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En estos días es un escándalo mundial
la represión violenta al pueblo catalán
por el gobierno heredero  de la
dictadura franquista.
Precisamente sabiendo que iban a
haber novedades es que nuestro
corresponsal en Europa, Pepe Mejía,
nos pidió que postergáramos para el
día 6 el cierre de la edición.
Los catalanes estarían tranquilos si
España fuera una república federal
dentro de la cual ellos pudieran
conservar sus peculiaridades.
El brote del sentimiento nacional se
manifiesta con fuerza en Cataluña en
respuesta a la violencia colonial de
gobierno central.
En Irak:
Pero no es solo Cataluña, en estos días
también hubo un plebiscito en la nación
kurda de Irak, en la que también el
pueblo votó por la independencia.
T a m b i é n  I r a k  r e c h a z a  l a
independencia.
En el Perú:
Recuérdese que el 5 de junio, día del
Medio Ambiente cuando Alan García
ordenó masacrar a los defensores del
medio ambiente, Awajún y Wampis,
dijo que eran "ciudadanos de segunda
categoría".
Wrays Pérez, representante del
Gobierno Territorial Autónomo de la
Nación Wampís (GTANW), presentó en
mayo pasado a la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología del Congreso de
la República la ocupación y gestión
autónoma de su territorio.
Así hizo notar de manera formal el
ejercicio de su autonomía y su forma
organizativa interna, así como la
exigencia al Estado peruano del
reconocimiento de su territorio integral
y la personalidad jurídica de su nación,
tal y como lo contemplan el Convenio
169 de la Organización Internacional
de Trabajo, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas y la Comisión
I n t e r a m e r i c a n a  d e  D e r e c h o s
Humanos. FOTO: ELENA CAMPOS
"El ejercicio de nuestra autonomía es
algo que se ha dado desde hace
milenios en nuestra nación, y mediante
es tos  documen tos  espe ramos
formalizarlo. A su vez, anunciamos que
no existe en el ejercicio de nuestro
derecho a la libre determinación ningún
acto contrario a la Carta de las
Naciones Unidas ni se fomenta acción
alguna en contra de la soberanía del
Estado peruano. Por el contrario, como
figura en nuestro estatuto constitutivo
d e l  G T A N W ,  r a t i fi c a m o s

solemnemente nuestra nacionalidad
peruana, el respeto a los símbolos
patrios y el carácter territorial unitario
del Perú", señaló entonces el pámuk
(jefe) wampís.
"El proceso de la reivindicación
territorial no ha sido un invento de
políticos o académicos, tampoco fue el
pedido de algún dirigente concreto,
algo que han descubierto en los últimos
años los pueblos indígenas, mucho
menos sugerencia directa o indirecta
de los agentes externos. El proceso de
reivindicación territorial, constituye un
proceso histórico social natural,
genuino, legítimo y libre de las
ideologías ajenas. Este es un proceso
asumido por los miembros de la nación
Wampís para construir su futuro
común, una visión colectiva, como
pueblo o nación y finalmente el Tarimat
Pujut (buen vivir, vida grata o vida
plena)", detalla Wrays Pérez.

Última noticia del Perú:
Nace organización política de la Nación
Harakbut
El pueblo originario Harakbut se ha
propuesto ser un modelo de gobierno
autónomo territorial para el mundo,
basado en la gestión y manejo
sostenible de sus bosques y recursos.
Con este propósito eligió un comité
enca rgado  de  t raba ja r  por  su
conformación.
Con la finalidad de reivindicar a los
Harakbut como pueblo y nación
autónomos, que reiv indique su
territorio integral y sus derechos
colectivos se conformó un comité que
coordinará todo e l  proceso de
conformación, y que está integrado por
tres líderes y una lideresa.
Asimismo, promover la gobernabilidad
territorial desde la visión holística de los
Harakbut, fortalecer la vida plena con
identidad cultural Harakbut y legislar,
reglamentar, fiscalizar y ejecutar
asuntos de competencia y elección de
sus autoridades en el marco de un
gobierno autónomo.
Sin duda, buscará en su debido
momento, establecer canales de
diálogo con el Estado Peruano y
organismos internacionales para
ab o r d a r  l a  a g en d a  p r op i c on a
pertinencia técnica e innovar en las
políticas públicas.
La asamblea aprobó la propuesta que
c o n s i s t e  e n  c o n s o l i d a r  l a
representación política del pueblo
H a r a k b u t  y  e j e r c e r  l a  l i b r e
determinación, promover la defensa y
la reivindicación territorial de sus
comunidades.

Contra la continuación del colonialismo

50 aniversario
de la muerte

del Che
Guevara

El 9 de octubre es el
aniversario de la
muerte del Che.

Raúl Ziubechi comenta:
"Ser como el Che" era una de las
p r i m e r a s  i d e a s - f u e r z a  q u e
escuchábamos quienes a fines de la
década de los 60 nos asomábamos a
la militancia revolucionaria. "Ser
como el Che" resumía, en una frase
breve y contundente, todo un
programa de vida, una completa
declaración de intenciones en la que
la moral y la ética daban forma al
quehacer individual y colectivo. Era,
a la vez, el objetivo y el camino, la
unidad ent re medios y  fines,
simbolizaba la renuncia a los bienes
materiales y la entrega en cuerpo y
alma a una causa superior a las

fuerzas de cada quien, para dar
forma a los deseos colectivos de un
mundo nuevo y mejor. En ese modo
de ser, no se pensaba en obtener
v e n t a j a s  p e r s o n a l e s ,  n i
r ec ompe ns as  m a te r i a l es ,  n i
beneficios para la familia. Anteponer
l a s  c o m o d i d a d e s  a  l a s
consideraciones de la lucha era
impensable. El Che nos enseñó la
importancia de la renuncia. En primer
lugar, a la renuncia del poder
conquistado en la revolución.
Entiéndase bien, renuncia al poder
para uno mismo, porque era el
pueblo el que debía tener acceso al
poder y a todos los beneficios que se
podían derivar de aquello. Pero no
aspiraba, n i  por  asomo,  a la
conquista de la menor parcela de
poder para beneficio personal. Creo
que las enseñanzas éticas de la frase
"ser como el Che" fueron la potencia
que nutrió a una generación de
hombres y mujeres que dieron su
vida por la revolución. Trascendía,
con mucho, una línea política
concreta, para empapar la acción
colectiva en cada hora y cada minuto
de la vida.

Solo tuve dos act iv idades
importantes:
Ir a Comas a dar una conferencia
y asistir a la reunión en la Plaza
San Martín contra el pretendido
indulto a Fujimori.
Tuve bastante tiempo para leer
sobre el zapatismo. En los
últimos días seleccioné noticias a
ser publicadas en este número
de “Lucha Indígena”.

La Higuera es una
pequeñísima aldea situada en

un pequeño valle, hasta donde
no es fácil llegar. Tiene una

pequeña hospedería en lo que
antaño fuera casa del

telegrafista, dos tiendas, la
escuelita, hoy reformada y

convertida en museo, y un par
de dependencias más. En la

plaza vemos tres o cuatro
monumentos en recuerdo del

Che.

El Che, símbolo de antiburocratismo, y de
consecuencia con sus principios.

El CHE era profundamente anti-burocrático.
Cuentan que una vez su chofer intentó llevar a la hija del Che al colegio. El
Che le dijo: "Ella no es funcionaria pública, no tiene derecho a usar un coche
del Estado". Sus hijos iban a la escuela como iban todos los niños de Cuba.

El 8 de agosto de 1961, en la conferencia continental en Punta del Este,
Uruguay, manifestó:
"Esta es una conferencia política”
“Tengo que decir que Cuba interpreta que ésta es una conferencia política,
que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende
que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que
hablen de técnica, cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y voy
a explicar, además, por qué esta conferencia es política; es política, porque
todas las conferencias económicas son políticas; pero es además política
porque está concebida contra Cuba, y está concebida contra el ejemplo que
Cuba significa en todo el continente americano.” Tesis contraria a los
sostenía en la URSS.
igualmente criticó a la burocracia soviética, por su falta de apoyo al pueblo de
Vietnam en guerra con Estados EE.UU. lo que motivó una carta de protesta
de Rusia ante el gobierno cubano contra él.. Esto no le cayó bien a los
burócratas de Cuba, especialmente a Raúl Castro, que decidieron ir al
aeropuerto al llegar el CHE, se especula que para asesinarlo, cosa que no
pudieron ejecutar porque Fidel fue personalmente a recibirlo, como nunca lo
había hecho,  para librarlo de la represalia.
Posteriormente, cuando el acercamiento entre Cuba y el gobierno stalinista
burocrático de la Unión Soviética, ésta puso como condición que el Che
saliera de Cuba, lo que tuvo que hacer. Esa fue la razón de su salida secreta
conocida solo por Fidel.
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E l  2 8  d e  s e t i e m b r e ,  a l
conmemorarse el segundo
aniversario del conflicto de

Las Bambas, la población de
Cotabambas se dio cita en una
ceremonia especial en memoria de
las tres personas fallecidas a causa
de la represión policial. Como se
recuerda, el 28 de septiembre del
2015 hubo un masivo paro en la
p rov inc ia  apur imeña por  las
modificaciones inconsul tas al
proyecto minero  Fue reprimido por
efectivos policiales causando la
muerte de Exaltación Huamaní Mio,
Beto Chahuayllo Huillca y Alberto
Cárdenas Challco.
La fecha ha sido declarada como
f e r i a d o  e n  l a  p r o v i n c i a  d e
Cotabambas y desde horas de la
mañana se realizó una ceremonia en
la Plaza de Tambobamba. Durante
ella, se realizó el izamiento a media
asta del pabellón nacional.

Estuvieron presentes autoridades
locales, un representante de la
Municipalidad Provincial, el Frente
de Defensa de los intereses de la
provincia de Cotabambas, el Comité
de  Lu ch a  In te rp rov i n c ia l  d e
Cotabambas y Grau, el Frente de
D e f e n s a  d e l  D i s t r i t o  d e
Tambobamba, las federaciones
ca mp es ina s ,  o rgan iza c i one s
barriales e instituciones públicas de
la localidad.
Luego se realizó una romería con
d i r ec c i ó n  a l  ce me n te r i o ,  e n
h o me n a j e  a  l o s  c i u d a d a n o s
asesinados por la represión policial.
El objetivo de este acto es recuperar
la memoria de lo ocurrido y tener esta
fecha presente como un hito en la
provincia para llamar a la reflexión,
a s í  c o m o  u n  l l a m a d o  a  l a s
autoridades ante la total impunidad
de los responsables de estas
muertes.

Apurímac: Cotabambas recuerda
a sus mártires y pide justicia

En la madrugada del jueves 14 de
septiembre, 7 fuertes sismos
tuvieron como epicentro el distrito

de Matucana, provincia de Huarochirí. El
más fuerte fue de 4.8 en la escala de
Richter, provocando alarma en la
población y deslizamientos en varios
puntos que provocaron, por ejemplo, el
bloqueo de la Carretera Central por
varias horas.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), ha
informado que lo que ocurre en
Matucana es un enjambre sísmico
debido a la presencia de fal las
geológicas  en esta zona. El presidente
ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, ha
declarado que "un enjambre sísmico,
técnicamente, se conoce a la actividad
sísmica de magnitud pequeña que
ocurre en un área puntual durante un
var iado per iodo de t iempo. Hay
enjambres sísmicos que duran un día o
semanas, pero que no generan un tipo
de daño a la población".
Lo ocurrido en Matucana nos recuerda
que en la zona también se ubican 19
relaves mineros, entre los que destaca el
depósito de Tamboraque, con más de
500 mil toneladas de residuos tóxicos, a
pocos metros del río Rímac, que es la
fuente de abastecimiento de agua para
la ciudad de Lima.
¿Qué dicen los informes técnicos sobre
Tamboraque? Ya en el año 2008, un

informe de emergencia elaborado por el
Instituto Nacional de Defensa Civil
a le r tab a  sobre  los  pe l ig ros  de
Tamboraque: "la pendiente es abrupta,
variando de 35° en la parte alta a 45° en
la parte media y baja; además se
encuent ra en  una zona de a l ta
sismicidad".
El informe planteaba claramente que la
empresa minera debería "cambiar la
ubicación de la cancha de relaves y
moverlos a una nueva ubicación que
presente las características físicas de
seguridad y bajo riesgo ambiental,
dejando libre la parte baja de influencia
directa, ante un posible colapso".
Pese a que instituciones como Defensa
Civil, el Ministerio de Energía y Minas, el
Gobierno Regional de Lima, han
planteado desde hace varios años la
clausura inmediata de esta cancha de
relaves y su reubicación a una zona
segura, de manera irresponsable se
sigue postergando la reubicación
definitiva.
Un enjambre de relaves mineros en una
zona de enjambre sísmico configura un
escenario de alto riesgo. Esperamos
que las autoridades y las propias
empresas reaccionen y se tome la
decisión de reubicar los relaves a zonas
de total seguridad para evitar los graves
riesgos de colapso.

Matucana: Enjambre sísmico en una
zona de enjambre de relaves mineros

Relaves mineros cubiertos por plasticos

Una nueva acción legal. El caso
de Máxima Acuña ha sido
presentado en una corte

estadounidense. Se espera que los
tribunales de este país aclaren que en
situaciones de litigio no debe usarse
ningún tipo de medidas que lesionen
los derechos de las personas
involucradas.
Compartimos una nota que recapitula
los sucesos del caso.
Familia de campesinos peruanos
llevan a gigante estadounidense de la
minería de oro ante la corte en ese
país
P o r  G i l l i a n  W i l s o n  (E s t a d os
Unidos/Inglés) y Juliana Bravo
Valencia (Perú/Español)
20 de setiembre, 2017.- EarthRights
International (ERI), junto con Máxima
Acuña Atalaya de Chaupe y su
familia, presentaron recientemente
una demanda en la Corte Federal de
Delaware contra Newmont Mining
Corporation y tres de sus filiales
corporativas. La demanda pretende
detener el hostigamiento sistemático
y los abusos físicos y psicológicos
que la familia Chaupe ha sufrido a
manos del personal de seguridad que
trabaja en nombre de Newmont y sus
afiliados corporativos. Newmont es
una empresa minera estadounidense

y uno de
los mayores productores de oro del
mundo.
La familia Chaupe es  una familia de
campesinos y campesinas que vive
de la agricultura y reside en las tierras
altas rurales de Cajamarca, Perú.
Ellos han cultivado sus tierras y criado
ganado en una parcela conocida
como Tragadero Grande por más de
veinte años; sin embargo, y según
quedó establecido en la demanda,
todo esto cambió en el año 2011
cuando los agentes de Newmont
Mining Corporat ion intentaron
desalojar a los demandantes de su
granja para poder expandir sus
operaciones de minería de oro.
Desde entonces, los agentes de
Newmont y sus filiales locales han
utilizado el acoso y la violencia para
tratar de despojar de sus tierras  a los
demandantes. Todos los integrantes
de la familia Chaupe afirman haber
sido agredidos físicamente y haber
recibido amenazas de manera
permanente.
Señalan además que los agentes de
Newmont y sus filiales han destruido
sus propiedades, sus cultivos y han
matado o atacado a sus mascotas y
ganado. Afirman que Newmont tiene
el poder de cesar estos abusos, pero

se ha negado a hacerlo porque ellos
se interponen en el camino de los
planes de Newmont para construir
una enorme mina de oro en esa zona,
que incluye su territorio.
"Aparte de estos ataques físicos,
hemos sufrido mucho emocional y
psicológicamente. Nuestra dignidad y
reputación también ha sido afectada",
dice Máxima Acuña de Chaupe.
"Buscamos justicia contra Newmont
en los Estados Unidos para poner fin
a  est os  abusos y  ob tener  e l
reconocimiento de los daños que
hemos enfrentado". Máxima Acuña
de Chaupe ganó el Premio Ambiental
Goldman 2016 para América Central
y del Sur.
En 2011, la Junta Directiva de
Newmont aprobó financiar Conga, un
polémico proyecto minero de 4.8 mil
millones de dólares, que generó una
fuerte oposición local -incluyendo el
propio Gobierno Regional de
C a j a m a r c a -  d e b i d o  a  l a s
preocupaciones sobre los impactos
de la mina en el suministro de agua
local. Durante años, las comunidades
y la población local se han organizado
y manifestado en contra del proyecto
Conga y en defensa de sus derechos
y del medio ambiente.
Las protestas han sido enfrentadas

con represión violenta por parte de la
Policía Nacional del Perú (PNP), bajo
contra to con  la  fi l ia l  loca l  de
N e w m o n t .  D o s  e p i s o d i o s
particularmente violentos ocurrieron
en noviembre de 2011 y julio de 2012,
cuando el PNP lesionó gravemente a
varios manifestantes -incluyendo a
E l me r  C am po s ,  o t ra  v í c t i m a
representada por ERI- y mató a cinco,
incluyendo a un joven de dieciséis
años.
Aunque el proyecto Conga ha sido
suspendido temporalmente debido
en parte a la oposición de las
comunidades locales, la familia
Chaupe sigue siendo un obstáculo
inamovible: su granja familiar está en
el
c a m i n o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s
propuestas por la mina.
"Hemos presentado esta demanda
para detener la int imidación y
hostigamiento contra la familia
Chaupe, para que puedan vivir
tranquilamente y cultivar sus tierras",
dijo Marco Simons, Director General
de ERI. "Newmont debe respetar los
derechos de esta familia y debe
detener a sus trabajadores, filiales y a
sus agentes de seguridad para que
dejen de acosar y atacar a esta
familia".

Caso Máxima Acuña: Llevan a
Newmont ante la corte de EEUU
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Red Muqui realizó informe
de atención médica de salud
en ambientes asociados a
minería y metalurgia a
menores residentes en
Cerro de Pasco y La Oroya.
Documento también dio
cuenta  respecto  a  los
pasivos ambientales en San
Mateo. Informe revela el
e l e v a d o  r i e s g o  d e
exposición e intoxicación
crónica en personas con
metales, tales como el
a r s é n ic o ,  me r c u r i o  y
cadmio.
En una reunión de trabajo
convocada por Red Muqui
se presentó el informe de
atención médica de salud a menores que
habitan en ambientes asociados a
minería en Cerro de Pasco y la Oroya.
Asimismo, el documento da cuenta
también de la situación de pasivos
ambientales de San Mateo.
Al respecto el doctor Fernando Osores,
médico ambientalista, señaló  que en
Cerro de Pasco hay diferentes estudios
en el tiempo que demuestran que
existen miles de personas y cientos de
niños contaminados.
De otro lado, el especialista refirió
también que para el caso de La Oroya
incluso existen estudios desde 1999 que
así lo demuestran.
Actualmente hay una población del 30
por ciento que está siendo impactada y
mantiene niveles elevados de metales
pesados en la sangre, a pesar de no estar
en funcionamiento el  complejo
metalúrgico.
Existen seis niños que sobrepasan el
mejor estándar para el MINSA pero se
trata de un estándar antiguo, pues el de
10 ug/dl (microgramos por decilitro de
sangre) que viene desde 1990, ya quedó
desactualizado, explicó.
Hoy en día el estándar recomendado
para niños es de 5 ug/dl. Sin embargo, el
Ministerio de Salud insiste en mantener
el estándar antiguo, pese a que con sus
resultados se sobrepasa dichos rangos,

aseguró Osores.
Actualmente, el Ministerio de Salud
pone como condición que el niño se
encuentre con niveles superiores a 45
microgramos por decilitro para ser
derivado a una atención especializada,
y eso es una aberración. La guía de
plomo en Argentina y Chile reconoce
que el nivel de 5 microgramos de plomo
en la sangre ya es un nivel para que los
actores de salud los deriven a una
atención especializada.
Lamentablemente estos estudios
demuestran que la población está
siendo envenenada, intoxicada por
metales pesados como arsénico,
cadmio, mercurio, plomo y otros, los
cuales son altamente cancerígenos y
neruodegenerativos.
"Como verán, esto no es evidencia de
hoy día, esto es evidencia que se sabía y
que juntándola demuestra un claro
impacto negativo de la salud en las
poblaciones más vulnerables. Existe un
elevado riesgo de intoxicación crónica
por plomo, cadmio mercurio y arsénico,
tanto en Cerro de Pasco como en La
Oroya y con los resultados encontrados
me atrevería a decir también en San
Mateo", afirmó el especialista.
El médico ambientalista también
informó que en los estudios realizados,
tanto en La Oroya como en Cerro de

Pasco se dio a conocer a la
población sobre el resultado
del diagnóstico. Asimismo, se
explicaron los hallazgos y no
solo sacaron información.
Es decir, hicieron saber cómo
s e  v a  a  s o l u c i o n a r  e l
problema, y qué impactos
tiene en la salud. Este tipo de
labor informativa no la realiza
el Estado, afirmó.
Igualmente Osores denunció
que, además de la poca o nula
información en el Estado con
respecto a  evaluaciones
médicas por intoxicación con
metales, es "como si se tratase
d e  ( u n a )  o c u l t a c i ó n
sistemática sobre la salud de

las personas", remarcó.
Para este informe realizaron el dosaje a
24 niños de entre 3 a 15 años de edad,
residentes en ambientes asociados a
minería y metalurgia de Cerro de Pasco
y La Oroya, a quienes se les analizó el
cabello, sangre y orina para determinar
presencia de arsénico, plomo, cadmio y
mercurio.
Este esfuerzo es un primer espacio de
socialización de los principales
hallazgos de este informe, y se realizó el
27 de setiembre en la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos
(CNDDHH).
Asimismo, contó también con la
presencia de afectados directos con
impactos en la salud y de autoridades, la
Iglesia y organizaciones que trabajan
protegiendo a la población.
"Cómo es posible que no existan
especialistas en salud en La Oroya y
que sigamos en la misma situación",
sostuvo Rosa Amaro, del Movimiento
por la Salud de La Oroya.
Por su parte,  Conrado Olivera,
representante de Uniendo Manos Perú y
directivo de Red Muqui aseguró que no
hay una política de parte del Estado que
se enfoque en remediar pasivos
ambientales.
El informe completo será dado a
conocer posteriormente.

Detectan niños intoxicados con metales pesados El Poder Judicial  y el
Congreso son percibidos
como los más corruptos

El 71% de la población estima que
la corrupción se ha incrementado

en los últimos cinco años, y sindica al
Poder Judicial y al Congreso como las
instituciones más deshonestas. Estas
son cifras que revela la X Encuesta
Nacional sobre Percepción de la
Corrupción presentada por Proética.

La imagen es tan negativa que los
consultados consideran que 77 de
cada 100 congresistas y 72 de cada
100 jueces son corruptos. Esta
sensación alcanza, además, al sector
privado, pues colocan en el mismo
saco a 71 de cada 100 empresarios.

Gobierno peruano defiende
la opresión de Marruecos
contra el pueblo Saharawi

Jadiyetu El Mohtar menciona que el
presidente saharaui, Brahim Gali y

PPK, cuando coincidieron en la toma
de posesión del presidente de
Ecuador, Lenín Moreno, acordaron
que e l la  se r ía  rec ib ida como
embajadora en Lima.
Sin embargo fue retenida en el
aeropuerto de Lima durante 18 días y
luego fue deportada.

"Marruecos me persigue hasta en
Perú, no quiere que se sepa que el
Sáhara es un país ocupado". Con
estas palabras la enviada especial
saharaui resume el trasfondo de su
retención desde el 9 de septiembre en
el aeropuerto de Lima y su posterior
deportación el 27 de setiembre.

Denunció que el gobierno peruano no
quiere que se sepa en Perú que el
Sáhara es un país ocupado por
Marruecos, un estado dictatorial y
violador de los Derechos Humanos
que, junto con Birmania, ha sido
incluido en Ginebra en la lista de los
29 países que persiguen a activistas
de DDHH".

1. Hemos iniciado un proceso de
diálogo con el Estado el 28 de
setiembre; si bien tenemos niveles
de entendimiento en a lgunos
aspectos vinculados a desarrollo y
atención de los recientes derrames
de petróleo ocurridos en territorio de
las comunidades José Olaya,
Antioquía y Doce de Octubre. Sin
embargo aún no hay acuerdo sobre
el punto principal que nos reúne a las
16 comunidades achuares del
Corrientes, quechuas del Pastaza y
kichwas del Tigre: la Consulta Previa
y las garantías para nuestras vidas
durante los próximos 30 años de
explotación petrolera en nuestra
casa ,  en nuest ros  ter r i tor ios
ancestrales.
2. El diálogo entre nosotros y el
Estado no se ha roto. Al contrario,
esperamos el ingreso de una
próxima comisión del gobierno que
no s  pue da  t r ae r  p r op ues ta s
concretas respecto a nuestro pedido;
ellos nos han escuchado y saben qué
necesitamos. Mientras tanto, hemos

acordado que en los siguientes días
entre una comisión de la empresa
Frontera y Perupetro para atender
los derrames que han ocurrido en
territor io achuar y kichwa. La
comunicación entre nosotros,
nuestros asesores y el ejecutivo
continúa con el objetivo de preparar y
coordinar un segundo momento del
diálogo.
3. Denunciamos los derrames que
están sucediendo en estos días en
territorio de la comunidad Doce de
Octubre. La empresa Frontera
Energy, no aseguró las instalaciones
y ahora, a causa de lluvias y de
reba lses  e l  pet ró leo se es tá
derramando. Por ejemplo, desde un
tanque se ha rebalsado petróleo
hacia la quebrada Piedra Negra, y al
día de hoy está llegando al río Tigre.
Esto sucede en nuestro territorio; por
eso exigimos mejores condiciones
ambientales. Tal como se acordó el
28 de setiembre, esperamos que
ingresa una comisión formada por la
empresa y Perupetro para tomas

medidas de contingencia; dicha
comisión se encuentra hoy en las
c o m u n i d a d e s  J o s é  O l a y a  y
Antioquía, donde también han
sucedidos derrames semanas atrás.
4. Expresamos a la población
peruana y de Loreto que nosotros no
estamos en contra de la actividad
petrolera ni de la inversión petrolera.
Por más de cuatro décadas han
extraído petróleo de nuestras
comunidades y a nosotros sólo nos
ha dejado daño, contaminación,
riesgos a la salud, incertidumbre de
futuro y pobreza, porque en el monte,
en el río y en las chacras de donde
no s  a l i me n ta mo s ,  e s ca se a n
nuestros buenos recursos, limpios y
fuertes. El próximo contrato durará
hasta casi el año 2050 y esa terrible
puede continuar, por eso nos
sentimos amenazados y en alto
riesgo. Nosotros no vamos a permitir
que se repita la misma historia, el
Estado debe garantizar nuestros
derechos y nuestra vida así como
garantiza las ganancias petroleras.

5 .  Segu i remos esperando  la
respuesta del gobierno. Estamos los
p u eb l os  j u n to s ,  e n  p a z ,  s in
vandalismo. Estamos en una minga
que, para los que no conocen, en
nuest ras  comun idades es  e l
momento de trabajar juntos por un
mismo objetivo: levantar una casa,
h a c e r  l a  c h a c r a ,  l i m p i a r  l a
comunidad, luchar por los derechos.
Estamos a doce días del inició esta
minga que tiene un objetivo y lo
vamos cumplir.
 30 de setiembre de 2017
Comunidades:
P a ñ a y a c u  -  A l i a n z a  To p a l  -
Vencedores del Pastaza - Nuevo
Andoas - Porvenir - Titiyacu - José
Olaya - Nuevo Jerusalén - Nuevo
Nazareth - Sauki - Antioquía - Pampa
Hermosa - San Juan de Bartra - Doce
de Octubre - Nuevo Arenal - Andrés
Avelino Cáceres

Federaciones:
FEDIQUEP -  FECONACOR -
OPIKAFPE - ACODECOSPAT

Comunicado desde territorio indígena sobre la paralización del Lote 192
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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH),
plataforma que articula a 82 organizaciones que defienden, promueven
y educan a favor de los derechos humanos y la democracia en todo el
Perú, ante las reiteradas declaraciones del Presidente y sus ministros
sobre un posible indulto al reo Alberto Fujimori, señala lo siguiente:
1. En procesos limpios, transparentes y con todas las garantías del
debido proceso, Fujimori fue hallado culpable de delitos contra los
derechos humanos, y en consecuencia sentenciado a 25 años de
cárcel. Además, él mismo se declaró culpable de delitos de corrupción.
Todas las causas fueron además previamente evaluadas por el sistema
judicial chileno, país donde intentó escapar de la justicia y desde el que
fue extraditado.
2. No obstante, para facilitar de modo irregular su libertad, personas
vinculadas al fujimorismo han presentado cuatro hábeas corpus, todos
rechazados por el Poder Judicial.
3. Un posible indulto significaría desconocer estas resoluciones
judiciales y garantizar la impunidad para graves casos de violaciones a
los derechos humanos y actos de corrupción, así como la violación al
Estado Constitucional de Derecho y la separación de poderes por parte
del propio Presidente de la República.
4. Un posible indulto también significaría la posibilidad de impunidad
frente a un proceso pendiente de justicia por el cual Alberto Fujimori aún
no responde: la desaparición y muerte de seis campesinos de la zona de
Caraqueño, en la provincia de Pativilca.
5. Las condiciones carcelarias de Fujimori son excepcionales en el país,
y le garantizan no solo la debida atención permanente de salud y visitas
de sus familiares y amigos, sino incluso el desarrollo de actividades
recreativas como pintura y jardinería. Un eventual indulto no
respondería a cuestiones humanitarias sino políticas.
6. Un indulto político sería una pésima señal para nuestra democracia
en momentos en los que se procesa a dos ex-presidentes (Alejandro
Toledo y Ollanta Humala), y se investiga a un tercer ex-presidente (Alan
García). Indultar a responsables de graves crímenes, a condición de
tener una representación parlamentaria que los proteja, vulnera la
administración de justicia en el Perú y el derecho de acceso a la justicia
de las víctimas y sus familiares.
7. El indulto humanitario se debe conceder únicamente a quienes
padecen enfermedades, terminales y no terminales irreversibles o
degenerativas; y a quienes pese a no padecer enfermedades
terminales, la naturaleza de las condiciones carcelarias pueden colocar
en grave riesgo su vida, salud e integridad. Es de público conocimiento
que en el caso de Fujimori no se cumple con ninguna de esas
condiciones.
8. Un indulto político -como el que se pretendería otorgar a Alberto
Fujimori- colocaría al Poder Ejecutivo y al presidente Kuczynski de
espaldas a sus promesas electorales y al compromiso con los familiares
de las víctimas, así como de espaldas al Estado de Derecho.
Lima, 26 de septiembre del 2017
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

SOBRE EL ANUNCIADO INDULTO
PRESIDENCIAL A ALBERTO FUJIMORI

¿Dónde está Santiago Maldonado?

¡Aparición con vida ya!". "Lo llevaron
v ivo,  v i vo  lo  q uer emo s" .  La s
consignas creadas en la década de
1970 por organizaciones de derechos
humanos durante la última dictadura
militar argentina -que dejó en siete años
un  sa ldo  de  3 0 .000  mu er tos  y
desaparecidos- volvieron a resonar en el
país vecino. El viernes 1, miles de
personas acudieron a las calles de
Buenos Aires, unidas por la misma
pregunta: ¿dónde está Santiago
Maldonado?
Los 28 años - edad, fue visto por última
vez hace un mes, el 1 de agosto, durante
una pro tes ta de mapuches,  los
indígenas de Argentina y Chile , en la
región de Cushamen en la provincia de
Chubut, la región de la Patagonia
argentina.
Maldonado participaba de la acción
j u n t o  a  l o s  i n d í g e n a s  c u a n d o
Gendarmería, una fuerza policial militar
que responde directamente al ejecutivo
nacional, reprimió violentamente la
manifestación, sin mandato judicial, en
una operación que contó con cerca de
14 vehículos y 100 hombres armados a
disparos de balas de caucho y de plomo.
Según testigos, Maldonado intentó huir
de la represión, pero fue capturado,
agredido físicamente y arrastrado hasta
uno de los vehículos. "Tengo uno de
ellos aquí", habría gritado un policía.
Desde entonces, nada se sabe sobre su
paradero.
El joven era de la provincia de Buenos
Aires, pero vivía en la ciudad de El
Bolsón, cercana a la comunidad de
Cushamen, de la que se acercó por
solidaridad a la lucha de los mapuches.
Hace siglos ese pueblo lucha para
permanecer en sus tierras ancestrales y
contra la criminalización.
A medida que la disputa de tierras se
agrieta, también crece la persecución
política a los mapuches. Uno de sus
principales líderes en esa región,
Facundo Jones Huala, se encuentra
actualmente preso bajo la acusación de
te rror ismo.  E l  d ía ante r io r  a  la
desaparición de Santiago, mapuches
habían realizado una protesta por la
liberación de Huala.
El principal grupo económico actuante
en la región pertenece a Benetton,

empresa  i ta l iana mundia lmen te
conocida por su actuación en el ramo
textil. Benetton es la propietaria de las
tierras ocupadas por la comunidad de
Cushamen, Silvia Adoue, argentina
radicada en Brasil, profesora de la
Universidad Estadual Paulista (Unesp) y
representante de esa universidad en el
Consejo Estatal para los Pueblos
Indígenas de São Paulo, afirma que el
Grupo posee 900 mil hectáreas de tierra
en Argentina, siendo que la mayor parte
de ellas está en la región patagónica. "Lo
que Benetton dice oficialmente es que el
interés en la región es obtener tierras
para la cría de ovinos, para fines textiles,
pero hay estudios que apuntan a la
presencia de minerales en la región, allí
estaría el real interés en obtener tanta
tierra en la región patagónica ", dice
Adoue.
Recuerda  que  e l  d rama de  los
mapuches ante la presión económica es
anterior al gobierno neoliberal de
Mauricio Macri. "Hoy, en Argentina, hay
una cadena ex trac t iva bastante
depredador, que la práctica de la
fractura hidráulica es un ejemplo , y al
final de esta cadena son los territorios de
los pueblos indígenas, como los
mapuches", dice. "Por eso también la
resistencia es tan importante para
enfrentar ese modelo que no es algo de
a h o r a  s ó l o ,  p e r o  y a  s e  h a b í a
i n t e n s i fi c a d o  c o n  e l  m o d e l o
neandernismo anterior", dice, en
referencia al gobierno de Cristina
Kirchner.

Omisión del gobierno
Un amplio espectro de personalidades y
organizaciones políticas y de derechos
humanos de Argentina vienen cobrando
que el gobierno de Mauricio Macri
a ve r i g ue  l a s  d en u n c ia s  co n t r a
G e n d a r m e r í a  y  b u s c a  a  l o s
responsables de la represión y la
desaparición del joven. Además de las
movilizaciones por el país, el asunto
viene dominando las redes sociales y los
medios de comunicación hace un mes.
Incluso – vehículos del gobierno como El
Clarín y La Nación se ven obligados a
tratar el tema, a pesar de reiterar la
versión oficial de que, hasta el momento,
es la negación.

Argentina

En Francia,  los t rabajadores
sindical izados bloquearon el
acceso a depósitos de combustible
en todo el país, en medio de una
creciente resistencia a las nuevas
leyes que van en contra de los
trabajadores, firmadas el viernes
p o r  e l  p r e s i d e n t e  f r a n c é s ,
Emmanuel Macron. Las leyes
contienen los mayores cambios en
el mercado laboral francés en
décadas e incluyen un
empode-ramiento radical
de las corporaciones a
e x p e n s a s  d e  l o s
trabajadores, como una
r e d u c c i ó n  d e  l o s
derechos de negociación
colectiva y la limitación de
la  capac idad  de  los
t r a b a j a d o r e s  p a r a
o b t e n e r  c o m p e n s a -
c iones por  despidos
in jus tos .  E l  sábado,

decenas de miles de personas en
París protestaron por las nuevas
leyes. Este es el pol ít ico de
izquierda Jean-Luc Mélenchon
expresó: “Ahora nos dicen que la
democracia no ocurre en las calles.
Señor presidente, tendrá que echar
un vistazo a la historia francesa
para saber que fue en las calles
donde se derrocó al rey y donde se
derrotó a los nazis”.

Francia: decenas de miles de personas protestan por
 la aprobación de leyes que van en contra de los

trabajadores por parte del presidente Macron

En Camerún, los soldados acabaron
con la vida de al menos ocho personas
e hirieron a muchas más el domingo
en la arremetida más reciente contra
un movimiento separatista de las
regiones angloparlantes de la nación
de África central. La violencia se
produjo en el 56º aniversario de la
unificación de las áreas antiguamente
colonizadas por Gran Bretaña y
Francia. Con motivo del aniversario, el
gobierno prohibió toda reunión

pública, limitó los viajes e interrumpió
el servicio de Internet, por lo que se
negó el acceso a servicios como
WhatsApp, Facebook y Twitter, luego
de finalizar un apagón similar iniciado
e n  a b r i l ,  q u e  d u r ó  9 3  d í a s .
Aproximadamente una quinta parte de
la población de Camerún, de 22
m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s ,  e s
angloparlante. Muchos de ellos
afirman ser discriminados por la
mayoría francófona.

En Camerún, policía mata a 8 manifestantes a favor
 de la independencia en región angloparlante
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En Estados Unidos, el Huracán
Harvey puso en jaque el sureste de
ese país, donde más de treinta
personas han perdido la vida y miles
se quedaron sin hogar. Ahora ataca
el huracán Irma.
Desastre. Casas y comercios
destruidos es lo que se observa en
una imagen aérea de AP en una de
l a s  z o n a s  d e  F l o r i d a .  L a
reconstrucción costará millones de
dólares.
Huracán Irma deja 7 millones de
usuarios sin luz.
La cifra oficial de muertos aumentó a
12.
En doce horas destrozó carreteras,
barcos, coches y tendidos eléctricos.
Pero la resaca de Irma durará
semanas y, en muchos casos,
meses.
Mientras el huracán, convertido en
tormenta tropical, se desinflaba a su
paso por Carolina del Sur, trece
millones de personas -5.5 millones
de usuarios- seguían este martes sin
electricidad en Florida.

Equipos de emergencia y las
agencias del gobierno trabajan sin
d e s ca n s o  p a ra  re s t a u r a r  l a
normalidad, con la reapertura de
aeropuertos y comercios en buena
parte del Estado.
Cuba también retomó actividades
con regularidad.

El pasado 13 de setiembre el
Ártico alcanzó su octavo
retroceso de hielos más

grande desde 1979. La capa de hielo
que cubre el polo norte viene
s u f r i e n d o  l o s  e m b a t e s  d e l
calentamiento global.
Sin duda alguna, una de las
consecuencias más preocupantes
del calentamiento global es el
derretimiento de los hielos en los
polos.
Precisamente respecto a este tema
e l  2 0 1 7  h a  s i d o  u n  a ñ o
particularmente malo para el Ártico
qu e  h a  cer ra do  una  d e  sus
temporadas de mayor deshielo en
los últimos años.
Según cifras del Centro Nacional de
Datos sobre Hielo y Nieve (NSIDC)
por sus siglas en inglés), el Ártico
a lcanzó  es te  año  su  oc tavo
retroceso más grande desde 1979.
Esto tras alcanzar una disminución
polar superior a los 4.5 millones de
kilómetros cuadrados el pasado 13
de setiembre.
Claire Parkinson, climatóloga de la
NASA, explicó:
"Las condiciones básicas de hielo en
el Ártico son peores que hace 38
años. La cantidad de hielo que
queda al final del verano en un año
determinado depende del estado de
la capa de hielo a principios del año y
de las condiciones climáticas que
afectan al hielo. Como se sabe, la
c a p a  d e  h i e l o
marino que cubre
a n u a l me n te  e l
océano Ártico es
c o n o c i d a
m u n d i a l m e n t e
c o m o  e l
"acondicionador
de aire del planeta
Tierra".
Esto debido a que
su superficie sirve
para en fr iar  la

atmósfera que calientan los rayos
solares.

Registros históricos.

Cabe recordar que los peores años
para el retroceso de los hielos en el
Ártico han sido el 2007, 2016 y 2012,
siendo este último el récord máximo
d e  d e sc o n g e l a m i e n t o  e n  e l
hemisferio norte. Aquel año la cifra
de deshielo polar estuvo cerca a los
5 millones de kilómetros cuadrados.
" En  t o d o s  e s t o s  ca s o s ,  l a s
co nd i c io n es  met eo ro l ó g i ca s
contribuyeron a la reducción de la
cobertura de hielo, pero si el mismo
sistema climático hubiera ocurrido
h a c e  t r e s  d é c a d a s  e s  m u y
improbable que hubiera causado
tanto daño a la cubierta de hielo
marino. Entonces, el hielo era más
grueso y cubrió más completamente
la
región, por lo que la hacía más
capaz de resist i r  tormentas",
argumentó Parkinson.
Por último, cabe precisar que en el
hemisferio sur se encuentra la
Antártida, la misma que también
viene registrando bajas polares en
los últimos años.
Sin embargo, el momento de mayor
deshie lo  en esta zona suele
registrarse durante el mes de
octubre. ¿Tendremos malas noticias
también desde el sur?

El Ártico alcanza deshielo histórico

Millones de personas se quedaron
sin electricidad en Puerto Rico tras el
paso del huracán María como una
tormenta de categoría 4. Fue el
huracán más potente en azotar la isla
en casi un siglo: provocó lluvias sin
p receden tes  e  inun dac iones
ca tas t róficas  en e l  t e r r i t or io
es ta doun id ense .  E l  Serv ic i o
Meteorológico Nacional de
Estados Unidos advirtió a primeras
horas de esta mañana acerca de
riesgos de inundaciones repentinas
en toda la isla. El gobernador de
Puerto Rico, Ricardo Roselló,
declaró que al menos una persona
murió en Puerto Rico y que la cifra de
víctimas podría aumentar a medida
que se restablezca la comunicación
con la parte sureste de la isla.
Mientras tanto, han aumentado a 14
las muertes registradas en la isla de
Dominica, donde el huracán María
causó una amplia devastación al
tocar tierra como una tormenta de la
categoría 5. La tormenta también
destruyó partes de las Islas Vírgenes
estadounidenses y británicas, y
causó la muerte de dos personas en
la isla francesa de Guadalupe. En la
mañana de hoy, el huracán María
pasó justo al norte de República
Dominicana y Haití, azotando la isla
con vientos de hasta 185 kilómetros
por hora. Ahora está incrementando
su potencia a medida que avanza

hacia Islas Turcas y Caicos y las
Bahamas.

Efectos posteriores
en la gente pobre

02 OCT. 2017
En Puerto Rico continúa la catástrofe
humanitaria, doce días después de
que el huracán María azotara la isla.
Durante el fin de semana, el
Pentágono declaró que el porcentaje
de los tres millones y medio de
habitantes de Puerto Rico que
carecían de acceso al agua potable
limpia había aumentado a 55% por
ciento. Solo el 5% de la isla cuenta
con electricidad, mientras que la
comida y el combustible siguen
siendo escasos y casi la mitad de las
c a r r e t e r a s  d e  l a  i s l a  e s t á n
intransitables.
Una pobladora de ciudad de Caguas,
Miriam Rodríguez expresó: "Esto es
un gran desastre. No tengo agua.
Además, no estoy comprando
comida porque no tengo generador.
Mi marido tiene apnea del sueño. No
sé cómo obtener una máquina para
tener algo de aire en casa. Quiero
decirle a mi familia en Chicago que
estamos bien, pero esto es un gran
desastre porque es la primera vez
que estoy llorando. Hace mucho
tiempo que no lloraba".

Huracán María deja Puerto Rico
sin electricidad y con

inundaciones catastróficas

Huracán Irma: desolación y
muerte en Florida

En la otra parte del
mundo

En la India, Nepal y Bangladesh
h a n  m u e r t o  m á s  d e  m i l
personas en los últimos dos
años, consecuencia de los
monzones (huracanes) que han
azotado la región. Se calcula
que por el  mismo motivo
cuarenta millones de personas
se han visto afectadas, donde la
gran mayoría ha tenido que
m ig r a r  d e  fo r m a  fo r za da
convirtiéndose en refugiados
ambientales.

 EDUARDO BAYONA
Defender la tierra sale caro en muchas partes
del mundo. Reivindicar la libertad, también.
Tanto como para que en los dos últimos años
Amnistía Internacional haya contabilizado la
mu er te  v io le n t a  de  4 37  a c t i v i s ta s
proDerechos Humanos, buena parte de ellos
ambientalistas, en 22 países.
“Miles de defensores de los Derechos
H u m a n o s  s o p o r t a n  c a m p a ñ a s  d e
hostigamiento, agresiones, detenciones
irregulares e incluso homicidios”, explica
Miguel Ángel Basés, portavoz de Amnistía
Internacional (AI) en Aragón, que este martes
ha presentado en las Cortes autonómicas la
campaña Valiente, con la que la oenegé
pretende denunciar el acoso y las amenazas
que sufren esos activistas y reclamar que
desde los gobiernos “se les permita trabajar
en un entorno más seguro”.
El informe distribuido a los parlamentarios,
que recuerda cómo “hoy se incumplen
abiertamente tanto el espíritu como la letra de
la declaración” de la ONU que en 1998 señaló

a los defensores de los derechos humanos
como “agentes del cambio”, pese a que los
Estados miembros se comprometieron a
apoyar su labor “y a permitirles trabajar sin
obstáculos y sin temor a represalias”,
considera “esencial, por tanto, que se les
conceda protección efectiva contra la
violencia, incluida la violencia sexual, y la
discriminación”.

Asesinan a ambientalistas

Ambiestalista peruano asesinado
por orden de Odebrecht
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Efectos del calentamiento global
La tierra recibe el calor del sol y debe devolver una parte de él al espacio exterior.
Desgraciadamente no puede devolver todo lo que debiera por la emisión de los denominados
gases de efecto invernadero como el anhídrido carbónico producido por los carros, el metano
y otros. Esa es la causa de que el ambiente este cada vez más caliente, lo que provoca
irregularidades como como las tempestades de estos meses. Provoca irregularidades
climáticas, como lluvias en fuera de temporada y ausencia de ellas cuando debe llover.
En “lucha Indígena”, dedicábamos la página 7 al tema. Sin embargo ahora que las noticias
sobre el fenómeno son varias y muy importantes, debemos dedicar más espacio al tema.

Reproducimos un fragmento de la
entrevista a Jorge Riechmann,
Profesor de Filosofía moral en la
Universidad Autónoma de Madrid,
t raductor,  poeta,  ensayista  y
miembro de Ecologistas en Acción.
El cambio climático es el síntoma
p e r o  l a  e n f e r m e d a d  e s  e l
capitalismo”

-¿Tiene solución el planeta?

Pienso que sí. Lo que no tiene
se n t i d o  e s  i n t e n ta r  s a l va r l o
interviniendo sobre el consumo y
dejando intacta la voraz cultura
pro duc t i va .  Ambas  var ia b le s
caminan de la mano aunque no valga
s ó l o  c o n  e s t o .  P o r  n u e s t r o
comportamiento depredador con los
recursos naturales y la biosfera
habría que hablar también del
extractivismo y,a mi modo de ver,
también del exterminismo, una
noción acuñada por el historiador
británico E. P. Thompson para
explicar la estructura del mundo a
finales del siglo pasado, cuando las
dos superpotencias nucleares
enfrentadas amenazaban con
aniquilar cualquier rastro de vida en
el planeta.

- La medida referencial del éxito de
un sistema es el PIB. Si crece
significa que las cosas van bien y
hay esperanza de una vida mejor.

Es la locura típica de una cultura
denegadora como la nuestra. Digo
denegar porque va más allá de
ignorar lo que pasa y es no ver lo que

tenemos delante de los ojos.
Significa que no nos hacemos
cargo de las consecuencias de
seguir chocando contra los límites
biofísicos de manera violenta. Nos
hacen creer que vivimos en una
especie de Tierra plana en la que
podemos avanzar de manera
infini ta  porque  los  recursos
naturales son inagotables y la
capacidad de absorción de la
contaminación es ilimitada. Esto es
una fantasía porque las leyes de la
naturaleza, de la física, de la
dinámica de los seres vivos nunca
podremos cambiarlas, por grandes
que sean nuestras ilusiones al
respecto.
El calentamiento global, siendo una
realidad devastadora, es sólo la
manifestación de otras dinámicas
que deberíamos atajar si queremos
evitar el apocalipsis climático hacia
el que nos dirigimos

-Pero las grandes cumbres
climáticas aseguran haber
empezado medidas drásticas
para evitar el apocalipsis. ¿Qué
credibilidad concede a sus
decisiones?

El calentamiento global, siendo una
realidad devastadora, es sólo la
manifestación de otras dinámicas
que deberíamos atajar si queremos
evitar el apocalipsis climático hacia
el que nos dirigimos. Nuestro
principal problema ambiental es la
extra l imi tac ión ecológ ica,  e l
c h o q u e  d e  l a s  s o c i e d a d e s

industriales contra los límites
biofísicos de la Tierra. Si utilizamos
la herramienta de la huella ecológica
co mo  in d ica dor  d e l  imp ac to
ambiental generado por la demanda
humana podemos observar que, en
la actualidad, consumimos los
recursos inexistentes de 1,5
planetas Tierra. Y eso a pesar de las
carencias y desigualdades que
aso lan  a  buena  par te  de  la
humanidad. Dicho de una forma
más didáctica: si quisiéramos
generalizar al resto del mundo el
modo de vida de los españoles
necesitaríamos tener 3 planetas
como la Tierra a nuestra entera
disposición. Y si  quisiéramos

general izar el de EEUU, que
muchas veces ponemos como
ejemplo de éxito, necesitaríamos 6.
Es una locura que emana de esa
construcción económica de tierra
plana de la que hablaba antes.

- Entonces, ¿qué empuja al
mundo a seguir enalteciendo
el crecimiento económico
pese a saber que conduce a la
destrucción?

El capitalismo, cuya dinámica es
a u t oe xp an s i va  y  d en ie g a
cualquier salida alternativa. Para
hacer frente al cambio climático
deberíamos cuestionarnos antes
l o s  r e s o r t e s  b á s i c o s  d e l
capitalismo, algo que parece
prohibido. Por eso digo que las
cumbres mundiales sobre el
calentamiento global no son
realmente efectivas sino más
bien ejercicios de diplomacia
teatral.

 “Para hacer frente al cambio climático deberíamos cuestionarnos antes
los resortes básicos del capitalismo, algo que parece prohibido”
Jorge Riechmann

Catástrofe segura: el costo de no
reconocer el cambio climático
El 6 de septiembre de 2017, mientras Houston se
recuperaba del huracán Harvey y millones de personas en
Florida y el Caribe se preparaban para el huracán Irma, la
tormenta más poderosa registrada en la historia en las
costas del Océano Atlántico, el presidente Donald Trump
viajó a Mandan, Dakota del Norte, y dio un discurso frente a
una refinería de petróleo en el que elogió el papel de su
gobierno en la reducción de protecciones ambientales y en
la defensa de la industria de los combustibles fósiles. Alabó
la construcción de los oleoductos Dakota Access y
Keystone XL, y se jactó de
h a b e r s e  r e t i r a d o  d e l
acuerdo climático de París.
Así, mientras los desastres
causados por el cambio
climático azotaban Estados
Unidos, Trump -el hombre
que dijo que el cambio
climático era un invento
chino- estaba haciendo
todo lo que estaba a su
alcance para asegurar
futuras catástrofes.

En las últimas décadas a nivel
mundial los incendios forestales se
han convertido en una de las peores
amenazas no solo para el medio
ambiente sino también para los
espacios urbanos. Es lo que ocurre
en el estado de California de los
Estados Unidos donde un inmenso
foco de fuego viene amenazando a
la ciudad de Los Ángeles.
El incendio se inició en agosto y el 5
de setiembre ya había superado una
extensión de 2 800 hectáreas de
bosque incinerado. Tras remontar
algunas montañas, el fuego se
aproximó peligrosamente sobre la
c i u d a d  d e  L o s  Á n g e l e s ,
convirt iéndose en el  incendio
forestal más peligroso de la historia
de dicho condado.
"Este es, por superficie, quizá el
incendio más grande que hemos
experimentado en Los Ángeles",
declaró el alcalde de Los Ángeles,
Eric Garcetti.
El gobernador de California, Jerry
Brown ha declarado en estado de
emergencia a la ciudad de Los
Ángeles. El fuego ha dejado de
quemar solo espacios naturales y

luego destruyó casas.
El peor año en incendios
Pero los incendios forestales se han
convertido en un problema de índice
global. Un claro ejemplo es la
situación vivida en España en el
último verano del hemisferio norte
pues tras su temporada de incendios
el 2017 se ha convertido en el tercer
peor año para la Península Ibérica
en este ámbito.
Según cifras oficiales en lo que va de
este año se perdieron casi 82 mil
hectáreas producto del fuego
ocasionado en 10 600 incendios de
diversa magnitud.

Incendios de bosques

Cuba envía cientos de
médicos a las islas del
Caribe afectadas por el
huracán Irma
Cuba ha enviado médicos a 6 países
caribeños: Antigua y Barbuda, San
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
Bahamas, Dominica y Haití, para
ayudar en la recuperación de estas
zonas que en los últimos días han
sido devastadas o están en la órbita
del huracán Irma, informa el diario
cubano 'Granma'.
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¿ C u á l  e s  t u  p r o p i a
interpretación de la crisis
económica y ecológica global?
-La crisis mundial implica una crisis
epistemológica, una inutilidad de
las palabras heredadas y copiadas
de occidente y de los centros
repetidores en América Latina.
Esto afecta la herramienta misma
del conocimiento social. El eje del
pensamiento occidental, esa
racionalidad que separa el hacer
del pensar, está en crisis absoluta.
Para mí el nexo corporal con el
conocimiento es fundamental. El
mundo conceptual aimara está
muy centrado en el trabajo. La
vivificación del espacio es parte de
e s a  me z c l a  e n t r e  t r a b a j o ,
celebración y rito.
La crisis es el único momento en el
que podemos conocer la verdad, el
trasfondo de las cosas porque las
palabras se caen, dejan de tener
sentido,  se manosean y es
necesario tener otros códigos de
pensamiento. Si somos valientes e
ín tegros y  no queremos n i
engañarnos ni engañar a los
de más  e s  u n  mo men to  de
reconocimiento autocrítico, de
cómo hemos contribuido a los
fracasos históricos, indígenas,
populares, de comunidades, de
cocaleros etc. (Personalmente
después de haber invertido tanta
energía  en apoyar  la  coca
ecológica en las ferias, ver que es
más de lo mismo, el pacto con los
militares y las cosas oscuras, a mí
me deprimió. Fue una derrota muy
profunda.)
Pero ahora llegó el momento en
que la crisis es total. O sea la
palabra "movimiento social" no
tiene sentido, la palabra "nación"
no tiene sentido. Luchamos por
cuencas, por ríos, por lagos, por
mon tañas,  por  cadenas  de

montañas. No luchamos por
naciones ni departamentos. Hay
que pensar de otra manera y eso
cuesta porque ya está muy
internalizado el mecanismo casi
s o n á m b u l o  d e  r e p r o d u c i r
estereotipos en lugar de pensar y
hallar el sustituto estereotipado a
través de una palabra que yo llamo
palabra mágica, encubridora
digamos. Por eso yo me safo del
mundo académico y apelo a
palabras casi talismanes que
como piedras yo boto en el
castellano para que hagan estallar
la seguridad del propio castellano.
Yo pienso muy bilingüe, sueño en
aimara, aprendo del aimara. Mi
madre nunca me quiso dar leche,
así que aunque crecí en una
familia burguesa fue a las espaldas
de la empleada de mis padres, en
su aguayo, que me crié, que
conocí el amor y el calor físico. Aún
recuerdo el olor a lana de ese
aguayo, el olor a coca de mi
nana…

¿Cuáles son las herramientas
más importantes para el futuro?
Hemos superado la era de los
esencialismos, del yo y el otro, de
pensar que lo indio es tal cosa y

que nosotros no lo somos. Para mí
la herramienta fundamental para el
futuro es la memoria. Todo el
sistema capitalista es el sistema
del olvido sistemático del pasado,
de la cosificación del pasado en los
museos, de la mercantilización del
pasado en los anticuarios. Hoy día
la revolución hippie de las flores de
los años 60 se ha vuelto vintage en
E.E.U.U. Eso nos impide un acto
de memoria, un acto metafórico.
Redescubrir nuestra memoria
india, incluso afro-amerindia no
significa negar nuestra memoria
europea que está asentada en la
noción del anarquismo, en la
noción de libertad individual, en el
hecho de que la persona individual
es irreductible y tiene derechos
propios, sea como mujer, como
hombre, como homosexual o
c o m o  l o  q u e  q u i e r a .  L a
autoafirmación de la individualidad
a través de la noción de la libertad
nos da nuestra memoria europea.
Por otro lado la otra vertiente es la
capacidad de ser comunitario, de
hablar con seres no humanos, de
dialogar con las plantas y los
animales, de criar la vida a través
del trabajo, de la fiesta y del rito.
Entonces depuradas de su

vertiente casi espectacular, del
simulacro de lo indio que es lo que
hace el estado, depurar eso con el
gesto, ser indio de corazón más
q u e  d e  r o p a  y  h a c e r
verdaderamente de la ritualidad
algo internalizado con el ciclo, con
la luna, con las fechas sagradas de
abrirse las bocas de la tierra, de la
Candelaria, del 3 de mayo y de
todos santos, es un aprendizaje
que yo creo te permite ver con la
memoria, que te permite rescatar tu
lado indio y equilibrarlo y ser
radical. Porque para que los dos
contrarios se encuentren de un
modo creativo y se entretejan con
fuerza, que hagan reverberar la
memoria y permitan estallar la
acción, tienen que ser colores
puros, colores depurados, el lado
negro, el lado ch'ixi, el lado
femenino, oscuro, nocturno,
acuático y el lado diurno, celeste,
claro de las alaqpacha, de las
estrellas que se unen en el taypi
("en el medio" en aimara).  A través
de esa internalización de lo indio yo
creo que se puede resistir, incluso
en los términos más banales de la
subsistencia diaria de generar
iniciativas autogestionarias, de
empastar libros, de piratear, de
hacer talleres, cursos en fin. Se
puede empezar a ser autónomos
incluso a ciertos niveles de comida,
ciertos ingredientes importantes de
la comida, frutos y medicinas. Eso
nos va a enseñar mucho para la
c r i s i s  q u e  s e  v i e n e .  P e r o
bienvenida la crisis. Ahí se va a
s a b e r  q u i é n e s  p o d e m o s
verdaderamente armar algo de
resistencia.
*Silvia Rivera Cusicanqui (1947, La
Paz, Bolivia) es una socióloga y
activista de descendencia aimara -
mestiza, teórica contemporánea e
historiadora boliviana.

Entrevista con Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga y activista boliviana*

El colec vo Colec vx Ch'ixi  sobre todo está compuesto por ex estudiantes de ,
sociología que a través de un acercamiento intelectual y prác co a la
cosmología aimara han llegado a la conclusión de hacer huerta urbana en un
terreno prestado de La Paz, llamado el Tambo, donde también se hacen
conversatorios, eventos culturales, etc. Para autoges onarse el colec vo
ofrece talleres de cátedra libre dos veces al año. Uno de estos talleres es el de
“Sociología de la Imagen”, que dicta Silvia. Otros talleres son Huerta Urbana,
So ware Libre y Etnogra a Urbana. El colec vo se autodenomina Ch'ixi,
haciendo alusión al maíz ch'ixi (cheqche en quechua), que es el maíz de
granos negros y blancos en una misma mazorca. Así como el maíz, el colec vo
se reconoce aimara y mes zo, con herencia cultural indígena y europea que
no conviven en un sincre smo harmonioso en cada unx de nosotrxs, si no que
están en un constante conflicto que nos pone a prueba y que si estamos
atentos nos ayuda a reflexionar y a crecer.

El Colec vo Ch'ixi ofrece su cátedra libre dos veces al año. Para más información o
inscripciones:
Colec vx Ch'ixi, Facebook colec vachixi.blogspot.com

En agosto del año pasado, un valiente
atleta llamado Colin Kaepernick
adoptó una postura de protesta: no
ponerse de pie. El mariscal de campo
d e  l o s  S a n  F r a n c i s c o  4 9 e r s
permaneció sentado mientras sonaba
el himno nacional previo a un partido
de la Liga Nacional  de Fútbol
Americano de Estados Unidos (NFL,
por su sigla en inglés). "No me voy a
parar para demostrar mi
orgullo por la bandera de
un país que oprime a las
personas negras y de
c o lo r " ,  d e c l a r ó  a n t e
NFL.com. "Esto va más
allá del fútbol americano.
Hay cadáveres en la calle y
personas con licencia paga
que quedan impunes del
a s e s i n a t o  q u e
cometieron", agregó, en
referencia a la creciente
cant idad de hombres
a f roe s t adoun idens es
abatidos impunemente por
la policía. Como Rosa

Parks, Colin Kaepernick se sentó y se
negó a levantarse. Y como Rosa Parks
en ese autobús de Montgomery hace
más de 60 años, Colin Kaepernick dio
inicio a un movimiento.
"Lo que hizo Colin no fue un ataque
contra el himno, ni contra los militares.
Ni siquiera fue un ataque contra la
policía. Fue un ataque contra la
injusticia".Dijo el Dr. Harry Edwards

Arrodillarse en defensa
de la justicia
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Argentina:
Ya son 25 los colegios
tomados por los
estudiantes
Amenazan a los estudiantes con
ponerle inasistencias si continúan
con la medida
Los estudiantes aseguran que la
protesta no sólo se realiza en contra
del proyecto educativo, que reclaman
por educación sexual integral y por
protocolos de intervención frente a la
violencia de género, sino también por
la aparición con vida de Santiago
Maldonado y para denunciar la
violencia institucional contra la
juventud y la escalada represiva.
El gobierno ha usado todo tipo de
presiones, los estudiantes han
resistido con fuerza y han mostrado
un nivel organizativo y combativo
ejemplar.

18 de septiembre.- Para el organismo
internacional se trata de un "caso grave".
El titular de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Francisco
Eguiguren, adelantó hoy que citará al
Gobierno argentino y a la familia de
Maldonado a una reunión en Montevideo
para interiorizarse respecto al "avance de
la investigación" en la búsqueda del joven
desaparecido el 1 de agosto.
Se trata del paso previo a una nueva
resolución.
"Vamos a citar a una reunión de trabajo
para seguimiento de la medida cautelar
por Maldonado y dialogar con ambas
par tes  en Montev ideo" ,  confirmó
Eguiguren en declaraciones a radio
FutuRock FM.
Agregó que la reunión sería "privada", con
funcionarios del Gobierno nacional y los
querellantes para "escuchar qué se dice
sobre el cumplimiento" de las medidas

cautelares dictadas por el organismo, y
luego "tomar una resolución".
Santiago Maldonado fue visto por última
vez el 1 de agosto en el departamento de
Cushamen, en Esquel, durante la
represión de Gendarmería contra la
comunidad Pu Lof en Resistencia, por lo
que hoy se cumplen 48 días desde su
desaparición.
"Lo importante es saber el avance de las
investigaciones de la búsqueda y
determinaciones de su paradero.
Sabemos que hay procesos judiciales,
hábeas corpus y opiniones al respecto.
Creo que en unas semanas habrá
elementos más claros de información.
Habrá habido un mayor tiempo para el
desarrollo y una realidad más firme",
consideró Eguiguren.
P ar a  l a  C IDH ,  qu e  d e fe n d ió  s u
"objet iv idad"  en el  tema, el  caso
Maldonado "es una situación grave".

"Nosotros (…) estamos preocupados por
l o s  d e r e c h o s  d e  l a s  p e r s o n a s
involucradas y el seguimiento de la
medida cautelar.
El caso de Santiago Maldonado es una
situación grave. Hay que priorizar las
investigaciones para determinar el
paradero y, por otro lado, ver las
responsabilidades que hubo", advirtió
Eguiguren.

Argentina:

La CIDH citará al Gobierno por la
desaparición de Santiago Maldonado

Argentina:
Parlamentarios

defienden a indígenas

Este martes 26 se realizó en el
Congreso una audiencia pública
con representantes de todos los
pueblos originarios del país.
Exigen la prórroga de la ley 26.160
de 2006 de emergencia de la
propiedad comunitaria, que vence
el 23 de noviembre y el Senado
tratará este miércoles 27. La ley
dispone el relevamiento de las
propiedades indígenas y prohíbe
los desalojos, constituyendo la
única herramienta legal con que
cuentan  las  comunidades
originarias para evitar más
repres ión  y  a t rope l los  de
ter ra tenientes,  fo resta les,
hidroeléct r icas,  mineras y
petroleras.
Izquierda Socialista y el Frente de
Izquierda estuvieron presentes
apoyando la prórroga de la ley,
denunciando que en sus once
años de vigencia solo se hizo el
relevamiento del 30% de las 1.500
comunidades dejando al resto
indefensas. La prórroga es una
medida provisoria que no resuelve
la propiedad de la tierra. Nuestro
diputado Juan Carlos Giordano
denunció que tanto los gobiernos
kirchneristas como ahora Macri no
cumplieron con la ley, no le dan
presupuesto para la tarea, siendo
cómplices de los Benetton, Lewis
y multinacionales usurpadoras
que se quedaron con casi 40
millones de hectáreas de tierras
ancestrales gratuitamente desde
la Conquista del Desierto para
acá, las cuales les corresponden a
los pueblos originarios. También
denunció  a  los senadores
oficialistas y opositores que
votaron a favor del ingreso de
tropas yanquis a la Patagonia, con
el objetivo de seguir protegiendo a
los latifundios. Giordano apoyó la
movilización de este miércoles
frente al Congreso por la prórroga
de la ley, reclamó la expropiación
de los terratenientes, la unidad de
trabajadores y pueblos originarios
contra el capitalismo, la libertad de
Jones Huala, Agustín Santillán y
demás presos políticos, y la
aparición con vida de Santiago
Maldonado.

(APL)Hoy se cumplen 106 días desde
que Alfredo Tralcal, Ariel Trangol,
Pablo Trangol y Benito Trangol, ,
empezaron una huelga de hambre .
Estos cuatro comuneros mapuche
detenidos por el "Caso Iglesias"
desde hace un año en prisión
preventiva, se encuentran en un
estado de salud delicado;
ya han perdido mas de 20%
de masa corporal. Por todo
el silencio que le han dado
al caso, y por no recibir a
los familiares en ningún
ente  de l  gob ierno se
decidió un campamento
afuera de la cárcel de
Temuco.
Luego de más de 100 días
s in  respues ta  de  las
autoridades, familiares de
los comuneros mapuche
detenidos realizaron el día
1 5  u n a  t o m a  e n  l a
Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI), dando lectura al
comunicado público que exige la
acción directa e inmediata por parte
del gobierno ante el gravísimo estado

de salud de los cuatro detenidos. Así,
Patricia Neculpan expuso que Alfredo
Tralcal, Ariel Trangol, Pablo Trangol y
Benito Trangol se encuentran en
riesgo de muerte; denunciando que ya
existen secuelas irreparables e
incluso fallas cardíacas que generan
descompensaciones inminentes. Por

todo esto, aclaró que el Estado
chileno será responsable de cualquier
desenlace fatal de esta huelga. Ahora
bien, en la madrugada de este
sábado, carabineros llevó a cabo un

violento desalojo en la sede de la
Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (Conadi); demostrando
nuevamente el nivel de racismo
acentuado por parte del estado, a
familiares y organizaciones de apoyo.
Realizando un nuevo l lamado
desesperado con carácter  de

urgencia a pulamngen ( a
todx hermanx mapuche) y a
todo organismo que asuma
un rol en defensa de los
derechos humanos, se pide
e s c u c h a  y
acompañamiento en el
acampe frente a la cárcel de
Temuco.
En el día de ayer, Amnistía
Internacional, organismo
de defensa de derechos
civiles a nivel mundial,
también exigió mediante un
comunicado al  estado
chileno atender la situación

de forma inmediata.
A los 106 días de huelga de hambre,
se espera respuesta en estas
próximas 48hs

106 días de huelga de hambre de presos mapuche

Las presiones sobre el TIPNIS
son abrumadoras, quizá hasta
imparables. Los indígenas no

exageran para nada al denunciar que
están en peligro de extinción y
etnocidio a nombre del desarrollo y
progreso.
E l  E n c u e n t r o  d e
Corregidores es una reunión
de autoridades y represen-
an tes de comunidades
i n d í g e n a s  p a r a  t r a t a r
asuntos de interés colectivo.
Algunas de sus decisiones
dejaron huellas profundas en
la historia boliviana y en la
vida de los propios pueblos
indígenas.
Este es el caso del XXX
Encuentro de Corregidores

del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de
2011 en el que los indígenas
determinaron emprender la octava
marcha indígena en defensa de este
territorio, una caminata que duraría

más de tres meses para recorrer 600
kilómetros. Estas marchas indígenas
de larga duración desde la Amazonía
hasta la ciudad de La Paz siguen
siendo el principal instrumento de
lucha polí t ica de los pueblos

indígenas, una manifestación
sacrificada, pacífica pero
también efectiva en varios
momentos para hacer valer
sus derechos. Las últimas
marchas  y  encuen t ros ,
e m p e r o ,  h a n  s i d o
sistemáticamente socavadas
desde el gobierno nacional,
utilizando toda la maquinaria
estatal, cooptando a algunos
y  m a l t r a t a n d o  a  l o s
disidentes.

Continúan las amenazas del gobierno boliviano
contra los indígenas del Tipnis
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Si un terremoto es la liberación de
la energía acumulada en la
corteza terrestre, los sismos en

México han inducido nuevamente la
liberación de una formidable energía
social acumulada por décadas de
contención.
Ni Estado ni capital: ¡sólo el pueblo
salva al pueblo! Sólo la sociedad civil
empoderada logra superar las más
tremendas vicisitudes y crisis. Ante la
catástrofe, la rapidez de la solidaridad
recobró lo mejor del ser humano, ese
instinto de hormiga que ha permitido a
la especie humana, al mono sapiente,
mantenerse durante 200 mil años y
evolucionar. Fueron los anónimos, la
gente común y corriente, pero sobre
todo los jóvenes, quienes inundaron la
nación de una nueva esperanza. Ante
la devastación de los temblores, la
vieja herencia de la comunalidad
(campes ina  e  i ndígena)  y  de l
cooperativismo (la mano vuelta, el
tequio, la guelaguetza) se conectó con
la nueva generación de mexicanos,
nuestros hijos. Los que ya no quieren
saber de ideologías, ni de objetivos
falaces o ilegítimos, ni de pretensiones
basadas en el individualismo y en lo
mercantil, que les venden día con día
l o s  m e d i o s  p r o s t i t u i d o s  d e
comunicación de masas. La limpieza
desus vidas se ha expresado y ha
florecido en estos días aciagos. Con
las acciones masivas de solidaridad
v en i m o s  a  c o n fi r m a r  q u e  l a s
principales reservas humanitarias,

éticas y espirituales del país siguen
vigentes. Este es el gran mensaje. ¡Las
hormigas tricolores rescatando y
recons t ruyendo e l  hormiguero
nacional!
El poder ciudadano ha mostrado de
nuevo su gigantesco potencial. Este es
el yacimiento más valioso con que
contamos no sólo los mexicanos sino
los ciudadanos de todo el mundo, y que
las élites del Estado y del capital se
obstinan en limitar y suprimir porque
amenazan su existencia. La sociedad
or gan i z ada  y  empo derad a  s e
vislumbra ya como la única vía capaz
de superar la tremenda crisis de
civilización a la que nos han llevado los
dominadores de la era moderna. Los
monos desnudos que fuimos, que
somos y que seguiremos siendo,
s i e mpr e  he mos  s up e r ad o  l as
situaciones extremas, las catástrofes y
las injusticias.
Como humanidad o como especie,
porque no hay diferencia entre
estasdos palabras, el Homo sapiens
ha logrado siempre salir de sus crisis
m e d i a n t e  l a  a u t o r g a n i z a c i ó n
ciudadana. Sea en su primera fase
organizada en hordas, clanes, tribus o
comunas aldeanas, sea en ciudades
libres sin Estado, como ocurrió en
Europa durante 300 años (de 1000 a
1300), sea hoy como en muchas
regiones indígenas (Kuna-Yala, en
Panamá,  Va l le  de l  Cauca,  en
Colombia, o los caracoles zapatistas,
en México).

México:

  ¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

20 de septiembre del 2017.
Al pueblo de México:
A los pueblos del Mundo:
A la Sexta Nacional e Internacional:
La Comisión de Coordinación y
seguimiento del Concejo Indígena de
Gobierno hemos recibido un primer
apoyo monetario de las bases de
apoyo zapatistas, a través de la
Comisión Sexta del EZLN, cuyo
destino,  nos piden, sea a las
comunidades, barrios, naciones,
tribus y pueblos originarios afectados
por los c ic lones, huracanes y
temblores en Chiapas, Oaxaca,
Puebla, Guerrero, Morelos, Estado
de México, Veracruz y la Ciudad de
México.
Para esto, el CNI y el CIG se están
organizando ya para contactar a
nuestros hermanos y hermanas
originarias que sufren los estragos de
estas catástrofes naturales, y para
hacer llegar la ayuda recabada en
nuestros propios centros de acopio, y
para formar un fondo de recons-

trucción que permita a las familias
afectadas reparar o levantar de
nuevo sus hogares.
Los centros de apoyo del CNI para
pueblos originarios están ubicados
en: (Relación de direcciones)
Posteriormente daremos a conocer la
cuenta bancaria para depósitos
s o l i d a r i o s  p a r a  e l  f o n d o  d e
reconstrucción indígena.
En estos momentos, delegadas y
delegados del CNI y del CIG están
comunicándose con nuest ras
hermanas y hermanos para conocer
de sus necesidades, y su disposición
y capacidad para apoyar a quienes lo
necesiten.
"Por la Reconstitución Integral de
Nuestros Pueblos”
"Nunca más un México sin nosotros".

Atentamente
C om i s i ó n  d e  co o r d i n a c i ó n  y
seguimiento del
Concejo Indígena de Gobierno
Congreso Nacional Indígena.

Mensaje del Congreso Nacional Indígena y el
Concejo Indígena de Gobierno

Desde los satélites, más de 80
grandes incendios han sido
detectados en el estado de

Rakhine, en el oeste de Myanmar
(Birmania), desde el 25 de agosto. Son
poblaciones de la etnia rohingya,
atacadas por el ejército y milicias
armadas.

Ni a periodistas ni a miembros de
organizaciones humanitarias les
permiten aproximarse a la zona.

Pero los testimonios y algunas
grabaciones que llevan los que
escapan de ahí son estremecedores:
soldados que entran disparando en las
aldeas, masacres sin discriminar a
n iños  o  mujeres ,  v io lac iones
tumultuarias, saqueo, quema de
casas, bienes y cuerpos.

La ONU estima que, en un mes, 480
mil rohingyas han cruzado la frontera
h a c i a  B a n g l a d e s h ,  u n  p a í s
extremadamente pobre y parcialmente
inundado por las tormentas de un
monzón muy duro.

Largas filas de personas, que llevan
sobre sus cabezas fardos con todas
las posesiones que pudieron rescatar,
cruzan ríos y se abren paso por la
selva. UNICEF ha recibido ya a más de
mil 100 niños que han tenido que
emprender la huida sin sus padres o
algún adulto que los proteja.

Las autoridades birmanas reportaron
el miércoles 13 que sus soldados
habían realizado "operaciones de
despeje" en unas 500 aldeas, que en
40% quedaron vacías y en otro 10%,
parcialmente vacías.

Esto es una "limpieza étnica", denunció
ese mismo día el secretario general de
la ONU, el portugués António Guterres.
Es un término de tal gravedad para la
just i c ia  in ternac ional  que  los
diplomáticos no lo usan si no están
plenamente convencidos de que es lo
adecuado.

"Crímenes contra la humanidad", los
llamó Human Rights Watch el lunes 25,
después de que lo hiciera Amnistía
Internacional. "Genocidio", clamó el
gobierno de Bangladesh. Varios
galardonados con el Premio Nóbel de
la Paz han expresado su dolor y
preocupación. Se dirigen, en particular,

a su compañera Aung San Suu Kyi,
quien lo recibió en 1991. Es la política
más popular e influyente del país.

Desde 2016, ostenta el cargo de
consejera del Estado, equivalente al de
primer ministro.

Por la larga lucha que emprendió por la
democratización de Birmania -
portentoso ejemplo de resistencia
pacífica y temple espiritual-, ha sido
comparada con Nelson Mandela o
Mahatma Gandhi.

Desde el arzobispo sudafricano
Desmond Tutu  hasta  la  joven
paquistaní Malala Yousafzaí, los Nobel
le han pedido en cartas y discursos que
intervenga para detener la violencia.

Hay un "iceberg de desinformación",
replicó Suu Kyi. "Falsas noticias",
aseguró, repitiendo esa frase favorita
de Donald Trump. Y después, guardó
silencio.

Pueblo sin patria

"A las tres de la tarde, los militares
entraron en casa y mataron a mi
madre, de 70 años. Mi hermana, que
estaba pariendo a un niño, otra
hermana que estaba embarazada de
siete meses, mi hijo de cuatro años y
mi sobrino de cinco fueron asesinados
a tiros. Mi esposa recibió un disparo
que también atravesó a mi hijo, que
estaba en su regazo".

El rohingya Ko Mratt le dio este
testimonio a la Red de Derechos
Humanos de Birmania. Los soldados
habían exigido entrar para ver si había
hombres armados escondiéndose,
pero la familia estaba en pleno proceso
de parto y les negaron el acceso.

Los uniformados rompieron las puertas
y, aunque no vieron al enemigo que
buscaban, abrieron fuego contra las
mujeres y los niños.

Las estimaciones de muertes van de
500 a tres mil. Además, decenas de
miles de rohingyas se aprietan en
campamentos para desplazados
internos. Los que han huido a la selva o
tratan de llegar a la frontera, sufren de
hambre y enfermedades. Sólo el 20%
de los que escapan son hombres
adultos.

Birmania:

Los rohingyas, la mayor etnia sin
           patria en el mundo
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Este mes se cumplen 100 años del
ascenso al poder de los “soviets”,
comités de obreros, campesinos y
soldados. Tenían el objetivo de acabar
con el gobierno del capital y sustituirlo
por  e l  poder co lec t i vo  de  sus
organizaciones, el socialismo.

Desgraciadamente luego de la muerte
de Lenin, dirigente de la revolución
rusa, fue elegido Stalin, representante
de la burocracia, quien tuvo la política
de hacer que los beneficiarios de la
revolución anticapitalista no fueran los
trabajadores de la ciudad y el campo,
sino la mencionada burocracia.

Trotski, consecuente con defender los
intereses de los trabajadores organizó
la oposición de izquierda reivindicando
el poder colectivo de los trabajadores.

La burocracia lo acosó y lo  calumnió.
Transcribimos la denuncia que hace:
…………………………………………………
Recapitulando: a la exigencia de que cesara toda
mi actividad política, respondí declarando que
sólo burócratas corrompidos podían formular
semejante exigencia y sólo los renegados
podían aceptarla. Es difícil que los propios
stalinistas esperaran una respuesta diferente.
Después de eso, transcurrió un mes sin
novedades. Nuestros vínculos con el mundo
exterior se encontraban rotos, incluyendo los
vínculos ilegales organizados por jóvenes
correligionarios que, superando enormes
dificultades hasta fines de 1928 me enviaban a
Alma-Ata, desde Moscú y otros centros,
informes abundantes y precisos. En enero de
este año sólo recibimos los diarios de Moscú.
Cuanto más hablaban de la lucha contra la
derecha, más seguros nos sentíamos de que
vendría un golpe contra la izquierda. Tal es el
método político de Stalin.

Volinski, representante de la GPU de Moscú,

permaneció durante todo este tiempo en Alma-
Ata, aguardando instrucciones. El 20 de enero se
presentó en nuestra casa, acompañado de un
gran número de agentes de la GPU, armados,
que ocuparon todas las entradas y salidas, y me
entregó el siguiente extracto de las actas de una
conferencia especial de la GPU realizada el 18
de enero de 1929:

“Considerando: el caso del ciudadano Trotsky,
León Davidovich, bajo el Artículo 58/10 del
Código Criminal, acusado de realizar actividad
contrarrevolucionaria , expresada en la
organización de un partido ilegal anti-soviético
cuya actividad últimamente se ha orientado
hacia la provocación de acciones antisoviéticas y
la realización de preparativos para la lucha
armada contra el poder soviético. Resuélvese: el
ciudadano Trotsky, León Davidovich, será
expulsado del territorio de la URSS.”
…………………………………………………
Luego fue deportado, ningún país quería
recibirlo, hasta que Lázaro Cárdenas, presidente
Mexicano, le concedió asilo.

El proceso de burocratización fue en aumento,

se persiguió a los opositores de
izquierda.

El Stalinismo consideró que las
críticas de Trotski, aún desde el
exilio, le perjudicaban, decidió
asesinarlo y lo hizo.

Antes de morir Trotski había dicho:

“La burocracia no es una clase sino
la excrecencia de una clase, por lo
tanto no tiene destino histórico, si el
gobierno no es recuperado por los
trabajadores, caerá aplastado por el
capitalismo”

Desgraciadamente sucedió esto
último, el stalinismo se pudrió por
adentro y reinstaló el capitalismo, los

burócratas se han convertido en capitalistas
neoliberales.

Trotski tuvo razón. Aprendamos de él. No
permi tamos la  burocra t i zac ión  de  las
organizaciones populares, que no manden los
dirigentes, que mande la colectividad.

Una muestra de que esto es posible lo vemos en
la zona zapatista de México, desde hace 23 años
manda la colectividad, no los dirigentes, Eligen
grupos de varones y mujeres para que
coordinen, no hay secretario general ni
presidente, todos los del grupo tienen igual
rango, luego de un tiempo los cambian, no hay
re-elección, no hay la persona imprescindible,
todos tenemos cabeza.

Cuando hay un asunto importante convocan
asamblea para que la colectividad decida, su
principio es “mandar obedeciendo”.

No más burocracias, no más stalinismo, que
mande la colectividad, no ningún “dirigente” o
“líder”.

A 100 años de la gran Revolución Rusa Por Hugo Blanco

La ciudad de Vallegrande recibe amplias
delegaciones para rememorar con diversos
actos a Ernesto Guevara, fusilado allí el 9
de octubre de 1967
Bolivia conmemorará entre sábado y lunes
los 50 años del asesinato del legendario
comandante rebelde Ernesto Che Guevara,
con una serie de actos en la ciudad de
Vallegrande, a unos 1.200 km de La Paz,
cerca de donde fue ejecutado sin juicio
sumario después de capturado vivo entre el
8 y 9 de octubre de 1967 por el Ejército
boliviano.
Decenas de miles de militantes progresistas
de países de la región, principalmente
argentinos y cubanos, investigadores,
escritores, artistas y periodistas de diversos
puntos del planeta confluirán, entre sábado
y lunes en esa región sudeste de Bolivia,
desde donde el Che intentó expandir la
revolución in ternacionali sta  entre
noviembre de 1967 y octubre del año
siguiente.
En Vallegrande, a 400 km de la ciudad de
Santa Cruz, se especula que uno de los
mayo res  b io grafis ta s  de l  Ch e ,  e l
estadounidense John Lee Andersson,
llegará para extender su obra literaria.
D e  h ec h o ,  h o t e l e s  y  p o s a d a s  d e
Vallegrande, a 18 km del Churo o Yuro, en
cuya escuelita fue ejecutado el Che por el
soldado boliviano Mario Terán, han visto
rebasar sus capacidades de alojamiento.
La organización de la conmemoración, que
confirmó la llegada de los vicepresidentes
de Cuba y Venezuela; Miguel Mario Díaz-

C a n e l  y  T a r e c k  E l  A i s s a m i ,
r espec tivamente ,  ha  dispues to  un
emplazamiento para que los visitantes que
no encuentren camas de hotel ocupen
decenas de carpas y extiendan sus sleeping
cerca del aeródromo de Vallegrande, donde
en julio de 1997, antropólogos de Argentina
y Cuba encontraron las osamentas del Che
y 8 de sus compañeros de armas, tras 30
años de sepultadas de manera furtiva.
El gobierno boliviano habil i tó un
c amp a men to  e n  e l  c amp u s  de  l a
Universidad de Vallegrande, con capacidad
para unas 4.000 personas.
El presidente boliviano Evo Morales, que
encabezará los actos de conmemoración,
llegará a Vallegrande el domingo por la
tarde y acampará cerca del aeródromo para

amanecer en esta ciudad intermedia el
lunes, día central de los actos.
A Vallegrande llegó ya el hermano menor
del Che Guevara, Ramiro, que abogó por la
instrumentación de políticas progresistas
en la región, por cuyo desarrollo luchó el
comandante rebelde.
Mientras columnas de peregrinos van y
vuelven de La Higuera al Yuro o Churo,
donde se ha erguido el mito de San Ernesto,
escritores latinoamericanos lanzaron el
viernes desde Vallegrande un llamado
internacional a mantener y fortalecer la
unidad de la región ante el "acecho" del
imperialismo contra los gobiernos
progresistas.
Esa posición fue hecha pública en el
Encuentro Mundial del Pensamiento

Guevarista, que comenzó el jueves y
concluye el domingo con la participación
de decenas de personalidades de diversas
regiones del mundo.
En paralelo tiene lugar en Vallegrande el II
E n c u e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e
Comunicadores Antimperialistas que
busca imprimir "musculatura" a la
comunicación alternativa para defender a
los gobiernos progresistas de la región.
Vallegrande, emplazada en el subandino
boliviano de espaldas a las tórridas selvas
orientales y del Chaco, era ya, este sábado,
escenario de foros, debates, exposiciones
art íst icas y musicales,  entre otras
actividades culturales.
"Vienen de todas partes del mundo y esto
creo que es importante, cómo el Che nos
sigue uniendo a todos", subrayó el hermano
del legendario guerrillero argentino
cubano.
"Parece que son millares las personas que
están llegando a Vallegrande (...), esto nos
demuestra que con el pasar del tiempo el
ejemplo, la historia del Che sigue teniendo
una enorme importancia y va creciendo",
aseguró el escritor italiano Roberto
Massari, uno de los principales estudiosos
del Che en el mundo.
La Policía boliviana movilizará cerca de
500 efectivos para garantizar la seguridad
en los actos de 4 días en homenaje al líder
guerrillero y el Ministerio de Medio
Ambiente certificó el acceso a servicios
básicos y el recojo de basura

      50 AÑOS DEL ASESINATO DE ERNESTO CHE GUEVARA
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Pepe Mejía, desde Madrid

Un juego: Piedra, papel o
tijera. Pero lo que está
pasando en Catalunya

no es un juego. La jornada
vivida este 1 de octubre en
Catalunya ha sido la mayor
movilización de desobediencia
civil e institucional no violenta
vivida en Catalunya, en el
Estado español y en Europa a lo
l a r g o  d e  s u  h i s t o r i a
contemporánea. Esta vez papel
–los votos- ganó a piedra, la
represión ejercida por los
poderes institucionales del
centralismo español.
Los números de la jornada son
elocuentes. 2 262 424 votos
emitidos (sobre un censo
electoral aproximado de 5.3, es
decir 42'5 % del censo), a los
que habría que sumar los votos
requisados por la policía y los
ciudadanos que al final no
pudieron votar, de los cuales 2
020 144 (90 %) lo hicieron a
favor de la independencia, 176
566 (7'8 %) en contra, y 45 586
(2 %) en blanco. Junto a los
datos  de  par t i c ipac ión  y
r esu l ta dos ,  l a  o t r a  c i f r a
ineludible de la jornada son los
890 her idos  ofic ia lmente
reg is t rados .  A pesa r  de l
host igamiento de más de
17.000 policías desplazados
ciudadanos y c iudadanas
pudieron votar y expresar de
forma admirable, pacífica y
festiva su voluntad de caminar
hacia una República catalana y
la apertura de un proceso
constituyente participativo.
Este hecho inédito en la historia
del Estado español y de Europa
ha conseguido, por un lado, la
deslegitimación del Estado y
sus instituciones en Catalunya.
Y  l a  l e g i t i m a c i ón  d e  u n
movimiento popular que lleva
años preparándose y que ha
demostrado que tiene un alto
nivel de auto-organización y
disciplina.
Como dice Sabino Cuadra: “La

d e m o c r á t i c a  v i o l e n c i a
const i tucional  del  Estado
español asaltó ayer colegios,
secuestró urnas, abrió cabezas.
Le molestaban las sonrisas, los
c a n t o s ,  l a  i m a g i n a c i ó n
desbordada, la fiesta en la calle.
Los  car te les ,  panca r tas ,
t rípt icos y char las fueron
tachados de apología de mil y
un delitos; las democráticas
votaciones en Ayuntamientos y
Parlament, de pura sedición.
Sobres, papeletas y urnas
fueron perseguidas cual si
fueran armas de destrucción
masiva. El sagrado orden
cons t i tuc iona l  deb ía  ser
restaurado”.
El Gobierno se escudó en que la
decisión de cerrar colegios y
requisar urnas eran decisiones
judiciales, herencia del aparato
judicial franquista/fascista,
sos tén  de  una d i c tadura
genocida.
Para colmo, el rey borbón, echó
más gasolina al conflicto y
declaró la guerra a Catalunya.
Quien heredó la jefatura del
Estado por una dictadura
fascista –y que no ha sido
elegido en las urnas- dice que
Catalunya y el derecho a decidir
van contra la democracia.
Definitivamente el Rey Felipe IV
es parte del problema y no la
solución.
“Un rey que nunca ha criticado
ni la corrupción, ni los recortes y

que ahora legitima la respuesta
represiva de qué sirve? Adiós
monarquía” escribía Gerardo
Pisarel lo,  pr imer teniente
alcalde de Barcelona.
Lo que realmente ha hecho
Felipe VI es preparar el terreno
para aplicar una fuertísima
represión en Catalunya y al
resto del Estado.
Porque como dice el profesor
Jaime Pastor, “El problema no
es sólo Rajoy, es el régimen y es
un Estado español que se
construyó histór icamente,
sobre todo a partir de 1898, en
torno a una idea de nación
e n f r e n t a d a  a  l a s  o t r a s
identidades nacionales que se
han ido forjando a lo largo del
siglo XX, no sólo la catalana”.
El régimen está utilizando todos
sus mecanismos al servicio de
la burguesía. Aparato judicial,
policial, militar, inteligencia,
medios de comunicación,
periodistas, políticos del PSOE,
PP y afines saliendo todos los
días en la tele acusando de
nazis a los participantes en la
movilización ciudadana en
defensa del derecho a decidir.
Estamos viviendo unos días y
unas semanas muy intensas. El
Gobierno está preocupado, la
gran banca y los centros
financieros también. El Citibank
ha advertido que la aplicación
del artículo 155 (que obliga a las
Comunidades Autónomas al
cumplimiento de las leyes y las
instituciones catalanas están en
desobediencia) podría desatar
u n a  “ r e b e l i ó n  c i v i l ”  e n
C a t a l u n y a .  H a s t a  l a
Conferencia Episcopal sale de
sus madrigueras para apuntalar
al régimen mientras la iglesia de
base expresa su apoyo a las
movilizaciones. El mundo del
deporte también se expresa.
Gerard Piqué, jugador del
Barcelona,  ha expresado
públicamente su apoyo al
proces y ha votado en el
referéndum. Y otros –como es el
caso de Sergio Ramos- han

aplaudido la
intervención
del monarca
heredero de la
dictadura.
Una cuestión
está clara. Si
una ley se opone al deseo
mayoritario de la población de
un territorio determinado sobre
el que ejerce su influencia, la
conclusión no es ilegalizar la
reivindicación popular en ese
territorio sino entender que
existe la necesidad de revisar
dicha ley.
Los próximos días seguirán las
pres iones  a l  mov im iento
popular. Las instituciones del
régimen seguirán utilizando
toda sus fuerzas para achantar
a este incipiente movimiento
popular que lo que quiere es
e j e r c e r  d e m o c r a c i a .
Posiblemente cuando este
ejemplar de Lucha Indígena
esté en tus manos ya se haya
proclamado la independencia
de Catalunya haciendo cumplir
los resultados obtenidos en la
consulta. Y en ese escenario no
se descarta nada. Desde la
destitución y detención de altos
cargos de la Generalit, incluido
su Presidente, hasta el control
absoluto del territorio catalán
por el Ejército y las Fuerzas del
Orden. Confiscarán cuentas,
detendrán a dirigentes del
movimiento independentista y
e x i g i r á n  e l  p a g o  d e  l a s
c u a n t i o s a s  m u l t a s .  U n
escenario que Europa ve con
temor porque el “efecto catalán”
se puede colar en otros países
c o m o  I t a l i a ,  F r a n c i a ,
Bélgica…que tienen muchos
contenciosos independentistas.
Catalunya es sólo la mecha que
el polvorín europeo puede
estallar.
En definitiva, lo que está en
juego es democracia o Estado
de excepción. Como dijo el
eurodiputado Miguel Urbán,
esto no va de independencia si
o no. Esto va de democracia si o
no. Y ante este panorama es
necesario levantar un amplio
movimiento de solidaridad con
el pueblo catalán y de rechazo a
la aplicación de mecanismos
propios de dictaduras para la
resolución de los conflictos
políticos.
Es el momento de salir a las
calles, organizar colectivos de
apoyo al proces catalán y
difundir la riquísima experiencia
organizativa de las diferentes
organizaciones sociales y
populares de Catalunya.

Catalunya: papel gana a piedra


