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PROTESTAS SOCIALES
ESTREMECEN EL SUR
DEL PAÍS

Lima:Deslizamiento de los relaves mimeros de
Tamboraque, provocarian hecatombre ambiental que
nos dejaría sin agua potable
México:
GanóAndres Manuel López Obrador. Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra-Atenco le envía Carta abierta

Trump encarcela niños de un año
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Trump encarcela niños de un año
No es una locura personal, superando la media por casi 3
vemos que es todo el sistema grados». ¿Qué es lo que produce
gubernamental de EEUU:
el calentamiento global? La
emisión de gases de efecto
«La Patrulla Fronteriza de
invernadero producidos en el afán
Estados Unidos afirma haber
de ganar más dinero del gran
separado a más de 2.300 niños
capital. Esos gases impiden que
inmigrantes de sus familias en
nuestro planeta devuelva al
los últimos dos meses.»
espacio una parte del calor que
«Ejército estadounidense recibimos del sol.
prepara cuatro bases militares
Otro ataque es la minería a cielo
para albergar 20.000 menores
abierto que arrebata el agua que
inmigrantes»……
«está
la gente debe beber y usar para la
programado inaugurar una cuarta
agricultura y la ganadería.
próximamente en la ciudad de
Houston»
Otro es la depredación de las
selvas del mundo.
Una mujer manifestó: «Hui del
peligro en Honduras. Y si me Otro es la agroindustria que
quitaran a mis hijos aquí en envenena el ambiente con
Estados Unidos, no sé qué haría» agroquímicos.
Es el gran capital quien gobierna
el mundo. Esta inhumanidad se
agrega a otras, como el
ahogamiento de refugiados que
para salvar sus vidas pretenden
huir a Europa.

Con estos y otros ataques, no solo
el pueblo de abajo morirá, se
extinguirá la humanidad, pero a
los grandes capitalistas lo único
que les interesa es ganar la mayor
cantidad de dinero posible en el
menor tiempo posible, no les
Alguien señaló que no es la
importa cuánto sufrirán sus
primera vez que el capital agrede
nietos.
a los niños: «……. en medio de
la Segunda Guerra Mundial, La presidencia de Trump es un
indicaron que los niños síntoma de la podredumbre del
separados de sus padres sistema. Trump es el producto, no
sufrieron emocionalmente a la causa.
corto plazo y estaban plagados de
problemas de ansiedad por ¿Cuál es el remedio para evitar
esos desastres?
separación, a largo plazo»
Son múltiples las agresiones del Acaba de mostrárnoslo el pueblo
gran capital a la gran mayoría de de Estados Unidos. En ese país
la población del mundo, citemos hubo muchas manifestaciones de
solo algunos ejemplos: Veamos protesta contra la guerra de Trump
solo los títulos de nuestra contra los niños.
sección del Calentamiento
Global o Cambio climático
(negado por Trump): «El hielo de
la Antártida se derrite a mayor
velocidad y amenaza a ciudades
costeras de todo el mundo»
«Cambio climático impulsa
inundaciones en Texas, Costa de
Marfil, India y Bangladesh»
«Temperaturas de mayo en
Estados Unidos rompen récord,

La fuerza de los grandes
capitalistas es su dinero.
La fuerza de los de abajo es que
somos más. Si nos enlazamos, si
nos tomamos de las manos,
somos más poderosos que ellos.
Que mande la colectividad como
en las comunidades indígenas, no
el individuo ni un grupo de
privilegiados.
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Una advertencia más:
LIMA se puede quedar sin
agua potable
El Fondo Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés) ha publicado
el ‘Mapa de escasez de agua’ y ha
emitido un informe: «La economía del
agua cada vez será más importante».
El mapa contempla dos zonas más:
con «suficiente agua o muy poca escasez» y los que sufren de «escasez
económica del agua» (Noviembre
2017). Explica que los países con «escasez física del agua» son aquellos
donde la demanda es mayor al suministro del recurso, mientras que los de
«escasez económica del agua» son los
que con recursos hídricos, carecen del
suministro por infraestructura, contaminación o deficiencia para potabilizar
el agua. Lima está estresada
hídricamente, El WEF sitúa a Lima en
la zona de «escasez económica del
agua», mientras que el Perú entero se
divide en esta posición y la de «escasez física del agua», en parte al llamado «estrés hídrico» que se produce por
el crecimiento demográfico y económico de la región, con implicancia de
un mayor consumo de agua potable y
contaminación de las fuentes primarias. Si en Lima además de ser una
ciudad en la que no llueve, ya escasea
el agua por distintas razones, hay que
sumar a ello el desinterés o desidia
para enfrentar el problema por parte
de las autoridades del gobierno central, municipal o regionales, que si bien
no pueden decretar que llueva, sí pueden tomar medidas contra el factor
contaminación generado por las empresas mineras, que actúan en desmedro de los consumidores del líquido elemento. Por eso subrayamos el caso
Tamboraque que pone al descubierto
la responsabilidad de las mineras
contaminadoras y la complicidad de los
gobiernos que lo permiten. A 90 kilómetros de Lima, en San Mateo de
Huanchor,- Huarochiri - Lima, está
ubicado el cerro Tamboraque en cuyas faldas las empresas mineras han
depositado 638.000 toneladas de deshechos mineros que contienen hierro,
cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico
y otras sustancias extremadamente
tóxicas, que de vertirse a las aguas del
Río Rímac que pasa a unos cuantos

metros abajo, provocaría una hecatombe de daños incalculables, entre ellos el
envenenamiento de las aguas del río que
es el principal abastecedor del agua que
consume Lima, una ciudad de 10 millones de habitantes, en la que abunda la
miseria y falta el agua. Existen serios
informes, del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) advirtiendo el
peligro que puede ocasionar el deslizamiento del cerro que pueden ser provocado por las lluvias torrenciales o movimientos sísmicos habituales en esa zona
y verter los deshechos mineros a las
aguas del rio.
Por otro lado, las instituciones públicas
saben del peligro. La empresa minera
responsable que instaló los relaves en
el lugar ha sido notificada en varias
oportunidades para que los quite, pero
igual siguen ahí. Ha sido multada en 4
oportunidades por más de 600 mil soles
en cada oportunidad, multas que ha
judicializado, para no pagar y los organismos competentes no toman ninguna
medida, que sí toman con pequeñas
empresas; pero cuando es la minería
miran para otro lado, poniendo al descubierto una abierta complicidad. En el
año 2008 y por las constantes presiones
de los movimientos identificados con la
defensa del medio ambiente, el gobierno de Alan García emitió el Decreto
Supremo 050-2008 que declaró en
emergencia la zona por 60 días para que
las autoridades tomen cartas en el asunto
frente a la inestabilidad y riesgo de colapso de los relaves, ordenando que éstos fueran retirados. La empresa minera no cumplió y se amplió el plazo por
otros 60 días con otro Decreto Supremo, el 064 – 2008, al que siguieron 12
decretos más en el mismo sentido. A la
fecha de escribir esta nota, siguen los
tóxicos relaves amenazando con una hecatombe, que de darse traerá como consecuencia la escasez de agua para consumo humano por tiempo indefinido, por
envenenamiento del cauce del río. Hoy
se están ejecutando nuevas obras de
captación de agua para abastecer Lima,
pero siguen siendo las aguas del Río
Rímac la fuente principal de la que se
abastece Lima. Como se ve en la foto
los depósitos están muy cerca del río.

Deposito 2

Deposito 1

Río Rím
ac

Lo encerrado en los elipses, son los depósito de relaves mineros,
cubiertoscon plásticos. Obsérvese la dimensión de los depósitos
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Paros en poblaciones del sur
del país:
El 23 de mayo, en la ciudad de Puno,
un grupo de empresarios de transporte,
que brindan servicio en el ámbito urbano,
se movilizaron por las principales calles
de la ciudad. Manifestaron: «Como
consecuencia de este aumento hemos
decidido elevar el precio de nuestras
tarifas, lo que perjudica a la población
de bajos recursos».
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Protestas sociales estremecen el sur
del Perú
La gente se indignó por el Impuesto Selectivo al Consumo, que al grabar la
gasolina y subir ésta de precio, afectaba a toda la población pobre.

4.- La empresas mineras e industrias
extractivas quieren aprovechar estas
semanas para iniciar proyectos
destructores del ambiente como Tía
María.

Anunciaron el aumento del 30% de las
tarifas para el servicio urbano de
combis. Esta movilización fue una
medida preventiva, con miras al paro de
48 horas realizado el martes 29 de mayo.

5.- Para dar el siguiente paso en la lucha
convocamos a todas las organizaciones
y personas del Gran Sur Peruano,
afectadas por el «paquetazo» y el
modelo neoliberal a reunirnos en la
ciudad de Arequipa:

El 24 de mayo en la región Cusco, se
llevó a cabo un paro de 24 horas en
rechazo al incremento del ISC. Los
manifestantes se congregaron a la altura
del óvalo Libertadores, bloqueando una
de las zonas de ingreso al Aeropuerto
Internacional Alejandro Velasco Astete.
Turistas locales e internacionales se
vieron impedidos de movilizarse a los
distintos puntos turísticos de la ciudad.
El 29 se retomó la lucha en Puno, los
manifestantes bloquearon con piedras
los cuatro puntos de acceso a la ciudad,
impidiendo el tránsito vehicular hacia
localidades vecinas. Como medida de
prevención las labores escolares fueron
suspendidas por las autoridades
educativas.
El día 30 las actividades en la ciudad
de Puno siguieron detenidas. Esto se
extendió a otras provincias de la región
como San Román. Las carreteras de
Puno fueron bloqueadas por piquetes
que impidieron el tránsito vehicular entre
las provincias de Puno, así como con
regiones v ecinas como Cusco y
Arequipa.
En Tacna se llevó a cabo un paro el día
30. Pobladores y gremios de transporte
urbano salieron a las calles. Moquegua
también paralizó, una de las provincias
más afectadas por el alza de la gasolina
es Ilo.
En Madre de Dios se llevó a cabo un
paro de 24 horas. Se realizaron piquetes
en las principales calles de la ciudad.
La Dirección Regional de Educación
suspendió ese día las labores escolares.

fujiapristas del Congreso, que quedaron
sin aire para responder. Sin embargo,
no han dado marcha atrás, por ello, hay
que insistir en nuestras demandas
preparando una gran jornada de combate
coordinada con todas las regiones del
Gran Sur Peruano y las que quieran
adherirse.

Día 9 de junio, a partir de las 8:00 AM,
Local de la Federación Departamental
de Trabajadores de Arequipa – FDTA -,
Santa Catalina N° 404, cercado.
COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA Y
DESARROLLO DEL VALLE DE TAMBO
En Arequipa, div ersos gremios
(transportistas, construcción civil,
docentes, universitarios, etc.) realizaron
un paro de 24 horas, convocado por el
Frente de Defensa de Trabajadores de
Arequipa (FDTA). Cerca de tres mil
v ehículos de transporte público,
agrupados en 10 consorcios participaron
en el paro.
Como vimos, el Gran Sur peruano
reaccionó enérgicamente, lo que devino
en el siguiente llamado:

CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA DEL GRAN SUR
PERUANO
APURIMAC, AREQUIPA, CUSCO,
MOQUEGUA, PUNO, TACNA Y
REGIONES
QUE
DESEEN
ADHERIRSE
A las organizaciones populares:
federaciones, sindicatos, asociaciones
de pobladores, pequeños y medianos
empresarios, juntas de usuarios,
organizaciones campesinas y de
agricultores,
transportistas,
asociaciones de la sociedad civil,
personalidades.

El pueblo del Gran Sur Renuncia del Ministro de Economía
Peruano
1.- El 31 de mayo de se realizó en la
Región Arequipa el exitoso Paro de 24
horas:
- En contra de la suba de los
combustibles, por la derogatoria del DS
091 – 2018 (Impuesto Selectivo al
Consumo),
- Por el cobro de los más de 15 mil
millones de soles que deben las
empresas transnacionales, por la
eliminación de las exoneraciones del
pago de impuestos a las empresas,
- Por el cierre del Congreso.
2.- En las regiones de Cusco, Puno,
Tacna y Moquegua fueron igual de
contundentes las paralizaciones
rechazando al gobierno continuista
neoliberal de Martín Vizcarra, con
paralizaciones de 72 y 48 horas, por la
derogatoria contra del «paquetazo» del
FMI.
3.- Estas medidas de lucha del Gran Sur
Peruano fueron un puñetazo en el
estómago del gobierno Vizcarra y de los

Una consecuencia política de ese
estremecimiento popular fue la renuncia
del Ministro de Economía y Finanzas,
David Tuesta luego de haber ejercido
durante dos meses.
El presidente Vizcarra, al aceptar la
renuncia manifestó que su gobierno
considera que el «crecimiento del país
se logrará en base a inversiones y a una
mejor recaudación, no a costa del
incremento de tasas impositivas».

Nelson Manrique, en el diario
«La República» señaló:
«El sur está movilizado contra las alzas
de precios de los artículos de consumo
popular con que el gobierno pretende
enjugar el déficit fiscal, mientras no se
cobran 16,000 millones de soles que las
grandes empresas adeudan al Estado,
se pierde 60,000 millones de soles al
año por evasión y elusión tributaria, se
exonera de impuestos a las grandes
aerolíneas y se devuelve 6,000 millones
de soles de impuestos a las grandes
empresas mineras. Ha llegado el
momento de decir basta.»

CONGRESO, EL PODER MÁS RECHAZADO DEL PERU
Gastos del Congreso de
la República

exorbitantes del parlamento y el alza
del ISC.

Como lo señala Servindi: La indignación
creció en la segunda marcha masiva.
Div ersos
colectiv os
sociales,
organizaciones sindicales, estudiantes
y agrupaciones políticas marcharon de
nuevo para exigir el cierre del Congreso
de la República y rechazar el aumento
Arreglos florales por un monto superior del Impuesto Selectivo al Consumo
a los S/ 84 000. 76 frigobares que son (ISC).
frigoríficos especiales para bebidas
Con carteles y banderolas, los miles de
alcohólicas y de las otras
manifestantes alzaron su voz de protesta
Siete computadoras valorizadas en 238 en contra de los exorbitantes gastos
mil soles, 60 televisores.
generados por el Congreso y el aumento
del
ISC
—calificado
como
Crece la indignación:
«paquetazo»— en las calles del Centro
miles exigen de nuevo el de Lima.
Mientras el gobierno atacó la economía
del pueblo pobre con el Impuesto
Selectivo al Consumo, se conocieron los
gastos del Congreso en manos del
fujimorismo:

cierre del Congreso

Por supuesto la Policía, como siempre,
actuó en defensa de los opresores
Manifestantes marcharon por segunda
atacando a los defensores de los
v ez para rechazar los gastos
intereses populares,

Para deslegitimar la protesta la policía
quemó una de sus propias camionetas.
Esta maniobra es propia del fujimorismo:
En la época del dictador Alberto
Fujimori, su brazo derecho, el nefasto
Vladimiro Montesinos, conjuntamente
con los jefes policiales planearon el
incendio del Banco de la Nación, en
cuyo interior
perecieron seis
vigilantes
c o m o
consecuencia
del
v oraz
ince ndio
prem editado
por el Servicio
de Inteligencia
Nacional (SIN).
En
el
den om in ado
«Plan
de
Operaciones

Escorpión» se anotó que su propósito
era crear las c ondiciones para
desacreditar la manifestación de
protesta y a la oposición ante los
organismos internacionales, para luego
«desarrollar una agresiva campaña que
refuerce las operaciones de inteligencia
del Servicio de Inteligencia».
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Balance del litigio constitucional en defensa de PP.II. por omisión de consulta
Fuente: Justicia Viva
el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil
de Puno en el año 2013, y confirmarse dicha
resolución en el año 2014 por la Primera Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de
Puno, el caso se encuentra en el Tribunal
Constitucional desde junio del año 2014, al
cual llegó a través del recurso de agravio
constitucional.

Por Área de litigio constitucional y
pueblos indígenas del IDL
27 de junio, 2018.- De acuerdo con el diseño
institucional del Estado, el Congreso
aprueba las normas y los tratados
internacionales de derechos humanos, el
Gobierno tiene que acatarlos y hacer que
los particulares cumplan con el marco
normativo, y si no, le corresponde a los
jueces controlar al Gobierno en sus
diferentes niveles (para que cumpla con las
normas entre las que destacan los tratados
internacionales como el Convenio 169 de la
OIT y el derecho a la consulta previa de los
pueblos indígenas).
En esa perspectiva, organizaciones de
derechos humanos decidieron presentar un
conjunto de demandas ante el Poder Judicial
y el Tribunal Constitucional contra la
renuencia de diferentes órganos del
Estados de consultar actos administrativos
y normativos, a pesar que estos afectaban
directamente a los pueblos indígenas.
A continuación, un ajustado balance de
algunos casos del litigio constitucional en
defensa del derecho a la consulta previa,
desarrollado por el Instituto de Defensa
Legal en alianza con diversas instituciones
locales, y en apoyo a organizaciones
indígenas locales y regionales.

Casos de omisión de consulta de
infraestructura pública
«Caso Hidrovías». La organización
ACODECOSPAT presentó en el año 2013
una demanda contra la omisión de consulta
del Proyecto Hidrovía de ríos amazónicos,
al tener un impacto directo en las
comunidades nativas que viven de la pesca
y que tienen una especial relación con los
ríos, como los kukamas. La defensa legal
estuvo a cargo del Vicariato de Iquitos y del
IDL, contándose con el apoyo de la
Parroquia Santa Rita de Castilla y Radio
Ucamara. Se obtuvo una sentencia fundada
ante el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte
Superior de Justicia de Loreto en el año 2014,
siendo esta sentencia confirmada por la Sala
Civil de dicha Corte en el año 2015.
Línea de trasmisión eléctrica - Moyobamba
Iquitos». En el año 2015 ORPIO y CORPI
presentaron una demanda contra
Proinversión y el MINEM, por omisión de
consulta del proyecto Línea de trasmisión
eléctrica – Moyobamba Iquitos. La defensa
legal y la asesoría técnica está a cargo del
IDL y de Forum Solidaridad Perú. Se trata
de un proyecto que busca instalar una línea
de trasmisión eléctrica, a lo largo de más
600 kms atravesando el territorio de
comunidades nativas, que deforestará 50 m
a cada lado, y que a pesar de los impactos
no fue consultado. El caso fue declarado
improcedente ese mismo año. Subió a la Sala
en apelación, la que revocó la sentencia y
ordenó al juez de primera instancia que
volviera a calificar la demanda. El caso está
para sentencia en el Juzgado Civil transitorio
de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
«Majes Siguas II». La organización
campesina de FUCAE presentó una
demanda de amparo en el año 2010 con el
patrocinio de la Vicaría de Solidaridad de la

Prelatura de Sicuani (hoy Derechos
Humanos sin Fronteras -DHSF) e IDL, contra
el proyecto Majes Siguas II que pretende
construir una represa, la más grande del país
y así captar las aguas del río Apurímac y
trasladarlas hacia Arequipa para la irrigación
de más de 38 mil hectáreas de tierras eriazas
(en las pampas de Siguas y Majes y favorecer
la agricultura de Arequipa).
El problema es que a juicio de los
demandantes, se dejará sin agua a las
comunidades campesinas de Espinar y que
es utilizada para el cultivo de forrajes,
necesario para la ganadería, principal
actividad económica que puede sustentar
el desarrollo de dicha zona. Esta demanda
se perdió en segunda instancia ante la Sala
Mixta de Canchis en Sicuani, llegando al
Tribunal Constitucional (TC) a través de
un recurso de agravio constitucional
presentado por los afectados. Este caso fue
declarado infundado en el año 2014, porque
el TC consideró que ya se había realizado
consulta previa con las comunidades.
Actualmente la causa se encuentra ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.

Omisión de consulta de proyectos
de explotación de hidrocarburos
«Caso de lote 116». Las organizaciones
indígenas ODECOFROC y CEPAW, con la
defensa legal y el apoyo técnico de CAAAP,
SAIPE, Forum Solidaridad Perú, IDL y
Cooperacción, interpusieron en el año 2014
una demanda de amparo contra Perupetro
y un grupo de empresas petroleras por la
omisión de consultar con los pueblos
indígenas Awajún y Wampis el contrato de
licitación y el EIA del lote petrolero 116. Se
ganó el caso en primera instancia en el año
2017, ordenando el juez la nulidad del
contrato de licitación y del EIA por el Cuarto
Juzgado Constitucional de la Corte de
Justicia de Lima. Se realizó la vista de la
causa ante la Segunda Sala Civil de la misma
Corte y estamos esperando sentencia.
Omisión de consulta previa de proyectos
hidrocaburíferos sobre territorio de
PIACI
Sabiendo que no se puede hacer consulta
con PIACI, pues su extrema vulnerabilidad
inmunológica, social y ambiental, impide
cualquier proceso de diálogo y consulta,
se exige en ambas demandas que se aplique
lo establecido en la sentencia Saramaka de
la Corte IDH, que precisa que cuando la
explotación de un proyecto ponga en
peligro la subsistencia de un pueblo
indígena, se deberá además de consultar,
exigirse consentimiento, para luego
interpretar el aislamiento de estos pueblos
como rechazo del consentimiento de dichos
pueblos, lo que supone en los hechos la
negación de cualquier proyecto.
«Caso lote 135 y 137». La organización
indígena ORPIO, con el apoyo legal de IDL
en el año 2018, interpusieron demanda de
amparo contra el MINEM y Perupetro, por
omisión de consulta de los lotes 135 y 137,

toda vez que se superponen a las reservas
indígenas solicitadas donde viven Pueblos
Indigenas en Situacion de Aislamiento y
Contacto Inicial (PIACI). Fue declarada
improcedente en primera instancia,
encontrándose en segunda instancia.
«Caso Lote 88». Habiendo tomado
conocimiento que IDLADS en el año 2012
había presentado una demanda de amparo
contra la ampliación de la exploración del
lote 88, AIDESEP con apoyo del IDL
presentó un pedido de litisconsorte ante el
TC, para incorporarse en el proceso y
sustentar técnica y jurídicamente la
situación de los PIACI frente a la
ampliación de exploración del lote 88, pues
pone en peligro la subsistencia de los
PIAVCI Nahua y Nanti. Actualmente, el TC
aun no se ha pronunciado sobre este
pedido.
Omisión de consulta de actividad minera
«Caso Atuncolla». Las comunidades de
Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca,
Patacancha, Ticani Pampa, San José de
Principio de Santa Cruz, Virgen Soledad de
Cochela, San Jerónimo de Ullagachi,
Micaela Bastidas de Yanamojo, San
Antonio de Umayo, todas del distrito de
Atuncolla, presentaron en el año 2012 una
demanda de amparo con el patrocinio legal
de la Oficina de Derechos Humanos y
Medio Ambiente (DHUMA) de Puno y de
IDL, contra concesiones mineras
superpuestas en sus territorios ancestrales,
expedidas por INGEMMET, en el marco del
conflicto del Aymarazo. Se perdió en
primera instancia. La Sala Civil en segunda
instancia, en el año 2016, la revocó y declaró
fundada la demanda, a pesar que el derecho
de vigencias había sido revocado por falta
de pago de sus titulares.
«Caso Jatucachi». La comunidad
campesina aymara de Jatucachi, del distrito
de Laraqueri, Puno, presentó en el año 2015,
una demanda de amparo con el patrocinio
legal de DHUMA y de IDL contra el
Instituto Geológico Minero Metalúrgico
(INGEMMET). Esto, por otorgar 13
concesiones mineras que se sobreponían a
su territorio. El Tercer Juzgado Civil de la
Corte Superior de Justicia de Puno en el
año 2017 declaró fundada la demanda, y en
consecuencia declaró nula las 13
concesiones mineras, y al mismo tiempo
ordenó que se realice el procedimiento de
consulta previa a la comunidad campesina
de Jatucachi. Actualmente está en apelación
ante la Sala Civil de la Corte de Puno.
«Caso Llungo». Diferentes líderes de la
Comunidad Campesina de San José de
Llungo, del distrito de Atuncolla, de la
Región de Puno, en el año 2012
interpusieron una demanda de amparo
contra la omisión del Ministerio de Energía
y Minas y del Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico (INGEMMET) de realizar el
proceso de consulta previa de las
concesiones mineras en sus territorios.
Luego de ser desestimada la demanda por

«Caso Arboleda». Líderes de la Comunidad
Campesina de Arboleda del Distrito de
Tiquillaca de la provincia y departamento
de Puno, interpusieron una demanda de
amparo, con el patrocinio de DHUMA y de
IDL, contra INGEMMET, por no consultar
con la Comunidad las diferentes
concesiones mineras otorgadas y
relacionadas a los recursos mineros debajo
del territorio de las mismas. Fue declarada
improcedente por el Tercer Juzgado Civil
en el año 2011, una decisión confirmada por
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Puno en el año 2012. Subió al
TC en abril del año 2012 y hasta la fecha no
hay sentencia, luego de realizarse dos
vistas de la causa.
«Caso Chilla Bambilla y Chilla Pucara».
Autoridades de las comunidades
campesinas de Chilla Bambilla y Chilla
Pucara del pueblo originario Aymara,
pertenecientes al Distrito de Juli, provincia
de Chucuito y departamento de Puno, con
el patrocinio legal de DHUMA y de IDL,
presentaron demandas de amparo contra
INGEMMET en el año 2014, por entregar
concesiones mineras que se superponen a
sus territorios ancestrales. En el año 2018
el Primer Juzgado Mixto del distrito de Juli
declaró improcedente la demanda,
subiendo en apelación ante la Sala Civil de
Puno.
«Caso C.C. de Huisa». Las autoridades de
la comunidad campesina de Huisa, del
distrito de Yauri, de la provincia de Espinar,
Región de Cusco, interpusieron en el año
2015 una demanda de amparo, con el
patrocinio legal de la Asociación por la Vida
y los Derechos humano (Aporvidha) y del
IDL, contra el MINEM. Esto, por omisión
de consulta previa del proyecto
Antapaccay, a cargo de la empresa
Antapaccay de propiedad de la empresa
minera Glencore. El caso está siendo
tramitado ante el Juzgado Mixto de Yauri.
Ya hubo audiencia de vista de la causa en
el año 2017, encontrándose el caso para
sentencia.
«Caso Comunidades afectadas por el
proyecto Antapaccay». La Federación
Unificada de Campesinos de la Provincia
de Espinar Domingo Huarca Cruz – FUCAE,
y los líderes de las comunidades
campesinas de Alto Huarca, Alto Huancané,
Huini Corcohuayco, Huancané Bajo sector
Ccoccareta, afectados por el proyecto
Antapaccay, todas ellas del distrito de Yauri
de la provincia de Espinar, Región de Cusco,
interpusieron en el año 2017 una demanda
de amparo con el patrocinio de Derechos
Humanos sin Fronteras (DHSF) y del IDL,
contra el MINEM por la omisión de consulta
previa del proyecto Antapaccay, a cargo de
la empresa Antapaccay de propiedad de la
empresa minera Glencore. El caso está en el
Juzgado Mixto de Yauri. Aún no hay
audiencia de vista de la causa.
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Extensión de la amenaza de
empresa Yanacoha contra el agua

Espinar- Cusco

Discuten política de Salud
Ambiental
El pasado 6 de junio se desarrolló en
Espinar el taller de validación de la
«Propuesta para el desarrollo de una
Política de Salud Ambiental y Humana para
la atención de poblaciones afectadas por
metales, metaloides y otras sustancias
químicas tóxicas». Este taller es parte de
un proceso de validación social de la
propuesta técnica, y talleres similares se
vienen organizando en otras zonas
afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de
Pasco, La Oroya y Cuninico.
En diversos lugares en el Perú, miles de
personas se encuentran expuestas e
intoxicadas de forma crónica por metales,
metaloides y otras sustancias químicas
tóxicas presentes en el ambiente, en
muchos casos asociadas a actividades
mineras o petroleras. Ciertamente, es una
problemática sustancial que el Estado debe
enfrentar con la mayor celeridad.

El compañero Wilder Sánchez denuncia que
la empresa minera Yanacocha de triste
recordación por haber pretendido
desaparecer las lagunas de las alturas de
Cajamarca con el proyecto Conga, ahora
amenaza con atacar las lagunas de la margen
derecha de la carretera Cajamarca –
Bambamarca.
Transcribimos una síntesis de su denuncia:
«…. una gravísima amenaza para todo el
complejo ecosistema de lagunas,
manantiales, aguas subterráneas, bofedales,
biodiversidad, etc. de Alto Perú, que……. se
encuentra en la ecorregión Jalca, alrededor
de 4,000 msnm ….. del Distrito de Tumbadén
(Provincia de San Pablo – Cajamarca), y
que es cabecera de tres cuencas
hidrográficas, una de ellas la del
Jequetepeque.

abierto una zanja en la ladera de un cerro
……. que ha sido rellenada con cascajo
de piedra ….. al parecer, es un lindero de
demarcación.
Todo
indica
que
Yanacocha,
envalentonada con la sentencia del
Tribunal Constitucional, ha decidido
ampliar su dominio sobre otros sectores
de lagunas del frágil y vital ecosistema de
Alto Perú. Es urgente que todos ustedes
analicen esta gravísima amenaza y
discutan y aporten con propuestas de
cómo debe ser enfrentada para revertir
esta situación, antes de que la minera siga
avanzando y construya quizás cercos, etc.
¿Cuál es la opinión de los compañeros
dirigentes ecologistas y de los de
organizaciones ronderiles? ¿Qué dicen
ante esto las autoridades del Gobierno
Regional de Cajamarca? ¿Cuál es el
parecer de Marco Arana y de otros
congresistas ambientalistas? ¿Qué dicen
ante esto los compañeros que están
candidateando a cargos en el Gobierno
Regional o a los Gobiernos Locales, como
Mesías Guevara y Sergio Sánchez, por
mencionar sólo dos nombres?

…….. Hasta el año pasado no había ningún
letrero en el sector de lagunas ubicadas
hacia la margen derecha de dicha
carretera…….. próximas al cerro Llagadén
……. desde cuya cima se divisa la mayor
cantidad de lagunas…….. pude constatar
que la …. empresa colocó un letrero cerca a
una de las orillas de la laguna Elvión …..
que es la más grande de todas………se ha Saludos:

Wilder A. Sánchez Sánchez

La corrupción, el principal problema del Perú
Rocío La Rosa Vásquez
La última encuesta nacional urbano-ru-

ral de El Comercio-Ipsos muestra que
la corrupción es el principal problema
del país en la actualidad: un 57% de entrevistados lo considera así. Este primer
lugar no se repetía desde el 2010, durante el segundo gobierno de Alan
García.
La delincuencia y la falta de seguridad
se ubican en segundo lugar con 55%.
Le siguen una educación inadecuada con
31% y el desempleo y la falta de trabajo
con 25%.
Guillermo Loli Rodríguez, gerente de Estudios de Opinión de Ipsos Perú, explicó que se veía venir una tendencia de
crecimiento del problema de la corrupción en los últimos años. Esto por “la
factura que están cobrando los recientes escándalos del Caso Odebrecht”.
El caso involucra al prófugo ex presidente Alejandro Toledo; a funcionarios
del segundo gobierno aprista; al ex pre-

sidente Ollanta Humala y su esposa
Nadine Heredia, ambos con prisión
preventiva; y al ex presidente Pedro
Pablo Kuczynski por las asesorías a
Odebrecht, entre otros.
Loli también comentó que si bien la
corrupción es considerada el principal problema del país por la población, la delincuencia sigue siendo el
tema que “personalmente [la] afecta más”, de acuerdo con un 30% de
encuestados.
“En el día a día, la delincuencia es lo
que principalmente se menciona porque me roban el celular, la cartera;
es decir, la gente tiene mucho más
efecto negativo con la delincuencia”.
Subrayó que si bien ha habido algunos indicadores positivos en los últimos meses sobre seguridad, es un
problema que se arrastra desde hace
muchos años.
......................................................................................
...........................................................................

Frente a ello, las víctimas de contaminación
se vienen organizando. En noviembre
pasado tuvo lugar el Primer Encuentro de
Afectados, en el que participaron personas
provenientes de nueve zonas del país
(Cajamarca, Loreto, Amazonas, Pasco,
Junín, Cusco, Puno, Región Lima y El
Callao). En dicho encuentro surgió la
Plataforma Nacional de Pueblos Afectados
por Exposición a Metales Tóxicos,
conformada por los afectados y
representada por nueve delegados, uno de
cada zona. Esta Plataforma Nacional está
en proceso de consolidación. Además,
surgió el Grupo de Salud Ambiental y
Humana, conformado por diversas
organizaciones para dar apoyo técnico a la
plataforma y para seguir reflexionando y
buscando soluciones para abordar la
problemática.
Luego del Encuentro, se ha venido
avanzando en la elaboración de
lineamientos de política pública de Salud
Ambiental y Humana para la atención de
poblaciones afectadas, a fin de que pueda
ser discutida y consensuada con la
Plataforma de Afectados.
Como parte de ese proceso, el pasado 6 de
junio se desarrolló en Espinar el taller de
validación de la «Propuesta para el
desarrollo de una Política de Salud
Ambiental y Humana para la atención de
poblaciones afectadas por metales,
metaloides y otras sustancias químicas
tóxicas». El taller fue facilitado por
Derechos Humanos Sin Fronteras y
CooperAcción. Este taller es parte de un
proceso de validación social de la
propuesta técnica, y talleres similares se
vienen organizando en otras zonas
afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de
Pasco, La Oroya y Cuninico.
En primer lugar, se desarrolló un diálogo
en donde los participantes compartieron
sus distintos malestares, resaltando la
inacción del Estado frente al
comportamiento de la empresa Glencore
que hoy gestiona el proyecto Antapaccay.
Una de las problemáticas más sentidas por
los participantes es la falta de resultados.

Se sienten desprotegidos y señalan la
inacción del Estado frente al
comportamiento de las empresas. Asimismo,
otra preocupación se centra en la salud de
los pobladores producto de los impactos
ambientales de las actividades extractivas.
Los participantes son conscientes de
encontrarse afectados por sustancias
químicas en su organismo, pero lamentan
no conocer la gravedad de la exposición y/
o intoxicación del mismo. Ello se debe, en
gran medida, a que el sistema nacional de
salud no responde a la magnitud de la
situación.
Por todas estas razones, el taller buscó, en
principio, informar de los avances en materia
de salud y de los diálogos sostenidos con
el Ministerio de Salud tras el Primer
Encuentro Nacional de Afectados. Del
mismo modo, en el taller se buscó fortalecer
las capacidades de los participantes sobre
los conceptos más usados en materia de
salud ambiental y humana.
El grupo técnico que acompaña a los
afectados presentó la propuesta de Política
de Salud Ambiental y Humana para su
validación por parte de la comunidad de
Espinar. El objetivo es que los propios
voceros de las comunidades afectadas
presenten la propuesta de política a la
Ministra de Salud, Silvia Pessah, y los
miembros que conforman la Comisión
Sectorial. De esta manera, se está
contribuyendo en la construcción de una
política que realmente incluya a la sociedad
civil en este tipo de procesos.
Finalmente, se acordó enviar una carta al
Ministerio de Salud, para pedir los
resultados de los exámenes del dosaje a un
grupo de pobladores de Espinar realizado
en diciembre pasado. También, se acordó
una próxima reunión a mediados de julio y
establecer otros mecanismos para dar a
conocer la problemática de las personas
afectadas.
Cabe recordar que en los últimos meses, los
afectados han sostenido reuniones con
varios ministros de Salud, quienes
estuvieron por corto tiempo en sus cargos
debido a la crisis política que vivía nuestro
país. En dichas reuniones, se han
establecido acuerdos y compromisos para
atender a las poblaciones afectadas por las
sustancias químicas tóxicas. Un hecho que
impulsó este proceso fue el plantón realizado
por los pobladores de Cerro de Pasco, el
cual trajo consigo la publicación de la R.M.
168-2018/MINSA que crea la Comisión
Sectorial encargada de elaborar y proponer
la «Política Nacional para la atención integral
de las personas expuestas a metales
pesados, metaloides y sustancias
químicas». Además, a nivel legislativo se
ha aprobado el Dictamen del proyecto de
ley N° 2740/2017 – CR, el cual plantea la
creación de un Registro Nacional de
Personas Afectadas en la Salud por Metales
Pesados.
El grupo técnico de la sociedad civil está
conformado por CooperAcción, EarthRights
International (ERI), Derechos Humanos Sin
Fronteras, el Centro Amazónico de
Antropología y
Aplicación
P r á c t i c a
(CAAAP), el
Instituto
de
Defensa Legal
(IDL), la Red
Muqui, Equidad
y el Centro
Episcopal de
Acción Social
(CEAS), RedGE y
la Red Uniendo
Manos Perú,
entre otras
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Alertó hoy el experto Miguel Moctezuma. Investigador de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó un estudio del impacto
del calentamiento global en la Antártida, observando el
comportamiento de los bloques de hielo ya desprendidos y
su repercusión en el resto del globo.
"Para el año 2100, el nivel de los mares podría incrementarse
entre 30 centímetros y un metro, una situación catastrófica, sobre todo para las ciudades que se encuentran a nivel
del mar", afirmó.

El hielo de la Antártida se derrite a
mayor velocidad y amenaza a
ciudades costeras de todo el mundo

Cambio climático impulsa
inundaciones en Texas, Costa de
Marfil, India y Bangladesh
21 JUN. 2018
La acción llevada a cabo por la organización Meteorologists United on
Climate Change (“Meteorólogos Unidos por el Cambio Climático”, en español) se produce durante el solsticio
de verano del hemisferio norte y en un
momento en que se registran condiciones climáticas extremas en todas partes del mundo. Al sur del estado de
Texas, trabajadores de servicios de
emergencia usaron botes para rescatar a residentes atrapados en sus casas en la ciudad de Mercedes el miércoles, luego de que cayeran unos 30
centímetros de agua, dejando vecindarios enteros bajo agua. En Costa de
Marfil, al menos 18 personas murieron esta semana en la ciudad de
Abidjan, luego de que inundaciones
súbitas provocadas por lluvias

torrenciales arrasaran con barrios residenciales. En India, casi 20 personas
murieron y unas 800.000 fueron desplazadas luego de que las intensas lluvias monzónicas provocaran el desborde de un río, que inundó cientos de aldeas. Algunas partes del vecino
Bangladesh también quedaron bajo
agua tras las fuertes lluvias, en las que
murieron 12 personas y unas 250.000
quedaron desplazadas. Entre los fallecidos se encontraban dos refugiados
rohinyás que vivían en un campamento
para personas desplazadas en Cox’s
Bazar, cerca de la frontera con
Birmania. Agrupaciones humanitarias
advierten que algunos de los 700.000
refugiados rohinyás que viven allí en
refugios improvisados podrían verse
desplazados por las inundaciones y
deslizamientos de tierra.

Temperaturas de mayo en
Estados Unidos rompen récord,
superando la media casi 3 grados
Nuevos datos meteorológicos revelan que el mes de mayo fue el más cálido del
que se tiene registro en el Estados Unidos continental, con temperaturas que
superaron la media del siglo XX por más de 2,9 grados. Según los científicos
que investigan sobre el clima, el calor de mayo superó el último récord, registrado en 1934 durante el momento más álgido de la época denominada “Dust
Bowl”, y es consistente con los modelos de calentamiento global. Las temperaturas récord en Estados Unidos se producen al tiempo que 2018 se encamina a
ser el cuarto año más cálido del planeta del que se tiene registro. Los cinco
años más cálidos de los que se tienen registros han tenido lugar desde 2010.

Un nuevo estudio halló que el calentamiento global está acelerando el derretimiento de la capa de hielo de la Antártida, un fenómeno que contribuye a que
se sumen unos 200.000 millones de toneladas de agua a los océanos del planeta cada año y amenaza con inundar las comunidades costeras de todo el
mundo. Los hallazgos publicados en la revista Nature revelan que la tasa de
deshielo de la Antártida se ha triplicado en la última década y que el continente superó a Groenlandia como el que contribuye en mayor medida al aumento
del nivel del mar.

La BBC Mundo en
febrero del año en
curso presentó un
informe en el que
señalaba a estas 11
ciudades del mundo
con más
probabilidades de
quedarse sin agua
potable
1) Sao Paulo: La capital financiera de
Brasil y una de las ciudades más
populosas del mundo (con más de 21,7
millones de habitantes), atravesó una
crisis parecida a la de Ciudad del Cabo en
2015, cuando la capacidad de su principal
embalse cayó por debajo de 4%.
2) Bangalore: Los funcionarios locales en
esta ciudad de India están desconcertados
por el crecimiento de nueva
urbanizaciones, tras el auge de este lugar
como un centro tecnológico mundial, y
están trabajando para administrar de la
mejor manera posible la red de agua y el
sistema de alcantarillado de la ciudad.
3) Pekín: El Banco Mundial considera que
hay escasez de agua cuando se reciben
menos de 1.000 metros cúbicos de agua
potable anuales por persona.
En 2014, cada uno de los más de 20
millones de habitantes de Pekín recibieron
sólo 145 metros cúbicos.
4) El Cairo: El río Nilo fue crucial en la
creación de una de las grandes
civilizaciones del mundo antiguo, pero en
tiempos modernos atraviesa problemas.
Es la fuente de 97% del suministro de agua
en Egipto, como también es el receptor de
crecientes cantidades de desperdicios no
tratados provenientes de la agricultura y
las zonas residenciales.
5) Yakarta: Como muchas ciudades

costeras del mundo, la capital de
Indonesia enfrenta la amenaza creciente
de la subida del nivel del mar.
6) Moscú: Una cuarta parte de las
reservas de agua dulce del mundo están
en Rusia, pero el país está plagado de
problemas de contaminación causados
por el legado industrial de la época
soviética.
7) Estambul: De acuerdo a las cifras
oficiales del gobierno de Turquía, el país
técnicamente atraviesa un período de
estrés de agua, ya que el suministro per
cápita cayó por debajo de 1.700 metros
cúbicos en 2016.
8) Ciudad de México: La escasez de agua
no es nada nuevo para muchos de los 21
millones de habitantes en la Ciudad de
México. Uno de cada cinco recibe apenas
unas horas de agua del grifo y 20% tienen
agua corriente durante sólo parte del día.
9) Londres: De entre todas las ciudades
del mundo, la capital británica no es la
primera que se viene a la mente cuando
se piensa en la escasez de agua.
La realidad es otra: con unas
precipitaciones anuales de unos 600 mm
(menos que París y sólo la mitad de Nueva
York) Londres toma 80% de su agua para
el consumo de los ríos.
10) Tokio: La capital japonesa goza de
unas precipitaciones anuales parecidas
a las de Seattle, un ciudad que se conoce
en Estados Unidos como la "lluviosa".
Sin embargo, estas precipitaciones en
Tokio están concentradas en únicamente
cuatro meses del año.
11) Miami: El estado de Florida se
encuentra entre los más lluviosos en
EE.UU.
Sin embargo, en su ciudad más famosa,
Miami, se está gestando un problema.
El agua del océano Atlántico ha
contaminado el acuífero de Vizcaya, la
principal fuente de agua dulce de la
ciudad.
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ay inmigrantes centroamericanos
que huyen de sus países y se refu
gian en Estados Unidos atravesando la frontera con México.
En las últimas semanas, han surgido informes, imágenes y audios desgarradores en
los que los niños, incluidos los bebés, son
separados por la fuerza de sus padres,
reubicados en centros de detención con
poco personal profesional y alojados en lo
que algunos periodistas han descrito como
jaulas.
Las consecuencias de la xenofobia de
Trump son terriblemente claras en los informes de niños migrantes que gritan por sus
padres, bebés que lloran incesantemente,
niños pequeños alojados con adolescentes
que no saben cómo cambiar pañales y familias destrozadas y traumatizadas.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos
afirma haber separado a más de 2.300 niños
inmigrantes de sus familias en los últimos
dos meses. La revista electrónica The
Intercept informa que el gobierno del presidente Donald Trump ha separado al menos
a 3.700 niños inmigrantes de sus padres
desde octubre, muchos de los cuales llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.
Los niños que fueron separados de sus padres fueron enviados a centros de detención distribuidos en al menos 17 estados.
Se espera que los números crezcan
exponencialmente ante la negativa de Trump
de cambiar la cruel política.
Además, la administración de Trump ha perdido la pista de más de 1,500 niños detenidos por primera vez, y no tiene planes de
reunir a las familias que ha destruido.
En algunos casos, ha deportado a padres
sin haberlos reunido primero con sus hijos
detenidos.
Ha afectado a 300.000 inmigrantes y refugiados, incluyendo 200.000 salvadoreños y
86.000 hondureños
Lo que es igualmente horroroso y moralmente reprensible es que estudios previos,
como los realizados por Anna Freud y
Dorothy Burlingham en medio de la Segunda Guerra Mundial, indicaron que los niños
separados de sus padres sufrieron
emocionalmente a corto plazo y estaban plagados de problemas de ansiedad por separación, a largo plazo.
No es de extrañar que la Academia Estadounidense de Pediatría se refiera a la política
de la administración de Trump de separar a
los niños de sus familias como una "crueldad radical".
Gobernadores retiran tropas de la Guardia
Nacional de la frontera en protesta por separación de familias
La indignación y las protestas a lo largo de
Estados Unidos van en aumento ante la práctica del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump de separar por la fuerza a niños inmigrantes de sus padres en la
frontera entre Estados Unidos y México,
una medida que constituye una violación
de las leyes internacionales de derechos
humanos. El martes, los gobernadores republicanos y demócratas de ocho estados Maryland, Massachusetts, Virginia, Rhode
Island, Colorado, Nueva York, Carolina del
Norte y Connecticut- declararon que retendrían o retirarían a sus tropas de la Guardia
Nacional de la frontera, en protesta por la
práctica de separar a los niños inmigrantes
de sus padres y madres.
Ejército estadounidense prepara cuatro bases militares para albergar 20.000 menores inmigrantes
Bebés y niños pequeños están siendo detenidos en al menos tres instalaciones -a las
que se conoce con el nombre de "cárceles
para bebés"- en el sur del estado de Texas,
en las ciudades de Brownsville,
Raymondville y Combes, y que está progra-
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Trump separa niños de sus padres
y los encarcela

mado inaugurar una cuarta próximamente en
la ciudad de Houston. El gobierno los llama
"refugios para personas de corta edad".
Muchos de los niños que permanecen en
esos centros tienen menos de un año de
edad.
El ejército de Estados Unidos se prepara
para albergar a unos 20.000 menores
inmigrantes en bases militares ubicadas en
los estados de Texas y Arkansas. Un portavoz del Pentágono declaró que las bases
albergarían a "menores extranjeros sin acompañantes", pero otras fuentes sugieren que
las bases podrían ser utilizadas para retener
familias enteras, siguiendo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que puso
fin a la práctica de separar a los menores
inmigrantes de sus padres en la frontera con
México. El jueves, el Departamento de Justicia solicitó permiso a un tribunal federal
para modificar un acuerdo que limita la detención familiar a 20 días.
Repudio a la criminal actitud de Trump
Ex jefe de agencia estadounidense de refugiados acusa a Trump de "abuso infantil"
El gobierno estadounidense enfrenta crecientes críticas por no contar con un sistema eficiente para volver a reunir a miles de
menores con sus padres tras haber sido separados en la frontera con México. Grupos
como el Proyecto de Derechos Civiles de
Texas se esfuerzan por localizar a los menores que han sido enviados a centros de detención en todo el país. El grupo representa
a más de 300 padres, pero sólo pudo localizar a dos menores hasta ahora. Bob Carey,
quien se desempeñó como jefe de la agencia de reasentamiento de refugiados durante la presidencia de Barack Obama criticó
duramente al gobierno del presidente
Donald Trump y expresó: "Esto es abuso
infantil perpetrado por un gobierno".
Protestas en todo EE.UU. exigen la

reunificación de familias inmigrantes y la
abolición del Servicio de Inmigración
El ataque más reciente hacia los inmigrantes
lanzando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sostiene que deben ser deportados sin la posibilidad de presentarse ante un juez, se produce al mismo
tiempo que una serie de protestas continúan
a nivel nacional para exigir la reunificación
de las familias de inmigrantes que fueron
separadas en la frontera, así como el fin de
la represión sobre ellas y la abolición del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Cientos de
manifestantes están instalados en campamentos que, bajo la consigna "Ocupar ICE",
bloquean edificios del Servicio de Inmigración en las ciudades de Nueva York; Los
Ángeles; Portland, Oregon; y Tacoma, Washington. En la localidad de McAllen, en el
estado de Texas, un grupo de manifestantes impidió temporalmente que un autobús
que transportaba a menores inmigrantes
saliera de un centro de detención el sábado,
mientras cantaban: "Liberen a los niños".
También en McAllen, Dolores Huerta; Kerry
Kennedy, la hija de Robert F. Kennedy; y
otros activistas y celebridades se congregaron cerca del tribunal federal para iniciar
una huelga de hambre de 24 horas, con el
objetivo de captar la atención en torno a los
2.400 menores inmigrantes que fueron separados de sus padres por la fuerza en la
frontera con México durante los últimos dos
meses.
Mientras tanto, más de 5.000 personas marcharon en la ciudad de San Diego, en
California, mientras que en la ciudad de
Emeryville, en el mismo estado, un grupo de
artistas trepó una valla publicitaria ubicada
en la ruta interestatal 80 y modificó un cartel
que originalmente decía: "Hacemos desaparecer la basura", para que se lean las palabras: "Hacemos desaparecer a los niños. El

Servicio de Inmigración".
Otros cientos de manifestantes se congregaron el domingo en la localidad de Tornillo, en Texas, para exigir la liberación de los
menores inmigrantes que se encuentran
detenidos en el recientemente instalado
campamento a cielo abierto. Las siguientes
son palabras de Julián Castro, exsecretario
de Vivienda y Desarrollo Urbano, hablando
el domingo en una protesta en Tornillo.
Julián Castro expresó: "Y ya sea la prohibición de viaje para los musulmanes, el fracaso en Puerto Rico o esto, las separaciones
de las familias [de inmigrantes en la frontera
con México], el problema es que este presidente y su Gobierno utilizan la crueldad
como pasatiempo. La incompetencia es su
protocolo de actuación normal. La división
es su herramienta. Y no podemos dejarlo al
azar. Debemos asegurarnos de que estos
niños se reúnen con sus padres".
Por otra parte, la secretaria de prensa de la
Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, debió retirarse del restaurante Red Hen, en la
ciudad de Lexington, en el estado de Virginia, luego de que los trabajadores del restaurante votaran para expulsarla del local.
Sanders es la más reciente de los funcionarios del Gobierno de Trump que enfrenta
protestas. La semana pasada habían estado
en situaciones similares la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen
Nielsen, quien enfrentó protestas en un restaurante mexicano en Washington DC, y el
fiscal general, Jeff Sessions, contra quien
los miembros de la Iglesia Metodista Unida,
a la que pertenece, presentaron cientos de
denuncias formales de abuso infantil. Tras
ser expulsada, Sanders publicó el nombre y
la dirección del restaurante en su cuenta de
la red social Twitter.
Todo esto sucede al tiempo que cientos de
inmigrantes continúan instalados en campamentos en el lado mexicano de la frontera
con Estados Unidos, mientras esperan autorización para solicitar asilo político, de
acuerdo con las leyes internacionales. A
pesar de la orden ejecutiva firmada por
Trump para terminar con la separación de
familias inmigrantes en la frontera sur de
Estados Unidos, muchos inmigrantes afirman que aún temen que los separen de sus
hijos por la fuerza. Las siguientes son palabras de una madre hondureña que espera
poder solicitar asilo junto con sus hijos en
la ciudad de Reynosa, México, justo del otro
lado de la frontera con Mc Allen, Texas.
Una inmigrante hondureña: "Ese es el mayor miedo: ser separada de mis hijos. Hui
del peligro en Honduras. Y si me quitaran a
mis hijos aquí en Estados Unidos, no sé qué
haría. Pienso en esto día y noche, cuando
veo a mis hijos, cuando los apronto, cuando están despiertos, cuando me piden comida, cuando van al baño… pienso que las
autoridades estadounidenses podrían quitármelos y no sé qué haría. No sé qué pasaría conmigo".
El repudio se manifiesta en el campo electoral
En Nueva York causo sorpresa que una joven latina de 28 años, Alejandría OcasioCortez en una elección primaria en la ciudad
de Nueva York para el Congreso, ganara
contra Joe Crowley, un miembro de 10 períodos de la Cámara de Representantes, donde el 97 por ciento de los titulares que se
postularon para la reelección ganó en 2016.
Se pensó que sería un posible presidente
de la Cámara de Representantes. Tenía mucho dinero, gastó $ 1.1 millones en su campaña entre el comienzo de abril y el 6 de
junio. La campaña de Ocasio-Cortez gastó $
128.140 en el mismo período.
Ella ni siquiera estuvo en Nueva York, antes
de las elecciones, inesperadamente había
abandonado Nueva York para viajar a Texas
para protestar por la separación de los niños de sus padres.
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Coordinadora de las Organizaciones Consejo de Derechos Humanos de la ONU
ve el caso de los indígenas de Brasil
Indígenas de la Cuenca Amazónica

Se realizó la reunión anual de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA) con los presidentes de las organizaciones de 9 países:
Brasil, Guyana Francesa, Surinam, Guayana,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.
Los temas tratados fueron:
Fortalecimiento de las organizaciones
Seguridad territorial
Cooperaciones
Economía indígena y alternativas económicas
Tecnologías para gestión territorial
Planificación conjunta entre Coica y presidentes de las bases.
La Coica, nace con el objetivo de defender
los derechos territoriales, la libre determinación de los pueblos indígenas y la continuidad de su especificidad cultural. Esta organización representa a cerca de un millón y
medio de habitantes de los 400 pueblos indígenas que habitan en un territorio de más
de 7 millones de kilómetros cuadrados de la
cuenca amazónica.
A nivel internacional la Coica ha logrado las
más importantes conquistas a favor de los
derechos de los pueblos indígenas. Los logros alcanzados en relación a la Declaración
Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, del Convenio 169 de la OIT, del Convenio de Diversidad Biológica y de otros instrumentos internacionales han posicionado
a Coica como uno de los organismos indígenas más importantes a nivel mundial.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
decidió asegurar que las mujeres participen en equidad con los varones durante su
X Congreso.

La histórica decisión se adoptó en el marco
del II Congreso de Mujeres de la COICA realizado el lunes 18 de junio, en el anfiteatro de
la Universidad Federal de Umapá, en
Macapá, Brasil.
El X Congreso de la COICA se realizó el jueves 21 y viernes 22 de junio en el mismo
lugar.
Secretaría Técnica de Mujeres
Otro acuerdo importante es que tres mujeres
de la cuenca amazónica formarán parte de la
Secretaría Técnica de Mujeres de la COICA.
Cabe destacar el respaldo recibido de diversas instituciones de cooperación solidaria
internacional a favor del respeto y participación de las mujeres indígenas fortaleciendo
la unidad de sus históricas organizaciones
territoriales por pueblos, sin dividirlas.
Acuerdos trascendentes
Las diversas delegaciones expresaron su júbilo por los acuerdos alcanzados y que consideran un gran avance para asegurar la participación efectiva de las mujeres en las diversas instancias y espacios de toma de decisiones de la COICA.
Ello a su vez se replicará, en caso aún no se
haya adoptado, en las organizaciones nacionales que la integran.
El II Congreso de Mujeres Indígenas de la
Cuenca Amazónica se efectuó en el marco
de la IV Cumbre Amazónica de la COICA,
que se desarrolló del lunes 18 hasta el viernes 22 de junio.
El certamen registra como antecedente el I
Congreso de Mujeres Indígenas Amazónicas
realizado en Perú, el 2017, evento que marcó
un hito al analizar el ejercicio del derecho de
las mujeres e impulsar políticas de equidad
de género para la COICA.

Maestros suspenden huelga

El dirigente Pedro Castillo Terrones,
del Comité Nacional de Lucha de las
Bases Regionales del Sutep, anunció
una nueva huelga docente que se inició, tal como estaba previsto el 18 de
junio.
Iniciada la medida de lucha, ésta ha
tenido que ser suspendida a los15 días
de iniciada, fundamentalmente por los
otros sectores que participaron en la
huelga del año pasado, que duró 75

días, en esta oportunidad no salieron a
participar la lucha.
Hay en el magisterio nacional un
cuestionamiento masivo de las bases a
la dirección oficial de los maestros, (Patria Roja) enquistada por décadas, situación que ha abierto una pugna
interburocrática para reemplazarla,
cosa que no le hace nada bien a un gremio con bases bastantes combativas.

A finales de junio del 2018, el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU vio el caso
de los atropellos guberamentales de gobierno de Brasil contra los pueblos indígenas.
La denuncia la hicieron el Consejo
Indigenista Misionero (CIMI) que tiene status consultivo en la organización internacional y Franciscanos Internacional.
Denunciaron la paralización de las demarcaciones de tierras, el desarme de la FUNAI
y la militarización de los refugios para pueblos indígenas en situación de migración
en la Amazonia brasileña. Este último caso
se trata de los pueblos indígenas que
migraron de Venezuela a Brasil, 700 adultos, niños y ancianos de los pueblos Warao
y E'ñepa, se concentraron en el estado de
Roraima, donde afrontan la militarización de
los espacios en que se están acogiendo.
Se denunció que hay al menos 530 tierras
indígenas sin ninguna disposición y otras
300 estancadas en alguna etapa de la demarcación.
En su defensa los representantes del gobierno dijeron que la Funai "sigue siendo
sólida y capaz de continuar cumpliendo su
misión constitucional de promover y proteger los derechos humanos fundamentales"
de los pueblos indígenas.
Los datos presentados por el gobierno brasileño, dejan fuera el enorme pasivo de demarcaciones que existe actualmente en Brasil. Son al menos 530 tierras indígenas sin
ninguna providencia del Estado para proceder con su demarcación y otras 300 estancadas en alguna de las etapas del procedimiento demarcatorio, según el más reciente informe de Violencia contra los Pueblos
Indígenas en Brasil.
En sus casi dos años de gobierno, Temer
sigue como el presidente que menos
homologó tierras indígenas: sólo una, la Tierra Indígena (TI) Bahía de los Guató, en el
Mato Groso, en abril de este año.
El representante del CIMI denunció que el

Argentina:

desmonte de la política indigenista promovido por el gobierno Temer plantea a cientos de comunidades indígenas en situación
de vulnerabilidad, bajo riesgo de violencia
y conflictos.
El lote de puestos de dirección de la Funai
para sectores de las bancadas ruralista y
evangélica, incluso con denuncias de
favorecimiento de empresas, viene siendo
denunciado por servidores y servidoras del
órgano indigenista.
En febrero de este año, la violación de los
derechos de los pueblos indígenas en Brasil ya había sido denunciada en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU por el
Cimi. Brasil calificó las denuncias como "alegaciones incompletas y engañosas". Irónicamente, la grosera respuesta de la representación brasileña, que no permite réplicas, vino en la misma semana en que Brasil
fue condenado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos por violar derechos
indígenas, en el caso Xukuru.
En abril dos representantes de poblaciones
indígenas también llevaron a la ONU la preocupante situación de sus pueblos durante
el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas.
"Seguiremos
denunciando
internacionalmente la estrategia de dilapidación de los derechos indígenas en Brasil
", manifiesta el secretario ejecutivo del Cimi.
Brasilia, Ginebra
22 de junio de 2018

Contundente Paro Nacional

Las tres centrales sindicales: Confederación
General de Trabajadores, CTA autónoma y
CTA de los trabajadores,
convocaron a un paro general contra la entrega del gobierno de Mauricio Macri al
Fondo Monetario Internacional
y el terrible alza del costo de vida. Desde
diciembre de 2015 hasta hoy hubo una inflación del 95%,
Hay que remontarse al año 2000 para encontrar una medida de fuerza con la contundencia de ésta
En Buenos Aires se veía una Avenida 9 de
Julio desierta y los comercios con sus persianas bajas.
En Rosario, hubo 10 mil personas concentradas.
Los dirigentes manifestaron: "El pueblo no
quiere al Fondo Monetario Internacional
interfiriendo en las decisiones económicas,
no quiere más ajuste, no quiere más hambre, no quiere
más tarifazos.
También exige la
reapertura de
paritarias (acuerdos entre patrones y trabajadores) de forma inmediata para todos los sindicatos que firmaron
sus paritarias y
para los que no lo

pudieron hacer. Exige el respeto a las leyes
laborales. Rechazo claro, absoluto, al intento de reforma de las leyes laborales".
La adhesión al paro fue de más del 90% y
los actos y movilizaciones fueron
multitudinarios: en Tucumán, Salta, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, y en toda
la Patagonia.
Los dirigentes agregaron "Crece la desocupación y crece la búsqueda de empleo, incluso de quienes tienen empleo
Hoy no sólo paramos los trabajadores y trabajadoras, sino que infinidad de comercios,
de empresas familiares también bajaron las
persianas porque es un reclamo de todo el
pueblo argentino".
"El gobierno favoreció a los sectores que
más ganan y que más tienen, como el sector
de grandes compañías agropecuarias y las
mineras"
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Argentina: Otra vez al grito de "Ni
Una Menos" una multitudinaria movilización marchó hacia el Congreso
Se trató de la cuarta manifestación convocada por el colectivo feminista que se replicó
en todos los centros urbanos del país. En las
inmediaciones de Plaza de Mayo se congregaron decenas de miles de personas. La consigna es "aborto legal ya".
El 4 de Junio El colectivo #NiUnaMenos realizó una nueva marcha en reclamo de "¡Aborto legal ya!" en todo el país. En Buenos Aires
tuvo su punto de encuentro en la Plaza de
los Congresos. Estudiantes de secundaria de
entre 12 y 17 años fueron mayoría en muchas
de las columnas de manifestantes Además,
se realizó otra movilización bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos",
que pasó por la zona del Banco Central y que
se hizo en reclamo por el pedido de auxilio al
FMI. La movilización se tiñó de pañuelos
verdes, el símbolo de la lucha femenina por la
aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, que se debatiría en la Cámara de Diputados en poco más de una semana. Centenares
de miles de mujeres desafían la prohibición
del aborto y recurren a abortos clandestinos.
Cada año se registran entre 350.000 y 450.000
interrupciones del embarazo en el país, según estimaciones citadas en el Congreso por
el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. En
2016, cerca de 10.000 gestantes tuvieron que
ser internadas por complicaciones derivadas
de un aborto y 43 murieron.
El debate sobre el aborto legal ha dejado en
segundo plano el fracaso de las políticas
públicas contra la violencia machista. Después de tres años de movilizaciones, la cifra
de feminicidios se mantiene. En 2017, 251
mujeres fueron asesinadas por el hecho de
ser mujeres, según los datos difundidos este
lunes por la Corte Suprema de Justicia a partir de causas judiciales. La ONG La Casa del
encuentro lo eleva hasta 295, ya que el recuento oficial excluye los casos en los que el
agresor se suicidó tras cometer el crimen.
En ese contexto, mujeres que integran la
Asamblea Feminista de La Plata, Berisso y
Ensenada se reunieron este domingo en la
Plaza San Martín de la capital bonaerense
para debatir y proyectar la movilización convocada por el colectivo #NiUnaMenos y para
"visibilizar lo que pasa a nivel local y provincial" en cuanto a políticas de género.
"Tenemos una gran cantidad de cosas para
debatir porque en esta democracia tan raquítica hay muchas deudas pendientes", señaló
Flavia Delmas, secretaria de género de la Fa-
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La marcha de #NiUnaMenos en Argentina
se tiñe de verde a favor del aborto legal

cultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata e itinerante del Frente de
Mujeres.
En Rosario, miles de mujeres participaron de
una masiva convocatoria en rechazo a la violencia machista y por el aborto legal, seguro
y gratuito, expresado en un "pañuelazo".
Leyeron un documento pidiendo al Estado
"todos los recursos necesarios para llevar
adelante y monitorear el plan nacional para
la prevención, asistencia y erradicación de
la violencia contra las mujeres".
El Estado "no puede limitarse a recoger nuestros cuerpos sin vida e imponer penas a
femicidas. El derecho penal llega tarde por
ello urge que haya voluntad política para
prevenir la violencia machista", afirmaron al
reclamar "políticas de prevención" y también "la separación definitiva entre Iglesia y
el Estado".

Tomas en colegios para exigir la ley
del aborto legal, seguro y gratuito
8 de junio de 2018
A la Comunidad Educativa:
En el día de la fecha l@s estudiantes de Nivel Medio de la Escuela Superior de Educación Artística Rogelio Yrurtia votamos en
asamblea tomar la escuela en reclamo por el
Aborto legal, seguro y gratuito.
La clandestinidad y penalización del aborto
nos afecta directamente como estudiantes.
El embarazo adolescente no deseado es una
problemática cada vez más presente en nues-

La marea verde conquista el
derecho al aborto
Luego de 22 horas de debate y de vigilia de
miles y miles de mujeres y hombres que cubrieron las calles de color verde esperando
el resultado de la votación, finalmente la Cámara baja de Argentina aprobó la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del
embarazo. Espera una dura pelea en el Senado. Aunque -como bien dice Mariana Belski,
la Directora de Amnistía Internacional en
Argentina-en un comunicado publicado por
la organización-: Estamos celebrando este
primer paso tomado por la Cámara de Diputados; su decisión de avanzar hacia
despenalizar el aborto. Una nueva legislación podría poner fin a un círculo vicioso en
el que las mujeres no tienen otra opción que
poner en peligro sus vidas, su salud y su libertad, si no quieren ser enviadas a la cárcel.
Claudia Korol:
"La movilización no comienza ni termina en
el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde se encendieron fogones, se armaron guisos comunitarios, se acomodaron las carpas
donde se realizaron debates apasionados
sobre la historia de nuestra resistencia y sus

desafíos actuales. La movilización no comienza el 13 de junio ni termina el 14. Viene
de más de un siglo de lucha feminista y popular, extendiéndose sin fronteras por el
continente y más allá, donde otras compañeras hacen vigilia junto a nosotras. Nos
"acuerpan", nos dan ánimo, nos dicen que
"estamos juntas".
"En todas las casas, en los barrios, en los
pueblos más distantes, se habla, se piensa,
se discute. Las abuelas cuentan a sus nietas por primera vez, historias de abortos realizados en la clandestinidad. Recuerdan también a vecinas que murieron en abortos ilegales. Las relaciones se humanizan, se sinceran. La sociedad se va sacando varias
capas de hipocresía, de tabúes, de mentiras. Éste es el gran logro del momento histórico que estamos viviendo y realizando.
Las mujeres compartimos dudas, deshojamos silencios, nombramos miedos y los desafiamos."
"Lo más conmovedor de estas jornadas es
la presencia masiva de niñas, adolescentes
y jóvenes, que patearon el tablero de la do-

tras aulas. Tenemos compañeras que dejan
el colegio porque no tienen los medios para
abortar de manera segura. La alternativa a no
morir por un aborto clandestino es vernos
obligadas a pasar por la situación de llevar el
embarazo a término y por tanto no poder finalizar nuestros estudios.
Aún aquellas personas que desean llevar
adelante ese embarazo no pueden hacerlo y
estudiar a la vez, ya que las escuelas no contemplan las necesidades de les estudiantes
que tienen hijos.
Como estudiantes nos ponemos el pañuelo
verde, exigimos la legalización del aborto para
todas las personas gestantes sin importar
edad, género o clase social.
Defendemos el artículo que permite la autonomía de decidir la interrupción del embarazo siendo menores de edad, sin mediación de
tutores legales. Nuestros cuerpos nos pertenecen y la decisión es nuestra, no de los padres, madres o tutores.
También, seguimos exigiendo un Protocolo
contra la violencia de género en los colegios
que acompañe a las víctimas en casos de
abusos y haga efectiva la aplicación de la
Ley Educación Sexual Integral.
Por todo esto l@s estudiantes nos organizamos y tomamos la escuela para exigirle al
Congreso que apruebe el próximo miércoles
13 de junio el proyecto presentado por la
Campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito.
Educación sexual en todos los colegios para
ble moral. Entraron al juego político con pañuelos y banderas verdes, y desequilibraron el partido. Ocupan y salen de los colegios secundarios, de los barrios, y empujan
la historia con una fuerza incontenible. Pintan el horizonte de verde esperanza. Es la
esperanza, no sólo de una ley… Es la esperanza de la revolución feminista, que
reimpulsan con su irrupción masiva, rebelde y organizada.
Las brujas de ayer y hoy se ríen, celebran,
se preparan para las próximas batallas, que
seguramente serán más exigentes. La votación en Diputados por el derecho al aborto
legal, seguro y gratuito, es resultado de la

decidir, anticonceptivos para no abortar y
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR!
LLAMAMOS A TODOS LOS COLEGIOS A
QUE SE SUMEN A LA MEDIDA.
CEB (Coordinadora de estudiantes de base)
TOMAMOS LOS COLEGIOS POR ELABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO
Les estudiantes de colegios secundarios
somos un sector protagonista en la lucha
por el aborto legal, seguro y gratuito. No
estamos dispuestas a que decidan sobre
nuestros cuerpos. El embarazo adolescente
no deseado crece todos los días en nuestras
aulas y la respuesta que nos dan es la penalización y clandestinidad del aborto o la maternidad obligatoria. Y aún si quisiéramos llevar a término estos embarazos, las escuelas
no están preparadas para garantizar el cuidado de nuestros hijes y la continuidad de
nuestra cursada.
Desde hace mucho tiempo nos pusimos los
pañuelos verdes en las mochilas, y asumimos el compromiso de dar dentro de nuestras escuelas las respuestas que no nos da
el gobierno. Hemos realizado jornadas de
capacitación en ESI, hemos discutido con la
comunidad educativa la aplicación de protocolos frente a casos de violencia de género
y discriminación sexual, y hemos acompañado a aquellas personas que han decidido
abortar para que puedan hacerlo de la manera más segura posible. Todo esto lo hacemos de manera autogestiva y organizándonos, entendiendo que nunca vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando a que
las respuestas bajen de un Estado que no se
hace cargo de nosotr@s. Tanto la enseñanza de Educación Sexual Integral, como la aplicación del protocolo en todas las escuelas
son reclamos que nuestro movimiento exige
en las calles desde hace años. Pero por parte
de la Ministra de Educación Soledad Acuña
sólo hemos obtenido promesas incumplidas.
Mientras tanto, crece el número de
compañeres que abandonan sus estudios por
estas problemáticas.
Aprovecharemos la instancia de las tomas
para continuar con las actividades y debates de cara a las discusiones que se darán a
partir del miércoles 13 en el Congreso, tanto
en el Rogelio Yrurtia, que está tomado desde
hoy, como en todos los colegios que se plieguen a esta medida.
-Aborto kegal, seguro y gratuito ¡YA!
-Implementación del protocolo contra la violencia de género en los colegios
-Aplicación de la ley de Educación Sexual
Integral.
marea verde, que tiñó los cálculos y transformó algunas conciencias. La marea sigue
tiñendo ahora las calles y los corazones de
las personas con capacidad gestante. El
miedo ahora lo respiran ellos. Alrededor de
las brasas de los fogones, arde la rebeldía.
El feminismo hoy está guevariando la historia. Ya no habrá revoluciones sin nosotras."
El Senado puso fecha: la legalización del
aborto se tratará el 8 de agosto
La reunión de Labor Parlamentaria del Senado definió que el próximo 8 de agosto se
convoque a debatir la legalización del aborto. La fecha ya se convierte en un nuevo
desafío para el movimiento de mujeres
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La ola feminista que remece a Chile: un movimiento social
contra el acoso y la violencia de género
Nota.- La noticia es de hace más de un mes,
sin embargo la publicamos pues es un tema
importante.
por DW Deutsche Welle (La cadena internacional de Alemania. Noticias y análisis
en español desde la perspectiva europea)
24 mayo, 2018
Fueron las acusaciones de acoso al interior
de las universidades las que terminaron por
hacer que las propias alumnas convocaran
una manifestación masiva que terminó de
abrir el debate sobre el feminismo y sus demandas. Hasta ahora, al menos 15 universidades tienen facultades paralizadas, a la espera de una resolución respecto a casos concretos de abusos y a la creación de protocolos que eviten cualquier tipo de acoso.
Este movimiento social vive una importante
etapa en el país sudamericano, centrado en
el rechazo al acoso y violencia de género.
Las mujeres han ocupado las calles con fuertes mensajes sumando un apoyo mayoritario. La marcha feminista del pasado 16 de
mayo en Santiago de Chile fue el estallido
visual de un movimiento que lleva años trabajando para lograr la igualdad de género en
ese país. Una serie de hechos han dado contexto y fuerza a la llamada "ola feminista"
con hechos que se arrastran en particular
desde 2016, cuando tuvo lugar la marcha
convocada por #Niunamenos, en repudio al
empalamiento de una joven ocurrido en Argentina. A esto se sumó la pelea por legalizar
el aborto en tres causales, y recientemente
el destape de abusos sexuales en el mundo
del espectáculo chileno.
Finalmente, fueron las acusaciones de acoso al interior de las universidades las que
terminaron por hacer que las propias alumnas convocaran la manifestación masiva que
terminó de abrir el debate sobre el feminismo
y sus demandas. Hasta ahora, al menos 15
universidades tienen facultades paralizadas,
a la espera de una resolución respecto a casos concretos de abusos y a la creación de
protocolos que eviten cualquier tipo de
acoso.
Sonia Montecino, reconocida antropóloga
y feminista chilena, explica a DW que "en
muchas de estas universidades paralizadas
o en tomas se formaron centros y programas
de estudio de género desde la vuelta a la
democracia en Chile, y estas alumnas han
recibido esa formación, lo que se traduce en

una conciencia mayor respecto a los abusos y a tener una mirada crítica frente a la
vida social y la posición de la mujer. Son las
estudiantes quienes le dan una característica esencial a este movimiento actual".
Montecino ve dos influencias en el escenario actual de la ola feminista chilena: "La
primera es interna y tiene que ver con que
hace tres o cuatro años que se denuncian
situaciones de acoso en las universidades
y las autoridades no han respondido. Luego está lo externo, lo que ocurre en el propio país y a nivel internacional como las
luchas y demandas en contra de la violencia de género con campañas como #MeToo,
por ejemplo", detalla la académica de la Universidad de Chile.

La propuesta de Piñera
La oleada feminista llegó a La Moneda y
fue el propio presidente Sebastián Piñera
quien se hizo cargo de lo que han planteado las mujeres en sus movilizaciones. Es
así como el mandatario dio a conocer recientemente y en cadena nacional su propuesta para legislar en búsqueda de la igualdad de género.
Dentro de los puntos que propone el gobierno destacan cambios constitucionales
para resguardar la igualdad de derechos tanto de hombres como mujeres, una ley para
regular el acoso en las universidades estatales, promover la participación de mujeres
en altos cargos, un proyecto de ley para
sancionar violencia de género en relaciones de noviazgo, entre otros puntos.

"Me parece que los lineamientos presentados por el gobierno responden a lo que cualquier presidente haría, mantener una postura y no guardar silencio, que es lo que más
valoro porque implica hacerse cargo de algo
que es transversal, sin embargo creo que la
raíz del problema, que son las desigualdades de poder, aún no se toca", dice Carolina
Carrera, presidenta de la Corporación Humanas dedicada a derechos humanos y justicia de género.
Una posición más crítica al respecto es la
que expone la dirigente estudiantil de la
Universidad Católica, Andrea Cifuentes, Ella
destaca que las medidas anunciadas por el
gobierno son cosméticas. "No estamos peleando solo por un reglamento, lo que anunció Piñera son cosas mínimas y despierta
sospecha porque su sector político históricamente ha votado en contra de los proyectos de ley que apuntan a la igualdad. Creemos que esto es para que las mujeres se
queden tranquilas y bajen el nivel del conflicto".

La meta: educación no sexista
Uno de los objetivos centrales que inspiran
la movilización feminista en las universidades es la búsqueda de una educación no
sexista, que para las estudiantes es la base
para lograr cambios sustanciales que pongan fin a la violencia de género. "Entendemos que nuestra movilización está inserta
en una ola importante de feminismo y apuntamos a un cambio estructural de la sociedad y del sistema educativo que debe dejar

de ser sexista porque es ahí donde se reproduce el sistema de violencia machista", dice
Andrea Cifuentes, coordinadora externa de
la Secretaría de Género y Sexualidades de la
Universidad Católica.
En el sentido educacional, Sonia Montecino
señala "que se puede lograr una educación
no sexista, pero no es algo que podamos
ver pronto porque traspasa las fronteras de
la educación formal, donde debe haber un
cambio en las mallas curriculares de los educadores que debe ir desde los encargados
de la educación parvularia hasta la universitaria. Esto otorgaría la mirada crítica necesaria para cuestionar mensajes y dinámicas
sexistas que se ven a diario en medios de
comunicación y en la calle. El otro aspecto,
más amplio, profundo y complejo de este
tema es la educación no formal, la que se
refiere a los aprendizajes en el espacio familiar y en la vida social".

Apoyo y un poco de rechazo
Según la última encuesta Cadem, el movimiento feminista cuenta con el 71 por ciento
de respaldo en Chile, mientras que el rechazo que genera tanto en hombres como mujeres se ha centrado últimamente en que las
mujeres protesten mostrando sus senos.
La rabia que inspira los mensajes y reacciones violentas de parte de las feministas generan rechazo de un grupo de la sociedad.
No obstante, para la especialista en estudios de género, Sonia Montecino, "hay que
entender que estas reacciones se dan porque hay mucha rabia acumulada. Es importante pensar quiénes son las madres y abuelas de las mujeres que hoy protestan, qué
rabias han transmitido. Sin embargo, no creo
que sea ese el sentido de las demandas feministas", concluye.
Para Carolina Carrera de la Corporación Humanas, esta ola feminista "ha hecho cuestionar fuertemente las relaciones de género,
lo que genera un rechazo normal y no hay
que alarmarse por eso. El punto central ahora es ver cuánto tiempo se mantendrá el
movimiento y qué efectos tendrá, porque lo
único que sabemos es que algo se movió en
Chile, pero van a pasar años antes de saber
cuáles fueron sus efectos concretos, porque estos son procesos culturales muy profundos".

28 de setiembre Día Internacional del derecho al aborto
Los Estados deben despenalizar totalmente el aborto.
Hoy, el derecho al aborto en Europa es competencia de cada Estado.
Prohibido en Malta, sujeto a estrictos condicionamientos en Irlanda, en
Hungría y en Polonia, el derecho al
aborto, incluso alli donde es legalmente reconocido, está de hecho
effectivamente en peligro o podría
volver a estarlo debido a la cláusula de objeción de conciencia del personal sanitario (Italia), la carencia de
estructuras hospitalarias adecuadas
(Grecia, Baviera), la escasez de personal y la eliminación de centros
donde llevar a cabo el aborto debido a estructuraciones hospitalarias
(Francia). Y en todos los países, por
la elección de gobiernos reaccionarios, conservadores y retrogrados.
Por tanto, es necesario insistir en
que:
El acceso al aborto es un derecho

El aborto es una decision personal.
Mi cuerpo me pertenece y yo decido sobre mi vida.
Hay que dotar de medios económicos los centros de planificación y los
centros donde se practica el aborto
para que éstos sean accesibles a todas las mujeres en todos los territorios.

Es necesario poner en marcha emprender campañas dirigidas a toda
la población.
La educación sexual debe ser accesible a todas y a todos para que
nuestras decisiones sean libres y
tomadas con las informaciones adecuadas e informadas.

Las técnicas y los procedimientos
abortivos deben estar incluidos en
la formación inicial del personal sanitario.
Hay que suprimir la cláusula de conciencia del personal sanitario debe
ser suprimida.
Los plazos legales para abortar tienen que ser armonizados siguiendo
el modelo legislativo más progresista y los Estados deben despenalizar
totalmente el aborto.
Hacemos un llamamiento para preparar una movilización en toda Europa en torno al 28 de septiembre,
día internacional del derecho al
aborto, en la que cada país expondrá sus reivindicaciones con vistas
a una armonización legislativa europea para que se cumplan el cumplimiento de los derechos de las mujeres.
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a embajadora de Estados Unidos ante
la Organización de las Naciones Uni
das (ONU), Nikki Haley, declaró que
tenía previsto vetar una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que
solicita la protección de los palestinos que
viven en los territorios ocupados por Israel.
La resolución, presentada por Kuwait, califica de "excesiva" e "indiscriminada" la masacre perpetrada por israelíes contra los
palestinos en las recientes protestas no violentas que tuvieron lugar en la Franja de Gaza.
Los francotiradores israelíes han matado al
menos a 116 palestinos desde fines de marzo
y han herido a otros 12.000. El jueves, Haley
hizo circular una resolución opuesta, que
culpa principalmente al grupo palestino
Hamas del saldo de muertos y heridos.
Cada vez más judíos estadounidenses
protestan contra la violencia del Gobierno
de Israel
La masacre de docenas de palestinos a manos de soldados israelíes en Gaza ha provocado nuevas protestas de grupos de judíos
estadounidenses progresistas que rechazan
la ubicación de la embajada estadounidense
en Jerusalén y que consideran que los gobiernos de Donald Trump y Benjamin
Netanyahu son enemigos de la paz en la región.
Grupos como IfNotNow, Jewish Voice for
Peace (Voz Judía por la Paz), J Street, Jews
for Racial and Economic Justice (Judíos por
la Justicia Racial y Económica) y otros comenzaron a intensificar las protestas -manifestaciones, vigilias y reuniones comunitarias- a fines de marzo, cuando las fuerzas
israelíes mataron a 17 palestinos e hirieron a
al menos 1.400 personas más en Gaza.
A las protestas se les sumó la voz de personalidades judías influyentes como la actriz
Natalie Portman, que el mes pasado canceló
su viaje a Israel para recibir el premio Genesis,
afirmando a través de su portavoz que "los
acontecimientos recientes en Israel la han
angustiado muchísimo".
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Protestas contra gobierno israelí
por matanza de palestinos

La comediante Sarah Silverman tuiteó: "Yo
sé que da miedo porque no cuesta nada que
el mundo odie a los judíos, pero lo que está
mal está mal. Y los judíos deberíamos ser
los primeros en decirlo. ¿VERDAD?"
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí
aseguró que lo que se hizo fue "proteger a
los ciudadanos de miles de violentos
alborotadores en Gaza, que intentaban romper el alambrado y cruzar a territorio israelí
con el objetivo de asesinar o secuestrar
israelíes".
Esa explicación fue repetida y amplificada el
martes por la embajadora de EE UU en la
ONU, Nikki Haley, por las organizaciones
judías AIPAC y ADL (Liga Anti-Difamación)
y otras instituciones influyentes en Estados Unidos.
Pero estas organizaciones son cada vez más
cuestionadas por grupos con miembros más
jóvenes y nociones diferentes de lo que significa apoyar al Estado judío.
"La violencia que se está cometiendo en
nuestro nombre, la masacre de más de 50
palestinos que protestaron el lunes en Gaza,

no podemos sentarnos y mirar sin hacer
nada mientras se cometen estos actos," señaló Ethan Miller, portavoz de IfNotNow.
"Lo que vamos a hacer será actuar y construir un movimiento dentro de nuestras comunidades para asegurarnos de no apoyar
la ocupación, y nuestra comunidad está trabajando activamente contra la ocupación".
Rebecca Vilkomerson, directora ejecutiva de
Jewish Voice for Peace, se manifestó contra
la yuxtaposición del acto de inauguración
de la embajada estadounidense, con la presencia de Ivanka Trump y Jared Kushner, y
por otro la muerte de palestinos.
El lunes de la vergüenza
"Creo que el lunes fue uno de los días más
vergonzosos de la historia de la relación de
Israel con los palestinos, con la celebración
de la anexión mientras se estaba disparando contra palestinos, que son en su mayoría refugiados, solo por protestar por sus
derechos básicos de vivir con libertad y dignidad", dijo Vilkomerson. "Es absolutamente inaceptable la idea de que esto se esté
haciendo en nuestro nombre o que se justi-

fique en nuestro nombre".
El lunes, unos 100 protestantes de
IfNotNow cortaron la Avenida Pennsylvania
en la ciudad de Washington durante dos
horas gritando "No más violencia" y otras
consignas.
Jewish Voice for Peace ha ayudado a organizar 45 acciones en todo Estados Unidos
desde fines de marzo, explicó Vilkomerson,
y el lunes el grupo lideró eventos en New
Haven, Connecticut; Montclair, Nueva Jersey; Filadelfia, Boston, Ohio Central, ciudad
de Washington y Nueva York.
En la última década ha aumentado la preocupación por un posible "divorcio entre los judíos israelíes y los judíos estadounidenses".
Un estudio de Pew de 2013 concluyó que
los judíos estadounidenses no religiosos se
sienten cada vez menos vinculados a Israel.
Solo el 38% de los encuestados judíos estadounidenses afirmó que el gobierno israelí
está haciendo un esfuerzo por lograr la paz
con los palestinos.
"Durante varias décadas, el establishment
judío ha pedido a los judíos estadounidenses que dejen su progresismo a las puertas
del sionismo, y ahora, para su espanto, están comprobando que muchos jóvenes judíos han preferido abandonar el sionismo
en lugar del progresismo", advirtió el editor
y escritor Peter Beinart en un importante
ensayo de 2010 titulado El fracaso del establishment judío estadounidense.
Los grupos de judíos estadounidenses progresistas han asegurado que han tenido
conflictos con otros grupos tradicionales.
"A menudo, organizaciones como Jewish
Voice for Peace sufren presiones de otras
instituciones judías porque reclamamos por
los derechos de los palestinos", dice
Vilkomerson. "Sin embargo, hay mucha gente que se siente alienada del judaísmo por la
forma en que las instituciones judías apoyan a Israel sin ningún cuestionamiento. La
gente se acerca a nosotros y se reencuentra
con su parte judía gracias a comunidades
como la nuestra".

México: La mafia política que desde hace mucho aplastaba este país, fue desplazada
Un suceso importante en nuestro continente en el mes de junio, fue el apabullante triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las
elecciones para presidente de México.
No podemos calificarlo de izquierdista ni
mucho menos. En su discurso inicial saludó
a los empresarios.
Lo importante es que la mafia PRI (Partido
Revolucionario Institucional) – PAN (Partido Acción Nacional) que desde hace mucho gobernaba México, fue aplastantemente
derrotado.
La esperanza está en la gente de abajo que
votó por L.O. Ella le va a exigir que atienda
sus reclamos, y cuando no lo haga por ellos.
Ese proceso ya comenzó, mostramos un
ejemplo:

Carta abierta del Frente
de Pueblos en Defensa de la
Tierra-Atenco a AMLO
Resumen Latinoamericano / 6 de julio de
2018 / Radio Zapote
Señor Presidente electo de México,
Andres Manuel López Obrador:
Desde los pueblos de la orilla del agua,
Atenco y todas las comunidades hermanas
que sostenemos la defensa de la tierra, el
agua, los cerros, la fauna, la flora y toda la
vida que hemos cultivado desde tiempos
ancestrales, nos dirigimos nuevamente a
usted en esta nueva circunstancia que el
día ayer se concretó en la vida política de
nuestro país, y en su condición como presidente electo de México, para recordar brevemente lo siguiente, con la reserva de que
es mucho más amplio y profundo lo que
habrá que dialogar y discutir.

Usted no ignora que la lucha contra la construcción del aeropuerto, en por lo menos
estos 17 años, nuestros pueblos se han enfrentado a las más tremendas adversidades
y embestidas de gobiernos convertidos en
mafias entreguistas, que lo mismo han ordenado el despojo que avasallarnos con
barbarie, como la que sufrimos el 3 y 4 de
mayo de 2006 en Atenco, donde hubo asesinados, mujeres torturadas sexualmente,
encarcelados, persecución política,
allanamientos.
No ignora que aquellos pueblos que salimos avante gracias a la solidaridad y vocación por la vida, hoy seguimos luchando,
defendiendo lo justo y somos más porque
en el camino del tiempo, dolores y dignidades, resulta que en prácticamente toda la
Cuenca de México estamos luchando por lo
mismo y contra el mismo mal: el Nuevo Aeropuerto Internacional y las obras que proyectan una Aerotrópolis de muerte.
Por lo que queremos recordarle lo siguiente: en distintos momentos de su trayectoria
política, usted ha sido el único aspirante a
la presidencia de la república que ha señalado la inviabilidad del aeropuerto que se im-

pone sobre el exlago de Texcoco y a su vez,
ha sugerido otras alternativas. En los últimos meses escuchamos atentos cada planteamiento que usted hizo sobre el tema, y
hasta le enviamos una carta para exponerle
parte de nuestras razones morales, éticas,
técnicas, económicas, sociales y ambientales, apelando a que nos escuchara de manera presencial, como lo ha hecho con los empresarios apologistas de la plusvalía y el
progreso de muerte. Recientemente en
Texcoco, habló de poner a consideración la
inversión pública y la inversión privada, para
continuar la construcción del Aeropuerto
de muerte, incluso llevarlo a una Consulta.
Anotamos puntualmente cuando en su cierre de campaña tuvo a bien reivindicar el
respeto por los pueblos indígenas y sus recursos naturales. Y hace unas horas, ya en
su calidad de presidente electo, en la entrevista del noticiario con Loret de Mola, usted plantea el tema del aeropuerto como
parte de su agenda a tratar el 3 de julio, en
Los Pinos con el señor Enrique Peña Nieto.
Pues bien. Como pueblos indígenas, originarios, mestizos, hijos soberanos de esta
patria, señor presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, le solicitamos audiencia directa para abordar el tema del Nuevo
Aeropuerto Internacional, sus
implicaciones y consecuencias ambientales,
sociales, económicas, legales, por mencionar algunas, que tanto agravio nos están
causando.
No concebimos que un gobierno como el
que usted reivindica, y por el que este 1 de
julio el grueso del pueblo mexicano votó,
acuerde o negocie con los interesados en el
negocio el futuro y vida de la gente humilde
del país, sin el consentimiento y decisión
de los mismos pueblos, sin siquiera haberlos
escuchado.
Hoy nuevamente lo conminamos a que nos
mire, a que nos reconozca como actores
sociales que somos de este país y en una
lucha por la transformación del país que usted gobernará con las complejidades y desafíos que a cada quien nos corresponde
asumir en la búsqueda de una vida digna
para todas y todos, muy por encima de cualquier pretensión por regresar a la impunidad como norma, a la injusticia como regla,
a la barbarie como costumbre. No más PRI.
No más tiranía.
Atentos quedamos a su respuesta, mientras tanto, nosotros seguimos ejerciendo
nuestra obligación moral para defender la
vida, la nuestra y la de nuestros hijos y nietos, es decir, seguimos de pie, seguimos luchando contra el aeropuerto y su
aerotrópolis, y con uñas y dientes seguimos defiendo el agua, la tierra, la vida.
Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada.
Zapata Vive, la lucha sigue.
Frente de Pueblos en Defensa de la TierraAtenco.

Las instituciones europeas condenan a inmigrantes
a la muerte, mientras las ONG salvan vidas

T

res días después de que los jefes de Es
tado y Gobierno -reunidos en el Con
sejo Europeo del pasado 27 de junioacordaran externalizar las fronteras, han
muerto 200 personas en el Mediterráneo.
Mientras, al barco Astral de Proactiva Open
Arms, una de las organizaciones perseguidas
y criminalizadas por estar haciendo labores
humanitarias y estar salvando miles de vidas
en el Mediterráneo, se le niega la entrada en
puertos de Europa. Europa cierra puertos a
quienes rescatan personas y no bancos. Tremenda paradoja.
Las instituciones europeas han aprobado dar
dinero a grupos terroristas y mafias libias para
la creación de centros de internamiento fuera y dentro de los países europeos. Los fondos de cooperación están condicionados a
ejercer de guardián de fronteras
subcontratado y dan más legitimidad a regímenes autoritarios como Libia, Turquía y Marruecos. Europa ha contratado a la gendarmería
turca por algo más de 6.000 millones.
La Europa fortaleza apuesta de forma más decidida por la militarización del Mediterráneo,
convertida en una gran fosa común. En lo que
va de año se contabilizan 1.000 muertos. El
mediterráneo se ha convertido en un cementerio que es hoy, más que nunca, el ejemplo
gráfico del naufragio político y moral del proyecto europeo.
Otra paradoja. El último rescate de personas
en Tarifa coincidió con el 50 aniversario de
la unión aduanera que suprimió los derechos
arancelarios entre los seis miembros fundadores del embrión de lo que es hoy la UE.
Libertad de movimiento para los capitales y
no para las personas.
Las personas que mueren en el Mediterráneo
huyen del hambre, de la miseria y de las guerras que en muchos casos han sido fomentadas por gobiernos europeos. Las únicas que
van en auxilio de los y las inmigrantes y refugiadas son las ONG que, con sus barcos, son
testigos incómodos para los gobiernos europeos.
En la noche del 27 de junio –el mismo día
que los Jefes de Estado y Gobierno de la UE
decidieron externalizar las fronteras- el
eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, junto a otros tres eurodiputados, se embarcaron
en Malta en el Open Arms. El sábado 30 de
junio el Open Arms rescató a 60 personas en
el Mediterráneo. Personas de Palestina, Sudán
de Sur, Mali, Síria, Burkina faso, Costa Ivori,
Eritrea, Egipto, República Centro África,
Camerún, Etiopia, Libia, Bangladesh y Guinea Conacri.
Urbán nos contaba, en un tuit, que entre los
rescatados está este chaval de la foto y le contó
que había estado dos años secuestrado, torturado y vendido como esclavo en Libia. Tiene
todo el cuerpo lleno de cicatrices. Cada historia es terrible. Y pensar que todo este drama humano se financia con dinero que sale

Pepe Mejía desde Madrid

cas que competían con las británicas en la búsqueda de trabajo.

de las instituciones europeas, siguiendo el modelo de Australia, en donde la empresa española Ferrovial recibe dinero para desviar barcos a centros de internamiento que gestiona
en Papúa Nueva Guinea. Negocio con el drama humano.
Sin apenas gasolina y comida en el Open Arms,
Italia se negó a recibir el barco, a igual que
Malta, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
ofreció el puerto de su ciudad como punto de
desembarco seguro.
La actitud demostrada por la UE en estas últimas semanas, con respecto a la política
migratoria, nos demuestra que la mayoría de
gobiernos se pliegan a la agenda marcada por
la extrema derecha.
Porque para rescatar bancos o dar golpes de
Estado financieros como en Grecia, la UE
aparece como un Estado fuerte y unido. Sin
embargo, para rescatar a personas o defender
los Derechos Humanos, la UE se asemeja a
un Estado fallido, donde todo vale, sobre todo
el sálvese quien pueda.
Las élites europeas no quieren que dejen de
venir migrantes, lo que quieren es que vengan
sin ningún tipo de derechos. Las vallas y las
concertinas son visibles en Ceuta y Melilla,
pero son invisibles en Madrid y en París. La
Ley de Extranjería es una concertina gigante
que vuelve a las personas sin papeles en un halo
de criminalidad y estigmatización. Al final, les
interesa que vengan sin ningún tipo de derechos para que sean fácilmente explotados, para
que sean profundamente competitivos con la
clase obrera autóctona.
Europa ha mutado de intentar combatir la pobreza a combatir a los pobres. Alienta el enfrentamiento entre pobres con la excusa de
que “no hay para todos”. Y con esa excusa los
inmigrantes no tienen derechos. Pero es que
después vendrán nuestros jóvenes, como la
xenofobia del Brexit, que no era para las personas refugiadas sino para españolas y pola-

“Es muy interesante –dice Urbán- ver la experiencia de la lucha de las mujeres de H&M en
la huelga. Entre ellas no se preguntaban de dónde habían venido, simplemente se organizaban
y compartían lucha. De hecho, la que más fuerza tenía en el comité de empresa no había nacido aquí. Este tipo de experiencias son muy
importantes para ver que los de abajo tenemos
unos mismos intereses y que nuestro enemigo
no es nuestro vecino sino quien nos está expropiando todo. La expresión de que el 1% de
la población tiene el 99% de la riqueza cada
vez es más real, ha aumentado la desigualdad y
no por la llegada de refugiados o de migrantes,
sino por los paraísos fiscales, por los miles de
‘ronaldos’ que no pagan sus impuestos. No
podemos hablar simplemente de respeto a los
Derechos Humanos de refugiados e
inmigrantes si no hablamos de políticas que
acaben con la austeridad y de un reparto de la
riqueza”.
La solución migratoria debe ir de la mano con
una solución social, geopolítica y económica.
El problema no es la escasez de recursos, sino
el reparto de estos. Vivimos en un mundo de
recursos finitos, el problema es cómo los repartimos para que no suponga miseria para la
mayoría y abundancia para la minoría. Eso el
15M lo señaló bien, pero en el resto de Europa no se ha sabido conectar ese imaginario con
las clases populares.
La gran victoria del neoliberalismo, por eso
se retroalimentan tanto Macron y Le Pen, es
que las políticas de austeridad generan la sensación de carestía entre las clases populares
que son las que las sufren. Esa sensación de
escasez en la mayoría de los países ha generado un caldo de cultivo de la xenofobia de matriz económica: si no hay para todos hay que
expulsar a un sector social de ese reparto. Y
expulsamos al último que llegó al reparto, al
de fuera. Tras el último viene el penúltimo y
cada vez expulsamos a más sectores sociales
del reparto de la riqueza. Nunca se expulsa a
quien verdaderamente está evitando el reparto
de los recursos, que es ese 1% más rico.
Hay que volver a lo social, a las plazas y a las
calles, que son las mejores vacunas contra el
fascismo. Hay que ocupar los espacios que está
intentando ocupar el fascismo.
La política migratoria de las instituciones europeas –respaldadas por los respectivos gobiernos- da alas a quienes usan a inmigrantes y
refugiadas como chivos expiatorios de su
eurofobia.

