puntualizó.

La única forma de impedir esto, es que el gobierno
mundial deje de estar en manos de las grandes
empresas transnacionales y pase a estar en
manos de la sociedad mundial organizada. Pues
las empresas lo único que buscan es aumentar
sus ganancias lo más pronto posible, no les
importa si para conseguir eso exterminan a la
naturaleza y a la especie humana de la cual ella es
parte
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medioslibres 2 enero, 2017

A los Pueblos Originarios de México
A la Sociedad Civil de México y del Mundo
A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios Libres de Comunicación

Hermanos, hermanas

Es el momento de los pueblos, de
sembrarnos y reconstruirnos. Es el momento
de pasar a la ofensiva y es este el acuerdo
que se dibuja en nuestros ojos, en los
individuos, en las comunidades, en los
pueblos, en el Congreso Nacional Indígena;
es tiempo de que la dignidad gobierne este
país y este mundo y a su paso florezcan la
democracia, la libertad y la justicia.
Damos a conocer que en la segunda etapa
del V CNI evaluamos minuciosamente el
resultado de la consulta a los pueblos que
somos el Congreso Nacional Indígena y que
tuvo lugar los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2016, en los cuales de todos los
modos, las formas y las lenguas que nos
representan en la geografía de este país
emi t imos acuerdos de asambleas
comunales, ejidales, de colectivos,
municipales, intermunicipales y regionales,
que una vez más nos llevan a entender y
asumir con dignidad y rebeldía la situación
por la que atraviesa nuestro país, nuestro
mundo.
Saludamos los mensajes de apoyo, de
esperanza y de solidaridad que dieron
intelectuales, colectivos y pueblos que
reflejan esperanza ante nuestra propuesta a
la que denominamos “Que Retiemble en Sus
Centros la Tierra” y que hicimos pública en la
primera etapa del V CNI, saludamos también
las voces críticas, muchas de ellas con
argumentos fundamentalmente racistas, que
reflejan una indignación rabiosa y desprecio
por pensar en que una mujer indígena
pretenda no sólo contender en una elección
presidencial, sino plantear cambiar
realmente, desde abajo, a este dolido país.
A todos ellos, les decimos que en efecto
retembló la tierra y nosotros con ella, y que
pretendemos sacudir la conciencia de la
nación, que en efecto pretendemos que la
indignación, la resistencia y la rebeldía
figuren en las boletas electorales del 2018,
pero que no es nuestra intención competir en
nada con los partidos y toda la clase política
que aún nos debe mucho; cada muerto,
desaparecido, encarcelado, cada despojo,
cada represión y cada desprecio. No nos
confundan, no pretendemos competir con
ellos porque no somos lo mismo, no somos
sus palabras mentirosas y perversas. Somos
la palabra colectiva de abajo y a la izquierda,
esa que sacude al mundo cuando la tierra
retiembla con epicentros de autonomía, y
que nos hacen tan orgullosamente diferentes
que: Mientras el país está sumergido en el
miedo y el terror que nace entre miles de
muertos y de desaparecidos, en los
municipios de la montaña y costa de
Guerrero nuestros pueblos
han creado condiciones de seguridad y
justicia verdadera; en Santa María Ostula,
Michoacán, el pueblo Nahua se ha unido con
otras comunidades indígenas para mantener
la seguridad en manos de los pueblos, en
donde el epicentro de la resistencia es la
asamblea comunal de Ostula, garante de la
ética de un movimiento que ha permeado ya
los municipios de Aquila, Coahuayana,
Chinicuila y Coalcomán. En la meseta
purépecha la comunidad de Cherán ha
demostrado que con organización, sacando
a los políticos de su estructura del mal
gobierno y ejerciendo sus propias formas de
seguridad y gobierno se puede no sólo
construir la justicia, sino que al igual que en
otras geografías del país sólo desde abajo,
desde la rebeldía se reconstruyen nuevos
pactos sociales, autónomos y justos, y no
dejamos ni dejaremos de construir desde
abajo la verdad y la justicia negada para los
43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa,
Guerrero, desaparecidos, los 3 compañeros
estudiantes que fueron asesinados y los
compañeros heridos, todos por el narco
gobierno mexicano y sus fuerzas represivas.
Mientras tanto los malos gobiernos
criminalizan la lucha social, la resistencia y la
rebe ld ía,  pers iguiendo,  acosando,
desapareciendo, encarcelando y asesinando
a hombres y mujeres cabales que luchan por
causas justas.
Mientras la destrucción alcanza todos los

rincones del país, sin conocer límites
alejando la pertenencia a la tierra y a lo
sagrado, el pueblo Wixárika, junto con los
comités en defensa de la vida y del agua del
altiplano potosino han dado muestra de que
se puede defender un territorio, su medio
ambiente y equilibrios con base en
reconocerse uno con la naturaleza, con una
visión sagrada que renueva cada día los
vínculos ancestrales con la vida, la tierra, el
sol y los antepasados, abarcando 7
municipios en el territorio sagrado
ceremonial de Wirikuta en San Luis Potosí.
Mientras los malos gobiernos deforman las
políticas del Estado en materia educativa
poniéndola al servicio de las corporaciones
capitalistas para que ésta deje de ser un
derecho, los pueblos originarios crean
primarias, secundarias, bachilleratos y
universidades con sistemas educativos
propios, basados en la protección de nuestra
madre tierra, en la defensa territorial, en la
producción, en las ciencias, en las artes, en
nuestras lenguas y pese a que la mayoría de
esos procesos crecen sin apoyo de ningún
nivel del mal gobierno, está al servicio de
todas y todos.
Mientras los medios de comunicación de
paga, voceros de quienes prostituyen cada
una de las palabras que difunden y engañan
manteniendo dormidos a los pueblos del
campo y la ciudad, haciendo pasar por
delincuentes a quienes piensan y defienden
lo que es suyo y siempre son los malos, los
vándalos, los inadaptados. En tanto que los
que viven de la ignorancia y la enajenación
son los socialmente bien, y los que oprimen,
reprimen, explotan y despojan son siempre
los buenos, los que merecen ser respetados
y gobernar para servirse. Y mientras eso
pasa los pueblos han hecho medios propios
de comunicación ideando formas diversas
para que la conciencia no sea opacada por la
mentira que los capitalistas imponen,
usándolos además para fortalecer la
organización de abajo, de donde nace cada
palabra verdadera.

Mientras la “democracia” representativa de
los partidos políticos se ha convertido en una
burla a la voluntad popular, en la que los
votos se compran y se venden como una
mercancía más y se manipula por la pobreza
en la que los capitalistas mantienen a las
sociedades del campo y de las ciudades, los
pueblos originarios siguen cuidando y

fortaleciendo formas de consensos y
asambleas como órganos de gobierno en las
que la voz de todos y todas se hacen
acuerdos profundamente democráticos,
abarcando regiones enteras a través de
asambleas que versan en torno a los
acuerdos de otras asambleas y estas a su
vez surgen de la voluntad profunda de cada
familia.

Mientras los gobiernos imponen sus
decisiones en beneficio de unos cuantos,
suplantando la voluntad colectiva de los

pueblos, criminalizando y reprimiendo a
quien se oponga a sus proyectos de muerte
que imponen sobre la sangre de nuestros
pueblos como es el Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México, fingiendo que consultan
mientras imponen su muerte, los pueblos
originarios tenemos los modos y las formas
constantes de consulta previa, libre e
informada por pequeña o grande que ésta
sea.
M i e n t r a s  q u e  c o n  s u s  r e f o r m a s
privatizadoras los malos gobiernos entregan
la soberanía energética del país a los
intereses extranjeros y los altos costos de la
gasolina delatan la mentira capitalista que
sólo traza caminos para la desigualdad y la
respuesta rebelde de los pueblos indígenas y
no indígenas de México, que los poderosos
no podrán ocultar ni callar; los pueblos
hacemos frente y luchamos por detener la
destrucción de nuestros territorios por el
fracking, los parques eólicos, minería, los

pozos petroleros, gaseoductos y oleoductos
en estados como Veracruz, Sonora, Sinaloa,
Baja California, Morelos, Oaxaca, Yucatán y
todo el territorio nacional.
Mientras los malos gobiernos imponen una
alimentación tóxica y transgénica a todos los
consumidores del campo y las ciudades, los
pueblos Mayas mantienen una lucha
incansable por detener la siembra de
transgénicos en la península de Yucatán y en
todo el país por conservar la riqueza genética
ancestral, que además significa nuestra vida
y organización colectiva y la base de nuestra
espiritualidad.
Mientras la clase política sólo destruye y
promete, los pueblos construimos no para
gobernar sino para existir con autonomía y
libre determinación.
Nuest ras res is tenc ias  y  rebeldías
constituyen el poder de abajo, no ofrecen
promesas ni ocurrencias, sino procesos
reales de transformación radical en la que
participan todas y todos y que son tangibles
en las diversas y enormes geografías
indígenas de esta nación. Es por eso que,
como Congreso Nacional Indígena, reunidos
en este V Congreso 43 pueblos de este país,
ACORDAMOS nombrar un Concejo
Indígena de Gobierno con representantes
hombres y mujeres de cada uno de los
pueblos, tribus y naciones que lo integran. Y
que este concejo se proponga gobernar este
país. Y que tendrá como voz a una mujer
indígena del CNI, o sea que tenga sangre
indígena y conozca su cultura. O sea que
tiene como vocera a una mujer indígena del
CNI que será candidata independiente a la
presidencia de México en las elecciones del
año 2018.
Es por eso que el CNI como la Casa de Todos
los Pueblos somos los principios que
configuran la ética de nuestra lucha y en la
que caben todos los pueblos originarios de
este país, esos principios en los que se aloja
el Concejo Indígena de Gobierno son:

Obedecer y no mandar

Representar y no suplantar

Servir y no servirse

Convencer y no vencer

Bajar y no subir

México

CNI-EZLN: ¡Y retembló!
Informe desde el epicentro

Cinco relatores de ONU se pronunciaron sobre la represión hacia organizaciones
de DDHH en Ecuador y exhortan al gobierno a modificar normativa que permite
estas acciones.
Condenaron las medidas represivas de las que vienen siendo objeto diversas
organizaciones de defensa de los derechos humanos en Ecuador.
Los relatores criticaron que dicho gobierno ordene el cierre de Acción Ecológica,
una organización no gubernamental (ONG) que promueve los derechos
ambientales e indígenas.
La decisión llega tras un pedido del organismo civil en el que solicita una
investigación acerca de los atentados contra los derechos indígenas y ambientales.
De otro lado, el grupo de expertos también señaló que esta medida no es aislada, ya
que anteriormente también criticaron la disolución de otros grupos civiles como
Pachamama, y la Unión Nacional de Educadores, además del intento de cierre de la
oenegé Fundamedios.
“Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las
organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia
oficial”. Opinaron.
Explicaron además que  estas acciones se dan a partir de la promulgación de
dispositivos legislativos que permiten la disolución de estas organizaciones.
“Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos
decretos -16 y 739- que otorgan a las autoridades poderes para disolver
unilateralmente cualquier tipo de organización”,remarcaron.
“Disolver grupos es el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación”.
Frente a ello el grupo de expertos exhortó a las autoridades ecuatorianas a revocar
esta decisión y a reformar la legislación que permite la disolución de estos grupos.
Asimismo, pidieron al gobierno garantizar el pleno ejercicio de derechos como la
libertad de expresión, asociación y reunión pacífica,
y la capacidad de criticar las políticas y prácticas gubernamentales, especialmente
de quienes defienden los derechos humanos.
De igual forma, los Relatores Especiales de la ONU -también expertos en derechos
humanos- renovaron una oferta de asistencia técnica al Gobierno Ecuatoriano para
reformar dicha legislación restrictiva actualmente vigente.
Cabe indicar que la medida contra Acción Ecológica se produce en medio de un
conflicto con los indígenas shuar, en su lucha por detener las actividades extractivas
en sus territorios.

ECUADOR:

Condenan medidas represiva
       del presidente Correa
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Pepe Mejía, desde Madrid

A finales del pasado mes de
noviembre se constituyó, en la
localidad de Oviedo en

Asturias, un Frente de Municipios
contra las deudas y los recortes. Un
gran paso que pretende aglutinar a
m u n i c i p i o s ,  C o m u n i d a d e s
A u t ó n o m a s  ( i n s t i t u c i o n e s
regionales) , cargos públ icos,
colectivos sociales y activistas. El
objetivo: hacer frente a las políticas
económicas de endeudamiento
ilegítimo y austeridad que impiden
garantizar derechos, servicios de
calidad y la mejora de las condiciones
de vida de nuestros pueblos.
El encuentro -que se celebró del 25 al
27 de noviembre- es la respuesta de
la ciudadanía organizada a la
modificación -con los votos del PP
(derecha) y PSOE- del artículo 135 de
la Constitución que limita el techo de
endeudamiento de las entidades
locales y los supedita a los límites que
marque la Unión Europea (UE), a la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y a
la Ley de Racional ización y
Sostenibilidad de la Administración
Local, más conocida como “Ley
Montoro” por el apellido del Ministro
de Hacienda y Función Pública. Toda
una sarta de instrumentos jurídicos
que el Gobierno central utiliza para
poner en “estado de excepción” a los
ayuntamientos que no pueden
prestar servicios esenciales ni
garantizar los derechos de la
ciudadanía.
El encuentro de Oviedo ha puesto las
bases para hacer frente -no sólo en la
c a l l e  c o n  m o v i l i z a c i ó n  y
sensibilización, sino también desde
las instituciones más cercanas a la
población- a las políticas de
austeridad impuestas desde la UE y
contra las normas que socavan la
autonomía de ayuntamientos y
gobiernos autonómicos.
En el Manifiesto de Oviedo firmado
por miles de cargos públicos y
activistas se dice: “Llevamos desde
2010 soportando unos salvajes
recortes económicos y de derechos.
En el último año, el Gobierno, pese a
estar en funciones, ha seguido
aplicando la austeridad impuesta
desde la UE, con especial saña hacia
ayuntamientos,  que son las
corporaciones más cercanas a la
población, y CCAA, encargadas de
cubrir necesidades básicas como la
educación o la sanidad, aunque son
las Administraciones Públicas menos
endeudadas (un 3,2% y un 24,9%,
respectivamente, en comparación
con el 88% de la Administración
Central). El total de la deuda pública
en el segundo trimestre de 2016
alcanzó el 101% del PIB, según el
Banco de España, al 13 de octubre de
2016”.

LAS LEYES ESTÁN HECHAS PARA
EL CAPITALISMO
Una de las impulsoras de este Frente
es Rommy Arce, peruana de
nacimiento y actualmente concejala
de Ahora Madrid en el Ayuntamiento
de Madrid (6.543.031 habitantes y la
3era área metropolitana de la UE).

Para Rommy el propio sistema
ca p i ta l i s t a  h a  i n va d i do  l as
instituciones por completo y gran
parte del marco legislativo y
burocrático está adaptado casi de
una  fo rma cas i  pe r fecta a l
funcionamiento del propio sistema
capitalista. “Desde la Ley de
Contratos hasta cualquier instrucción
interna en el ámbito local está
adaptada a unos intereses de parte”.
Pero también advierte que “debemos
hacer un esfuerzo por romper ese
espejismo según el cual desde la
institución se puede hacer todo.
Debemos combatir esa idea y
reforzar, por el contrario, una idea
básica: que sin movilización y
autoorganización será imposible
emprender transformaciones reales,
que ataquen también las estructuras
del funcionamiento de la economía”.
Rommy, que se identifica plenamente
con las Juntas de Buen Gobierno,
herencia del “mandar obedeciendo”
z a p a t i s t a ,  a p u e s t a  p o r  l a
desobediencia. “La desobediencia
civil ante estas instituciones que no
son las nuestras es algo que
debemos tener como prioritario en la
agenda política del movimiento que
impulsó a las candidaturas de unidad
popular, pero lo tendremos que
afrontar sobre la base de una
federación de municipios que
mani f i es ten su  vo luntad de
desobedecer la Ley Montoro que
atenaza a las haciendas locales,
renunciando al pago de la deuda que
asfixia a ayuntamientos como el de
Cádiz,  ex ig iendo una mayor
autonomía de los ayuntamientos,
etc”.
Y en esa línea de desobediencia y
hacer frente a la artillería jurídica del
Gobierno central, Laia Ortiz, Teniente
Alcaldesa de Derechos Sociales en el
Ayuntamiento de Barcelona destaca
la declaración de algunos servicios
municipales (escuelas infantiles,
prevención de violencia machista...)
como servicios básicos o esenciales,
algo que ese y otros ayuntamientos
habían hecho hasta ahora sólo con
los Bomberos o la Policía Municipal.
Esto es una manera de superar las
limitaciones de la Ley Montoro y el
techo de gasto a la hora de ampliar la
plantilla municipal.
Por otro lado, en un artículo publicado

en Viento Sur, José María González
“Kichi,” alcalde de Cádiz, y Demetrio
Quirós, asesor del Gabinete de
Alcaldía, nos señala que en la
actualidad veinticinco servicios
m u n i c i p a l e s  s e  e n cu e n t ra n
externalizados por el ayuntamiento, a
los que hay que añadir aquellos que
gestionan Empresas Públicas
M u n i c i p a l e s  y  O r g a n i s m o s
Autonómos y que son contratados
finalmente con empresas externas.
“Servicios como el mantenimiento de
parques y jardines, asistencia
d o m i c i l i a r i a ,  l i m p i e z a  d e
d e p e n d e n c i a s  m u n i c i p a l e s ,
mantenimiento urbano, recogida de
basuras o el transporte urbano son
realizados por empreas privadas”.
A m b o s  a p u e s t a n  p o r  l a
municipalización de los servicios
públicos como una tarea inmediata
para la construcción de ciudad, cada
uno desde su ámbito, y no para el
enriquecimiento privado.

H A Y  A L T E R N A T I V A  A  L A
AUSTERIDAD
Otro de los mensajes que se lanzaron
desde Oviedo es que hay alternativa
a la austeridad. Por ejemplo, el
impulso de la contratación municipal.
Reforzando y ampliando las plantillas
de personal priorizando plazas de
educadores de guarderías, personal
de servicios sociales y plantillas para
reforzar las políticas de vivienda.
También se quiere abordar la
contratación responable, de manera
que se incida en las buenas prácticas
laborales, sociales y ambientales de
las empresas que quieran optar a

c o n t r a t o s
públicos. Una
d e  l a s
propuestas es
que se prohiba
q u e  n i n g ú n
contratista del Ayuntamiento tenga
relación económica y/o financiera
ilegal con países considerados
paraísos fiscales. “La intención es
erigir la contratación pública en un
verdadero motor de la actividad
económica de la ciudad, que
contribuya al cambio de modelo
económico y la mejora del modelo
social y se ponga al servicio de las
personas y el bien común”.
No cabe duda que impulsar un Frente
de Municipios contra la Deuda y los
Recortes también es impulsar el
municipalismo entendido como
ejercicio de democracia directa, de
redistribución de la riqueza, del poder
político, de cambios profundos a nivel
local porque esas experiencias
emancipatorias se pueden extender a
otros ámbitos. Como dice Rommy:
“Esa es una de nuestras tareas en
esos ayuntamientos del cambio, abrir
brecha de poder c iudadano.
Queremos que las decisiones no se
tomen en la soledad de un despacho
sino que la ciudadanía pueda decidir
sobre asuntos que les interesen
directamente, que nada se decida sin
nosotras y nuestra participación. Eso
es el municipalismo, no la gestión de
lo posible”.
Oviedo ha sido el primer paso pero
vendrán más. El próximo mes de
marzo va una delegación a Bruselas
a internacionalizar, a través de
reuniones con eurodiputados, la
iniciativa. Después en abril o mayo
habrá otro gran encuentro en Cádiz. Y
mientras tanto tanto la Plataforma
Ciudadana de Auditoria de la Deuda
(PACD) sigue impulsando, como
paso previo, las auditorias en todos
los ayuntamientos. Y ante la
inminente firma del Tratado UE-
Canadá más de 2000 ayuntamientos
han firmado rechazando este
acuerdo que abre las puertas a la
privatización de los servicios
públicos. En el horizonte está
combatir a la austeridad, los recortes
y  la  deuda  que  t i enen  los
ayuntamientos con un amplio
movimiento social acompañado de
sus cargos públicos. Esa es la vía y se
está construyendo.

Se crea un Frente de Municipios contra las deudas
 y los recortes con un horizonte internacional


