
Máxima Acuña
simboliza la resistencia
antiminera de Celendín
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LLAPA RUNAQ HATARiYNiN
   (El levantamiento de toda la gente)

Congresista María Elena
Foronda, Presidenta de la
Co m is ió n  d e  P u e b lo s ,
Ambiente y Ecología,  paro en
seco a la Ministra de Salud

Entrevista a Rommy Arce,
peruana de or igen,  es
Concejala del Ayuntamiento
de Madrid -EspañaCongreso de El Salvador vota contra la minería

 Lobbistas empresariales
dispondrán de $ 11,700 millones

¿Reconstrucción?



Mi actividad más importante fue participar
de la protesta ante la Corte Suprema
contra la apelación de la empresa
Yanacocha que pretende revertir el fallo
del tribunal de Cajamarca que reconoce la
propiedad de la compañera Máxima
Acuña de la pequeña parcela que posee
cerca de la laguna Azul.
El tribunal supremo que debía haber
emitido su fallo el día 12, no lo hizo y lo
postergó para el 3 de mayo.
La empresa, que solo busca aumentar sus
ganancias, pretende desaparecer las
lagunas de altura que proveen de agua
para beber, para la agricultura y ganadería
a centenares de campesinos de 5 valles.
Máxima Acuña por defender las lagunas
no acepta vender su parcela a ningún
precio a la referida empresa. Por esto

obtuvo el premio internacional Goldman a
los defensores del medio ambiente.
La empresa invierte millones comprando
todo tipo de autoridades, comenzando de
los gobiernos nacionales.
Son muchas las personas conscientes
que entienden que debemos movilizarnos
en apoyo a Máxima.
Eso se vio el día 12: Además de quienes

estábamos en el
i n t e r i o r  d e l
P a l a c i o  d e
Justicia, enfrente
d e  é l ,  h a b í a
n u m e r o s a s
personas, entre
el las,  a lgunas
portaban una letra
del manifiesto de apoyo: MÁXIMA NO
ESTAS SOLA.
Luego nos trasladamos al edificio del
Parlamento donde el Frente Amplio había
preparado un homenaje a Máxima.
Me llamaron al frente y me dieron la
palabra. En síntesis dije:
“Las empresas transnacionales tienen un
solo objetivo: Cómo ganar más dinero en
el menor tiempo posible. No les importa si
para ello matan la naturaleza y las
personas. Tienen a su servicio a gobiernos
y todo tipo de autoridades. Pero la parte
consciente del pueblo se yergue contra
ese atropello. Máxima Acuña es el símbolo
de esa rebelión, por eso nuestro periódico
“Lucha Indígena”, lleva permanentemente
el retrato de Máxima en su carátula”.

Estuve en el inicio de la marcha
contra la privatización de Sedapal.
Me sorprendió gratamente la
cantidad de gente que vino de los
barrios pobres, entre ellos los
combativos chalacos que luchan
contra la corrupción
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Contra la corrupción de las
autoridades, contra los
atropellos, contra todo tipo
de abusos, nuestro pueblo
en mayor o menor grado,
se levanta, desafiando las
fuerzas represivas del
gobierno de los ricos.
Naturalmente debemos
señalar en primer luchar la
lucha sindical de obreros y
e m p l e a d o s  a  n i v e l
nacional. Además de ella,
mencionamos:

En Lima:
Ha organizado marchas
contra la corrupción de los
presidentes que no es
castigada por el sistema.
Ha organizado protestas
contra el peaje impuesto
en Puente Piedra.
Últimamente, ha sido
multitudinaria la presencia
de los barrios pobres en
p r o t e s t a  c o n t r a  l a
planeada privatización del
Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima
SEDAPAL.
Además se ha movilizado
en solidaridad con luchas
en interior del país en
defensa del agua, tanto de
la sierra como de la
Amazonía.
En el Callao es fuerte y
valiente la lucha popular
contra la corrupción de las
autoridades.
En la sierra se moviliza en
forma permanente contra
e l  a t ro pe l l o  de  l a s
empresas mineras que
envenenan el agua y
que tiene como sus fieles
sirvientes a los gobiernos
de turno.
En la selva luchan contra
el envenenamiento de los
ríos por los derrames
petroleros, que hacen que
los niños tengan que
bañarse en agua con
petróleo y que mueran los
p e c e s  c o n  q u e  s e
alimentan.
La dictadura de Fujimori
acabó debido a las luchas
populares.

El “Arequipazo” del 2002
impidió la privatización
que pretendía Toledo de la
Empresa de Generación
Eléctrica de Arequipa S.A
Egasa. Le siguieron otras
luchas: "moqueguazo","
tacnazo", "juliacazo".
Con el lema del  ”Perro del
hortelano” Alan García
pretendió arrebatar tierra
a los campesinos en favor
de las grandes empresas
extranjeras. Los nativos
(ciudadanos de segunda
categoría según Alan) se
levantaron.
Contra los atropellos de
Humala luchan  Madre de
Dios, Espinar, Sechura,
Bambamarca, Celendín.
Las protestas adquieren
diversas formas: Mítines,
mar ch as ,  t o mas  de
iglesias, b loqueo de
pistas, enfrentamientos
c o n  l a s  f u e r z a s
represivas, etc.
Todos los gobiernos están
al servicio de las grandes
e m p r e s a s
t ransnac iona les  que
c o m e t e n  m ú l t i p l e s
atropellos contra nuestros
pueblos. Al servicio de
ellas usan el ejército y la
policía para reprimir y
asesinar al pueblo que se
levanta defendiendo sus
derechos.
También son sirvientes de
dichas empresas el Poder
Judicial y el Ministerio
Público (fiscales), con
m u y  h o n r o s a s
excepciones.
Los grandes medios de
comunicación (diarios,
radios, televisión) son
otros servidores de la las
grandes empresas que
aplastan al Perú.
Es contra todo ese poder
que nuestro pueblo lucha
v a l i e n t e m e n t e ,
enfrentando asesinatos,
cárceles, calumnias.
Debemos esforzarnos en
conectar y coordinar las
luchas para hacerlas más
fuertes y así garantizar el

El Perú de abajo lucha

En febrero de este año en el diario El
Comercio se publicó un estudio
elaborado por el Health Effects
Institutes, con sede en Boston
(EE.UU.). en el que afirmaba que “La
contaminación atmosférica mató a 4,2
millones de personas en el 2015, una
cifra que la erigió como la principal
causa de muerte relacionada con el
medio y ambiente en todo el mundo”.
Así lo afirma un estudio
Igualmente indicaba el estudio “Que el
92% de habitantes del planeta vive en
áreas en las que el aire es nocivo para
la salud” ... “China e India, con 1,1
millones de muertes prematuras en el
2015, fueron los países más
afectados por la contaminación del
aire, y entre los dos sumaron más de
la mitad de defunciones en el mundo”.

 ¿Que es lo que mas afecta la pureza
del aire?¿Por qué en China y la India
tienen el aire más enrarecido y
dañino?,
1 Estos países se han convertido en
las factorías  de los países
industr ial izados,  por su
abundante y  barata mano de
obra, con trabaja-dores sin
derechos y prohibidos, como
en China de hacer huelgas.
ademas no se les exige a los
transnacionales que se mudan
a china, los standares medio
ambientales que en sus países
están obligados a cumplir.

2, El smog que emiten los vehículos
automotores, principalmente los que
usan energía fósil (petroleo) son los
causantes del envenamiento del aire.

El principal generador de smog son
los automóviles en el año 2000 en
China  se produjeron 2'069,069
unidades automotrices , la producción
del 2014 fue 23'722.890.
El la India en le 2000 producía
801,360  unidades vehiculares en el
2014 la producción es de 3'840,160
unidades.

El estudio también dice: “ Por otro
lado, Europa y Estados Unidos
experimentaron mejoras en sus
niveles de contaminación, y la
tendencia apunta a que cada año
menos gente está expuesta a un aire
malsano”.
Coincidentemente en los Estados
Unidos y en toda la Unión Europea se
producen menos automóviles que  en
el año 2000.

En el 2015 murieron 4'2 millones de personas
por la contaminación atmosférica

¡Ultimo minuto!: Ganó Máxima. Corte Suprema
rechazó apelación de la empresa
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L í de res  i nd í genas  de  l a
Amazonía Peruana se reúnen
en el primer congreso de

ejecutores del Proyecto MDE Saweto
Diana Alemán / Aidesep
Los representantes de AIDESEP,
Jamner Manihuari, Presidente (e) de
AIDESEP  y Oseas Barbaran CONAP,
presentes en el primer congreso del
Proyecto Mecanismo Dedicado
Especifico - MDE expresaron su
satisfacción en cuanto el MDE Saweto
constituye una valiosa oportunidad
que permite a los PP.II. ir resolviendo
directamente temas importantes de la
Agenda Nacional Indígena. Durante,
las exposiciones resaltaron los logros
obtenidos hasta ahora. En el
congreso están 80 participantes entre
líderes indígenas nacionales y
regionales, equipos técnicos y
dirigentes, en Lima desde el 17 hasta
próximo 20 de abril, para analizar los
avances e impactos logrados por el
proyecto MDE Saweto, que tiene
como objetivo obtener la seguridad
jurídica mediante el reconocimiento
legal de los territorios ancestrales de
mas de 300 comunidades nativas.

La Mesa de Honor del evento estuvo
integrada por Jamner Manihuari,
Presidente de AIDESEP, Oseas
Barbaran, Presidente de CONAP, y la
representante de WWF Cinthia
Mongylardi, quienes recordaron que
el proyecto MDE nace como iniciativa
de los pueblos indígenas y sus
organizaciones representativas. Una
vez inaugurado el evento, se
realizaron las exposiciones del equipo
técnico que trabaja en el proyecto
Mecanismo Dedicado Especifico -
MDE Saweto.
Como parte de la dinámica del evento
se conformaron cinco grupos de
trabajo donde se recogieron las
fortalezas y debilidades de los
c o m p o n e n t e s  d e l  p r o y e c t o ,
posteriormente cada representante
de grupo expuso sus propuestas.
Cabe destacar que este evento
permitirá  realizar que los lideres
llegados desde los departamentos de
Amazonas, San Martín, Loreto,
Ucayali, Madre de Dios y la Selva
Central, expresarán y plasmarán en
un acta de acuerdo todo lo trabajado
durante estos cuatro días.

El Ministerio de Energía y Minas
(MEM) apeló la sentencia que
ordena anular el contrato de

exploración y explotación de
hidrocarburos en el Lote 116 (a cargo
de la empresa Maurel Et Prom),
debido a que las comunidades Awajún
y Wampis de la zona de influencia de
explotación (Cenepa, Condorcanqui,
Amazonas), no fueron consultadas.
El fallo judicial del Cuarto Juzgado
Constitucional de Lima es el primero
que declara fundada una demanda de
amparo por omisión de consulta de
hidrocarburos en la Amazonía. Dicha
demanda se había presentado hace
casi tres años.
Ahora que la magistratura determinó
el retiro de las empresas operadoras
que t rabajaban en etapa de
exploración, la procuraduría pública
del MEM apeló la sentencia sobre la
Acción de Amparo del Lote 116.
Al mismo tiempo, el ministerio emitió
un comunicado acorde con el
presidente de la Sociedad Peruana de
Hidrocarburos (SPH) ,  Fe l ipe
Cantuarias, quien aseguró que la
decisión judicial atenta contra la
seguridad jurídica en el Perú. La nota
de prensa del MEM utiliza las mismas
palabras del empresario.
"En salvaguarda de los intereses del
Estado peruano, la Procuraduría
Pública del Ministerio de Energía y
Minas (MEM) apeló la sentencia sobre
la Acción de Amparo del Lote 116, por
considerar que afecta la seguridad
jurídica al haber sido arbitrariamente
emitida violando los derechos
constitucionales", señaló el MEM a
través de un comunicado de prensa.
Cantuarias ya había dicho esperar
que el MEM y Perupetro apelen el
fallo, con el fin de pasar a una
segunda instancia para lograr una
decisión "beneficiosa" para el país y
las comunidades del lugar quienes
podrían "salir de la pobreza" con la
extracción de petróleo.
No obstante, son 70 comunidades
nativas afectadas que no están de
acuerdo con la actividad petrolera que
ha venido contaminando sus fuentes
de agua, ha matado peces y otras
formas de vida en los ríos.

Es por el lo que en el 2014
interpusieron una demanda sobre dos
actos administrativos: el Decreto
Supremo N°066-2006-EM, que
suscribió el contrato de licencia de
exploración y explotación en el Lote
116, y la Resolución Directoral N° 283-
2011-MEM/AAE, que aprobó el
Estudio de Impacto Ambiental.
Maritza Quispe, abogada del Instituto
de Defensa Legal (IDL) afirmó que el
Poder Judicial debe ratificar en
segunda instancia su decisión de
anular el contrato de explotación del
Lote 116. Ello no debería tomar otros
dos años y medio, estimó.
"El Lote 116 es un lote petrolero que
se superpone a las 73 comunidades
establecidas en la provincia de
Condorcanqui en Amazonas, pero no
solo se superpone a las comunidades
sino también a la Reserva Comunal
Tuntanain. Entonces, afecta al
derecho de territorio de esas
comunidades", precisó Maritza
Quispe.

También resaltó que el fallo haya
emplazado al Ministerio de Energía y
Minas (MEM) y a Perupetro a disponer
e l  r e t i r o  d e  l a s  e m p r e s a s
concesionarias Maurel Et Prom Perú y
Pacific Stratus Energy Perú y de todas
las compañías que trabajan para ellas
en la zona.

DATO:
El Lote 116, de casi 659 mil hectáreas,
fue entregado en el 2006 a la empresa
Hocol. Más tarde pasaría a manos de
la francesa Maurel et Prom, que luego
se fusionaría con la canadiense
Pacific Rubiales Energy para operar el
lote petrolero ubicado en las regiones
Amazonas y Loreto.
Las organizaciones civiles que
asesoran a los pueblos Awajún y
Wampis son el Instituto de Defensa
Legal (IDL), el Centro Amazónico de
Antropología y Aplicación Práctica
(CAAAP), CooperAcción y el Servicio
Agropecuario para la Investigación y
Promoción Económica (SAIPE).

MEM insiste en desconocer
derecho a consulta previa de

pueblos Awajún y Wampis

Los limeños son 68% indígenas,
revela National Geographic
'Proyecto Genográfico', mapea
migraciones humanas en la historia a
través del análisis de su ADN.
Perú 21
Nuestra historia está en nuestro ADN,
pues nuestro código genético nos
puede revelar mucho sobre la
identidad de nuestros antepasados, de
dónde vienen y por dónde pasaron,
para así entender mejor quiénes
somos.
Al menos, esa es la meta del 'Proyecto
Genográfico', una investigación
antropológica de largo aliento
encabezado po r  l a  Na t i ona l
Geographic Society que mapea las
migraciones humanas en la historia a
través del análisis genético.
La primera fase del 'Proyecto
Genográfico' empezó en el 2005,
cuando se recogieron muestra
de poblaciones indígenas de 11
centros regionales alrededor del
mundo.
La segunda fase incluyó
clasificar a los individuos
evaluando las proporciones de
su ascendencia genética
relacionada a nueve regiones
ancestrales: Noreste Asiático,

Mediterráneo, África Austral, Suroeste
Asiático, Oceanía, Sureste Asiático,
Norte de Europa, África Subsahariana
y Nativo Americano.
En su tercera fase (la actual), el
proyecto analiza el ADN de las
poblaciones indígenas alrededor del
mundo, lo cual -con los datos ya
obtenidos hasta ahora- permite
acceder al conocimiento sobre el
origen genético de las personas.

Los limeños
Las muestras recolectadas a peruanos
viviendo en Lima por parte de los
investigadores de este proyecto
arrojaron los siguientes resultados:
68% Indígena (Nativo americano) 15%
Mediterráneo (Mar Mediterráneo) 10%
Nórdico (Norte de Europa) 3% Asiático
occidental (Suroeste de Asia) 2%
Subsahariano (África subsahariana)

68% de los limeños son indígenas Líderes indígenas de la amazonía
se reúnen

3500 galones de
petróleo derramó

cisterna en San Martín
Servindi, 19 de abril, 2017.-

OEFA indicó que el camión
cisterna que se volcó en la
carretera Tarapoto -Yurimaguas
afectó aproximada-mente 9400
m2 de la zona. Se ha tomado
muestras para calcular el impacto
en las fuentes de agua.

S e g ú n  e l  O r g a n i s m o  d e
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA), el camión
cisterna que se volcó en San
Martín afectó aproximadamente
9400 m2 de la zona, impactando
fuentes de agua. Se estima que el
volumen del petróleo residual
derramado sería 3500 galones.
Mediante un breve reporte, el
organismo informó también que se
tomó muestras de agua en seis
p u n t o s  d e  l a  q u e b r a d a
Sabaloyacu, ubicada en el distrito
de Caynarachi, provincia de
Lamas.

De acuerdo al director de la
Autoridad Administrativa del Agua
(AAA) Huallaga, la empresa
dueña del camión no cuenta con
un plan de contingencia ni
acciones de emergencia para este
tipo de accidentes.

Perú es el segundo
p a í s  c o n  m a y o r
violencia sexual en
América del Sur
El caso del brigadier de la PNP
Carlos Tumes López, acusado de
violar a unas 100 menores de
edad en Huánuco, es solo un caso
entre muchos registrados en lo
que va del año.
Según cifras del Ministerio de la
Mujer, entre enero y marzo se han
denunciado 1.778 casos en todo el
país.



Servindi, 19 de abril, 2017.-

Hacer visible los problemas y
amenazas a la Amazonía e
incidir a favor de políticas ante

la deforestación y el cambio climático
son algunos de los principales
objetivos del VIII Foro Social
Panamazónico (FOSPA) a realizarse
del 28 de abril al 1 de mayo en la
ciudad de Tarapoto.
El magno certamen aspira a reunir a
más de 1500 dirigentes y líderes de
organizaciones amazónicas sociales e
indígenas de países amazónicos
como: Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú, Venezuela, Surinán y
las Guayanas.
En una conferencia de prensa
realizada el miércoles 19 de abril en
Lima, el Comité organizador precisó
los ejes temáticos, objetivos y
metodología del certamen que por
primera vez se realiza en este país.
El FOSPA trabajará en base a nueve
ejes temáticos que se abordarán
desde tres enfoques: Territorio,
cuidado de los bienes de la naturaleza

e interculturalidad.
Ejes del FOSPA
Cambio Climático.
Megaproyectos.
Pueblos Indígenas.
Mujeres Panamazónicas y Andinas.
Soberanía y Seguridad Alimentaria.
Juventud Panamazónica.
C i u d a d e s  p a r a  v i v i r  e n  l a
Panamazonía.
Desco lonia l idad  del  Poder  y
Autogobierno.
Comunicación Panamazónica

Enfrentar el cambio climático
Ketty Marcelo López, dirigente del
pueblo asháninka y presidenta de la
Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú (Onamiap) resaltó que existe una
gran necesidad por crear conciencia
en la ciudadanía a favor de la
preservación y conservación de los
bosques amazónicos.
Enfatizó que actualmente los pueblos
amazónicos ya están sufriendo los
efectos del cambio climático, pues los
ciclos de siembra y cosecha han

cambiado. También
m e n c i o n ó  q u e
muchos ríos usados
a n c e s t r a l - m e n t e
como medios de riego
hoy están secos.
I s m a e l  V e g a ,
representante del Centro Amazónico
de Antropología y Aplicación Práctica
(CAAAP) afirmó que la importancia del
VIII FOSPA reside en atender el
"llamado del bosque" que actualmente
está
afectado por la depredación y la
contaminación. Denisse Chávez, del
Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio
Climático, señaló que durante el VIII
FOSPA se desarrollará un "tribunal de
mujeres" en el que juzgarán a las
empresas que contaminan la
amazonía, así como también harán un
proceso por el asesinato de la dirigente
hondureña Bertha Cáceres.
"Vamos a juzgar el crimen cometido
contra Berta Cáceres, y también vamos
a ver el caso de Máxima Acuña, una
mujer que sufre los abusos de la minera
Yanacocha en la ciudad de Cajamarca",

precisó.

Todos acuden al llamado del bosque
Rómulo Torres, del comité organizador
del FOSPA confirmó la asistencia de
dirigentes amazónicos de las ciudades
brasileñas de Pará, Belén, Macapá,
Amazonas, Manaos, Río Branco,
Rondonia, así como de las regiones
amazónicas de otros países.
Torres resaltó que este foro es el primero
que se realizará en Perú, debido a que
los anteriores se desarrollaron en Brasil,
Colombia y Brasil.
A diferencia de anteriores foros
panamazónicos, el VIII FOSPA es el
primero que llevó a cabo la realización
de preforos nacionales -11 en total, de
octubre de 2016 a enero de 2017, en 6
países-. Esto permitió una aproximación
a la problemática particular de cada
país, indicó.

Entre enero y marzo se han
registrado 29 feminicidios en el

país, según el MIMP
En lo que va del año, cerca de 20 mil
mujeres han denunciado alguna
agresión.
Las regiones con mayor incidencia en
estos crímenes son Lima, Arequipa,
Áncash, Ica y Cusco. Todas ella con 4 o
más casos contabilizados.

Entre enero, febrero y marzo, por otro
lado, 19 mil 969 personas han
denunciado ante los Centros de
Emergencia Mujer (CEM) ser víctimas
de algún tipo de violencia. De esa cifra,
el 86% son mujeres.

Los datos mencionan, además, que los
abusos psicológicos, físicos y
sexuales tienen el más alto número de
acusaciones durante los tres primeros
meses del año, con 10 mil 684, 7 mil
438 y 1.778, respectivamente.
De este último número, el 75% de los
denunciantes son menores de edad y,
las regiones con mayor índice de
acusaciones son Lima, Junín, La
Libertad, Ica, San Martín y Cusco.
A diferencia del 2016, el promedio de
personas que han formalizado su
denuncia luego de llamar a un CEM ha
aumentado. Hoy, el 60% de las
víctimas acude a una comisaría.
Además, de los 245 CEM, aquellos
ubicados en zonas con mayor índice
de violencia, como Villa El Salvador, El
Porvenir (Trujillo) o el Callao, trabajan
durante 24 horas, toda la semana.
"Esto ha permitido captar un mayor
número de denuncias", precisaron
voceros del  Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las
acciones deben dar más resultados.

Comunicado Urgente: Policía
peruana retiene y hostiga a

Jeniffer Moore y John Dougherty.
Jennifer Moore, integrante de Mining
Watch Canadá e integrante del
Movimiento Mesoamericano contra el
Modelo Extractivo Minero (M4) y el
estadunidense y documentalista
John Dougherty, han sido retenidos y
citados por la policía peruana,
argumentando actividades ilícitas a
su estatus migratorio.
Ambos compañeros se encontraban
a c o m p a ñ a n d o  u n  p r o c e s o
informativo del documental "Desde
Canadá al Sur Andino de Perú, el
caso de HudBay Minerals", pero  al
concluir la presentación, llegó la
policía y los retuvo obligándolos para
que fueran a declarar y explicaran su
estatus migratorio.
Desde su llegada a Perú, la empresa
Hudbay emitió un comunicado en
contra de Jennifer Moore dejando de
manifiesto que su presencia no era
grata, a la vez que la responsabiliza
de ser artífice de una emboscada
contra la empresa. Ya el comunicado
mostraba la intención de implementar
acc iones  de  hos t i gam ien to ,
amenazas, amedrentamiento y
represalias preparadas tanto contra
ella, como contra el documentalista y
las demás Ong's que apoyan a las

resistencias en Perú.
Desde su ingreso a la zona, la policía
provincial implementó un proceso de
hostigamiento contra toda la comitiva,
demostrando con ello el lamentable
sometimiento que las empresas han
logrado en Perú para con las fuerzas
policiales que supuestamente son del
Estado.
Rechazamos las acciones de
h os t i g a m i e n t o ,  r e p r e s a l i a s ,
desacreditación e intimidación por
parte de la empresa Hudbay y de la
policía peruana en contra de Jennifer
Moore y John Dougherty.
Exigimos una salida pronta y segura
de nuestra compañera Jennifer
Moore y de John Dougherty.
Solicitamos la presencia inmediata
del consulado canadiense para
brindar todo el apoyo que requiere
Jenn i fe r  para  garan t izar  su
seguridad, a la vez que le solicite al
gobierno peruano el cese inmediato
al hostigamiento y garantice su salida
sin percances ni consecuencias de
ningún tipo.
Denunciamos el rol de poder que las
empresas mineras han impuesto en
Perú sometiendo a sus antojos la
actuación de las instancias policíacas
y del gobierno peruano.
Movimiento Mesoamericano contra el
Modelo extractivo Minero -M4-

Foro Panamazónico busca hacer
visible amenazas a la Amazonía

PERÚ:29  ASESINATOS DE MUJERES EN  TRES MESES Por orden de empresa minera la
policía hostiga a cineastas

Perú es el segundo país con mayor
violencia sexual en América del Sur

El caso del brigadier de la PNP Carlos Tumes López, acusado de violar
a unas 100 menores de edad en Huánuco, es solo un caso entre
muchos registrados en lo que va del año.
Según cifras del Ministerio de la Mujer, entre enero y marzo se han
denunciado 1.778 casos en todo el país.

.La titulación de
comunidades

indígenas reduce
la deforestación

De acuerdo con un reciente estudio,
la titulación de comunidades
indígenas reduce la deforestación
Por Roger Tunque
Servindi, 18 de abril, 2017.- La
titulación de comunidades indígenas
protege los bosques tropicales de la
deforestación en la Amazonía
peruana, asegura un reciente estudio
publicado por la revista Proceedings of
the National Academy of Science

(PNAS). En tal sentido, señala que los
débiles derechos de propiedad
pueden provocar daños forestales que
permitan a los migrantes colonizar las
zonas f ronter izas y  propiciar
actividades productivas insostenibles.
El estudio señala que entre 1975 y
2008 se han titulado más de 11
millones de hectáreas en más de mil
200 comunidades indígenas.
Concluye que la titulación reduce el
porcenta je  de  l a  comun idad
deforestada o perturbada en 81 por
ciento  en el año en que se titula y en
51 por ciento en el primer año
posterior.
"Entre los efectos en cascada se
inc luyen la protecc ión de la

biodiversidad, el secuestro
d e  c a r b o n o ,  e l
ap rov i s iona mien t o  de
recursos hídricos y una serie
d e  o t r o s  s e r v i c i o s
ambientales considerados
vitales en escalas ecológicas
a nivel local y global", finaliza
la investigación.iendo a su
cultura y lenguas.
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Organizaciones indígenas y la
Comisión de Pueblos, Ambiente y
Ecología del Congreso de la República
consideraron una falta de respeto al
Parlamento y a los pueblos indígenas
que Patricia García Funegra, ministra
de Salud, no haya acudido a dos
sesiones programadas por la
comisión.
Ella debió asistir para responder temas
cruciales de su gestión que afectan a
las poblaciones más vulnerables del
país, como la eliminación de la
Dirección de Pueblos Indígenas que
ha desaparecido en el nuevo
Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del sector Salud,
entre otros asuntos de interés social.
María Elena Foronda, presidenta de la
Comisión de Pueblos y la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP) exigen se
restituya la Dirección de Salud de
Pueblos Indígenas en el ministerio de
Salud a la brevedad posible.
A través de un pronunciamiento
sostienen que es un retroceso el haber
tomado tal medida, y urge restituir la
dirección para garantizar el servicio de
forma adecuada a los pueblos
originarios, atendiendo a su cultura y
lenguas.
La presidenta de la comisión invitó a la

ministra a que asistiera a una reunión
de dicha comisión para que explicara
las razones de ese atropello. La
ministra no asistió ni contesto a la
invitación. La comisión preparó por
segunda vez una reunión y reiteró la
invitación. Tampoco asistió ni contestó.
Por esa descortesía protestaron, tanto
la presidenta de la comisión como
organizac iones ind ígenas:  La
Confederación Nacional Agraria
(CNA), la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas, Andinas y
Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la
Organización Regional de Pueblos
Indígenas del Oriente (ORPIO), la
Organización Regional de los Pueblos
Indígenas de la Amazonía Peruana del
Norte del Perú (Orpian-P) y el Instituto
de Defensa Legal del Ambiente y el
Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS
Perú).
La protesta fue publicada por
organizaciones como Servindi.
La ministra de Salud debía explicar
además otros temas pendientes:
Responder sobre la situación crítica de
la "Estrategia Sanitaria Nacional de
Atención a Personas Afectadas por
Contaminación con Metales Pesados y
otras Sustancias Químicas", suprimida
también por el ROF que suprime la
Dirección de Salud de PP.II..

Otro tema se refiere a las
acciones adoptadas por el sector
para atender las enfermedades o
epidemias generadas por los
ú l t i m o s  a c o n t e c i m i e n t o s
climáticos.
Un cuarto tema corresponde al

incumplimiento del Minsa de la
resolución cautelar de la juez de Nauta
que el 22 de febrero pasado ordenó al
sector diseñar e implementar una
política pública de emergencia de
atención a los afectados por el
derrame en Cuninico en un plazo de 30
días.
Según lo divulgó una nota informativa
de Servindi la orden judicial se expidió
el 22 de febrero y el plazo de 30 días ya
se había vencido sin que se tenga
conocimiento de las medidas para su
cumplimiento.

Litigio estratégico contribuye a
restituir dirección de Salud para
PP.II
El Recurso de acción popular
interpuesto ante Poder Judicial por
disolución de Dirección de Pueblos
Indígenas en el Minsa contribuye a
retroceder la medida que vulneraba
derecho a la salud intercultural. El uso
del litigio estratégico apunta a restituir
políticas públicas en favor de la
población indígena.
Son permanentes las iniciativas
legislativas y acciones desde el estado
que vulneran, reducen u omiten los
d e r e c h o s  c o l e c t i v o s  d e  l a s
c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s  y

campesinas, lo cual las mantiene en
permanente estado de alerta y de
lucha.
Una muestra reciente de ello fue la
disolución de la Dirección de Pueblos
Indígenas del Minsiterio de Salud
(Minsa), cuya decisión no fue
consultada directamente a sus
afectados, los pueblos indígenas, ni
tampoco se ofreció una explicación
que justificara la disposición.
La ministra del sector, Patricia García,
tampoco dio las razones ni se presentó
ante la Comisión de Pueblos del
Congreso al ser citada más de una vez.
Sin embargo, hay caminos para la
defensa de los derechos. Uno de estos
es el litigio estratégico, el cual, en este
caso, apunta a restituir políticas
públicas a favor de la población
indígena. El uso del litigio estratégico
apunta a restituir políticas públicas en
favor de la población indígena.

Ministra de Salud falta el respeto
a Congreso y pueblos indígenas

Ministra
Irrespetuosa

La parlamentaria María
Elena Foronda y los
p u e b l o s  i n d í g e n a s
obtuvieron un triunfo
contra el racismo anti-
indígena de la Ministra de
Salud Patricia García
Funegra
La Ministra de Salud,
Patricia García Funegra
dispuso la eliminación de
la Dirección de Pueblos
Indígenas de l  nuevo
R e g l a m e n t o  d e
Organización y Funciones
(ROF) del sector Salud.
A n t e  e s e  a t r o p e l l o ,
reaccionó enérgicamente
l a  p r e s i d e n t a  d e  l a
Comisión de Pueblos,
Ambiente y Ecología del
Congreso de la República,
María Elena Foronda
exigiendo que se restituya
la Dirección de Salud de
Pueblos Indígenas en el
ministerio de Salud a la
brevedad posible para
garantizar el servicio de
forma adecuada a los
p u e bl o s  o r i g in a r i o s ,
atendiendo a su cultura y
lenguas.

Corrupción
Continúa la impunidad a los
ex- presidentes corruptos
Alan García dice que las iniciales A G
de los documentos de sobornados
por Odebrecht no son suyos. Toledo
sigue en EEUU donde PPK, su ex.-
Ministro de Economía lo visitó.
Humala sigue l ibre, aunque
ú l t i m a m e n t e  a p a r e c i e r o n
grabaciones que muestran que
sobornó a los testigos de sus
crímenes en Madre Mía.
Como si esto fuera poco, el actual
presidente, PPK pretende privatizar
Sedapal, el servicio de agua potable
en Lima. Protestando contra ese
atropel lo se han movi l izado
multitudes de habitantes de los
barrios pobres de Lima. Kuczynski,
como hacen todos los presidentes,
movilizó gran cantidad de policías
para defender a la gran empresa
privada contra el pueblo pobre.
Todo esto demuestra que el Poder
Judicial peruano y el Ministerio
Público (fiscales) también están al
servicio de las grandes empresas
transnacionales contra nuestro
pueblo.

PERÚ CAMPEÓN
MUNDIAL DEL CAFE

Milciades Ruiz
Campesinos peruanos de origen
autóctono están logrando lo que no
pueden los futbolistas citadinos, con
todos sus millones de estímulo,
i n s t a l a c i o n e s  m o d e r n a s ,
entrenadores especiales, etc.
Somos campeones mundiales en
café de calidad. Esta hazaña ha sido
lograda por Raúl Mamani, comunero
altiplánico y caficultor del distrito de
Putina Punco, en la selva del valle
Tambopata, Sandia, Puno.

El  g o b i e r n o  d e  P P K  h a
reconocido que los embates de

la naturaleza que han destruido
parte del país son consecuencia del
calentamiento glogal.
Se ha aprobado en el Congreso de la
República,  con 90 votos a favor y 18
en contra, la ley de reconstrucción
así como la atención a los
damnificados. , labor que estará bajo
la responsabilidad de la presidencia
del Consejo de Ministros.
Esto suena a historia repetida, en
todos los casos, cuando han
ocurrido desastres en nuestro país,
la corrupción ha impedido que los
recursos asignados  se usen en su
integridad para atender la afectación
a todos los niveles. ¿Por qué creer
que esta vez será distinto? ¿Qué
dicen los antecedentes de los que
hoy estarán a cargo de la
reconstrucción? PPK fue Ministro de
Economía y Presidente del Consejo
de Ministros del gobierno de Toledo.
Zavala hoy Presidente del Consejo
de Ministros del gobierno de PPK.
fue ministro de economía  de Toledo
y ¿Quién es Toledo? Un fugado  con
orden de captura por corrupto. ¿Eso
no les alcanza a los que manejaban
en ese gobierno la economía del
país? Por lo pronto PPK viene
siendo citado a declarar, por ahora,
en calidad de testigo,
en el proceso de
investigación de los
s o b o r n o s  d e
Odebrecht.
El presidente, ha
dicho que  cuenta
con  8,000 millones
de dólares ahorrados
p a r a  a t e n d e r
desastres y que tiene
a la vez líneas de

crédito por 3,700 millones de
dólares, se está hablando de 11,700
millones de dólares, que van a
manejar los lobbistas.
En estas líneas también queremos
llamar la atención sobre la
incoherencia del gobierno, de un
lado atribuye los desastres que
hemos pasado al calentamiento
global y en las medidas que según él
se van a implementar no se ha
referido en nada a ello. ¿Cómo va a
encarar  en nuestro país el
calentamiento global, que se
atribuye, entre otras cosas, al
exorbitante parte automotor, a la
contaminación de actividad de las
empresas mineras, especialmente
las de tajo abierto. la deforestación
de los bosques, la contaminación de
las aguas, etc.?.
En las futuras conferencias
mundiales o foros que se hacen para
tratar el tema. del calentamiento
global, va el gobierno peruano a
exigir que se apliquen medidas para
enfrentarlo o va a seguir votando con
los países industrializados y
responsables directos de la
contaminación, que se oponen
sis temát icamente a que se
aprueben medidas efectivas que
enfrenten el problema, como lo ha
venido haciendo hasta ahora.

Reconstrucción sin  corrupción
Alerta permanente y desde abajo

Foto La República
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Todos somos conscientes de la
dolorosa crisis de gobernanza
internacional que estamos viviendo.
Los problemas globales se olvidan y
el debate político se centra sólo en

asuntos de corto plazo, mientras que los valores
de la cooperación internacional por la paz y la
justicia están cada vez más desatendidos. El
mercado, y no la sostenibilidad, es ahora el
centro de nuestras sociedades. Sin embargo,
está claro que nuestro mundo no será
sostenible si continuamos con las tendencias
actuales. El cambio climático es el ejemplo más
acuciante.
La Conferencia de París sobre el Cambio
Climático, como sabemos, terminó con un plan
de acción insuficiente, que incluso está en
riesgo, ya que la Administración Trump niega
cualquier relación entre el cambio climático y las
actividades humanas. El cambio de dirección
en la Administración Ambiental de los Estados
Unidos pone en riesgo el impulso global creado
en París y puede convertirse en una excusa
para que otros países se retiren de sus
compromisos para eliminar los combustibles
fósiles, poniendo en riesgo las condiciones de
vida de miles de millones de personas en la

Tierra. En un esfuerzo sin precedentes para
invertir esta corriente, se realizarán en Roma,
en la primera semana de mayo, tres eventos
simultáneos y en red que pretenden subrayar la
importancia de salvar nuestro planeta y
proponer soluciones eficaces.
* Global Sustainability Forum 2017: Organizado
por el Instituto de Desarrollo Sostenible. En el
f o r o  p a r t i c i p a r á n  p e r s o n a l i d a d e s
eminentes,entre ellos el Premio Nobel Joseph
Stigliz, y ahondará sobre la urgencia de
reintroducir el concepto de sostenibilidad en el
centro de la economía y la sociedad, ahora que
los daños de la globalización han quedado
claros.
* National Meeting of the Schools of Peace,
Fraternity, Dialog: Organizado por la Tavola
della Pace. El encuentro reunirá en Roma a más
de 3.000 estudiantes de toda Italia, que
visitarán el Parlamento, representantes del
Gobierno y otras instituciones para expresar su
preocupación por el cambio climático en vista
de la poca prioridad que se le da a las
cuestiones climáticas y de justicia social en el
país.
* RomeSymposium on Climate Change 2017:
Organizado por la Fondazione Italiana y por el

New Policy Forum creado por Gorbacev en
2003. En el simposio participarán expertos en
políticas ambientales y climáticas para
proporcionar a la comunidad internacional un
plan de acción actualizado y más holístico para
afrontar el cambio climático. [El primer
Simposio organizado por la Fondazione Italiana
y el New Policy Forum se celebró en el 2015 y
aportó insumos para la Encíclica Laudato Si.] El
Simposio abordará cuestiones cruciales
ausentes en las conversaciones de París y en el
Acuerdo de París, tales como las relaciones
entre medio ambiente y justicia, medio
ambiente y refugiados, medio ambiente y
seguridad, medio ambiente y economía, medio
ambiente y ciencia.
La última sesión del RomeSymposium on
Climate Change 2017 será transmitida en
directo por Internet el viernes 5 de mayo con la
intención de que ésta sea abierta y participativa.
Los invitamos a ser parte de nuestro trabajo,
leyendo el documento elaborado por los
expertos durante el Simposio y aportando
críticas y sugerencias para tener un documento
final más participativo y holístico.
El cambio climático es el ejemplo más
acuciante.

Calentamiento Global responsabilidad de las transnacionales

Proyecto de ley del Senado
USA descontinuaría el uso de
combustibles fósiles antes de

2050
28 ABR. 2017

El senador de Oregon Jeff Merkley
presentó un proyecto de ley el jueves
que facilitaría la transición para que
Estados Unidos se sostenga al 100%
con energía renovable antes de
2050.
El senador Jeff Merkley afirmó:
“Nuestra responsabilidad es detener
la quema de combustibles fósiles y
dejar de emitir dióxido de carbono
hacia la atmósfera. Es por esto que
debemos hacer una transición
rápida, de una economía energética
basada en los combustibles fósiles, a
una basada en energía limpia y
renovable”.
El proyecto de Merkley se dio a
conocer mientras activistas contra el

cambio climático de todo el mundo
se preparan para reunirse en
Washington DC para participar en la
“Marcha de los Pueblos contra el
Cambio Climático”. En los últimos
100 días, Trump amenazó con quitar
a Estados Unidos del Acuerdo de
París sobre el cambio climático,
comenzó a desmantelar el legado
del presidente Obama en materia del
clima y reactivó la construcción de
los oleoductos de Keystone XL y
Dakota Access. También puso a
varios negadores del cambio
climático a cargo de varias agencias
c lave, como la  Agenc ia  de
Protección Ambiental, y propuso
recortar el presupuesto de ésta
agenc ia  y  o t ros  p rogramas
cl imát icos. Democracy Now!

transmitirá cinco horas
de cobertura en vivo de la
“Marcha de los Pueblos
c o n t r a  e l  C a m b i o
Climático” el sábado, a
partir de las 10.00 (hora
de Nueva York), visite
democracynow.org/es
para más información, y
p a r t i c i p e  d e  l a
conversación en los
canales de Twitter y
Facebook de Democracy
Now! en Español.

En 1998 se tuvo un récord de
temperatura,  muchos científ icos
sospechaban que algo grave iba en
camino porque el récord anterior había
sido 1997 y antes 1995. Pero 7 años
después, en 2005 se vuelve a establecer
un nuevo récord, aunque solo duró 5 años
porque 2010 vino a imponer un nuevo
récord de alta temperatura. Con más
destreza que atletas olímpicos para
establecer récords, el planeta puso otro
nuevo 4 años después en 2014, el cual
fue superado en 2015 y ahora en 2016.
En 137 años que lleva la Administración
Nacional Océano Atmosférica de EUA
(NOAA) midiendo temperatura del
planeta, los 17 años más calientes que ha
registrado corresponden a los 16 años de
este siglo y 1998.
En 2016 la temperatura global promedio,
incluyendo tierra y océano, fue 1.24 °C
arriba de valores preindustriales, si
tomamos solo la tierra, sin considerar
océano, ese incremento global de
temperatura promedio fue 1.73 °C y si
tomamos solo el hemisferio norte, donde
se encuentra la mayor parte de tierra y
vive la mayor parte de gente, el
incremento promedio fue 1.87 °C. Esto
debería convencer a los supuestos
conocedores del clima del mundo a
cambiar la discusión sobre el incremento
de temperatura del planeta, los políticos
de países industrializados encargados de
discusiones ambientales, desde hace 20
años vienen diciendo que la temperatura
del planeta no debería subir más de 2 °C
arriba de valores preindustriales para
evitar situaciones verdaderamente
desastrosas y los políticos de países del
sur (incluyendo El Salvador) dedicados a
discusiones ambientales, apoyados por
varias organizaciones ambientalistas que
p a r t i c i p a n  e n  d i s c u s i o n e s
internacionales, han cerrado filas
diciendo que ese incremento no debería
ser más de 1.5 °C y allí se encuentra la

lúcida discusión climatológica del mundo,
si la temperatura no debe subir más de 2
°C o 1.5 °C, incluso hay personalidades
atrevidas que no entienden lo que está
pasando ni se molestan en ver
mediciones, que dicen que hay base
científica para probar que la temperatura
podría limitarse a que no suba 1.5 °C
arriba de valores preindustriales.
La realidad es que ya tenemos un
incremento de 1.24 °C arriba de valores
preindustriales, producto de gases de
efecto invernadero que la humanidad ha
emitido a la atmósfera. Si el día de hoy la
humanidad dejara de emitir gases de
efecto invernadero, lo que significaría no
consumir más derivados de petróleo,
como gasolina o diésel ni carbón en
plantas de generación de electricidad y
otras industrias, ni gas natural, ni
siguiéramos talando árboles, entonces la
concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera se
mantendría más o menos constante,
aunque el metano continuaría su
decaimiento en dióxido de carbono. Pero
como el sol sale todos los días, parte de
esa radiación solar va a continuar siendo
atrapada por los gases y aumentando la
temperatura del planeta, hasta llegar a un
nuevo equilibrio, eso significa que ya
tenemos suficientes gases para elevar la
temperatura de 0.5 a 0.7 °C, o sea que un
incremento de 2 °C no podremos evitar.
El problema no termina ahí, más bien es
cuando de verdad comienza, ya que en el
planeta se ha abierto una caja de
Pandora, que la ciencia clasifica como
mecanismos de retroalimentación
positiva, donde ocurren una serie de
fenómenos donde el efecto ocasionado
se convierte en causa del fenómeno,
aumentando a su vez el efecto y
desarrollándose un círculo vicioso de
incremento de temperatura indefinida. O
sea que después de 2 °C vamos a tener 3,
luego 4, después 5 ¿y luego?

’Se sigue rompiendo record’s
de temperatura en el planeta
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Rechazamos el intento de
criminalizar y perseguir a los
que protestan

Miles de personas han marchado en
Caracas y otras ciudades en las últimas
dos semanas. Protestas y saqueos se han
producido en todo el país. El repudio que
se expresó en San Félix contra Maduro
puso en evidencia la debacle definitiva de
su gobierno.
Ante esto, la respuesta del gobierno de
Maduro ha sido reprimir brutalmente.
Ahora inventan un supuesto plan
desestabilizador. Ya ni siquiera llaman a
los manifestantes “güarimberos”, los
tildan de terroristas, con todas las
peligrosas connotaciones que esto tiene.
Los medios de comunicación se unen al
coro que los califica de “vándalos”. El
gobierno está creando una matriz de
opinión para perseguir y criminalizar a los
que protestan, acusándolos de estar
detrás de un supuesto golpe.
...........................................................

El Partido Socialismo y Libertad reivindica
el derecho del pueblo y los trabajadores a
manifestar y expresar en la calle su
repudio a este gobierno hambreador,
corrupto y represivo, que entrega millones
de dólares a Vollmer, Cisneros, Procter &
Gamble, Nestlé, y otras transnacionales
en la Expo Feria Venezuela Potencia;
paga miles de millones de dólares por
concepto de deuda externa a los
inversionistas y bancos imperialistas,
entrega el Arco Minero del Orinoco, y
antes con Chávez entregó el petróleo a las
transnacionales a través de las empresas
mixtas.
...........................................................
.
No se puede poner en un mismo plano las
protestas genuinas de sectores
importantes del pueblo contra Maduro, y
las marchas convocadas por el gobierno,
a las cuales asisten compulsivamente
empleados públicos, obligados a marchar,
so pena de quedarse sin trabajo, y
habitantes de los barrios populares,
chantajeados con las cajas de comida de
los Clap, o la esperanza de obtener, en
medio de esta brutal crisis, algún beneficio
a través del clientelar Carnet de la Patria.
La MUD no es opción. Necesitamos una
Alternativa Política del Pueblo Trabajador
...........................................................

El pueblo trabajador debe seguir
movilizado de forma independiente de la
MUD. Ya el pueblo los conoce y sabe de lo
que son capaces. Por ello, nuestro partido

ha insistido en la necesidad de construir
una Alternativa Política del Pueblo
Trabajador, que luche consecuente e
intransigentemente contra el gobierno, y
de forma independiente de la MUD.
Llamamos a la Plataforma del Pueblo en
Lucha y del Chavismo Critico a
movilizarse de forma independiente al
gobierno y la MUD, mostrando que es
posible construir esa alternativa.
El PSL respalda a todos los que salgan a
la calle a movilizarse contra este gobierno
hambreador, corrupto y represivo. En ese
sentido, hemos venido planteando que
este gobierno debe caer con la
movi l izac ión masiva del  pueblo
trabajador.
Es necesario que el pueblo se organice en
las comunidades y consejos comunales,
así como los trabajadores en sus
sindicatos, para salir a la calle para que se
vaya este gobierno hambreador, corrupto
y represivo, y derrotar su paquete de
ajuste. Urge que la protesta se generalice
y masifique pasando por encima de la
MUD y de la represión gubernamental. Es
la única manera de sacar a este gobierno
y derrotar su paquete de ajuste
antipopular.
El conjunto del pueblo debe salir de
manera autónoma, con sus propias
consignas, en defensa de las libertades
democráticas, exigiendo comida para
todos sin discriminación ni limitaciones,
salarios dignos, empleo, entre otras
reivindicaciones.
Por Plenarios Sindicales para discutir un
Plan de Emergencia Obrero y Popular
Debemos luchar por un cambio de fondo,
por medidas estructurales, en la
perspectiva de la pelea estratégica por un
Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo,
y en lo inmediato luchar por una Asamblea
Nacional Constituyente, libre y soberana,
que refunde al país sobre nuevas bases al
servicio del pueblo trabajador.
Proponemos realizar plenarios obreros y
sindicales regionales donde discutamos
planes de movilización. Además de
defender en la calle las libertades
democráticas, debemos movilizarnos por
conquistar un Plan de Emergencia Obrero
y Popular, que parta de exigir comida para
el pueblo, un aumento general de salarios,
y salario mínimo igual a la canasta básica,
que se ajuste a la inflación cada 3 meses,
por la repatriación de los millones de
dólares fugados, por petróleo 100%
estatal  s in empresas mixtas  ni
transnacionales, por el no pago de la
deuda externa, entre otras medidas
urgentes para sacar al pueblo trabajador
de la terrible tragedia que vive

Oposición obrera y popular
en Venezuela

Los medios de difusión en el Perú nos muestran como si quienes están contra
Maduro fuesen solo los de la derecha, quienes conforman la mayoría
parlamentaria.
¡Eso es falso!
Hay un fuerte movimiento obrero y popular que exige que las industrias estén
controladas por los trabajadores, que está contra los capitalistas que impulsan
la lucha contra Maduro y también contra la burocracia corrupta que gobierna el
país.
También, por supuesto, que hay gente chavista que protesta por la situación
actual.
Hacemos una síntesis de la declaración del Partido Socialismo y Libertad.

DECLARACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISMO Y
LIBERTAD DE VENEZUELA

El pasado 24 de febrero de
este año, apareció publicado
en la Gaceta Oficial 40.855, el
de cr e to  n úmero  2 .24 8
mediante el cual se crea la
llamada “Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco
Minero del Orinoco (AMO)”.
Mediante esta normativa el
Ejecutivo Nacional entrega en
concesión para la explotación
minera una extensión del
territorio nacional. En opinión
de Provea el AMO no sólo
i n c u m p l e  r e q u i s i t o s
establecidos en la Carta
Ma gn a  pa r a  p r omo ve r
proyectos extractivos de tal
envergadura,  s ino  que
además contraviene los
estándares y pactos internacionales
de derechos humanos suscritos por la
República, violando así diferentes
garantías constitucionales.
En vista de que el país está
atravesando una baja del precio del
petróleo (de casi el 75%), el gobierno
bolivariano ha generado quince
"Motores de producción" a ser
desarrollados y articulados de suma
urgencia,  buscando con el lo
satisfacer la demanda nacional de
insumos y productos, así como
producir una oferta suficiente que
garantice las exportaciones tan
necesarias para obtener divisas e
impulsar las importaciones de bienes
y servicios, que como ya se conoce
son de mucha importancia para cubrir
el déficit crónico que ha mantenido
Venezuela.
En t re esos  15  “Moto res  de
producción”, se encuentra "El Motor
Minero", el cual está sustentado en el
denominado "Arco Minero del
Orinoco" ubicado al sur de Venezuela.
Primeramente, debemos entender
que el “Arco Minero del Orinoco” fue
denominado el decreto que permitirá
el desarrollo minero de una vasta área
al norte del Estado Bolívar, parte del
estado Amazonas y otra de Delta
Amacuro, para una extensión total de
111.843,70 kilómetros cuadrados
(duplicando la Faja Petrolífera del
Orinoco y cuenta con 7 mil toneladas
de reservas de oro, cobre, diamante,
coltán, hierro, bauxita y otros
minerales de alto valor industrial) en el
que se otorgarán en concesiones a
unas 150 empresas mineras de
diversas partes del mundo. Esto
constituye aproximadamente 12% del
territorio nacional.
Se trata de una amplia zona de gran
biodiversidad que abarca gran
cantidad de bosques, selvas que
están protegidas por decretos de
reserva forestal como el caso de
Imataca, de 3 millones 800 mil
hectáreas, La Paragua y El Caura con
5 millones 134 mil hectáreas,
monumentos naturales como el caso
de Guanay decretados en 1991 y
cuencas que están protegidas
igualmente por leyes ambientales y
convenios internacionales como la
Cuenca del Caroní de 96 mil
kilómetros cuadrados, que provee de
las reservas de agua dulce más
importantes del país y generadora de
60% de la energía hidroeléctrica que
alimenta la represa del Guri y el
complejo hidroeléctrico.
Este decreto, que abarca una

extensión del territorio dos veces el
tamaño del Estado Zulia, constituye el
sacrificio ecológico de una gran parte
del terr i tor io que afectará a
generaciones presentes y futuras. De
allí que califique este decreto como un
“crimen ecológico” solo comparable al
efectuado por la desaparecida Unión
Soviética en el Mar de Aral (en aquel
caso emblemático para el mundo, se
sacrificó el espacio marítimo en
función del desarrollo agrícola para la
producción de algodón) pero los
efectos posteriores  resultaron más
dañinos que el beneficio económico
perdiéndose gran parte del mar,
volviendo sus aguas estériles y
provocando la desaparición de unas
150 especies que vivían en el mar y
ríos afluentes, como consecuencia de
la contaminación.
Explotar minerales en la zona
contemplada para el AMO implica,
eliminar, simplificar y alterar las
d i v e r s a s  f u n c i o n e s  d e  l o s
ecosistemas existentes en las
cuencas mencionadas. Además, cabe
destacar que esos minerales, por ser
no renovables y escasos, se les están
arrebatando a las generaciones
futuras; quienes, para reponerlos
tendrán que invertir inmensos
recursos en:

1. La explotación de las pocas
reservas que queden en las grandes
profundidades de la litosfera.
2. la restauración ecológica de las
zonas intervenidas. Por otra parte, la
imposibilidad de reponer o reciclar los
ya usados, distribuidos en diversos
lugares del mundo.

La decisión de crear el AMO se
f o r m a l i z a  i n c u m p l i e n d o  l a s
obligaciones constitucionales de
real izar estud ios de impacto
ambiental y sociocultural en las
actividades susceptibles de generar
daños a los ecosistemas (artículo
129) así como consultar de manera
previa, libre e informada a los pueblos
originarios cuando se aprovechen
recursos naturales en hábitats
indígenas (artículo 120, Convenio 169
de la OIT). Según el Censo del año
2011 en el estado Bolívar habitan
54.686 personas indígenas, mientras
que como registró el mapa editado en
el 2010 por el Ministerio de Pueblos
Indígenas, dentro del territorio
decretado como AMO habitarían los
pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá,
Kariña, Arawak y Akawako, cuyo
modo de vida sería afectado por la
actividad minera.

Venezuela:
Consecuencias Ambientales a partir de

la explotación del Arco Minero del
Orinoco

Orianna Gutiérrez Parra. (Fragmento)
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En el barrio de indígenas Qom,
Rosario, Argentina, un policía
empieza a patotear e insultar a

un adolecente de 15 años, Javier
Gómez. Su madre interviene en su
defensa, es maltratada; otros
hermanos Qom que estaban por allí
intentan apoyar y se desata una
represión injusta y absurda. Ruperta
Pérez una gran mujer del pueblo Qom
toma en sus manos el arma más
poderosa para frenar tanto atropello,
empuña la bandera de su pueblo, uno
de los policías la insulta diciéndole
"¡Ponete la bandera en el culo!" Le
duele el alma a esa guerrera por tanto
desprecio. Los policías sacian su sed
de violencia, golpean duramente al
niño Qom, le dislocan el hombro, lo
tiran en un descampado. Su madre
desesperada lo busca, denuncia los
hechos. Estuvo desaparecido por un
rato y fue hallado por Ruperta Pérez

quien lo asiste y lo traslada en
colectivo al hospital. 16 personas
detenidas por pedir respeto y paz. La
justicia procesó a los policías y se
confirmó que actuaron de manera
violenta y abusiva, e incluso uno de los
efectivos se encontraba borracho.
Acostumbrados a la impunidad,
alimentada siempre por la indiferencia
social. Hoy algo nuevo sucedió: Fue el
amor, el compromiso y la solidaridad
entre las mujeres Qom y las rosarinas
y rosarinos que dicen "Basta al
racismo institucionalizado contra los
pueblos originarios, desplazados de
sus territorios y confinados en las villas
miseria de los cordones urbanos".
Rápidamente se viralizó la noticia y la
comisaria 19 no dejó de recibir
llamadas y las organizaciones se
acercaron, y la indiferencia hoy fue
vencida.

Argentina

Indígenas reciben el apoyo de
población no indígena

En Bolivia comuneros de Tariquía
marcharon cuatro días en defensa de la
naturaleza envenenada por el petróleo

Un centenar de indígenas y
comunarios que viven en la
Reserva Nacional de Flora y

Fauna de Bolivia-Tariquía, llegaron
ayer por la mañana a la ciudad de
Tarija. Ellos marcharon por cuatro días
en contra de la exploración y
explotación petrolera impulsada por la
empresa estatal YPFB. Llegaron con
banderas bolivianas, tarijeñas y fueron
recibidos con aplausos y carteles de
apoyo a su consigna denominada
"Gran Marcha, paso a paso por la
dignidad". Se instalaron en una plaza
para pronunciar varios discursos en
los que exigían a las autoridades
preservar esta área protegida.
"Queremos decir al pueblo de Tarija
que nosotros estamos firmes en la
lucha. Es el comienzo y si hemos
caminado cuatro días es un
precalentamiento para esta lucha en
defensa de nuestra tierra", declaró
Francisco Romero, presidente del
Comité de defensa de Tariquía. Los

pobladores, que llegaron para instalar
un diálogo con autoridades locales y
nacionales, repudiaron el doble
discurso del Gobierno sobre la
defensa de la Madre Tierra y las
consultas que se pretenden realizar
después de la firma del contrato de
exploración, cuando éstas deberían
ser realizadas antes de la firma de
contratos. "Consideramos que el
ingreso de las petroleras a nuestra
área protegida va a ser un problema
ambiental, un problema social para
todas las comunidades (que están)
dentro del área protegida", expresó
uno de los indígenas que participa en
la marcha. En mayo de 2015, el
Gobierno promulgó el Decreto
Supremo 2366 que autoriza el ingreso
de las compañías petroleras a las
áreas protegidas con la finalidad de
realizar tareas de exploración.
Actualmente, cerca de 10 empresas
realizan exploración petrolera en
bloques dentro o cerca de nueve áreas

Los pobladores de Magdalena
Ocotlán, San José del Progreso,
Monte del Toro y San Martín de

los Cansecos acudieron a las oficinas
de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) en
la ciudad de Oaxaca, para exigir que
las autoridades correspondientes
atiendan las afectaciones causadas
por el proyecto minero "San José".
Denunciaron que dicha institución ha
promovido estudios para realizar
exploraciones mineras directas en una
superficie total de 167 m2 por hectárea
(zonas de uso agrícola), violando los
acuerdos de asamblea que declara a
sus comunidades como territorios
prohibidos para la minería. Cubren una
superficie de 49 376.3501 hectáreas
que corresponde también, a un área
de recarga de los mantos acuíferos en
la micro-región,  por ende la
autorización de permisos para realizar
dichas exploraciones, constituyen una

g rav e  amenaza  en  té rm inos
ambientales para estas comunidades.
A 5 meses de haber denunciado ante
la PROFEPA la total impunidad en la
que opera la empresa Fortuna Silver
Mines (FSM) desde el 2014, aún no
existe ninguna respuesta favorable por
parte de esta autoridad encargada de
la protección al medio ambiente. Las
comunidades ratificaron que no
permi t i rán n ingún t raba jo de
exploración o explotación minera en
sus ejidos y comunidades, asimismo
se pronunciaron a favor de la vida y en
contra de la minería

México
"No permitiremos ningún trabajo de
exploración o explotación minera"

Advierten comunidades

Vuelos cancelados, escuelas
sin clases, estaciones de
metro, trenes, calles vacías.

Medida de 24 horas convocada por
la poderosa CGT contra el modelo
económico fue contundente. Una
huelga general convocada por la
Confederación General del Trabajo
(CGT), la mayor central obrera de
Argentina, logró paralizar el país en
una fuerte advertencia al Gobierno
de Mauricio Macri, al que piden un
cambio de las políticas económicas
ejecutadas. "El paro general es
contundente", sentenció Héctor
Daer, uno de los tres secretarios
generales de la CGT, sindicato de
orientación peronista que forzó la
primera medida de fuerza general
contra Macri desde que asumiera
en 2015. Los gremios denuncian la
caída del poder adquisitivo a causa
de la fuerte inflación, que en 2016
superó el 40%, y de una actividad
económica que todavía no arranca,
p e s e  a  l a s  p r o m e s a s  d e
crecimiento que esgrimieron desde
el Gobierno durante el año pasado.
"Fogatas" y "mafias" "Se ha
paralizado el país", coincidieron
Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos
Acuña. "No estamos promoviendo
ninguna fogata social, no hay
ninguna especulación partidaria ni
de otra manera. Y si hay mafias en

este país, que las busquen en la
especulación financiera", aseguró
Schmid, a raíz del pedido a la
población de la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, de no
dejarse amedrentar por las
"mafias" y salgan a trabajar. Por su
parte, el referente Carlos Acuña
recordó los motivos del paro: "Hace
un año, el Gobierno planeaba una
inflación del 24% que terminó
superando el 40%. Pedimos la Ley
Antidespido, que la vetó, el acta
que firmaron los empresarios para
qu e  no  h aya  d esp ido s  n i
suspensiones no se cumplió y
tampoco el bono", aseguró.

 Gases y 9 detenidos
La Gendarmería nacional reprimió
con gases lacrimógenos a un grupo
de manifestantes que había
cortado el tráfico en la ruta
Panamericana,  uno de los
principales accesos al norte de la
capital. El incidente, que se saldó
con varios heridos y nueve
detenidos, ocurrió después de que
la ministra Bullrich ordenara liberar
la carretera. Gran parte del éxito de
la huelga radicó sobre todo en la
a m p l i a  a d h e s i ó n  d e  l o s
trabajadores del transporte público
en las ciudades del país y del metro
en la capital.

La primera huelga general en
era Macri paralizó Argentina

Las comunidades rurales,
hostigadas por estos proyectos
depredadores en Panamá,

aspiramos a un Economía Popular
Solidaria, basada en la igualdad de
oportunidades, con participación
ciudadana directa, y con respeto
hacia la producción local, ecológica,
cultural y tradicional. Que también
contribuya a un mejor nivel de
calidad de vida para las y los
panameños. Es por eso que
invitamos a usted, a organizaciones
sociales y ciudadanos del mundo a
firmar esta petición al Gobierno de
Panamá: Frente Ciudadano contra la
Minería en Coclesito Coordinadora
para la Defensa de los Recursos
Naturales y el Derecho del pueblo
Ngäbé Büglé y Campesino Red
Ecológica, Social y Agropecuaria de
Veraguas RESAVE Coordinadora en
Defensa de las Tierras y Aguas de
Coclé CODETAC Frente Santeño
contra la Minería Colectivo Voces

Ecológicas COVEC Movimiento
Mesoamericano contra el Modelo
Extractivo Minero M4. Capitulo de
Panamá.
Panamá, 17 de abril de 2017.
Esta petición será entregada a:
* Presidente de Panamá Juan Carlos
Varela
* Ministerio de Ambiente de Panamá
* Ministerio de Comercio e Industria
MICI Panamá

Organizaciones populares de Panamá
exigen seguir el ejemplo de El

Salvador



El más pequeño país de América
Central,  El Salvador, se
convirtió en la primera nación

del mundo en prohibir, por ley, la
minería metálica en todas sus formas,
sentando un precedente para que
otros pueblos del mundo sigan el
ejemplo, aseguran activistas y
pobladores.
"Es histórico, estamos enviando una
señal al mundo, de que los países
pueden tener otros caminos diferentes
y decir no a esa industria", dijo a IPS el
líder ambiental Edgardo Mira, de la
Mesa Nacional frente a la Minería
M e t á l i c a ,  u n  c o l e c t i v o  d e
organizaciones ecologistas. La
unicameral Asamblea Legislativa
aprobó el 29 de marzo la ley, calificada
de histórica, en que mediante 11
artículos prohíbe de tajo esa industria,
ya sea subterránea o a cielo abierto.
D e c e n a s  d e  a c t i v i s t a s  s e
concentraron desde temprano ese día
en la entrada de la Asamblea para
exigir, en un ambiente de júbilo, el
cumplimiento del acuerdo en favor de
la prohibición alcanzado la víspera por
los diputados en la Comisión de
Medioambiente y Cambio Climático,
paso previo para la votación en
plenaria. "He visitado las antiguas
minas que se explotaron en el siglo
pasado, donde se ve claramente las
secuelas dejadas, como el drenaje
ácido en los ríos, eso pasaría en el
resto del país", apuntó a IPS el jubilado
César Augusto Jaco, del populoso
barrio capitalino de Cuscatancingo.
Sosteniendo un rótulo de fondo
amarillo con la imagen de una
calavera, en negro, este miembro de
76 años, de la Red de Ambientalistas
Comunitarios de El Salvador, subrayó,
frente a la Asamblea: "La minería es
nefasta, no concibo que no va a dañar
nuestras fuentes de agua". El riesgo
de dañar los mantos acuíferos ha sido
uno de los frentes de lucha de los
activistas ante la industria extractiva,
que se sabe usa millones de litros del

líquido para obtener el oro. El Salvador
es uno de los países con mayor
vulnerabilidad ambiental, según
organismos internacionales. La
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, el Tribunal
Latinoamericano del Agua y la
Asociación Mundia l  del Agua
coinciden en que el país camina a una
situación de estrés hídrico, explicó a
IPS el investigador Andrés McKinley,
de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA). La ley
también veta el uso de cianuro,
mercurio y otros metales usados en
esa actividad. Otorga, no obstante, un
periodo de gracia de dos años a las
personas que se dedican a la minería
metálica artesanal, para que puedan
reconvertirse a otras actividades
productivas. La legislación es
retroactiva y de ese modo cierra con
candado los permisos de exploración

que pudieran estar en trámite. Costa
Rica aprobó en 2012 una legislación
que prohibió la minería metálica de
c ie lo  abier to ,  permi t iendo la
subterránea. En el gobierno de la
provincia de Mindoro Oriental, en
Filipinas, aprobó una moratoria de 25
años para proyectos mineros, y en
2011, la provincia de Zamboanga hizo
lo propio en cielo abierto. En Estados
Unidos, en 2014, la Agencia de
Protección del Medioambiente (EPA,
en inglés) prohibió la apertura de la
mina Pebble, ubicada en el estado de
Alaska, para proteger el hábitat más
extenso del mundo del salmón rojo
(Oncorhynchus nerka). Antes, en
1989, el entonces presidente de
Venezuela, Carlos Andrés Pérez,
impuso 50 años de moratoria de toda
actividad minera en el sureño estado
de Amazonas. Pero eso no impidió la
expansión de la minería ilegal en la

selvática región y el gobierno actual
revirtió de facto la medida, permitiendo
la explotación minera allí. La
aprobación de la ley fue producto de la
presión tanto de las organizaciones
ambientalistas que han luchado por
años por ese objetivo desde hace más
de una década, como de la Iglesia
Católica, que hizo suya esa exigencia
popular. La ley es la culminación de
años de lucha por parte de
organizaciones ambientalistas y
l íderes  comun i ta r i os  que se
opusieron, sobre todo, a los trabajos
desarrollados en la mina El Dorado, en
el central departamento de Cabañas,
por la compañía Pacific Rim, ahora
OceanaGold tras ser adquirida en
2013 por esta corporación australiana-
canadiense. "Venimos en plan de
celebrar el triunfo de nuestra lucha,
celebración continúa allá en las
comunidades donde la gente ha
estado en resistencia", señaló a IPS la
coordinadora de la Asociación Amigos
de San Isidro Cabañas, Rina
Navarrete. Agreg: Que el logro
obtenido es una reivindicación al
trabajo de "los mártires caídos en esta
lucha en contra de la corporación
minera", en alusión a Ramiro Rivera,
Marcelo Rivera (sin vinculación con el
anterior) y Dora Alicia Sorto,
ambientalistas asesinados por
sicarios entre junio y diciembre del
2009, en ese poblado de Cabañas.
Los activistas fueron presuntamente
acribillados por su liderazgo contra las
actividades de la entonces Pacific
Rim.

El Salvador abre camino al mundo,
al prohibir la minería metálica

Má s  d e  1 0 0 0  j ó v e n e s
manifestantes rodearon y
algunos de ellos invadieron el

edificio del "Comité americano-israelí de
Asuntos Públicos" (AIPAC) en la apertura
de su congreso anual, para denunciar su
papel en el apoyo incondicional de los
Estados Unidos a Israel y a la colonización
israelita de los territorios palestinos
ocupados. Al congreso asistió la flor y nata
del establishment político y económico
americano, empezando por el presidente y
el vicepresidente del país, el presidente del
Senado Paul Ryan y el jefe de filas de los
diputados Demócratas... sin olvidar el
inevitable primer ministro israelí M.
Netanyahu. Esta manifestación/invasión
sin precedentes del edificio del AIPAC
sería ampliamente suficiente para
constituir un acontecimiento americano e
internacional de primer orden. Sin
embargo, lo que hace sensación e historia

es el origen de los manifestantes: todos y
todas son jóvenes judíos y judías del
movimiento If Not Now (Si no, ahora) y su
consigna principal es muy elocuente:
"¡Los judíos no serán libres mientras que
los palestinos no lo sean también. Abajo el
AIPAC, abajo la ocupación (de los
territorios ocupados)!"
Es pues la existencia de esa vanguardia
radical de masas de los jóvenes judíos
americanos lo que ha permitido, algunos
meses más tarde, asistir a las innumerables
maravil losas manifestaciones de
solidaridad activa entre judíos y
musulmanes americanos después de la
puesta en aplicación de las medidas
islamófobas del presidente Trump. Es así
como, después de haber visto a millares de
jóvenes (sobre todo) judíos manifestarse
en los aeropuertos del país contra la
prohibición impuesta a los musulmanes de
inmigrar a los Estados Unidos, justo

después de que se
haya asistido a la
multiplicación de
l o s  a c t o s  d e
fra tern ización
activa y de apoyo
m u t u o  e n t r e
judíos y musul-
m a n e s  c o n
ocasión de los -
i g u a l m e n t e
i n c o n t a b l e s -
a c t o s  d e

profanación de sus cementerios, han
tenido lugar incendios criminales de sus
sinagogas y mezquitas así como una ola de
actos antisemitas e islamófobos que barre
los Estados Unidos de Trump y de
Bannon. ¿Ardía una mezquita? La
sinagoga de al lado daba hospitalidad al
imán y sus fieles, pero no se ha visto nunca
hacer lo mismo a una iglesia cristiana.
¿Era profanado un cementerio judío? ¡Los
musulmanes  de  los  a l rededores
organizaban enseguida una colecta y
reparaban los desperfectos con sus propias
manos! Y también,:¡Los rabinos
progresistas se manifestaban a favor de sus
hermanos musulmanes y eran conducidos
esposados a las comisarías, mientras que
los hombres de fe musulmanes se ponían a
la cabeza de las manifestaciones contra el
racismo y el antisemitismo renacientes! Y
todo esto y muchos otros pasos ¡No una o
dos sino decenas de veces y todos los días
en los últimos 4 o 5 meses!... Sin embargo,
lo que ha provocado a la comunidad de
judíos americanos un verdadero
electrochoque, constituyendo el punto de
part ida de ulteriores desarrollos
(¿Históricos?), es la indiferencia
escandalosa del primer ministro Bibi
Netanyahu frente a la ola de antisemitismo
que ha seguido a la elección de Trump a la
presidencia de los Estados Unidos. Como
por otra parte repiten los manifes-
tantes/invasores del AIPAC, el gobierno
israelí  y,  más generalmente ,  e l

establishment israelita y el judío
internacional se muestran completamente
indiferentes frente al renacimiento del
antisemitismo más peligroso (¡Sin incluso
una protesta formal!) contentándose con
un apoyo incondicional a Israel y sus
políticas por parte de Trump y sus amigos.
En otros términos, es como si Netanyahu y
su gobierno dijeran a los actuales
inquilinos de la Casa Blanca, declarados
racistas y antisemitas: ¡"Tenéis carta
blanca para hacer lo que queráis a los
judíos de Estados Unidos y del mundo
entero a condición de apoyar a Israel y sus
políticas racistas"! Y, por paradójico que
pueda parecer, es exactamente eso lo que
se está viendo cuando la peste fascista, que
solo jura por Trump y por Bannon,
multiplica los actos del antisemitismo más
abyecto en el mismo momento en que su
presidente, no solo declara que quiere
transferir la embajada desde Tel Aviv a
Jerusalén, sino que nombra también como
nuevo embajador americano en Israel a un
americano-israelí que es... ¡El consejero
más próximo del primer ministro
Netanyahu y que además preside una
asociación de amigos de una colonia
israelita plantada en medio de los
territorios ocupados!... Así pues este
matrimonio, a primera vista increíble y
grotesco, del antisemitismo más extremo
con el más incondicional apoyo a Israel,
está creando una nueva situación en el
interior de la diáspora judía, facilitando la
clarificación de las ideas y empujando a la
juventud judía no solo a alejarse del
racismo de los diversos Netanyahu de los
últimos decenios sino también a ponerse al
lado de los palestinos y de los musulmanes
oprimidos en el mundo.

Una nueva generación de judíos americanos
contra Trump y Netanyahu Yorgos Mitralias
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Los pueblos indígenas ocupan vastas
e x t e n s i o n e s  d e l  t e r r i t o r i o
centroamericano, entre ellas más de la
mitad de los bosques de la región y
muchos de sus cursos de agua, esto
aunado a sus formas de entenderse
con respecto a la naturaleza y sus
mecan ismos de  organi zac ión
comunitaria, los convierte en los
guardianes de los ecosistemas más
importantes de la región. Lo anterior se
afirma con el nuevo mapa preparado
por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, la red
ambiental más grande y diversa del
mundo. "El mapa ref le ja con
evidencias científicas basadas en
verificación, en hechos, que casi el 50
% de los bosques de Centroamérica
están en territorios de pueblos
ind ígenas ,  a l  i gua l  que  l os
ecosistemas marinos", expuso la
coordinadora de la Unidad de
Biodiversidad y Derechos de la Oficina
R e g i o n a l  d e  l a  U I C N  p a r a
Mesoamérica y el Caribe, María Pía
Hernández, durante la presentación.

Entre los principales hallazgos del
es tud io  de  la  U ICN es  que
Centroamérica es habitado por 63
grupos indígenas ubicados en una
superficie de 202.017 kilómetros
cuadrados en tierra y 80.308 en agua,
espec ia lmente  en  e l  Car ibe .
Asimismo, el área boscosa de la
región es de 211.793 kilómetros
cuadrados, de los cuales el 48 % se
ubica en zonas de uso y ocupación de
pueblos indígenas. Un 37 % del área
boscosa centroamericana está
calificada como área protegida, que en
total abarca una superficie de 165.716
kilómetros cuadrados, según el
estudio. También el 32 % de las áreas
protegidas marinas, que suman un
total de 92.114 kilómetros cuadrados,

son habitados por pueblos indígenas.
Hernández explicó que la capa de los
diferentes tipos de bosques de la
región fue elaborada sobre la base de
los mapas de usos del suelo facilitados
por los gobiernos de cada uno de los
países centroamericanos, al igual que
las capas de áreas protegidas.
"El mensaje de este mapa es el de
construir alianzas, a repensar la forma
en cómo se están protegiendo las
áreas protegidas de nuestro país y
nuestra región", indicó. Otro de los
mensajes es "promover el diálogo
entre los actores para asegurar la
conservación de los pocos bosques
que quedan y promover una
conservac ión  basada en  los
derechos", recalcó la representante de

la UICN.
El "Mapa de Pueblos Indígenas, Áreas
protegidas y Ecosistemas Naturales
en Centroamérica" fue elaborado tras
un trabajo de dos años, en el que
participaron más de 3.500 personas
pertenecientes a distintos pueblos
indígenas de la región, de acuerdo a la
información. "Este mapa es un
instrumento que permite a los pueblos
i n d í g e n a s  a v a n z a r  e n  e l
reconocimiento, respeto y promoción
de sus derechos", destacó Ramiro
Batzin, Director Ejecutivo de la
Asociación Sotz'il de Guatemala y
miembro del Consejo Indígena
Centroamericano (CICA). Para el
propio Barzin, va a permitir que las
organizaciones indígenas cuenten con
un instrumento que les permita incidir
para tener un mayor rol en la
conservación de los recursos
naturales, que permita propiciar un
diálogo con los estados y con las
organizaciones conservacionistas.

Rosa Moussaoui "Viento Sur”

Desde las 22 horas, el lunes 17
de abril, las carreteras están
de nuevo cerradas en el

Departamento de Ultramar (el
Departamento de Guayana es uno de
los c inco Depar tamentos de
"Ultramar" de origen colonial que
están ligados, desde 1946, con la
República Francesa de forma similar
a las de los depar tamentos
metropolitanos).

"Pou la Gwiyann Dékolé" ha hecho
llegar un texto al ejecutivo de la
metrópol i .  Un protocolo que
"constata" el plan de urgencia de mil
millones de euros propuestos por el
gobierno, propone abrir el diálogo
so br e  lo s  d os  m i l  m i l l on es
suplementarios reclamados por los
mani festantes y p lantea dos
condiciones no negociables con
carácter previo a la reanudación del
diálogo.
En primer lugar, el ejecutivo deberá
"constatar el hecho de que el pueblo
guayanés quiere decidir por sí
mismo". Dicho de otra forma, que
desea una consulta ciudadana sobre
e l  f u t u r o  i n s t i t u c i o n a l  d e l
Departamento. A continuación,
quienes protestan demandan que no
se emprenda ninguna persecución
contra los manifestantes que han
tomado parte en el movimiento. Ello
es una referencia a los controles de
policía ordenados por la justicia desde
el 14 de abril por las barricadas.
Una posición muy aplaudida, desde la
presentación del texto en Cayena.
Pero una parte de la población
guayanesa duda que el gobierno
responda favorablemente a solo
algunos días de la primera vuelta de la
elección presidencial. (18 de abril de
2017, según RFI)
Sobre las brasas enrojecidas, dos
grandes ollas hierven desde la
víspera y cuando François Cavalier
levanta la tapa con su machete, se
escapan deliciosos aromas. Es un
cocido de awara, el plato tradicional
de Pascuas. A la pasta disuelta del
fruto de una palmera se agregan
legumbres y varios tipos de carne:-
Buey, cerdo, pollo-. Entre dos ráfagas,
sobre el carbet que domina la cala
Balaté, un brazo del Maroni que se
prolonga en la selva, los comensales
disfrutan y la crisis social que sacude
a Guayana desde hace un mes ocupa
todas las conversaciones.

"Somos amazónicos,
sudamericanos”
Durante la tregua de Pascuas
decidida por el colectivo "Pou la
Gwiyann Dékolé" se abrieron las
barricadas ¿Señal de agotamiento o
preludio de una "nueva fase del
combate", como prometió el portavoz
de los 500 Hermanos, Mikaël
Mancée, en las ondas de Radi Peyi?
P ar a  Ka t i a n a  Jo n ca r t ,  es te
"movimiento histórico" expresa
mucho más que reivindicaciones
sociales. "Es un despertar del pueblo
guayanés contra el tratamiento
discriminatorio que nos reserva
Francia. Se nos repite que somos
franceses pero eso no corresponde
para nada con lo que vivimos en este
territorio abandonado por el Estado.
Se nos llama Domiens (habitantes de
los Departamentos de Ultramar, ndt),
ultramarinos, pero yo no me
reconozco en esas denominaciones.
Somos amazónicos, sudamericanos",
resume esta joven mujer de 32 años.
Con un gran estallido de risas ella
evoca las visitas relámpago de los
responsables políticos franceses.
Solo dos candidatos de la elección
presidencial han hecho escala
durante la campaña. "Macron apenas
ha permanecido un día. No es
suficiente para darse cuenta que
Guayana no es más que una isla,
sonríe. En cuanto a Marine Le Pen,
ella se ha contentado con una foto-
recuerdo con los perezosos de un
refugio para animales…". A falta de

medios de transporte, bloqueados por
la huelga, las promesas de los
candidatos no han llegado nunca a los
electores. Si se celebra el escrutinio,
Katiana irá a votar. Pero deslizará un
voto blanco o nulo en la urna. Declara
que "basta ya de bla-bla, basta de
promesas incumplidas", retomando el
eslogan de los contestatarios
guayaneses. Raphaël ni siquiera se
dará la molestia de ir al colegio
electoral. A sus ojos, "esta elección no
tendrá efectos sobre el último territorio
de América del Sur que permanece
como colonia".
Este joven médico, instalado desde
hace diez años en Guayana, navega
desde un centro de salud a otro, sobre
las riberas del río Maroni. En total, hay
17 para un territorio tan grande como
Portugal. Y Guayana, desierto
médico, cuenta con cinco veces
menos médicos por habitante que el
Hexágono. "La falta de medios y el
aislamiento dan lugar a que en
situaciones graves los pacientes
corren un gran peligro. No tenemos ni
radiología ni laboratorio de análisis
médicos. En Apatou está podrida la
madera del dispensario. Toda la
estructura amenaza con derrumbarse
en el río y el Estado pasa. No se ha
desbloqueado ni un euro para
construir otro lugar de acogida para
estas poblaciones que viven en una
oscura mise r ia" ,  re la ta.  Las
infraestructuras están previstas para
100 000 habitantes. Oficialmente hay
244 000. En realidad, la población

podría sobrepasar fácilmente los 350
000 habitantes. No solo por los
inmigrantes venidos de Surinam y de
Brasil que utilizan los incontrolables
caminos que atraviesan los ríos y la
se l va  a ma zó n ic a .  "Co n o zc o
innumerables franceses sin papeles,
en su mayor parte Bushinengués, "
Hombres de la selva , también
llamados Marrones o Negros : son el
c o n j u n t o  d e  l o s  p u e b l o s
descendientes de los esclavos
llevados desde Surinam para trabajar
en las plantaciones, wikipedia) que
conocen mal sus derechos y a los que
se rechaza su documento nacional de
identidad incluso cuando realizan
todos los trámites necesarios ",
asegura Raphael. Algunos de estos
descendientes de los Negros
marrones, los esclavos en fuga que
n e g o c i a r o n  m u y  p r o n t o  l a s
condiciones de su libertad, están
m a n t e n i d o s  e n  l o s  l i m b o s
administrativos. Sin existencia legal,
están privados de derechos, de
protección social, de acceso a los
escasos servicios públicos.

Un movimiento pacífico y federador
A 7000 km de París, en esta atmósfera
de ebullición social, la elección
presidencial aparece lejos, muy lejos.
En 2012, el escrutinio había reunido
en la primera vuelta a apenas algo
más del 50% de los electores. En las
calles desiertas de Laint-Laurent-del
Maroni, solo algunos carteles de Jean-
Luc Mélenchon testimonian el
inminente escrutinio. Los paneles
electorales pegados en las puertas del
ayuntamiento están vacíos. Algunos
evocan, a media voz, una especie de
boicot de la cita electoral. François
Cavalier sueña en alta voz "la
emergencia de un pueblo guayanés,
hasta ahora embrionario." Por primera
vez, un movimiento pacífico federa a
todas las comunidades de Guayana.
Sin que se rompa ni una rama, se ha
abierto un espacio para expresar las
reivindicaciones comunes y las
singulares. Hay ahí un potencial
extraordinario ", observa Serge
Abatucci, codirector del teatro-
escuela Kokolampoe, que ha ocupado
el campo de la Transportation, destino
infernal de millares de presos hasta
1947. Muy amarrada al siglo y al
continente, la Guayana quiere
desbrozar , más allá del horizonte
electoral, los caminos de una mejor
vida para todos. (18 de abril de 2017,
Humanité)

El 48% de los bosques de
Centroamérica son defendidos por

pueblos indígenas

El fin de semana de Pascua ha
terminado y las barricadas están
 de vuelta en Guayana francesa
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Con ocasión del Día de la Tierra,
que se celebra mañana,
Survival International revela

algunas de las asombrosas formas en
que los pueblos indígenas y tribales
son los mejores conservacionistas y
guardianes del mundo natural:
1. Los "pigmeos" bakas cuentan con
más de quince palabras para designar
al elefante El pueblo indígena baka
sabe tanto de elefantes que cuenta
con toda una gama de términos para
designarlos en función de su sexo,
edad e incluso carácter. Estudios han
mostrado que en muchos lugares los
bakas conviven con altas densidades
de especies amenazadas. Un hombre
baka dijo a Survival: "Sabemos
cuándo y dónde hay furtivos en el
b o s q u e  p e r o  n a d i e  q u i e r e
escucharnos". En vez de perseguir las
c a u s a s  q u e  p r o v o c a n  d a ñ o
medioambiental, los proyectos de las
grandes organizaciones conserva-
cionistas exponen a pueblos como los
bakas a acosos y palizas, tortura y
muerte.
2. Los kogis han contribuido a
regenerar un área de tierra degradada
Con la ayuda de un pequeño equipo
conservacionista, el pueblo indígena
kogi de la cordillera de la Sierra
Nevada de Santa Marta en Colombia
adquirió en 2012 una pequeña parcela
de la que fuera su tierra ancestral.
D e s d e  e n t o n c e s ,  l o s
conservacionistas constatan que la
vegetación ha vuelto a crecer, que las
aguas se han descontaminado y que
los lagos que estaban repletos de
basura se han convert ido en
"hermosas lagunas de agua dulce".
3. Los baigas han regenerado más de
240 hectáreas de bosque tan solo
alrededor de una comunidad En la
comunidad de Dhaba, en India central,
los baigas estaban preocupados
porque el departamento de bosques
estaba talando demasiados árboles,
supuestamente para frenar el avance
de una plaga.  Protestaron e
i n t e r v i n i e r o n  f í s i c a m e n t e
interponiéndose entre los funcionarios
forestales y los árboles. Su protesta
fue un éxito y ahora varias especies de
árboles que rodean la comunidad,
como el char, el mahuli o el bambú, se
han regenerado. Los propios baigas
plantaron gran parte de los árboles.
4. Los chamanes tukanos establecen
cuotas de caza para su tribu Un
importante estudio antropológico
constató que, en Colombia, los
chamanes tukanos desempeñan un
papel activo en el control de las
actividades de caza de la tribu.
Contabilizan cuántos animales se
matan  y  p roh íben  cazar  en
determinadas áreas donde piensan
que la densidad de población animal
está descendiendo.

5. Los soligas controlan especies de
plantas invasivas mediante el uso
selectivo de fuego La tribu soliga de la
India solía prender pequeños fuegos
para desbrozar terrenos para su
agricultura sostenible. Desde que esta
práctica se prohibió en nombre de la
conservación de la naturaleza, los
ecos is temas locales  se  han
deteriorado porque una especie
invasora de maleza llamada lantana
h a  t o m a d o  e l  c o n t r o l .  " E l
departamento forestal no tiene
conocimiento de cómo conservar la
naturaleza. Conservamos el bosque
durante muchos años. Ellos no saben
cómo proteger nuestro bosque",
declaró un hombre soliga. 6. Los awás
no cazan determinadas especies para
mantener el equilibrio del ecosistema
El pueblo indígena awá de Brasil vive
de la caza y de la recolección en el
nordeste de la selva amazónica. Sin
embargo, para los cazadores awás es
tabú matar a determinados animales,
como el águila harpía (en peligro de
extinción), los colibríes o los
capibaras. Los awás tienen un
profundo conocimiento de la
naturaleza y del lugar que ocupan en
ella.
7. Los territorios indígenas son la
mejor barrera contra la deforestación
amazónica La imágenes satelitales,
tamb ién  muest ran  t er r i to r ios
protegidos en la Amazonia brasileña:
islas verdes en medio de un mar de
deforestación. Cuando proteges los
derechos territoriales indígenas,
proteges la selva. Así de sencillo.
8. Con sus huertas, los orang aslis
crean hábitats y alimentos para los
animales En la Reserva Natural de
Krau de Malasia, las huertas frutales
de los orang aslis atraen a la zona a
muchos animales, incluidos grandes
mamíferos. Estas proporcionan
alimento y en contrapartida los
animales actúan como principales
dispersores de semillas, recuperando
el rol que elefantes y rinocerontes, que
ahora han desaparecido de la zona,
antes desempeñaban. La agricultura
tribal a pequeña escala a menudo
fomenta la biodiversidad.
Para Stephen Corry, director de
Survival International: "Los pueblos
indígenas han cuidado y gestionado
sus entornos naturales durante
milenios y ahora hay multitud de
evidencias que demuestran que
cuidan del medioambiente mejor que
nadie. Esto no supone caer en el mito
del 'buen salvaje': es un hecho
científico. Si queremos proteger el
medioambiente es hora de que
pongamos a los pueblos indígenas y
tribales al frente del movimiento
conservacionista y medioambiental.
Si queremos salvar las selvas, por
ejemplo, debemos luchar para

ONU: Lejano cumplirles
a indígenas
Naciones Unidas, NY., 26 de abril.-

Me d i d a s  e s p e c i a l e s  q u e
garanticen en los países del orbe

la aplicación de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, es la
recomendación de delegaciones
indias en el Foro Permanente para
Cuestiones Indígenas.

ALAMES se sumó a la
movilización mundial
contra la privatización

de la salud.

El 7 de abril, día mundial de la
salud, diversas organizaciones

de la sociedad se manifestaró en
c o n t ra  de  l os  p r oc e s o s  de
privatización de los sistemas de
atención a la salud en la mayoría de
los países del mundo. La Asociación
Latinoamericana de Medicina Social -
ALAMES-se sumó a esta jornada de
lucha y llama a conformar un solo
movimiento mundial en contra de la
p r i va t i zac i ón  y  en  de fens a,
fortalecimiento y construcción de
sistemas universales, únicos

Italia:
Reprimen duramente las
protestas anti Cumbre
del G7
Fuerzas policiales arremetieron

contra manifestantes y activistas
utilizando porras de goma y escudos,
en la ciudad italiana de Lucca.
Activistas protestaron contra el
capitalismo, la guerra y los gastos
militares durante la cumbre del G7,
que reúne a los siete países de mayor
peso económico en el mundo, en
Lucca, en el norte de Italia. "La
Toscana contra el G-7, fuera los
asesinos", podía leerse en uno de los
carteles que mostraron en la marcha,
algunos manifestantes decían al
unísono: "Millones de euros para sus
gastos militares mientras se recortan
fondos para viviendas". Entre los
manifestantes estaban los miembros
del colectivo No TAV, un movimiento
que se opone al desarrollo de los
ferrocarriles a alta velocidad. Durante
l a  p r o t e s t a  o c u r r i e r o n
enfrentamientos entre la policía
italiana y los manifestantes. Los
videos mostraron a un grupo de
policías antidisturbios con porras de
g o m a  y  e s c u d o s  a t a c a n d o
violentamente a los manifestantes.
Por su parte, varios activistas
lanzaron petardos a los policías
mientras otros intentaban protegerse
de las fuerzas policiales.

Haití rechaza Minujusth,
la nueva misión de la
ONU
Re p r e s e n t a n t e s  d e

organizaciones sociales y
populares de Haití exigieron que la
ONU abandone el país, respete la ley
y dé una indemnización a Haití y a las
víctimas del cólera, traído al país por
las tropas invasoras. Organizaciones
sociales haitianas rechazaron este
viernes la instalación de una nueva
misión del Consejo de Seguridad de
la Organización de Naciones Unidas
(ONU) en Haití, tras la decisión del
organismo de finalizar el próximo 15
de octubre su misión Minustah, luego
de 13 años de operación en la nación
caribeña. En una investigación sobre
las misiones de la Organización de
las Naciones Unidas en los pasados
12 años se hallaron casi 2 mil
denuncias contra militares de varios
países por abuso y explotación
sexual. En más de 300 de las
querellas las víctimas eran menores.

25.000 enfermos de
cólera en Somalia en
medio de gran sequía

La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) afirma que en

S o m a l i a  2 5 . 0 0 0  p e r s o n a s
contrajeron cólera, ya que la gran
sequía que asuela el lugar obliga a la
población a beber agua contaminada
con bacterias que pueden resultar
mortales. La ONU advierte que
Somalia se encuentra al borde de
una hambruna generalizada. En
2011, más de 250.000 personas
murieron a causa de una gran
hambruna en ese país.

Brasil.
 Protesta Indígena frente

al Congreso

En Brasi l ,  más de 3.000
indígenas se manifestaron

frente al Congreso el martes, en
protesta por el robo de sus tierras y
recursos, una situación que, según
afirman, ha empeorado bajo la
presidencia de Michel Temer. Los
manifestantes llevaron cientos de
ataúdes para s imbol izar  e l
genocidio de las naciones indígenas
en Brasil. Las protestas se
convirtieron en enfrentamientos
cuando la policía atacó a los
manifestantes con gas lacrimógeno,
lo que provocó que algunos
respondieran arrojando lanzas y
flechas contra la policía.

Los pueblos Indígenas Los
mejores conservacionistas
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Pepe Mejía, desde Madrid

Rommy Arce, peruana de origen, es Concejala del
Ayuntamiento de Madrid y preside las Juntas de
Distrito de Arganzuela y Usera. Cualquier persona
puede consultar su agenda en internet. Sigue con su
costumbre de llevar su tupper al ayuntamiento y
cuando puede comparte almuerzo con las
trabajadoras y trabajadores. Sigue viajando en metro
y camina mucho. El coche oficial se lo ha dejado a lxs
trabajadorxs para que desarrollen su trabajo. Nos
recibió en su despacho del distrito de Usera, uno de
los barrios más degradados de Madrid.

Pregunta.-¿Qué opina de la dimisión de Esperanza
Aguirre como portavoz y concejala del Partido
Popular (PP) en el ayuntamiento de Madrid?

Respuesta.-La marcha de la Lideresa responde a un
ajuste de cuentas interno, una feroz recomposición de
las élites donde la lacaya más fiel parece no tener ya
cabida. A pesar de ello no deja de ser una victoria para
todos aquellos madrileños que sufrimos la cruzada
que emprendió en la Comunidad de Madrid desde el
2003 para desmantelar la educación y la sanidad
pública, las mareas y miles de ciudadanas que
salimos a las calles teníamos hambre de ver hacer las
maletas a Aguirre. La movilización social y la
articulación de una alternativa de cambio impidió que
se convirtiera en alcaldesa, relegándola al papel de
jefa de la oposición, azote de los populismos, nunca
olvidaré cuando nos espetó que “a la política hay que
venir llorado”, ella que hoy se da golpes de pecho por
la traición de su delfín. Es el fin del aguirrismo...pero
debemos denunciar que el PP es una organización
criminal y no nos basta una dimisión, no debemos
permitir que Cifuentes que es la primera que tiene las
manos manchadas con el tema del Canal de Isabel II
siga ni un minuto más al frente de la Comunidad de
Madrid.

P.-Desde que el PP llega al ayuntamiento de
Madrid, en 1988, el ayuntamiento deja de gestionar
directamente los centros culturales y empieza a
adjudicar  a empresas pr ivadas.  ¿Qué
consecuencias ha traído esta política?

R.-Según el informe de Audita Usera, los
presupuestos se redujeron en casi 400.000 euros,
cuando partíamos de un presupuesto de 550.000. En
cuanto a sus relaciones con casos de corrupción, lo
desconozco pero estoy segura de que con auditorías
ciudadanas como la de Usera podremos echar luz
sobre la gestión del gobierno del PP. Lo más
interesante de los procesos ciudadanos de auditoría
es que no lo llevan a cabo expertos si no ciudadanos
corrientes que investigando y haciéndose preguntas
se empoderan, cooperan y descubren la corrupción

sistémica o la mera mala gestión de los que se decían
“buenos gestores”.

P.-Usted preside la junta de distrito de Arganzuela
y Usera. ¿Hay algún servicio municipal que su
gestión se haya privatizado bajo su mandato? ¿Y
con el PP qué servicios?

R.-No, desde luego que bajo nuestro mandato no se
ha privatizado la gestión de ningún servicio que no lo
estuviera anteriormente. En el caso de los distritos,
además, se dio un doble proceso de vaciamiento,
puesto que no solo se privatizaban servicios, también
se retiraban competencias para centralizarlas en las
Áreas de Gobierno.

P.-¿Qué es lo que va hacer o lo que está haciendo
para remunicipalizar estos servicios?

R.-El compromiso que tenía Ahora Madrid era llevar a
cabo una hoja de ruta que trazará la reversión a la
gestión directa de los servicios públicos privatizados.
Estamos a mitad de legislatura y son pocas las
experiencias de éxito: La empresa Funeraria de
Madrid, Bicimad y recientemente los parkings. El
marco normativo limita mucho la autonomía municipal
para la elección de un modelo de gestión u otro,
indefectiblemente los municipios se ven abocados a
externalizar porque el límite en la tasa de reposición
hace imposible ampliar las plantillas municipales. No
obstante, por nuestra parte hemos dado dos batallas
en esta línea. En primer lugar, optamos tanto en Usera
como en Arganzuela por “remunicipalizar” la
programación cultural a través de la empresa pública
Madrid Destino. Nos hemos enfrentado a un largo
trámite administrativo, resistencias internas y
sabotajes porque no se admitía que una empresa
pública pudiera diseñar, programar y gestionar
eventos culturales de calidad e innovadores en los
distritos. La resistencia no era otra que el monopolio
que unas pocas empresas del sector tenían sobre la
oferta cultural de los distritos de Madrid.

P.-¿Puede explicarnos la realidad del tejido
asociativo de sus distritos?

R.-En Usera existe un tejido social muy activo
heredero de la lucha vecinal de los 70 y 80, hoy está
muy envejecido debido a que no logró emprender a
tiempo un relevo generacional y tampoco ha
conseguido conectar y nutrirse de la población

migrante que ahora vive en el distrito. Hay
que señalar que en la última década se han
organizado en torno a la Coordinadora de
Asociaciones, motor de potentes
movilizaciones contra los recortes. Desde
Ahora Madrid cumplimos nuestro
programa electoral y la demanda vecinal
de recuperar el Mercado de Frutas para los
vecinos de Madrid. A finales del 2019
concluirán las obras de un Mercado que
albergará dependencias municipales, una
biblioteca y más de 8000 metros de
espacios autogestionados. Esta es una
victoria más de nuestros vecinos y vecinas
que hoy como ya lo hicieron otros en el
pasado, se han peleado cada escuela,
cada biblioteca, cada centro de salud.
D e b e m o s  s e g u i r  a l i m e n ta d o  l a
autoorganización en los barrios e

involucrarnos en el tejido vecinal.

P.-¿Cómo trabaja con las organizaciones sociales
y sindicales?

R.-Nosotras nos reunimos con todas las
organizaciones sindicales o sociales que nos lo piden.
Además, intentamos dar seguimiento a los conflictos
laborales abiertos en nuestra ciudad y en la medida de
lo posible apoyarlos. Así lo hemos hecho con los
compañeros de Coca Cola en Lucha, Telemarketing,
entre otros. Mantenemos un diálogo constante con los
movimientos sociales, nuestro papel es ser altavoz de
sus demandas.

P.-En las primarias, para concurrir a las elecciones

municipales de Madrid, usted
se integró en la lista de Madrid
en Movimiento y prometió
impulsar las "juntas de buen
Gobierno", al mejor estilo
zapatista. ¿En qué quedó esta promesa?

R.-Sigue guiando nuestro trabajo el adagio zapatista
del “mandar obedeciendo” a pesar de que la apertura
de las instituciones al pueblo es un reto que todavía no
hemos sido capaces de cumplir. Hemos lanzado
iniciativas parciales a las que les falta una visión
estratégica como los presupuestos participativos, el
portal Decide Madrid, consultas, procesos
participativos para la puesta en marcha de nuevos
equipamientos públicos, la constitución de los Foros

Locales. Estos últimos se inspiran en las Juntas de
Buen Gobierno zapatistas, como bien dices, sin
embargo están muy lejos de ser núcleos de
contrapoder y autogobierno, no obstante creo que
debemos explorar hasta donde pueden llegar.

P.-¿Existe algún trabajo o coordinación con otros
ayuntamientos "del cambio"? ¿Qué es lo que se
ha hecho o avanzado en este sentido?

R.-Inicialmente se lanzaron iniciativas institucionales
que apuntaban en esa dirección como los encuentros
de “ciudades rebeldes” en Barcelona o Coruña. Esta
red no se ha consolidado como tal pero si existe un
contacto fluido y cooperación a nivel institucional para
algunos temas (refugiados, violencias machistas,
deuda, etc.). En otro plano, y bajo la premisa de
respeto a la autonomía y diversidad de las
candidaturas, debemos señalar los encuentros
celebrados en Málaga y Pamplona. “Municipalismo,
autogobierno y contrapoder” que reunieron a
Candidaturas de Unidad Popular y movimientos
sociales para trazar la agenda política del
municipalismo y enfrentar los desafíos que tenemos
por delante como la derogación de la Ley Montoro o
los procesos de remunicipalización. La constitución
de la “Red municipalista contra la deuda ilegítima y los
recortes” que celebrará un próximo encuentro en
Cádiz es un avance notable en esta incipiente
coordinación.

P.-La solidaridad es una de las señas de identidad
de este Gobierno municipal y especialmente de su
tarea municipalista. ¿Tiene previsto realizar o
impulsar alguna iniciativa de apoyo a las víctimas
de las recientes inundaciones ocurridas en Perú?

R.-Sin duda debemos hacerlo, hasta ahora el
Ayuntamiento de Madrid no ha tenido un papel muy
activo en cooperación internacional. Afortunadamente
ya contamos con el marco normativo que permitirá
lanzar iniciativas como esta y otras, me refiero al “Plan
de Derechos Humanos” que hemos aprobado este
año.


