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-Brasil: 800 mil
trabajadores
marchan contra
la reforma
pensionaria
-Paraguay. Masas
queman Congreso
porque aprobó la
reelección.

Piura: Continúan
las lluvias y el
desamparo de
los pobladores.
¿Qué está
agravando
el cambio
climático
en el Perú?





Labores de rescate son intensas y
pobladores sin servicios ni
alimentos, que lo han perdido todo,
reclaman ayuda urgente.“Se
trabaja contra el tiempo”, sostuvo
el ministro de Defensa Jorge Nieto.

Servindi, 29 de marzo, 2017.- Las
lluvias  aún no cesarán, así lo
indican los recientes informes del
Senamhi para la región Piura y sus
provincias. Por lo cual las lluvias
torrenciales aún se prolongarían
esta semana, provocando más
inundaciones.
Sin embargo, intensas labores de
rescate se despliegan en esta
región declarada en emergencia.
Entre los estragos de la crecida del
río Piura en estos días es que no
se cuenta con servicios de luz,
agua y hay desabastecimiento de
alimentos entre la población.
En las calles del centro de Piura la
inundación del agua superaba el
metro de altura. Pero en las zonas

más golpeadas, como el distrito de
Catacaos, el agua superó los dos
metros y muchas personas no solo
lo perdieron todo sino que tuvieron
que buscar las partes más altas
que hal laran para no ser
alcanzados por las aguas y
sobrevivir.
Es estos momentos muchas de
estas personas aguardan ser
rescatadas.
El ministro de defensa Jorge Nieto
indicó que “se trabaja contra el
t iempo”,  debido a que se
pronostica más lluvias en Piura
esta noche.

 Centro de Piura

S i  b i e n  l a s  a g u a s  e s t á n
descendiendo por ejemplo en la
Municipalidad Provincial de Piura,
de acuerdo a imágenes difundidas
por  América TV se pudo apreciar
cómo al ingresar a los interiores de
la sede municipal el agua había

ingresado a los ambientes del
m u n i c i p i o  y  a l c a n z a d o
aproximadamente más de un
metro de altura.
Mobiliario, computadoras, útiles
de oficina e incluso archivos de
r e g i s t r o s  c i v i l e s  f u e r o n
estropeados por el agua, sobre
todo porque estos últimos se
guardaban en un almacén que
quedó totalmente inundado.
La población también tiene
preocupación por la proliferación
de los zancudos, producto de las
inundaciones.

Atrapados en edificios

De otro lado, en el distrito de
Casti lla, vecinos reportaron
encon t ra rse  at rapados  en
edificios, específicamente las
zonas altas de estas  viviendas,
debido a que las plantas bajas se
encuentran aún inundadas por el
río Piura.
Debido a ello no cuentan con los
servicios de luz ni agua, ni
tampoco con víveres. La zona
requiere de urgente apoyo para
drenar el agua inundada.
“Actualmente en Piura hay
aproximadamente 30 mil hogares
sin luz”, sostuvo el ministro de
Energía y Minas, Gonzalo
Tamayo, sin embargo también
indicó que a más tardar el fluido se
restablecerá el Lunes 3 de abril.

Catacaos, la zona más golpeada
Tras el desborde, en Catacaos el
agua llega a los dos metros de
altura. Labores de intensa
búsqueda son realizadas por las
fuerzas armadas ininterrum-

pidamente. El acceso para los
rescates de personas que se
concentran en las partes más altas
que han podido encontrar para no
ser alcanzados por la inundación
es complicado.
La única forma de llegar es por
bote –tipo Zodiac- con los que las
fuerzas del orden están buscando
y rescatando a los damnificados
Otros pobladores alcanzaron
resguardo en el  comple jo
arqueológico de Narihualá, el
punto más alto de Catacaos, y otro
tanto permanece en la carretera
que une Catacaos con Piura.

En Piura continuan la lluvias y en desamparo los  los damnficados

Pastor evangélico culpa
a la igualdad de genero

por el castigo divino

Por: Univision
Publicado: mar 22, 2017 | 08:03 AM
EDT

Un pastor evangélico aseguró el
martes que los temporales que
han dejado al menos 75 muertos
en Perú son un castigo divino
por promover la "ideología de
género" en las escuelas.
"Estoy convencido que (las
lluvias) son por la ideología de
género, si el gobierno hubiera
dado su mano a torcer, Dios no
hubiera castigado tanto al país",
dijo el pastor Ricardo Medina,
cuya prédica discriminatoria le
da réditos políticos en Arequipa,
segunda ciudad de Perú, donde
es concejal.
El pastor rechaza la igualdad de
género por creer que fomenta la
homosexualidad.

Más de 33 mil niños se han
quedado sin hogar y otros
248,000 vienen siendo

afectados por las intensas lluvias,
huaicos e inundaciones que se
registran en varias regiones del país,
advirtió Save the Children, que
enfatiza que esta calamitosa situación
podr ía agravarse porque los
fenómenos naturales continuarán
hasta fines de abril.
La situación es grave, la población
infantil está expuesta a un fuerte
stress, enfermedades, y a perder parte
del año escolar como consecuencia
de lo ocurrido en estos días en Lima
cuando la l luvias ,huaicos e
inundaciones lo arrasan todo a su
paso.
“Viven en la incertidumbre de no saber
qué pasará mañana. Varios miles de
menores estuvieron esperando los
huaicos fuera de sus casas por varios
días, incluso exponían sus vidas,
vieron cómo sus casas se perdían, ha
sido una experiencia muy dura”, dijo
María Villalobos, directora para Save
the Children Perú-Ecuador.

SIN EDUCACIÓN

Save the Children señala además que

más de 10,000 niños se han quedado
sin acceso a la educación ya que sus
colegios han cerrado temporalmente
en 15 regiones del país y el reinicio de
las clases en Lima Provincias y en
varias regiones del país dependerá de
la intensidad de las lluvias y del acceso
a agua potable en las próximas
semanas.
“Las clases deben empezar cuando
haya condiciones mínimas de

seguridad. Un colegio sin agua es un
foco de infección. Además, los
profesores deben estar preparados
para recibir a niños estresados, los
profesores son importantes para este
apoyo emocional”, dijo Villalobos, al
señalar que han sido destruidos hasta
900 colegios solo en el norte del país.
La especialista advirtió que la infancia
es el grupo más indefenso en este tipo
de mergencias ya que enfrenta el

riesgo de sufrir violencia en el ámbito
familiar o abusos sexuales

TRABAJO EN EL NORTE

Save The Children estuvo hace poco
en los distritos lambayecanos de
Jayanca, Íllimo y Pacora y comprobó
que existen dos tipos de albergues
donde se refugian los menores sin
hogar: campamentos al aire libre y
albergues en aulas de colegios.
Además, Villalobos señala que esta
organización viene trabajando desde
hace un mes en las regiones Lima,
Piura y Lambayeque donde concentra
sus esfuerzos no solo en niños, sino
también en otros sectores vulnerables
como mujeres embarazadas, recién
nacidos, adultos mayores, personas
con discapacidad y pacientes con VIH.

280 POSTAS DAÑADAS

En ocho provincias del  país
(Lambayeque, Piura, Tumbes, Ica,
Áncash, Cajamarca, La Libertad y
Lima) más de 280 centros de salud y
postas han quedado dañados y hay
una grave escasez de agua potable.

Piura: la región más castigada por el cambio climático
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Es sábado 13 de enero y Máxima
Acuña me pide ir hasta su casa en
Tragadero Grande. Hace días le
llegaron unas cartas de la empresa
minera y como no sabe leer necesita
consultarme lo que hay en esas
comunicaciones. Quisiera venir a
Cajamarca pero ha estado trabajando
estos días en Sorochuco (un pueblo
cercano a su predio) y no puede dejar
más días sola su pequeña casita y su
terreno en disputa, porque siempre
hay la posibilidad de que ingresen los
mineros y le destruyan lo que tiene.

¿CÓMO LLEGAR HASTA LA CASA
DE MÁXIMA?
Hay dos maneras de llegar a
Tragadero, la primera es la carretera
de Combayo a Santa Rosa, por la que
se llega directo a la casa de Máxima
en dos horas, pero esta vía se
encuentra tomada por la empresa
Yanacocha quien aduce que es de su
propiedad y por ello ha colocado
tranqueras por varios puntos para
controlar quién pasa y quién no. La
segunda es una trocha bastante
insegura, larga, que pasa por varios
distritos y caseríos y toma casi seis
horas y media llegar a la entrada a
Santa Rosa. Allí también la empresa
tiene otra tranquera, sin embargo la
ventaja es que aún cuando en ese
punto no te dejen pasar en la
movilidad, existe la alternativa de
caminar por el cerro hasta la casa de
Máxima.

La espesa neblina no deja ver con
claridad el sendero
Casi siempre decidimos ir por el
segundo camino, el primero está
prohibido para cualquier persona que
se sepa que va a ver a Máxima, mucha
gente amiga, familiares, incluso
autoridades al ser detectadas de que
van a visitar a los Chaupe son
impedidas de pasar, el argumento es
el mismo siempre “están en propiedad
privada y necesitan autorización
previa de la empresa”. La propia
familia tiene restringido el tránsito por
esa vía, y muchas veces les impiden el
paso, con lo cual tienen que caminar
por la montaña varias horas para

EL TRAYECTO Y LA LLEGADA A
TRAGADERO
Es época de lluvias y la carretera está
l l ena  de  lodo ,  huec os ,  hay
deslizamientos en varios tramos, y
rocas grandes han caído impidiendo
el paso regular, la espesa neblina no
deja ver con claridad el sendero y los
abismos al borde del camino son parte
del paisaje que acobarda mirar.
Siete horas después llegamos a la

tranquera “Santa Rosa”, donde como
es usual sale un vigilante de la
empresa y nos pide identificarnos, yo
voy acompañada de dos amigos.

Son órdenes superiores
Nos pregunta a dónde nos dirigimos y
por supuesto decimos la verdad,
vamos a ver a Máxima. Registra
nuestra movilidad y luego toma un
teléfono reportando a su supervisor
nuestras identidades. Se acerca
después de varios minutos y nos
comunica que No podemos pasar. Le
pregunto la razón, me dice que son
órdenes superiores y que para poder
pasar yo tendría que haber pedido
permiso previo a la oficina de
Relaciones comunitarias de la
empresa, le pido me explique el
porqué, si no voy a la mina, voy a la
casa de una persona particular, pero
no me da ninguna razón. Le pido el
nombre del supervisor o la persona
que negó mi ingreso, me dice que no
lo puede decir, le pregunto su nombre
y dice que no está autorizado a darlo,
entonces procedo a tomarle una
fotografía para registrarlo y no me
queda más que dejar la movilidad y
caminar para llegar a la casa. Una
camioneta blanca con personal de la
empresa dentro que nos sigue en todo
el trayecto.

Una camioneta blanca con personal
de la empresa, nos sigue en todo
trayecto
Al llegar a la pequeña casa de Máxima
la encontramos a ella y su nuera
Maribel bastante decaídas, el frío
intenso del tiempo ha provocado más

que un resfriado, Maribel está tirada
en la cama sin poder caminar por el
dolor del cuerpo, tiene fiebre y una
intensa tos. Conversamos de atender
con urgencia la salud de ambas
porque no pueden estar así.
Pronto vuelve la intensa lluvia esta vez
acompañada de granizo y el viento de
los 4000 metros nos hiela los huesos.
Con la poca señal de comunicación
que tenemos llamo al chofer y le pido
insistir en la tranquera que lo dejen
pasar, tenemos personas enfermas y
no podemos caminar en estas
condiciones hasta allá. Me comunica
que le dicen que no es posible.

SOLO QUEDA PRESIONAR AL MAS
ALTO NIVEL
Decido llamar al Ministerio del Interior,
y logro comunicarme con un
funcionario, le explico la situación y
me dice que verán qué pueden hacer,
aunque no me aseguran nada. La
señal del celular nos deja por largos
ratos debido al tiempo, tengo que
subir a lo alto de una loma para seguir
buscando conexión; la neblina se
pone más intensa y pienso que
aunque quisiéramos no podemos
llegar así hasta la movilidad, y menos
trasladar a Maribel en esa situación.
Peor aún, es muy riesgoso regresar
por la carretera que hemos usado
p a r a  v e n i r ,  d e b i d o  a  l o s
deslizamientos que pueden haberse
empeorado.
Al cabo de un buen tiempo, tras varias
llamadas, me dicen del Ministerio del
Inte r ior  que han conseguido
comunicarse con un funcionario de la
empresa en Estados Unidos y que

acaba de dar la autorización de que
nuestro vehículo pueda pasar a
recogernos y de salir por lo que llaman
“su carretera” hasta Cajamarca. Por
fin llega la movilidad cerca de la casa y
sacamos con dificultad a Maribel,
Máxima a pesar que también está mal
decide no venir con nosotros, “los
mineros se darían cuenta que
dejamos solo el terreno y pueden
hacer cualquier cosa aquí”, “yo no
estoy tan mal, llévensela a ella, yo me
q u e d o  a q u í ” .  N o  p o d e m o s
convencerla y ya es muy tarde,
tenemos que salir del lugar para llevar
a Maribel a un servicio médico. Nos
dejaron salir pero no sin antes pasar
por sus controles en donde nos
vuelven a pedir identificación y
registrar qué llevamos dentro del
vehículo.

EL SENTIMIENTO DE MÁXIMA Y LA
IRONÍA DE LA EMPRESA
Duele, sí duele en lo más profundo del
alma. Cómo es posible que se haga
vivir a una familia en tan miserable
situación, donde su vida, su libertad,
sus mínimos vínculos sociales
dependen de una empresa y su
pervertido poder. Nadie puede
imaginar la impotencia y la rabia que
se experimenta a cuatro mil metros,
cuando el temor y la desesperación se
conjugan, cuando solo el inclemente
clima acompaña, cuando sabes que
dependes de una decisión que
estúpidamente la tiene que tomar
alguien que está cómodamente en
otro país .
Antes de salir y durante todo este
lapso de tiempo de espera, podemos
escuchar a Máxima es sus reflexiones
y lamentos al lado de sus ollas y su
fogón: “como ven estamos casi
secuestrados, si algo nos pasa nadie
nos puede ayudar” “el clima no nos
asusta, estamos acostumbrados a
vivir así, pero a lo que no nos
acostumbramos es a lo que éstos nos
hace, ahora mi vida depende de ellos”,
“tan miserables pueden ser, qué
podemos hacer caminando o pasando
en un carro sobre su carretera”, “ahora
me insisten con diálogo, cómo puedo
dialogar con una maldita empresa que
desde que llegó no me deja libre”
Máxima llora amargamente.
En el camino de regreso abro las
cartas que la empresa le mandó a
Máxima, me llama la atención sus
frases principales “.. . queremos
enfatizar en el dialogo como
mec an is mo  pa r a  ha l l a r  una
solución(..) reducir tensiones y
promover un diálogo honesto y
transparente (…)”. Tiene que ser una
broma me digo”.

Una visita a Máxima

Perú: El 5 de abril
d e  1 9 9 2 ,  u n
a t e n t a d o  a  l a
democracia que
jamás  se  debe
repetir
 05 ABRIL 2017El Regional
Piura
Los argumentos para justificar
el golpe de Estado del 5 de
abril de 1992, siguen vigentes
y tan actuales como en aquel
momento. Alberto Fujimori, un
político advenedizo, usó los
problemas estructurales del
país, para reemplazar el
Congreso de la República por
las Fuerzas Armadas y tras
esta decisión intervenir todos

los poderes del Estado,
generando una relación
asimétrica en el normal
equilibrio de poderes que
debería existir.
El motivo para disolver no solo
la Cámara de Diputados que
era posible hacerlo vía la
propia Constitución vigente en
ese año, sino también el
Senado de la República, fue la
ineficiencia y la incapacidad
para generar un clima político
estable por parte de estas
instancias. Transcurrido el
tiempo y con una sola
Cámara, los problemas se han
incrementado y los líos y
aprovechamientos siguen
siendo los mismos.
El Poder Judicial y el Tribunal
de Garantías Constituciona-

les, los cuales fueron interve-
nidos en el primer caso y
desactivado en el segundo, se
hizo con el argumento de su
accionar ético y moral. Lo que
vino después, fue el manejo
discrecional e interesado para
el Ejecutivo del Poder Judicial,
no cesaron los actos de
corrupción e ineficiencia y es
el tema pendiente de la
institucionalidad peruana.
Los medios de comunicación
en una primera instancia
pretendieron ser intervenidos
y después se dieron cuenta
que no era necesario, algunos
medios se supeditaron solos y
los que fueron más rebeldes
simplemente se les compró.
D e  e s t a  m a n e r a ,  e l
f u j i m o r i s m o  t u v o  u n a

comparsa de medios de
comunicación a su favor y
otros que fueron creados con
el único fin de expandir el caos
y la confusión.
Se puede decir que el
autogolpe, permitió mantener
la estabilidad de la economía y
acabó con el terrorismo. La
economía supeditada a los
grupos  de  poder  y  la
es t ab i l i dad  soc ia l  e ra
necesaria para apoyar el
modelo económico y al mismo
t i e m p o ,  l e g i t i m a r s e
socia lmente pese a  la
precariedad institucional y
c o n s t i t u c i o n a l  d e  s u
existencia.
Conforme se fue acentuando
la dictadura de Fujimori, una
pléyade de peruanos sobre

todo vinculados a los grupos
de poder y medios de
producc ión ,  se  fueron
alineando en función a
i n t e r e s es  p a r t i c u l a re s
validando lo que fue una
ruptura institucional promovida
e inspirada por Vladimiro
Montesinos y Alberto Fujimori,
con el respaldo de las Fuerzas
Armadas, también el país se
fue degradando y la corrupción
fue imperando.
La corrupción fue masificán-
dose por todo el aparato
estatal, incluso hasta en las
cúpulas de las Fuerzas
A r m a d a s  y  s e  h i z o
incontenible. Aunque Alberto
Fujimori sigue creyendo que su
decisión fue la más correcta,
cuando en realidad no lo fue.
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Las comunidades Bolognesi y Tigres
fueron afectadas por la crecida del río.
No solo la agricultura se vio
perjudicada. Las casas y los centros
educativos están inundados.

Servindi, 22 de marzo, 2017.- Diversas
comunidades de la provincia del Alto
Amazonas, ubicada en Loreto, se
inundaron ante la crecida del río

Huallaga. Los pobladores de la zona
solicitan ayuda.
Las comunidades Bolognesi y Tigres
fueron afectadas por la inundación, la
cual provocó el desabastecimiento de

productos de primera calidad y
el sembrío de plátano, yuca,
frejol y verduras.
No solo la agricultura se vio
perjudicada. Las casas y los
centros educativos también
están sumergidos.
Ante e l lo ,  Javier  Álava
Florindez, presidente del
consejo regional de Loreto,
exhortó a que la plataforma de
Defensa Civil actúe de
inmediato para apoyar a las
familias damnificadas.
Del mismo modo, solicitó que el
gobierno regional realice el
monitoreo de las zonas
afectadas y alerte a otros
pobladores sobre la necesidad

de salir de los lugares que serán
inundados en caso continúen las
lluvias.

Río Huallaga inunda
comunidades en Alto Amazonas

Archivaron causa por derrame de
15 millones de litros de relaves
mineros en los ríos Molloco,
Huaruro, Latica y Colca

El derrame de 15 mil metros
cúbicos (15.000.000 de litros) de
relave minero de las minas Shila y
P a u l a  d e  l a  e m p r e s a
Buenaventura, llegó a los ríos
Molloco, Huaruro, Latica y hasta el
río Colca, pero aquí no pasó
absolutamente nada, dicen que el
caso fue archivado por la fiscalía
porque no hubo contaminación.
Increíble.
¿Y que fue del derrame de la
cancha de relaves de las minas de
Shila y Paula de propiedad de la
empresa Buenaventura, ocurrido
en marzo del 2016?
¿Qué hicieron los que hoy
resucitan como los abanderados
de la lucha de los pueblos de
Caylloma? ¿Dónde está la
denuncia de los congresistas que
hoy dicen defender los intereses
del pueblo?

Indignante
Fiscalía especializada en materia
ambiental de Arequipa, el 3 de
octubre del 2016, ordenó el
archivo definitivo de la denuncia
sobre derrame de relave de la

presa Shila Paula.

Pobladores no están
enterados.
La fiscal Carolina Amiry Cáceres
Zuñiga, lo hizo en base a informes
de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) y el  Organismo de
Evaluación y Fiscal ización
Ambiental (OEFA). ¡Tremendo
favorcito que le hicieron a la
minera Buenaventura!
En sus informes la ANA dijo que no
existe ningún parámetro analizado
que supere los estándares de
calidad ambiental para el agua.
¿Quién conoce tan poderosos
informes de los sesudos técnicos
de la ANA?
Por su parte, el OEFA en oficio
enviado a la fiscalía dice que con
su s  c ua t ro  su pe r v i s i on es
especiales al lugar y con el apoyo
del poderoso Director de la
Segunda  E spec ia l i dad  en
C on ta m in ac ión  y  G es t ión
Ambiental de la UNSA ha
c o n c l u i d o  q u e  h u b o
contaminación pero su impacto no
es significativo. ¿Dónde está
escondido el informe de estos
señores? ¿Por qué no lcolgaron
dicho documento en su página
web, tal como lo han hecho con
otros casos? Increíble.

Archivan caso de derrame petrolero

Día Mundial del agua
En el marco del Día Mundial del Agua,
compartimos en testimonios las
peripecias que afrontan los pueblos
del campo producto de la crisis
ambiental y la crisis climática que está
afectando al país entero.
Información vertida en una edición
m á s  d e l  p r o g r a m a  r a d i a l
Kawsayninchis*, emitido el día
miércoles 22 de marzo.
Difícil realidad que están afrontando
los agricultores de los valles Cañete y
Chillón (Lima), cuyos cultivos y
criaderos de animales han sido
inundados y  arrasados por el
desborde los ríos y los huaycos. La
población necesita ayuda para
rescatar lo poco que ha quedado de
su producción agrícola y para
alimentar a sus animales.
Por otro lado, desde Moquegua nos
llega la denuncia que los campesinos
y pobladores aún esperan la
presencia del Ministerio Público, para
que cumpla con su compromiso de
recoger muestras de los ríos a fin de

em i t i r  un  es t ud io  s ob r e  l a
contaminación minera de las aguas.
Dichas exigencias son parte de la
inc idenc ia  que la  poblac ión
organizada está haciendo para
superar el estrés hídrico que afecta
de sobremanera a la región.
Participaron en esta edición los
líderes campesinos Edwin Humareda
de la Liga Agraria del Valle de Cañete
y Lucio Flores de la Federación
Agraria y Campesina de la Región
Moquegua.

El informe de la Defensoría del
Pueblo reveló que actualmente,
entre activos y latentes, existen
212 conflictos sociales. La
mayoría de ellos, el 67.9 por
ciento, tienen lugar por razones
socioambientales.

Por José Carlos Díaz Zanelli

Servindi, 13 de marzo, 2017.-
Luego de algunos meses de
s i lenc io  en   ma te r i a  de
conflictividad, la Defensoría del
Pueblo emitió el informe nacional
sobre el desarrollo de conflictos
sociales en el país. El dato más
escandaloso, sin duda alguna, es
la existencia de 212 escenarios
de disputa.
Según las estadísticas difundidas
por la Defensoría del Pueblos el
67.9 por ciento de estos
conflictos, es decir 144, son por
causas socio ambientales. Esta
entidad asegura haber enviado
un parte de alerta a las
au to r idades  reg iona les  y
provinciales comprometidas en
estas disputas. El caso más
conocido en la actualidad es el
conflicto en torno del proyecto
minero Las Bambas, donde aún
se mant iene v igente  una
declaración de emergencia.
S i n  e m b a r g o ,  e n  l o
correspondiente al mes de

febrero del 2017 han surgido
cinco nuevos escenarios de
disputa por motivos socio
ambientales. Estos son los
relacionados a la comunidad
campesina de Llámac (Áncash),
la comunidad nativa Meantari y el
centro poblado Naranjal (Junín),
la comunidad campesina San
Martín de Sechura (Piura) y uno
en la ciudad de Juliaca (Puno).

El Estado como interlocutor
En el detalle de la información
entregada por la Defensoría del
Pueblo se precisa que 155
conflictos se encuentran en
calidad de  activos, mientras que
solo 88 de ellos se encuentran
atravesando un proceso de
diálogo.
En esa misma línea, el Gobierno
Central se encuentra involucrado
como inter locutor en 137
conflictos a nivel nacional. Las
regiones más comprometidas
son Ancash y Apurímac, en cada
una de ellas tienen lugar
actualmente 26 casos de
conflictividad.
Por último, los casos en los que la
Defensoría del Pueblo ha
solicitado que se actúe con
prontitud son Las Bambas, donde
se desarrolla una disputa socio
ambiental y el pleito entre las
regiones de Puno y Moquegua

por su demarcación
territorial.
Solo Tumbes y el
Callao figuran como
regiones sin confli-
ctos en el informe de
l a  D e f e n s o r í a ,
mientras que Lima
Metropolitana cuenta
con tres casos.

Alertan presencia de 212 conflictos
sociales a nivel nacional



Lucha Indígena N° 128 abril 2017                                                                               Pág.6

Salomon Dunu, un hombre
matsés que sobrevivió al
trauma del primer contacto,

relató a un investigador de Survival
la  amenaza que supone la
exploración de hidrocarburos para
su pueblo. Más de cuatro millones de
personas visualizaron el vídeo del
relato de Salomon a través del
Facebook de Survival. © Survival
Una petrolera canadiense ha
comunicado a Survival International
que se retirará del territorio de varios
pueblos indígenas aislados en
la Amazonia peruana, donde tenía
intención de realizar exploraciones
de hidrocarburos.
A la empresa, Pacific E&P, se le
había adjudicado previamente el
derecho a realizar exploraciones
hidrocarburíferas en una extensa
zona
de la Frontera amazónica de los no
contactados, una región de inmensa
biodiversidad que es el hogar de la
mayor concentración de tribus no
contactadas de todo el planeta.
Inició su primera fase de exploración
petrolera en 2012.
Su salida de este territorio se
produce tras años de campañas de
Survival International y varias
organizaciones indígenas peruanas,
entre las que se encuentran
AIDESEP, ORPIO y ORAU. ORPIO
ha presentado una demanda contra
el Gobierno peruano por la amenaza
que supone la exploración petrolera.
Miles de simpatizantes de Survival
han protestado enviando emails al
primer ejecutivo de la empresa
canadiense, han presionado al
Gobierno peruano y han hecho
llegar sus quejas a la petrolera a
través de las redes sociales.
Además, Survival International
difundió una carta abierta de
protesta contra la amenaza de la
exploración petrolera que firmaron
Rainforest Foundation Noruega y
ORPIO. Esta campaña de presión
sostenida ha contribuido a llamar la
atención sobre este caso en Perú y
en todo el mundo.
Los matsés han cuidado durante
generaciones de una extensa zona
de la Frontera amazónica de los no
contactados. © Christopher Pillitz
Por carta, el Responsable de
Sostenib i l idad y Relaciones
Institucionales de Pacific E&P
manifestó: “[La empresa] ha tomado
la decisión de renunciar a sus
derechos de exploración en el Lote
135 (…) con efectos inmediatos (…)
Deseamos reiterar el compromiso
de la compañía para desarrollar sus
operaciones bajo las más altas

directrices sobre sostenibilidad y
derechos humanos.”
Durante un encuentro indígena a
finales de 2016 un hombre de la tribu
matsés, que fue forzado a establecer
contacto a finales del siglo XX, dijo:
“Hoy no quiero criar a mis hijos como
bandidos, destruidos por la guerra y
por el petróleo. De ahí viene el
impulso a la defensa (…).
Puede que haya una guerra y por
eso nos hemos reunido aquí,
matsés. Las compañías petroleras
traerán lo peor y con tal ofensa no
vamos a permanecer callados,
explotados en nuestra propia casa.
Si es necesario morir, vamos a morir
en la guerra contra el petróleo.”
La exploración de hidrocarburos
conlleva la invasión continuada de
t i e r r a s  y  p u e d e  a u m e n t a r
dramáticamente el riesgo de que se
produzca un contacto con pueblos
indígenas aislados. Les deja en
situación de gran vulnerabilidad
frente a la violencia ejercida por los
foráneos que les arrebatan sus
tierras y recursos, y frente a
enfermedades contra las que no han
desarrollado inmunidad.
Los act iv is tas han dado la
bienvenida al anuncio de que las
exploraciones no seguirán adelante
por lo que significa para la lucha por
proteger las vidas de los indígenas
aislados, sus tierras y sus derechos
humanos.
El director de Survival, Stephen
Corry, declaró: “Esta es una gran
noticia para la campaña global por
los pueblos indígenas aislados y
todos aquellos que desean poner fin
al genocidio que ha arrasado las
Américas desde la llegada de Colón.
Todos los pueblos indígenas
aislados se enfrentan a una
catástrofe a menos que su tierra sea
protegida, pero nosotros creemos
que representan una parte esencial
de la diversidad humana y que
merecen que se garantice su
derecho a la vida. Seguiremos
liderando la lucha para que les dejen
vivir.”

Matsés en guerra contra las petroleras

Las imágenes hablan por sí solas

La capital del Perú, al igual que otras
ciudades estuvieron totalmente
d e s a b a s t e c i d a  d e  a g u a  a
consecuencia de la lluvias y huaicos
que en su camino de destrucción
hicieron colapsar los reservorios de
las plantas de tratamiento que
capturan las aguas del Río Rimac
principalmente. El desabasteci-
miento duró 2, 3 y 4 días según
ubicación geográfica de los distritos
limeños. Como era de esperarse en
una ciudad de 10 millones de
h a b i t a n t e s ,  d o n d e  l o s
tranquilizadores mensajes del
gobierno y de SEDAPAL (la
empresas encargada del agua)
perdían su efecto porque no se
cumplían los plazos que repetidas
veces daban para restablecer el
servicio, alimentaba el caos.
Si tomamos como referencia lo que
pasaba en Lima,  no tiene ningún
animo centralista, sino porque el
alerta que insistentemente venimos
haciendo tiene que ver con esa
ciudad y su principal fuente
abastecedora de agua, el Río
Rimac que corre el peligro que se
vierta en sus aguas un relave minero
de 630, mil  toneladas de relave
minero, ubicado a 90 kilomentro del
Lima colindante con el río se pueda
volcar. a sus aguas su carga de
Plomo, Cadmio, Arsénico, mercurio,
minerales altamente para la salud y

la vida.
No es la primera ni será el última vez
que tocamos el tema. EXISTE EL
PELIGRO EMINENTE, que la
principal fuente de abastece agua a
Lima y sus 10 mil lones de
pobladores  sea contaminada a nivel
que dejarse de abastecer de agua
del Río Rimac por un periodo de
tiempo incalculables y con las
consecuencias trágicas que eso
traerá en todos los aspectos a los
vivimos en Lima.
Existen una serie de peticiones
acera de que se tomen las medidas
de l  caso.  Ex is ten in formes
comple tos por  organ izamos
especializados,. Existen exigencias
de INDECI para que se tomen cartas
en este grave asunto. hace más de
10 años
El  ar t i cu lo  que pub l i camos
elaborado en julio del 2010, tiene
total vigencia, porque las cosas
siguen igual 7 años después.

Nuestra voz es una de las miles que
advierten la posibilidad de catástrofe
ecológica que amenaza a la capital,
estamos seguros que después de
haber pasado en Lima  lo que se
sufre por falta de agua en dos tres
días, ante la posibilidad de una
nueva tragedia de durabilidad
indeterminada, nuevas voces se
sumen a la protesta social.

• Alfredo Palacios Dongo
• Contaminación Medio ambiente
El pasado día 18 se cumplieron dos
años desde la promulgación del DS
050-2008-PCM declarando en
Estado de Emergencia el cerro
Tamboraque –situado en el
kilómetro 90 de la Carretera Central,
en el distrito de San Mateo de
Huanchor, provincia de Huarochirí,
Lima– debido a su inestabilidad y el
riesgo de colapso de los depósitos
de relaves 1 y 2 de la Compañía
Minera San Juan (Perú S.A.),
ubicados en la Concesión de
B e n e f i c i o  “ C o n c e n t r a d o r a
Tamboraque”, los cuales contienen
unas 500,000 toneladas de relaves
compactos y 150,000 de relaves
frescos con desechos de minerales
tóxicos –arsénico, antimonio, plomo
zinc–, y debían ser trasladados a un
lugar seguro.

La minera San Juan tomó en
concesión esta zona en abril de
2006, pero tuvo que paralizar su
producción en mayo de 2008 tras
haberse presentado en el cerro una
fal la geológica que produjo
agrietamientos de tracción en la
ladera, donde se ubican dichos
depósitos de relaves. Estudios
geotécnicos posteriores indicaron la
potencial desestabilización del
sector medio e inferior del cerro con
peligros de desmoronamientos de
tierra y el arrastre de los relaves,
que de producirse, afectarían la
hidroeléctrica de Huanchor, la
carretera Central –única vía de Lima
con la sierra central–, las vías
férreas del Ferrocarril Central, y el
río Rímac.

Durante estos dos años, fueron
promulgados doce decretos
pr o r r o ga nd o  e l  e s ta d o  d e
emergencia, período en el que se
construyeron –con recursos del
Estado– canales y un túnel de
drenaje subterráneo para drenar el
agua de las alturas del cerro.
Asimismo, el Ministerio de Energía y
Minas aprobó en setiembre de 2009
la modificación del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) de la
minera San Juan, la que incluye la
construcción de un nuevo depósito
de residuos en 40 hectáreas del
paraje Chinchan, zona en la cual la
Municipalidad de Chicla –6 meses
antes de dicha aprobación– ya ha
construido un reservorio de agua
para la población.

Bajo este panorama, y habiéndose
producido hace un mes el colapso
de un depósito de relaves de la
minera Caudalosa Chica en
Huancavelica ocasionando un
desast re ecológ ico,  resul ta
preocupante que en estos dos años
los sobrecargados depósitos de
relaves de la minera San Juan aún
no hayan sido trasladados a un
lugar seguro. Por tratarse de una
zona clasificada de alta sismicidad,
el cerro, con sus fallas geológicas,
agrietamientos y su debilitada base,
podría hacer colapsar los depósitos
y arrastrar los relaves hacia las vías
férreas, la Carretera Central, y el río
Rímac, y con ello ocasionar
g r a v í s i m a s  co n s e cu e n c i a s
ambientales, socioeconómicas y
humanas.

CERRO TAMBORAQUE: DOS AÑOS
 EN EMERGENCIA

SIN AGUA NO HAY VIDA



En el Perú, se encuentran más del
75 por ciento de todos los glaciares
tropicales del mundo

Por Róger Tunque

Servindi, 4 de abril, 2017.- El cambio
climático producto del calentamiento
g l o b a l  y  l a  c o n t a m i n a c i ó n
irresponsable del ser humano,
representa una de las mayores
amenazas para la humanidad, y en el
Perú ha ocasionado el acelerado
proceso de derretimiento de los
glaciares tropicales
Así lo señala una reciente publicación
del portal web OtraMirada. En ella, se
detalla también que este fenómeno
está afectando notablemente los ríos
que alimentan las ciudades y pueblos
costeros, modificando así el patrón de
disponibilidad de agua en las

poblaciones andinas y alto andinas.

Por otro lado, analiza el uso masivo e
indiscriminado de combustibles
fósiles (carbón mineral, petróleo y
gas) en los países industrializados del
hemisferio norte, a partir de la
Revolución Industr ial  que ha
ocasionado el aumento de gases
nocivos como el Co2 en la atmósfera.
Otros efectos de carácter global son el
aumento de la temperatura media de
la atmósfera de la tierra, demostrada
científicamente desde el Cuarto
Informe del IPCC (ARA-4 del Panel
Inter gubernamental de Cambio
Climático de Naciones Unidas) de
febrero de 2007 y ratificado
en los informes posteriores.
En el caso peruano, la dependencia
física del petróleo también ha
conllevado a una fuerte dependencia

de carácter fiscal, ya que gran parte de
la recaudación de impuestos ha
dependido y depende del IGV
(Impuesto General a las Ventas), e
ISC (Impuesto Selectivo al Consumo)
de los combustibles que el Ministerio
de Economía y Finanzas se niega a
modificar.
Asimismo, en el Perú, los efectos del
cambio climático de ven reflejados de
manera dramática en el acelerado
retroceso de los glaciares de los
andes tropicales. Solo en el Perú, se
encuentran más del 75 por ciento de
todos los glaciares tropicales del
mundo querepresentan un gigantesco
sistema de regulación de la hidrología
del agua de lluvia.
El aumento de la temperatura está
afectando la biodiversidad, y esto
hace que muchas especies animales
y vegetales migren de un piso a otro,

causando así que en algunas zonas
de mayor calor, estén migrando
llevando consigo enfermedades
endémicas de pisos más bajos, como
el dengue y el paludismo.
“De las emisiones generadas en el
territorio nacional, las representadas
por la deforestación y cambio de uso
de las tierras de
nuest ros  bosques pr imar ios ,
representa más del 50%”, sostiene el
artículo.
Ante ello, los bosques primarios
actúan como sumideros de CO2 de
gases de efecto invernadero, fijándolo
como carbono en los árboles del
bosque. Sin embargo, el Perú, a pesar
de ser pequeño contribuyente al
cambio climático, estará entre los más
perjudicados del planeta por su
impacto.

¿Qué está agravando el cambio climático en el Perú?

Glaciar Pastoruri (Perú)
Es un glaciar del Perú situado al sur de la Cordillera Blanca, en el
departamento de Ancash, dentro del Parque Nacional Huascarán declarado
Patrimonio natural de la Humanidad en 1985. Se extiende alrededor de la cara
norte de la cima del Nevado Pastoruri, teniendo su origen a 5.201 m y
descendiendo hasta los 5.001 m de altitud. El glaciar tiene 1,99 km² de
superficie aproximada

Glaciar Llaca (Perú)
Es un glaciar del centro-oeste del Perú que se localiza en la provincia de
Huaraz, departamento de Ancash, dentro de los límites del Parque Nacional
Huascarán declarado Patrimonio natural de la Humanidad por la Unesco en
1985. El glaciar cubre una superficie de 4,68 km² y tiene una longitud de
aproximadamente 2,6 km, con una anchura máxima de 4,7 km.
La característica más conocida del glaciar es la importante capa de detritos
que cubre su curso inferior que le proporciona un color negro grisáceo.
Aproximadamente 1 km² de su superficie total está cubierto de detritos
originados primordialmente en desprendimientos de las paredes que lo
rodean.
Actualmente el glaciar Llaca al igual que otros glaciares, delata un retroceso y
una disminución del nivel de su lengua glaciar, se estima que está en
retroceso debido al aumento de las temperaturas regionales. Al tratarse de un
glaciar fácilmente accesible, constituye un atractivo destino turístico para
quienes visitan esta zona del Perú. En el glaciar los deportes de aventuras son
los más difundidos, se puede practicar trekking y sobre todo escalada en hielo
en su frente terminal., con una longitud de 1,3 km y una anchura de 2,03 km.

Glaciar Artesonraju (Perú)
Es un glaciar del Perú situado en la cordillera Blanca, una cadena montañosa
que forma parte del conjunto de la cordillera Occidental de los Andes
peruanos. Se localiza en el sector occidental de la provincia de Huaylas,
perteneciente al departamento de Ancash. Constituye uno de los principales
glaciares del Parque nacional Huascarán declarado Patrimonio natural de la
Humanidad en 1985. El glaciar ocupa una superficie de 5,7 km² y tiene una
longitud de aproximadamente 3,5 km, con una anchura máxima de 4,8 km.

Los últimos estudios y mediciones realizados muestran evidentes señales de
una reciente regresión, marcada en la faja de detritos y rocas desnudas
antepuestas a su lengua terminal. Los pequeños charcos alrededor de su
lengua glaciar, son también prueba de la disminución, ya que ocupan
depresiones abandonadas por el glaciar en retroceso.

Algunos glaciares en el Perú

Por Servicios Educativos Rurales
(SER)

31 de marzo, 2017.- Aunque el norte
del país continuará en emergencia
aun durante varias semanas, es
necesario abordar el tema de la
r e c o n s t r u c c i ó n ,  c u y a
responsabilidad principal recae en
gobierno nacional. Al respecto, luego
de las idas y venidas a las que ya nos
tiene acostumbrados el presidente
Pedro Pablo Kuzcynski, parece
haberse decidido que dicha tarea
será dirigida por la Presidencia del
Consejo de Ministros, el principal
ó r g a n o  d e  c o o r d i n a c i ó n
intersectorial del Poder Ejecutivo.
Si bien este primer paso va en el
sentido que exigimos al presidente
en un anterior editorial, para que la
reconstrucción tenga éxito se
requiere una voluntad política y una
capacidad de gestión que hasta el
momento el gobierno no ha
mostrado en general. Un ejemplo de
ello es la política de gestión de
conflictos sociales, que acabó en
manos de una anodina Secretaría
del recién creado Viceministerio de
Gobernanza Territorial, a la cual
deben acudir ahora los gobiernos
subnacionales y las organizaciones
sociales para exigir la atención de
sus demandas.

La reconstrucción no puede limitarse
a volver a poner en pie la infra-
estructura afectada.
Si en verdad existe la intención de
hacer un trabajo serio, la primera
tarea debe ser elaborar un plan
integral que tenga como pilar el
ordenamiento territorial. Como se
sabe, este ha sido un tema tabú en

nuestro país, debido a la oposición
de actores empresariales y sus
aliados en la tecnocracia del
Ministerio de Economía y Finanzas,
del Ministerio de Energía y Minas e
inclusive del Ministerio del Ambiente.
Para ellos, el uso del territorio y sus
recursos se define únicamente por
las fuerzas del mercado, dejando de
lado los intereses de la colectividad y
los derechos de los ciudadanos.
Además de este radical cambio
respecto a la utilidad e importancia
de la planificación, el gobierno debe
asumir la tarea de garantizar la
ocupación responsable del territorio
y cortar con las reglas informales que
permiten que en nuestro país el
“tráfico de tierras” sea parte de la
vida co t id iana de mi les  de
compatriotas obligados a adquirir
propiedades en zonas de riesgo. Ello
no implica solo establecer sanciones
para las autoridades locales, como
se ha propuesto hasta el momento,
si en principio contar con una política
de vivienda más allá de la que fija la
oferta comandada por inmobiliaria
privadas y sus brazos en el sistema
financiero, y en particular una
política de vivienda social que
atienda a quienes lo han perdido
todo.
En Noticias SER esperamos que el
gobierno se responsabilice de estas
tareas y demuestre que es capaz de
asumir el costo político de tomar
decisiones que inevitablemente
afectarán los intereses de diferentes
actores interesados en beneficiarse
de las actuales circunstancias al
encontrar "oportunidades de
n e g o c i o "  e n  l a  n e c e s a r i a
reconstrucción.
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El desafío de la reconstrucción



La furia de la naturaleza desnuda la
precariedad del Estado y muestra la
irresponsabilidad, negligencia y hasta
delictuosidad de sus autoridades,
advierte Luis Hallazi. Ningún gobierno
se preocupa en acortar diferencias
entre pobres y ricos y la falta de
planificación y desigualdad son un
mal endémico en el país.
Por Luis Hallazi
31 de marzo, 2017.- Estamos aún en
medio de la catástrofe del llamado
“Niño Costero”. Las últimas cifras que
h a  r ep o r t ad o  e l  C en t r o  d e
Ope rac iones  de  Emergenc ia
Nacional (COEN) señalan que la lista
de fallecidos se elevó a 97 personas,
más de 20 desaparecidos, 124,161 p
ersonas damnif icadas, 14,301
viviendas colapsadas; 813,239 mil
afectados. Es probable que las cifras
se incrementen para finales de abril,
que es cuando se espera que las
lluvias cesen y el fenómeno climático
termine. Más allá de esas cifras frías
como un tempano, debemos ser
honestos con lo que cada día vemos y
escuchamos en las redes y medios de
comunicación desde nuestro cómodo
sofá: Detrás de cada persona que
sufre dramáticamente este desastre,
está el rostro de la desigualdad social
y económica de este país.
Vivimos dentro de un Estado que nos
castiga dependiendo de nuestro
origen, condición o lugar donde
vivamos; sino preguntémonos
¿quiénes son los pobladores que
viven en las quebradas inactivas,
ahora arrasadas por los huaicos?,
¿cómo es que se asentaron en tierras
tan arriesgadas?, ¿de qué material
precario están construidas sus
viviendas?, ¿cuentan con servicios

bás icos como agua potable,
alcantarillado, atención sanitaria
digna?, ¿cuál es la calidad de la
educación que reciben sus niños y
niñas? Se calcula que el 60,9 % de la
población peruana está en situación
de riesgo y vulnerabilidad frente a
fenómenos naturales; más de 3.5
millones de viviendas son de material
precario, 2.5 millones carecen de
alcantarillado y 7 millones de
peruanos no tiene acceso a agua
potable segura. La causa la
encontramos en la enorme brecha de
desigualdad entre los privilegios que
tienen algunos, en detrimento de los
mínimos derechos que son negados a
la gran mayoría de peruanos.
La furia de la naturaleza se ha
e n c a r g a d o  d e  d e s n u d a r  l a
precariedad de nuestro Estado,
además de mostrar la irresponsa-
bilidad, negligencia y en algunos
casos  de l i c tuos idad  de  sus
autoridades. La organización política
de nuestro Estado, en gobierno
nacional, regional y local, dejó en
evidencia la inexistente coordinación
y desarticulación entre los niveles de
gobierno, si no veamos cómo el
alcalde de Huarmey tras la inundación
de su localidad por tres días, se vio
obligado a trasladarse a Lima e
interrumpir una conferencia de prensa
del presidente para solicitar ayuda o el
caso de varios ministros haciendo la
vez de gobernadores regionales en
los lugares de desastre.
Lo cierto es que los últimos gobiernos
nacionales, han reconcentrado el
poder  pol í t i co  y  económico ,
señalando la falta de “capacidad de
gestión” en las regiones y bajo esa
justificación han tomado las grandes

decisiones sobre territorios y recursos
que no les competen; todo esto en
función de la imposición de un modelo
de desarrollo económico desde el
centro a la periferia, logrando el
fracaso de la descentralización.
Si a ello le agregamos que nuestras
autoridades han prescindido de
instrumentos de gestión como la
planif icación estratégica y el
ordenamiento territorial, entonces
podemos entender mejor la magnitud
de los daños; puesto que estos
instrumentos buscan contribuir a la
reducción de la vulnerabilidad
humana y orientar la ocupación del
territorio a partir  de intervenciones
que reduzcan el riesgo de desastre.
Sin embargo, la situación actual es
producto de tres décadas sin
planificación, ni articulación de planes
sectoriales y regionales.
El crecimiento de las principales
ciudades en este país no se planifica,
solo se ocupa desordenadamente,
creando grandes cinturones de
asentamientos humanos; dicha
ocupación muchas veces producto de
invasiones, son sospechosamente
saneadas “legalmente” por la
autoridad competente sin cumplir las
m í n i m a s  c o n d i c i o n e s  d e
habitabilidad.
Hay un ejemplo concreto que engloba
la lógica de un Estado desigual y sin
planificación. El 2013 finalizó el ciclo
de altos precios de las materias
primas que exportamos, con ello llegó
el estancamiento económico, el PBI
empezó a decrecer y esto a alarmar al
gobierno de turno. La decisión para
reactivar la economía fue bajar y, en
algunos casos, eliminar estándares
de protección de derechos sociales y
ambientales. Se aprobaron decretos,
leyes y políticas para seguir esa
lógica; una de esas normas fue la
aprobación de la Ley 30230, que, en
su artículo 22, limitó la Política
Nacional de Ordenamiento Territorial
a una decisión del gobierno central,
desmantelando así lo poco avanzado
en planificación por los gobiernos
regionales y locales.
¿Por qué lo hizo? porque el gobierno
central vio en riesgo la exclusión de
proyectos extractivos, reforzando de
esta manera la lógica de un Estado
que busca beneficiar a unos pocos,
incluso a costa de la planificación y
ordenamiento del territorio.
La falta de planificación y desigualdad
son un mal endémico en nuestro país,
están íntimamente relacionadas, pero
ningún gobierno en toda la historia
republicana parece haberle prestado
interés. A pesar de que la última
década se haya tenido un superhabit

fiscal que difícilmente se podrá
repetir, el Estado no se inmuto ni por
planif icar,  n i por acortar las
diferencias entre ricos y pobres; si
más bien se ocupó por las cifras
macroeconomía (PBI, tasa de interés,
balanza de pagos) y sobre todo los
incentivos normativos a la inversión
para tener mayor competitividad, todo
esto visto como un fin en sí mismo.
Si bien es cierto que hubo resultados
que redujeron el índice de pobreza
monetaria logrando pasar de más del
50% de pobreza en 2004 a menos el
23% en 2014, olvidándose de
combatir la  extrema desigualdad que
se fue ensancho en la misma
p r o p o r c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o
económico; en el 2004 un poblador
rural tenía el doble probabilidades de
ser pobre que el urbano, hoy esa
probabilidad es triple; de la misma
forma los habitantes de Huancavelica
t i e n e n  c i n c o  v e c e s  m á s
probabi l idades de pobreza y
desigualdad que un habitante
promedio de Lima.
Hasta antes de que se produjeran los
desastres naturales, el gobierno de
Pedro Pablo Kuczynski seguía en la
misma lógica de gobiernos anteriores:
la obsesión por el crecimiento
económico ilimitado. Sin embargo los
desastres nos han demostrado que si
queremos modernizar el Estado, no es
suficiente crecer con un promedio de
6% entre  2005 al 2013, ni de
triunfalismos como el llamado “Milagro
peruano”; tenemos que empezar a
planear el país que queremos, uno
que tenga capacidad de respuesta
ante grandes emergencias, porque las
probabil idades de fenómenos
climatológicos serán frecuentes, pero
además debemos atacar la terrible
desigualdad económica y social que
existe entre peruanos y peruanas.
Queda eso, o que persista la fórmula
de los últimos 25 años, donde el
Estado bajo un modelo económico
neoliberal, deja a la mayoría de
peruanos a expensas de los desastres
naturales. Total, como dicen sus
ideólogos el mercado otorga lo que
cada uno se merece.

Perú: Un país embarrado por la desigualdad

04 de Abril de 2017 | 14:20 h
 A 106 se elevó el número de
fallecidos por los desastres
naturales
El COEN informó además que hay
más de 150 mil damnificados en
todo el país y 210 mil viviendas
destruidas.
El vocero del Centro de Operaciones
de Emergencia Nacional (COEN),
Jorge Chávez, informó hoy que a
106 se elevó el número de fallecidos

en el país debido a los huaicos,
desbordes de ríos e inundaciones.
Chávez precisó que la cifra de
muertos subió porque las personas
que estaban como desaparecidas
pasaron a la condición de víctimas
mortales.
Agregó que el número de fallecidos
no solo abarca la región Piura, una
de las más azotadas por los embates
de la naturaleza, sino también otras
localidades del país, como la

Libertad, Lima y Puno.
Por otro lado, también se supo que
los damnificados en el país por los
desastres naturales suman 155,161;
y las viviendas afectadas son en
total 210,052.
En cuanto a la infraestructura, cerca
de 2,500 kilómetros de carreteras y
281 puentes han sido destruidos.
Asimismo  28.000 hectáreas de
cultivos también se han visto
afectados.

Estas son las cifras del desastre y ¿cuáles son las responsabilidades?
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Ecuador:
Triunfó el heredero

de Correa
Lenín Moreno triunfó en la segunda
vuelta de las presidenciales en
Ecuador. Naturalmente que es
preferible que haya triunfado él a su
opositor derechista.
Tres de los denominados "gobiernos
progresistas" de América del sur,
Venezuela, Bolivia y Ecuador, se
denominaros a sí mismos como
"Socialistas del Siglo XXI". Sin
embargo su práctica mostró que
c a p i t u l a r o n  a n t e  g r a n d e s
transnacionales que gobiernan el
mundo. El gobierno boliviano
pretendió, (favoreciendo a la
corrupta compañía Odebrecht con
sede en Brasil), construir una vía
r á p i d a  d e  c o m u n i c a c i ó n ,
atravesando una valiosa reserva
natural (el Tipnis) afectando a
pueblos indígenas de la zona,
incluyendo pueblos en aislamiento,
lo cual amenazaba gravemente su
salud, pues sabemos que por
ejemplo, si son contagiados de gripe,

mueren, pues no tienen defensas
q u e  n o s o t r o s  t e n e m o s .
Afortunadamente la movilización de
indígenas de la zona y el apoyo
desde La Paz, lograron hacer
retroceder al gobierno, luego de que
pretendiera disuadirlos con el ataque
policial.
El gobierno de Correa  acogió el
discurso diseñado por las grandes
transnacionales mineras que
promete una "minería sustentable", ,
en el marco de la Iniciativa Minera
Global (Global Mining Initiative),
hace más de 10 años, el que
desplegó el gobierno del presidente
Rafael Correa, pretendiendo atacar
la fuente de agua para la agricultura
campesina del cerro Quimsacocha
(Tres lagunas). Afortunadamente la
resistencia indígena frenó el ataque.
Últimamente ordenó el ataque
policial a la población Shuar para
favorecer a una empresa china.
Extraño "socialismo del siglo XXI"
que se arrodilla ante la voracidad de
dinero del gran capital transnacional.
Si el heredero de Correa continúa
esta política, será confrontado por el
pueblo ecuatoriano. En esa lucha

continuará desarrollando
un papel importante la
p o b l a c i ó n  i n d í g e n a
o r g a n i z a d a  e n  l a
CONAIE: Coordinadora
Nacional de los Indígenas
del Ecuador, de costa,
sierra y selva.
También estará en la
resistencia el compañero
Alberto Acosta  que fue
p r e s i d e n t e  d e  l a
Asamblea Constituyente.

Cherán

El pequeño municipio de Cherán,
Michoacán, es muy respetado
en todo México Por la siguiente

razón:
L a s  m a f i a s  a r m a d a s  d e
narcotraficantes están ligadas a
gobiernos locales o nacionales.
Una de ellas se dedicó a saquear el
bosque que tiene el pueblo. Con
uniforme mil i tar y con armas,
descaradamente sacaban lo robado
por la calle principal del pueblo, en
presencia de los pobladores que
temblaban de miedo. Hasta que un
grupo de jóvenes se acercó al cura y le
dijo: "Nos ha llamado el ojo de agua
(que quedaba en el bosque) y nos ha
dicho que está a punto de morir y
hemos decidido levantarnos en
armas". El cura les respondió: "Está
bien, háganlo".
Se levantaron y todo el pueblo les
apoyó. Expulsaron a los ladrones y la
autoridad municipal también huyó.
El pueblo eligió un grupo de mujeres y
varones para que fuera su autoridad.
No nombraron presidente ni Secretario
General, todos tenían la misma
autoridad.
Luego, cuando hubo a escala nacional
elecciones municipales, expulsaban a
los partidos que venían a hacer
propaganda. Ellos eligieron otro grupo
que reemplazara al anterior.
Yo estaba en México y fui invitado a la
toma de posesión.
El gobierno nacional se vio obligado a
reconocerlo, dijo: "Son indígenas y
tienen derecho a comportarse según
sus usos y costumbres". Tienen bajo su
mando una policía municipal armada

que cuida fundamentalmente sus
fronteras y también el orden interno.
Acabo de recibir una denuncia de los
compañeros que reproduzco abajo.
Hugo Blanco
…………………………………………
…………………………………………
"A nivel nacional, las solicitudes de
becas nacionales de cientos de
estudiantes inscritos a un programa
de posgrado en enero-febrero del
2017 han sido rechazadas o
anuladas sin ninguna justificación
clara, pues los funcionarios se
justifican con el cumplimiento a
detalle de una normativa ambigua y
que se presta a la interpretación.
Consideramos que esta situación es
producto de las políticas públicas
que se han implementado durante
varios años, pues apenas en
septiembre de 2016 fue aprobado un
recorte del 23% al presupuesto del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia  (CONACyT)  que
representa alrededor de 8 mil 200
millones de pesos que se ven
reflejados en el ejercicio de este año.
Sin embargo, a pesar de las
"medidas de austeridad", se siguen
pagando privilegios a funcionarios
públicos y a la iniciativa privada que
benefician sólo a unos pocos,
cuando en realidad, los que nos
vemos afec tados  somos la
población de clases populares. Nos
preocupa que estas medidas sean
los primeros pasos para privatizar la
educación pública en México,
puesto que la educación en sí es
prioridad para toda la población y un
derecho constitucional".

Rafael Tatemoto São Paulo, 24 de
Fevereiro de 2017 às 13:20 | Brasil
D e  F a t o  |  r e s u m e n
Latinoamericano
Las nueve centrales sindicales
brasileñas se unieron en una
jornada común de movilización en
el mes de marzo. El foco será el
combate a la Propuesta de
Enmienda Constitucional (PEC)
287, bautizada por el gobierno de
Michel Temer (PMDB) como
reforma de Pensiones y que
pospone jubilaciones y disminuye
los valores de los beneficios,
impactando espec ia lmente
m u j e r e s ,  p r o f e s o r e s  y
trabajadores rurales.
Para las entidades representa-
tivas de los trabajadores, hay
posib i l idades de f renar  e l
proyecto. “No vamos a dejar que
destruyan nuestra jubilación”, dijo
Vagner Freitas, presidente de la
Central Única de Trabajadores
(CUT), el jueves (23).
La declaración fue dada durante la
13ª Jornada Nacional de Debates
entre las nueve centrales y el
Departamento Intersindical de
E s t a d í s t i c a  y  E s t u d i o s
Socioeconómicos (DIEESE),
iniciada en São Paulo (SP). Este
año, el evento fue enteramente
dedicado a la discusión en torno
de la cuestión de la Seguridad
Social.

Además de la CUT, estaban
presentes la Central de Sindicatos
Brasileños (CSB), Central General
de Trabajadores de Brasil (CGTB),
Central Sindical y Popular (CSP-
C o n l u t a s ) ,  C e n t r a l  d e
Trabajadores y Trabajadoras de
Brasil (CTB), Fuerza Sindical,
Intersindical, Unión General de
Trabajadores (UGT) y Nueva
Central Sindical de Trabajadores
(NCST).
Más de 80 entidades sindicales
estaban presentes en la Jornada,
también entidades de la sociedad
civil, como representantes de la
Orden de Abogados de Brasil
(OAB).

Desmantelamiento
“Es importantísimo estar unidos en

este momento. Es un marco
histórico”, continuó Freitas. “No es
una reforma. Es demolición. Es el
fin del Sistema de Pensiones.
Nuestra lucha es por la jubilación.
No hay cómo remendar: no hay
remiendo en la tragedia”, declaró.
Como una parte relevante de los
municipios del interior brasileño
tiene una dinámica económica que
depende del pago de jubilaciones,
el presidente de la CUT también
defendió  la neces idad de
presionar a los alcaldes contra la
propuesta de Temer. “Vamos a
montar comités en cada municipio
de Brasil”, afirmó.
“E s  f und amen ta l  que  l os
trabajadores sepan lo que está en
debate. Yo quiero reforma. Hay
mucha gente que no paga la

Seguridad Social: el agro negocio,
las grandes facultades privadas.
Pero la propuesta que está ahí es
perjudicial”, concordó João Carlos
Gonçalves, de Fuerza Sindical.
Para Edson Carneiro, de la
Intersindical, la propuesta del
actual gobierno ataca no solo la
Constitución, sino las conquistas
de los trabajadores obtenidas
desde la década de los 1930,
como la Consolidación de las
Leyes de Trabajo (CLT) y el
derecho a la seguridad social.
“Nosotros no podemos hablar de
reforma. Es privatización, la
transformación de las pensiones
en un producto bancario. Para
nosotros, es muy claro: se trata del
pago de la cuenta del golpe”,
afirmó, defendiendo que la medida
atiende a intereses del mercado
financiero y estimula la migración
de los trabajadores a los planes de
pensiones privados.
Carneiro defendió que los
e lec tores  rec lamen a  los
parlamentarios de todos los
partidos. “Quien vote por este
desmantelamiento nunca más
tendrá el voto de la clase
trabajadora. Es preciso crear una
amplia unidad, con la juventud,
con el movimiento popular, con los
frentes Pueblo Sin Miedo y Brasil
Popular”, enumeró.

Brasil: se movilizan 800 trabajadarores contra la modificación jubilatoria
“No vamos a dejar que destruyan nuestra jubilación”, afirman sindicalistas
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El pueblo repudia la re-elección
de Horacio Cartes.
Una ciudadanía cansada y harta
de la clase política estalló el
viernes 31 exteriorizando toda su
furia, en una manifestación en la
que hicieron arder la sede del
Congreso Nacional. Los políticos
subestimaron a la población
priorizando sus intereses al
aprobar a cualquier costo el
proyecto de reelección vía
enmienda constitucional y sin
medir las consecuencias.
Tras la decisión tomada en horas
de la tarde por el grupo de
senadores aliados a favor de la
enmienda constitucional, la
ciudadanía indignada comenzó a
llegar hasta la Plaza de Armas,
frente al Parlamento.
Fue una de las mayores protestas
cívicas de los últimos años,
nuevamente a instancias del
deterioro de la clase política. En
Cartes basura, vos sos la
dictadura”, “Cartes, bandido, Lugo
está contigo” se unieron las voces
p a r a  h a c e r  r e t u m b a r  e l
microcentro capitalino.
Contra la represión policial
a rmaro n  bar r i cada s  y  se
enfrentaron a las fuerzas de
segur idad a tal  punto de
producirse varias corridas en

diferentes direcciones cada cierto
tiempo en un lapso de tres horas.
Hasta que llegó el momento en
q u e  t o d o  e s e  c a n s a n c i o
contenido por varios meses o tal
vez años se tradujo en un
vendaval furioso.
Los opositores leyeron un par de
pronunciamientos en donde
responsabilizaban de los violentos
hechos al presidente Horacio
Cartes, al senador liberal Blas
Llano y a Fernando Lugo.
CONGRESO BAJO FUEGO.
Cerca de las 19.00 la zona quedó
liberada con el repentino retiro de
los efectivos policiales luego de
q u e  l a s  f o t o g r a f í a s  d e
manifestantes heridos con balines
de goma recorrieran en las redes
sociales y el ministro del Interior,
Tadeo Rojas, dijera que no había
orden de reprimir.
Esto hizo que el edificio quedara
bajo el control de los ciudadanos
movilizados, quienes comenzaron
a lanzar todo lo que encontraban a
su alcance contra el edificio
legislativo. La situación fue
agravándose cuando derribaron
las rejas.
La entrada principal a la Cámara
de Senadores también fue sitiada
por los manifestantes y las puertas
de vidrio rápidamente fueron

vulneradas. La gente comenzó a
ingresar al edificio destruyendo.
Incluso llegaron a subir hasta la
sala de sesiones de la Cámara
Alta y con cánticos celebraron la
toma.
Al poco tiempo ya se podía
observar el fuego en el interior de
la cámara legislativa, sin que los
bomberos pudieran llegar para
controlarlo. Las l lamas se
extendían rápidamente mientras
se  produc ían nuevamente
corridas con el paso de la montada
intentando recuperar el control.
La clase política subestimó una

vez más el poder de movilización
de una ciudadanía hastiada, probó
los límites creyendo que todas las
protestas solo se daban por las
redes sociales y repentinamente
vivieron la realidad.
Horacio Cartes, quien cambió
radicalmente de postura con
relación a la enmienda, y
Fernando Lugo son los principales
interesados en la reelección
presidencial, que junto a sus
representantes políticos lograron
escribir una nueva página nefasta
en la historia de la democracia
paraguaya.

Paraguay: Clase política provoca el hartazgo ciudadano y
hace arder el Congreso

Continúa la huelga
general en Guayana

Francesa: 10.000
personas marchan en

la capital
Aproximadamente diez mil personas
inundaron las calles de la capital de
Guayana Francesa el martes 28, en
lo que las autoridades locales
denominan la mayor marcha en la
historia de ese territorio francés.
Ubicada en la punta noreste de
América del Sur, Guayana Francesa
es sacudida desde hace semanas
por protestas, incluyendo una
huelga general que cerró la mayoría
de las  escuelas ,  negoc ios ,
carreteras y el principal aeropuerto
e l  l unes  y  e l  mar tes .  Los
manifestantes protestan contra el
desempleo, el alto costo de vida y la
falta de servicios públicos. Guayana
Francesa fue colonizada por los
franceses en el siglo XVII y fue
primero una colonia de esclavos y
luego una colonia penal, y ahora se
la considera uno de los cinco
departamentos franceses de
ultramar.

POR CARLOS AZNÁREZ, Resumen
Latinoamericano,  24 marzo 2017.
¿Seiscienta mil o más? No hay ojos
que alcancen para contar cuántas
mu je r es ,  hombre s ,  j óvenes ,
adolescentes,  niños y n iñas
marcharon este viernes por las calles
de Buenos Aires y todo el país para
repudiar a los militares de la dictadura
de 1976 y de paso señalar como uno
de sus herederos al gobierno actual
de Mauricio Macri.

Éramos muchos y muchas, sobraba
imaginación en los carteles que
portaba cada uno donde se
expresaba el homenaje emotivo a las
y los revolucionarios de los 70, a los y
las 30 mil desaparecidos, a esa gesta
rebelde e insurgente que se decidió a
tomar los cielos por asalto y sufrió uno
de los grandes genocidios de nuestra
historia. Allí estaban junto a todos y
todas las que marchabamos, los pibes
que alfabetizaban en las villas y los
secuestraron, los trabajadores de la

Ford o Mercedes Benz, y los
secuestraron, al igual que  los
cañeros de Tucumán y Salta, las
compañeras del magisterio, los curas
Palotinos y el Padre Carlos Mugica,
los y las militantes de partidos de
izquierda, todos ellos asesinados por
esbirros de la Triple A o del andamiaje
militar y policial represivo. No faltaron
en el recorrido de tantas horas de
caminata, las y los insurgentes de las
FA P,  FA R ,  D e s c a m i s a d o s ,
Montoneros, ERP, FAL, OCPO, PCML
y  t a n t a s  o r g a n i z a c i o n e s
r evo lu c io na r i as ,  qu e  fu e r on
detenidos, torturados, asesinados.
Pero también marcharon muchas de
las Madres, Abuelas, HIJOS,
hermanas que en todos estos 40 años
mantuvieron la llama encendida de la
memoria, y aquellas que fueron
sembradas junto a los árboles de la
Plaza.

Además, gracias a algunas pancartas
juveniles pudimos sentirnos más

cerca de Rodolfo Walsh,
Haroldo Conti, Daniel
Santoro,  Raymundo
Gleyzer, Pirí Lugones, y
t o d a s  y  t o d o s  l o s
periodistas asesinados
por la dictadura.

Sin embargo, lo que no
pudieron matar es la
memoria. Ni los milicos de
ayer, ni los “demócratas”
que los sucedieron ni
siquiera este presidente

que lo intenta por todos los medios.
Impresionaba ver a las columnas
mayoritariamente de jóvenes, alegres
por estar codo con codo, incisivos en
las consignas y bravíos en el desafío
al macrismo gobernante. Tampoco se
ahorraron epítetos dirigidos al ex jefe
del ejército Milani, a quien en grandes
estandartes se los tipifica de
genocida.

La histórica Plaza de Mayo recibió a
todos y todas durante prácticamente
ocho horas y se escucharon todas las
voces, primero la de los organismos
de derechos humanos, acompañados
por organizaciones mayoritariamente
kirchneristas, y luego una multitud de
nucleamientos de izquierda.

Al final de una jornada inolvidable,
quedó la satisfacción de que somos
más de lo que creemos, que si nos
uniéramos por encima de las siglas
estaríamos construyendo un germen
de poder popular imparable y que si lo
pensamos bien, habría que intentarlo
de a poquito. Siempre en la calle como
ahora, con fuerza, con ganas, con
alegría, sin olvidar lo que nos han
h e c h o ,  s i n  p e r d o n a r  y  s i n
reconciliarnos. Huyendo de todos los
posibi l ismo y propuestas de
resignación. Recogiendo el legado de
los 30 mil, para demostrarles que lo de
ellos y ellas no fue en vano.

Está en todas y todos nosotros
cumplir con ese desafío.

Argentina
600 mil manifestantes repudiaron a la dictadura y al macrismo
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La Asamblea Legislativa de El
Salvador votará el jueves 6, durante la
sesión plenaria ordinaria, una ley que
prohíba todas las formas de
explotación minera en el país
centroamericano.
La ley, que debe ser aprobada por 43
de los 84 votos posibles, será
sometida al pleno del Congreso tras
ser discutida y aprobada por la
Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático del Órgano Legis-
lativo, que está integrada por
diputados del oficialismo y de la
oposición.
“Los 11 artículos de la ley fueron
aprobados por unanimidad por los
compañeros (diputados), por lo que la
posibilidad que se apruebe el próximo
jueves es una realidad”, manifestó el
parlamentario Guillermo
Mata del Frente Farabundo
Martí para la Liberación
Nacional (FMLN).
Mata destaca que la ley
está fundamentada en la
p r oh ib i c i ón  de  t o da
actividad de exploración,
extracción y procesa-
miento de minerales
metálicos.

El ente rector de dicha normativa será
el Órgano Ejecutivo, a través del
Ministerio de Economía (MINEC) que
será el responsable de la recuperación
de regiones afectadas, agregó Mata.
Según la ONU, El Salvador tiene el
mayor grado de deterioro ambiental en
América, después de Haití, con solo 3
% de bosque natural intacto, con
suelos arruinados por prácticas
agrícolas inadecuadas y con más del
90 % de las aguas superficiales
contaminadas.
Un sondeo de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA) realizado en 2015 reveló que un
77 % de la población que vive en los
municipios amenazados por la minería
metálica exige al Gobierno de El
Salvador tomar medidas inmediatas

Cinzia Arruzza, una de las
organizadoras de la Huelga de
Mujeres en EUA y reconocida
escritora y activista feminista
marxista acerca del amplio
s i g n i f i c a d o  d e  e s a s
movilizaciones manifiesta:
P i e n s o  q u e  e s t a m o s
probablemente presenciando
el nacimiento de un nuevo
movimiento feminista a nivel
internacional. Por supuesto,
esto no significa que tenemos
un movimiento feminista en
todas partes.
A la Huelga Internacional de
Mujeres se unieron cincuenta
países, pero la participación
en la huelga fue desigual entre
los distintos países: Polonia,
Argentina, Italia, España,
Irlanda, Turquía tuvieron las
más grandes manifestaciones.
En otros países, la huelga tuvo
v is ib i l i da d m ed iá t ica  y

podemos estar presenciando
e l  p r i m e r  p a s o  e n  l a
reconstrucción de una fuerte y
amplia corriente y movimiento
feminista anticapitalista: este
es el caso de los Estados
Unidos de América, por
ejemplo, donde la marcha de 7
000 personas en Nueva York
tuvo una de las más grandes
audiencias en años para una
manifestación convocada en
una plataforma explícitamente
radical. Pero lo que es
particularmente relevante es el
hecho de que ésta fue una
movilización planeada y
coordinada internacional-
mente. No hemos visto nada
comparable a este nivel de
coordinación internacional
desde principios de los años
2000 y del movimiento de
justicia mundial

El Salvador: Congreso vota
proyecto contra la minería

“Las feministas actualmente están
marcando el camino”

Silvia Rivera Cusicanqui (1947, La
Paz, Bolivia) es una socióloga y
activista de descendencia aimara -
mestiza, teórica contemporánea e
historiadora boliviana. Ha investigado
la teoría e historia anarquista así como
las cosmologías quechua y aimara.
Fue directora y miembro cofundadora
del Taller de Historia Oral Andina.
Como act iv is ta  ha t raba jado
directamente con los movimientos
indígenas de Bolivia, como los
movimientos tupacatarista y los
cocaleros.
En 1983 creó junto con otros
intelectuales aimaras el Taller de
Historia Oral Andina (THOA), el cual
trabaja temas de oralidad, identidad y
movimientos sociales indígenas y
populares aimaras. Su publicación
más conocida es “Oprimidos pero no
Vencidos”- “Luchas del Campesinado
Aimara y Quechua” (1900-1980). Ha
llegado a ser un referente en los
estudios postcoloniales.
Desde unos años atrás Silvia forma
parte del Colectivx Ch’ixi.  El colectivo
sobre todo está compuesto por ex
estudiantes de sociología que a través
de un acercamiento intelectual y
práctico a la cosmología aimara han
llegado a la conclusión de hacer
huerta urbana en un terreno prestado
de La Paz, llamado el Tambo, donde
también se hacen conversatorios,
eventos culturales, etc. Para
autogestionarse el colectivo ofrece
talleres de cátedra libre dos veces al
año. Uno de estos talleres es el de
“Sociología de la Imagen”, que dicta
Silvia.
Otros talleres son Huerta Urbana,
Software Libre y Etnografía Urbana. El
colectivo se autodenomina Ch’ixi,
haciendo alusión al maíz ch’ixi
(che’qche en quechua), que es el maíz
de granos negros y blancos en una
misma mazorca. Así como el maíz, el
colectivo se reconoce aimara y
mestizo, con herencia cultural
indígena y europea que no conviven
en un sincretismo armonioso en cada
unx de nosotrxs, si no que están en un
constante conflicto que nos pone a
prueba y que si estamos atentos nos
ayuda a reflexionar y a crecer.

El Tambo
En el Tambo (La Paz, Bolivia), los
cursos de cátedra libre ofrecidos por el
colectivo Ch’ixi ya están llegando a su
fin por esta vez. Han venido
e s t u d i a n t e s  d e  s o c i o l o g í a ,
intelectuales, anarquistas y gente que
busca la autogestión de Bolivia,
Ecuador, Perú, Chile, Argentina,
Brasil, Colombia y México. Cada año
hay más participantes y esta vez se
hicieron dos turnos para el curso
“Sociología de la Imagen”, que dicta
Silvia Rivera Cusicanqui. Para la hora
del almuerzo Silvia ha cocinado un
uchucuta y los estudiantes también
trajeron algo para compartir. La
comida congrega y mientras se come,
c o n v e r s a c i o n e s  t e ó r i c a s ,
intelectuales y muy prácticas se llevan
a cabo en medio de una huerta
urbana. Los visitantes ven como las
personas del Colectivo Ch’ixi, en su
mayoría ex estudiantes de sociología,
trabajan en la huerta y construyen un
invernadero con material reciclado.
También ven cómo Silvia, una
reconocida teórica contemporánea,
de pronto se pone a picar los
desechos orgánicos para el compost,
como cocina para compartir, cómo
teje una bolsita para su celular con
restos de bolsas de plástico. El motivo
es un pallay aimara. “Es que para mí
no existe ninguna contradicción entre
lo teórico y lo práctico”, dice Silvia.

Silvia Rivera Cusicanqui

Colectivo Ch'iki

Por primera vez, la ciudadanía logra
tumbarse un ambicioso proyecto
aurífero a cielo abierto en el
departamento del Tolima, en una
decisión que podría ser determinante
para todo este país.
Cajamarca es un pueblo de 20.000
habitantes, ubicado en el central
departamento del  Tol ima,  en
Colombia. Esta localidad acaba de
hacer historia porque por primera vez
en el país, los ciudadanos rechazaron
un ambicioso proyecto de extracción
de oro en una consulta popular, una
decisión que podría ser determinante
para toda esta nación.
Fueron 6.241 personas que viven en
este municipio los que votaron para
decidir si aceptaban o no un proyecto
minero a cielo abierto llamado La
Colosa. Apenas 76 personas dijeron
"Sí" y 6.165 marcaron "No", es decir,
un contundente 97,92% de votantes
rechazó el emprendimiento aurífero
–uno de los mayores de Colombia– a
cargo de la empresa sudafricana
Anglo Gold Ashanti (AGA).
Así, los habitantes de Cajamarca, que

es considerada la despensa agrícola y
el tesoro hídrico de Colombia,
determinaron cuál será su rumbo
ambiental, pero el desenlace final de
la consulta abre un debate nacional
sobre otros proyectos de exploración
minera que buscan licencia social
para ejecutarse. Todo el pueblo estalló
en celebraciones al conocer los
resultados de la votación del domingo.
E N  C A J A M A R C A ,   H U B O
NUMEROSAS PROTESAS CONTRA
LA MINA.

“¿Está usted de acuerdo Sí o No que
en el municipio de Cajamarca se
ejecuten proyectos y actividades
mineras?”, fue la pregunta del
referendo. Los defensores del medio
ambiente requerían que al menos
5.438 votaran por el "No" para lograr
que el permiso que el Estado había
otorgado a la minera quedara sin
efectos. Y así fue. Los reportes de la
Registraduría Nacional confirmaron
una holgada victoria. Fue otro triunfo
de David contra Goliat. Jimmy Torres,
del comité ambiental del Tolima, quien

resalta la necesidad de
blindar la consulta.
"Unirnos para proteger el
agua y la tierra debe ser una
meta. El agua no tiene color
político, es la fuerza que nos
une", agregó el activista
desde Cajamarca, a donde
llegaron organizaciones
i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a
acompañar el proceso de
consulta.

Colombia

Histórico referendoColombia:
Cajamarca, el pueblo que le dijo no a la

Los ciudadanos de la municipalidad salvadoreña de Cinquera, en el norteño
departamento de Cabañas, se opusieron a un proyecto minero de forma
contundente. El voto favorable de 98 por ciento de los consultados lo convirtió en
el quinto “territorio libre de minería” de El Salvador.

Otro pueblo de El Salvador rechaza un proyecto minero



Pepe Mejía, desde Madrid

ENTREVISTA al
Cacique Guaraní-Kaiowá Ládio
Veron ": .

Pertenece a un pueblo que vive desde
hace más de dos mil años en el bosque.
Ládio Veron, representante de la Aty
Guaçu Guarani-Kaiowá, ha salido de la
más profunda selva del Mato Grosso para
recorrer Europa y denunciar el exterminio
de su pueblo. Pero avisa: su pueblo no se
doblegará y seguirá resistiendo.

Conversamos con él en un local de
ambiente brasileño y que se solidariza con
las luchas de los pueblos indígenas. El 13
de enero de 2013, el padre de Ládio Verón
fue asesinado por los hacendados. Según
la comunidad, más de 1.000 hombres,
mujeres y niños se han suicidado en los
últimos 20 años. Entre 2000 y 2008 se
registraron 410 suicidios, entre ellos
muchos adolescentes. Casi siempre de la
misma forma: ahorcados en la rama de un
árbol. El Cacique del pueblo guaraní -
alrededor de 50.000- habla pausado pero
con energía.

Pregunta.- ¿Cuáles son los objetivos de
esta gira por Europa?

Respuesta.- El principal objetivo es
denunciar los atropellos que viene
sufriendo nuestro pueblo en su tarea de
recuperar nuestras tierras, las tierras de
nuestros ancestros. Denunciar el
creciente poder del agronegocio y de la
participación de estos grupos capitalistas
en la implementación de políticas de
Estado nocivas al medio ambiente y
enemigas del pueblo Guarani-Kaiowa, y
de todos los pueblos indígenas en general.
Por otro lado, nuestra intención con este
viaje es organizar un colectivo de
personas que puedan acompañar
nuestras luchas. Buscar complicidades
con compañeros para que puedan ir a

Brasil y vean lo que está pasando. Para
que sean los ojos del conflicto que
estamos sufriendo.

P.- ¿Qué intereses hay detrás del
conflicto?

R.- El Gobierno nos está quitando las
tierras que son una extensión de 350.000
kilómetros cuadrados de bosques y
llanuras. Quieren nuestras tierras para
plantar caña, soja, eucalipto y traer
ganado. Quieren destruir
a la comunidad, la flora, el medioambiente
y la selva. Por otro lado, quieren privatizar
el acuífero Guarani que traerá terribles
consecuencias.

P.- ¿Existen intereses de empresas
extranjeras en el conflicto?

R.- Existe gran interés de las empresas
agro nego c io .  Hay  va r i as  á r eas
demarcadas. Primero hacen un estudio
antropológico. Luego pasa al ministro de
justicia y luego al Presidente. Cuando lo
firma, la tierra está homologada. El último
paso es que hay que registrar. Hay tierras
que están homologadas pero no
registradas. Estamos en tierras ya
reconocidas como tierras indígenas pero
no están registradas. Esa es la lucha.
Raíces es una de esas empresas. Otra es
Burgui que trabaja con transgénicos. Hay
empresas norteamericanas y europeas.
Hay alguna empresa que está fabricando
un tipo de gas que no sabemos cuál es.
Hay fábricas de azúcar.

P.- ¿Con qué otros colectivos trabajan o
colaboran?

R.- Mantenemos colaboración mutua con
el Tribunal Popular. Desde hace un año
mantenemos relaciones con la central
sindical SP Conlutas.

P.- A nivel internacional ¿mantienen
relaciones con organizaciones indígenas?

R.- Estamos conociendo a los zapatistas,
su organización, y no descartamos viajar a

sus comunidades para
estrechar lazos.

P.- ¿Cuál es la situación
d e  l o s  d e r e c h o s
humanos?

R.- Existe impunidad. Nadie se hace
responsable de la muerte de nuestros
hermanos y hermanas. El pueblo está muy
temeroso de que el Gobierno reintegre
tierras a los latifundistas. La OIT garantiza
los derechos de los pueblos indígenas y
todo esto está siendo violado. No
podemos seguir viviendo en las cunetas
de las carreteras. Y, en su intento de
regresar a sus tierras, les espera una
increíble violencia: amenazas, palizas,
ataques con productos químicos, tortura,
violaciones, asesinatos. De los 594
miembros del Congreso, 207 representan
directamente la gran industria agrícola.

P.- ¿Tenéis previsto realizar alguna
actividad o acción internacional?

R.- Para la última semana de agosto de
este año queremos celebrar una gran
Asamblea de los guaraní en la que pueda
participar la comunidad internacional.
Queremos y deseamos que cientos y miles
de compañeros y representantes de
asociaciones de diferentes países viajen
allí y se convierta en encuentro indígena
latinoamericano.

Antes de despedirse, Ládio Veron,
representante de la Aty Guaçu Guarani-
Kaiowá, nos dice que va al Parlamento
español a denunciar las atrocidades que
los colonialistas vienen haciendo desde
hace 500 años. Quiere denunciar la
complicidad de la clase polí t ica
representada en el Congreso de su país
que quiere vender tierras como si allí no
viviese nadie.

Y me dice: "La expulsión de nuestras
tierras significa nuestra muerte lenta, física
y culturalmente".

"Existe impunidad. Nadie se hace responsable
de la muerte de nuestros hermanos y hermanas


